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COLÓ COLÓ

NO

ENGAÑA
A

NADIE
Los albos expusieron su modestia

sin rubores para ganarle a una "U"

que planeó bien y ejecutó mal al

dar un hombre de ventaja.

Miguel Rubio

El aplauso surgido de los cuatro
costados del estadio tenía el sabor

nostálgico de las viejas ovaciones. Un

aplauso largo, sostenido. Cálido. Has
ta algunas antorchas alcanzaron a en

cenderse fugazmente para certificar

el reencuentro de Coló Coló con una

victoria a estadio lleno.

Setenta mil son los que aplauden
agradecidamente el triunfo de una

modestia reconocida sin rubores. De
un Coló Coló sin arribismos. De un

equipo que tenía que ganar y que ju
gó a eso, nada más que a eso, sin pre
tender engañar a nadie.

Por eso no fue un partido para ex

quisitos ni para exitistas. Los busca
dores de lo exquisito no podrían en

contrar lo suyo en un encuentro que
fue técnicamente pobre y los cazado

res del éxito no podrían haberse ju
gado a un Coló Coló tan declarada
mente humilde.

¿Por qué ganó Coló Coló?

Es difícil buscarle adjetivos a la
victoria. Y es peligroso, porque se

puede pecar de injusticia con el rival.
Más aún si el partido terminó apenas
1 a 0 y el gol se produjo cuando se

jugaban apenas 17 minutos. Si el par
tido fue tan dramáticamente estrecho

Dura porfía de Ponce con

Bigorra. El alero gana unos

centímetros de luz y mete el
centro al que Crisosto atropella

con la fuerza y oportunidad
de siempre para ganarles

a la reacción de Pellegrini y al
vuelo de Carballo.

Un gol brillante para el _

triunfo del esfuerzo. •
%V



y su resultado siempre Incierto, quie
re decir que la razón del desequili
brio final no está en algún aspecto
fundamental de planteo.

Y efectivamente no hubo errores

gruesos y determinantes en los plan
teamientos. La "marcación ofensiva"
de Universidad de Chile y la "cober
tura defensiva" de Coló Coló respon
dían clara y atinadamente a las ca

racterísticas de ambos cuadros. Res

pondían, por lo demás, a los objeti
vos. La meta inmediata de Coló Coló

era restar espacio al adversarlo y

propiciar el contraataque. La de la

"U": frenar con marca aplicada la

posibilidad de subida de los medios

rivales, mucho freno en el área (con
énfasis sobre Crisosto con Ashwell)

y juego abierto en ofensiva.

El asunto era clarísimo: un equipo

dispuesto para el ataque y otro para

el contraataque. Planteamientos co

rrectos, claros, limpios.

La diferencia, al final, radicó en

la forma en que uno y otro equipo
ejecutaron esos planes y en la dis

posición de los estrategas para enca

rar las contingencias del partido.

Coló Coló estableció su cobertura
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Coló Coló no.

defensiva sin ningún pudor, sin te
mor a equívocos. Ponce, Crisosto y
Orellana tuvieron claro, desde el pri
mer momento, que deberían arre

glárselas solos, que estarían siempre
obligados a "cazar" las pelotas que
salieran —con o sin dirección— des
de su propio campo y a estar atentos
a los posibles yerros del adversario.

JUego tramado o pelotas colocadas
no iban a tener.

Quedó claro, empezando el partido,
que el rubro creación no figuraba en

el libreto albo. Para Gatica, Reyes y
Solís la misión era casi exclusivamen
te defensiva, renunciándose delibe
radamente al dominio de Gatica y al
tiro de media distancia de Solís. Tan

excluyente era la función defensiva
del medio campo colocolino que has
ta en la entrega corta fallaban todos:
tal era la prisa nerviosa por desha
cerse de la pelota.

Así jugaba Coló Coló y ése era el

problema que la "U" tenía por de
lante.

Y ahí está lo medular del partido.
¿Por qué Universidad de Chile no pu
do resolver ese problema?

Porque dio un hombre de ventaja.
Y en un partido tan disputado, tan

estrecho y tenso como éste, no podía
darse tal lujo. La diferencia, final

mente, radicó en que Coló Coló tuvo
a sus once hombres funcionando den
tro de un plan; la "U", en cambio,
tuvo a Socías en una de esas negrísi
mas tardes suyas. Y el no haber acer

tado en su reemplazo fue el pecado
capital de la banca azul.

Podría pensarse que hay algo de

exageración en atribuirle tal impor
tancia al desempeño de un alero (So-
cías jugó por la derecha), pero sí la

tiene si se atiende a las característi
cas del partido.

Empecemos por establecer que pa
ra los dos cuadros era difícil la llega
da al área. Para Coló Coló, porque de
liberadamente había renunciado a la

elaboración de juego o al pelotazo me
dido. Para la "U", porque el cerco de
fensivo era muy estrecho. Por lógica
consecuencia, entonces, el peligro
tendría que venir por las alas. No
había alternativa posible.

En el caso de la "U", ese desafío

podía encararse por la vía de Ghiso

o de Socías. La apertura hacia Ghiso

debía ser responsabilidad fundamen

talmente de Juan Soto. Pero el enla

ce azul demostró muy temprano que
no podría transitar por el mismo ca

mino de César Reyes; tras los prime
ros recios encontronazos quedó cla

ro que ese territorio era del medio

colocolino. Cerrada esa vía, las aguas

azules buscaron otro cauce y encon

traron el que les es más natural: la

salida a través de Héctor Pinto. Y és
te fue (por el lado derecho, número
8 a la espalda) el verdadero enlace
universitario. Y fue, además, el hom
bre de mejor entrega del equipo al

comienzo.

Quedaba claro —demasiado cla
ro— que la gran vía azul era el jue
go que hicieran Pinto y Socías. Y
esa vía se cerró temprano. Socías, de
los seis arietes que había en el cam

po, fue el que más juego recibió. Y
fue el que menos produjo.

Por eso —

porque era lo más im

portante y resultó lo menos efectivo—

el fracaso del ala derecha universita
ria fue la razón principal de su de
rrota.

La medida estratégica lógica no se

tomó: hacer el enroque Pinto-Soto.
Pinto, con más peso y oficio, podría
hacerle frente a Reyes y propiciar la

apertura de una ruta hacia Ghiso. So

to, por su parte, no tendría dificulta
des serias frente a la timidez y defi
ciente entrega de Solís. Pero no se hi
zo y se malgastaron los pocos cartu
chos del ataque azul.

La importancia que tendría el jue
go de alas quedaría demostrada a tra

vés de todo el partido. Incluso el he

cho de que Ponce haya sido la gran

figura del ataque colocolino resulta
todo un símbolo respecto a lo que se

ha dicho de la "U". En general, todas
—sin excepción— las jugadas de

riesgo producidas en el encuentro tu
vieron como protagonistas a los ale
ros o se generaron por las alas.

La primera vez que la pelota llegó
al área con riesgo fue a los 4 minu
tos: centro violento de Ponce que ro

zó la mano derecha de Pellegrini. Y
la primera vez que Ghiso hizo un

buen centro (minuto 14) fue al re

coger un rechazo de la defensa.

El gol (en el minuto 17) fue pro- ^
ducto neto de la gestión brillante de j
Ponce y Crisosto. El alero porfió ru- e
damente con Bigorra y sacó el cen- ?

tro sobre la marcha, con poquísima
°"

luz entre la raya y la pierna del za

guero. Y lo de Crisosto fue brillante:
se zambulló al centro con notable

oportunidad cuando Pellegrini le ve

nía cayendo encima. ¿Falla del ar

quero y del zaguero central? Mérito
del alero y del ariete centro.

El cuadro general descrito sólo se

intensificó después del gol. Y era ló

gico. Más afiebrado tendría que ha
cerse el rodaje azul y mas claro se

ría el panorama de Coló Coló, avala
do ahora por la ventaja.

En el balance del primer tiempo
quedó claro que Coló Coló, a pesar
de su disposición, había tenido más
llegada. Y esa impresión, aunque fue
más apreciable su cesión de terreno,
se mantuvo en el segundo tiempo.

Porque la "U" no sólo reiteró, sino
que profundizó sus errores de enfo
que. Salió Soto y entró Salah. Socías
pasó al ataque. Y además —esto es

de Ripley— , Pinto se vino a la iz

quierda. Es decir, TODO el poder de

fuego azul se concentró en la izquier
da: ahí estaban, para configurar la

insensatez, Ghiso, Socías y Pinto. Y

Salah, que se supone que entró como

solución, quedaba absolutamente huér
fano a la derecha.

Mientras el ataque azul moría víc
tima de sus propios desatinos, las es

capadas de Ponce y Orellana hacían

estragos en una defensa azul que no

tenía ningún resguardo, salvo el tra
jín de Aránguiz —ya absolutamente
solo en medio campo—, que resulta
ba tan abnegado como inútil.

Con un aparente y estéril dominio
de la "U" y las estocadas profundas
de Coló Coló, los últimos cuarenta y
cinco minutos se fueron consumiendo
en la certeza de que. la cuenta más
bien pudo alargarse que estrecharse.

1DOARDO MARÍN, f^
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La zurda de

w
Orellana y la

reacción de Carballo

para echar al córner.

Los aleros albos

concretaron la

superioridad alba al

capitalizar
correctamente el

escaso juego recibido.

Ghiso, en el minuto

42, queda frente
a Nef y malogra la

ocasión permitiendo el ?¿S"J¿ ¿j *C: 'S
rechazo del golero con

el pie. Fue la gran ^
■"■**

*
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'

\,>.
oportunidad azul. •
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Habría sido

una pena

que uno

de los dos

perdiera...
Everton y Concepción brindaron un gran

partido en Sausalito. El empate a 3

los premia por igual.

Juin Virot.

"Oiga. . .
, ¿sabe qué más? . . . No

me venga con cosas raras. Déjeles a

los entrenadores y a los periodistas
que hablen de ellas, de marcación,
de. . . ¿Cómo dijo?, ¿coberturas? . . .

,

de subidas y bajadas, de espacios va

cíos, de profundidad y pelotazos. A

mi, déjeme gozar todavía del parti
do. . ."

La simple, y en este caso razonable,
filosofía del hincha que sin reparar
en que el pullover lo llevaba anudado

al cuello en noche que era para po

nérselo, ni en que ni siquiera se ha
bía bajado las mangas de la camisa,
descendía feliz, sonriente, respirando
a pleno pulmón el aire oxigenado de
las orillas del tranaue. Confundidos
en la multitud que abandonaba Sausa

lito, captamos el mismo estado de áni
mo y más o menos la misma opinión
en esa masa alegre. "Chitas el parti
do pa bueno"... "¡Y usted que no

quería venir, compadre! ¡Mire lo que
se habría perdido!1'. . . "Lo que yo no

entiendo es cómo Concepción puede
ir tan abajo, con lo bien que jue
ga". . . Comentarios como éstos lle
naban la noche viñamarina. Y noso-

tros, que bajábamos pensando en el

equilibrado trabajo del medio campo
penquista en el primer tiempo y en

su rápida integración al ataque, co

mo viga maestra de la superioridad
visitante de ese período; en el apor
te que hizo el arquero Vallejos a los

goles en su valla al quedarse como

clavado al piso en centros que eran

para él; en la profundidad que fomen
taron Spedaletti y Ahumada, como ba
se de la recuperación evertoniana; en
la torpeza de Serrano, que se hizo ex

pulsar a los 5 minutos del segundo
tiempo, cuando le dio un codazo en

la cara a "Charola" González y de cu

yo foul provino el empate transito
rio a 2, además de la inferioridad nu

mérica del local. Nosotros, decíamos,
que bajábamos pensando en todos es
tos y otros aspectos, terminamos con

tagiados por la disposición espiritual
de ese publico que no quería reparar
en detalles, que sólo quería disfrutar
de un lindo partido, sorprendente en



£
Una de las figuras del

w
partido fue Estay, el

centrodelantero

penquista que ganó su vistoso

duelo con Brunel. En el grabado,
remata de Izquierda y
atajará Vallejos.

Tres valores importantes del encuentro y de su lucimiento

están en la escena: en el piso, Juan Olivares

_ cargado por Ahumada, a quien había habilitado Spedaletti
• (a la izquierda). Chirdo defiende al arquero.

A
Gol de Spedaletti para el

*
empate transitorio a 2,

cabeceando encima del arco

el servicio libre de Martínez,

por foul de Serrano.

sus alternativas de principio a fin,

jugado vertiginosamente, fieramente.
La velocidad, la fuerza impuesta, la

continuidad en el ritmo acelerado, la

espectacularidad de las acciones, la

sorpresa de ver a un Concepción no

sólo enhiesto y dominante, sino con

2 eoles de ventaja. La tensión am

biente, luego que los penqulstas, tras

perder esa ventaja y no obstante ju
gar con 10 hombres, pasaron otra vez

adelante. El estruendo final, cuando

"ya no había caso", cuando el arbi

tro Mondría había señalado que se

entraban a jugar 2 minutos de recupe
ración de tiempo perdido —la verdad

es que se jugaron mucho más de 2

minutos—
, y Sergio Ahumada, des

de el piso, hizo una contorsión extra

ña para empalmar el balón con una

semichilena y conseguir el 3 a 3. To

do anula la importancia de los deta

lles, le resta trascendencia a los es

quemas tácticos, a ciertas deficiencias

individuales y hasta a lo que pudo
ser y no fue. Por esta vez también
nos quedamos con el cuadro general
del partido, con esa generosa entre

ga, sin pausa, de los equipos, con el

vértigo de un fútbol sin complicacio
nes, directo —más directo el de Ever-

ton, más elaborado el de Concep
ción—

, ambicioso y más encima bien

jugado.
Partido sin respiros, sin concesio

nes; tan veloz y cambiante que más

de una vez Juan Olivares salvó una

situación de extremo peligro en su

área y en la instantánea replica pen-

quista fue Vallejos el que tuvo que
conceder apuradamente un córner.

Partido de panorama siempre di

ferente, además. En el primer cuarto

de hora el veterano arquero interna

cional de Concepción "se robó la pe

lícula" con sus salidas a enfrentar a

los delanteros lanzados (Spedaletti,
Ahumada y Orellana). Tras el arran

que evertoniano, la toma de posesión
de terreno por Concepción, con los

resueltos descuelgues de Gabriel Ro

dríguez, los centros que pasaron de

izquierda a derecha y de derecha a

izquierda, sin que Vallejos atinara al

corte, ni a la intención del corte si

quiera.
Y sobre los 23 minutos, la apertura

de la cuenta: subida del otro lateral,

Serrano, con centro que sobró a Bru

nel y cabeceó Estay. Veinte minutos

más de porfía, de intervenciones de

Juan Olivares en que mostró toda su

sabiduría ("más sabe el diablo por

viejo que por diablo") y la segunda
estocada del huésped. Poul de Cáce-

res que estaba retrasado, sobre un

costado del área, por la derecha de la

defensa vifiamarina; servicio violen

to de Cuevas, espera demasiado con

fiada de Vallejos y anticipación de

Estay otra vez para el 2 a 0. Iba ya

a terminar el primer tiempo (42').
Dos minutos después, la gran manio

bra de Spedaletti por la derecha con

centro al que arremetió temeraria

mente Ahumada para lograr el des

cuento.

¿Era justo el 2-1? Según como se

mire. Olivares había sido el gran
hombre de la visita, signo de que

Everton había martilleado más. Las

oportunidades del dueño de casa ha

blan sido más y mejores que las del

rival, en las conquistas de éste había
mediado decisivamente la indecisión
de Vallejos. Sí, puede ser que fuera

mucho para Concepción, pero pensá
bamos en otro detalle, había 19 pun

tos de diferencia entre uno y otro. El

mérito de lo hecho, entonces, corres

pondía al que parecía más débil, pero
no lo había sido.

El codazo de Serrano a "Charola"

González, como ya lo anticipamos,
tuvo funestas consecuencias para

Concepción: un hombre menos, cam

bio en la estructura del equipo (salió
Astudillo para dar entrada a Chirdo,

por la derecha, pasando Rodríguez a

la izquierda) y gol de Everton en el

servicio que tomó Guillermo Martí

nez y cabeceó Spedaletti. Un partido,
desde allí, para que lo ganara el pun
tero. Los hípicos dicen que "caballo

que pilla, gana". Pero otra vez ocu

rrió lo inesperado: Briones sorpren

dió al arquero local con un disparo
de distancia, bien ubicada la pelota,
pero de trayectoria muy larga como

para no llegar a ella. Y entonces el

ganador era otra vez Concepción. No
sólo por la ventaja, sino por la ner

viosidad del líder, por la aglomera
ción de la defensa visitante en la que
se hacia difícil entrar, por esa lucha

contra el tiempo del que está per
diendo. Además, la suerte parecía no

querer nada con el líder. Tres tiros

dieron en los palos del arco de Oliva

res y Cáceres desvió un cabezazo con

todo el arco a su disposición y el ar

quero desubicado.

La entrada de Salinas por Luthar

le dio más espontaneidad al ataque
evertoniano, pero el gol no salía. Mon
dría anuncio los 2 minutos de adición.

(Ya Concepción estaba con 9 jugado
res al ser expulsados Gabriel Rodrí

guez y Zúñiga en la misma jugada.)
Y entonces vino esa contorsión de
Ahumada para tomar un centro bajo
cuando lo habían fouleado. El empate
y la explosión.
Final adecuado para un gran par

tido en el que, de verdad, habría sido
una pena que uno de los dos perdie
ra. . .

ANTONINO VERA. ^"2



SÍNTESIS

14.? Fecha

déla

2.* Rueda.

La síntesis <lel parti
do pendiente entre U.

Católica y U. de Chile.

jugado el miércoles 27

de octubre, en la pági
na 27.

Claudio Avendaño

STGO. MOMING 1
Sierra (83').

AVIACIÓN 0

Sábado 30.

Estadio Santa Laura.

Público: 2.230.

Recaudación: $ 36.480.

Arbitro: Juan Sllvagno.
Expulsados: Sara vis

(SM) y Osorlo (AV).

STGO. MORNING: A.

Godoy (5); Avendaño

(6), Arrieta (4), Villa

lobos (5), Martínez (4);
González (4), Sierra

(5), R. Toro (4); Ortega
(4), Horno (3) y Sara-

vía (5). DT: Luis Ala

mos. Cambio: Horno

por Meneses (5).

AVIACIÓN: Foumler

(5); Juárez (5), Morales

(4), Núfiez (4), Osorlo

(3); Pamles (5), Páez

(3) y Valenzuela (4);
Herrera (3), Noble (3)
y Chávez (4). DT: Ser

gio Navarro.

El primer lapso casi

no alcanza para la men

ción. Santiago Morning
incorp orando mucha

gente en el armado y

Aviación limitándose a

esperar, todo en una

lentitud a ratos exaspe
rante. Después, Santiago
se soltó mas y pasó a

predominar cerca de

Foumler, con la lega
da de Toro, González y

Saravia, más el desequi
librio que generaba
Avendaño por la dere

cha. Con el ingreso de

Meneses también se lo

gró otra cuota de ata

que y aunque no se

provocara mucho riesgo
el gol sólo podía recom

pensar a Santiago. Sie

rra acertó con el cabe

zazo faltando muy poco

y estableció asi la única

diferencia que podía ha

ber a favor del que qui
so más y supo sacudir

se su cautela en el mo

mento preciso. Aviación

simplemente no se acer

có a Godoy y la diná

mica de Pamies quedó
como un extraño ele

mento en el soporífero
ritmo con que trabajó
su equipo.

IGOR OCHOA

Fernando Gómez

HAYAL 2
Hoffmann (13'), Lobos

(68'), de penal.

HUACHIPATO 1
Urrlzola (49').

Sábado 30.

Estadio El Morro.

Público: 2.480.

Recaudación: $ 25.360.

Arbitro: Lorenzo Can-

«llana.

NAVAL: Vidal (S); Pé
rez (4), Lobos (5), Gar
cía (5), Gatica (4); Gó

mez (5), Valdivia (4),
Vargas (4); Núñez (4),
Flores (4), Hoffmann

(4). DT: Raúl Pino.

HUACHIPATO; Mendy
(4); Muñoz (3), Aviles

(3), Méndez (4), Marlán-

gel (3); Urrlzola (5),
Alarcón (4), Díaz (4);
Vega (3), Vásquez (3),
Fabres (4). DT: Salva

dor BiondI. Cambio: Ve

ga por Delgado (3).

Bajo lluvia torrencial,
Naval dejó felices a sus

estoicos hinchas. Superó
en todo a un Huachipa-
to muy disminuido y
obtuvo una victoria in

objetable. Un gol en ca

da Deriodo le bastó pa
ra expresar en cifras la

diferencia en el juego.
Naval tuvo mayor apli
cación, orden, garra y
fútbol. Mientras Vargas
anuló a Urrizola quitán
dole campo ofensivo, el
acerero Alarcón no pu

do frenar las habilida

des de Gómez. Y ahí na

ció la supremacía fut

bolística de los navall-

nos, que dejaron a su

rival muy cerca del fon
do de la tabla.

CARLOS VERGARA

0VAUI2
V. Tapia (50') y Ga

llardo (69').

ANT0FA0ASTA 0

Domingo 31.

Estadio Fiscal de Ova-
lie.

Público: 3.538.

Recaudación: $ 42.110.
Arbitro: Gmo. Budge.

OVALLE: Soto (5);
Tabilo (4), Huerta (5),
Roldan (5), A. Rodríguez
(4); Gallardo (5), Serrés
(4), Gómez (5); Clfuen-

tes (4), V. Tapia (4), G.

Rodríguez (5). DT: Gui

llermo Díaz. Cambio: Cl-

fuentes por A. Tapia

ANTOFAGASTA: Orio-

lo (5); Cepeda (4), Vil-

dósola (5), Miranda Í4».

Araya (4); HermosfUa

(4), Coffone (4), Varas

(4); Acevedo (4), Rojas
(4), Pons (4). DT: Her

nán Carrasco. Cambios:

Varas por Gangas (4) y

Cepeda por Albornoz

(-)-

Tras la victoria con

seguida por Antoíagasta
sobre el hoy colíder del

campeonato, Unión Es

pañola, se esperaba que
el ser visitante en Qva-
lie no significara dispo
sición tan excesivamen

te cautelosa de los del
Norte Grande. Pero el
cuadro de Carrasco vino
sólo por el empate y
tratando de irse con él

se fue c o n la derrota.

Ovalle trabajó tranqui
lamente la pelota, no

pudo en el primer tiem

po vulnerar a una de

fensa bien parada, fuer
te y resuelta, pero dejó
sentada una visible di
ferencia de ambición.
Cuando recién empeza
do el segundo periodo
V. Tapia abrió la cuen

ta, quedó sellada la

suerte del partido. En

la necesidad de salir

por la igualdad, se des

cubrió Antoíagasta y el
local hizo otro gol, con
lo que acentuó su tran

quilidad y confirmó el
mérito de su victoria.

MARIO MEZA

EVERTON 3
Ahumada (44' y 90'),

Spedaletti (50').

CONCEPCIÓN 3
Estay (23' y 42'), Brío-

nes (56').

Domingo 31.

Estadio Sausalito, Vi

ña del Mar.

Público: 18.320.

Recaudación: $ 333.426.

Arbitro: Néstor Mon-

dría<
Expulsado: Zúñiga (E).

Expulsados: Serrano y

Rodríguez (Concep).

EVERTON: Vallejos
(4); Zúñiga (5), Bruñe)

(5), Azocar (4), Núñez

(4); Martínez (4), Luthai

(3); Caceres (4), Speda
letti (5), Ahumada (6),
Orellana (3). DT: Pedro
Morales. Cambios: Ore-

llana por González (4)
y Luthar por Salinas (4).

CONCEPCIÓN: Oliva-
res (6); Rodríguez (5),
Valenzuela (4), Bravo

(5), Serrano (4); Rivas

(4), Díaz (5), Cuevas

(5); Brlones (5), Estay
(6), Astudillo (3). DT:
Alfonso Sepúlveda. Cam
bios: Astudillo por Chir
do (4) y Rivas por Ace
vedo (4).

Un sorprendente Con

cepción tuvo en el puño
al puntero Everton, que
dos veces necesitó "Ju
garse la vida" para re

montar la cuenta. Gran

'partido que mantuvo en

ansiosa expectativa al

público y que vino a ser

resuelto en empate
cuando se jugaba tiem

po adicional. Fueron 90
minutos de extraordina
ria velocidad, de espec
taculares alternativas, a

través de las cuales los
dos pasaron por gana
dores. Excelente Con

cepción entre los 15 y
los 45 minutos del pri
mer tiempo. De alto ni
vel Everton en el co

mienzo del partido y en

la media hora final. El

empate premia por igual
la superación penquista
y la ratificación de vir

tudes del líder.

ANTONINO VERA

Juan Olivares

0



RANGERS3
Abatte (54'), Urruna-

ga (82') y Castillo (86').

IASERENA4
Iter (20' y 66'), Aret-

xabala (39') y Hurtado

(62').

Domingo 31.

Estadio Fiscal de Tal

ca.

Público: 4.212.

Recaudación: $ 55.089.

Arbitro Sergio Vás

quez.

Expulsado: Herrera.

(LS).

R A N G E R S: Drago
(4); Splcto (3), Azocar

(3), Ulloa (—). Pucci

(4); Cortázar (3), Vive

ros (4), Castillo (4);
Abatte (4), Urrunaga (3),
Aravena (4)- DT: Eladio

Benítez. Cambio: Ulloa

por Prieto (3). Expulsa
do: Urrunaga.

LA SERENA: Herrera

(4); Velasco (4), Vás

quez (4), Benavente (4).

Rojas (4); Toro (5).
Hurtado (4), Barrera

(4); Iter (5), Onega (5).
Aretxabala (4). DT: Ser

gio Cruzat. Cambio:

Hurtado por Segóvia

(-)-

La lesión del defensa

central Ulloa, a los 9

minutos de juego, des

articuló todo el esque

ma defensivo de Rang-
ers, que terminó rin

dlendo una de sus

peores performances del

campeonato. La lentitud,

ya destacada en otros

comentarlos, de la de

fensa del equipo talqui-
no abrió amplios cau

ces para que prospera
ra el contraataque seré

nense que, fraguado por

dos talentosos vetera

nos —Toro y Onega—,
en c o n t r ó espléndidos
realizadores en Iter (2

veces), J. Aretxabala y
Hurtado. El huésped pu

do irse del estadio Fis

cal con un score más

amplio en su favor,

pues con la velocidad

que empleó, especial
mente por las alas, tu
vo buenas y abundantes

oportunidades para ello.

JUAN C. BERNAL

Ermlndo Onega

LOTA SCHWAGft 2
Ahumada (77' y 90').

WANDERBK 2
Puntarelli (66') y A.

Quinteros (70*).

Domingo 31.

Estadio: Federico Sen-

wager.
Público: 2.440.

Recaudación: S 30.630.

Arbitro: Eduardo Ro

jas.

LOTA SCHWAGER:

Cartes (5); Rojas (4),
Duran (4), P. Díaz (4),
Azocar (3); Merello (4).

Arroyo (3), Gile (4); Ji

ménez (4), Abad (4),
Ahumada (5). DT: Mario

Patrón. Cambio: Arroyo
por Bascur (— ).

WANDERERS: Tapia

(4); Rlveros (4), Gatica

(4), Berrio (4), Aravena

(4V Díaz (5), I II escás

(4), Verdugo (4); Pun

tarelli (3), Espinoza (4),
A. Quinteros ti). DT:

Ricardo Contreras. Cam

bios: Tapia por Gerly
(—) y Verdugo por F.

Quinteros (—).

Durante sesenta minu

tos la cancha tuvo un

solo dueño: Wanderers.

x* el fútbol reposado y

sin aoremios de los por
teños resultó grato a la

vista, pero poco efecti

vo en el arco rival.

Ocasiones se creó el con

junto visitante, pero no

se concretaron por defi

ciencias en el finiquito o

Dor buenas intervencio

nes del arquero Cartes.

Los goles del equipo
verde se produjeron en

el segundo lapso, justa
mente cuando Lota Sen-

wager comenzaba a

equilibrar el duelo. V

no fueron grandes acier

tos: el primero resultó

de un regalo de Azocar

y el segundo se registró
en jugada de dudosa le

gitimidad. Ahumada fue

el héroe lotino al con

vertir los goles para el

empate. El segundo,
cuando el minutero ya

estaba señalando el fi

nal. Pero la igualdad no

dejó conformes a los lo

cales. Primero, porque

no hizo muchos méritos

para merecerla. Y se

gundo, porque no le per
mite salir de la incómo

da posición en que se

encuentra.

CARLOS ALARCÓN

Nelson Sanhueza

GREEN CROSS 0

U. CATÓLICA 1
Sanhueza (51').

Domingo 31,
Estadio Municipal de

Temuco.

Público: 6.460.

Recaudación: $ 77.904.

Arbitro: Víctor Ojeda.

Expulsado: Navarro.

(GC).

GREEN CROSS: Bratti

(5); Drotruett (3). Cerda

(4), Ma>Tja (4), Navarro

(3); P. Silva (3), Lina

ris (4). Peñaloza (4):

Romero (3), Lovola (4).
V. M. González (4). DT:

Gastón Guevara. Cam

bios: Romero por Graf

(3), P. Silva por Bur

gos (3).

U. CATÓLICA: Wirtn

(5); Ubilla (4), R. Her

nández (5), Masnlk (5),
Morales (5): Olivos (4),
Sanhueza (6). Bonvallet

(5)- Zurita (3), Gallina

(6), Moscoso (6). DT:

Arturo Oiilr^-». ^-.tribio:

Zurita por Lthn (5).

Universidad Católica

infligió la primera de

rrota en su cancha a

Green Cross como con

secuencia de la aplica
ción a una rigurosa es

trategia defensiva y a un

contraataque rápido y ¡>

fondo. El éxito de la

planificación no sólo

queda registrado en el

desenlace, sino en el de

sarrollo total del parti
do, que marcó dominio

casi sin contrapeso del

dueño de casa y mayor

peligro creado por la vi

sita. Confinada la UC a

su pronio sector, Green

Cross tuvo campo abier

to para avanzar en blo j
que, pero resultó estéril

su agresividad por la

anulación de los punte
ros Romero y González.

Ganó merecidamente el

huésped por su mayor

disciplina, unidad y efi

cacia de lo que estaba

naciendo. En el minuto

B3 fue anulado por

hand de Loyola un gol
de Romero, que acaso

pudo hacer variar el de

sarrollo del encuentro.

HERNÁN OSSES

Ramón Ponce

COLÓ COLÓ 1
Crisosto (17').

U. DE CHILE 0
Domingo 31.

Estadio Nacional.

(Partido preliminar).
Arbitro: Alberto Mar

tínez.

COLÓ COLÓ: Nef (6);
Santlbáñez (6), Lara

(5), Herrera (5), Espino
za (5); Gatica (4), Re

yes (5), Solís (3); Ponce

(6), Crisosto (6), Orella
na (5). DT: Orlando

Aravena. Cambio: Arañe-

da (— ) por Crisosto.

U. DE CHILE: Carba-

lio (5); Chlrlnos (4), Pe

llegrini (4), Ashwell (4),

Blgorra (3): Pinto (4),

Arángulz (5), Soto (4);
Socías (2), Barrera (3),
Ghiso (3). DT: Luis I ba

rra. Cambios: Salah (3)

por Soto; Koscina (— )

por Chlrlnos.

Coló Coló jugó a cu

brir bien su territorio y
a explotar el contragol
pe, sin exigencias de

creación para sus me-

diocampistas y entre

gando a sus arietes a

su propia capacidad. Los

que tenían que defen

der lo hicieron sin con

cesiones; los que tenían

que atacar, lo hicieron

con veneno. En el pri
mer tiempo la "U" bus

có el camino por la de

recha, malográndose to

da la entrega de Pinto

por deficiencia de So

cías; en el secundo, car

gó todo a la izquierda,
haciendo girar a Pinto y
Ghiso en torno al mis

mo Socías. Esta ceguera

le valió quedar siempre
expuesta al contragolpe
de Orellana y Ponce.

Simple y claro el fútbol

de Coló Coló. El de la

"U", equivocado y sin

capacidad para enmen

dar.

EDGARDO MARÍN

u

1

**&
Nicolás Novello

U. ESPAÑOLA 4
Novello (4' y 10'), Ve

liz (65') y R. González

(71').

PALESTINO 1
Dubó (25').

Domingo 31.

Estadio Nacional.

Partido de fondo.
Público: 68.409.

Recaud.: $ 1.383,382.
Arbitro: Rafael Hor-

mazábal.

Expulsado: Hidalgo (P).

U. ESPAÑOLA: Enoch

(6); Machuca (5), He

rrera (6), González (5),
Arlas (6); Soto (5), E.

Inostroza (5). Neira (5);
Veliz (6). Plzarro (4),
NoveUo <7). DT: Luis
S a n 1 1 báñez. Cambios:
Neira por Qulroz (4),
Novello por Miranda

(3).

PALESTINO: Vidallé

(4); Araneda (3). Peco-

raro (4). Campodónlco
(4), Varas (4); Coppa I
(4), Dubó (5), Zelada

(6); Hidalgo (5), Fabbia-
ni (4), Zamora (5). DT:
Gustavo Cortés. Cambio:
Araneda por Cavallerl

(4).

El orden defensivo y
la contundencia de su

ataoue fueron los facto

res determinantes para

que Unión Española mi

nimizara a Palestino y
le impidiera imprimir
el ritmo vertiginoso que
acostumbra. Anulado O.

Fabbiani, el ataque tri- I
color perdió gran parte I
de su poderío, pese a

1 a s buenas actuaciones

de Hidalgo y Zamora,
siempre bien habilita- I
dos por Zelada. El ta

lento de Novello, muy
bien secundado por Ve

liz en ofensiva, y los

aportes de Enoch y L.

Herrera en retaguardia
desequilibraron un due

lo que se presumía pa

rejo y que el conjunto

hispano volcó a su fa

vor con dos goles en los

primeros diez minutos

y con otros dos prome
diando la segunda eta

pa.

JULIO SALVIAT
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ANTOFAGASTA 3x3

1x2

1x3

0x1

2x2

0x5

3x4 lxl

0x4

2x4

1x0

2x0

1x0

lxl 2x1 3x2

0x2

2x7

1x2

7x1

2x2

2x1

2x1

0x5

1x0

lxl

Oxl

1x2

1x0
2x1

1x0
31 12 6 13 48 59 30 8.»

AVIACIÓN 3x3

2x1

1x3 3x4

1x2

2x2

1x2

lxl

0x2

0x3

3x2

3x1 2x1

2x0

2x2

2x2

0x1

0x0

6x3
3x1

2xi

2x1

0x3
0x1

2x3
lxl

(1x0 0X6

3x7
lxl

1x5
31 8 9 14 43 65 25 12.»

COLÓ COLÓ
3x1

1x0

3x1 2x1

1x0

2x0

3x2

1x2

lxl

2x2

4x1

2x1

5x1

2x0

2x2

0x1

2x2

1x3
lxl

lxl

lxl

0x0

4x1

2X1 uxu

0x1 i

UXl 2IU

1x0
2x2

lxl
31 15 11 5 52 32 41 3.»

CONCEPCIÓN
2x2

SxO

4x3

2x1

1x2

0x1

3x2

3x3

1x2

1x3

0x3

3x1

2x2

2x2

lxl 2x1 1x2

3x2

0x1

1x2

lxl Oxl

7x1

0x1
3x3

2x1
1x0

1x3
2x4

0x1

3x1
31 11 7 13 57 53 29 10.»

EVERTON
4x3 2x2

2x1

0x2

2x3

2x3

3x3

2x2 3x0

3x1

3x1

4x1

2x1

lxl

1x0

3x1

1x0

3x2

3x2 2x0

2x1

2x1

5x1

lxl

3x0

lxl

3x1

2x1
lxl

lxl

3x1
31 20 8 3 70 39 48 1.»

GREEN CROSS
lxl

4x0

lxl

2x0

2x1

lxl

2x1

3x1

2x2 2x1

4x1

1x0

1x0

0x0

6x2

1x0

0x1

4x1 lxl

0x1

1x0

3x1

1x0

0x2

1x2 2x3
0x1

1x2

2x2
5x2

1x2
31 16 7 8 55 33 39 5.»

HUACHIPATO
4x2

Oxl

3x0

2x3

2x2

1x4

3x0

1x3

0x3

1x3

1x2

1x4

2x1

1x0

0x0 1x0

1x2

3x2

1x3

0x2
3x1

0x2 0x1

lxl

TxT-

1x2

■3x2—

lxl

IB"

3x0
31 10 5 16 43 56 25 12.»

LA SERENA
0x2

Oxl

1x3 1x2

1x5

2x2

2x2

1x3

1x4

0x1

0x1

1x2

0x1

0x2

5x3

5x0

0x4

2x1

lxl

3x4

lxl

2x1

4x3

2x1 0x2

1x3

0x0

1x4

Oxl 0x3

1x2
31 6 5 20 38 65 17 18.»

LOTA SCHWAGER
lxl 1x2

°*2

0x2

2x2

lxl 1x2

lxl

0x0

2x6

0x0 2x0

3x5

2x1

2x2

1x2

1x0

2x2

0x0

1x2

4x1

3x2

2x3

1x2
0x1

1x3
2x2

0x0
1x6

1x2

2x2
31 5 12 14 40 57 22 15.»

NAVAL
1x2 2x2

2x2

1x0

2x2

1x2 0x1

1x3

0x1

1x0

Oxl

2x1

0x5

4x0

1x2

2x2

2x5

lxl

2x0 lxl

0x0

0x1

lxl

0x4

1x2

1x0

0x1

1x2

Oxl
1x2

0x2
31 6 8 17 31 49 20 16.»

OVALLE
2x3

..2x0

1x0

0x0

3x1

lxl

2x1

2x3

0x1

2x3

1x4 2x3

3x1

1x2

lxl

2x1

0x1

5x2

lxl

1x3 0x0

0x0

2x1

lxl

0x2 2x3

2x2

lxl

0x0
4x0

0x0
31 9 11 11 44 42 29 10.»

PALESTINO
7x2

. 2x1

3x0

1x3

lxl

lxl

1x0

.2x1

2x3 lxl

1x0

2x0

1x3

4x3

lxl

2x2

0x0

0x2 3x1 2x2

2x1

3x0

0x0

0x6

1x4

lxl

4x2

2x6
2x2

4x2

1x2
31 14 10 i 57 47 38 6.»

RANGERS
1x7

2x2

1x2

1x2

0x0

1x4

lxl 0x2

1x2

0x1

1x3

2x0 1x2

3x4

2x1

1x4

lxl

0x0

0x0

0x0

2x2

1x2

2x1

0x1

2x3

2x2

1x3
-

1x0

3x(!
0x0

2x0 31 5 10 16 35 58 20 16.»

STGO. MORNING
1x2

1x2

0x3

U0

1x2 1x0

I¡"

1x2

1x5

0x1

2x0

1x0

lxl

1x2 2x3

3x2

1x0

lxl

1x2

lxl

0x3

0x0

1x2

1x0

0x2

lxl

1x2

0x3

1x2

2x0
2x2 31 9 6 16 34 50 24 14.»

L. ESPAÑOLA
5x0

Oxl

3x2

lxl

0x0

1x0

1x0

3«3

lxl

0x3

2x1 lxl

2x1

2x0

3x1

2x1

1x0

4x0

2x1

2x0 6x0

4x1

3x2

2x2

2x0

lxl

1x0 2x2
■

0x0

2x2

5x0
31 19 10 o 64 27 48 1.»

U. CATÓLICA
lxl

1x0

0x0 1x0 1x2

OXl

lxl

1x3

3x2

1x0

2x3

lxl

0x0 3x1 0x1

1x0

3x2

2x2

lxl

2x4

3x1

Oxl

2x1

3x0

0x1 3x4
0x0

1x2

2x0
31 12 9 10 45 38 33 7.»

L. DE CHILE
2x1

0x1

6x0

..7x2

1x2

OXl

3x1

1x2

1x2

lxl

2x1

2x2

3x1 1x0 0x0

6x1

2x1

US

lxl

0x0

0x2

2x2

6x3

0x0

2x1

0x2

2x2

0x0

4x3

0x0
2x1 31 15 10 6 61 37 40 4.»

WANDERERS
1x2

0x1

lxl

5x1

2x2

lxl

1x0

1x3

lxl

1x3

2x5

2x1

5x1

0x3

3x0

2x1

2x1

2x2

2x1

2x0

0x4

0x0

2x4

2x1

0x2 2x2 2x2

0x5

2x1

0x2

1x2
31 11 8 12 47 56 30 8.»
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ESÍNTESIS

GOLEADORES

1.a DIVISIÓN

Con 21: JULIO CRISOSTO (CC).
Con 19: Osear Fabbiani (P).
Con 18: Ricardo Rojas (ANT).
Con 17: Alberto Hidalgo (P) y Juan

D. Loyola (GC).
Con 15: Jorge A. Spedaletti (EV).
Con 13: Víctor Pizarro (UE).
Con 12: Juan C. Orellana (CC), William

Noble (AV), Francisco Valdés (SW),
Ermi nd o Onega (DLS), Víctor Estay
(DC) y Alfredo Quinteros (SW).

Con 11: Luis Araneda (CC), Luis Ca-

rregado (H), Héctor Pinto y Jorge
Ghiso (UCH), Miguel A. Herrera (AV).
Víctor Tapia (OV), Nicolás Novello

(CE), Francisco Cuevas (DC) y Pedro

Gallina <UC).

2.a DIVISIÓN "A"

Con 15: SERGIO PÉREZ <Ñ) y VIC-

TOR GONZÁLEZ (T).
Con 11: Nelson Torres (SAU) y Eduar

do Herrera (O'H).
Con 10: José Novo (AI), L. Ahumada

y S. Caroca (T) y J. Merino (OH).
Con 9: Alarcón (T).
Con 8: P. Barra (O'H), E. Carrasco,
Lara e Inostroza (MU) v Posenatto

(M).

2.a DIVISIÓN "B"

Con 18: JORGE CABRERA (F).
Con 14: L. Rivadenelra (F).
Con 13: H. Sandoval (CUR).
Con 12: Rivera (SL) y Bounomine

(DL).
Con 11: M. Pichulmán (F), S. Vivaldi

(IB), Jáuregui y Cárdenas (IND).
Con 10: D. González (USF) v H. Díaz

(IND).
Con 9: H. Tapia (ULC) y Gómez (IB).
Con 8: Coopman (F) v Mattos (USF).

V
SERIE "A'

3° Fecha,
2." Rueda.

Liguilla

por el

Ascenso.

Sábado 30 y

domingo 31

de octubre

\1AGALLANES

SAN ANTONIO

CQBO. UNIDO

A. ITALIANO

O'HIGGINS

TRASANDINO

NÚBLENSE

MALLECO UNIDO

(3) Alvaroz, Olivares v Posetmt<

lo.

(1) Alarcón.

(0)
(0)
(1) Merino.

(I) Morales.

( 1 ) Herrera.

(0)

Equipos

NÚBLENSE

O'HIGGINS

TRASANDINO

A. ITALIANO

MALLECO UNIDO

MAGALLANES

CQBO. UNIDO
SAN ANTONIO

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

10

10

10

10

10

10

10

10

6

5

4

4

3

4

3

1

4

3

3

2

3

1

2

2

0

2

3

4

4

5

5

7

19

15

14

14

10

14

7

11

9

11

11

11

11

20

11

20

16

13

11

10

9

9

8

4

**a
w+ UNION SAN FELIPE (3) Mattos, Alvaro/ j Aedo.

M4 UNION CALERA (2) Escobar y Tapia.
SAN LUIS (0)

SERIE "B"
DEP. LINARES (1) Bonhomme.

INDEPENDIENTE (4) Cárdenas y

(0)CURICO UNIDO

IBERIA (3) Gómez (2) y Henríquez.
FERROVIARIOS (1) Rivadenelra.

3.° Fecha,

2.a Rueda

Liguilla POSICIONES

por el

Descenso.
Equipos PJ PG PE PP GF GC Ptos.

Sábado 30 y SAN LUIS 10 7 0 3 17 10 14

domingo 31 D. LINARES 10 4 4 2 9 11 12

de octubre.
UNION CALERA 10 5 1 4 16 14 11
INDEPENDIENTE 10 4 2 4 16 15 10
IBERIA 10 2 5 3 1» 10 9
FERROVIARIOS 10 3 2 5 2t 21 8
U. SAN FELIPE 10 3 2 5 14 15 8
CURICO UNIDO 10 2 4 4 15 1» 8

EL EQUIPO DE LA SEMANA

A. NEF

(CC)

C. AVENDAÑO L. HERRERA A.

(SM) (UE)

BRUNEL A. ARIAS

(E) (UE)

J. ZELADA N. SANHUEZA

(P) (UC)

S. AHUMADA

(E)

R. PONCE V. ESTAY

(CC) (DC)

N. NOVELLO

(IEI

EL RANKING

71 PUNTOS

HUGO CARBALLO

69 PUNTOS

Leopoldo Vallejos
Leonel Herrera

67 PUNTOS

Moisés Silva

66 PUNTOS

Rodolfo Coffone

Ángel Brunel
Daniel Díaz

65 PUNTOS

Carlos Orlólo

Víctor Estay

64 PUNTOS

Juan Cario.-* Abatte

Enrique Knoch

(Nota promedio: 5,1)
U. DE CHILE

Everton

U. Española

Huachipato

Antofagasta
Everton

Huachipato

Antofagasta
Concepción

Rangers
U. Española



sPANORAMA

EXCLUSIVO:

PANATTA:

Quiero

¡ugar
en Chile
(BUENOS AIRE S.—

Cortesía de Aerolíneas

Argentinas) .

—¿Va a ir Italia a ju
gar a Santiago con Chile
la final de la Copa Da-
vis?

Adriano Panatta res

ponde con un tono cor

dial pero firme:
—Yo sólo puedo darle

una respuesta personal,
expresarle lo que yo sien

to y deseo. Y en este sen
tido quiero decirle que
no tengo ningún pro
blema. En mí pais hay
gente que está diciendo

que no debemos ir, pero
lo dicen por razones po
líticas que no tomo
en cuenta o no las

considero porque yo veo

todo esto sólo dentro de
la órbita deportiva. Para
mí se trata de un parti-

EN EL LUNA PARK

Tenis a nivel mundial
Toda esa multitud que desbordó el Luna Park per

maneció al término del partido largos minutos de pie
mientras saludaban con un aplauso estruendoso la ex

hibición que habían brindado Guillermo Vilas y el ru
mano Ilie Nastase. Pese a que el argentino perdió. Es
que habían visto tenis de jerarquía singular, un par
tido notable, protagonizado por dos jugadores que no

en vano están sindicados entre los mejores del mundo.
Fue el epílogo de un torneo que durante tres noches

tío de tenis y nada más.

Soy jugador de tenis y
como tal estoy siempre
dispuesto a enfrentar al
rival o los rivales que me

correspondan. Si Chile,
como en el caso de Ita

lia, ganó el derecho a

disputar la final de la

Copa Davis, no veo razón

seria para que el match

no se dispute. Pero lo

que digo corresponde a

mi posición personal, co
mo tenista, sin tomar en

cuenta otros aspectos
que a mi no me intere
san. La palabra final la
tiene la Federación Ita

liana, tal vez el Comité

Olímpico. No sé, usted
me pregunta a mí, y yo

consecutivas tuvo la virtud de congregar a multitudes
apasionadas, con mucha gente que, tal vez, nunca antes
había visto un partido de tenis.

Nastase fue campeón. Por presencia y juego. Cuan
do se paró la primera noche sobre la alfombra de plás
tico tendida sobre el piso del Luna Park, muchos ima
ginaron que iban a ver al "enfant terrible", el Nastase
díscolo, capaz de insultar al adversario o tirarle la ra
queta al umpire. Fue todo lo contrario, a lo largo de
las tres noches que se prolongó el certamen, el astro
rumano mantuvo una conducta irreprochable. Nastase
hizo derroche de buena educación, desparramó sonri
sas, agradeció ovaciones y, lo más importante, ofreció
reiteradas y convincentes demostraciones de su alta
clase.

Para ganarle a Vilas, el rumano asumió en su juego
rasgos geniales. Que esto sirva para revalidar la calidad
del tenista argentino, bien que todos los entendidos coin-
den en que el torneo consagró como vencedor al meior
de los cuatro jugadores participantes. Después Vilas
más allá de resultados o posiciones, seguido del italiano
Adriano Panatta, que sólo pudo ganarle a Ion Tiriae
otro rumano.

*"«*-,

De quien se aguardaba más era de Panatta El ita
liano no sólo fue derrotado por Nastase y Vilas'- se vio
inferior, en un nivel de jerarquía tenística muv' distan
te, tanto de Nastase como de Vilas. Frente al astro ru
mano pareció simplemente resignado, como admitiendo

^
Partidos de maestros con recaudaciónw
récord: 130 mil dólares ingresaron en

boleterías.

H



^
Panatta con Nastase (a la izquierda): risas

w
y buen tenis en el evento bonaerense.

le contesto que yo estoy
dispuesto a jugar.

—¿Qué piensa d e 1

equipo chileno como ad

versario del italiano?

—Bueno, si Chile está

en la final, es porque se

trata de un rival difícil,
que miramos con mucho

respeto. Van a jugar Cor

nejo y Fillol, ¿no es asi?

Son dos jugadores muy

capaces, de mucha expe

riencia. Y en dobles de

ben estar entre las me

jores parejas del mundo.

Además que se va a ju
gar en Chile, y éste es un

factor que puede gravi
tar: siempre da algunas
ventajas actuar como lo

cal, porque suelen Influir
motivos ambientales y
hasta de clima. Pero

quiero que se entienda

que el equipo chileno es

rival en cualquier medio

y lugar, aunque debe cre
cer en su medio, como

nos ocurriría a nosotros

si se jugase en Italia.
—¿Usted cree haber

rendido en su nivel en

este torneo que se dispu
tó en el Luna Park?
—Yo siempre estoy

procurando jugar mejor
de un torneo hacía otro.

Por eso pienso que pude
ahora jugar mejor. Tal

vez usted me lo pregunta
porque sólo vencí a Ti-

riac, en tanto que perdí
con Nastase y Vilas.

Quiero darle un ejemplo,
cuando yo tuve la fortu
na de triunfar en Roland

Garros estaba, sin duda,
en un gran momento.

Creo que tuve suerte,
siempre tan necesaria en

el deporte, pero también

pienso que jugué bien.

Tal vez ahora, acá en

Buenos Aires, jugué me

nos. Acaso igual. Lo

que pasa es que hay mu

chos buenos jugadores de
tenis en el mundo. Yo di

ría que en este momen

to existe algo asi como

una docena de jugadores
que andamos en un ni

vel parejo o equilibrado,
que podemos ganarnos o

derrotarnos entre noso

tros mismos. Son muchos

los factores que determi

nan la actuación de un

tenista en determinado

momento. Aquí ganó
Nastase y fue un buen

vencedor, como en otros

torneos gané yo o Vilas.

—¿Existen para el ju
gador de tenis distintas
motivaciones según las

características de los
torneos?

—Eso puede ser, por

que sin duda que hay
apreciables diferencias,
por ejemplo, en este tor

neo que hemos jugado en

Buenos Aires, con res

pecto a nuestro match

con Chile por la Copa
Davis. Este es un cam

peonato de equipos, en

tre países y uno no pue
de sustraerse a la res

ponsabilidad de defender
los colores nacionales.

Constituye una distin

ción. Por eso yo reitero

que mi deseo personal es
ir a jugar a Chile la Da-

vis, aunque la mia no es

la última palabra.

Tiene un nombre exó

tico el hotel donde se

hospeda Panatta : "Los

Dos Chinos". Enclavado

en un barrio multitudi

nario, próximo a una de

las estaciones cabeceras

del movimiento de tre

nes que no conoce pau

sas durante las 24 horas

del día, en este Buenos

Aires que pareciera no

entregarse nunca al des

canso. Panatta se asoma

anticipadamente la derrota. Con el argentino acusó un

espíritu de lucha superior. Pero se dejó dominar por los
nervios y un temperamento algo díscolo. Vilas, que se

había visto Inestable frente a Tiriac, acaso porque éste

lo conoce en profundidad, jugó un excelente primer set

que se adjudicó 7-6. Panatta apareció en el segundo con

algunas genialidades y se lo adjudicó 6-4, quebrándole
el servicio al argentino. Y en el tercero, un error de uno
de los jueces de línea produjo una larga interrupción
del Juego. Vilas se veía perturbado en la reanudación.
Parecía que el italiano se llevarla el set y el partido, y
entonces emergió la excepcional capacidad de Vilas

para remontar los momentos de adversidad: su temple
y sus golpes de tremenda potencia, colocados al centí

metro, le dieron paso a la victoria.

Tal vez no resulte adecuado o lógico establecer com
paraciones entre partidos que están dentro del contexto
de este tipo de torneos con los de la Copa Davis. Sin

embargo, a nosotros nos quedó la sensación de que Pa

tricio Cornejo fue mucho más rival que el italiano para
Vilas, en aquel memorable partido que disputaron el
chileno y el argentino en Santiago, en marzo pasado, en
el marco del certamen mundial. Lo consignamos como

una impresión personal, pensando en la próxima con

frontación entre Chile e Italia, por la final de la Copa
Davis.

El partido decisivo fue duro, intenso, entrete

nido. Nastase y Vilas jugaron en serio. Y ganó el mejor,
después de dos sets que revistieron brillo y jerarquía.
Vilas entró jugando para ganar. Llegó a estar en ventaja
de 5-1 en el primer set. Y tuvo set-point a Nastase,
después de haberle quebrado el saque por dos veces en
el primero y quinto game. Sin embargo, lejos de ha

ber ganado ese tanto que le hubiera sido suficiente pa

ra adjudicarse el set inicial, empezó a conducirse como

si los nervios los ataran. Acaso más sorprendido que
nadie por la facilidad con que le estaba ganando a tan

grande adversario. De hecho, Nastase encontró la me

dida para los golpes lacerantes del argentino y paula
tinamente logró salir del fondo para atacar. El rumano

ganó seis games consecutivos y haciendo alarde de tal

fuerza moral, como de su madera de gran campeón,
pasó al frente para conquistar el set 7-5. Vilas, en el

segundo set, incurrió en algunos errores, pero a esa al

tura, por ambas partes se jugaba con efectos magistra
les, en medio de un clima estremecedor. Llegaron a es

tar igualados a seis tantos, como si cualquiera pudiera
obtener el set. El juego se lo adjudicó Nastase 11 a 9, y
con ello el set 7-6. Es decir, el partido, el título de cam

peón. Un partido inolvidable, como acaso no se vio
otro en Argentina.

R H. L.

El trofeo
^

fue para
•

Nastase (a
la derecha)

y el

segundo puesto

para Vilas.

Panatta

remató

tercero.



E¡PANORAMA

Quiero jugar.

a la ventana, observa el

ajetreo que desde esa al

tura se aprecia en toda

su dimensión panorámi
ca y comenta:
—Me gusta venir a ju

gar a Buenos Aires. El

público me demuestra

mucha simpatía. ¿Será
porque hay tantos italia

nos acá?

La cara se le llena de

risa. Bebe un sorbo de

café y aprovechamos la

pausa:
—Sin embargo, usted

no va a venir a Jugar el

Torneo de la República.
El presidente de la Con

federación Argentina de

Tenis, el señor Morea,
que fue un gran jugador
de otro tiempo, dice que

estos torneos, como éste

que jugaron ustedes en el

Luna Park, son poco se

rios. Que no estaba au

torizado y que interfiere

los campeonatos oficia

les.

—Sobre eso yo no sé

nada. A mi se me invitó

a venir a participar y

acepté muy gustoso, por
eso de que me gusta ju
gar en Buenos Aires y

porque también partici
paban jugadores d e l

prestigio de Vilas y Nas

tase. . . Si no voy a venir

al de la República no es

porque no quiera. Ocu

rre que está de por me

dio el match con los chí

tenos por la Copa Davis

y ésa es mi obligación; yo
diría que una prioridad
sobre cualquiera otra.

En Italia nadie ha dicho

oficialmente que no va

mos a Ir a Chile. Para

mi, vamos. Lo digo desde

mi punto de vista. Por

otra parte, yo nada sé si

este torneo que jugamos
en el Luna Park estaba o

no autorizado. Esa no es

mi responsabilidad ni mi

papel. A mí me invita

ron y vine como voy a ir,
sin vacilar, a Chile para

la Davis, porque aún

tengo confianza en que
Italia no renunciará a su

opción.

RAÚL HERNÁN LEPPE

TENIS DE

MENORES:

Los títulos

para los

"veteranos"

Se puede decir que son

todos los que están: a la

conquista del título de

campeones de Chile, en

las diferentes categorías
hasta dieciocho años, lle

garon las principales fi

guras del ambiente na

cional. Seis de los ocho

campeones del año pasa
do revalidaron sus títu

los, hubo un cambio de

mano y una grata reve

lación. Lo lamentable :

entre los dieciséis fina

listas que llegaron a la

disputa de las ocho ca

tegorías sólo se ubicó un

representante de provin
cias (el infantil Richard

González, de Concep
ción) ,

contra la gran ma

yoría de representantes
de las Asociaciones de

Santiago y Las Condes.
Se establece, entonces,
un gran desnivel entre

los tenistas de la Región
Metropolitana y los ju
gadores de las otras zo

nas del pais.
En el campeonato de

Chile, que se desarrolló
entre los días 28 de octu
bre y l.o de noviembre,
participaron alrededor de
130 Jugadores de las

Asociaciones de Arica,
Antofagasta, La Serena,
Viña del Mar, Las Con

des, Santiago, Rancagua,
Talca, Concepción y Val
divia. Ellos fueron los

vencedores de compe
tencias regionales efec

tuadas durante el año.

El campeonato —Juga
do en el Stadio Italiano
— se desarrolló en cua

tro categorías, similares

para varones y damas.

Promoción, con niños de

hasta doce años; infan

tiles, hasta catorce; me

nores, hasta dieciseis

años, y Juveniles, hasta
dieciocho. Estos últimos,
ya en condiciones de pa
sar a engrosar la lista de

las figuras importantes
del tenis nacional.

Los campeones

En la categoría varo

nes Juveniles. José Mi

guel Ayala (hijo de Car
los Ayala), nacido el 17

de marzo de 1958. venció

a Rafael Ossandón por

6/1 y 7/5, reteniendo el

campeonato que el año

pasado conquistara al

vencer a Ricardo Acuña,
hoy en Estados Unidos.

Ayala estuvo también en

Norteamérica desde fe
brero hasta septiembre
de este año y espera vol-

I. M. Ayala y Rafael Ossandón, los

mejores Juveniles.

ver nuevamente al pata
del norte si consigue una

beca para dedicarse cien

to por ciento al tenis.

"He dejado de estudiar

para entregarme por en

tero a este deporte, pues
es la única forma de al

canzar éxito en él. Mi

próximo paso es viajar a

Miami en diciembre a

participar en el Orange
Bowl, que es práctica
mente el Campeonato
Mundial Juvenil".

En menores varones

triunfó una de las figu
ras más interesantes del

momento, Heinz Gilde-

meister, que derrotó en

el encuentro final con

gran facilidad a Rafael

Núñez por 6/3 y 6/0. Lo

importante es que este

mismo rival en oportu
nidades anteriores resul
tó mucho más difícil pa
ra Gilderr*ister, quien
ahora demostró encon

trarse en gran estado,
destacando por sobre el
resto de los jugadores de
la categoría y con pers

pectivas internacionales,
las que ya demostró en

parte en el último Cam

peonato Sudamericano
efectuado en Guayaquil.
En varones infantiles,

Leonardo Benetti retuvo

su titulo de campeón de
Chile al vencer en el
match final al penquista
Richard González por
6/3 y 6/3.
Richard González se

constituyó en el primer
jugador que llega a dis

putar una final del Cam
peonato de Chile, luego
de vétate años, en repre
sentación de su zona. El
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A
Alicia Fernández y
• la alegría del
"Nano"

presidente de la Asocia

ción de Concepción, En

rique Aguayo, manifestó

que la presencia de un

penquista en una final

venia a respaldar el enor
me entusiasmo que está

alcanzando el tenis en la

zona, donde hay más de

mil doscientos jugadores
distribuidos en ocho clu

bes. El único problema
que les aqueja es el cli

ma, que les impide prac
ticar todo el resto del año

como a los jugadores de

la Zona Central.

Distinta fue la opinión
manifestada por delega-

? dos de otras asociaciones

2 de provincias, que se que
jaron de la falta de ele

mentos y de la imposibi
lidad de mejorar el nivel
debido a la falta de com

petencias y de valores fo

ráneos que les permitan
superarse. (Los antofa-

gastinos dicen que en su

ciudad sólo hay ocho Ju
gadores, que se cansan

de Jugar entre si y que
no cuentan con entrena

dor que les ayude a su

perar este estancamien

to.

Las mujeres

En la categoría juve
nil damas, Alicia Fernán
dez venció en la final a

Rosita Sobosky por la

cuenta de 2/6, 7/5 y 6/1,
reteniendo el titulo de

Chile. Terminado el par
tido y mientras era en

tusiastamente felicitada

por su padre, el recorda
do arquero Hernán Fer

nández, dijo: "Me costó

más en esta oportuni
dad conquistar el triun

fo ante Rosita, que fue

mi rival el año pasado,
pues esa vez la vencí en

dos sets. Ahora estuve

muy nerviosa y sólo en el

tercer set me solté y lo

gré hacer mi juego".
Luego nos anticipó que

posiblemente a fin de año

viaje a Estados Unidos

para seguir con el tenis

a través de una beca que

puede conseguir en Lui-

siana.

En damas menores se

repitió la final del año

pasado: Shirley Eohaiz

venció 6/3 y 6/3 a Ana

María Ayala, revalidan

do su titulo. En damas

infantiles, Claudia Silva

venció a Cecilia Breinn-

bauer por 7/5 y 6/0, arre
batándole el titulo de

campeona, conquista que
esta última alcanzara en

esa oportunidad frente a

la niña Silva. Finalmen

te, en la categoría de

promoción surgió una

Interesante figura en

María Carolina García-

Huidotoro, que se clasifi

có campeona nacional

venciendo en la final a

Luz María González por

6/0 y 6/1.
En general, pocos va

lores nuevos, y sólo la

confirmación de la su

perioridad de las figuras
que del año pasado a es

ta parte se han manteni
do en su nivel. Los títu

los quedaron en las me

jores manos y sólo cabe

lamentar la casi nula

gravitación de las pro

vincias en estos campeo

natos, en donde los san-

tiaguinos dominan sin

contrapeso.

CARLOS RAMÍREZ.

BASQUETBOL

MILITAR:

Por el

camino

adecuado

Si el basquetbol chile
no tuviera el estado físi

co y el inquebrantable
espíritu de lucha que tie

nen los jugadores mili

tares, seguramente ten

dría una mejor .posición
en el plano internacio

nal. Si los basquetbolis
tas militares tuvieran

buena técnica y funda

mentos, muchos de ellos

estarían en las seleccio

nes nacionales.

Reflexiones en el ba

lance del torneo de las

Fuerzas Armadas, juga
do la semana pasada.
Para lograr que los Ju

gadores del primer pla
no nacional alcancen un

excelente estado físico

se necesita de un largo
trabajo. Lo mismo para

conseguir que los ceste

ros militares logren la

técnica adecuada para

llegar a mayores alturas.

Pero lo uno y lo otro

es posible con preocupa

ción, medios e intenso

trabajo. Las Fuerzas Ar

madas, a través de su

Confederación de Depor-

MARTIN SIN RIVAL

"Pirinato": historia

de un rechazo

El boxeador salvadoreño Luis Alonso "Pirinato"
Hernández salió desde su país rumbo a Chile, el lunes
25 de octubre, acompañado de su manager, el periodis
ta Ricardo Mejías. Objetivo: enfrentar el viernes 29
a Martín Vargas, segundo hombre en el ranklng
mundial de la categoría mosca. Resultado: regreso
a su pais sin haber peleado con Martin Vargas.

Tras un accidentado viaje —jperdió el avión en

Panamá—
, el pugilista salvadoreño llegó a Santiago

el miércoles 27 de octubre. Trasnochado y fuera de

formas, motivó preocupación directiva, y el presidente
de la Federación de Boxeo, Renato Court, tomó contac
to con los promotores de Vargas y les ofreció dar el

pase a Hernández sin tomar la tradicional prueba de

suficiencia. Lucio Hernández agradeció a nombre de

PRODEP, pero no aceptó.
En la misma tarde "Pirinato" rindió la prueba, ha

ciendo guantes con los pugilistas Fernando Mena y
Carlos Willy: fue rechazado por la Comisión y por el

médico. La prueba se postergó para el lunes 1.° de

noviembre. La pelea se haría el miércoles 3.

Luego del rechazo, "Pirinato" volvió a los entre

namientos y declaró: "Ahora soy otro. Se me pasó el

dolor de cabeza que tenia desde que alojamos en Pa
namá. Creo que estos días serán suficientes para subir
al ring en buenas condiciones y hacer un buen com

bate". A la pregunta: ¿Cuál es su mejor golpe?, res
pondió: "Eso no se dice".

El lunes l.«, "Pirinato" volvió a rendir su prueba,
esta vez en el gimnasio de PRODEP. Hizo dos rounds
con el welter júnior Enrique Urquieta y luego dos con
el mosca Daniel Canales (representante chileno a los

Panamericanos 75). Estas vueltas —en generalizada opi
nión de los asistentes— tuvieron características de ver

dadera pelea. Los dos (el aficionado chileno y el profe
sional salvadoreño) pusieron eolpes netos.

Terminada la prueba, los miembros de la Comi
sión de Boxeo Profesional decidieron no dar el pase
a Hernández: "Recibe muchos golpes y no tiene apti
tudes físicas ni técnicas para enfrentar al segundo
hombre del rankmg mundial".

Las reacciones de los afectados: "No sabemos có
mo tendremos que contratar a los próximos rivales de
Martín" (Lucio Hernández). "Es la única parte del
mundo donde exigen esto" (perlodista-manager Me-

jias). "Aparentemente aquí desean que llegue un bo

xeador que destroce y gane a Vargas" (empresario Re
ne Izquierdo) .

"Pirinato" es el tercer rival de Vargas rechazado
en pruebas de suficiencia (el segundo en dos sema

nas). ¿Es que los aficionados chilenos están a nivel

mundial o es que los rivales rechazados están a nivel

de aficionados? Son inquietudes objetivas.
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Por el camino.

tes, se ha propuesto con

seguir esas alturas. El

basquetbol ha realizado,
en el curso del año, va
rios torneos militares, pe
ro éste ha sido el más

importante, porque sola

mente participaron Juga
dores que vestían de uni

forme (conscriptos, tropa
permanente, cadetes, ofi

ciales) , marginando al

personal civil que labo

ra en sus entidades y que

practica basquetbol en

competencias federadas.
Es el camino adecua

do. La importancia de un

deporte fuerte en las

instituciones millt ares,

asi como las universita

rias, es vital para el me

joramiento de estas acti

vidades en Chile. Es de

sobra sabido que en los

Juegos Olímpicos el 80%
de los deportistas eran

de extracción militar o

universitaria. Son los que

tienen las mejores posi
bilidades de llegar al pri
mer plano por su juven
tud, sentido de la disci

plina, capacidad recepti
va.

Jorge Scheining, de

Aviación, gana el rebote

que disputan

Moya (5), Salgado
(4), Pradeñas (6) y

• Arias (13).

Las cinco noches deja
ron la misma conclusión.
Excelente estado físico,
agilidad, rapidez, intensa
disputa en los rebotes

gran espíritu de lucha,
pero al mismo tiempo
notorias deficiencias téc

nicas en pases, lanza

mientos, dribblings y,

principalmente, en mar

cación, mal congénlto
del basquetbol chileno.

Vacíos que es posible co

rregir, considerando que
las cuatro instituciones

participantes disp o n e n

de técnicos que están en

el primer plano nacional.

C a r a b i ñeros fue un

merecido y justo gana
dor. Mejor plantel y con

mayor variedad colecti

va. Además, con jugado
res de alguna experien
cia en campeonatos na

cionales.

Aviación, que ocupó el

segundo lugar, tuvo el

mérito de Jugar sólo con

elementos de Santiago y
de contar con Scheining,
uno de los mejores juga
dores del torneo (junto
a Hadler, de Carabine

ros).
Ejército tenía figuras

conocidas como Oíate y

Mac-Lean, que jugaron
en el Nacional Juvenil

del año pasado por el

campeón Punta Arenas;
Vuscovie, que jugó en ese

torneo por Antofagasta;
Díaz, que Juega en la se

lección adulta de Valdi

via. Le faltó al equipo
mayor preparación de

conjunto, que le habría

permitido subir del ter

cer lugar.
Armada sólo utilizó Ju

gadores de Valparaíso, y
la mayoría conscriptos y

personal de tropa, lo que
resulta más meritorio.

J.A.K.

FÚTBOL 1976:

La Polla

se nutre

de Liguillas
La Polla Gol trajo be

neficios evidentes y tam

bién exigencias ineludi-
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Crisosto y otro

gol para el camino

de Coló Coló a la

Liguilla.

bles. Un campeonato de

masiado corto no favo

rece el ritmo de las

apuestas y obliga, como

ahora, a buscar solucio

nes transitorias de rau

da gestación. Con ese

criterio, el torneo de

1977 deberá abarcar des

de febrero a diciembre,
incentivando algunas
modificaciones que ya se

estudian en el Comité

Ejecutivo de la Asocia

ción Central.

Se pretende mantener

el sistema de las Ligui
llas, pero ahora inclu

yendo a todos los equipos.
Asi, los ocho primeros

disputarán el titulo y el

v i c e campeonato, mien
tras los diez restantes se

juegan su permanencia
en Primera División.

En el caso de la prime
ra Liguilla se completa
rían un total de 48 fe

chas, y en la otra, 52. Co
mo se plantea un receso

de un mes, la segunda
competencia jugarla cua
tro jornadas a mitad de

semana. Esta idea toda

vía es un proyecto, pero
las voces de la Polla le

consideran como una so

lución racional.

En el torneo de Segun
da División los planes de

cambio se manejan con

más cautela, esperando
las conclusiones de la

versión 1976, aparente
mente muy exitosas. Pa

ra los delegados del As

censo, la actual estruc

tura con dos zonas cla-

slficatorias y dos Ligui
llas finales resulta atrac

tiva, particularmente pa

ra los que aspiran a su

bir directamente. Esto
estimula los afanes de

"incremento" y hay fa
vorable expectativa para

aumentar el número de

participantes de 16 a 18.
En esencia, la Polla

adelantó las discusiones

sobre la forma de jugar
los campeonatos, polémi
ca que tradicionalmente

tomaba cuerpo después
de las vacaciones.

HOCKEY

INTERNACIONAL:

San Juan:

variedad

es el juego
Hablando de hockey,

lá frase adquiere ribetes

de máxima: "Si es ar

gentino, es bueno". Lo

demostró la Selección de

San Juan al ganar, en el

Estadio Chile, el hexa

gonal internacional or

ganizado por las Univer

sidades Católica y Téc

nica.

Los sanjuaninos, re

presentantes de un moi

mentó esplendoroso del

hockey de su país (sub-

campeón mundial, escol
tando a España y pos

tergando al poderosísi
mo Portugal), mostraron
rotunda superioridad a

través de sus cinco vic

torias, a pesar de la au

sencia de algunos de sus

más fulgurantes astros.

Ausentes unos por inte
grar la Selección nacio
nal (que en estos días
enfrenta a España), y
otros definitivamente
emigrados a Europa,

18



donde deslumhraron por
su capacidad (los her

manos Martinazzo, Mario

Andino y otros juegan
ahora en equipos espa
ñoles e italianos), el dé
ficit de figuras no se tra

dujo en absoluto en dé

ficit técnico. El contin

gente que concurrió a

Chile, sin estar precedi
do de grandes galardo
nes, desarrolló un Juego
al nivel de lo que es ac

tualmente el hockey
transandino.

El evento sirvió, de

paso, para ratificar la

diferencia estab'ecida en

los últimos años respec

to al nivel chileno. En el

balance, opinión genera

lizada: estamos diez años

atrasados, pero la dife

rencia puede acortarse y

es posible recuperar el

sitial de honor que se te

nia en Sudamérica has

ta 1962.

Ese panorama se esta

bleció en el match final,
donde se enfrentaron

dos sistemas de juego.
Defensa fuerte, área po

blada, cuidado de la bo-

ia, ataque en triángulo,
disparo de distancia,
atención extrema para

recibir los despejes y

aprovechar las dudas de

CUENTO

EN

BROMA

HISTORIA SIN MORALEJA•••

Estera y esterita,
para comer peritas,
estera y esterones,
para comer perones.

Esta era una vez ... La historia no es nueva y só

lo cambian los nombres de los protagonistas. Un ni-

ñito, ayudado por su cara de santo con aureola y todo,
aburrió con sus diabluras a todos los vecinos del ba
rrio en que vivía.

Una tarde le tocó el timbre de la puerta de su

casa a doña Asociación Central de Fútbol —respeta
ble dama del sector— , y mientras ella abría la puerta
para averiguar de qué se trataba, se coló dentro, le

rompió el piano y le echó al fuego sus muebles más

queridas.
Otro día, esperó a que don Coló Coló —antiguo

vecino y descendiente directo de un famoso cacique-
atravesara por algunas flaquezas económicas, para le
vantarle a los dos zagueros centrales, aprovechando
de resucitar la vigencia del viejo aforismo del perro
del hortelano.

Años atrás, justamente cuando el cura de la Pa

rroquia local, don Universitario Católico, se encontra
ba en un difícil trance, le compró dos candelabros
—Enoch y Maldonado eran sus nombres— antes que
terminara la misa, ayudando a que el respetable sacer
dote tuviera que mudarse a una iglesia rural.

Abelito, que tal era el nombre del protagonista del

cuento, no dejaba diablura por hacer y cada vez que
su mamá, doña Unión Española, lo reconvenía y le

hacia presente que sus peligrosos juegos podían ter

minar mal para él y para toda la familia, él se defen
día diciendo:

—No sé por qué te preocupas tanto, mamá. Lo que
pasa es que tú no entiendes de estas cosas, eres criada
a la antigua, como los viejos patricios españoles de
tus antepasados. Lo que pasa es que yo practico el

juego-empresa, eso es todo. .

Pero tanto fue el cántaro al agua y tantas veces

Abelito se aprovechó de su cara de niño bueno, con
aureola y todo, que un día. . .

A la casa de don Coló Coló llegó a vivir un so-

brlnlto travieso y malulo, de nombre Luchín. Y ahí
terminó el reinado de Abelito. Se agarraron a contra
tación caída, a la salida de un partido que se jugó
en la vecindad, y Lucho le sacó chocolate —ademas
de Soto, Inostroza, Veliz. Herrera, González, etc.— al

protagonista de nuestra historia.
Entonces Abelito quedó llorando, se puso la au

reola para que se notara su santidad y corrió donde
su mamá a contarle el desaguisado :

—Mamá, asi yo no juego más puh, me aburrí en

esto del juego-empresa. El Luchín me pegó y me com

pró a todos los jugadores . . .

Doña Unión, que en esos momentos comía choco

lates con churros, le dijo:
—Te lo advertí, Abelito, tú te sobrepasaste con

los vecinos y ahora pagas las consecuencias. El que
a juego-empresa vive, a juego-empresa muere.. .

Y colorín colorado, este cuento no se ha termi

nado. . .
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BASCVMAt
Y SU

cueRiro

SANTIAGO : SAN DIEGO 1680

CONCEPCIÓN: MAIPU 440

VALPARAÍSO URUGUAY 643
C/1S/I MATRIZ

BA5CUÑAN 43 • STGO.

HPANORAMA

San Juan:

la defensa rival: he ahí

las características cen

trales de la acción san-

Juanina. Como contrape
so, Unión Española —el

cuadro más poderoso del

hockey chileno— exhibió

su reconocido buen ni

vel defensivo y basó su

ataque en la calidad téc

nica de Sandro Plííerí,
receptor de la mayor

parte del juego ofensivo

por su facilidad para

limpiar el terreno hacia

la valla.

Sólo cuando quedaban
menos de tres minutos

de juego pudo San Juan

hacer su cuarto gol y ad

judicarse el lance y el

titulo por la diferencia

mínima. El ganador fue,
por sobre todo, parejo.
Equipo equilibrado, sin

grandes figuras ni pun
tos débiles. Aunque el

resultado fue siempre
incierto, quedó claro que
San Juan tuvo mayor
variedad de recursos, al

paso que Unión pecó de

reiteración, sin disponer
—cuando decidió variar
— de hombres veloces

que le permitieran cubrir
eficientemente su cam

po. Prueba: cada vez que
el equipo chileno se acer
có al empate o empató,
tras cartón su débil co

bertura fue desnudada

por el contragolpe.
Como conclusión gene

ral se pudo comprobar
que el hockey chileno no

está técnicamente mal,

quedando claro que, por

sobre todo, se necesita

más trabajo. Interesan

te experiencia, por ejem
plo, la de la Selección

Juvenil, que se constitu

yó en toda una sorpresa
a través de sus dos vic

torias. Comprob ación:
hay grandes condiciones
y sólo falta, naturalmen
te, la madurez necesaria.
Un buen trabajo con es

te contingente puede
traducirse en un futuro

plantel de gran calidad.
El resto, sin sorpresas.

La Selección de Mendo
za (4.° puesto, con dos

victorias) resultó buen

animador, con similar

padrón al san ju aniño,
pero sin la misma poten
cia de conjunto. Figuras:
Mario Rubio —seleccio

nado nacional— y Rubén

Moreno. En los conjun
tos chilenos faltó, funda-
menta lmente, af ¡ata

miento. Las Condes (3.?,
con 2 victorias, integrado
por jugadores de Avia

ción y Stadlo Italiano)
sufrió precisamente los

problemas de estar ex

perimentando alineacio

nes. Y Universidad Téc

nica (6.9, sin victorias)
se mostró como un con

junto aún demasiado

tierno.

Más allá de los resul

tados, lo mas positivo es

la realización del torneo

mismo: la comprobación,
en el terreno, de méritos

y defectos es el primer
paso hacia el progreso
deseado. Y*T\

Pifferi en terreno sanjuanino. La gran carta

del ataque hispano en el match final.
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Lo de

siempre

El remate de media distancia

y el cabezazo parecen armas

vedadas para el futbolista chile

no. Lo vemos semanalmente en

la cita por los puntos. Y lo com

probamos cuando nos toca en

frentar a rivales que están ■fami

liarizados con esos procedimien
tos. Por eso, cuando salimos de

casa, sufrimos las consecuencias.

Tanto en la "Pinto Duran"

con los uruguayos como en la

"Carlos Dlttborn" con los argen
tinos quedó de manifiesto este

vacio casi endémico del fútbol

nuestro. De nada sirvió el domi

nio constante y la presión perti
naz frente a los celestes en Ñu-

ñoa. Sacaron el cero a cero con

las armas de siempre. Mucha

gente atrás, marca severa en

medlocampo, bosque de piernas
en el área y un arquero que ata

ja todo lo que debe atajar un

guardián de categoría. Suficien
te para el marcador en blanco.
Tal como ocurrió en la elimina

toria del Mundial de México con

Mazurklewiecks en el pórtico
oriental. Tal como sucedió en el

último verano, cuando Unión no

pudo doblegar a Peñarol, con

Corbo en las mallas visitantes.

Partidos con calco. Y desenla
ces también. . .

Ni el cabezazo ni el tiro de

media distancia figuran en el In

ventario del fútbol chileno. Y

eso es fundamental cuando se

establece un dominio manifiesto

o "se juega a una puerta", para
emplear la frase más común en

estos casos. ¿De qué vale enton
ces jugar a una puerta? De na

da, como no sea el convertir al

meta contrario en figura impor
tante o consolarse con el argu

mento en boga de que al final

"Chile estuvo más cerca. . ." Una

semana después, Peña y su gen
te viajaron a Buenos Aires para
medirse con la escuadra de Me-

notti. La idea era clara, conside
rando todas las circunstancias:

falta de tiempo, plantel impro
visado, grupo que se Junta la no

che del domingo para armar un

equipo que pueda salir del paso.
Marca a presión sobre las pie

zas claves del rival. Un libero,

JULIO

MARTÍNEZ

aprovechando la ductibilldad de

Mario Soto, un arquero experi
mentado como Adolfo Nef, en

fin, el clásico esquema del hués

ped que desea evitar un mal rato
o en último caso la amargura de

estragos mayores.

¿Qué pasó en Vélez Sarsíield?

Que a los dos minutos Argen
tina estaba en ventaja. . .

Adiós al esquema, adiós al

planteamiento, adiós a la ilusión
de prolongar el cero a cero, con

el consabido nerviosismo que
ello provoca en el favorito, el

dueño de casa, el que tiene la

obligación de ganar.

Un penal y un cabezazo de

cretaron la derrota nuestra.

Recordemos que cuando Unión

cayó en Montevideo con Peñarol
—la noche en que podía perder
Incluso por un gol y pasar a las

semifinales de la Copa—, el dos
a cero se estructuró a raiz de
un cabezazo de Unanué y un ti
ro largo de Jiménez. El cabezazo,
originado en un comer en que
habla ocho o nueve hombres ro

jos instalados en su área, pese
a lo cual el volante aurinegro
cabeceó con increíble libertad y
evidente precisión. El disparo de

Jiménez se produjo de aprecia-
ble distancia y sorprendió por
cierto a Osben, que pasaba por

gran momento. La razón es cla

ra y fue expuesta en nuestro nú

mero anterior, en un tema espe

cial, elaborado por Edgardo Ma

rín. LOS ARQUEROS CHILENOS

NO ESTÁN HABITUADOS A

ESOS IMPREVISTOS Y ESOS

REQUERIMIENTOS. Para tener

buenos guardapalos es necesa

rio exigirlos más, crearles mayo
res problemas, disponer de me

jores atacantes. No son mejo
res ni peores que los otros diez

jugadores a nivel internacional,

pero las limitaciones señaladas

han determinado que no tengan
la misma cotización del resto. Lo

prueba el hecho de que salvo

Santander, en los últimos años

no hubo ningún guardián chi

leno que fuera contratado desde

el exterior. Y Efrain viajó por

su cuenta a Guatemala, donde

ha sentado sus reales.

Remates de veinticinco o trein

ta metros, cabezazos precisos,
penales bien ejecutados.
Tres atributos en los que nos

hemos quedado atrás.

Ese segundo gol argentino en

Vélez se lo han hecho repetida
mente a Chile. Una noche en la

cancha de Boca fue Fischer el

que rompió el cero a cero, cuan

do restaban tres escasos minu

tos de Juego. Nef, pese a su es

fuerzo, no llegó a la pelota. Aho
ra tampoco, pese a que Berto-

ni cabeceó por entre dos adver

sarios. Pero dirigió bien la pe

lota, a un rincón, pegado a un

poste, arriba. Y Nef no llegó, por
que no lo esperaba. Porque aqui
no tiene esas sorpresas. . .

Ahora, este asunto de los pe
nales ya pasa de castaño a os

curo.

Ardiles puso en ventaja a los

suyos a los dos minutos. La san

ción —mej or dicho, la jugada
que provocó la decisión referil—

fue confusa. Pero el disparo del

ejecutante alblceleste resultó

claro, limpio, impecable.
¿Qué pasa en estos instantes

en nuestra competencia? Una de

las diferencias entre Everton y

Unión es que Mario Salinas no

perdona desde los doce pasos y

en cambio Unión ha malogrado
la friolera de SIETE LANZA

MIENTOS a lo largo del certa

men. Es cierto que cinco de esos

encuentros el cuadro rojo los

ganó de todas maneras. Pero dos

de ellos —con Everton en Sausa-

lito y con Aviación en Ñuñoa—

significaron reveses importantes
para los hispanos. El penal des
viado por Oaete en Viña pudo
haber cambiado radicalmente la

suerte de aquel pleito que deter

minó la primera derrota de

Unión en el torneo. Y el que le

vantó Pizarro ante Leyton pu

do evitar el empate con Avia

ción,

Mientras existan estas debili

dades es difícil alcanzar un ni

vel mayor en el orden interna

cional. Mientras existan estas

debilidades seguiremos dando

ventaja. Mientras existan estas

debilidades, toda ambición se ve

rá frenada.



sDÍGANOS

Preocupaciones
colocolinas

Señor Director:

Voy directamente al

grano sobre un punto

que para nosotros los co-

locolinos es muy impor
tante.

Se trata del club más

popular de Chile. Este

club, que a lo largo de

su historial ha dado tan

tas y tantas satisfaccio

nes a la hinchada chile

na, hoy día está atrave

sando por un período que

podríamos llamar "de

transición". No sabemos

si la metamorfosis se es

tá efectuando en el elen

co propiamente o en la

Directiva. Pero lo cierto

es que hay una transfor

mación en Coló Coló que

aún no alcanzamos a

medir.

Hace varios meses el

papular elenco fue inter

venido oficialmente. Se

dieron varias razones pa
ra proceder a dicha in

tervención. Naturalmente

que el equipo, antes de

la intervención, no anda
ba muy bien, por la ven

ta de varios de sus juga
dores claves. Se dijo que
con la nueva Directiva se

iría a la formación de

un gran elenco. Que sería

un Coló Coló nuevo,

constituido por astros de

primera categoría en el

concierto del fútbol su

damericano. Que estarla

en la Copa Libertadores

de América en marzo de

1977. Que volverla a ser

el equipo grande que

atrae a las multitudes.

Que comenzarla una nue
va y gloriosa etapa para

la popular institución.

Todo fue optimismo y

presagio de mejores días

para el club popular.
Mas pasaron los dias,
pasaron los meses... y no

sucedió nada. Y ahí te

nemos a Coló Coló lu

chando denodadamente

y con gran esfuerzo para

poder alcanzar un pues

to en la Liguilla. Este

club, que muchas veces

estuvo peleando el título,
hoy está apenas luchan

do por un puesto en la

Liguilla para clasificar

un equipo para la Copa
Libertadores de América.

No sabemos qué irá a

pasar el próximo año,
cuando varios clubes se

refuercen conveniente

mente con jugadores de

real categoría. Se sabe

se transformarán en lo

que se ha llamado "fút

bol-empresa", asociándo
se con empresas podero
sas para poder financiar
se. Así surgirán varios

clubes poderosos y en

tonces será más difícil

llegar a la cúspide de la

tabla. No sabemos qué
piensan los actuales di

rigentes de Coló Coló y

qué tienen en carpeta
para el próximo año. Pe

ro sí nosotros pensamos

que cuando ellos vayan a

contratar los buenos ele

mentos que están faltan

do para el equipo, se

van a encontrar con que

ya los contrataron otros

clubes y no van a tener

con qué formar un equi
po discreto siquiera.

Alberto Noriega L.

Antofagasta.
***La verdad es que la

actual Directiva de Coló

Coló (se anuncian elec

ciones para un futuro

cercano) ha mostrado

gran preocupación por

el reforzamiento d e 1

plantel para el próximo
año. La lista de jugado
res presumí bl emente

contratados y por con

tratar no la publicamos
aquí por falta de espa

cio. (Se necesitarían al

gunas páginas.)

Señor Director:

Leyendo el N.° 1.727

de ESTADIO, me he en

contrado con una entre

vista hecha al señor Al

berto Simián, en donde

dice: "Quiero a este gran
Coló Coló para el 77", y

da a conocer un gran

equipo. Yo, como coloco-

lino, lo felicito por ese

cuadro que desea, pero

yo también tengo a mi

equipo para el 77 y no

es mucha la diferencia

con el cuadro que el pre

sidente colocolino sueña.

En primer lugar, yo no

considero al gran "Raía"



Coló Coló '76:

Inquietud en la hinchada.

González, porque Unión

no lo va a dejar Ir, y en

ese lugar tengo a dos

buenos jugadores que es

tán haciendo excelente

campaña este '76, y que
son Víctor Muñoz y Jai

me Benavente, de Avia

ción y La Serena, respec
tivamente. En el medio

campo, "de ocho" me

gustan Gatica y Rivas

(claro, uno de ellos ten

drá que ser el titular). Y
en la delantera, Estay y
Novello. El equipo queda
ría asi: Nef; Galindo,
Herrera, V. Muñoz, D.

Díaz; Inostroza, Gatica,
Rivas; Ponce, Crisosto,
Novello, Benavente, Es

tay, Solls, Orellana; a

este equipo no lo ganan
ni los alemanes.

Carnet 548.521

Valparaíso
***SaIvo, claro está, que

los alemanes también

jueguen con quince. . .

Señor Director:

Soy un ferviente hin

cha de Coló Coló y un

seguidor de la revista

ESTADIO, por la cual lo

felicito.

Mucho habla el señor

Orlando Aravena (DT de

Coló Coló) de que el

equipo albo es un obrero

del fútbol, cosa que yo
considero como un error,

ya que en su cuadro hay
excelentes Jugadores, ta
les como:

a) Crisosto, selecciona
do nacional.

b) A. Herrera, Jugador
argentino que cuando lo

contrató Coló Coló se

dijo que podía ser lla

mado a la Selección de

Argentina para el Mun

dial de 1978.

c) Nef, arquero de vas

ta experiencia.

d) Orellana, excelente

puntero Izquierdo, cuya

pierna izquierda es in

dispensable para cual

quier equipo o selección.

e) Ponce, jugador ar

gentino que varias veces

vistió la camiseta de la

Selección de su país.
f) También cabe des

tacar a: L. Araneda, A.

Lara y H. Solls, jugado
res muchas veces llama

dos a la Selección.

Este Coló Coló no es

un equipo de obreros co

mo dice el Sr. Aravena,
sino, muy por el contra

rio, es un excelente equi
po que podría dar espec
táculo y aun estar mejor
ubicado en la tabla de

posiciones si su director

técnico tuviera otra vi

sión del fútbol.

Severino Pierattini

Socio de Coló Coló

N.° 75.743

Consultas a

"Consomé"

Señor Director:

Soy un Joven amante

del deporte y asiduo lec

tor de la revista ESTA

DIO.

Quisiera pedirles que
me envíen la dirección

del mejor preparador fí

sico de Chile: Nelson

"Consomé" Oyarzún, el

preparador físico de mi

equipo favorito, Univer

sidad de Chile, pues de

seo hacerle algunas con

sultas técnicas.

Ademas, deseo que le

hagan una entrevista

personal a Arturo Salah,
para saber de su vida y

algo más de sus activi

dades.

Julio Toledo

Concepción

***A Nelson Oyarzún
puede escribirle a la se

de de Universidad de

Chile: Santa Lucia 240,

Santiago.
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BEVENTOS

Sin goles
también

se gana
La amarga experiencia de confrontaciones
anteriores obligó a la UC a extremar

providencias defensivas/Y el cero a cero con

la "U" le supo a triunfo.

¿Por qué los organizadores del Clá
sico Universitario Nocturno no se han

podido convencer todavía de que se

ria lo más lógico alterar el orden del

espectáculo, comenzando con el fút

bol y cerrando la noche con la fiesta

de las barras? Porque con ello se ga
narla tiempo y podría finalizar todo

antes de la medianoche. Pero se In

siste en el viejo vicio y la reapari

ción de la otra semana comenzó el

miércoles y terminó el jueves cerca

de las dos de la mañana En día de

semana eso no puede ser.

Se terminó la faena de sacar los

trastos de la presentación de la Ca

tólica y comenzó el match. V se aca

bó también la alegría, porque desde

el comienzo se advirtió que el fútbol

iba a estar ausente. Es curioso, pero

en los primeros minutos los jugado
res azules insinuaron un trato bas

tante rudo para sus rivales. Alguien
contabilizó, por ejemplo, cinco fouli

seguidos en dos minutos. Pero eso fue
todo en cuanto a brusquedades poi

que de ahí en adelante el match tuvo

un desarrollo normal. Hasta se diría

que los fouls menudearon en el otro

team.

La reaparición de las barras

Con un tema que parecía árido

y que en sus comienzos confirma

ba ese peligro, Rodolfo Soto estruc
turó una presentación muy bien

calibrada y con indudables mo

mentos de belleza y de emoción. Lo

que mostró la barra de la "U" fue

un auténtico clásico universitario,
con sus chispazos de emoción, sus

golpes de efecto, la belleza de los
colores y las evoluciones de sus

muchachos. Se aprovechó también

con talento la torre sur del Estadio

y esto dio más brillo al espectácu
lo. No estuvo a la altura de los me

jores clásicos de otra época, pero

se cumplió con lo requerido, que

tuvo todos los ingredientes necesa

rios, pasando por encima de un

tema que amenazaba ser, aunque

históricamente interesante, excesi
vamente serlo y árido. La danza
de las flores y de los insectos, lue
go el espectáculo que dieron cien

tos de niños que danzaron y juga
ron con mucha gracia en el re

cuerdo del autor del silabarlo en

el que millones de chilenos apren
dimos a leer, don Claudio Matte.

Bellísimo, evocador y tierno en to
dos sus aspectos. Luego ese golpe
magistral que, al llamado a los hin
chas de la "U" que estaban en las

graderías, llenó de antorchas Im

provisadas y de luces el Estadio,
tuvo toda la chispa de los estudian
tes y ayudó a esto el factor sorpre
sa. Con un final "a toda orquesta"
terminó esta feliz presentación de
Rodolfo Soto.

El trabajo de la barra de la U.

Católica se salló de lo que debe
ser un clásico estudiantil: una su

cesión de números de varietés, tra-j
pecistas que ejecutaron maniobras

muy aplaudidas, un número del
baile y cantos españoles —bonito,]
pero muy traído de las mechas—,
y algo de bataclán venido directa-"
mente del teatro de la calle Huér
fanos. Pero el asunto tuvo la gra-
cia del libreto de Lucho Córdoba,
que con escenas bien buscadas y
con chistes a veces baratos, pero'.
siempre Ingeniosos, alegró a la con-
currencla. Lo malo es que toda es

ta sucesión de números de varietés
haya tenido tan poco color de clá-
sico universitario.

R.G

¿i



Los cruzados tenían muy dolorosos

recuerdos —diez goles en dos parti
dos— y decidieron que eso no se re

pitiera. No importaba renunciar lisa

y llanamente al triunfo, la cuestión

era evitar una goleada. Entonces po
dría decirse que Universidad Católi

ca triunfó, porque consiguió lo que
salió a buscar en la cancha, aunque
los cincuenta mil asistentes se abu

rrieran de lo lindo. Total, a la ma

yoría lo que le interesaba era el es

pectáculo de las barras y para esa

mayoría el fútbol iba gratis.
El dominio azul comenzó tempra

no, pero a los 0' de juego casi se

produce lo inesperado. Lo que justa
mente estaba en los planes de Lilo

Quiroz: el gol de sorpresa por algún
yerro defensivo del adversario. Un

^
Defensa cruzada:

w
Gallina en el despeje,

anticipando a Pellegrini;
más atrás Hernández (5) y

Oñate (2). Y sobre Barrera (14),
el puntero derecho Zurita (7).

O

Los pascuenses de la UC:

Entre trapecistas y bataclanas.

La ronda de la "U":

El recuerdo del silabario Malte
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[^ EVENTOS

Sin goles.

mal saque de Carballo dio ocasión

para disparar de inmediato al punte
ro Moscoso, antes que el arquero al

canzara a tomar su mejor ubicación

en la portería. Pero Carballo reac

cionó a tiempo y levantó la bola por
sobre el travesano.

De ahí en adelante ¿qué? Un por
fiado dominio de la "U", y eso tam

bién estaba previsto por el técnico

de los cruzados. Y no diré que los

católicos jugaron, con cinco zagueros,

porque jugaron con seis. En un terre

no superpoblado como era el área

católica, los atacantes azules no pu
dieron resolver el problema, no fue

ron capaces de romper esa trinchera

con tantísima pierna y tan fiera dis

posición defensiva. Buscaba Pinto por
el medio con sus hábiles entradas;
buscaba Salah, que estaba muy in

fortunado; buscaba Socías con sus

cambios de ubicación, pero con exce

sivas fintas inútiles; buscaba Juan

Soto con sus tiros violentos de dis

tancia, y Ghiso, con débiles intento

nas y centros para lucimiento de Mas-

nik o de Wirth. Pero Soto andaba esa

noche (y también esa madrugada) con

la puntería a la miseria y la seguri
dad en la faena de la retaguardia ad

versaria apoyada en el factor núme

ro era fácil de advertir.

No se advertían variaciones sobre

el tema básico. La Chile atacando

con cinco delanteros; la Católica de

fendiéndose con seis zagueros y a ve

ces siete. A ratos era como presen

ciar un partido de frontón, pero sin

alternativas ni interés. Y sin fútbol,
además. La UC utilizaba eso que lla

man "fútbol-resultado" con buena

fortuna y por ahí, en algún yerro de
la zaga azul, que los tuvo, podía
salir un gol inesperado y entonces ya

no iba a ser defender el cero a cero,

sino la inesperada victoria.

Pero el trajín intenso de los estu

diantes laicos en estas últimas sema

nas conspiraba en contra de su me

jor arma: la velocidad de entradas y

de desplazamientos, e) poder de gol
que indudablemente posee el equipo
de Luis Ibarra. Y si a eso ustedes

le agregan la solidez de una zaga su

perpoblada y bien adiestrada en el

tema, tendrán que enterarse del re

sultado apetecido y conseguido: la

nulidad absoluta, el cero a cero, que
era el retrato más exacto del match.

El antifútbol de la Católica, que re

conocía el temor con que enfrentó el

lance, temor que se justificaba plena
mente, dio resultados. El empate que
se buscó y la pobreza del espectáculo.
Se jugaba en el campo de la Ucé, pe
ro aquello no tenía mayor importan
cia. Nunca una entrada veloz con

ayuda del factor sorpresa, nunca una

jugada de chispa y picardía. Macha

car, machacar de la "U" en hierro

frío, una y cien veces, sin conseguir
otra cosa que esos tiros de distancia

de Juan Soto, esta vez sin dirección, y
esos centros que eran apropiados pa

ra la cabeza de Hernández y de Mas-

_ La gran ocasión azul: Jugada individual de Socías y centro
™

preciso para el cabezazo de Barrera. Desde el área

chica cabeceó el reemplazante de Ghiso, pero Wirth evitó el gol con

una intervención notable. Faltaban dos minutos para el final.

nik, que estuvieron felices en su ac

ción. Y eso fue todo en el primer
tiempo.
Muy tarde a los 27* del segundo

round, la "U" ensayó un cambio que

se veía venir: Barrera entró para

ocupar la plaza de Socías; Salah se

fue a la punta izquierda y Socías a

la derecha, mientras dejaba el campo

Jorge Ghiso, que no estaba en su me

jor forma, como que su inclusión sólo

vino a decidirse minutos antes del co

mienzo del encuentro. Pero esto no

hizo cambiar mayormente la fisono

mía del cotejo. La monotonía siguió

SÍNTESIS

U. DE CHILE 0.

V. CATÓLICA 0.

Miércoles 27.

Estadio Nacional.

Público: 50.506.

Recaudación: S 1.078.325.

Arbitro: Sergio Vásquez.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Car

ballo (5); Chirinos (4). Pellegrini (5),
Ashweli (2), Bigorra (3); Pinto (3).

Aránguiz (5), Juan Soto (4); Salah

(2), Socías (4) y Ghiso (2). DT: Luis

Ibarra. Cambio: Ghiso por Barrera

(4).
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Wirth

(4); Oñate (4), Hernández (4), Mas-

nik (4), Morales (3); Olivos (2), N.

Sanhueza (3), Bonvallet (3); Zurita

(2), GaUina (2) > Moscoso (3). DT:

Arturo Quiroz.

su curso, los católicos se sentían fir

mes en su retaguardia, la lentitud de

Hernández y de Masnik no era pro

blema, porque allí estaban también,
además de los marcadores de punta,
Sanhueza y Bonvallet, y muchas veces
también Olivos, que es en el medio

campo el que en otras ocasiones da

impulso a la ofensiva. Sin medio

campo, la UC basaba sus problemáti
cas posibilidades de gol en un afor

tunado pelotazo, acompañado de al

gún grueso yerro de la retaguardia
azul. Por fortuna para la "U", que

hacía el gasto y los merecimientos,
Pellegrini siempre intervino a tiem

po y aunque no siempre jugó bien la

bola.

Cuando faltaban apenas unos dos

o tres minutos para el final, se ani

mó inesperadamente e) match. Y

Wirth tuvo su gran ocasión de luci

miento. Socías, desde la derecha, en
vió un centro alto y Barrera entró a

tiempo para el cabezazo. Parecía que

ahí estaba el gol de la victoria, pero

Wirth, en ponderable esfuerzo, levan

tó el remate, concediendo tiro de es

quina. Hubo, entonces, momentos de

angustia para la zaga cruzada, pero

la sangre no llegó al río y aquí no

ha pasado nada, señores.
Ya estábamos sobre el borde de

las dos de la madrugada y el pitazo
final fue un alivio para los seguido
res de la Católica y pienso que tam

bién para el público, que, hablando en

puridad de fútbol, había perdido la

noche. «rr-i

RENATO GONZÁLEZ
'

[^
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^
Niki Lauda antes del accidente.

Nadie pensó que perdería
el título mundial después de su

promisoria campaña de

este año.

Lauda

murió dos veces
Primero fue su accidente que le privó de correr

por algunas semanas. Después fue la decepción
de su fracaso en Japón.
El Fórmula Uno que ganó este año Hunt fue uno de los

más caóticos y polémicos que se recuerden.

Mucha gente ha dicho que estoy
loco por regresar a las pistas tan

pronto. Ha dicho que un hombre con

el rostro que se asemeja más al de

un muerto que al de un vivo debiera

darse por vencido. Los que asi pien
san son aquellos que se autodelelta-

rían en la autocompasión. Pero ésa

no et mi actitud ante la vida. Yo no

disfruto de la vida si no estoy activo

y si no veo hacia adelante. Tengo ne

cesidad de trabajar. Y si sufro un

accidente, es cosa de mi trabajo. De
cidí actuar en consecuencia, por eso

vuelvo a correr. Los riesgos son pro

pio» del automovilista. Si los evitara

sería un cobarde. (Niki Lauda en de

claraciones antes de largar el Cir

cuito de Monza en agosto de este af.o,

después de recuperarse de su graví
simo accidente semanas antes.)
Hay que estar auténticamente loco

para correr en este circuito japonés,
La pista estaba absolutamente moja
da y la visibilidad era muy escasa,

Es un verdadero milagro que no ha

ya ocurrido alguna tragedia. Me re

tiré a la segunda vuelta porque co

nozco perfectamente mis limitacionei

Hay un cierto límite que cada hom

bre encuentra y que no debiera so

brepasar. (Niki Lauda en declara
ciones una vez terminado el Circuito
de Fuji, en Japón, último Gran Pre
mio por el Fórmula Uno.)
No es extraño que los finales de

Fórmula Uno sean emocionantes y
satisfagan generalmente las expecta-



tivas que público y periodistas se

han fabricado con anterioridad. Al

fin y al Cabo en esa final se decide

quién es el mejor corredor del mundo

y cuál es la escuderia de mayor ca

lidad y crédito. No por nada una

plaga de especialistas, curiosos, cá

maras con teleobjetivo, micrófonos,
flashes electrónicos, snobs, Invadie

ron casi febrilmente hace casi dos

| semanas el monte Fuji del Japón.
Era la final del Fórmula Uno en

I su versión 1676. Pero cuando todo
"

terminó un regusto de insatisfacción

corrió por la boca de la mayoría de

los aficionados. Qué decir de la sensa

ción de los cronistas especializados.
« Un poco caídos de hombros y confor-

?mandóse a medias con el curioso re-

: sultado, todos se retiraron sin haber
« podido dar la nota espectacular.
& ¿Qué se esperaba el domingo 24 de

¡'octubre? Todos, algunos en secreto y
la mayoría declarándolo públicamen
te a quien se lo quisiera escuchar,

.Visólo estaban allí para ver el triunfo

¡11 de Lauda. El amor por las hazañas

¡¿casi míticas —

y por alto tiraje de

í'sus revistas— hacía que desearan

que el austríaco confirmara su cate

goría de campeón del mundo de

;¡íFórmula Uno.

¡i! ¿Cómo no va a ser impactante que

a un corredor al cual se le diera la

¡¿extremaunción por la gravedad de

m su estado se le vea tres semanas des-

£
James Hunt, 29 años, inglés.
Nuevo campeón del mundo

de Fórmula 1.

pues instalándose cómodamente en su

coche dispuesto a correr nuevamente

sin ningún problema? Si hasta se le

suma que Lauda continuaba en pri
mer lugar a pesar de su retiro obli

gado —su puntaje acumulado era ex

celente— y sus buenas carreras des

pués del accidente, tendremos una de

las finales más espectaculares de

Fórmula Uno que se recuerda.

Pero no todo salió como se espe
raba. Lauda (68 puntos) sólo nece

sitaba correr en Japón o Hunt (67)
—en el peor y más deslucido de los

casos— quedar en un puesto poste
rior al cuarto. Pero Lauda se retiró

de la carrera y el inglés James Hunt

llegó tercero.

"Lo que pudo ser y no fue" podría
titularse el campeonato de automovi

lismo más importante en esta versión

1976. Para el único que resultó todo

fue para Hunt. Porque ahora no sólo

Niki Lauda anda deshecho en expli
caciones —sus entrevistas se multi

plican— ,
sino que también las penas

de la Ferrari se suman una sobre

otra.

p

Clasificación Final Campeonato

l) James Hunt (GB), McLaren, 69 pun
tos.

2) Niki Lauda (Austria), Ferrari, 68.

3) Jody Scheckter (Sudafrlca), Tyrrell,
49.

J) Patrick Depalller (Francia), Tyrrell,
38.

5) Qay Regazzoni (Suiza), Ferrari 31.

6) Mario Andretti (US4). Lotus ■'"

7) Jacques Laffltte (Francia), Lighter,
20.

John Watson (GB). Penske. 20.

9) Jochen Mass (RFA), MacLaren, 19.

10) Gunnar Nllsson (Suecla), Lotus, 11.

La accidentada Ferrari

Este año le salieron las cosas atra
vesadas a la escuderia italiana. Todo

empezó con el accidente de su me

jor corredor, Lauda; él dejó a la in

dustria automovilística con pocas es

peranzas de ganar. A poco del acci

dente de Nürburgring la Ferrari
anunció su retiro definitivo de la

competencia, a finales de agosto.
La escuderia alegaba haber pe

dido una descalificación del triunfo
de Hunt en el Gran Premio de Es

paña y en el Gran Premio de Gran
Bretaña por presuntas irregularida
des del inglés en lo que respecta al
ancho de la máquina. Ambas fueron

denegadas y Hunt no fue descalifi

cado, sino ratificado en el triunfo. La
Ferrari entonces dijo que se retiraba
como una manera "de defender el ho
nor de los directores técnicos, de
su departamento deportivo y de
sus mecánicos. . .", quienes además ha
bían sido atacados con acusaciones de
deficiencias técnicas.

Pero la Ferrari tuvo que volver.

Con la cola entre las piernas, pero
tuvo que hacerlo. Al fin y al cabo el

retorno de Lauda comprometía de
masiado la decisión. No fue difícil

suponer que la intención de la escu

deria era en alguna medida un juego
para justificar su derrota en caso de

que Lauda no retomara a las pistas.
Incluso más. La Ferrari entonces

intentó asegurarse el triunfo del
Fórmula Uno este año contratando
al argentino Reutemann. Pero de

igual forma "las cosas le salieron mal.

El argentino tuvo una criticable par

ticipación en los dos circuitos que
corrió.

Y vino la decepción final: Lauda

perdió su trofeo de campeón mundial

y, por supuesto, la Ferrari también.

Ese domingo en Japón no sólo los pe

riodistas, los amantes de las leyendas
y el público se sintieron defraudados,
sino también —

y quizá mucho más—

los dirigentes de la Ferrari. Tanto es

asi que muchos dudaron entonces de

la ratificación de la casa automovi

lística hacia el campeón e incluso

temieron que la ira de Enzo Ferrari,
dueño de la escuderia, se descargara
sobre el austríaco.

Mundial Fórmula Uno, 1976.

II) Ronnle Peterson (Suecla), March,
10.

12) Tom Pryce (GB), Scliadon, 10.

13) Hans Stuck (RFA), March, 8.

14) Carlos Pace (Brasil), Brabham, 7.

15) Alan Jones (Australia), Surtees, 7.

16) Carlos Reutemann (Argentina), Fe

rrari, 3.

Emerson Flttlpaldl (Brasil), Flttlpal-

dl, 3.

18) Cris Amon (Nueva Zelandia), Wil

liams, 2.

19) Vlttorlo Brambllla (Italia), March, 1.

Rolf Stommelen (RFA). Brabham, 1.



¿A lolear? iCIC!
A tomar helados, a pasarlo bien.
Gozando de un lindo día.

Y de tiempo para nosotros.

Mientras uno elige chocolate y otro

frutilla, hacemos planes para

seguir paseando, todo el día, en

nuestras bicicletas CIC.

<*

Vivimos con usted, en silencio.



Lauda murió.

La vuelta final

Si al final del Circuito de Japón
estallaron las acostumbradas botellas
de champagne, los gritos delirantes
de las jovencitas, el rodar de las cá
maras de filmación y el incesante dis

paro de las máquinas fotográficas, fue
casi por cumplir un rito. Incluso
existía un cierto desconcierto entre
los asistentes por este final casi caó

tico. El mismo ganador de la prueba,
el norteamericano Mario Andretti.
fue dejado de lado y prácticamente
opacado por la presencia emocionada
de Hunt y por el fantasma de Lauda,
que sobrevolaba la tribuna de gana
dores. Todos percibían un final ex

traño.

Indudablemente que Lauda, a pe
sar de todo, fue el centro de la aten

ción. Los diarios de toda Europa se

dirigían hacia la final del campeona
to comentando el retiro de Lauda, re

probándolo, alabándolo. Después, en

importancia, estaba James Hunt. y en

modestísimo tercer lugar Andretti.

Para Hunt se trata del primer tí

tulo mundial, tras haberse clasificado
cuarto el año pasado y octavo en 1973

y 1974. James Hunt nació en Epsom,
en Surrey, el 29 de agosto de 1947.

Comenzó a correr con una "mini" en

1967. En 1968 y durante una parte
de la temporada de 1969 corrió con

una Fórmula Ford Alexis. Gracias a

la ayuda de unos amigos compró en

el verano de ese año un Brabham de

Fórmula Tres, con el que corrió y
comenzó a destacarse, manejando lue

go un March, con el que ganó el

premio "Grovegood", destinado al pi
loto inglés más prometedor.

Desde 1971 a 1973 corrió en Fórmu

la Dos con March y obtuvo los pri
meros puntos en un Mundial. En 1974

corrió durante . toda la temporada de

los grandes premios con el nuevo
'

Hesketh, participando también en las

carreras de Fórmula Dos con un Che

vron. En 1975 corrió en un MacLaren,
reemplazando a Emerson Fittipaldi.
El casco de Hunt es negro con ban

das blancas.

Uno de los Fórmula Uno más cu

riosos y caóticos ha terminado. Ya

hay un nuevo campeón, pero no por
eso las cosas están claras. Muchas inte

rrogantes siguen rondando después
de la final. Una de ellas: ¿qué pasó
con Lauda? A juicio de los especia
listas entrevistados —sicólogos, médi
cos—

, en Europa la reacción del ex

campeón es normal. Lauda tuvo mie
do —tuvo el coraje de tener miedo,
dicen los diarios italianos— debido a

la experiencia con caracteres de ho

rror sufrida en su accidente. Lauda

lo niega, pero basta comprobar sus

declaraciones con su actuación. Sin

duda —dicen los médicos—
,
en él hu

bo un cambio debido a una situación

EL DUELO HUNT-LAUDA, PASO POR PASO.

GRAN PREMIO:

BRASIL: 1) Lauda. Hunt. retirado.

SUDAFRICA: 1) Lauda. 2) Hunt.

USA: 1) Regazzonl. 2) Lauda. Hunt,
retirado.

ESPAÑA: 1) Hunt. 2) Lauda.
MONACO: 1) Lauda. Hunt, retirado.

SUECIA: 1) Scheckter. 3) Lauda. S)
Hunt.

FRANCIA: 1) Hunt. Lauda, retirado.
GRAN BRETAÑA: 1) Lauda. Hunt

fue descalificado del primer puesto.
RFA: 1) Hunt. Lauda, retirado por ac

cidente.

AUSTRIA: I) Watson. 4) Hunt. Lau

da no largó.
HOLANDA: 1) Hunt. Lauda no largó.
ITALIA: 1) Peterson. 4) Lauda. Hunt,

retirado.

CANADÁ: 1) Hunt. 8) Lauda.
USA: 1) Hunt. 3) Lauda.

JAPÓN: 1) Andretti. 3) Hunt. Lauda,
retirado.

traumatizante. El carácter de Larda

es en general frío, calculador. En

otras circunstancias no se hubiera re

tirado. Sólo podía suceder después
del accidente.

¿Qué pasará entre Lauda y la Fe

rrari?, es otra de las preguntas. Has
ta el momento la escuderia lo ha con

firmado, a pesar de que el austríaco

dijo que quería quedar en libertad

de acción, cosa que la Ferrari ha

aceptado. En todo caso, parece que
no habrá cambios.

Y otro dato que puede interesar:

Fittipaldi —sí, Emerson Fittipaldi—

obtuvo este año tres puntos en el

campeonato. ¿Qué pasó con el Fórmu

la Uno en 1976?

JUAN PINA g

£
El Ferrari de

Lauda. ¿Se
acabó el reinada

de la escuderia

italiana? Por

ahora hay sólo

dudas.

Lauda después
del accidente .

Su rostro

deformado \

lleno de

cicatrices

impresionó al

público italiano .

Después de

esa aventura

no fue el
^

mismo. •



Ante las eliminatorias de la Copa del Mundo:

ECUATORIANOS

SE VEN

JUGANDO EN

ARGENTINA EL 78



Con el optimismo

de siempre y sin

los problemas de

otras veces,

se trabaja en

Quito y Guayaquil.

A
Una sesión de

~

entrenamiento, en el
estadio Atahualpa de Quito. El
entrenador Guerra trabaja con
el uruguayo García, uno de los

arqueros convocados.

"Queremos darnos la gran satisfac
ción de ser nosotros los que estemos
en las finales de la Copa del Mundo
de 1978. Sin el "tropícallsmo" que
nos atribuyen, creemos estar en con

diciones de alcanzar ese éxito. Futbo

lísticamente nos vemos al mismo ,xivel
de Chile y Perú. Los factores ambien
tales nos favorecen. La altura de Qui
to "jugará para nosotros frente a los

p er una no s y la temperatura de

Guayaquil en febrero lo hará con

tra los chilenos. Otras veces estuvi

mos muy cerca de la clasificación
—v. gr., en 1965, cuando fuimos a una

definición en Lima, con Chile, que

perdimos ajustadamente (1-2)—. Para

que no ocurra lo de entonces es que
estamos trabajando bien. Empezamos
con la debida anticipación. Tenemos

una organización responsable, una di

rección técnica capacitada, un plan
tel bien cuidado, un programa que se

cumple rigurosamente".

Lo dice José Páez Villagómez, qui
teño, 38 años, economista, desde hace
7 años miembro de la Comisión Na

cional de Fútbol del Ecuador. No hay
jactancia en sus palabras. Hay convic

ción, la misma que acompañó a los

ecuatorianos en otras oportunidades,
pero que no se concretó en los he

chos.

El optimismo que se respira en Qui
to y Guayaquil no carece de base. Es

tamos viendo que en el mundo futbo

lístico las distancias se acortaron. Ya

ningún equipo, de club o selección, va
a ninguna parte con el triunfo asegu
rado. Recientemente no más, Inglate
rra sufrió lo indecible para ganar a

la modesta Finlandia por 2 a 1, en

Wembley; Hungría sólo consiguió el

empate con Grecia, y Suiza fue de
rrotada en su propia casa por Suecia.
A nivel sudamericano ocurre lo mis
mo. ¿No eliminó ya el Perú a Argen
tina del Mundial del 70?. Uruguay,
en su primera salida, dentro de su

plan de preparación sólo logró una

estrecha victoria sobre Colombia y
tres empates en Santiago, Lima y

Quito, no pudlendo hacer un gol en

dos de esos encuentros. Aunque toda

vía con deficiencias físicas y tácticas,
los ecuatorianos han progresado os

tensiblemente en técnica —fruto de

su mayor roce— y en sus canchas al

menos no resulta fácil superarlos.

Una gran oportunidad

La tuvo en las eliminatorias para
la Copa del Mundo de 1966. En el

grupo que completaban Chile y Co

lombia, llegó a un partido de defini

ción con nuestro representativo. Las

cosas se produjeron así: Ecuador ga
nó en Barranquilla y Guayaquil, por
1 a 0 y 2 a 0, respectivamente, a los

Ernesto Guerra, ex
• internacional

ecuatoriano, entrenador de

Nacional de Quito, y
responsable del equipo
seleccionado para las

eliminatorias delpróximo
Mundial.

colombianos. Con Chile empató a 2
en casa y vino a perder 1-3 en San

tiago. A su turno Chile goleó estrepi
tosamente a Colombia, 7 a 2, en el
Estadio Nacional, y perdió sorpresi
vamente, 2 a 0, en la revancha. La

igualdad en 5 puntos hizo necesaria
esa definición en el Estadio Nacional
de Lima, en octubre de 1965.

Razón tienen los ecuatorianos

cuando recuerdan que "nunca estu
vieron más cerca" de clasificarse. Te
nían un buen cuadro, de fútbol veloz,
al que se le injertaron la capacidad go
leadora y la experiencia en grandes
duelos, de Alberto Spencer, el crack
que por entonces triunfaba en Peña-
rol de Montevideo. Ansa ¡do (lesiona
do en el partido con Chile en Guaya
quil, en un encontrón con Carlos

Campos), Bonnard y el brasileño na

cionalizado, Helinho, eran tres ar

queros muy superiores a todos los que
antes habían defendido la valla, ecua

toriana. Macías, Lecaros y Mina, for
maban un trío de zagueros corpulen
tos, duros, aunque de técnica algo ru- /

dimentaria. Quijano y Zambrano eran v



^REPORTAJES
Ecuatorianos ce ven

volantes tesoneros que conocían su

oficio, y a ellos se agregó un nacio

nalizado, Larrea, que siendo delante
ro neto aportó su buen sentido de

fútbol a la organización general del

equipo. Washington Muñoz, Spencer,
Bolaños y Cañarte completaron una

alineación tipo que, la verdad, no des

merecía frente a rivales tenidos por
más completos y experimentados.

El partido de Lima conmovió a tres

países. El coqueto Estadio Nacional de

la capital peruana vio colmada su ca

pacidad. Se jugó nerviosa y duramen

te, conforme a la Importancia del en

cuentro. Chile llegó a estar en ven

taja de 2 a 0 (Leonel Sánchez y Mar

cos) a los 40 minutos, y Ecuador se

acercó ya en los descuentos (el su

plente Gómez). La expulsión de

Spencer (dio un cabezazo a Humber

to Donoso) alivió a la defensa chile

na, siempre preocupada del peligroso
ariete.

Esa ha sido la única gran oportu
nidad que ha tenido Ecuador de lle

gar a las finales de una Copa del

Mundo. (Recordemos que en Santiago
cuando Chile ganaba por 1 a 0, el

juez uruguayo José María Codesal no

advirtió que en una violenta volea

de Larrea la pelota picó en la cara

interna del horizontal, rebotando en

el piso, dentro del arco defendido por

Astorga, y no dio el gol. Quizás si esa

incidencia pudo cambiar la historia de

esas eliminatorias . .).

"Polo" Carrera, defendido —

y atacado, tenido por
•

"jugador problema" para la

Selección y el técnico. Pero

todos le reconocen su calidad.

¿Qué es hacer bien las cosas?

En el caso ecuatoriano, primero que
nada prescindir de esa extraña y pro
funda rivalidad entre Quito —la ca

pital— y Guayaquil, que va mucho

más allá de la actividad deportiva.
Era frecuente que se hicieran dos se

lecciones, una quiteña que jugaba
allá arriba y otra porteña, que en

frentaba a los mismos rivales en el

viejo Estadio Capwell y andando el

tiempo en el Estadio Modelo del puer
to bananero. Si se llegaba a una sola

formación, con pretensiones de que
fuera auténticamente nacional, el vía-
erucis de los técnicos era dar confor
midad a los dos sectores. . .

En segundo término, "hacer las co

sas bien" es hacerlas con tiempo, sa

tisfacer los intereses del plantel y ro

dearlo de las comodidades mínimas

necesarias.

Para esta oportunidad se han con

jugado, al parecer, todos esos facto

res. Para gran desazón de los coste

ros, el fútbol del Guayas (con asiento

en Guayaquil) ha dejado de ser po
tencia en el concierto nacional en

cuanto a aportes a la Selección, por
mucho que Emelec y Barcelona si

gan siendo de los equipos de clubes

más caracterizados del país. En el

plantel convocado por el técnico, só

lo hay UN representante autóctono de

Guayaquil, hecho sin precedentes en

la historia de la Selección del Ecuador.
De los 23 jugadores seleccionados, 11

son esmeraldeños, siete de Quito,
1 de Cuenca, 1 de Guayaquil —como

ya está dicho— y tres extranjeros na

cionalizados. No hay, entonces, lugar
a rencillas regionalistas, para tran

quilidad del entrenador Ernesto Gue

rra.

El plantel internacional ecuatoria-

Lo que vio Caupolicán Peña

Caupolicán Peña, entrenador na

cional de Chile, viajó a Guayaquil

para observar a la Selección ecua

toriana en su amistoso con Uru

guay. A fin de completar este in

forme que hacemos del otro rival

que tendrá nuestro representativo
en las eliminatorias de la próxima
Copa del Mundo, requerimos de Pe

ña un resumen de lo que vio.

—Tanto en lo ambiental como

en lo técnico capté exactamente

lo mismo que captó el Enviado Es

pecial de ESTADIO. Advertí dese

quilibrio entre defensa y ataque
en el equipo de Ecuador, limita

ción de recursos en la línea de

zagueros, algunas confusiones tác

ticas en el funcionamiento del me

dio campo y progresos en la labor

ofensiva. En un sentido general,

también me pareció que los ecua

torianos han ganado en condición

física y en ritmo, faltándoles algu
nos toques, que ya sabrá dárselos

su dirección técnica. Me impresio

nó la fuerza moral de que hicieron

gala ante la adversidad; dos veces

remontaron el marcador en contra

—cuando ellos parecían a punto de

hacer el primer gol, lo hizo Uru

guay— sin descomponerse en ab

soluto. Consiguieron el empate y

nuevamente sacó ventajas el ad

versarlo. Luchando tesoneramente,
corriendo mucho, sacaron el empa

te hacia el final del partido.

"Me Impresionó también la adhe

sión lrrestricta del público con el

equipo nacional. Había 50 mil per

sonas en el Atahualpa, que no ce

saron de animarlo, perdonando los

errores en que se Incurría por ner

viosismo, deseos de hacer bien las

cosas o simplemente por Imperi
cia.

"Les faltó claridad en los prime
ros minutos, cuando salieron "a

degollar". También a mí el punte
ro Nieves me pareció una figura

Interesante, así como el delantero

Liciardi, argentino nacionalizado

ecuatoriano. También la propul
sión de los medlocamplstas José

Villafuerte y Carlos Rhon.

a VVilson Nieves:

Puntero derecho,
una figura interesante.

"Comparto la impresión de que
en su casa serán difíciles, ya sea

en Guayaquil o Quito, pero que se

les puede ganar. El funcionamien

to de su extrema defensa me hace

pensar asi.
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estadio

METALE UN úO\

A LA 'polla

Partido de la triple:

Huachipato -•Lola

LO QUE PUDO SER

y NO FUE Receso veraniego:

¿Qué pasará

con la Polla Gol?

Guía

>

del Uposiador

1 datos, curiosidad**,
'

estadísticas e informaciones

para acertar la cartilla ganadora.



LO QUE PUDO SER Y NO FUE
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¿Y si no salva

Chirdo?

Vino el centro desde la de

recha. Y Spedaletti, con los

pies hacia adelante, conectó

encima del arco, anticipando
a Olivares. Era gol. Pero en

la raya estaba el lateral pea

quista para conjurar el rie*

go. Everton buscaba la ig
dad. Concepción defendía

ventaja. Al final hubo emp

te. Pero ¿qué habría pasa

si los viñamarinos ig
un poco más lejos del

nal?...

¿Y si no está

Sierra?

Era un partido muy pobre
Si alguno de los dos merecí)

los puntos, era Santiago Mor

ning. Dominaba más y ju»
ba mejor. Pero no lograbl
vulnerar el muro defensivi

de Aviación. Los hinchas bo

hemios ya desesperaba)
cuando se produjo esta es

cena: centro desde la izquleí
da, aparición del uruguayí
Sierra y frentazo para supe
rar a Fournier. Fue el únlo

gol del partido. Faltab»

apenas 7 minutos para

pitazo final.



¿Y si Hidalgo

no desvía?

Unión Española se había

puesto en rápida ventaja de

dos por cero. Y recién co

menzaba Palestino a equili
brar el pleito. La primera
posibilidad de descuento es

tuvo en esa jugada: violento
remate de Fabbiani, conten

ción parcial de Enoch y

aparición de Hidalgo para

empalmar el rebote en el

área chica. Elevó. Y se esca

pó la gran oportunidad de es

trechar cifras temprano y en

friar el justificado optimis
mo rojo.

¿Y si Ghiso

no falla?

Crisosto había abierto la

rcuenta con espectacular ca

jbezazo. Y la "U" buscaba cie

gamente la igualdad. Opor-
tunidades de gol no había

¿tenido. Pero se le presentó
¡¿ésta, que pudo cambiar toda

:Ja historia: Ghiso encontró

¡pin rebote y se encaminó li-

ijbre hacia el arco de Nef. Pe-

¡fo se apresuró en el remate

0 la pelota dio en las piernas
aniel arquero. Dos minutos

lespués se iban a descansar.

$ la "U" no encontraría de

.¿nievo otra ocasión tan propi
cia.



,r Dos respuestas

para una contradicción

Habrá concursos

con la Copa Chile (Polla Gol)

Imposible efectuar

la Copa Chile (Central de Fútbol]

Calo Coló dando la vuelta olímpica en el Estadio
Nacional, con el trofeo de campeón de la Copa Chile en

alio en 1974, tras derrotar a Wanderers en la final por 3

goles a 0. ¿Volverá a repetirse la escena

en los meses venideros?

La proximidad del receso

veraniego provoca

dudas y discusiones

respecto al futuro

inmediato del

Concurso de

Pronósticos Deportivos.

La historia de la Polla Gol en
su año inicial ha estado signada
por las improvisaciones. Los su.

cesivos problemas con agencie
ros y apostadores, los reclamos

diversos, los extravíos de tarje
tas, el funcionamiento de agen

cias "brujas" en provincias y al

gunos vacíos reglamentarios re

conocidos por los asesores judi
ciales del sistema han sido los

hitos demarca torios de su desa

rrollo.

Y al enfrentarse ahora con el

problema de qué hacer en los

meses de receso del fútbol pro

fesional, nuevamente surgen in

terrogantes e inquietudes sin res

puesta clara. El torneo oficial fi

nalizará dentro de cuatro sema

nas. Polla Gol anuncia que habrá

concursos hasta mediados de

enero. Y nadie sabe con qué par
tidos se llenarán las cartillas.

Patricio Catalán, secretarlo

Ejecutivo del Sistema de Pronós

ticos Deportivos, señala que esa

organización tiene una sola co

sa clara:

—Los concursos no se suspen

derán en diciembre y en enero.

El funcionamiento del sistema

está previsto hasta mediados del

segundo mes citado y tendremos

que encontrar lo fórmula que

nos permita efectuarlos. Ya he

mos conversado, en forma pre

liminar, con la Dirección Gene

ral de Deportes y debe recordar

que la ley nos autoriza a progra
mar cualquier tipo de competen
cia...

—¿Aun sin el permiso de la

Asociación Central?

—Si necesitamos programa
dones y podemos fijarlas, el per
miso de la Central de Fútbol i

sólo un formulismo. En liltiffli

término, están bajo' las óriem

de la Dirección General de Di

portes. ¿No? Pensamos qtiej
Copa Chile es el torneo justo P"

ra nuestras conveniencia! V 1

lo propondremos. . .

—¿Y en caso que no resulté!
—Entonce» tendríamos que rt



currir a los torneos extranjeros.
Y fundamentalmente a los euro

peos, porque la actividad futbo

lística sudamericana se detiene

en su totalidad en el verano... Pe

ro todavía no hemos tomado

ningún contacto. Esperamos más

bien una solución interna al pro
blema...

—Queda poco tiempo-

General Gordon, presidente
de la Central: una

Copa Chile no se puede

Improvisar de la

noche a la mañana.

Todo es según el color. . .

—Sí, claro... Pero encontrare

mos una solución. No le quepa
duda.

Pero la seguridad del perso
nen) de Polla Gol se convierte

en una ilusionarla pompa de ja
bón al tenor de las declaracio

nes del general Gordon Cañas,
presidente de la Asociación Cen

tral...

—El directorio se reunió la se

mana anterior y tomó un acuer

do que es claro y definitivo:
habrá receso del fútbol profesio
nal entre la última semana de

noviembre y la primera de fe
brero, cuando se iniciará el cam

peonato 1977... El fútbol nece

sita de un periodo de "no acti

vidad", para traspasos de juga
dores, estudio de los postulan
tes a Segunda División, determi
nación de los torneos venideros

y otras materias administrativas

...Es absolutamente imposible

programar cualquier competen
cia para diciembre o enero, sea

la Copa Chile o cualquiera otra..

—Pero los ejecutivos de Po

lla Gol dicen que pueden pro

gramar por su cuenta...

—No, señor. Los torneos en

que participan clubes de la Cen

tral son programados por la Cen

tral. Sabemos de su necesidad y

estamos llanos a conversar para

llegar a una solución. Tenemos

el mejor ánimo, pero nadie pue
de imponernos algo así.

—¿Y cuándo habrá una reso

lución definitiva?.,.

—En estas semanas, creo... En

todo caso antes del término del

actual campeonato.

Hasta ahora, se encuentre o

no solución al problema, conti

núen o se suspendan los Concur

sos, ya se puede anotar una nue

va trasgresión al reglamento del

sistema: uno de sus acápites es

tablece que el fixture y la nu

meración de los encuentros de

cada Concurso deben estar con

feccionados y aprobados con se

senta dias de antelación a la rea

lización del mismo. Y para el

Concurso 35, el primero poste
rior al campeonato, sólo restan

poco más de treinta días...
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LO QUE PUDO SER Y NO FUE

¿Y si adivina

el lado?

Ya ganaba Magallanes dos

por uno. Y en los dos goles
albicelestes había tenido res

ponsabilidades el arquero

Guzmán. Ahora se le presen

taba la posibilidad de reha

bilitarse: si atajaba el penal,

borraba desaciertos anterio

res y levantaba el ánimo de

sus compañeros. Eligió mal

el lado y el tiro de Posenattc

entró cerca del otro poste. í

se consumó la derrota de

San Antonio.

¿Y si no atoja

Laino?

Estaban uno a uno. 01

gins había dejado el toq

y buscaba con centros y p»

lotazos desequilibrar la citó

ta. Trasandino se defendff!
buscaba el contragolpe. H»

ta que resultó uno. El gol a

tuvo en los pies de Héctí

González. Lo evitó otro pJ»
el del arquero argentino W

guel Ángel Laino. La instin

tiva reacción del guardan
Has rancagüino impidió m

se concretara otro resultad

anticartillas.



Concurso con récord y con..

LA CAPICÚA

GANADORA

La ilusión de ser millonario

se concretó para doce apostado-
res de la Polla Gol el fin de se

mana último, entre récords de

dinero jugado, sorpresas en los

resultados e interrogantes sobre

qué sucederá con los concursos

luego de finalizado el campeo
nato.

La cantidad asignada a pre
mios superó, por segunda vez en

su historia, los siete millones de

pesos, provocando una expecta

ción mayor por los partidos. Y

como el sábado se produjeron
los esperados triunfos de Santia

go Morning sobre Aviación y de

Naval sobre Huachipato, las son
risas esperanzadas de muchos

dieron la tónica de la jornada
dominguera.

Sin embargo, a medida que se

desarrollaba, fueron desapare
ciendo paulatinamente. Culpa
bles fueron el colista Deportes
La Serena, ganador de Rangers

EL CONCURSO 3 . EN CIFRAS

RECAUDACIÓN BRUTA:

20.998.509.

DIGEDER: 8.819.373,78.

PREMIOS: 7.349.478,15.

GASTOS DE ADMINISTRA

CIÓN: 2.099.850,90.

AGENTES: 1.679.880,72.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL:

629.955,27.

CLUBES: 419.970,18.

GANADORES: 12, c/u con

612.456,51.

Tarjetas válidas: 1.426.993.

Impugnadas: 516.

Con 13 puntos: 0.

Con 12 puntos: 12,

Con 11 puntos: 171.

Con 10 puntos. 1.776.

Con 9 puntos: 11.976.

Con 8 puntos: 54.424.

Con 7 puntos: 162.083.

Con 6 puntos: 292.357.

Con 5 puntos: 352.434.

Con 4 puntos: 300.068.

Con 3 puntos: 173.562.

Con 2 puntos: 64.253.

Con 1 punto: 12.928.

Con 0 punto: 949.

en Talca; Trasandino, que obtu
vo un empate como visitante
frente a O'Higgins; Universidad

Católica, que derrotó en Térmi
co a Green Cross, invicto hasta

entonces en su cancha, y De

portes Concepción, que hizo su

frir hasta el minuto 48 del se

gundo tiempo a Everton en Viña

del Mar.

Con tales resultados, las espe
culaciones señalaban que ni si

quiera habría personas con doce

puntos. El informe oficial de la

Empresa de Computación, en

tregado extraoficialmente a la

medianoche del domingo, por
haberse disputado encuentros

nocturnos, estableció capicúa. . .

Es decir, doce ganadores con do

ce puntos. Y como dato anecdó

tico, para demostrar cuan lejos
de acertar estuvieron los apos-

tadores, valga decir que un mi

llón doscientas mil tarjetas, del

millón cuatrocientas mil regis
tradas, lograron seis puntos o

menos.

Al cabo, el premio récord pre
firió dividirse. Para quienes ya
elaboraron sus cartillas del Con
curso 32 o están pensando en

hacerlo, será un recuerdo ama

ble y también una esperanza de

repetición.

Ahumada buscando el gol en Viña. Al conseguirlo en el último

minuto, hizo posible la felicidad de doce apostadores.

&m¿>
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EL PARTIDO DE LA TRIPLE

s Huachipato-Lota Schwager
Huachipato:
Los puntos para el alivio.

ién'". .•>.%&&

Lota Schwager :

Asunto de supervivencia,

Si Huachipato gana por un gol
de diferencia (1x0, 2x1, 3x2.

etc.), aumentará su ventaja en

el puntaje, pero sólo igualará a

Lota Schwager en cantidad de

goles anotados. Al revés, si ga

nan los lotinos, no sólo aumen

tarán su diferencia de goles, si

no que igualarán el puntaje con

Huachipato,
Clásico de la zona, el duelo

de mineros y acereros tiene una

historia breve pero interesante

en Primera División. El boom de

los equipos sureños permitió el

ascenso escalonado de Huachi

pato. Concepción, Lota Schwa

ger y Naval. Los de la usina

llegaron a Primera División en

1967. Los del carbón, en 1970

(detrás de Concepción, 1968. y

Antofagasta, 1969).

Y su primer encuentro con suj

poderosos vecinos tuvo lugar en

Las Higueras el domingo 17 de

mayo de 1970. Setecientos cua

renta y cuatro socios mineros.

Mil ciento trece (;cómo han

cambiado los tiempos!) socios de

Huachipato. Arbitraje de Juan

Silvagno. Y triunfo del equipo
más experimentado (2x1). Lota

Schwager tenía casi el mismo

plantel con que había ganado ei

Ascenso. Sus refuerzos eran los

argentinos Julio Fernández y

Ornar Diéguez. Y esa falta de

roce se Advirtió en los prime

ros partidos. Su derrota con

Huachipato se sumó a otras que

lo relegaron al séptimo puesto
en el torneo provincial (sólo su

peró a Rangers, Wanderers y

Unión Calera). Pero una vez que

perdieron el miedo y asimilaron

las instrucciones de Luis Ala

mos —su entrenador— , comen

zaron a cosechar puntos. Tanto

que ganaron la etapa siguiente
(Nacional A) superando en pún

tale y rendimiento n equipo? dr

la talla de Universidad Catt

ca, Deportes Concepción, uni

versidad de Chile y el prOB

Huachipato. En la tabla finall

superado por la UC debido al

bonificación (cuatro puntos)!
nada por ésta en la etapa ata

rior. Pero entró a la LigullJaJ
ahí. aun sin obtener muy b|
nos resultados (fue penúltilM
se convirtió en protagoniffl
agradó su fútbol y destacad
sus figuras (Alfonso Lara, Gur



Uermo Páez, Gabriel Gallegui-
llos, Ornar Diéguez, Fernando
Osorio).
Eddio Inostroza, de Huachipa

to, anotó el primer gol del due
lo. Ocurrió a los 18 minutos de

juego, y la maniobra fue ines

perada. Todos esperaban el tiro
libre directo de Alberto Foui-
lloux. Pero éste tiró un centro

1 con efecto y descolocó a la de
fensa minera. El actual medio-

campista de Unión Española no

tuvo grandes problemas para
anotar. El propio Fouilloux am

plió la ventaja sobre la media
hora del segundo tiempo me

diante tiro libre. Y Fernando

Osorio, junto con anotar el des
cuento en el minuto 81, se ins

cribió como el primer jugador
lotino que le hacia un gol a Hua
chipato: fue un penal, por falta
de Flavio Silva al propio Oso-

rio.

Pero ninguno de ellos se acos

tumbró a hacer goles. Inostroza
no anotó más; Fouilloux, tampo
co. Osorio, sí: otro penal ese

mismo año. El gran goleador del
duelo es, a la larga, el argenti
no Mario Pardo. El huachipaten-
se anotó tres goles en un parti
do (primera rueda de 1971), y
eso le bastó para consagrarse co

mo el mejor artillero de e;;ta

confrontación.

Es que los goles han sido es

casos. Sólo 31 en 15 encuentros.

Dos, como promedio, por par
tido. Nunca hubo grandes golea
das. Por el contrario, el resul
tado más repetido es el 0x0

(cuatro veces). La jornada más

goleadora se vivió en Coronel
en la segunda rueda de 1975:
se anotaron cinco. Y el resulta

do más amplio fue un 3x0 lo-

Otros tiempos:
Cuando llenaban sus

estadios.

grado por Lota Schwager en su

cancha en la segunda rueda de

1974.

Ninguno está invicto en su

campo. Huachipato ganó en Co
ronel 2x1 en la primera rueda

de 1973, y Lota Schwager ganó
en Las Higueras 2x0 en la se

gunda rueda de 1972. Y la úni
ca vez que jugaron en terreno

neutral (Estadio Regional de

Concepción) ganó Huachipato
2x1.

Fue ésa una de las dos i'mi
cas veces que Luis Mendy no es

tuvo en el pórtico acerero. El

arquero de la usina es el juga
dor con más asistencias en este

duelo: participó en 13 de los

quince encuentros disputados. Su
otra ausencia se registró en la

segunda rueda del año pasado
(su reemplazante fue Kuzma

nic), y el partido terminó favo
rable a Lota Schwager por tres

a dos. El lotino de mejor asis
tencia es Alfonso Arroyo, con

nueve participaciones. El domin
go podría ser alcanzado por Pa
blo Díaz, que jugó ocho encuen

tros.

El estado actual los sor

prende en situaciones distintas
Lota Schwager aún está amena

zado por el descenso. Huachipa
to, con una campaña muy dis

creta, parece estar a salvo. Ha>
mayor incentivos para los loti
nos, pero juegan en Las Hígue
ras. Y ahí está la incógnita

José Luis Mend^y:
Dos ausencias en siete temporadas.



EL PARTIDO DE LA TRIPLE

Los 50 de

Huachipato

13 PARTIDOS:

LUIS MENDY

9:

Eddio Inostroza

8:

Migue! Neira

7:

Flavio Silva, Guillermo Azocar

y Daniel Díaz

6:

Luis Acevedo, Luis Pérez, Hugo
Rivero, Carlos Cáceres. Paulo

Astudillo

5:

Alberto Fouilloux, Luis Eyza-

guirre, Neftalí Vásquez, Moisés

Silva

Ramón Soto, Cipriano Fuentes,
José Arias, Sergio Ramírez, Ma

rio Salinas, Carlos Sintas, Fran

cisco Pinochet

3:

Edesío Villalba, Ricardo Díaz,
Pedro Escalona, Rafael Henrí-

quez, Gilberto Garcette, Honori-

no Landa, Luis Godoy y Julián

Urrizola

2:

Julián Noguera, Gustavo Laube,
Mario Pardo Alberto Villar, Ju
lio Iturra, Bernardo Alarcón

1 :

Jesús Ortiz, Luis Ángulo, Rena

to Mardones, Filimón Contreras,

Cañón, Manuel Canelo, Manuel

Astorga, Alejandro Mesías, Ro

berto Rojas, Norberto Raffo, Si

món Kuzmanic, Luis Carregado,
Germán Elissetche y Eduardo

Echeverría

Los lotinos

9 PARTIDOS:

ALFONSO ARROYO

8:

Pablo Díaz y Víctor Merello

Alfonso Lara, Carlos Duran y

Patricio Rojas

6:

Guillermo Páez y Fernando Oso-

rio

Manuel Rubilar, Gabriel Galle-

guillos, Guillermo Azocar, Dou-

glas Bedwell, Eduardo Escobar,
Patricio Ponce, Juan Jara,
Eduardo Jiménez

Juan Inostroza, Julio Fernández,
Hernán Olmos, Pedro Gallina

3:

Carlos Marín, Ornar Diéguez,
Ángel Di Meglio, Guillermo Qui-

roga, Juan Alvarez, Luis Gati

ca, Germán Elissetche, Alfredo

Petinelli, Humberto López, Luis

Ahumada, Luis Fontora

Ángel Cabrera, Jorge Pérez, Ma-

nuel Araya, Osear Fuentes, Iván
Castillo, Hugo Quijanes, Mario

Osben, Luis Orrego, Carlos Bu

lla, Juan Peñaloza, Rolando
Bascur, Hugo González

Benito Ríos, Adison Aguilar, Hu
go Hernández, Reinaldo Salazar,
Ramón Galeano, Luis Araneda,
Miguel Gamboa, Cid, Ildefonso

Rubio, Osear Meló, Guillermo
Flores, Juan Páez, Eduardo Cam

pos y Osear Gile

Los

goleadores

Pese a estar en desventaja de

puntaje, Lota Schwager ha con

vertido más goles que Huachi

pato. La razón es simple: Huachi

pato sólo logró ganar una vez

por más de un gol de diferencia

(3x1 en la primera rueda de

Alfonso

Arroyo:
El cumplidor

lotino.

m



Mario Pardo:

El goleador acerero.

1971). Lota Schwager, en cam

bio, ostenta un 3x0 (segunda rue
da de 1974), y un dos por cero

(segunda rueda de 1972).

Los goleadores de este duelo
son los siguientes:

HUACHIPATO

3 GOLES:

MARIO PARDO

2 GOLES:

Gilberto Garcette y Pablo Astu

dillo

1 GOL:

Eddio Inostroza, Alberto Foui

lloux, Ricardo Díaz, Pedro Es

calona, Carlos Cáceres, Sergio
Ramírez, Moisés Silva, Julio Itu-

rra.

LOTA SCHWAGER

2 GOLES:

Fernando Osorio, Jorge Pérez,
Germán Elissetche, Eduardo Ji

ménez y Osear Meló

1 GOL:

Juan Alvarez, Miguel Gamboa,
Patricio Ponce, Juan Peñaloza

y Luis Fontora

La historia

1970 (*)

En Las Higueras:

Huachipato 2: Inostroza, Foui

lloux

Lota Schwager 1: Osorio.

En Coronel:

Lota Schwager 1: J. Alvarez

Huachipato 1: R. Díaz.

En Las Higueras:

Huachipato 1: P. Escalona

Lota Schwager 1 : F. Osorio.

En Coronel:

l Lota Schwager 1 : G. Páez

Huachipato 0.

1971

En Las Higueras:

Huachipato 3: M. Pardo (3)
Lota Schwager 1 : J. Pérez.

EnCollao:

Lota Schwager 1 : J. Pérez

Huachipato 2: G. Garcette (2).

1972

En Coronel :

Lota Schwager 0

Huachipato 0.

En Las Higueras:

Huachipato 0

Lota Schwager 2: G. Elissetche

(2).

1973

En Coronel:

Lota Schwager 1 : Gamboa

Huachipato 2 : C. Cáceres, S. Ra
mírez.

En Las Higueras:

Huachipato Ó
Lota Schwager 0.

En Las Higueras:
Huachipato 0

Lota Schwager 0.

En Coronel:

Lota Schwager 3: E. Jiménez,
P. Ponce, J. Peñaloza

Huachipato 0.

1975

En Las Higueras:

Huachipato 2: M. Silva, P. As
tudillo

Lota Schwager 1 : L. Fontora,

Sn Coronel:

Lota Schwager 3: Meló (2), Ji
ménez

Huachipato 2: Astudillo, J. Itu-

rra.

1976

En Coronel:

Lota Schwager 0

Huachipato 0.

(*) Jugaron dos veces por el

torneo provincial y dos por el

Nacional.

El resumen

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

HUACHIPATO

LOTA SCHWAGER

15

15

4

5

6

6

4

5

15

16

16

15

16 53%

14 47%

í
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GUIA DEL APOSTADOR

1U.
Católica

Aviación

La historia; Tan nueva, que no constituye an

tecedente valedero alguno. Se reduce a un solo
encuentro: el que ambos rivales disputaron en

la Primera Rueda del actual certamen, empa
tando a 0 gol por lado.
Lo lógica: En este rubro sí que los cruzados

sacan ocho cuerpos de ventaja. La UC totaliza
33 puntos en el cómputo, consecuencia de 12 vic

torias, 9 empates y 10 derrotas, con 45 goles a

su favor y 38 en contra. Viene de obtener valio
sos y sorpresivos puntos en Temuco, al triunfar
por la cuenta mínima sobre el local, Green Cross,
que se mantenía invicto en su reducto durante
todo el torneo. Los aviadores, a su vez, tienen
25 puntos, con 8 partidos ganados, 9 empatados
y 14 perdidos, 43 goles a favor y 65 en contra.

El sábado pasado cayeron frente a Santiago
Morning por 0 a 1.

La tincada: Todo parece favorecer claramente
a los universitarios.

El dato curioso: Si bien en rendimiento ofen

sivo ambos elencos ostentan una producción re

lativamente similar (45 goles la UC y 43 Avia

ción), la diferencia categórica está en las defen

sas: 38 goles en contra los universitarios y 65

los aviadores.

2G0I0
Coló

Sigo. Morning

La historia: Aunque es un partido de añosa

i tradición, sólo vino a reíniciarse el año pasado,
después que los bohemios retornaron del Ascen

so. En 3 partidos, desde 1975 hasta ahora, Coló

, Coló se adjudicó 1 (el de la Primera Rueda del

actual campeonato, por 2 a 1 ) y el "Chagutto"
ganó 2 (ambos en 1975, en la Primera Rueda por

3 a 1, y en la Segunda por 1 a 0), lo que da 5

goles para Santiago Morning y 3 para los albos,
inclinando levemente la balanza para los auto-

buseros.

La lógica: Aquí sí que no existe equiparidad
'

alguna. Coló Coló, en la tercera ubicación del

torneo, ostenta 41 puntos en la tabla, producto
de 15 triunfos, 11 empates y 5 derrotas, §2 goles
a favor y 32 en contra. En su última actuación

ganó a Universidad de Chile por 1 a 0, el do

mingo pasado en la noche, en el Estadio Na

cional. Santiago Morning, todavía en la zona pe

ligrosa del Descenso, tiene 24 puntos, 9 partidos

ganados, 6 empatados y 16 perdidos, 34 goles a

favor y 50 en contra. Viene de vencer, por 1
a 0, a Aviación, el sábado pasado en Santa Laura.
La tincada: Coló Coló empeñado en asegurar

su ingreso a la Liguilla y el "Chago" en quedar
fuera de la otra Liguilla (la del Descenso), con
dimentan un pleito de difícil pronóstico, en que
se impone una doble.

El dato curioso: Mientras Coló Coló tiene 52

goles a favor, el "Chaguito" tiene 50 goles. .
.,

pero en contra.

3
Green Cross

U. Española

La historia: Antecedente a favor de los espa
ñoles, que de 11 partidos disputados desde 1971

hasta ahora ganaron 4, mientras Green Cross

ganó 1 y se registraron 6 empates. Los rojos de
la Unión llegaron 15 veces hasta el fondo de

las mallas contrarias y retiraron 12 veces la

pelota de su propio arco. Jugando como local,
en Temuco, Green Cross no logra contrarrestar
la eficiencia española. De 5 partidos disputados
en el Sur, la Unión ganó 1 y se produjeron 4

empates, con 3 tantos para Green Cross y 4 para
la Unión.
La lógica: Mantiene la tendencia favorable a

Unión Española, equipo que en la última fecha

recuperó la punta del torneo (en apasionante
disputa con Everton) y que luce 48 puntos en

el cómputo, producto de 19 victorias, 10 empa
tes y sólo 2 derrotas, con 64 goles a favor y 27

en contra. Viene de derrotar a Palestino por un

concluyen te 4 a 1, el domingo pasado en el Esta

dio Nacional. Green Cross, a su vez, lleva 39

puntos, con 16 partidos ganados, 7 empatados y
8 perdidos, 55 goles a favor y 33 en contra. En

la última fecha, Green Cross perdió con U. Ca

tólica por 0 a 1, jugando como local en Temuco,

En la Primera Rueda, la Unión ganó 2 a 1 a

Green en Santiago.
La tincada: La triple se impone como única

solución en partido de difícil trámite.

El dato curioso: Jugando en Temuco, desde

1971 hasta ahora, la Unión no ha perdido nin

gún partido.

La Serena

U. de Chile

La historia: Contrariamente a lo que muchos

pensaran, favorece netamente a La Serena,
al menos desde 1971 hasta la fecha. De 11 par-
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tidos disputados desde entonces, La Serena ga

nó 6, la "U" 2 y se registraron 3 empates. En

goles, mientras los nortinos obtuvieron 22 tantos,
los universitarios sólo lograron 17. Jugando en

La Portada, las cifras se estiran en fayor de los

serenenses, que de 5 partidos ganaron 4, además
de 1 empate y ningún triunfo para la "U", con
11 goles para los nortinos y 4 para los univer

sitarios.

La lógica: Se invierten las cifras y este rubro

se da para la "U", que lleva 40 puntos en el

cómputo, producto de 15 triunfos, 10 empates y

6 derrotas, 61 goles a favor y 37 en contra. Vie

ne de perder, por 0 a 1, frente a Coló Coló. La

Serena, colista del torneo, tiene 17 puntos, 6

partidos ganados, 5 empatados y 20 perdidos, 38

goles a favor y 65 en contra. Acaba de obtener

su segundo triunfo consecutivo, al vencer a Ran

gers de Talca, en el Sur, por 4 goles a 3. En la

Primera Rueda los universitarios ganaron por

1 a 0, jugando como locales en Santiago.
La tincada: Después de las últimas actuaciones

serenenses, por lo menos hay que usar la doble. . .

El doto curioso: Ya muchos creen que detrás

de la espectacular reacción serénense tiene que

haber algún elemento milagroso.

5
Huachipato
Lota Schwager

Un amplio panorama de la historia de este

partido, antecedentes, estadísticas y datos en la

sección "El partido de la triple", en las páginas

6, 7, 8 y 9 de este mismo suplemento.

6
Concepción
Naval

La historia: Se inclina claramente por los pen-

quistas. De 9 partidos jugados desde 1972 a la

fecha, Concepción ganó 6, Naval 2 y se produjo
1 empate, con 14 goles para "Conce" y sólo 4

para Naval. Como local, la tendencia se subraya

para Concepción. De 4 partidos, los "Lilas" gana
ron 2, hubo 1 empate y Naval ganó 1, con 7 goles

para los de Collao y 1 gol para los navalinos.

La lógica: Neta para Concepción, que lleva 29

puntos en la tabla, con 11 triunfos, 7 empates y

13 derrotas, 57 goles a favor y 83 en contra.

Viene de empatar con Everton a 3 goles por

lado, en Viña del Mar. Naval tiene 20 puntos, 6

partidos ganados, 8 empatados y 17 perdidos, 31

goles a favor y 49 en contra, En su última ac

tuación ganó a Huachipato por 2 a 1, en El

14

Morro. En la Primera Rueda, Concepción ganó
a Naval por 2 a 1, jugando en El Morro.

La tincada: Vecinos y rivales tradicionales, es
ta vez los puntos son especialmente importantes
para Naval. Difícil pronóstico.
El dato curioso: La tranquilidad de "Conce",

que ya no aspira a nada ni pasa peligro, puede
ser un factor decisivo en este encuentro.

7
Antofagasta
Everton

La historia: Bastante equiparada. De 7 partidos

jugados desde 1971 hasta la fecha, Everton ganó

3, Antofagasta 2 y se registraron 2 empates, 18

goles marcó Antofagasta y 17 Everton. Jugando
como local, Antoíagasta saca ventajas: de 3 par

tidos ganó 2 y perdió 1, con 10 goles para los

nortinos y 7 para los viñamarinos.

La lógica: Se inclina por Everton categórica
mente. Los viñamarinos, punteros de la compe
tencia conjuntamente con Unión, llevan 48 pun

tos en la tabla, con 20 victorias, 8 empates y 3

derrotas, 70 goles a favor y 39 en contra. Viene

de empatar con Concepción a 3 por lado, en

Sausalito. Antofagasta, a su vez, totaliza 30 pun

tos, con 12 partidos ganados, 6 empatados y 13

perdidos, 46 goles a favor y 59 en contra. En su

última actuación perdió 0 a 2 con Ovalle en el

Norte Chico.

La tincada: Aparentemente todo favorece a

Everton, pero Antofagasta puede dar la sorpresa,

El dato curioso: Everton tiene la delantera más

efectiva del torneo (70 goles) y Antofagasta una

defensa muy perforada (59 goles en contra).

8
Wanderers

Rangers

La historia: Bastante equiparada. De 11 parti
dos jugados desde 1971 hasta ahora, Wanderers

ganó 5, Rangers ganó 4 y se registraron 2 em

pates, con 14 goles de los porteños y 15 de los

talquinos. Jugando como local, Wanderers saca

alguna ventaja: de 5 partidos en Playa Ancha,

los locales ganaron 3 y los talquinos 2, con 6

goles para los porteños y 5 para los piducanos.
La lógica: Rubro a favor de Wanderers, elen

co que totaliza 30 puntos en la tabla, producto
de 11 triunfos, 8 empates y 12 derrotas, con 47

goles a favor y 55 en contra. Viene de empatar, a

2 goles, con Lota, jugando en Coronel. Rangers,
a su vez, tiene 20 puntos, con 5 partidos ganados,
10 empatados y 16 perdidos, 35 goles a favor y

58 en contra. Acaba de perder con La Serena,

por 3 a 4, jugando como local en Talca. En la

Primera Rueda, Rangers ganó 2 a 0 a Wanderers,

jugando en Talca.

La tincada: Wanderers tranquilo en su reducto

y Rangers desesperado y como visita: es una

fórmula intranquilizadora para los piducanos.
El dato curioso: Ambos equipos tienen defen-



sas de similar rendimiento (55 goles en contra

Wanderers y 58 Rangers), pero la diferencia es

tá en su poder ofensivo: 47 goles a favor los
porteños y sólo 35 los talquinos.

9
Palestino

Ovalle

La historia: Demasiado magra para constituir
un elemento de juicio. El único partido lo dis

putaron en la Primera Rueda, con el triunfo de

Palestino, 3 a 1, jugando en Ovalle.

La lógica: Se inclina por Palestino, que lle
va 38 puntos en el cómputo, con 14 triunfos, 10

empates y 7 derrotas, 57 goles a favor y 49 en

contra. Viene de perder, por 1 a 4, con Unión

Española. Ovalle, a su vez, tiene 29 puntos en el

cómputo, producto de 9 partidos ganados, 11 em

patados y 11 perdidos, con 44 goles a favor y 42

en contra. En la última fecha Ovalle ganó a

Antofagasta, por 2 a 0, como local.

La tincada: Aunque Palestino necesita impe
riosamente el triunfo, Ovalle ha hecho una muy
buena campaña en este torneo.

El dato curioso: Palestino está luchando por la

Liguilla, mientras Ovalle permanece tranquilo,
sin riesgos ni mayores esperanzas.

10
Audax Italiano

O

La lógica: Se dá en favor de los rancagüinos,
que marchan en el segundo lugar del torneo "con
13 puntos, consecuencia de 5 victorias, 3 empa

tes y 2 derrotas, con 15 goles a favor y 11 en

contra. En la última fecha, O'Higgins empató a

1 gol por lado con Trasandino, jugando como lo-
'

cal en Rancagua. Audax Italiano., por su parte,
totaliza 10 puntos, con 4 partidos ganados, 2 em

patados y 4 perdidos, 14 goles a favor y 11 en

- contra. En la última fecha, Audax empató a 0

: gol por lado con Coquimbo, jugando como visi-

.

tante en el puerto nortino.

» La tincada: Difícil pronóstico, ya que ambos

¡ elencos aspiran a subir a Primera División.

El dato curioso: Los dos equipos tienen exac-

; tamente la misma cantidad de goles en contra: 11.

11
Núblense

Magallanes

La lógica: Ampliamente favorable para los

chülanejos, que este año sí que parece que cum-

i plirán sus sueños de llegar hasta la más impor
tante liga del fútbol chileno. Núblense marcha en

í

el tope de la tabla, invicto en la fase final del

torneo, con 16 puntos, producto de 6 triunfos

y 4 empates, sin conocer la derrota aún, 19 go
les a favor y 9 en contra. En su última actua

ción venció a Malleco por 1 gol a 0, jugando
como local en Chillan. Magallanes, por su parte,
tiene 9 puntos, con 4 partidos ganados, 1 em

patado y 5 perdidos, 15 goles a favor y 21 en

contra. Viene de ganar a San Antonio por 3 a

1, el sábado pasado en Santa Laura.
La tincada: Todo se da para que Núblense

agregue dos nuevos puntos a su excelente cam

paña, pero el viejo Magallanes aún mantiene es

peranzas de entrar en la Liguilla para el As
censo.

El dato curioso: Se encuentran una de las de
lanteras más efectivas (Núblense con 19 goles)
y una de las defensas más batidas (Magallanes.
con 21 tantos en contra).

12
Son Antonio

Coquimbo

La lógica: Favorece a los nortinos, que llevan
8 puntos en el cómputo, con 3 partidos ganados,
2 empatados y 5 perdidos, 7 goles a favor y 11

en contra. En su última actuación sólo pudo
empatar sin abrir el marcador frente a Audax

Italiano, jugando como local en el Norte. San

Antonio es el colista de la competencia, con 4

puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y 7

derrotas, con 11 goles a favor y 20 tantos en

contra. Viene de perder con Magallanes por 1

a 3, jugando como visitante en Santiago.
La tincada: Coquimbo necesita imperiosamen

te el triunfo para no quedar definitivamente
fuera de toda expectativa.
El dato curioso: San Antonio tiene 11 goles a

favor y Coquimbo tiene la misma cantidad de

tantos. .
., pero en contra.

13
San Felipe

Independiente

La lógica: Se inclina hacia el elenco de Cau-

quenes, que totaliza 10 puntos en su serie, con

4 partidos ganados, 2 empatados y 4 perdidos,
16 goles a favor y 15 en contra. En su última
actuación derrotó a Curicó por 4 goles a 0, ju
gando como local en su propia tierra. San Felipe,
a su vez, reúne 8 puntos en la tabla, producto
de una magra campaña: 3 victorias, 2 empates
y 5 derrotas, con 14 goles a favor y 15 en con

tra. Viene de ganar a Unión La Calera por 3

goles a 2, jugando como local.

La tincada: Partido de difícil pronóstico, que
bien justificaría utilizar una doble.
El dato curioso: Las cifras y diferencia de go

les de estos dos elencos son muy similares: am

bos tienen 15 goles en contra y mientras la de
lantera de Independiente ha logrado 16 goles,
la de San Felipe ha marcado 14.

1i
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El

embrujo
de apostar

Hacer la cartilla semanal del Concimio

Deportivo más importante del país ha pa

sado a ser un hábito nacional, que rompe

fronteras y unifica voluntades. Para todos,

lo importante es sacar la mayor cantidad

de puntos posibles y acercarse al pozo, que

esta semana llegó a más de siete millones

de pesos. Los famosos, en cualquier activi

dad, también se interesan y se apasionan

por el juego. Los artistas no escapan a

ese sino, como lo demuestran las fotos. Don

Francisco, el popular animador televisivo

(foto derecha) y los cantantes Luis "Chino"

L'rquidi y Guillermo "Willy" Bascuñán (fo
to inferior) preparan su cartilla.
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^ Lima, octubre de 1965. Leonel Sánchez abre la cuenta en el partido™

de definición entre Chile y Ecuador, para llegar a la Copa
del Mundo del año siguiente en Inglaterra.

no está trabajando desde el l.v de

septiembre, en los terrenos del cuar

tel de Epiclachina, en las afueras de

la ciudad y en el cómodo estadio Ata-

hualpa. La primera parte de su pre

paración la hace en Quito, luego ba

jará a Guayaquil para un plan no

viembre-diciembre.

Vimos entrenar una mañana a los

seleccionados, y con todas las limita

ciones que son propias de una prácti
ca informal, captamos buen espíritu,
alegre optimismo, saludable mística

en los aspirantes a "mundialistas", en
tre los cuales hay 10 nuevos interna

cionales. Los debutantes no hacen

cuestión de dinero (viáticos y pri
mas; eso, como en todas partes, se lo

dejan a los "baqueanos"...). Así nos

lo aseguraron al menos Vinicio

Rhon, Wilson Nieves y Cristóbal Man

tilla. El régimen propuesto por la Co

misión Nacional era muy modesto

(1.500 sucres por partido amistoso y

100 sucres por viático diario, equiva
lente a 55,60 y 3,70 dólares, respecti
vamente, pero quedó en definitiva en

5 mil sucres (185 dólares) por parti
do y en 400 sucres (15 dólares por

viático).

El programa de partidos se inició

con el que se jugó ya con la Selec

ción uruguaya (2 a 2 en Quito), y

consulta 9 en total, hasta el 13 de fe

brero. Están firmados los encuentros

con Colombia y Venezuela —de ida

y vuelta—
, México, Yugoslavia y

Brasil.

Finalmente, los encargados de la

Selección entienden que una manera

de "hacer bien las cosas" es dejar
tranquilos a los técnicos, no inmis

cuirse en su trabajo ni en sus deci

siones. Ellos sólo se adjudican com

petencia en el aspecto económico y el

disciplinario.

Con Ernesto Guerra, actual entre
nador de Nacional de Quito, ex selec

cionado ecuatoriano, trabaja el pre

parador físico uruguayo Aníbal Gu

tiérrez Ponce, hombre joven, culto,
versado, cuya preocupación funda

mental es darles más fuerza a los

hombres a su cargo, uno de los déficit

que señala en la comparación con los

adversarios de las eliminatorias.

Lo que vimos

Además de ese entrenamiento del

plantel seleccionado, vimos practicar
también a Emelec, con sus presun
tos internacionales y jugar a Nacio

nal —contra Santa Fe de Bogotá— y

a Universidad Católica contra Uni

versidad de Chile.

La impresión general es que, efec

tivamente, el fútbol ecuatoriano evo

luciona de manera positiva. Hay ve

locidad de hombres y de balón, hay
mejoramiento técnico —Nacional es

equipo que trata muy bien la pelo
ta—

, pero advertimos ciertas confu

siones tácticas y estratégicas. Un

equipo que juega en su casa, con ven

tajas ambientales evidentes (la altu

ra de Quito), no puede hacer lo que
hizo la UC quiteña, que fue tanto o

Vélez y Klinger, dos cuencanos
en la Selección. Hay 11

jugadores nacidos en

Cuenca en el plantel. 9

más defensiva que el adversario. El

mismo Nacional, advirtiéndole capa

cidad individual y de conjunto, nos

pareció desequilibrado, especialmen
te en medio campo; la formación de

los colombianos le permitió hacer un

4-2-4, y tanto entonces como en al

gunos pasajes en que puso tres me-

diocampistas, esos volantes jugaron
en una misma línea. No obstante, a

juicio de los técnicos y de la crítica,
Nacional tiene el mejor medio cam

po del país, con Tenorio y Villafuer-

te (ambos seleccionados) o con Gran-

da-Tenorio-Villafuerte, según cómo se

juegue.

Vimos dos delanteros que nos pro

dujeron muy buena impresión en "el

.» '*&-:
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^REPORTAJES
Ecuatorianos se ven . .

equipo de los militares": el centrode-
lantero Vinicio Rhon y el puntero iz

quierdo Wilson Nieves, a quien lia-
man el "Edú ecuatoriano . Cerca
nuestro relataba el partido del cam

peón local con Santa Fe, Alfonso La

zo, y a los primeros minutos le oímos,
decir, refiriéndose a este negrito vo

lador: "Comienza a funcionar la cin

tura mágica". . . De buen nivel tam

bién nos pareció el puntero izquierdo
Fabián Paz y Miño.

En síntesis: con toda la limitación

de los elementos de juicio captados
muy al pasar, podría inferirse que el

fútbol ecuatoriano exhibe progresos
de medio campo hacia adelante, con

lo que podría ser un peligroso rival

en el contraataque. Menos rápida ha

sido la evolución en defensa. Los

marcadores laterales se quedan con

mucha frecuencia a medio camino en

sus vacilantes intentos de irse al ata

que; los que vimos nos parecieron flo

jos en la marca y poco listos y dúcti

les cuando los punteros cambian de

frente. Los defensas centrales, tanto

en partidos como en entrenamientos,
nos parecieron fuertes, pero de me

nos recursos que los que estamos acos

tumbrados a ver en nuestro medio.

Un exponente típico de ellos es el ca

pitán de Universidad Católica de Qui
to, Fausto Carrera, al que se vio ya

en Santiago.

De los arqueros no podemos pro
nunciarnos con mucha profundidad.
Conocemos de hace tiempo al de

Emelec, el uruguayo nacionalizado

Eduardo Garcia; vimos al de Nacio

nal, Carlos Delgado, y no tuvimos

oportunidad de ver al número 3, Wal-

ter Pinillos. Delgado, aunque poco exi

gido por los reticentes delanteros bo

gotanos, mostró dominio del área, bue
nas reacciones, es ágil y tiene aptitu
des físicas adecuadas al puesto.

Lo que oímos

Los ecuatorianos son dueños de un

sano y convencido optimismo. En to-

Fausto

Carrera, O

defensa

central y
Cristóbal

Mantilla,

puntero,
ambos de

Universidad

Católica de

Quito,
designados

por el DT

Guerra para

las

eliminatorias.

das partes captamos la seguridad de

que "ahora sí". Tal vez las experien-»
cias de sus equipos de clubes en U¡ñ
Copa Libertadores se haya olvidado y

-

la falta de contacto a nivel de selec

ciones con Chile y Perú les distorsio- i

ne las perspectivas. El caso es que se

sienten en el mismo nivel y obvia.

"Ahora sí"

dicen confiados

los

ecuatorianos

con respecto
a su

clasificación

para el

Mundial

próximo. Y

recuerdan la

eliminación

del 66; en el

grabado, el

segundo gol
chileno,

logrado por

m
Rubén

' Marcos. itMiL-_¿.i',.wf ..-feftfv af ¿££M
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^REPORTAJES
Ecuatorianos se ven .

mente con las mismas posibilidades
de clasificación que sus rivales de fe
brero. A los quiteños les produce es

cozor que se haya presentado y adop
tado a Guayaquil como sede de uno

de los partidos (con Chile, precisa
mente). Y en ésto, no media el regio
nalismo exacerbado que los caracte
riza. Aunque no les gusta que se ha
ble de la altura como de algo anti

natural e influyente (al igual que bo

livianos y mexicanos), reconocen que
en esos 2.800 metros a que fue edifi

cada la capital está el mejor aliado

para empujarlos a la clasificación; en
tonces no entienden que se dé la ven

taja de jugar a nivel del mar. .
.,
aun

que sea a temperatura de 38 a 39 gra
dos. . .

Captamos cierta preocupación por
el "típico complejo de nuestros juga
dores, especialmente cuando salen de

casa". Y en eso está trabajando el

preparador físico, que es además sicó

logo. Si hace falta un especialista más

autorizado, se contratará.

No todo es color de rosa en la mar

cha de la Selección ecuatoriana. Des

pués de Alberto Spencer. el ídolo má

ximo del país en el fútbol, ha sido

"Polo" Carrera, de Liga Universitaria
de Quito, al que aunque a regañadien
tes, aceptan hasta los guayaquileños.
Para el técnico Guerra, sin embargo,
el influyente jugador de la oapital es
un incordio. Por su posición social y

económica y por su nivel intelectual,
es considerado "difícil" para el técni

co (lo mismo ocurre con el entrena

dor de Liga). Hace de líder, resulta
absorbente en la cancha y hasta diso-

ciador del grupo fuera de ella. Cuan

do estuvimos en Quito, "Polo" Carre

ra estaba lesionado y tenía dos meses

de licencia. Nos pareció advertir que

Ernesto Guerra deseaba íntimamente

que la licencia fuera más larga. . .

La crítica ecuatoriana estaba arre

ciando en sus opiniones sobre la in

dispensabilidad de "repatriar", aun

que transitoriamente, a ítalo Estupi-
ñán, el atacante que conocimos en Na

cional y que fue contratado por el

Toluca, de México, donde reitera sus

cualidades de goleador. El DT no des

conoce el aporte del moreno de peina
do afro, pero lo quiere ya, o a más

tardar en los primeros días de diciem

bre, trabajando con el plantel, lo que,

por cierto, no será posible. Guerra

nos pareció poco adepto a las incrus

taciones individuales —

por importan
tes que se consideren— en un grupo

que hace tiempo está trabajando con

una idea determinada, con una men

talidad y una mística a la que por
ahora es ajeno Estupiñán.

Incierta era la inclusión de otro va

lor que nos mencionaron como "muy
interesante" para el Seleccionado: el

mediocampista-atacante Carlos Torres

Garcés, zurdo que se desplaza por la
derecha como "Polo" Carrera, hoy en

EMELEC, a préstamo del mismo To

luca, pero a quien el club azteca que
rría reincorporar de inmediato a sus

filas, en cuyo caso también habría

que empezar por gestionar su cesión

para las eliminatorias. Por la misma

razón que Estupiñán, el técnico lo
tiene considerado condicionalmente,
Las discusiones en Ecuador eran,

quién de los dos, "Polo" Carrera o

Carlos Torres, sería el conductor

ideal del cuadro nacional —

para lo

cual ambos tienen aptitudes
— llegado

el caso de ser confirmados. Aquí si

que funciona el regionalismo. Para los

quiteños debe ser Carrera, 31 años,
más técnico, más experimentado, más
cerebral. Para los guayaquileños, ni

hablar, debe ser Torres Garcés, 25

años, esmeraldeño, más humilde, más

pieza de equipo, con más capacidad
de improvisación.

Dejamos a los ecuatorianos, en vís

peras de su partido con Uruguay, tra

bajando "mejor que nuncsr, discu

tiendo por unos pocos nombres, pero
con un optimismo a todo nivel que los

hace sentirse en Argentina en 1978.

ANTONINO VERA T*j,

Carlos Delgado, Walter Pinillos y Eduardo García, los tres arqueros de Ecuador. El primero,
del club Nacional, puede ser el titular.
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,r,dpcBsoN«j¿J TRES VECES
CAMPEÓN DE AMERICA

Y DOS VECES
CAMPEÓN DEL MUNDO

Con Alberto Spencer,
ídolo en dos países,
Ecuador y

Uruguay.

En la agenda llevábamos consi

derado el encuentro con Alberto

Spencer, por haber ¡sido un perso

naje importante del fútbol suda

mericano, actor principal en acon

tecimientos que conmovieron pro
fundamente al aficionado chileno,
por tener vinculaciones —no bien

conocidas o en todo caso olvidadas
— con nuestro país y con gente
nuestra. No nos fue fácil llegar a

la entrevista, la que vino a con

cretarse en la cálida pérgola del

Hotel Humboldt, de Guayaquil,
cuando ya teníamos un pie en el

estribo.

Habíamos visto sí al hoy entre

nador de Emelec una mañana, en

el Estadio Capwell, que dicho sea

de paso nos trajo emotivas remi

niscencias. (29 años atrás vimos

allí nuestro primer Campeonato
Sudamericano en el extranjero, y
desde entonces no habíamos vuel

to al Ecuador.) Fueron necesarios

los buenos oficios del gerente chi

leno del club "eléctrico", Eduardo
Lira, para que el último "núme

ro" del programa de viaje no se

frustrara. Al caer la tarde de nues

tro último día de misión, apareció
la todavía atlética figura del as

tro máximo del fútbol ecuatoriano
de todos los tiempos. Una sorpre
sa: ¿es Spencer este moreno de

frondosa cabellera peinada a lo

afro? Teníamos el recuerdo de una
frente amplia, de sus ralos cabe
llos cortos. ¡Debe ser uno de los

milagros que hace hoy ese arte de

la peluquería! ¡Vaya uno a saber!

O
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H PERSONAJES

Tres veces campeón .

Todo un lío

Se excusa Spencer por haber

nos hecho ir —sin saberlo— de

arriba abajo en su persecución. Y
nos explica: "Es que estoy solo

en Guayaquil, entonces en casa pa
ro poco". Y por ahí enhebramos la

charla.
—Yo soy un lío. Hijo de inglés

y de ecuatoriana. Nací en Salinas
—el balneario sobre el Pacífico a

120 kilómetros del puerto
—

; me

cose con chilena, tengo tres hijos
que son uruguayos; vivo entre

Guayaquil y Montevideo, donde

los muchachos estudian bajo el

cuidado de mis suegros, que son

chilenos, pero se aquerenciaron en

Uruguay. Allá tengo mi casa, mi

coche; aquí alquilo y ocupo taxis...

Un lío.

Nos cuenta que dos o tres veces

por año viaja a Santiago, que se

da unos días en Viña del Mar, pe
ro que lo hace como cualquier ex

tranjero con vinculaciones fami

liares en Chile, sin ninguna rela

ción deportiva.
—Cuando nos casamos con Ma

ría Teresa, en 1961, yo estaba en

el comienzo de mi apogeo y nadie

se enteró del matrimonio. Es que
lo particular es particular, es pri
vado, y el fútbol nada tiene que
ver ahí. . .

De Salinas llegó, en 1954, al

club Everest un muchachito espi
gado, flacuchento, que les llevaba

varios centímetros a los más altos

de las divisiones inferiores. Era

hermano menor de un Spencer que
había sido ya seleccionado ecuato

riano en 1949.

Estuvo poco tiempo en juveni
les. Ya a los 16 años lo mandaban

a la cancha —

para ambientarlo—

en los últimos minutos de los par
tidos del Everest.
—En 1959 se jugó un Sudameri

cano Extraordinario en Lima, yo

fui convocado, pero estaba hacien

do el servicio militar y no me de

jaron ir.

Ese mismo año se inauguró el

Uno de los tantos goles
de Spencer, en este caso, •

jugando por Peñarol, frente a

Real Madrid, en el Estadio

Centenario.

Estadio Modelo con un cuadrangu-
lar internacional en que participa
ron Peñarol de Montevideo, Hu

racán de Buenos Aires, Barcelo

na y Emelec de Guayaquil.
—Anduve bien, hice goles, y el

club uruguayo decidió contratar

me. Llegue justo en febrero del

año siguiente, para jugar la defi
nición del Campeonato de 1965,

que había quedado pendiente. Ga
namos el título, y conmigo en la

alineación, Peñarol llegó a empa

tarle a Nacional el record que te

nían los tricolores de haber sido

campeones cinco años consecuti

vos. Jugué en Peñarol hasta 1970.

Me fui de 22 años, y regresé a mi

país de 31. Aquí jugué todavía una

temporada más en el Barcelona

(1971), y empecé a prepararme pa
ra ser entrenador. Comencé esta

nueva carrera en 1973-74 en la

Universidad Católica de Quito. A

mitad de temporada del 75 estaba

en Montevideo, como correspon

día, cuando me llamó Emelec. Y

aquí me tiene usted. Así de senci

lla es mi campaña en el fútbol. . .

¡Así de sencilla! Pero ocurre que
dentro de esta sencillez de crono

logía hay anotaciones muy impor
tantes.

—Es verdad. Con Peñarol, ade

más de siete títulos uruguayos en

diez años, fui tres veces campeón
de América y dos veces campeón
del Mundo de Club. Es natural que
a los títulos internacionales estén

asociados mis más hermosos re

cuerdos. Bueno. .
.,
los lindos y lo¡

feos, porque de todo hay. Por la

Copa Libertadores —o de Campeo
nes, como se llamaba antes— ga.
izamos las finales a Olimpia (1960),
a Palmeiras (1961) y a River Pía

te (1966). Con los "millonarios"

fue que llegamos a esa definición
en Santiago, que a los argentinos
en general, y a los riverplatenses
en particular, todavía les produce

escozor, y a mí, una infinita ale

gría recordar. Fue ese famoso par

tido del 4-2, cuando perdíamos
0-2, igualamos en el tiempo regla
mentario y les pintamos la cara en

los complementarios. ¿Se acuerda"!

El fanfarrón de Carrizo quiso hu

millarnos cuando nos ganaban y

paró la pelota con el pecho en un

cabezazo mío. Esa tarde yo hice

dos goles. Me mandaron su revis

ta a Montevideo. Ahí me acuerda

que escribieron: "Spencer, héroe

del tri" (la tercera vez que ganá
bamos la Copa). ¿Ve?, ése es un

recuerdo lindo. Pero como ganado
res sudamericanos jugamos la In

tercontinental con Real Madrid.

En Montevideo empatamos a cero,

pero en la revancha nos pisaron.



Charla en el m

Humboldt. Spencer,
Alamiro González (ex

basquetbolista chileno) y

ESTADIO.

Ahí fue a nosotros los que nos pin
taron la cara. En Chamartín nos

ganaron 5 a 1, sin dejarnos ni res
pirar siquiera. Al año siguiente vol
vimos a disputar la supremacía
mundial con el campeón de Euro

pa, que era Benfica. Nos ganaron
1-0 en Lisboa y los goleamos 5-0

en el Centenario. La definición
también se jugó en Montevideo y

ganamos nosotros por 2 a 1. En

1966 nos cobramos el gran desqui
te con los españoles. Primero le

ganamos al Real en nuestra casa y

enseguida fuimos a la suya a repe
tir el triunfo y el score: 2^-0. Fue
la última vez que Peñarol tuvo las

Copas Libertadores y Continental
en sus manos. . .

Alberto Spencer fue goleador
máximo del campeonato uruguayo
varias veces, fue el hombre en

quien más confiaron los aurine-

gros frente a las grandes circuns

tancias. Muchas veces todo salió a

pedir de boca y ahora constituyen
los "recuerdos lindos" del crack.

Otras, él solo, su sola presencia

no bastó, como aquella tarde en

el estadio del Real en Madrid. Y

una noche, en Lima. . .

—Sí, es otro de los "recuerdos

feos". Porque usted me está pre

guntando por las eliminatorias con

Chile de 1966, ¿verdad?. . . Ade

más que perdimos, tuve un lío con

un zaguero de ustedes, Donoso

creo que era, y el argentino Goi-

coechea me expulsó. Cosas que pa
san, pero que no dejan huellas.

Apenas un mal recuerdo y el sabor

de una frustración. Porque de ver

dad que esa vez cualquiera de los

dos podía ganar el derecho de ir a

Inglaterra.
Por asociación de ideas habla

mos de los próximos Ecuador-Chi
le, eliminatorios para 1978. Spen
cer piensa un poco:
—Si Chile nos enfrentara con la

gente que tiene actualmente en el

país, creo que estaríamos en las

mismas condiciones de hace diez

años, con posibilidades parejas pa
ra ambos. La incorporación de

Elias, primero que nadie, y de esos

Citas textuales
"Maidana; Pino, William Martí

nez; Salvador, Gongálvez, Aguerre;
Cubillo, Hohberg, Linnaza, Spen
cer y Borges, fue la primera ali

neación de Peñarol en que formé,
en 1960. La formación fue cam

biando; el 66 ya teníamos el que
me parece fue el mejor ataque:
Abbadie, Rocha, Silva, Spencer y

Joya, con Sasias y Cortés alternan

do. Cuando terminé, ya hablan lle

gado Mazurkiewicz, Elias Figueroa
y otros valores de gran categoría".

"Uno quiere al país donde lo

trataron bien, donde se hizo una

situación, donde creció su familia.

V termina identificándose con

Por eso yo soy hincha fanático
de Uruguay".

"A mi esposa, María Teresa Ca-

petíllo, la conocí en Santiago, en

una gira, cuando andaba de com

pras por el centro. Mis tres hijos,
Carlos Alberto, 14 años; Jacqueli-
ne Andrea, 11 años, y Walter, 5

años, viven en Montevideo y cuan

do vienen a Ecuador se desesperan

por volverse a Uruguay".

"Peñarol es un equipo que man

tiene intacta, con vaZores tal vez

de distinta categoría, la personali
dad que le dieron sus primeros de

fensores. Es un fenómeno curioso".

muchachos que están en México,
podrían desequilibrar la balanza.

Yo les temo a los complejos del

jugador ecuatoriano cuando se ve

parado ante figuras de renombre.

Y Elias Figueroa, por presencia no

más, acompleja a cualquiera. A

propósito, yo alcancé a jugar con

él en mis últimas temporadas en

Peñarol, del 67 al 69, y sé lo que
vale.

Cuando Ecuador iba a iniciar
los trabajos de preparación de su

seleccionado, el primer entrena-

dor-seleccionador fue Alberto

Spencer, pero no llegó a tomar po
sesión del cargo.
—Lo pensé mucho y decidí que

tenía poco que ganar y mucho que

perder. La rivalidad entre costa y
sierra (Guayaquil y Quito) sigue
latente, y es un problema que nin

gún entrenador está en condiciones
de solucionar. Y después está eso

de los complejos, que no hemos

podido curar todavía. Preferí que
darme tranquilo trabajando en

Emelec. . .

Reposado, hablando siempre en

voz baja, sonriendo ante cada re

cuerdo, contándonos que fuera del

fútbol le gusta jugar tenis, pero
que es un desastre, diciéndonos

que esta vida que él hace —mitad
en Guayaquil, mitad en Montevi
deo— tendrá que solucionarla al

gún día; hablando de gente que ju
gó con él, Alberto Spencer se pa
só un rato largo con nosotros en

esa cálida pérgola del Hotel Hum

boldt, donde los grifos de las fuen
tes ponían una pausa refrescante
en el brillante atardecer del

trópico.

AVR ry
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ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Con el cristal con que se mira:

¡Muchachos! Les he dicho

que en esta cancha no hay petróleo. . .

• Demostró una alegría muy

sincera y de ello pueden dar tes

timonio las hijitas de Lucho Iba

rra y el presidente Rolando Mo

lina, que recibieron autógrafos y

besos del cantante español ("La

Tercera de La Hora", domingo 17

db octubre, página 20, dando

cuenta del encuentro entre el

cantante español Julio Iglesias y

la delegación futbolística de la

U. de Chile en Kcuador) .

Aunque el equivoco suceso

ocurrió hace varias semanas, no

lo podemos dejar pasar, ya que,

según la versión del matutino,
Julio Iglesias además de firmar

autógrafos estampó sendos be

sos en las mejillas de las hijitas
de Lucho Ibarra y del dirigente

de la "U", Rolando Molina, al

parecer sin que éste protestara

por el desaguisado. Dado el

"crimen" cometido por el cole

ga
—

porque no procedería du

dar del artista hispano ni del

dirigente universitario— se le

impone el siguiente paquete de

"castigos":

a) entrevistar a Rolando Mo

lina y preguntarle qué sintió

mientras Julio Iglesias lo besaba

en las mejillas.

b) cantar en el Teatro Muni

cipal, disfrazado de torero, aque
lla canción que dice:

"La española cuando besa, ole,
es que besa de verdad,

y a ninguna le interesa, ole,
besar por frivolidad..."

c) situarse en la esquina de

Estado con Huérfanos, el próxi
mo viernes, entre las 18 y las 21

horas, y darle un ósculo al pri
mer varón de pelo en pecho que

transite por el lugar.

• Lo cierto es que el arbitro

Mandria montó en el principio
de autoridad ("El Cronista",
miércoles 20 de octubre, página

33, comentando el cometido del

arbitro en el partido entre Co

ló Coló y Lota) .

Ante la Interesante novedad

ecuestre de la que nos informa

el colega, sólo nos resta aplicar
le las consiguientes condenas

correspondientes a su culpa:

a) elevar una solicitud para

Ingresar como socio activó al

Club de Huasos de Quilicura.

b) asistir el próximo domingo
al Estadio Nacional y, en el en

tretiempo del partido de fondo,
dar una vuelta por la pista de

ceniza, montado en un principio
de autoridad alazán y de cola

larga.

c) inscribirse en la octava ca

rrera del Hipódromo Chile y co

rrer sobre las grupas de un prin
cipio de autoridad.

d) explicar, con lujo de deta

lles y en lo posible con términos

técnicos, de qué color era el ca

ballo blanco de Napoleón.
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Viborita

• Si Santiago Morning contrató un sicólogo, quiere decir que La

Serena ya debiera tener un siquiatra.

• ¡De Rlpley! En Buenos Aires Letanú declaró que echaba de me

nos a Chile . . .

• En el Tribunal de Penas no lo creían: cuatro expulsados en

Aviación y no figuraba Guillermo Páez.

Primavera, una canción 76

Tema ganador absoluto: "Era sólo un chiquillo", letra de Adán Go

doy y música de "Chita" Cruz.
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¡Mediocampistas
como

Cubillos!

RENATO Bl

GONZÁLEZ %j
Uno de los últimos grandes

centro-halves del fútbol chileno

se llama Carlos Cubillos. En la

actualidad es como si este puesto
hubiera desaparecido en las ali

neaciones del popular deporte,
no sólo aquí, sino en todas par
tes. Pese a ello, siempre hay un

hombre en medio campo que

tiene las virtudes del viejo hall

central del tiempo antiguo. .

.,

aunque no tan viejo que diga
mos. Por ejemplo, en sus mejo
res épocas "Chamaco" Valdés

fue nada más que eso, un centro

medio sabihondo y mandón. No

deseo hacer comparaciones, que
casi siempre resultan un poco

odiosas, pero les respondo que

Carlos Cubillos sería un formi

dable mediocampista ofensivo

en estos momentos.

De cabrito, Cubillos sintió el

fútbol y adivinó su porvenir. En

ese barrio que queda por Pedro

Montt y Lord Cochrane, como

en todos los barrios pobres, los

chiquillos gustan soñar. Unos

piensan en ser marineros, otros
en tal o cual cosa. Cuando le

preguntaban "al Carlos", éste

aseguraba con el mayor des

plante que vestirla la roja de la

Selección Nacional y que saldría

en la portada de la revista ES

TADIO. Se reían de él, lo encon

traban "cachiporra" y hasta un

poco chalado. Pero Cubillos sa

bia que tendría que triunfar y en

las pichangas de barrio ninguno
como él. Hasta que se fue a ins

cribir en el Coló Coló, para los

Infantiles. Lo probaron y no les

gustó. Más tarde lo llamaron de

nuevo y vistió la alba, pero por

poco tiempo. Algo le pareció mal

y regresó a las pichangas del

barrio, sin ninguna amargura.

Hasta que otra vez le dieron

una oportunidad, pero esta vez

para la reserva y el primer equi
po. Eso ya estaba mejor, pero

hasta por ahí no más. No tenía

apuro, sabía que todo cuesta en la

vida y aceptó ser el eterno su

plente. Si faltaba el wlng iz

quierdo, pues lo ponían de wirvg
Izquierdo. De centro, de interior,
de lo que fuera, anduvo por to

dos los puestos del ataque. Cuan

do parecia que le llegaba la

oportunidad para jugar de en-

treala derecho, trajeron al club

a otro. Había reemplazado a Pe

ñaloza, a Pedro Hugo López, a

Mario Lorca, a Juan)to Aranda.

Pero no llegaba a titular. Cuan

do iba a ganarse el puesto, con

trataban a otro y otra vez a la

reserva. "Soy el primer reserva

de Chile", solía decir.

Cualquier día hubo un cam

biazo y lo mandaron al Wan

derers. Allí tuvo más. sorpresas :

lo hicieron zaguero central y el

"Negro" no chistó. Así serla y
asi había que tomarlo.

Carlos Cubillos, chileno por los

cuatro costados, sabía ser sufri

do y tomar la vida con soda. Co

mo viniera. Recordaba años

mas tarde: "Cuando me pasaron

al Wanderers, por el pase del

"Huaso" Sáez, me contaron la

película en colores. Que iba a

ganar más plata que el Ali Khan,

que lo iba a pasar del uno. . .

Hasta creo que me aseguraron

que me iban a regalar el "Lato-

rre". Y poco me faltó para que

me comprara un violín para ir

a cantar a la plaza".
Chileno típico. Moreno, bien

plantado, con flexibilidad ele

gante, intuición y picardía, don

de estaba él no habla nada más

que alegrías, porque alegraba a

todos por contagio. Respetuoso,

buen charlador, gracioso. Pero

bien parado en las hilachas, por

que, eso si, no aguantaba pelos
en el lomo y le gustaban las

cosas claras, porque él era así:

claro, sincero, rotundo en sus

convicciones.

Habla Jugado en todos los

puestos del ataque y también de

zaguero central. Pero sólo en la

Unión Española vino a encon

trar su ubicación auténtica.

Half, con todos los atributos de

los viejos Ihalves centrales, con

la experiencia que le dieron sus

trajines por todos los puestos

del fútbol, menos de arquero.

Cubillos vino a realizarse plena

mente en el team rojo de San

ta Laura y como half oíensivo

neto. Como centro-half, diría yo.

Me acuerdo que, cuando se iba

a efectuar el Sudamericano Ex

tra, de Montevideo, en 1956, Lu

cho Tirado, vacilaba. Pero to

dos sus amigos insistimos en Cu

billos y Lucho comprendió que

teníamos razón. En ese Sudame

ricano, por primera vez en la

historia del fútbol, Chile le ga

nó a Brasil, y por cuatro a uno,

con goles del "Cuacuá" Horma-

zábal (2), Rene Meléndez y Leo

nel Sánchez. ¡Qué firmas, señor!

Yo creo que ese año Chile hasta

pudo ser campeón.
La cuestión es que "el Carlos"

cumplió todo lo que les decía a

los cabros del barrio de Pedro

Montt con Lord Cochrane. Se

leccionado nacional y varias ve

ces en la portada de ESTADIO

Ahora es difícil encontrar un

mediocampista como fue Carlos

Cubillos. Y cuesta ubicar al pa

trón de la media cancha, al que
tendría que ser el faro y la brú

jula del team, el centro-half al

uso antiguo. Como lo fueron Gui

llermo Saavedra, "El Negro" Ri-

veros, "Carecacho" Torres, Car

los Rodolfo Rojas, Carlos Cubi

llos.

Porque hay mediocampistas

que parecen zagueros y otros

que tienen cara de entrealas. Ni

colás Novello seria para ese

puesto. Y yo sigo creyendo que

ese puesto que desapareció del

léxico futbolístico todavía exis

te, aunque el astro del team sea

un ariete o un zaguero. Total,

como en Chile se juega con cin

co zagueros, uno tiene que elegir

a uno de los otros dos medio-

campistas, que entrarían a ser,

en la nominación antigua, en-

treala derecho e izquierdo.
Pero me he salido del tema.

Lo que yo pensaba hacer era,

simplemente, recordar a Carlos

Cubillos, al que me suelo encon

trar una que otra vez en el cen

tro. Y me alegra siempre en

contrarlo .porque ahí está él con

su alegría, su simpatía y su

amistad.



MIGAJAS

Raúl Prado ya tiene

algo que contarles a sus

nietos.

El viajado relator de

"Cooperativa 76" se tras

ladó hace poco a Caracas

con el objeto de transmi

tir el combate entre Mi

guel Canto y Betulio

González. El interés era

evidente por las preten
siones de Martín Vargas,
quien iba a estar y es

tuvo junto al ring.
Los problemas comen

zaron cuando Prado de

bió hacer escala en Lima

para seguir a la maña

na siguiente a Caracas.

No llevaba visa y debió

permanecer en el aero

puerto doce horas. . . Por

fin emprendió vuelo pa
ra enfrentarse, ya en las

horas previas al comba

te, con Raíito Oedeño,
que es el amo del pugi
lismo en Venezuela. Un

gordo que sólo piensa en

los dólares y que corres

ponde al típico persona

je de las tenebrosas pe-

pero lo solicitarla por el

aire. Esa era al menos su

Intención. Cuando iba en

el cuarto round, un cole

ga se le acercó para dar

le una ingrata nueva:

—¿Usted es el que está

relatando para Chile?

—SI. ¿Por qué?
—No siga, porque su

transmisión no está sa

liendo. . .

Y a propósito de boxeo.

Todavía se hacen chis

tes en torno a la trans

misión que hizo un ca

nal santiaguino del com

bate entre Muhammad

Ali y Ken Norton. Su

animación estuvo a car

go de un agente de avi

sos que se empeñó en

destacar el carácter gra
tuito de la transmisión,
recordando que en otras

partes —concretamente

en Estados Unidos— es

te asunto es pagado. La

culpa de lo ocurrido con

el improvisado animador

no es suya sino de quie
nes le entregaron la res

ponsabilidad de tan de

licada tarea. Esa noche,
sin proponérselo, rindió

lículas sobre el pugilis
mo y sus entretelones.

Puso toda clase de tra

bas, hasta que por fin

autorizó la transmisión,

previo pago de 800 dóla

res. Raúl necesitaba el

conforme desde Chile,

el mejor homenaje a los

periodistas especializa
dos. . .

El humor no se pierde
en el deporte.
Un hincha de San Fe

lipe —amigo de muchos
años— aludía a la posi
ción de su equipo en el
Ascenso. Ya se sabe que
corre el peligro de ocu

par el último lugar y
abandonar así las filas
del fútbol rentado.
—¿Se dan cuenta de

nuestro drama? Les ten

go el título para la cró

nica, si es que somos co

listas.

—¿Cuál?
—"De la Libertadores

a la ANFA. . ."

Santiago Morning hizo

noticia al ganar a Uni

versidad de Chile, que
venia de regreso después
de empatar en Lima y en

Quito. Un triunfo inob

jetable y meritorio. A la

semana siguiente perdió
sin pena ni gloria con la

UC. Esta vez, el plantea
miento bohemio no dio

resultados. En el cama

rín, Lucho Alamos tomó

la derrota con su prover

bial filosofía:
—Ha quedado demos

trado que lo que es bue

no para la Chile no es

bueno para la Católica. . .

Todo es según el color

del cristal con que se mi

ra. . .

Tras el accidentado

pleito de la "U" y Avia

ción, los jugadores due

ños de casa responsabili
zaron de lo ocurrido ex

clusivamente al juez de

la contienda. En el cama

rín azul, en cambio, la

reacción fue muy distin

ta. Escuchamos esto:

"Se encontraron con un

arbitro con personalidad
y sufrieron las conse

cuencias. Incluso les re

galó un penal y por eso

hicieron el tercer gol. ¿De
qué se quejan. . .?"

iCuánta razón tenia

en sus versos don Ramón

de Campoamor. . . i

Luis Alberto Simlán

hizo declaraciones espec
taculares en torno a Co

ló Coló 77. Se le escuchó

claramente la tarde del

partido con Rangers. Al

día siguiente, sin embar

go, dijo que había sido

tergiversado y que tales

Informaciones eran fal

sas...

7

Muy nuevo será el se

ñor Simián en el ambien

te, pero ya aprendió al

go importante. Aprendió
a desmentir lo que todo
el mundo le escuchó...

Después de la derrota

en Antofagasta, la Unión

se quedó en el norte pa
ra realizar una presen
tación en Arica. Sin em

bargo, algunos hinchas
no lo entendieron asi. Se

gún Antonio Galmez,
Unión se quedó por allá

para pasar la vergüen
za. . .

El caso más singular
es el de Donato Hernán-

dez.

Tomó a Unión Calera

y del fondo de la tabla
lo llevó en tres fechas al

segundo lugar del grupo
"B". Al escribir estas li

neas ha conseguido treí

triunfos consecutivos. X

lo que es más importan
te. Después de cada vic

toria recibe un telegra
ma de felicitación de los

jugadores de Magalla
nes. . .

Magallanes anu n c 1 6

que Ingresaba al fútbol-

empresa el próximo año.

Lo malo es que esa

misma semana perdió 5

a 2 con Audax. En la tri

buna de Santa Laura,

Pancho Alsina musitaba:

"¿Fútbol-empresa? De

seguir asi será una em

presa de pompas fúne

bres. . ."
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INTERNACIONAL

MUNDIAL DEL 78:

¿EUROPA

O AMERICA?

De los diez torneos

jugados, cada
continente ha

ganado cinco,

Ahora se rompe

el equilibrio.

Mientras en Argenti
na se aceleran los traba

jos para montar el Cam

peonato Mundial de Fút

bol de 1978, y mientras

a la vez crecen en algu
nos países las dudas de

que finalmente pueda
llevarse a cabo allí el

trascendental evento, los

directores técnicos inter

nacionales proyectan sus

pensamientos hacia la

gran justa: "Brasil debe

renovarse, pero sin salir

del más puro 'futébol'
brasileño", según Zezé

Moreira. "Todo el traba

jo que hemos realizado

hasta ahora se nos viene

abajo si se sigue permi
tiendo la venta de cracks

al extranjero", clama el

lógicamente preocupado
Julio Menotti, coach ar

gentino. "Europa podrá
atrevesar un momento

favorable, pero allá en el

sur será muy pero muy

. difícil superar a Argen
tina o a Brasil", afirma
el holandés Rlnus Mi-

chels. Y de allí surge la

interrogante : ¿QUIEN
DESEQUILIBRARA LA

HOY EMPATADA POR

FÍA HISTÓRICA ENTRE

EL FÚTBOL DE AMERI

CA Y DE EUROPA?

Los Campeonatos del

Mundo comenzados en

1930 se.han venido carac

terizando por una pro

funda rivalidad entre

América y Europa. Los

alumnos han discutido

de igual a igual a sus

maestros, aunque no

puede desconocerse que

unos y otros conser

van ingredientes del ba

lompié británico, que fue

qu.en diseminó por el

mundo al popular de

porte.
Pero es Innegable que

sigue vigente el choque
de dos escuelas, dos esti

los, dos formas de enca

rar la lucha. El fútbol,

como se sabe, ha pasado

por muchas transforma-

clones desde 1930, pero

no queda duda de que

mientras los europeos si

guen afe r r a d o s a que

ciencia 4- arte = fút

bol, los americanos sus

tentan aquello de arte 4-
ciencia = fútbol. En

buen romance, el orden

de los sumandos no alte

ra el resultado.

¿Qué dice la estadísti
ca? Campeonato Mun

dial. Año 1930, sede Uru

guay, campeón Uruguay.

1934, sede Francia, cam

peón Italia. 1938, sede

Italia, campeón Italia.

1950, sede Brasil, cam

peón Uruguay. 1954, sede

Suiza, campeón Alemania

Occidental. 1958, sede

Suecla, campeón Brasil.

1962, sede Chile, cam

peón Brasil. 1966, sede

Inglaterra, campeón In

glaterra. 1970, sede Mé

xico, campeón Brasil.

1974, sede Alemania Oc

cidental, campeón Ale

mania Occidental.

Lo notable es que Bra

sil fue el único país que

se clasificó campeón fue

ra de su continente; lo

hizo en Suecla en 1958,

aunque algo parecido ha

bla sucedido con Uruguay
en la década de los años

20, cuando no existía

aún el Campeonato Mun

dial de la FIFA y era el

ce r t a m e n olímpico de

fútbol el que consagraba
al mejor exponente de

ese deporte cada cuatro

años. Los uruguayos ven-

a Gol alemán

contra Holanda

Müller). El poderío
europeo hizo que

el último Mundial se

quedara en Europa.
¿Se romperá la

tradición de que cada

continente gana
en su casa?

£
Los "celestes" de

Uruguay, el primer
equipo campeón del

mundo en el año 30.

Desde entonces ha

pasado mucha agua

bajo el puente.

cieron en Colombes

(Francia) en 1924 y Ams-

terdam (Holanda) en

1928.

El equilibrio histórico,
insistimos, es notable. El

desempate se producirá
en Sudamérica y en uno

de los países que sin ha

ber alcanzado un titulo

mundial ha sido y es In

dudablemente uno de los

que tienen mejor calidad
futbolística Individual y

colectiva. Por otra parte,
no hay que echar en sa

co roto que Argentina oí

subeampeón olí m p 1 c o

(1928), subeampeón
mundial (1930) , y sus clu

bes han obtenido Copas
Libertadores de América

e Intercontinentales.

Estas consideraciones

no sólo le otorgan buenas

posibilidades a Argenti
na de conquistar la Copa
del Mundo, sino también

a Brasil o a otros ameri

canos, llámense Uruguay,
Chile o Perú. Pero con-

4**



m. INTERNACIONAL
¿Europa o. . .?

viene echar estos cálcu

los "con pies de plomo",
en atención a que Euro

pa, en el decir de los fut

bolistas sudamericanos,

"anda muy bien", y en

tiempos de ciencia, de

tecnología aplicada al

deporte, las saben gastar

mejor que los sudameri

canos. Es más, en este

sentido hay inquietud en

Argentina, Brasil y Uru

guay por detectar certe

ramente lo que hacen en

sus laboratorios Holanda,
Gran Bretaña o Alema

nia Occidental, sin aban

donar las miras de los

países socialistas.

Juan Alberto Schiaffi-

no, aquel notable delan

tero uruguayo campeón
de la celeste en 1950,

campeón con Peñarol, el

Milán y el Roma de Ita

lia, ahora una de las opi
niones más autorizadas

en Montevideo, ha ma-

n i f e s tado: No hay que

ver solamente el árbol si

no el bosque. Actualmen

te reina una gran confu
sión en el fútbol urugua

yo; el sentido de imita

ción no es malo cuando se

eligen buenos ejemplos.
El decaimiento de nues

tro fútbol obliga a afe
rrarse a algunos modelos

como Holanda, Alemania,

Polonia, etc. Debemos

acercarnos a esos mode

los, recogiendo potencial-
mente lo de ellos, pero

jugando siempre lo nues

tro adaptado a la época.

Entretanto, se sabe que
en Europa se quiere sa

ber qué hacen los ameri

canos. En el Viejo Mundo

siempre han admirado e!

modo de pegarle al balón

que poseen los sudame

ricanos. Es decir, está en

vigor "un intercambio"

del poderío técnico de

uno y o t r o continente.

Algo así como las gran

des potencias cuando

procuran que no les sa

quen ventaja militar.

¿Europa o América;
cuál dará el paso ade

lante? Difícil, por ahora

adelantar un pronóstico,

aunque la interrogante
crece y en uno y otro la

do del mundo "la carre

ra armamentista del fút

bol" se hace cada vez más

rápida.
Y el Mundial del 78 no

está muy lejos.

FREDDY MAERTENS:

Eí nuevo

rey del

ciclismo

Terminó el reinado de

Eddy Merckx y empieza
el de Freddy Maertens,

Este ciclista belga de 24

años surge como émulo

de su compatriota y, se

gún ciertos expertos, es

todavía mejor.

Campeón del mundo en

carretera 1976 y primero
en la clasificación por

puntos de la última Vuel

ta a Francia con ocho

victorias de etapa, Maer

tens totalizó en la tempo
rada unos sesenta triun

fos, récord envidiable

hasta para Merckx.

Freddy puede mirar

con plena confianza el

porvenir. Consciente de

ello, declaró reciente

mente que el ciclismo ha

bía entrado en una nue

va era, es decir, la era

post-Merckx.
No cabe duda de que el

joven campeón no rindió

todavía el máximo de sus

posibilidades. Excelente

"llanero", tal vez mejor
que el gran Eddy, sigue
siendo inferior escalador,
pero sus progresos son

constantes.

En el Gran Premio de

las Naciones, prueba con
tra reloj más importan
te del año, se impuso ter
minantemente a los me

jores especialistas. Y eso

que no quería participar
por no considerarse de

masiado adaptado a esa

clase de pruebas. Si fi

nalmente compitió, fue

por honrar su flamante

título de campeón del

mundo en carretera.

"Fue difícil, muy difí
cil. . .

"

Pero ahí está el

resultado: en 90 Km. le

sacó dos minutos al cam

peón de la especialidad,
el holandés Roy Schuy-
tens. Participaba por vez

primera en un Gran Pre

mio que no debe faltar en

_ Maertens en

• acción. Su rápida
ascensión en el

ciclismo mundial

le hace ser el seguro
sucesor del ya

mítico Eddy Merckx.

el cartel de los grandes

campeones y ganó sin

discusión posible; cuando
Merckx debutó en la

misma prueba llegó só

lo tercero. Maertens lo

recordó con buen humor

y sin soberbia.

Naturalmente, tan bri

llantes comienzos susci

taron rencores y censu

ras entre sus colegas.
Freddy empieza a ser im

popular. Los inveterados
del pelotón dicen que es

un calculador, que sólo

piensa en su ventaja. Pe

ro, aunque fuera cierto,
serla inútil reprochárse
lo: todos los grandes
campeones procedieron
del mismo modo y, en

mayor o menor medida,

también se hicieron im

populares.
Suele decirse que un

titulo de campeón del

mundo obtenido en una

sola prueba y en condi

ciones especiales no tie

ne gran significado. Cual

quier circunstancia, de

portiva o no, puede pro

piciar victorias que no

siempre son las del me

jor. Pero, en el caso de

Maertens, no hay discu
sión posible. Ganó su ti

tulo, no en un dia, sino
a lo largo de toda una

temporada.
El supercampeón que

fue Eddy Merckx se

muestra un tanto reti

cente con su compatrio
ta. Tal vez se le haga
duro ceder el trono des

pués de haber reinado los

diez últimos años sobre

el ciclismo mundial.

Y, sin embargo, hay
precedentes cél e b r e s.

¿Quién no recuerda a los

grandes Gino Bartall,
Fausto Coppi, Hugo Ko-

blet, Louison Bobet y

Jacques Anquetil, que do
minaron por más o me

nos tiempo el panorama

ciclístlco? Pasarán mu

chos años antes de que
se olvide al grande, al

invencible Eddy.
Lo que pasa es que el

probable relevo por Fred

dy Maertens ha llegado
demasiado pronto y, ade

más, se trata de otro bel

ga. Y, para colmo, no só

lo sucede, sino que acaso

mejore a Merckx. Eddy
ve, pues, su reinado trun

cado, y acaso teme caer

en el olvido antes de

tiempo . . .

FÚTBOL

PARAGUAYO

Libertad,

campeón
El campeonato para

guayo terminó el pasado
18 de octubre, entregando
ün campeón casi insólito

en la tradición futbolís

tica de este pais: el equi

po Libertad. La alegría
del nuevo campeón se

produjo después de ven

cer por dos goles a cero

al tradiclonalmente fuer

te cuadro de Cerro Por-

DÜ



La crisis llega
a Inglaterra

esquivo desde hace cua

tro lustros.

La tabla, al término de

la última jornada futbo

lística 1976, quedó como

sigue: Libertad, 38 pun

tos; Cerro Porteño, 36;
River Píate, 33; Olimpia,
32; Guaraní, 27; Sporti
vo Luqueño, 26; Nacio

nal, 20; Resistencia, 16;
Rubio ÑU, 14; Sol de

América, 10 puntos.

s llega
térra

esquivo desde hace cua

tro lustros.

La tabla, al término de

la última jornada futbo

lística 1976, quedó como

sigue: Libertad, 38 pun

tos; Cerro Porteño, 36;
River Píate, 33; Olimpia,
32; Guaraní, 27; Sporti
vo Luqueño, 26; Nacio

nal, 20; Resistencia, 16;
Rubio ÑU, 14; Sol de

América, 10 puntos.

Ileaa

A
El DT de la

w
Selección

inglesa, Don
Revie.

Tristes

pensamientos

para la asfixia

económica que
afecta al

fútbol.

teño, en un partido en

que lo emocionante no

estuvo en el juego, sino
en el tiempo que corría

para que Libertad man

tuviera su ventaja preli
minar de un gol y asi co
ronarse campeón.
Hacia exactamente 21

años que Libertad no ob

tenía el máximo galar
dón futbolístico para

guayo. La ocasión ante

rior fue en 1955, cuando
muchos de los actuales

jugadores eran niños de

pequeña edad y no en

tendían nada de fútbol.

Libertad, con fuerza, ex

periencia y goles, dejó
atrás el último escollo

de su carrera, y aunque
en juego tradicionalmen-
te no brilló, exhibió y ex

puso todos los argumen

tos que lo llevaron a ese

sitial, comentaba al día

siguiente del triunfo el

diario "La Tribuna".

Por su parte, el matu
tino "ABC" dijo que eZ

resonante triunfo puso

asi epilogo a una campa
ña que sin estar impreg
nada de sutilezas fue

magnifica por su garra y

convicción para acredi

tarse el máximo halago,

El problema económi-
;
co es mundial. No se ve

por qué entonces no po
día afectar al fútbol.

Incluso a los mismísimos

creadores de él, los fle

máticos británicos.

Ya en este asunto de

patrocinar equipos In

glaterra está al mismo

nivel que el tenis o las

carreras de Fórmula Uno.

Incluso allá, donde el

fútbol es el "Pan Nues-

; tro de cada día", se han

i visto bajar ostensible-

: mente sus taquillas y los

; gastos administrativos de

I los clubes. Esto se debe

I a los altos sueldos, las

¡ primas, la mantención de

: los estadios —cada equl-

i po posee el suyo
—

y los

! traslados de equipos en

i calidad de visitas —ln-

ü cluyendo torneos euro

peos
—

. Todo esto ha da

do como resultado que los

clubes ingleses ya no dan

abasto con su economía.

El dedo en la llaga lo

ha puesto Don Revie, ac

tual Dirigente Técnico

del equipo de la rosa, ar

gumentando en la City
una serle de comentarios

acerca del tema, que bien

pueden aplicarse a un

sinnúmero de otros paí
ses, incluso a los mismos

sudamericanos.

Para Revie la principal
causa son los astronómi

cos y a veces Injustifica
dos traspasos que se pa

gan por los ídolos del

fútbol Inglés.
Afirma que la adminis

tración de un club de

cierta Importancia se

aproxima a los 30 mil dó

lares a la semana. Con

clusión: el club que no

alcanzara a cosechar 60

mil dólares como local

cada quince dias muy

pronto se ve en dificulta

des con su contabilidad.

Incluso la propia Fede

ración tiene problemas.
Según Don Revie el

equipo nacional necesita

anualmente por concep

to de desplazamiento,

concentración, primas,
etc., una suma no menor

del millón de dólares.

Los fondos, entonces,
tendrían que provenir de
un patrocinador comer

cial. Todo esto en el su

puesto de que su Imagen
no dañe al equipo nacio

nal. Por de pronto ya hay
algunas conversaciones

para lograr el auspicio.
La televisión lleva a

casa un sinnúmero de

f Aquellos viejos
tiempos en los

cuales el Liverpool
ganaba trofeos

(1973) y no tenia

problemas
financieros. Hoy es

muy posible que sus

sobrias camisetas se

vean invadidas por

propaganda para

poder mantenerse.

> propaganda que circunda
i al campo de juego y pa-
l ra muchos ya es un hecho
'

que ésta saltará al dor

so de las camisetas in-
■ glesas. Los Ingleses han

considerado esto también
• desde un punto de vista
1

ético, ya que las dlscu-
1 siones en pro y en contra

se centran en la dignidad
- e independencia del de-

; porte.
Al parecer el problema

económico del fútbol ln-

; glés se agudiza cada dia

; más, sin encontrarse otra

solución posible que no

,
sea la de la propaganda.
Las firmas comerciales

T mientras tanto ya están

5 haciendo bocetos de pu

blicidad para las cami-

t setas de los equipos ingle-
i ses. A rio revuelto...
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Eliminatorias del Mundial
La selección mexicana de fútbol se clasificó pa

ra la segunda rueda de las eliminatorias del Mun

dial del 78 al empatar a cero con Canadá el fin de

semana pasado. La pobrísima campaña de México

sólo logró reunir cuatro puntos igualando su punta
je con Estados Unidos y Canadá: los tres con un

partido ganado, dos empatados y uno perdido. Los

mexicanos consiguieron clasificarse por mejor dife
rencia de goles, pues lograron tres a favor y uno en

contra. USA tres a favor y cuatro en contra, y Ca

nadá dos a favor y tres en contra.

Por otra parte, Dinamarca superó a Chipre por
cinco a cero —en la Zona Europea 1—

, reuniendo
de esta forma cuatro puntos en dos partidos. Polo
nia, en ese mismo grupo reúne dos puntos, mientras
Portugal y Chipre tienen cero punto. Polonia y Por

tugal tienen un solo partido Jugado.

Lauda sigue en Ferrari
El piloto austríaco Niki Lauda, que perdió hace

dos semanas la corona de campeón mundial de Fór

mula Uno, permanecerá en la escuderia Ferrari du

rante la temporada 1977, según un comunicado emi

tido la semana pasada por la empresa automovilís

tica.

Después del fracaso de Lauda en la última prue
ba de Fórmula Uno y de la pérdida del campeona
to mundial se puso en tela de juicio su actuación,
pensándose incluso que el brasileño Emerson Fitti

paldi correrla con los colores de la Industria italia
na. Pero después del acuerdo entre la Ferrari y Lau

da, Fittipaldi seguirá defendiendo a "Coper Sucar".
Lauda después de ser operado en el ojo comenzar*

nuevamente con las pruebas de la temporada 1977.

Torneo Pierre de

Coubertin
Eddie Dibbs se clasificó campeón del Torneo te-

nlstlco Pierre de Coubertin" (Campeonato abierto

de París) al vencer a Jaime Flllol por 5-7, 6-4, 6-4 y
7-6. Más de tres mil personas presenciaron el en

cuentro que otorgó cinco ínll dólares de premio a

Flllol y diez mil a Dibbs. Este último, al ganar este
campeonato, consiguió ubicarse segundo en el Grand
Prix de la Comercial Unión, desplazando del lugar
al español Manuel Orantes.

Por su parte, el puntero del Grand Prlx, el me
xicano Raúl Ramírez, se mantuvo en el lugar de

avanzada al resultar subeampeón del Torneo abier

to de Viena (campeonato paralelo al de París) efec

tuado en Stadthalle y que dio como ganador al po
laco Wojtek Flbak.

Por el momento bastan sólo cuatro fechas del

Grand Prix que seleccionará a los ocho jugadores
que concurrirán a Texas al Torneo de Maestros. Pa

ra este campeonato se encuentra en primer lugar
por puntaje el mexicano Ramírez. En segundo pues
to Dibbs y tercero Orantes. Connors se ubica en el

cuarto lugar por sobre el argentino Vilas que sólo

ocupa el quinto.

Ganó Peñarol
El reencuentro de Peñarol con el triunfo, des

pués de cinco fechas sin poder superar la barrera
del empate, constituyó la nota saliente de la últüni
fecha de la primera rueda del torneo Liga Mayor del
Fútbol Uruguayo.

El domingo pasado Peñarol derrotó holgada
mente a Rentistas por cuatro tantos a uno, mientras
que algunos de los otros resultados fueron los si
guientes: Sud América 2, Huracán Buceo 1; Fénix 2
Cerro 2; Defensor 2, Wanderers 0; Danubio 2, Li
verpool 0.

Con estos resultados han logrado su clasifica
ción para la segunda y definitiva rueda del certa
men los siguientes equipos: Nacional, Peñarol, Da
nubio, Defensor, Wanderers, Liverpool y Sud Améri
ca,. El restante protagonista de la ronda será el ga
nador del encuentro suplementario que deberán
disputar Rentistas y Fénix, los cuales igualaron el
octavo puesto de la primera rueda.

Natación internacional
Con un total de 40 medallas obtenidas, la dele

gación de Estados Unidos ejerció amplio dominio en

el torneo internacional de natación realizado du
rante tres días en la piscina olímpica cerrada de la

ciudad de Maldonado (a 130 kilómetros de Monte

video).
Los nadadores norteamericanos, que en la últi

ma Jornada se adjudicaron las ocho pruebas dispu
tadas, prevalecieron holgadamente en los distintos
estilos y distancias. Argentina se colocó en segundo
lugar con un total de 15 medallas, seguida por Chi
na y Brasil que compartieron el tercer puesto con

nueve medallas y por último fue Uruguay con só

lo dos.

Eddie Dibbs, ganador del Torneo Pierre de

Coubertin (Torneo abierto de

París), y ahora segundo en el puntaje del

Grand Prix. Es uno de los seguros

^ para participar en el Torneo de
w

Maestros a fin de noviembre.
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Responda esta pregunta y gane un televisor:

• NOMBRE LOS CONTENDORES QUE HAN DERRI

BADO A MUHAMMAD ALI EN TODA SU CAM

PAÑA PROFESIONAL.

Anote la respuesta y envíela en un sobre, con su nombre y di

rección: "Concurso Buenas Noches, Deporte"; Casilla 16104, Te

levisión Nacional, Santiago".
Domingo por medio se llevará a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por
Televisión Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PINTURAS0 TRICOLOR



La época contemporánea terminó

con los idealistas. Los últimos fue

ron definitivamente sepultados por

la llegada del hombre a la Luna, los

nuevos esquemas económicos, el

smog, el apuro, las diferencias racia

les, el fútbol-empresa, los alimentos

enlatados y el materialismo. Ya no

quedó lugar para aquellos que pro

pugnaban entregar la vida por los

principios, darte por enteros, amar. . .

Sólo hay sitio para quienes miden

cada paso, analizan cada proyecto, es

tudian todas las situaciones y sueñan

con las ventajas.
Sólo de vez en cuando es posible

encontrarse con un idealista. Con uno

que convierte la rectitud en el prin

cipio elemental de su existencia. Que

esgrime la verdad como arma fun

damental. Que piensa en los demás y

que se apasiona por su labor. Que
mantiene ilusiones luego de años de

bregar. Con uno como Andrés Prieto,

que sigue considerando al jugador

54

H PERSONAJES

A
El gesto ayuda a expresar firmemente

w
las convicciones. Para Andrés Prieto,

la verdad y el fútbol siguen siendo las dos
cosas más importantes de su vida.

En el fútbol,

en la vida,

en todo...

ANDRÉS

PRIETO:

el último

idealista
de fútbol como lo mejor que tiene el

fútbol.
—No tengo empacho en afirmar

una cosa: yo no sería nada sin los

jugadores. Nada. Porque ellos son lo

más importante de esta actitúctad.

Quienes permiten su desarrollo. Por

eso entiendo que hay que entregarse
a ellos. No se trata de ponerse un

buzo, tocar un pito, ordenar alguna

ejercicios y decir tres frases. . ■ «o.

Hay que considerarlos como persona,
como seres humanos, que es lo aw

primordialmente son. Con virtudes V

cotí defectos. Con ansias, deseos o

problemas. Establecer contacto co»

los jugadores, hacerles creer en uw

ideo. Formarlos como integrantes a



una sociedad. En una palabra: edu
carlos. . . Que al cabo importará su

desarrollo como hombres y no sólo
como futbolistas.
Es la misma convicción de aquel

que hace muchos años se decidió por
la dirección técnica como profesión
luego de haber triunfado como juga
dor. Y que ejerció en Coló Coló, en

Huachipato, en clubes de Chile y del

extranjero. Y que, hace cinco años,
optó por cruzar la cordillera atraído

por ese gran mundo llamado Buenos

Aires. . .

-+-Fui porque me interesaba desem

peñarme en un medio que tradicto-

nalmente ha sido difícil para todos los

extranjeros. El año 71 estuve en Pla-

tense, que es un club denominado

"chico", pero que posee buenas insta

laciones, sede y cancha propias. Nos

ubicamos en la mitad de la tabla.

Luego pasé a Vélez Sarsfield, una de

las instituciones argentinas más po

derosas, y se realizó una excelente

campaña, logrando el vicecampeona-
to a un punto del monarca. A princi
pios del 72 dirigí a San Lorenzo de

Almagro, conquisté la Copa "Mar del

En la banca, su amiga y f
compañera de los últimos

años. Aquella que le ha

permitido realizarse como

profesional y obtener cariño

y amistad en todas partes...

Año 1971, al frente de Vélez

Sarsfield, en Argentina. Su mejor
campaña en el extranjero.

logrando el
£

vicecampeonato.
v

Plata" y no seguí porque los dirigen
tes objetaron "por razones adminis
trativas" a un jugador que yo había

considerado. En septiembre de ese

mismo año tomé a Liverpool, de Mon

tevideo, ocupando al término del tor

neo el sexto lugar. Lo mismo aconte

ció en la temporada 73, siempre con

Liverpool. El 74 trabajé con la Selec

ción Amateur de Rocha, una locali

dad del interior. Retorné a Liverpool
el 75 con la obtención del subcam-

peonato y pasé en 1976 a Defensor.

club que el afío pasado terminó con

la hegemonía de títulos de Peñarol y

Nacional, obteniendo por primera vez

en su historia el campeonato. Esa es,
en resumen, mi trayectoria en Argen
tina y Uruguay. . .

Pero al margen de los números, los
clubes y las estadísticas, Andrés Prie
to también tiene explicaciones para
el "fenómeno Defensor campeón",
club al que llegó en agosto por Indi
cación de José Ricardo De León, el

técnico "culpable" de haber termi

nado con la tradición de los grandes.
—De León señaló que el único que

podia continuar la labor por él desa
rrollada era yo. Por eso los dirigen
tes del club fueron a conversar con

migo. Expuse mis condiciones, fueron
aceptadas y ahora estoy al frente del

equipo. Lamentablemente, la ausen

cia de cuatro jugadores que fueron
incorporados a la Selección urugua

ya significó una baja que nos man

tiene alejados de los primeros luga
res en la Copa, que es el torneo que
se está disputando en estos meses. . .

¿Que cómo se explica el titulo?. . .

Pues fue un trabajo común de téc

nicos y jugadores. Con creencia ab

soluta en el esquema desarrollado por
el entrenador. Todos lo aceptaban

por convencimiento de que era el me

jor y no por imposición. Y se entre

garon completamente en la parte fí
sica, en el trabajo técnico-táctico, y
además aportaron algo que es vital:

el cuidado en la vida privada. De

fensor fue campeón no porque el fút

bol uruguayo haya experimentado un

declive, sino por su trabajo. . . Yo

continuaré con el modelo impuesto
por el técnico anterior, viendo forma
de agregarle algunas cosas, especial
mente en lo que a ofensiva se refie
re. . . Manteniendo esa agresiva filo
sofía futbolística que lo caracteriza y

tratando de que ella se manifieste
también en el arco contrario.

A la vuelta de estos años, Andrés
Prieto sólo tiene agradecimientos pa
ra Uruguay y para los uruguayos.

Porque recibieron a un hombre que
sólo iba a trabajar, lo convirtieron en

su amigo y lo hicieron sentirse uno

más de ellos, a tal punto que "siento

a ese país como mi segunda patria.
La comprensión, la ayuda, el estímu
lo recibido en instancias difíciles de

mi vida es algo que no se puede va

lorar ni expresar en meras palabras.
Gentes como el doctor Larrea o Car

los Leiza, dirigentes de Liverpool,
que fueron capaces de darme la ma

no cuando como hombre lo necesita

ba. .. O como los jugadores urugua

yos, que siempre respondieron Inte

gramente a todos los requerimien
tos. . . Pero créame que no me he ol

vidado de Chile. Es cierto que esta

ba alejado, pero por circunstancias

ajenas a mi voluntad. Ahora mi ma

yor deseo es retomar, radicarme acá

nuevamente. Para que todo aquello
que recogí en América y en Europa,
para que todos esos conocimientos y

experiencias puedan ser aprovecha
dos de buena manera. Quisiera vol

ver para trabajar. . .

En Andrés Prieto es imposible des

cubrir recovecos. Porque no existen.

Simplemente muestra toda su perso
nalidad en la fuerza de las expresio
nes. Menciona sus deseos con voz fir

me. Cree en sus convicciones de siem

pre. Lucha por ellas. La época con

temporánea habrá terminado con los

idealistas, en medio de viajes a la Lu
na y a Marte, smog, empresas y otros.

Habrá dejado sitio únicamente para

aquellos que miden cada paso, estu

dian todas las situaciones y suenan

con las ventajas. Pero jamás podrá
terminar con los hombres como An

drés, que dan la vida por sus princi
pios, que son capaces de entregarse
por enteros a su amor o a su profe
sión y que siguen considerando al ju
gador de fútbol como lo mejor que
tiene el fútbol. . .

ORLANDO ESCARATE.
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CICLISMO

El fervor popular y ta

capacidad de los

pedaleros convirtieron

a la "Vuelta El

Mercurio" en el

espectáculo más

grandioso ofrecido por
el ciclismo nacional

en toda su historia.

Desde que la conquistó en el circui
to costero por la zona penquin»
Giovanni Fedrigo demostró que la tri

cota blanca con cuadros naranjas ofit
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Giovanni Fedrigo, el gran triunfador:

Talento de grande, corazón de gigante

Corazón de gigante. Piernas de

acero. Talento de grande. Tres ar
gumentos que sirven para configu
rar un retrato. Para bosquejar par
te de sus excepcionales caracterís

ticas de gran rutero. De un verda

dero ganador.
De 24 años, el italiano Giovanni

Fedrigo (en la foto) se cobró con

todos los merecimientos y honores,
su gran revancha en Sudamérica. Y

eligió las rutas chilenas como tes

tigos de su osadía. Segundo el 74

en la Vuelta de Uruguay, llegó
ahora con la ilusión de adueñarse

de la de "El M e r c u r i o". Aun

cuando jamás lo confesó en la vís

pera, su mente siempre lucubró

ese anhelo y acaso más de una no

che lo soñó. Esa proximidad con

el triunfo, ese amanecer que em

pezó a sentir en su espíritu, quizá

cobró fuerza en Concepción, cuan
do se ganó la tricota del líder con

una notable exhibición. Quizás allí,
porque después, confirmando por
qué está considerado entre los cua

tro mejores escaladores aficionados
de Europa, jamás la cedió. Porque
la siguió empapando, estrujando
junto a su corazón, defendiéndola
con inteligencia y con toda la se

guridad de un verdadero grande.
Nada de lo que ocurrió a la lle

gada del velódromo pudo sorpren
der entonces. Giovanni Fedrigo se

ganó la Vuelta por sus cabales y su

talla de pedalero de fuste. Por eso

es que quizá sólo tembló de emo

ción por ese recibimiento que nun
ca Imaginó. Sus ojos, que supieron
de las lágrimas de emoción, no sos

pecharon que aquí en Chile un

pueblo pudiera estremecerse con

un puñado de ciclistas.
De las muchas noches en que hu

bo diálogo, de las muchas jornadas
en que hubo que rendirles tributo a

sus exquisitas bondades y a su ta

lento, no resulta difícil aglutinar
sus impresiones.
—Estoy sorprendido. Verdadera

mente sorprendido. Jamás imaginé
este recibimiento. Nunca pensé en

contrar aqui en este país un públi
co capaz de hacer vibrar. De ím-

pactar. Y sucede que esto lo viví yo
y mis compañeros a lo largo de to

da la ruta. Pienso que deben estar

orgullosos por todo lo que hicieron.
Nos llevamos el mejor recuerdo de
esta tierra.

Aún hay sudor en su rostro. En

su pelo. En sus manos. Y algo de

sangre en sus piernas. Dos rodadas,
pero al final el triunfo. . .

—Llegué con la esperanza de

triunfar. De poder hacerlo. No co

nocía a mis rivales, pero confiaba
en mis piernas. En mi equipo. Y

poco a poco se fue bosquejando es

te sueño que tanto quería. Pero no

fue fácil. Para conseguir la malla

tuve que bregar mucho. Tuve que

esforzarme, porque fui encontran

do adversarios de real categoría.
Van Calster, el belga, fue uno. Y

hubo muchos otros. Entre ellos, va
rios chilenos. Por eso estoy orgu
lloso. Un triunfo fácil no habría
tenido el mismo sabor. . .

Chile, sus hombres, niños y mu

jeres están grabados también en el
corazón de Fedrigo.
—Hicieron una linda carrera.

Pusieron un hermoso paisaje y un

enorme calor humano. Y tienen va

rios hombres que caminan mucho.
Me impresionó Fernando Vera, que
posee un lindo estilo. El me había

agradado desde que salimos a en

trenar y por supuesto que tuve

que cuidarme de él. Seria muy gra
to poder volver.
El cansancio que cierra los ojos.

Que ya se mete en los músculos

adormeciendo.
—Fue una jornada dura. Nunca

hubo etapa fácil o en la que se pu
diera descansar. Tuvimos que im

ponernos con gran esfuerzo para

impedir que nos arrebataran mi

triunfo. Y estoy cansado, pero fe
liz. Muy feliz. Esto me recordó mu
chas carreras europeas, aun cuan

do la ruta no es comparable. Pero
si igualmente exigente. Me llevo
a todo Chile en el corazón. Lo lle
vo en esta malla que representa pa
ra mi todo un símbolo.

MANUEL SEPULVEDA.

identificaba al líder de la "Vuelta El

Mercurio" estaba hecha a su medi

da. A la medida de su enorme capaci
dad individual que lo coloca entre los

mejores ciclistas amateurs italianos

del momento y a la medida de la dis

ciplinada escuadra con que contaba y

que lo respaldó en todo momento. Por

esa razón fue que desde la cuarta eta

pa para adelante la fisonomía de la

prueba cambió totalmente. Hasta en

tonces la característica había sido el

cambio automático del puntero al ca

bo de cada etapa —la camiseta distin

tiva la habían vestido Haedo, Alíon-
sel y Preda—. Pero desde que la tomó
el astro de la Fiat hubo que acostum

brarse a verlo a él con la cuadricula

da, pues desde Concepción hasta la

llegada a Santiago no hubo nadie ca

paz de arrebatársela.

Amenazas hubo. Bélgica fue siem

pre un peligro latente para los italia

nos. Pero el severo control que des
de entonces asumió la escuadra Fiat,
con Preda, Licciardello y Meroni co

mo disciplinados peones que protegie
ron al puntero, fue enfriando cual

quier pretensión. Y finalmente Guido

van Calster tuvo que resignarse a

ser un eterno escolta.

Pero si los hombres de la Fiat pu
dieron mantener a raya a los rivales
más peligrosos —sus números los lle

vaban anotados en una tela adhesiva
que se pegaban al reloj—, no pudieron
controlar los impoderables, que siem

pre colocan una cuota más de atrac

tivo a estas pruebas ruteras. Y fue

ron dos caídas las que estuvieron a

punto de derrumbar la acertada estra

tegia italiana. La primera la sufrió
Fedrigo en el tramo Talca-Rancagua,
y tuvo que trabajar esforzadamente

junto a sus coequipos para recuperar
terreno. El sacrificio fundió a dos

peones: Meroni y Licciardello, y esto

casi significó dejar en manos de San

Bernardo el liderato de la clasifica

ción por equipos, que hasta entonces

era también patrimonio de los italia

nos —al día siguiente los samber-

nardinos pasaron adelante—. Pero, a

Rafael Aravena muestra _

una bandera chilena a los *

aficionados. Detrás de él, Vera,
Kuschel y Ortega. El velódromo

se estremece con los

aplausos para el equipo vencedor.

pesar de todo, Fedrigo pudo mantener
la camiseta de puntero, que era lo que
más interesaba a su escuadra. Y que
dó también la impresión de que van (
Calster perdió allí su mejor oportu- V
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Vencedor, el.

nidad de convertirse en puntero, pues
no se decidió a atacar y prefirió espe

rar al astro de su equipo, Eddy

Schepers, que se había retrasado por
un pinchazo.
El segundo momento de zozobra lo

vivió Fedrigo en la última etapa y

cuando los pedaleros habían entrado

ya por esas verdaderas murallas hu

manas que se formaron en el espec
tacular recibimiento en Santiago. Pero
otra vez el puntero se paró del suelo

como impulsado oor un resorte y jun
to a Licciardello mostró toda la gua

peza con la que estaba dispuesto a

defender "a muerte" la codiciada tri

cota. Y finalmente no ocurrió nada,
pues llegó hasta el velódromo con el

mismo tiempo que Van Calster y el

argentino Antonio Matesevach —el

mejor americano— ,
sus más Inmedia

tos escoltas.

Luego de nueve etapas en las que
se vio el mejor ciclismo que ha pisa
do las rutas chilenas Santiago reci

bió a un gran triunfador. A un hom

bre que más allá del formidable apo

yo de su escuadra mostró excelentes

dotes Individuales para rendir en

cualquier tipo de terreno. En el cir

cuito penqulsta alcanzó dimensiones
de astro para ganar escapado después
de una excelente faena de escalador;

Todas las

ventajas para
vender su

automóvil.
81 uated aeiea vender su coche,

lo recibimos en consignación

Y l« ofrecemos todas estas

venta|as.'
El más amplio y moderno loca

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de acción en la

realización del negocio.

Anticipo económico para usted,

según el caso.

Tradición de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma

Estamos alas órdenes de

partloulares, diplomáticos u

organizaciones Internacionales.

¡Cuente con todas estas ventajas

Miguel Claro 080 Esq. Costanera

Fono 236073

demostró también sus dotes de pasis-
ta en la contra reloj Chillán-San Car

los, que también fue para él, y en las

etapas en las que tuvo que proteger sü
condición privilegiada lo hizo con gran

guapeza e inteligencia, como cuando

personalmente salió tras Van Calster,
que inició un ataque postrero en la

parte más exigente de la última eta

pa. Pero más allá de su versatilidad,
Fedrigo se mostró, más que nada, có
mo un excelente trepador, y eso le va

lió también ganarse el Premio de Mon

taña, el que aseguró ya en la tercera

meta, en la Cuesta de Barriga.
El espectáculo más formidable que

ha brindado el ciclismo nacional en

toda su historia tuvo excelentes acto

res entre las escuadras de Italia, Bél

gica, España, Estados Unidos, Uru

guay, Argentina y Chile. Baste recor

dar algunos nombres, como los de

Preda, Van Calster y Schepers, Al-
fonsel y Abad, Dunn y Mayer-Oakes,
Matesevach, Rondan, Jaime Bretti,
Ortega, Muñoz, Vera. Pero hubo uno

a quien desde el primer día le aco

modó extraordinariamente la vesti

menta de primer actor, y por eso

Giovanni Fedrigo decidió quedarse
con ella desde que la conquistó en

Concepción.

La hazaña de San Bernardo

Chile tenía la responsabilidad de

cumplir un buen papel entre tan lina

judos adversarios. Y no queda la me

nor duda de que lo consiguió. El triun.
fo de la escuadra de San Bernardo de
be considerarse una conquista de
gran magnitud, si se toman en cuenta
los rivales que tenía al frente.
El trabajo desplegado por la cuar

teta que formaron Fernando Vera
Carlos Kuschel, Luis Ortega y Rafael'
Aravena fue de gran regularidad, y
eso es lo que en definitiva va pesando
a través de las etapas. No hubo un
astro que sobresaliera nítidamente, pe-
ro sí cuatro hombres que estuvieron
bien dispuestos para afrontar la guerra
sin cuartel. Aunque hay que recono
cer que fue la labor de Vera en las
dos últimas etapas la que consolidó la
victoria sambernardina. Su triunfo en

Viña del Mar, escapado del pelotón
que llegó compacto, les valió a los
sambernardinos desplazar definitiva
mente a Italia. Y su nuevo arranque
en los kilómetros finales de la última
etapa le sirvió para afianzar tan im

portante conquista. E Italia, Bélgica,
España y los demás equipos tuvie

ron, finalmente, que "sacarse el som

brero" ante el excepcional rendimien
to de la escuadra nacional.

En el aspecto individual, si bien la

performance no fue tan brillante, al

menos habría que incluir el término
satisfactorio en el balance. Porque Jai
me Bretti, en un gran esfuerzo perso

nal, aseguró el séptimo lugar en la úl

tima etapa, detrás de Fedrigo, Van

Calster, Preda, Matesevach, Alfonsel

y Rondan, y sobrepasando a Schepers.
Y también porque Ortega (décimo),

El rincón de las confesiones

"La carrera técnicamente fue
muy buena. Se rodó a un ritmo si

milar al europeo y hubo varios pe

daleros que me llamaron la aten

ción. De los chilenos, me impresio
nó mucho Fernando Vera por su

paso y su estilo. Es un gran ciclis

ta. La competencia en general, bue
na. Con alfifunas detalles, induda

blemente, que no pueden ser criti

cados por ser la primera vez que

en Chile organizan una justa de

tanta envergadura. El público y su

Í
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calor humano, algo realmente im

presionante." (GIUSEPPE GRA-

GLIA, entrenador del equipo FIAT

de Italia.)

"Antes de largar conversamos

mucho en nuestras habitaciones po

ra planificar la estrategia y nos pro

pusimos ganar la etapa. El 'chico'

Bretti me ayudó bastante en la em

presa. Hubo un momento en que

me flaquearon las piernas por el

esfuerzo, pero no claudiqué y cum

plí lo prometido. La carrera superó
todas nuestras expectativa». Fue

una verdadera lección esta de Chi

le, y por supuesto que regreso a

mi país maravillado por todo y con

la esperanza de poder volver el año

próximo." (BERNARDO ALFON

SEL, de España, ganador de la úl

tima etapa.)

"Pude ganar la etapa. Al/on»el
'pinchó' y fue ésa la gran oportuni

dad, pero preferí esperarlo porque

era muy difícil luchar solo contra

el grupo que venía atacando. Pen

sé en ese instante en el embalaje

final; en que podría ser mío; pe"

el español mostró su mayor expe

riencia y no me dejó el hueco para

sorprenderlo. Pese a todo, estoy tn-

^
Jaime Bretti, felicitado por

*
su padre, mientras saluda

al público. El chileno

mejor clasificado.

58



Un pelotón m

escapado le •

gana terreno al

difícil tramo

Parral-Concepción.
Fue una de las

etapas en que los

chilenos

cumplieron
una mejor
actuación.

Muñoz (undécimo) y Kuschel (duodé-
:imo) quedaron entre los doce prime
ros.

El recuento de la prueba obliga a

lablar de algo excepcional. Por una

parte, el formidable nivel de calidad

que aportaron las visitas extranjeras
y que le dio categoría mundial; por
otro lado, la dignísima actuación de
los dueños de casa, y enmarcando to

do, el fervor popular que despertó la
carrera en cada pueblo y cada ciudad

por los que atravesó, y que se mani
festó en un apoyo inolvidable. Por to
do esto, la "Vuelta. El Mercurio" Ingre
só en 1976 a la ruta de lo inolvida
ble. . . sk.

-

JUAN CARLOS OOUZIT. [ «¿

mensamente feliz. ¡Al fin pude ga
narle a la mala suerte que me ha

bía perseguido en las jornadas an

teriores/ Además, es un orgullo ha

ber sido el mejor chileno clasifica
do en una prueba de categoría mun
dial que prestigia al ciclismo chile

no." (JAIME BRETTI, de Correos,
gran animador de la competencia.)

"Llegué bastante golpeado por
las rodadas, pero con la satisfacción
enorme de haber cumplido. De ha

berle entregado a San Bernardo

y a Chile un lucrar de privilegio por
el que nos esforzamos desde que
iniciamos la carrera. Después de lo

que realicé personalmente en Viña
del Mar, creo que ya no se me po
día exigir más. Con el resto de mis

compañeros salimos a defender el
liderato por equipos, sin preocupar
nos de la individual. Y lo consegui
mos. Cuando escapó Fedrigo, pen
sé que se nos iba la victoria. Afor
tunadamente el grupo 'pilló', y creo

que Chile se alzó por sobre lo es

perado, considerando la capacidad
de nuestros rivales. Y eso agrada.
Da gusto, porque demuestra que
ante cualquier exigencia somos ca

paces de responder." (FERNANDO

VERA, el internacional de San Ber
nardo.)

"La competencia ha sido dura.

Extremadamente dura. Pero noso

tros hemos aportado todo por de

jar bien puesto el nombre de Es

paña. Nos han sorprendido muchas

cosas. Nos impresionó el público,
que no se ve con este calor en al

gunas competencias europeas y por

supuesto que varios de los pedaleros
que tienen acá. Fue una hermosa

carrera con grandes actores. Ojalá
esto pueda repetirse." (ROGELIO

HERNÁNDEZ, técnico de ESPA

ÑA.)

"A mí que no me sigan diciendo

que los chilenos no son buenos

ciclistas. A lo largo de toda la ruta

demostraron su papacidad y por eso
es que se ganaron la clasificación
por equipos. Fue una magnífica ca

rrera, y si me pudiera quedar en

este hermoso país, lo haría gustoso.
En realidad acá ha sido todo muy
maravilloso." (FRANCO PREDA,
de Italia.)

"Siempre dije que el equipo ita

liano era el más poderoso. Que Fe

drigo era el mejor. Pero jamás de

jé de darles posibilidades a los chi

lenos, que fueron grandes rivales."

(GUIDO VAN CALSTER, de Bél

gica.)

"Siempre le di con todo. Muchas

veces quise dar la guerra, pero na

die me acompañó en el momento

preciso. Arriesgar solo ante estos

rivales era un suicidio. Por eso

preferí mantenerme. Esta carrera,
lo que vi aquí en Chile, es sólo

comparable a las grandes compe
tencias europeas. Me voy feliz por

que mi esfuerzo tuvo una gran re

compensa y porque no defraudé."
(ANTONIO MATESEVACH, el ar
gentino y sudamericano mejor cla
sificado.)

"¡Cómo hubo que luchar/ Tuve

que sacar fuerzas de flaquezas,
cuando a ratos me sentí abatido.
Al final alegra haber terminado y
terminado bien. Chi.e organizó una

linda carrera y creo que se merece

más de un elogio." (ANTONIO

RONDAN, de Uruguay.)

"Sabía que iba a ser muy brava
la cosa. Pero yo estoy acostumbra
do a sufrir y nunca me 'achico'.
Voy a todas y creo que ahora lo
volví a demostrar ante hombres que
son muy buenos. Así da gusto co

rrer. Es lo más bonito que he visto
en Chile y superior a muchas otras
Vueltas. Ojalá se pueda repetir y
ojalá que pueda estar otra vez en

la ruta." (LEANDRO CONTRE-

RAS, de Bata.)

"Los cabros se pasaron. No sola
mente los de San Bernardo, sino to

dos. Merecen toda nuestra admira
ción y gratitud. Nunca se había
visto en nuestro país una carrera

de esta naturaleza, y el apoyo del

público y la actuación confirman
que somos capaces de cualquier de
safio. Yo sé cuánto se sufre y por
eso es que no puedo menos que fe
licitarlos a todos..." (ALEJANDRO

URRUTIA, el ex pedalero Interna

cional. )

M. S.
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SI FALTA TOQUE,
QUEDA EL TEMPERAMENTO.

O'Higgins ahora usa

pintura de guerra...
Porque, antes de empezar, uno re

cuerda el partido jugado en Los An

des entre los mismos equipos y debe

concluir en que Trasandino repeti
rá su libreto de marca a presión y

cautela generalizada. Y piensa que

los anuncios de Sacha Mltjaew en

sentido contrario caben en la norma

"confusionista" de cualquier técnico,

siempre más líricos en los trámites

previos que en la realidad. . .

Pero sucede que desde el inicio ca

ducan las presunciones y hay que ob

servar con otro prisma el trabajo de

Trasandino ante un O'Higgins que ne

cesita ganar de manera imperativa.
En Rancagua está la "nueva" versión

de Trasandino, más liberal, siguiendo
la inspiración de su medio campo con

60

los pelotazos del "Cura" Morales o

los descuelgues de Lee-Chong. Es cla

ro, no se trata de excluir las medidas

de seguridad, pero tampoco de refu

giarse desesperadamente a esperar el

acoso de O'Higgins.
Y entonces se van repartiendo lle

gadas para que Prado y Laino traba

jen en cuotas similares. La decepción
de la hinchada de O'Higgins por ese

finiquito elevado de Sandoval a los

6 minutos se torna angustia cuando

después Lee-Chong remece el trave

sano y en el rebote los reflejos de

Laino se multiplican para desviar

el toque de Caroca al palo opuesto.
O'Higgins, con la ausencia de Patri

cio Barra, no tiene ocupantes perma
nentes de las rayas y eso termina cons

pirando contra su propia gestión. Sor

presivamente es Sandoval el que se

tira más atrás en el armado, mientra!

Yávar transita en ofensiva. En esencia

O'Higgins no alcanza a predominar en

el toque e impelido por la impacien
cia de la tribuna, sale a buscar el gol

con más temperamento que clariosa,

concluyendo casi siempre en el centra

aéreo.

Y aunque Trasandino no lo preten

da directamente, el ritmo del par»'

do va dejando su opción ofensivaJi
rada a cuenta del contragolpe sólita

rio de Caroca y el zurdo Víctor Gon

zález. Cuando faltan cinco, es Caroca

el que arranca por la derecha, supera

en' el pique raudo a Adriazola y »€"

gando al fondo saca el centro pasado,



0 Media

hora del

segundo

tiempo y

O'Higgins
alcanza el

empate en uno

de los

tantos

centros

que

despacharon
sus delanteros.

Jorge Merino

lo conecta

en el segundo

palo, así...,
cuando ya se

Iba.

£
Juvenal Vargas y Arlas

w
buscando bien arriba por

sobre Fuentes. Y fue escena

repetida porque los dos eran

los receptores ideales para
todos los centros de

O'Higgins.

Termómetro de la Liguilla.
Nada varió fundamentalmente en la Liguilla, .sal

vo la consolidación de Núblense en el Uderato. En

Chillan, una vez rr.áí Núblense no desperdició su op
ción y aunque la ventaja mínima sobre Malleco no

sea demasiado expresiva, el valor de la victoria se

.ti 1 d e en números. Y sugestivamente fue de nuevo

el argentino Rodolfo Herrera el protagonista del
acierto. El wing izquierdo no ha jugado mucho, pero
ya ante Audax también había anotado la única cifra,
en una participación de notoria relevancia. . .

En el grupo de los escoltas tampoco se modifica
ron las posiciones. Las posibilidades de Trasandino.

Audax, Malleco y Magallanes son todavía parejas,
aunque naturalmente los dos primeros parecen tener

mejor base. Magallanes se "metió" otra vez, después
de ganar ampliamente a San Antonio, brindando rá

fagas de fútbol que es capaz de realizar. Superando
las vacilaciones defensivas de su encuentro con Audax,
Magallanes pudo manejar sin problemas el partido y
con la "generosidad" del arquero' porteño en dos goles
estableció temprana superioridad.

Para el entrenador de O'Higgins, Armando To

bar, lo previsible no es patrimonio de esta Liguilla:
"Se han visto equipos "muertos" ganando partidos,
asi es que nada se puede asegurar. Cada partido es

una cosa distinta".

La "peinada" de González es el

preámbulo antes que el puntero iz

quierdo Luis Morales meta la zurda

baja contra el primer palo de Laino.
Golazo por elaboración y finiquito.
Griterío en las gargantas que arriba
ron desde Los Andes, y dudas, mu

chas dudas, entre los adictos a O'Hig
gins.
Lo que viene después ya es previ

sible. Como otras veces, Trasandino
exhibe su "pecado de juventud", con
la carencia de jugadores experimen
tados' que pudieran adosarle tranqui
lidad cuando el rival se adueña del
balón y agrede sus últimas posiciones.
Ahí, los rechazos urgentes de sus de
fensas y volantes sólo colaboran a

la gestión de O'Higgins, que quiere
ser una tromba con todos los violen
tos pelotazos que cruzan el área de
Alexander Prado. Y O'Higgins agre
ga una carta que trastorna el equili
brio. En la punta Izquierda aparece
el zurdo Héctor González, cultor de
la finta y el desborde.
El partido, claro, ya es todo de

O'Higgins en tanto Trasandino ya no

tiene más a Lee-Chong y a Morales
en ofensiva, porque éstos se mueven

en una línea con Monsalve, un volan
te de contención de buenas condicio
nes técnicas y físicas. El único que
:entibia esperanzas es Caroca, pero
pronto sucumbe en la fricción reite
rada y va quedando como un soldado
nerido Incapaz de "matar" con su

velocidad como en el primer lapso.
,
Pero uno sigue viendo a este O'Hig

gins y no puede más que justificar
su actual rostro de acuerdo a las dos
derrotas previas que inquietan los
ánimos. Y esto porque O'Higgins ya
renunció a su imagen pulcra, donde

La zurda de Luis Morales _

para concluir en gol la gran 9

Jugada de Caroca por la derecha.

la velocidad se saermea por precisión
y la pelota asegurada es un rito ine
vitable. No, ahora hay que volcar el

partido y nadie se fijara en las for
mas. Por eso valen sus individualida
des en momentos tan apremiantes.
Si por la izquierda es González el
de los estropicios, por la derecha Me
rino concreta una de sus mejores pro
ducciones en O'Higgins. Arrancando
por dentro o por fuera Merino provo
ca resquicios, aunque al cabo tam
bién deba decidirse por el centro pa
ra Arlas o Juvenal Vargas. Un Juve
nal Vargas muy infortunado en la

definición, sacándola repetidamente
por arriba del travesano.
En la media hora, el festejo es de

empate. Yávar mete otro centro des
de la izquierda, Prado prefiere espe
rar en la raya y antes de que salga
por el segundo palo, Merino acierta
con el cabezazo largamente esperado.
Con el gol, Trasandino le imprime
más variedad a su tramado y por ahí
una pelota que pierde León queda
para Ahumada, que intenta la embo
quillada con Laino salvándolo todo
en la salida precisa. Pero ya Trasan

dino calcula a cuenta de la igualdad,
que es buena por el rival y las ma

temáticas. . .

Y el encuentro se le va a O'Higgins
con la expectativa frustrada de ese

gol que no llega. Pudo estar en un

cabezazo de Arias sobre el final o

quizás en aquel zurdazo de Juvenal

Vargas que murió en las manos de
Prado cuando en la tribuna ya lo gri
taban. . . Ya no hay más tiempo, y
la equiparidad es reflejo adecuado,
aunque el voltaje del partido sólo es

té expresado lejanamente en lo men

guado del 1 a 1. Después de una rue

da, el enfrentamiento sirvió para
comprobar la metamorfosis de los dos.
De este Trasandino sin tanta marca

en la inspiración de sus esquemas,
faltándole más calma para ponerle
hielo al trámite cuando los rivales se

mandan sin pudores. Y también me-

tamorfosis de este O'Higgins que, al
menos en Rancagua, debe renunciar
a la cerebraclón más pausada, utili
zando todas sus cabezas en la bus
queda de los centros. . .

IGOR OCHOA. ^d
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HEVENTOS

CONCIERTO

EN SILENCIO
Cuando bajó el telón del

partido, Unión Española
había brindado una

exhibición de virtudes, había

goleado a Palestino y había

recuperado la punta. Pero

ya no había público ni

quedaban aplausos.

Eran ansias de jugar. Deseo de que

el asunto comenzara luego. Impacien
cia por borrar de una plumada el

traspié de Antofagasta.
'Everton perdía por dos a cero en

Viña.

Era la gran oportunidad para Unión

Española.
Y antes de que el último jugador

de la "U" desapareciera por el túnel,
el equipo rojo ya estaba en la cancha

familiarizándose con el pasto, la luz y

el arco.

Apareció diez minutos antes que

Palestino. Y si fue por cabala dio re

sultado: a los diez minutos de juego

ya podía contabilizar los dos puntos:

ganaba dos por cero y parecía enca

minarse a una goleada tan contun

dente como la de la Primera Rueda.

Su fútbol tramado, suelto, incisivo

y contundente no tenía réplica frente

a un Palestino apagado y extrañamen

te impreciso. A esas alturas Unión

Española ya había despejado cual

quier duda sobre la importancia que
tendría la carencia de un puntero de

recho (preocupación de toda la se

mana) y la consiguiente formación

del ataque. Porque la ubicación de

Veliz en esa plaza constituía más que

una buena solución: una excelente



solución. Y porque Novello, aparen
temente condenado a morirse de frió

como puntero izquierdo, estaba de

mostrando que un buen jugador es ca
paz de rendir en cualquier plaza. El

"Taño" no sólo había entrado en calor

desde el comienzo, sino que había

anotado los dos goles iniciales. Am

bos, en posición de centrodelantero,

empalmando centros enviados desde

la derecha.

La posición de Novello por el cen

tro no era sólo inspiración personal.
La franja izquierda nunca quedó des

ocupada cuando él buscó lugares que
le acomodan mejor y fue a compli
carles la vida a los centrales palesti-
nistas: por ahí aparecía siempre An

tonio Arias. Y las espaldas de éste

tampoco quedaban descubiertas: ahí

estaba Eddio Inostroza para encargar
se de Hidalgo, en cuanto el lateral se

convertía en puntero.
Al otro lado no hacía falta ayuda

m preocupaciones. Leonardo Veliz se

las ingeniaba para abrir brechas cada

vez que era habilitado. Imparable pa
ra Varas desde el primer pique, no se

complicaba en maniobras innecesa

rias: amague, finta, desborde y centro

o disparo.
El toque fino e intencionado, ge

neralmente efectuado de primera, np
dejaba lugar a la creación palestmis

ta. Para crear hay que tener la pelo-
-ta. Y Palestino no la encontraba. Los

despejes de su defensa eran dema

siado apurados: a los problemas que

.creaban dos punteros hábiles y escu

rridizos te sumaban la presencia siem

pre peligrosa de Pizarro y las conti

nuas apariciones de Mario Soto por
zonas vacías.

Dos por cero a los diez minutos de

juego.
Recién a los veinte apareció algo

de Palestino. Fue la primera vez que

pudo imprimir el vértigo que lo ca

racteriza. La tendencia de Neira a

buscar por la izquierda de su ata

que permitió libertad a Jorge Zelada.
Y fue él quien inició las primeras
maniobras ofensivas de su equipo. El
instintivo repliegue rojo hizo, el resto.
Y ya no fue monólogo de Unión.

Comenzó a relucir el fútbol de Coppa
y Zelada y a prosperar los carrerones

de Hidalgo y Zamora. Y hasta Fabbia-

ni, totalmente dominado por Leonel

Herrera, comenzó a inquietar con su

velocidad. Un tiro del argentino mo

tivó la primera gran tapada de Enoch

(que tendría varias en el partido) e

Hidalgo perdió la posibilidad del des

cuento al elevar desde el área chica.

Y a los 25' se insinuaba un vuelco

con la espectacular conquista de Dubó

(furibundo sobrepique desde fuera

del área).

Ya era asunto de doble o nada. Do

minador Palestino. Punzante el con

traataque de Unión. Si los tricolores

habían bordeado premio con un vio

lento disparo de Zelada (notable re

acción de Enoch para echar al cór

ner) y un cabezazo de Hidalgo en un

poste, los rojos habían estado a pun

to de asegurar el pleito en una entra

da libre de Mario Soto (meritoria in

tervención de Vidallé para adivinar el

esquive y quedarse con la pelota).
Y siguió igual en el segundo tiem

po. Sólo que Palestino perdió preci
sión. Fue menos claro el traslado de

Coppa, más complicado el trajín de

Dubó y menos contundente el pase

profundo de Zelada.' Fabbiani siguió
siendo anticipado por Leonel Herrera
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Novello celebra:

... , Los tricolores se resignan. Apenas diez minutos de Juego. Y'

V Unión Española ya está arriba dos por cero. La conquista
se concretó con un centro de Pizarro y el cabezazo (derecha) del

*r ,*h*~%\¡¿f, notable Jugador rojo.
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Un concierto. . .

y los punteros no encontraron posibi
lidades de desborde.

Y el contragolpe rojo comenzaba a

funcionar mejor: una serie de pare
des de Pizarro con Novello pudo sig
nificar la tercera cifra: Pizarro ter

minó con túnel a Pecoraro y remate

trabado en el érea chica.

Fabbiani estaba muy solo para con

cretar el dominio de Palestino. Y

cuando la banca tricolor pretendía so

lucionar ese déficit de ataque con el

ingreso de Cavalleri, Unión liquidó el

partido. Fue una excelente cortada de

Novello para Pizarro. La defensa tri

color se quedó estática esperando
sanción offside sin reparar en que Va

ras legitimaba la posición del atacan

te. Vidallé salió sin mucha fe. Pizarro

tiró sin mucha convicción. La pelota
dio en el arquero y se desvió hacia la

derecha. Y por ahí llegó Veliz para

empalmar furibundo cañonazo.

Y ahora era grave para Palestino.

Porque el ingreso de Cavalleri le hizo

perder contención (salió Araneda, ba

jó Dubó como central, se fue Campo-
dónico como marcador de punta y

quedó Zelada delante de la línea de

cuatro). Y como necesitaba atacar,
dejó muchos espacios.
Llegó el cuarto, con espectacular

tiro libre de Rafael González (era

El vapor de las duchas en el ves

tuario de Unión Española sufrió

una extraña metamorfosis: tomó

claro color rojo al mezclarse con

sudadas camisetas que se exhibían

como trofeos en medio de gritos,
abrazos y felicitaciones. Y la eufo

ria era tanta, que el técnico Luis

Santibáñez necesitó ubicarse al la

do de los lavabos para poder ha

blar:

—Que no digan ahora que Unión

no se la ha jugado por la obten

ción del campeonato. Este es un

conjunto de jugadores profesiona
les y que, desmintiendo cualquier
rumor o mala interpretación, se ha

brindado entero por el triunfo. Con

Palestino tenemos una ventaja de

partida: esa paternidad que esta

blecimos desde la Copa Libertado

res. Real o no, influye. Ya en la

cancha nuestro orden basta para

compensar la mayor dinámica de

ellos y luego las individualidades

desequilibran. Nuestra meta sigue
siendo el título, pero creo que no

se producirá una definición hasta

la última fecha. De todas maneras,

gane Unión o Everton, los dos

El tercero. Escapada de
A

Pizarro, habilitado por
*

Novello, rebote en las piernas de

Vidallé y atropellada de Veliz

por su sector —la derecha—

para anticipar a Campodónico
y vencer la resistencia de

Varas en el arco.

penal a Pizarro y se cobró tiro libre
fuera del área). Y pudieron llegar
más. No se produjeron porque Vi
dallé comenzó a atajar y porque los
delanteros de Unión prefirieron guar
dar energías y esquivar golpes. Ya no

tenían necesidad de arriesgar, espe
cialmente después de la expulsión de

Hidalgo.
Y hubo veinte minutos de exhibi

ción de técnica roja, sólo interrumpi
da por una notable maniobra de Za

mora para internarse en el área es

quivando rivales y una grandiosa con

torsión de Enoch para evitar la con

quista.
El objetivo rojo estaba cumplido:

se h a b í a rehabilitado plenamente y,
con la ayuda de Concepción, había re

cuperado la punta.
Lástima que lo celebraron tan po

cos: el silencio que rodeó su despedi
da triunfal fue demasiado contrastan

te con la ovación sonora que se le

brindó al ganador del preliminar.

JULIO SALVIA!

equipos han demostrado un nivel

extraordinario para el medio chi

leno. La cantidad de puntos que
sumarán al final del torneo es al

go que no se registraba desde hace

mucho tiempo en Chile. Esta recu

peración del primer puesto, aun

que sea en empate con ellos, nos

hace más fuertes para los compro
misos postreros.

En otro rincón, cerca de la me

sa de masajes, Nicolás Novello veía

desfilar ante si micrófonos, cáma

ras, flashes y libretas de apuntes.
Y a todos les decía lo mismo:

—Muchas veces me he desempe
ñado en puestos que no son exac

tamente de mi preferencia, pero no

le doy importancia a eso. Hay que

saber moverse en todos los secto

res de la cancha. Tenia instruccio

nes de rotar por el frente del ata

que y asi pude conseguir dos go

les. Pero el mérito no es sólo mío,
sino de todos y principalmente del

técnico, que se ha atrevido a cam

biar jugadores de posición. Noso

tros jamás hemos dejado de pen
sar en el titulo.

O. £

El primero:
Fulminante entrada de Veliz,
centro retrasado y aparición de

Novello para aprovechar una
falla de Campodónico en el

•
aespeje y derrotar a

Vidaüé. Minuto 4.

Después del triunfo, la euforia española . . .

"¿El título?... Rojo, hombre, rojo"
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El cuarto:

Era penal (foul de Pecoraro
a Pizarro en el área). Se

cobró tiro libre, y
Rafael González acertó un zurdazo

impresionante por su fuerza

y dirección. Lo demás fue
mero trámite para la .

superioridad roja. •

Miguel Rubio
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UN TRIUNFADOR
Cielo. Montaña. Ruta. Curva. Descenso.

¿Escapado, tratando de poner distancia con el pelotón? ¿Rezagado, luchando solo por

integrarse al grupo con el que perdió contacto?. . .

Hombre, máquina y naturaleza fueron captados en la última etapa de la Vuelta
Ciclístlca Internacional "El Mercurio", en la Cuesta de Barriga. Punta o extremo

de la caravana, ahí va el competidor tras la culminación del esfuerzo de diez días. Por ser el

primero en el velódromo o simplemente por cumplir la orden del espíritu que lo impulsa
a luchar hasta el último, aunque la compensación sólo sea llegar.

Atrás quedaron caminos y vientos del Sur. Rodadas y pinchaduras. Éxitos fugaces o

influyentes en la carrera. Frustraciones.

En la última etapa. Escapado o rezagado, va en el descenso vertiginoso tras la meta

que ya está cerca. Para ser el primero o para sentir la simple pero grande alegría de
haber llegado, con lo que, de todas maneras, será un triunfador.
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Con Enagas
Ud. gana mucho
más que gas

Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra cálida alegría a su

hogar. Confíe en nosotros. Decídase por nosotros.

Con Enagas Üd. ganará mucho más que gas.

Estamos para atenderle desde Concepción a Chiloé

enagti/
PUNTUALMENTE A SUS ORDENES.
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hoy
EVENTOS

Mucha Unión para tan pocn
Green (U. Española 4,
Green Cross 1) 4-7

Unminuto valió más que 77

(Coló Coló 4, S. Morning 2) 12-14
Atletas menores ymarcas

mayores (S.A. de Menores)
O'Higgins vendió. . .

58-39

(O'Higgins 0, Audax 0) 80-61

La Serena puso la angustia
la "U", los goles
(La Serena 0, U. de Chile 4) 62-63

Los dioses le jugaron al

puntero (Antofagasta 2,
Everton 3) 64-63

TEMAS

¿Martin perseguido? (Boxeo) 36-37
Al estilo europeo (Ciclismo.
"Vuelta iEl Mercurio") 54-53

Los gigantes de la ruta
"Vuelta El Mercurio") 56-57

RANKING

Los capos de octubre 30-36

PERSONAJES

Remitente Talca. . .

(Entrevista a Abatte) 26-27

La renovación esperada
(Leoncio Urra, entrenador

basquetbol femenino) 40-43

COLUMNAS

¿V ahora qué?
(Julio Martínez) 23

A propósito de Perene Puskas

(Renato González) 47

SÍNTESIS

La fecha 8-9

Las tablas 10-11

PANORAMA

Punta Arenas, pen tai am peón

(Basquetbol) 15

Connell, de punta a cabo

(Golf) 15

Knowles contento

(Preseleoción en gira) 15

Anticipo de la gran final

(Copa Davis)
Tenis de Plaza Italia hacia

16

arriba (Invitación a opinar)
Todos pelean, menos Martín

16-17

(Boxeo) 17

Despedida en la pista
(Ciclismo internacional) 18

Falsa alarma

(Caso Nelson Oyarzún) 18

Los contratos y las lágrimas
(Mario Soto-Abel Alonso) 18-19

Entrevista en broma 19

Entrepaquetes y sabotajes
(Martin Vargas) 20-21

INTERNACIONAL
Real Madrid, campeón del
mundo 1976 (Basquetbol)
Análisis de Felipe Gimondi

49-50

(Ciclismo) 50

Unas sobrias Olimpiadas
(Moscú H0) 50-31

Polonia y Yugoslavia
(Eliminatorias del Mundial) 51

Síntesis 52

SECCIONES

Díganos 24-25

Panorama gráfico 28-29

Mi jornada inolvidable 38

Entretiempo 44-45

Migajas 48

Gente 53

estadio

Hablar

o callar

El vicio de "etiquetar" a las personas
—como paso previo para descalificar sus

opiniones— es una vieja costumbre nacional

que, a pesar de dramáticas experiencias.
subsiste y desborda sus marcos habituales

en busca de nuevos cauces.

El malsano hábito consiste en radicalizar

las posiciones respecto a cualquier suceso o

personas, llevándolas todas a los extremos

del pro y la contra: se puede estar a favor o

en contra de algo. Sin alternativa.
Sin matices. Blanco o negro.

Es misión de la prensa no dejarse llevar

a ese terreno, no dejarse tentar por los

halagos de la lncondlcionalidad. Ceder a la

tentación suele tener delicados efectos.

Como el que se observa penosamente en
estos días en relación a los comentarios en

torno a Martin Vargas y que han llegado a

la personalizada y violenta critica

entre periodistas.
Esto sucede gracias a que —torpe o

hábilmente— se ha presionado el resorte

de la lncondlcionalidad, lográndose la

división del público y de la critica en torno

a una artificial disyuntiva: se está en contra
o a favor de Martin Vargas. Cualquiera

opinión, cualquier juicio técnico sobre el

aspirante o sus rivales, cualquier cálculo de

posibilidades e incluso cualquiera
información son analizados en el estrecho y

mezquino marco de esas alternativas.

Así, todos los críticos trabajan "bajo

sospecha" y sus Juicios pierden la proyección
orientadora que necesariamente deben tener.

La única forma de detener este cáncer

es acudir a la única lncondlcionalidad que

tolera el periodismo: la verdad. Y toda la

verdad. Si alguien declara—como es el

caso del promotor Lucio Hernández
—

tener pruebas de una conspiración en contra

deMartin Vargas y poseer la identidad

de los confabulados, tiene la obligación de

darlas a conocer. Nadie tiene derecho a

proclamar la existencia de delitos públicos
de autores anónimos, dejando caer asi las

sombras de la sospecha sobre el resto de la

comunidad. Tampoco corresponde a la

prensa darles publicidad. Las cosas se dicen

o se callan. De nada valen—salvo para la

confusión— la mitad de las palabras
ni la mitad del silencio.

Miércoles 10-11-1976 1.735



EVENTOS

Mucha

Unión

para
tan poco
Green

Manteniendo su alto nivel de

eficiencia, Unión Española aplastó a un

deslavado Green Cross: 4x1 en Temuco.

Cuando el DT Luis Santibáñez apa

gó su undécimo cigarrillo norteameri
cano sobre la pista de ceniza del Esta
dio Municipal de Temuco, no le cabla
duda alguna que Unión Española te

nía asegurado ya dos nuevos puntos
en su marcha hacia la retención de]
título. En el césped, los rojos impera
ban ya con tal soltura que sólo resta

ba retirar a Novello para evitar su

lesión y esperar el término del encuen

tro-. Unión vencía por 3-1, a los 71

minutos. Sólo faltaba remachar la con

tundencia de un desempeño y de ello

se encargó Miranda, en el minuto 83,
para elevar a 4-1 la diferencia.

Esta semana, Unión Española reaíir-

El primero:
Novello limpió el camino.

Y cuando parecía que lo

trababan, metió el pase para

la entrada libre de Miranda.

El resto fue fácil: disparo
_ violento, alto, a la
• izquierda de Bratti.



mó en la cancha sureña parte de los

méritos reunidos para marchar al fren

te del Campeonato Profesional: estra

tegia funcional y condiciones indivi

duales de sus futbolistas. Cuando

fracasa una, triunfa la otra. O bien,
cuando ambos factores se conjugan,
el desempeño se eleva a una catego
ría de excepción. En Temuco se tra

tó de armar un encuentro y desar

marlo para que gravitaran las indivi

dualidades. Una primera fase de ajus
te y una segunda de desajuste. Mar-

bres obedientes, los espectáculos pier
den colorido. Los jugadores de Green

Cross y Unión Española acataron ins

trucciones. Guevara, que 24 horas an

tes había desechado una proposición
de Coló Coló por 50 mil dolares para

aceptar una oferta si no niveladora

económica al menos sentimentalmen

te de Green Cross, admitió la supe

rioridad del adversario con dos va

riantes expresivas: la inclusión de su

alero Víctor Manuel González como

entreala izquierdo y una postura cau

telosa en las maniobras de sus ¿ubor-

dinados. Santibáñez optó por la re

ceta más apta para un visitante: un

primer tiempo conservador para apre

ciar primero qué pasa. Guevara fra

casó con su cambio de posiciones de

uno de sus hombres claves, porque

González, por el medio, se extravió

totalmente. Pero, en cambio, tuvo

éxito en el bloqueo de la fuerza hispa
na, como que Bratti no tuvo más tra

bajo que cortar algunos centros con

seguridad excepcional. Sin embargo,

■ación presionante al comienzo y li-

sertad creativa, después. Green Cross,

}ue padece de una ingenuidad pro

vinciana para desenvolverse, se deja

Arrastrar
por las facilidades y afloja

ambién en sus posiciones para per-
nitir que el rival influya con un No-

/ello admirable para generar jugadas
' pueda el marcador sufrir un vuel-

o espectacular: de 0-1 a 4-1. Todo

rilo acompañado de los mereclmien-
os que acreditan la legitimidad y cla-

idad de la victoria.

)el equilibrio al desastre

Cuando los encuentros son mane

ados por los entrenadores con hom-

^
El segundo:

9 otra vez Novello

como protagonista.
Esta vez llegando
hasta Bratti para

eludirlo con toque
suave. Y cuando la

pelota ya llegaba a la

línea, aparición de

Pizarro para

confirmar el tanto.
f w
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raEVENTOS

Mucha Unión.

las variantes viraron el juego de

Green Cross, menos acostumbrado al

contragolpe que al juego agresivo. Y

si llegó al arco contrario y terminó

la etapa en ventaja de 1-0, no fue

otra cosa que como producto de una

falla de Arias, que no pudo contener

a González, desplazado hacia la de

recha. El improvisado entreala levan

tó un centro, y Burgos, con una in

creíble "palomita", empalmó la pe

lota con un cabezazo que decretó el

tanto.

Al ritmo de Unión

Pero cuando los encuentros son en

tregados al talento de los hombres,

los espectáculos ganan en calidad.

Santibáñez pasó del "a ver qué pasa"

para experimentar "qué puede pa

sar" cuando se libera a los jugadores
de esquemas, disciplinas y estrategias.
Se soltó Unión en la fase final, y

Green Cross se sintió tentado de ha

cer lo mismo. En calidad individual,

las diferencias fueron y son mani

fiestas. Si Green Cross al comienzo

había sido lentitud e inseguridad, por
la nerviosidad y la imprecisión en los

pases, en la segunda fue desconcierto.

Arrastrado a los individualismos de

Unión, el equipo sureño no tuvo des

treza ni inventiva para contener, es

pecialmente a Novello. El argentino

apareció teóricamente como puntero,

pero fue destinado a crear por el cen

tro lo que su habilidad personal le

permitiera. Y Novello cogió los hilos

del partido para imponer una técnica

impar y una imaginación creadora de

jugadas que, por momentos, dieron la

sensación de asistirse a un recital

personal. Unión, que habla dejado en

el vestuario al inactivo Neira para

incluir a Miranda como alero dere

cho y pasar definitivamente de "10"

a Novello, comenzó a operar con sol

tura y a aproximarse a Bratti con

intenciones muy claras. Por lo demás,

Unión se estaba jugando parte del

campeonato en este encuentro. A los

60' Novello bordó con la pelota por

el sector central, y cuando no le que

dó rival por eludir, la cedió a Miran

da, cuyo disparo alojó la pelota en

el arco local, A los 66', otra vez No-

vello repuso su destreza para limpiar
el camino de adversarios, y cuando

Bratti salió a acortar su jugada, le

tocó la pelota hacia un costado para

anular su acción. El balón que iba

hacia el arco fue finalmente conec

tado por Pizarro, que aseguró la con

quista de 2-1.

Linaris, impreciso en la marca y

en la entrega; Magna, desubicado, y

Cerda, en desesperados esfuerzos pa

ra el cruce, no pudieron contener ya

a una Unión lanzada en una búsque
da para demostrar todo su poder con

trascendencia al marcador. Hasta Ve

liz, que había estado muy apagado,
cobró inspiración. Un centro suyo, fue

El tercero:
^

Y para variar, Novello.
*

Esta vez con cabezazo potente

que Bratti sólo alcanza a

manotear. Y Pizarro llega para

mandar la pelota a la red.

conectado de cabeza por Novello, que

obligó a Bratti al rechazo parcial de

la pelota. Pizarro, que entraba, no tu

vo entonces problemas para anotar en

el minuto 71. Con el 3-1 no quedaba
duda acerca del imperio de Unión.

Santibáñez retiró a Novello para pro

tegerlo de algunas brusquedades que

asomaron en el desconcierto e hizo

ingresar a Quiroz, sin mayor fortu

na. Pero era evidente que no se ne

cesitaban más aliados. Pizarro, agre

sivo; Veliz, recuperado y con una so

lidez defensiva que había terminado

por borrar a Loyola, Romero y com

pañía; los rojos aumentaron con un

cuarto gol, convertido por Miranda,

en el minuto 80. Y hubo diez minutos

más donde el peligro continuó ron

dando en el arco sureño, con opcio
nes para nacer aún más grande la

diferencia. El 4-1 final no dejó así

dudas acerca de la superioridad de

uno de los líderes del campeonato.

Antes que Luis Santibáñez termina

ra su último cigarrillo, menos nervio

so que en los primeros, ya el público
había tenido una actitud también elo

cuente. Su abandono de las tribunas,

La superioridad de Unión era tan

grande, que lo que restaba por verse

sólo podia herir los sentimientos lo

calistas. Green Cross no era, en la

cancha, ni la sombra de otras Jorna
das. Estaba ante un equipo inmensa

mente superior y, en la oportunidad,
incontrarrestable. Aún más, era pre

ferible atender los demás resultados

en casa para reponer los cálculos y

conocer las reales inquietudes que

ahora viven los aficionados sureños al

observar los riesgos que corre Green

Cross de quedar al margen de la Li

guilla final.

En los tramos finales del Campeo
nato Profesional, Unión Española re

puso, en Temuco, la virtud de su fút

bol de variados recursos. Convocó la

estrategia cuando le convenía y citó

los individualismos cuando era acon

sejable hacerlo. Acaso en eso reside

el poder de su juego. En las variadas

alternativas que posee para ensayar

numerosas suertes de posibilidades.
Armonía y oportunismo para emplear
los recursos disponibles en este trán

sito tan apasionante de una tempora
da que lo mantiene, enriquecido tal

vez, como uno de los principales ani

madores del fútbol chileno.

En cuanto a Green Cross, la histo

ria se repite. Nos tiene acostumbrados

el cuadro de La Frontera a estas de

clinaciones de fines de campeonato,
Un hípico diría que "no llega a la dis

tancia", lo que debe atribuirse a I ts

limitaciones de su plantel, en cu.uito

a cantidad. Matemáticamente aún tie

ne posibilidades de llegar a la Ligui
lla, pero su inferioridad del domingo
dejó muchas dudas.

rU
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SÍNTESIS

15.a Fecha

déla

2.a Rueda.

ü. CATÓLICA 2
Masnik (55') y Ubllla

(67').

AVIACIÓN 1
Juárez (37').

Sábado 6

Estadio Santa Laura.

Público: 7.038 personas.
Recaudación: $ 132.106.

Arbitro: Néstor Mon-

dría.

V. CATÓLICA: Wirth

(4); Ubllla (4), Hernán

dez (2), Masnik (5), Mo

rales (3); Olivos (3),

Sanhueza (3), Bonvallet

(3); Zurita (2), Gallina

(3), Moscoso (3). DT:

Arturo Qulroz. Cambio:

Zurita por Lihn (— ).

AVIAC I O N: Foumler

(3); Pavez (3), J. Muñoz

(3), V. Muñoz (3), Oso-

rio (2); Juárez (5), Páez

(3), Valenzuela (3); M.

A. Herrera (3), B. Pérez

(2), Peredo (4). DT:

Sergio Navarro. Cam

bios: Valenzuela por L.

Rojas (— ) y Juárez por
Miranda (— ).
A la media hora de

juego el público comen

zó a expresar con sil

bidos su inconformidad.

Y tenía razón: mientras

Aviación tomaba exage

radas precauciones de

fensivas, poblando su

sector copiosamente, U.

Católica actuaba con

cinco zagueros y dos

mediocampistas muy

poco ofensivos. En ca

da equipo había sólo

dos jugadores atacan

tes. Y a eso se sumaba

lentitud de Juego, ma

niobras insustanciales

en medio campo. Avia

ción, que según sus

cálculos sólo necesita

un punto para salvarse,

buscó la paridad. Y la

UC, sin nada que per

der ni que ganar, no sa

lla de su apatia y de su

andar cansino. Del pri
mer lapso sólo se pu

do rescatar el gol avia-

tico. En la segunda eta

pa algo se animó la Ca

tólica, abrió juego por

las alas, consiguió un

gol muy discutido para

empatar y obtuvo el

triunfo con un afortuna

do gol de su lateral

Ubilla.

RENATO GONZÁLEZ.

JUAN C. MASNIK

*¿x¿%v--

Me_fsst.

SERGIO MESSEN

PALESTINO 5
Hidalgo (31', 65' y DO'),
Messen (47' y 58').

OVALLE 2
Víctor Tapia (28' y 76').

Domingo 7

Estadio El Bosque.
Público: 1.729 personas.

Recaudación: í 22.316.

Arbitro: Lorenzo (anti

llana

PALEST I N O: Vidallé

(5); Araneda (4), Peco

rero (4), Campodónico
(5), Varas (4); Coppa
(3), Dubó (5), J. Zelada

(5); Hidalgo (5), Fab-

blani (6) y Zamora (4).

DT: Gustavo Cortés.

Cambios: Coppa por

•Messen (6) y Vidallé

por Manuel Araya (4).

OVALLE: Ornar Soto

(3); Tabilo (4), Huerta

(4), Roldan (4) y Adol

fo Rodríguez (3); Ga

llardo (5), Serré* (3) y

Gómez (5); Clfuentes

(4), Víctor Tapia (5) y

Gustavo Rodríguez (3).
DT: Guillermo Díaz.

Cambios: Clfuentes por

Sasso (4) y Serrés por

Adrián Tapia (4).

Luego de un primer

tiempo en que Ovalle

—merced al acertado

trajinar de Gallardo y

Gómez— dominó terre

no y pelota y mereció

más que el empate par

cial. Palestino reaccio

nó en base a despliegue
físico y a los aciertos

de Messen, ingresado al

comenzar la segunda
etapa. Sin establecer Ja
más una neta superiori
dad técnica, aprovechó

: cuanta oportunidad se

■ le presentó, terminando

; por aplastar anímica, íí

| sica y futbolísticamente

; a su adversario. Lo

: bueno de Ovalle duró

i hasta que las piernas
. resistieron, y como el

I "no va más" se produ
I jo a los 60 minutos de

¡ juego, sobrevino la go

leada.

ORLANDO ESCARATE.

COLÓ COLÓ 4
Solís (32' y 78'), Herre

ra (77') v Orellana

(90').

S. MORNING 2
P. González (5) y Toro

(23).

Domingo 7

Estadio Santa Laura.

Público: 10.513 personas.

Recaudación: $ 176.258.

Arbitro: Juan Carvajal.

COLÓ COLÓ: Nef (4);

Espinoza (3), I-ara (4),
Herrera (5), Salinas

(2); Gatica (4), Reyes

(3), Solís (5); Ponce

(6), Crisosto (4) y Ore-

llana (3). DT: Orlando

Aravena. Cambio: Reyes

por Mateos (5).

S. MORNING: Godoy

(4); Avendaño (5), Vi

llalobos (5), Tapia (4),
Arrieta (3); Sierra (4),
P. González (5), Toro

(4); Ortega (4), Hornos

(4) y Saravia (5). DT:

Luis Alamos. Cambios:

Hornos por Benavente

(3) y Ortega por Arra-

tia (3).

Sorprendió de entra

da Santiago Morning
con su disposición ofen

siva, la que sostuvo só

lo hasta la apertura de

la cuenta, para trabajar
en adelante fundamen

talmente el contraata

que. También éste le

brindó la satisfacción y

la aparente seguridad
de un gol, con lo que
se puso 2 a 0. Coló Co

ló reaccionó entonces

vigorosamente y consi

guió el descuento poco
más allá de la media

hora. La entrada de

Mateos por Reyes les dio

a los albos más fútbol
—

que era lo que nece

sitaban ante un adversa

rio que les cerraba to

dos los caminos— y

martilleó porfiadamen
te sobre el área bohe

mia. En un minuto (en

tre los 32 y los 33 del

segundo tiempo) dio

vuelta el partido, que

terminó por asegurar
Orellana ya sobre el pi
tazo final.

ANTONINO VERA.

RAMÓN PONCE

LA SERENA 0

U. DE CHILE 4
Ghiso (26* y 75), Pinto
de penal (81)' y Salah
(85').

Domingo 7

Estadio La Portada.
Público: 9.672 personas.
Recaudación: $ 119.239,
Arbitro: Rafael Horma.
labal.

Expulsado: L. Rojas
(81').

LA SERENA: Herrera

(4), Paredes (4), Vas

quez (4), Benavente (5),
Rojas (3); J. Toro (3),
W. Barrera (3), Hurta
do (4); Iter (4). Onega
(5), Aretxabala (5). DT:

Sergio Cruzat. Cambio:
J. Toro por Velasco

(-)-

V. DE CHILE: Carballo

(5); Chlrlnos (4), Ash-

well (5), Pellegrini (5),
Bigorra (5); Pinto (5),
Arángulz (5), Soto (4);
Salah (5), Socias (5),
Ghiso (5). DT: Luis Iba

rra. Cambios: Chlrlnos

por Pizarro (4), Ghiso

por Guerrero (—).

La Serena espetaba
un triunfo para aspirar
a una posibilidad de li

brarse del descenso au

tomático y participar en

la Liguilla salvadora.

Universidad de Chile

también tenía la obliga
ción de ganar para

mantenerse con opción
de integrar la Liguilla
que decidirá el segundo
participante en la Co

pa Libertadores. Y en

un partido en que ha

bla tanto que ganar o

que perder, los nervios

desempeñaron un papel
importante. El contun

dente triunfo de la

"U" se explica por la

tranquilidad y cordura

con que los jugadores
azules afrontaron el en

cuentro, en contraste

con el accionar nervio

so e impreciso de los

locales.

Así se explican los 4

goles en el arco de He

rrera y el cero en el de

Carballo.

MARIO MEZA

HIGO CARBALLO



EVERTON 3
Spedaletti (30), Salinas,
de penal (81'), y Gonzá

lez (86).

Domingo 7

Estadio Regional de An

tofagasta.
Público: 11.218 personas.

Recaudación: $ 124.542.

Arbitro: Sergio Vas-

quez.

Expulsados: Pons y Vil-

dosóla.

ANTOFAGASTA: Oriolo

(4); García (5), Albor

noz (5), Miranda (4),
Vlldósola (5); Corfóne

(6), Araya (5), Pons (4);
Acevedo (4), Rojas (4)

y Solar (5). DT: Her

nán Carrasco. Cambio:

Araya por Bárrales (— ).
EV E R T O N: Vallejos
(4); Galindo (4), Azocar

(6), Brunel (4), Núñez

(4); Salinas (5), H. Ló

pez (5), Ahumada (3);
Cáceres (4), Spedaletti
(4) y CebaUos (5). DT:

Pedro Morales. Cam
bios: Ahumada por Mar

tínez (5) y Brunel por

González (5).

Dos partidos en uno

se jugaron en Antofa

gasta. En el primero, el

conjunto local superó
netamente a Everton

con su espíritu ofensi

vo, con su confianza,
con la personalidad que
mostró ante tan encum

brado adversario. Supe
rioridad de juego y de

marcador del dueño de

casa en ese "partido
inicial" de 45 minutos.

En el segundo, incurrió

Antofagasta en el error

de querer defender de

masiado temprano su

ventaja, con lo que

agrandó a un rival que

se habla visto empeque

ñecido. Las expulsiones
de Pons y de Vildósola

(60' y 81', respectiva
mente) allanaron el ca

mino al lider hacia un

triunfo angustioso.

HOMERO AVILA,

WANDERERS 2
A. Quinteros (7) v Oso-

rio (53').

RANGERS 2
Urrunaga (15') v Splrto
(22').

Domingo 7

Estadio Playa Ancha.

Público: 2.784 personas.

.Recaudación: $ 24.892.

Arbitro: Alberto Martí

nez.

WANDERERS: G e r 1 y

(4); Rivero (4), Gatica

(5), Berrio (5), Aravena

(4); Lambertl (3), Díaz

(3). Verdugo (2); Oso

rlo (3), Esplnoza (3) y
A. Quinteros (5). DT:

Ricardo Contreras.

Cambios: Verdugo por
Mena (3) y Esplnoza
por Fonseca (2).

RANGERS: Drago (5);

Spicto (5). Díaz (4),
Guerrero (4), Pueril
(5); Toro (4), Viveros

(6), Urrunaga (4); Ro

dríguez (3), Abatte (3)
y Aravena (4). DT: Ela

dio Benitez. Cambios:

Urrunaga por Gajardo
(4) y Rodríguez por Vi

llar (—).

Nada simpática la ta

rea de los equipos que
no aspiran a nada y que
no temen nada cuando

se enfrentan con un ri

val del fondo de la ta

bla, para el que un pun
to puede significar la

salvación. En ese papal
estuvo 'Wanderers el do

mingo en su cancha

playanchina. Poniéndose

en ventaja como no

queriendo. Quedando
atrás en el marcador,
como si no le importa
ra, y empatando defini

tivamente, como si fue

ra más una exigencia
del público y no una

conquista propia. Cuan

do Osorio hizo el gol de
la igualdad, restando

aún 37 minutos de jue
go, puede decirse que

se terminó el partido.
Porque Wanderers no

quería más y Rangers
no podía. Lo que moti

vó la airada reacción de

la escasa concurrencia

a Playa Ancha.

RUBÉN HENRIQUEZ.

Gustavo Viveros

HUACHIPATO 2
Godoy (30') v Vásoucz

(57').

LOTA SCHWAGER 2
Páez (31') y Arroyo (52 ').

Domingo 7

Estadio Las Higueras.
PúbUco: 2.953 personas.
Recaudación: $ 24.738.

Arbitro: Gastón Castro.

Expulsado: Arroyo.

HUACHIPATO: Mendy
(4): F. Silva (3). Mén

dez (3), Aviles (3), D.

Diaz (4); M. Silva (4),
Urrlzola (4), Carregado
(4); Godoy (4), Vásquez
(3), Fabres (3). DT: Sal

vador Biondl.

LOTA SCHWAGER:

Cartes (4); Rojas (4),
Páez (4), P. Díaz (4), Ja

ra (4); Merello (5),

Arroyo (4), Glle (4); Ji

ménez (3), Ahumada

(4), Bascur (3). DT: Vi

cente Cantattore. Cam

bios: Glle por Gómez

(3) y Bascur por Abad

(4).

Lo mejor del partirlo
se observó en el primer

tiempo. Especialmente
en los minutos previos
al descanso, cuando Lo

ta Schwager, alentado

por el gol de Páez, im

puso neto dominio en

la cancha y entusiasmó

a sus parciales. Luego
de un comienzo cautelo

so, los equipos fueron

imponiendo paulatina
mente sus característi

cas y las cifras pudie
ron ser mayores si Da

niel Diaz y Ahumada no

hubiesen desperdiciado
ocasiones claras. Los lo-

tinos parecieron asegu

rar el triunfo al poner

se en ventaja a los 7'

del segundo tiempo y

luego imponer un fút

bol parsimonioso y

tranquilo que desconcer

tó al rival. Pero Huachi

pato tuvo una virtud:

se esmeró por enmen

dar su suerte. El gol de

Vásquez sirvió para

premiar su esfuerzo, pe
ro no alcanzó a borrar

una campaña muy po

bre —la peor de su his

toria en Primera Divi

sión—, que no le ha per

mitido saborear triunfos

en su reducto durante

toda la segunda rueda.

CARLOS ALARCÓN.

CONCEPCIÓN 3
Briones (57') v Lancino»

(71' y 82').

NAVAL 2
Flores (14') > I .olios, de

penal (84').

Domingo 7

Estadio Regional de

Concepción.
Público: 5.339 personas.

Recaudación: $ 51.154.

Arbitro: Ricardo Keller.

Expulsados: Chirdo y

Astudillo ((.) y Vargas
(N).

CONCEPCIÓN: Olivares

(4); Chirdo (2), Valen

zuela (4), Bravo (4),
García (3); Rivas (2),
Diaz (4), Cuevas (3);
Briones (4). Estay (3) y

Astudillo (4). DT: Al

fonso Sepúlveda. Cam

bios: Rivas por Acevedo

(5) y Cuevas por linde

ros (5).

NAVAL: Vidal (3); Pé

rez (4), Lobos (4), Gar

cía (3), Gatica (4); Gó

mez (5); Valdivia (4),

Vargas (4); Núñez (4),
Flores (4) y Hoffmann

(4). DT: Raúl Pino.

Cambios: García por

Crucbaga (2) y Núñez

por Sepúlveda (3).

Difícil gestión y difí

cil triunfo de Concep
ción. En el primer tiem

po Naval hizo todo el

gasto del partido, con

ducido diestramente por

el "Chico" Gómez, con

lo que la visita estable

ció clara superioridad
de medio campo. Apáti
cos los lilas, vieron has

ta con indiferencia có

mo Naval se iba al des

canso en ventaja míni

ma. Las oportunas sus

tituciones en el conjun
to local operaron la

transformación. Con

Acevedo en reemplazo
de Rivas Concepción
tuvo otra dinámica y

con Landeros en reem

plazo de Cuevas tuvo

gol. Aunque Naval no

declinó en prodigación,
fue netamente superado
en el segundo periodo,
Justificándose al final

plenamente el 3-2.

CARLOS VERGARA.

Miguel tanderos

Nicolás Novello

GREEN CROSS 1
Burgos (42').

ü. ESPAÑOLA 4
Miranda (60' y 83) v Pi

zarro (66' y 71').

Domingo 7

Estadio Municipal de

Temuco.

Público: 10.673 personas.

Recaudación: $ 137.982.

Arbitro: Juan Sllvagno.

GREEN CROSS: Bratti

(.'«); Droguett (3), Cerda

(3), Magna (3), Navarro

(5); Messlna (3), 1 .1 na

ris (4), V. M. González

(2); Romero (3), Loyola
(2), Burgos (3). DT:

Gastón Guevara. Cam

bios: Messina por Peña-

loza (3) y González por

Graf (3).

U. ESPAÑOLA: Enoch

(5); Machuca (4). He

rrera (5), González (5),
Arlas (3); Soto (5),
Inostroza (5), Neira

(3); Novello (6), Pizarro

(5), Veliz (4). DT: Luis

Santibáñez. C a mbios:

Neira por Miranda (5)

y Novello por Qulroz
(3).

Unión reafirmó su

condición de líder al

aplastar a un opaco
Green Cross, que sólo

en el primer tiempo ju

gó a tono con su capa

cidad. En la segunda
etapa los roios se zafa

ron de la marcación im

puesta en medio campo,
merced a la calidad in

dividual de sus jugado
res. En el nuevo ritmo

impuesto al partido Ni

colás Novello ofreció un

recital de destreza fut

bolistica para limpiar el

camino hacia el arco de

Bratti y promover las

conquistas de Miranda

y Pizarro. El oportuno
cambio dispuesto por

Santibáñez al incluir a

Miranda en la plaza de

Neira le dio mayor pe
netración y efectividad

a la ofensiva hispana,
El marcador pudo ser

más expresivo a favor

del visitante de no me

diar oportunas interven

ciones del arqueru Brat

ti.

HERNÁN OSSES.
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ESÍNTESIS

GOLEADORES

1.' DIVISIÓN

Con 21: JULIO CRISOSTO (CC).
Con 20: Alberto Hidalgo (P).
Con 19: Osear Fabblani (P).
Con 18: Ricardo Rojas (ANT).
Con 17: Juan D. Loyola (GC).
Con 16: Jorge A. Spedaletti (EV).
Con 15: Víctor Pizarro (UE).
Con 13: Juan C. Orellana (CC), Alfredo
Quinteros (SW), Jorge Ghiso (UCH) y
Víctor Tapia (OV).
Con 12: William Noble (AV), Héctor
Pinto (UCH), Francisco Valdés (SW),
Ermindo Onega (DLS) y Víctor Es

tay (DC).

2.' DIVISIÓN "A"

Con 15: SERGIO PÉREZ (Ñ) y VIO
TOR GONZÁLEZ (T).
Con 11: Nelson Torres (SAU) y Eduar
do Herrera (O'H).
Con 10: José Novo (AI), L. Ahumada

y S. Caroca (T), J. Merino (O'H) y E.
Carrasco (MU).
Con 9; Alarcón (T).
Con 8: P. Barra (O'H), Lara e Inostro
za (MU) y Posenatto (M).

i: DIVISIÓN "B"

Con 19: JORGE CABRERA (F).
Con 14: L. Rivadenelra (F) y Bonhom-
me (DL).
Con 13: Sandoval (CUR).
Con 12: Rivera (SL) y Jáuregul (IND).
Con 11: M. Plchulman (F), S. Vivaldi
(IB) y Cárdenas (IND).
Con 10: D. González (USF), H. Díaz

(IND) y H. Tapia (ULC).

2°
SERIE "A'

4.a Fecha,
2.a Rueda.

Liguilla por
•I Ascenso.

Sobado 6 y

domingo
7 6»

noviembre.

AUDAX ITALIANO (0)
O'HIGGINS (0)
MALLECO UNIDO (3)
TRASANDINO (2)
SAN ANTONIO (0)
CQBO. UNIDO (1)
NÚBLENSE (0)

Carrasco (2) y Burgos
Gamboa y Sagredo (autogol)

Vásquez

MAGALLANES

EQUIPOS

(0)

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

NÚBLENSE

O'HIGGINS

TRASANDINO
A. ITALIANO

MALLECO UNIDO

MAGALLANES

COQUIMBO UNIDO
SAN ANTONIO

11

11

11

11

11

11

11

11

6

5

4

4

4

4

4

1

5

4

3

3

3

2

2

2

0

2

4

4

4

5

5

8

19

15

16

14

13

14

8

11

9

11

14

11

13

20

11

21

17

14

11

11

11

10

10

4

*9a
_

M* UNION CALERA (2) Alvarez y Tania

4«f FERROVIARIOS (1) Cabrera
LINARES (2) Bonhonune (2)

SERIÉ "B" IBERIA

CURICO UNIDO
SAN LUIS

(1) Acuña

(1) Herrera

(1) Várela
U. SAN FELIPE (1) Alvarez
INDEPENDIENTE (1) Jáuregui

4.a Fecha,

2.a Rueda. POSICIONES

Liguilla por
el Descenso. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

Domingo
7 de

SAN LUIS 11 7 1 3 18 11 15
D. LINARES 11 5 4 2 11 1? 14

noviembre. UNION CALERA 11 6 1 4 18 15 13
INDEPENDIENTE 11 4 3 4 17 16 11
IBERIA 11 2 5 4 11 12 9
U. SAN FELIPE 11 3 3 5 15 16 9
CURICO UNIDO 11 2 5 4 13 m 9
FERROVIARIOS 11 3 2 6 22 23 %

EL EQUIPO DE LA SEMANA

H. CARBALLO

ÍU)

L, SPICTO G. AZOCAR A. HERRERA W. BIGORRA

(R) (E) (CC) (U)

S. MESSEN R. COFFONE N. NOVELLO

(P) (ANT) (UE)

R. PONCE

(CC)

O. FABBIANI

(P)

J. GHISO

(U)

EL RANKING

76 PUNTOS (Nota promedio: 5,06)
HUGO CARBALLO U. DE CHILE
74 PUNTOS

Leonel Herrera U. Española
73 PUNTOS

Leopoldo Vallejos Everton

72 PUNTOS

Rodolfo Coffone Antofagasta
71 PUNTOS

Moisés Silva Huachipato
70 PUNTOS

Ángel Brunel Everton
Daniel Díaz Huachipato
69 PUNTOS

Carlos Orlólo Antofagasta
Osear Fabblani Palestino

Enrique Enoch V. Española
S8 PUNTOS

Víctor Estay Concepción
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En fútbol un minuto puede valer
más que 77. . . Como el domingo, en

Santa Laura. Hasta los 32 del segun
do tiempo Santiago Morning ganaba
a Coló Coló por 2 a 1. A los 33 per
día por 2 a 3. Fue un minuto de lo
cura en las abigarradas localidades
del campo hispano. De desahogo, de

tensiones, de aflojamiento, de nervio

sidad acumulada de tanto ver que a

pesar de la destreza del trasandino

Ponce, de las muchas oportunidades

que éste les brindó a sus compañeros
de ataque, con sus centros precisos, no
conseguía esa ofensiva blanca superar
el muro que hacían los zagueros cen-

~ Solís descuenta a los 32 minutos del primer tiempo. Dos a cero se

• había puesto Santiago Morning, justificando la ventaja. La

zambullida del interior de enlace, al centro de Ponce,

abrió las esperanzas a Coló Coló.

Un minuto

valió más

que 77
Hasta los 32 de! segundo tiempo, Santiago

Morning ganaba por 2 a 1 a Coló Coló.

A los 33 perdía por 2 a 3... Al final

cayó por 4 a 2.

¡El empate! Córner por la izquierda, pelota que pasa a la

derecha, devolución al área y espectacular "chilena" de Atilio •

Herrera, demasiado libre para eximir de culpa a una defensa que
hasta ahí había jugado muy bien.

i'.S -.-'
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trales Villalobos y Tapia, siempre
bien asistidos por Sierra y Pío Gon
zález.

En el minuto 32, cuando Arillo He
rrera ejecutó su perfecta "chilena",
empalmando centro de la derecha, y
derrotó a Godoy, estableciendo el

transitorio empate a 2, empezó el car
naval en las galerías. Fue como si se

tuviera la intuición de que la fiesta

recién empezaba, que habría mucho
más todavía para el regocijo popular.
Y en eso estaban pensando los hin

chas colocolinos, cuando Hugo Solís

los estremeció de nuevo con su justa
llegada al centro de Orellana, para

tocar esc balón que a ras de piso
había sobrado a Godoy y sus zagueros.
Hasta ahí duraba la resistencia bo

hemia. Ahí se derrumbaban, en la fu

gacidad de un minuto, las ilusiones

sustentadas durante 77.

La sorpresa de

Santiago Morning

Los entrenadores generalmente di
cen lo mismo: "que saben cómo ga
narle" a tal rival. Si le ganan, que
dan como reyes. Si pierden, nadie se

acuerda de lo que dijeron. , . Cuando

Santiago Morning entró atacando a

Coló Coló, cuando se estacionó en te

rreno antagonista, sin mostrar inhibi

ciones por la diferencia que hay en

tre ambos en la tabla, se pensó que
ahí estaba el asunto. Que ésa era la

sorpresa que le tenía preparada Luis

Alamos a su discípulo Orlando Ara-

vena. Que el "Zorro" sabía que los

albos se iban a sorprender si hacía

jugar a su equipo a la ofensiva y que
de tal sorpresa Santiago iba a sacar

buenos dividendos.

A los 5 minutos Pío González abria

la cuenta con tiro libre-foul de Lara /

a Toro v entonces cambió el libreto. \

Lcopok!o Cdnalíí

►**•'
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■
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EEVENTOS

Un minuto.

Talvez el experimentado técnico de

los bohemios se asustó de su audacia.

O quizás fuera que estaba prevista
esta eventualidad de encontrarse ga
nando y dispuesto el retroceso a re

forzar posiciones. Porque a partir del

gol, Santiago Morning se fue atrás.

Ya no hubo más sorpresas que las que

pudiera dar el contraataque de Hor

nos y a veces de Saravia.

A los 5 minutos el partido había

entrado en normalidad. En lo que se

esperaba que hiciera Santiago Morn

ing y en lo que tendría que hacer

Coló Coló. Sólo que, junto con eso,

quedó en claro que, para las circuns

tancias, no estaba bien conformado el

cuadro albo. Ante un adversario que
se atrinchera, los expertos en marcas

sobran. Los que faltan son los creado

res, los generadores de fútbol. Tan

pronto se encontró perdiendo, espe
rábamos que la banca colocolína hi

ciera el cambio, que sustituyera a Re

yes con Mateos, porque para abrir

a la defensa contraria no precisaba
de marcadores, sino de más fútbol,
de alguien que acompañara a Crisos

to y Solis, para aprovechar el exce

lente juego que, tras marear a Arrie-

pifió vistosamente el rechazo y le de

jó la pelota a su disposición al centro-

delantero para que "matara", pero

éste tiró muy alto.

El minuto de Coló Calo

El cambio se dispuso en el descan

so. Y la fisonomía del partido cam

bió. Coló Coló tuvo, efectivamente,
más fútbol, más claridad. Ya no sólo
fue Ponce el que trabajó en abrir ca

minos. También entró a funcionar

Orellana, de candorosa sumisión a

Claudio Avendaño en el primer tiem

po. También hubo centros de la iz

quierda e internadas profundas del

puntero zurdo. Coló Coló se acercaba

al empate.

Pudo Saravia liquidar el partido en

el minuto 10 cuando recogió una pe

lota que sobró a los zagueros albos,
pero el implemento fue a estrellarse

en un vertical. Fue una acción aisla

da, un fugaz paréntesis dentro del do
minio del partido que había adquirido
Coló Coló. Se acentuó más éste

cuando la banca bohemia dispuso el

cambio de Hornos por Benavente. Tal

vez estuviera fatigado el ariete de

ser generalmente el único hombre de

avanzada, pero aun así seguía siendo

preocupación para la defensiva alba

en el contraataque. Esa preocupación
se terminó. El sustituto, muy lerdo

en el dominio del balón y sin el pi
que de Hornos, eliminó el problema
a Herrera y Lara.
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Y vino aquel minuto sensacional
de que escribíamos al comienzo. So
bre los 77, comer por la izquierda'
falla do Godoy, que quedó fuera de
distancia en el corte; prolongación de
ese servicio a la derecha, devolución
al área y ágil cuanto espectacular
contorsión de Afilio Herrera —que
habla ido arriba, por el córner j»
ra ejecutar una limpia "chilena",' que
encontró a Godoy aún desubicado
No se acallaba aún el estruendo por
el empate, cuando nuevamente por la
izquierda entró Orellana, tiró el cen-
tro retrasado y apareció Solís para
tocar de primera y mandar la pelota
al fondo de la red.

Vino el gol justo cuando parecía
que Coló Coló entraba a perder fe y
fuerza. Cuando ya se daba como pro-
bable que Santiago Morning, con esos
aciertos del primer tiempo y la buena
faena de los zagueros centrales y sus

medios, en función defensiva, podría
sostener el 2-1.

Ya no pudieron los bohemios re

montar la desventaja, ni siquiera
mantenerla en su mínima expresión,
Cuando el juez Carvajal anunciaba

que restaban 2 minutos por jugarse,
picó Orellana a una pelota larga, que
incluso le rozó el hombro, la bajó
con cabezazo contra el piso y cuando

Adán Godoy hacía ademanes de que

el atacante había cometido havd

—con lo que engañó a su defensa,
que se quedó estática—

,
tiró cómo

damente a un rincón.

Marcador de 4-2 totalizado en 13

minutos después de haber sido de

1-2 favorable a Santiago Morning has

ta los 77. Partido sorprendente al co

mienzo, vibrante al final. Siempre
peleado —en el buen sentido—, lu

chado de ;ol a sol.

ANTONINO
Tú

vera L3

Disparo libre de Pío

González, bien ubicado, lo

justo para que Nef no llegue a

A
la pelota y quede abierta la

•
cuenta (3 minutos de Juego).

ta, brindaba el puntero derecho Pon-

ce, la figura más atractiva de la can

cha.

No lo hizo entonces Coló Coló, ni

aun cuando quedó en desventaja de

2 goles (flojísima la estirada de Nef

ante el tiro de Raúl Toro, que se ha

bla limpiado el camino dribleando y

finteando por la izquierda). Quizás el

cabezazo de Herrera al horizontal o

la chance de Crisosto, que tiró muy

débil cuando quedó en inmejorable

posición de gol, haya hecho creer a la

dirección técnica alba que las cosas

estaban bien como estaban. Más to

davía cuando Solis descontó entrando

espectacularmente, de zambullida, a

uno de los tantos magníficos servicios

de Ponce.

No bastaba. Incluso Hornos habla

podido hacer el segundo gol antes

que Toro, cuando el lateral Salinas

»V i
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A
Toro se limpió el camino finteando y dribleando a Esplnoza y

• Lara y con buen ángulo remató bajo, al centro del arco. Floja 1«

estirada de Nef —adelantado— , que tampoco llegó a dar
el manotazo que pretendía al balón.
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Punta Arenas,

pentacampeón
Reafirmando una su

perioridad que se ha he

cho proverbial, Punta
Arenas ganó por quinta
vez consecutiva el Cam

peonato Nacional Juve

nil de Basquetbol.
El torneo, jugado en

tierra de los campeones,

alcanzó dramática ten

sión en la jornada final,

coni el enfrentamiento

del campeón y Universi

taria, ambos invictos.

El desenlace (63-58)
ratificó la hegemonía
puntarenense. dejando
en los lugares siguientes
a Universitaria. Concep
ción, Santiago, Iqulque
y Osorno.

Curiosamente, la ma

nifiesta superioridad de

Punta Arenas en Infan

tiles, Intermedia y Juve

nil, no se concreta en la

serie adulta. La última

referencia en este senti

do fue su eliminación

para el Nacional de An-

cud, a manos de Osorno,

que resultó a la postre el

peor de ese torneo.

Menos esperado era el

titulo que logró Univer

sidad Católica en el

Cuarto Campeonato Na

cional Universitario Fe

menino, organizado por
la Universidad Técnica

del Estado y disputado
con poco público en Na-

tanlel.

Por antecedentes e in

dividualidades, el favori
to era Universidad de

Concepción, cuyo quinte
to titular (P. Villablan-

ca, C. Thibaut, C. Alar

cón, J. Esparza y Q.

Quinteros) era superior
a los restantes. Pero Uni

versidad Católica, con

base talquina (el entre
nador y ocho jugadoras),

suplió su falta de esta

tura y su inferior capa

cidad individual con un

acertado trabajo colec

tivo, especialmente en

defensa. Gladys Ríos,

P. Valdés, DT de la
^

UC, da instrucciones

a Gilda Valenzuela,

Angélica Matamala y

Gladys Ríos.

Erlka Paredes, Gilda Va

lenzuela, María Bazán,
Ana Pinto y Alba Gómez

fueron la base para sus

tentar el titulo.

GOLF SENIORS

Connell,

de punta
a cabo

23 kilómetros de ca

minata, 72 hoyos de jue

go y 4 Jornadas de com

petencia resumen la ac

tuación de los 150 vete

ranos (mayores de 55)

que intervinieron en el

Segundo Camp conato

Mundial de Golf Sénior

Individual, que finalizó

en Los Leones con par

ticipación de jugadores
de seis países visitantes.

Los honores fueron pa

ra el nortéame r 1 c a n o

Truman Connell, cam

peón sénior del mundo

en 1975. El -visitante ha

bla destacado por sus

pergaminos y su juego
como que desde el dia

Inaugural se instaló en

el primer lugar, de donde

nadie lo movió, ni siquie
ra el chileno Jaime Ver-

gara, que realizó ingen
tes esfuerzos por abre

viar la distancia que lo

separaba del visitante y

que a la postre fue ape

nas de cuatro golpes: 301

contra 305.

Connell, un Jugador
concienzudo y responsa

ble, que entrenaba dia

riamente después de ter

minar sus 18 hoyos, se

exhibió como un profe
sional por el celoso cui

dado de cada golpe, que
estudiaba con ejemplar
minuciosidad. Allí debe

radicar el secreto, si hay
tal, de su rendimiento a

los 58 años, sumado a su

estado físico envidiable.

El ganador tuvo, es cier

to, sus problemas, espe

cialmente en Los Leones,

cuya cancha calificó co

mo difícil. AHÍ se subió

hasta 11 palos de su me

jor puntaje en el mejor
resultado logrado en el

Country Club, un 70.

El vinamarino Jaime

Vergara, recién acepta
do como sénior, ya que

cumplió 55 años en abril,

junto con ser el mas "lo-

lo" del torneo, resultó el

rival más tenaz del visi

tante, y ambos termina

ron jugando un match

aparte, ya que fueron de

rendimientos de otra se

rie. El recién aceptado
veterano nacional estu

vo amagando al player
de La Florida, pero el do

mingo su Juego tuvo una

calda vertical, que lo de

jó definitivamente de es

colta o "runner-up", co

mo dicen los golfistas.
Otro chileno, Andrés

Oeyger, fue tercero, lo

que permitió a nuestro

país clasificar dos juga
dores entre los seis me

jores del campeonato.

TITO REY

Knowles, contento

Con la finalidad de ver a los Jugadores en

acción y apreciar mejor sus condiciones viajó, en

una corta gira al sur y a San Carlos de Bariloohe,
la preselección masculina que entrena R a n d y

Knowles. También para lograr una mejor com

prensión entre ellos y el técnico.

El propósito se cumplió. El DT llevó a todos

los que estaban entrenando, con la excepción de

Pedro Sartori, quien no viajó por problemas de

estudios. Triunfos en Temuco por 75-62; en Val

divia por 68-61, y en Osorno por 90-51.

Derrotas en Barlloche frente al campeón ar

gentino, Obras Sanitarias, en dos ocasiones. La

primera por 85-53, y la segunda, 89-57. Un rival

de quilates que no contó con sus mejores valores,
como Raffaelli, Perazzo (en Italia) ,

Martin y Ca

dillac, pero que tiene un plantel generoso, con

Pellandini, Ouitart, Benltez, y un norteamericano

de 2,08 m. y de excepcional calidad.

Pese a estos últimos contrastes, Knowles que
dó conforme porque "vi aplicación y progresos en

el aspecto defensivo, que era lo que tenia especial
interés en ir corrigiendo. Viajamos sin elaborar

ningún plan de juego de conjunto y no me impor
taba el resultado. Ahora tengo un panorama más

claro para designar esta semana la selección y

también ya he podido calibrar la valia de los ar

gentinos".
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TENIS

INTERNACIONAL

Anticipo
de la

gran final

"Un anticipo que per

mitirá, tanto al público
nacional como a los ju
gadores chilenos, ponerse
a punto para la gran fi
nal de la Copa Davis

1976", será la realización

del torneo tipo Grand

Prix que la Federación de

Tenis de Ohlle llevará a

efecto en Santiago, du

rante la semana del 29

de noviembre al 5 de di

ciembre próximo, en opi
nión de Juan Carlos fcs-

guep, personero máximo

del tenis nacional. Par

ticiparán en este campeo
nato dieciséis jugadores
pertenecientes a la Aso

ciación de Tenistas Pro

fesionales (ATP), lo que

garantiza la alta catego
ría del tenis que podre
mos ver durante el even

to, se desprende de las

explicaciones que los di

rigentes chilenos dieron

a conocer en conferen

cia de prensa en un cén

trico hotel durante el fin

de semana pasado.
Ya se encuentran ins

critos más de medio

centenar de tenistas eu

ropeos y americanos, pa
ra participar en el cam

peonato, por lo que la

conformación del grupo
de dieciséis Jugadores se

rá de la siguiente forma:

Han sido confirmados

doce jugadores que son

los italianos Bertolucci,
Barazutti y Zugarelli; el

español José Higueras,
los argentinos Cano y

Ganzábal, el austríaco

a Tonino Zugarelli, el número 3

de Italia, vendrá al court del

Nacional a fines de noviembre.

s^krffM

Kary, el norteamericano
Dibley, el venezolano Be-

tancourt, el paraguayo
Amaya, y los chilenos
Jaime Fillol y Belus Pra-
Joux. A estos doce juga
dores se agregará un in

vitado, que es otro chi

leno, Patricio Cornejo.
Dos puestos serán ocupa
dos por los finalistas de
un torneo de clasificación
(con el resto de los ins

critos, con menos méritos
que los doce aceptados
primitivamente) que se

jugará del 25 al 28 de no
viembre, y el décimo sex

to lugar se le concederá

a uno de los inscritos que
durante el torneo de cla

sificación esté cumplien
do una actuación tan

buena en otro país, que
esté impedido de llegar
a jugar a la rueda clasi-

ficatoria.

El torneo final se efec

tuará en el Estadio Na

cional, y la rueda de cla

sificación en el Estadio

Manquehue. El valor de

la entrada dispuesto por

la Federación es de cin

cuenta pesos por reunión,
pero el Abono -Hjue cos

tará doscientos pesos-

dará derecho a presen

ciar la rueda de clasifica

ción y de la jornada final.
"La Federación estima

que los costos del cam

peonato serán de unos

sesenta y cinco mil dóla

res, puesto que sólo en

Tenis "de^
Plaza Italia

hacia arriba
99

•••

Siempre hemos creído que en el hombre nues

tro existe cierta disposición natural para la prác
tica del tenis. Aun más, estamos convencidos de

que, por lo menos en América latina, no hay nin

gún pais que tenga una mejor base tenlstica que

Chile. En esto influye talvez la tradición de bue

nos Jugadores que ha tenido siempre nuestro pais,

y que se remonta a 40 años, poco más o menos.

En este período, la producción de buenos Jugado
res ha sido realmente notable, y en el caso de

los hermanos Facondi, de Anita Lizana, de Luis

Ayala, y ahora de "Pato" Cornejo y Jaime Fillol,
con ribetes mundiales.

De acuerdo a esta tradición, y a las caracte

rísticas especiales que identifican al chileno, lo

racional seria que las autoridades deportivas se

preocuparan preferentemente de alentar y prote

ger al tenis, en el bien entendido que en el espec

tro de las especialidades deportivas es la que mas

posibilidades tiene en el ámbito internacional.

En alguna medida se ha hecho, pero no con la

intensidad ni con la continuidad que debiera ha

cerse, ni tampoco en los sectores donde "históri

camente" ha producido Chile los mejores juga
dores. En el hecho, el tenis nuestro es un poco

"de Plaza Italia hacia arriba", con lo que quere
mos significar que los clubes que tienen Escuelas

de Tenis, y que normalmente organizan las gran

des competencias, tienen sus sedes y funcionan en

los sectores de altos status económicos, con lo que

el muchacho de poblaciones o de barrios popujj"
res queda marginado o no tiene iguales posibi

lidades.

Además, y esto está probado muchas veces,

los Jugadores que provienen de las Escuelas de

Tenis normalmente tienen una buena base téc

nica, pero en cambio carecen o no se les ha agu

dizado el "instinto" o la picardía, que es factor

id



premios tenemos consi

derados repartir treinta

y cinco mil". Los dirigen
tes explican más adelan

te, que los premios serán
distribuidos como sigue:
siete mil dólares al ga
nador de singles; tres mil
quinientos al segundo;
dos mil cuatrocientos cin
cuenta a los semlfinalis-

tas; mil cuatrocientos a

los cuartos finales, y
ochocientos dólares a los

integrantes de octavos

finales. También hat?ra
torneos de dobles con los

siguientes premios: dos

mil ochocientos dólares

a los vencedores; mil

cuatrocientos a los se

gundos; setecientos a los

semifinalistas, y trescien
tos cincuenta a los cuar

tos finales.

Para pallar los gastos
en que ha Incurrido la

Federación se cuenta con

el auspicio de la Contra-

loria General de la Re

pública y la Asociación

de Tenis de Santiago, pe
ro "el fuerte para salir

adelante con el campeo
nato tiene que hacerlo el

público, que debe apor

tar con su presencia al

éxito deportivo y econó

mico".

De este éxito depende
ría que a Chile se le die

ra un torneo para el

Grand Prix.

CARLOS RAMÍREZ.

COLETAZOS VARIOS

Todos

pelean,

menos

Martín...

Sorprendentes coleta

zos, que comprometen a

dirigentes, promotores,
boxeadores y periodistas

01), tuvo la historiada

prueba de suficiencia

protagonizada por "Piri

nato" Hernández y Da

niel Canales (ver página
20).
El Jueves 4, el matuti

no "La Tercera" hizo en

trevista-denuncia al afi

cionado Canales: "Me

dieron cincuenta pesos

^
Daniel (.anales:

^
entró también al

baile por la "prueba de

insuficiencia" de

•Pirinato".

(los de la Comisión de

Boxeo Profesional) para

que hiciera la prueba con

el salvadoreño". El he

cho, sin ser insólito, ad

quirió caracteres de sos

pechoso en el contexto

de las afiebradas situa

ciones que rodean a la

carrera de Martin Var

gas hacia el titulo mun

dial.

Resultados de la de

nuncia periodística: su

presión de las pruebas de
suficiencia (se cambiarán

por pruebas de resisten

cia a través de un entre

namiento intenso del

"probado") , instrucción

de sumario por el pago
de los cincuenta pesos al

amatteur, y declaración

oficial de PRODEP: los

próximos rivales de Mar

tin Vargas serán los ar

gentinos Carlos Escalan
te (ganador y empatador
de Vargas, en bravos

combates en Bariloche y
Buenos Aires) y Luis Je

rez, buen prospecto en el

amplio espectro boxeril

transandino.

Marginalmente, en

Iqulque (donde asistía al

combate Astorga-Prleto)
Vargas declaró intencio

nes de radicarse en Pa

namá, considerando que

en Chile encuentra de

masiadas trabas en su

camino al titulo. Y muy

al margen de los cuadri

láteros, duro enírenta-

miento periodístico. "La

Tercera" . acusa a un re

portero de "vivir el pe

riodismo en base al des

mentido", en respuesta
al calificativo de "infor
mación canallesca", que
habría merecido la en

trevista a Canales. Y di

rigiéndose al ex diri

gente y ahora promotor
Rene Paredes, aclara

—

bajo el seudónimo de

Adamol— no estar al ser

vicio de la empresa de

Martin Vargas.
Asi las cosas, todos pe

lean. Menos Martin Var

gas.

Oyarzún y

su renuncia:

Falsa

alarma

"No hubo tal renuncia, e

Estaré en la "U" hasta \

I INVITACIÓN A OPINAR

fundamental, y que suelen tener los muchachos

de modestos recursos económicos.

En todo caso, es importante reiterar que Chi

le es un pais de tenistas, y que los buenos juga
dores "nacen" casi por generación espontánea, y
sin que en ello mucho tenga que ver el interés

o el desinterés de las autoridades deportivas. Es

un fenómeno casi natural y que con seguridad
está entroncado ajas características sociológicas
del chileno, que en el tenis, como en ningún otro

deporte, expresa lo que lleva dentro.

Y esto lo vimos recién en el Campeonato Na

cional de Menores, en cuyo desarrollo afloraron

varios muchachitos de excepcionales aptitudes. Al

gunos de ellos, no obstante su corta edad (8 a

10 años), mostraron poseer una técnica muy de

purada, lo que hace suponer que en poco tiempo
serán muy buenos Jugadores.

En un terreno más inmediato, y cerca de un

plano estelar, fue muy alentador ver a José Mi

guel Ayala y a Heinz Gildemeister, quienes con

forman en estos momentos una esperanza muy

sólida. Ayala, hijo de Carlos y sobrino de Lucho,

está radicado en Estados Unidos y tiene un Juego

casi completo, aunque inmaduro en el aspecto si

cológico. De buen físico, fuerte y con un servicio

violentísimo, Ayala ganó la serie juvenil, reite
rando que si no ocurre algo imprevisto, será én

poco tiempo un tenista de gran categoría. Gilde

meister, también agresivo y de tenis variado en

sus recursos, puede al igual que Ayala llegar a

un plano estelar.

Estos dos muchachos, más Haas Gildemeis

ter, De Camino, Prajoux, los hermanos Ossandón,
y varios otros de similar capacidad, conforman

lo que pudiera ser el "futuro" casi inmediato del

tenis chileno, que como decíamos lnicialmente es

el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores
del mundo. Y ello como respuesta a la disposición
natural del hombre nuestro para la práctica de

este deporte.

JORGE FERNANDEZ RÍOS

(DIARIO "El CRONISTA").
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Falsa .

el término de la tempo
rada y elegiré el camino

a seguir. . . ¿Concepción?
Prefiero no hablar sobre

eso para no adelantar

las cosas. Lo que si pue

do decir es que yo estoy
habilitado para ejercer

como técnico, que ése es

mi deseo, y que mis ideas

deben encontrar ejecuto
res adecuados aunque no

sean chilenos o sudame

ricanos". El juicio de Nel

son Oyarzún, preparador
físico de la "U", estable

ce la referencia más di

recta sobre su publicita-
da renuncia.

Aunque Oyarzún pre

fiere esquivar el tema, es

Despedida

en la pista
Hacía 48 horas que ha

blan llegado al velódro

mo luego de casi 1.500 ki

lómetros de carrera, y

volvían a la pista para

ese tradicional fin de

fiesta que sigue a t o d a

"Vuelta" de categoria.
Las estrellas de la gran
carrera no querían ale

jarse de esa costumbre,
y por eso estuvieron dis

puestos a competir en

algunas pruebas piste-
ras.

Algunos de los hombres

que ya hablan brillado

en la r u t a lo hicieron

ahora en el óvalo de ce-

Español f
Antonio Abad,

peón en la ruta, astro
en la pista.

mentó. Y algunos que en

la carretera sólo hablan

sido peones, ahora alcan

zaron dimensión de fi

gura por sus condicio

nes para rodar sobre el

cemento peraltado. Fue

el caso del italiano An

tonio Licciardello, que

con su aflatado accionar

en la persecución indivi

dual reveló las condicio

nes que lo ubican entre

los mejores de Italia. Su

tiempo de 5.11.8, en las

condiciones en que se co

rrió, fue una cabal mues

tra de ello.

El español Antonio

Abad fue otro valor des

collante con su mereci

da victoria en las 70

vueltas con diez llegadas.
Y tuvo como escolta a

un Fedrigo que quiso de

mostrar que los ases de

la ruta no tienen por

qué temerle a la pista.
Junto a los ruteros ex

tranjeros destacaron dos

"pistards" chilenos. Ri

chard Tormén cumplió
de acuerdo a su condi

ción de "número uno" y

triunfó en las dos prue

bas en que intervino: ve

locidad y Australiana. Y

el principal valor de la

categoría Júnior, Sergio
Aliste, con un meritorio

tercer puesto en la Aus

traliana, demostró que

va tras la 'huella del as

tro.

Todo esto sirvió para

configurar el verdadero

final de la "Vuelta". Por

que como todo gran

evento, no quiso estar

alejado de esa despedi
da que es una tradición.

Nelson Oyarzún: ^

esperando a
'

Concepción

un hecho que será el di

rector técnico —o por lo

menos el preparador fí

sico— de Concepción el

próximo año con incor

poración de algunos Ju

gadores a su gusto: tres

o cuatro alemanes.

Esa certeza emigrato
ria de Oyarzún faculta

a Ibarra para precisar
la supuesta rencilla —

publicitada con detalles

por un matutino— con

el preparador físico. "Lo

cierto es que Nelson

Oyarzún abandonará el

club el próximo año y

hay que pensar en el

reemplazante. He con

versado con Graef, y

pienso que puede ser. . .

En todo caso el trabajo
de este año no termina y

con Nelson estamos abo

cados a cuidar todos los

detalles en esta etapa de
cisiva. El mismo día que

lanzaron lo de su renun

cia habíamos conversado

largamente sobre la pre

paración. De cualquier
manera, yo como técnico

elevo un informe sobre

todos los aspectos del

equipo con mis evalua

ciones. Y como eso toda

vía no ocurre, se hace

evidentemente difícil
una situación de discor

dia. Yo no sé de dónde

sacaron la noticia, mejor
dicho, cómo la inventa

ron".

Palabras más, palabras
menos, la situación en

la "U" después de los

últimos resultados tiene

síntomas negativos im

pensados. Ciertamente

Ibarra y Oyarzún tratan

de no Inmiscuirse en sus

respectivas func iones

aunque el preparador fí
sico de la "U" tenga la

epidermis un poco Irrita

da por los comentarios

sobre el rendimiento físi

co del equipo en los últi

mos partidos. No hay re

nuncia. Pero el alboroto

provocado sirvió para re

mecer la calmada apa
riencia de un equipo sin

aquella unidad que lo

caracterizara hace un

tiempo. El viejo cuento

de los grupos aflora, co

mo siempre, cuando se

pierde. Y la "U" no es

una excepción.

Oyarzún, mientras tan

to, ya piensa en los vola

dores europeos de "su"

equipo. . .

1.0.

SOTO-U. ESPAÑOLA

Los

contratos y

las lágrimas
Domingo 31 de octu

bre. En el camarín de

Unión Española hay ale

gría por el triunfo ante

Palestino, que posibilita
la recuperación del lide-

razgo del campeonato.

Abrazos, felicitaciones %

en medio, un llanto:

Mario Soto, el Jugador
más cotizado del equipo,
recurre a una toalla pa

ra esconder su rostro y

sollozar . . . Pocos, o na

die, entienden lo que pa

sa. Hay algunas pregun

tas, pero no respuestas,
y Soto desaparece acom

pañado de amigos y di

rigentes.
Esa misma noche y al

día siguiente un rumor

se convierte en noticia.

Coló Coló ha ofrecido

una gran suma de dine

ro al jugador y éste quie
re el traspaso, pero

la

negociación es irnpediaj
por Unión Espaflolí
quien aduce la firma de

un contrato por las tem

poradas 77 y 78, realizá

is



da dos meses antes. Se
dice que se coarta la li

bertad d e 1 futbolista.

Que se impide su realiza
ción personal y el bie

nestar de su familia. Se

comenta que los dirigen
tes de Unión no habrían

actuado en buena forma.
Se dan cifras.

—Señor Abel Alonso,
¿cuál es la verdad del ca

so Mario Soto?
—El señor Soto es ju

gador de Unión Españo

la. Por el resto de la tem

porada y por las dos ve

nideras. El compromiso
está firmado y el jugador
ya ha recibido dinero.

Esa es la verdad y no hay
más que hablar. . .

—Pero el jugador reci
bió una oferta de otro

club. . .

—Claro, pero eso fue
hace un mes y medio. En

ese entonces Soto se pu
so "bravo", pero no le re

sultó, porque yo me puse

mucho más "bravo". Le

digo que poco tiempo an

tes estuvimos cuatro ho

ras en mi despacho arre

glando el contrato y fi
nalmente lo logramos

por una cantidad que era

superior a lo que son cin

cuenta mil dólares hoy
dia. Sucedió lo de Coló

Coló y quiso el cambio,

porque parecía que le

convenia, pero los acuer

dos deben respetarse . . .

Finalmente lo entendió

asi y ahora volveremos a

conversar para ver ma

nera de arreglarlo y

compensarlo . . .

—¿Y si con los nuevos

formularios de contrata

ción el compromiso an

terior no es válido?
—No, señor. Esos nue

vos formularios son para

las transferencias y no

para las renovaciones. La

idea es impedir el "levan

tamiento" de jugadores /*

entre los clubes, pero no \

ENTREVISTA

La

vanidad

es el

riesgo
Dramático ganador del Cam

peonato Mundial de Fórmula 1,
tras vencer en la misma meta al

austríaco Niki Lauda y aventa

jarlo finalmente por un solo

punto, el británico James Hunt

es en este momento uno de los

personajes indlscutldos del de

porte mundial. ESTADIO lo lla

mó telefónicamente a su casti

llo de descanso, en el sur de In

glaterra, justo en el momento

en que bebía su tradicional five
o'clock tea, acompañado de ga-

lletitas de jenjibre, una rubia

platinada de
.
muslos largos y

dulce de naranja. El siguiente
es el diálogo a larga distancia
—debidamente trad u c i d o y

adaptado— que ofrecemos en

forma exclusiva a nuestros lec

tores.

—Aló, Jaime (en inglés se di

ce James), lo llamamos acá de

Chile, para formularle algunas
preguntas.
—Si, si, le escucho perfecta

mente, diga no más.

—¿Cómo ve su actuación?

—Bueno, la veo bastante bien

y lo mismo piensa Margaret.
—No, no, hay una confusión,

me refiero a cómo ve su actua

ción en el Campeonato de Fór

mula 1.

—Oh. ya entiendo. Crea que

se dio el resultado merecido, ya

que este año logré una evidente

madurez en mi capacidad de

conducción.

—¿Y cómo está el motor?

—Muy bien, muy bien, sólo

que algo resfriado, ya que el

tiempo ha estado bastante re

vuelto en la campiña inglesa,
—Yo le preguntaba por el mo

tor de su McLaren.

—Ya, ya, perdone, yo creía

que me preguntaba por mi.

Siempre mis amigos dicen que

soy un poco egocéntrico, pero es

que en realidad yo soy un per

sonaje importante, muy impor

tante, vanidad aparte, ¿no le

parece?
—¿Cuál cree usted que es el

mejor corredor del mundo?

—James Hunt.

—¿Y el mejor de todos los

tiempos?
—James Hunt.

—¿No cree que es un poco

exagerada su afirmación?

—¿A usted le parece?
—¿Cuáles son sus deportes

favoritos?

—El automovilismo y el amor.

—¿Podría explicarle al públi
co chileno cuál es el prototipo
que usted prefiere?
—Bueno, mire: rubia, alta, to

billos delgados, ojos pardos,
muslos más bien largos, nariz

respingada. . .

—De nuevo se ha producido
una confusión, nos referíamos

al prototipo automovilístico, a

ila máquina de su predilección.
—No tiene importancia, a las

máquinas y a las mujeres yo las

manejo por igual.
—¿Qué opina de Niki Lauda?

—Niki.

—Y de James Hunt. . .

—Es un amigo en mi camino.



^ PANORAMA

Los contratos . .

los acuerdos a que los

equipos lleguen con sus

propios jugadores. Eso

está perfectamente cla

ro. Los nuevos formula
rios no afectarán para
nada las firmas de ele

mentos de la misma ins

titución . . .

—¿Y qué sucedió el do

mingo en el camarín?
—Ah, ese asunto si que

me tiene molesto... Re

sulta que en un diarto

hacen aparecer a los di

rigentes de Unión como

"chuecos", como fallán
doles a los jugadores . . .

Y eso es una gran men

tira. Cualquiera que ha

ya pasado por este club

puede decir si se cumple
o no, si se paga o no, si

se respeta o no. Dicen

que se está perjudicando
a Soto sin siquiera pre

guntarle a él. . . No es

taba llorando por esto de

las contrataciones que,
como ya le expliqué, está

arreglado hace tiempo,
sino porque tuvo cambios

de palabras con dos com

pañeros y recibió además
una reprimenda del en

trenador en el entretiem

po. Al término del par
tido se liberó, se soltó

... y lloró. No es la pri
mera vez que sucede,
¿no? . . . Pero estuvo un

gráfico tomando la foto
cuando yo lo acompaña
ba afuera y luego el pe
riodista ese le coloca lo

Los dólares
^

están
*

terminando

con la

tranquilidad
de los

jugadores.
Y Soto

es la

primera
demostración

de ello. . .

que se le antoja, sin in

quirir nada . . . ¿Sabe que
fui a comer con Soto esa

noche? . . . Pero si no pre

guntan, ¿cómo pueden
saber la verdad? . . .

Para el presidente de

Unión el caso está cerra

do. En forma terminan

te. Sin embargo, el juga
dor piensa que la última

palabra no está dicha

aún. Y luego de un en

trenamiento en Santa

Laura reflexiona sobre

contratos, dólares, llan

tos y otros. . .

—Mire, es cierto que

firmé un contrato por
dos años con Unión, pero
con una cláusula que se

ñalaba claramente que
si existia una buena ofer
ta se me vendería. ..

—¿Pero siempre que
fuera del extranjero?...
—No, no. . . De cual

quier club: chileno o ex

tranjero. Y yo recibí una

buena oferta. Pero no sé,
creo que volveremos a

conversar para arreglar
el problema antes del

término del campeonato.

Abel Alonso y una firme aseveración:

"Soto jugará en Unión hasta el año 78'

Por ahora no quiero ha

blar sobre esto . . .

—¿Qué pasó el domin

go?...
—Nada; es que estaba

mal . . . Sólo eso. Un po
co nervioso ... Y toda la

tensión se acabó con el

partido. Nunca antes me

había pasado algo asi, ni
cuando era chiquitito. . .

—¿No era por el lío de

los contratos?. ..
—No, era por otros pro

blemas. Un poco de ner

vios, nada más.
—¿Y si los nuevos for

mularios de contratación

anulan tu firma?
—Ojalá fuera asi...

Tanto fue el fútbol-

empresa a la compra de

jugadores que al final

las amistades se están

rompiendo. . .

O. E.

"Pirinato"

Hernández

Entre

paquetes y

sabotajes
"Pirinato" Hernández

era uno más. Segura
mente otra victima de

Martin Vargas. Más bien,
la rutinaria tarea del

osornino. El lunes 1.°,
sin embargo, la Comisión
Nacional de Boxeo Pro

fesional negó el pase al

salvadoreño, y ya en el

mismo gimnasio de PRO

DEP, la guerra santa de

las palabras se hizo rea

lidad. Por un lado las

acusaciones de "sabota

je" a la Comisión, "ex

trañamente" p u n tillosa
en este caso. Por otro, la
defensa pública de los In
volucrados, abogando
por el reconocimiento a
los orígenes puramente
profesionales de su de
terminación.
La Comisión Nacional

está formada desde hace
dos meses por tres miem
bros de la Federación y
dos representantes del
boxeo rentado, que an

tes no tenían participa
ción directa. En el tran
ce de "Pirinato", la reso

lución, con ausencia de
Renato Court, presidente
de la Federación, fue
unánime. Santiago Aran-

cibla, manager, no es

quiva el peso de las sus

picacias. . .

"No hay en absoluto
alguna animadversión
contra la empresa ni mu
cho menos. Nosotros te
nemos plena autonomía y
eso nos da la tranquili
dad necesaria para ana

lizar todo con mucho
cuidado. En el futuro
se le pedirá a cada bo
xeador que llegue al

pais un curriculum

debidamente refrendado
por un organismo com

petente para evitar con

fusiones. A nuestro jui
cio, Hernández no era un

rival en condiciones de

combatir seriamente con

Martin, y si la empresa

alega por los perjuicios
económicos a su gestión,
también es claro que la

presencia de contendores

muy débiles terminarían

por actuar en ese mismo

sentido. Esto, se lo digo
por entrar en ese terre

no, ya que se dicen tan

tas cosas injustificadas
sobre el acuerdo ... Lo

sugestivo es que hubo

plena unanimidad".
—Quizá ustedes inicia

ron un trabajo de mayor

preocupación justamen
te en. el caso de Martín,

descartando alguna fle

xibilidad...

"Desde que se estruc

turó la Comisión con sus

actuales miembros, esta

mos juzgando con ese

criterio. Fíjese que el

otro día en la televisión

mucha gente —alejada
del boxeo, naturalmente

—, emitió juicios sobre la

falta de humanidad de

este deporte. Claro, ellos

desconocen el progreso

2d



de las reglas y los cuida

dos al boxeador y hablan
en un sentido muy gene
ral. Pero le aseguro que
darles el pase a ciertos

boxeadores es avalar esas

opiniones, si van a subir

al ring para ser virtual-
mente masacrados. Y no

crea que tratamos de

aceptar sólo a grandes
boxeadores. Apenas se

exige un nivel medio. Y

Hernández no lo alcan
zaba..."
—'Pero evidentemente el

caso del salvadoreño es

más especial, en térmi
nos de la polémica desa

tada. ¿Se buscaba ese

efecto?

"De ninguna manera.

Las razones que tengan
algunos para rechazar

de plano nuestro criterio

ya es otro problema, asi
como el alboroto que se

arme. Somos autónomos

y no dependemos de em

presa alguna . . . Eso es lo

básico".

Culpas al por mayor
Para Lucio Hernández

el asunto ya tiene visos

de confabulación y lo de

"Pirinato" es un capitulo
más en el itinerario que
muchos siguen contra

Vargas.
"Esto que ha sucedido

yo lo pongo en el mismo

plano con otras cosas,
como determinadas criti
cas periodísticas muy

sospechosas. Aún más, en
el caso de la prensa es

más grave, porque se tra

ta de personas más inte

ligentes ... No se calcula

la importancia que tiene

Martín Vargas, que parti
cularmente para el bo

xeo es un articulo de lu

jo que rinde dividendos

como nadie. Ahora bien,
estos señores de la Comi

sión, antes de que viajá
ramos a Caracas, me en

viaron una carta insóli

ta, increíblemente insó

lita, que tal como se lo

dije a ellos preferí no

contestar ni publicítar
para evitar un bochorno.

Entonces lo de ahora no

me sorprendió porque al

fin y al cabo Martin ha

ce importante todo lo

que gira en torno suyo y

para destacar nada me

jor que su nombre ..."
—¿Usted enmarca este

hecho en algo organiza-

"Luclo Hernández:
f

La "mano negra" le

quitó la sonrisa.

Santiago Arancibia y

los riesgos de una

0
Comisión: "No hay
intenciones ocultas".

do o simplemente hay
una relación casual en

tre los factores negativos
para Martin?

"Después de un tiem

po en el boxeo tiendo a

no creer en las casuali

dades. Hay una 'mano

negra' que lo maneja to

do y con los anteceden

tes que tenemos podría
mos destapar una olla

muy grande ..."
—¿Personas o institu

ciones?

"Prefiero no dar nom

bres, pero íntimamente

tengo muy claro quiénes
son los que no quieren el

triunfo de Martin. Pron

to sacaremos una decla

ración precisando mu

chos puntos y aclarando

el futuro de Martín. Aho

ra, esto de la 'mano ne

gra' me lo guardo y qui
zás si en un tiempo más

me sirva para escribir un

libro. Material no me

faltará, porque en esto

hay muy pocos inocentes.

Ni siquiera ciertos perio
distas que se presentan
como tales".

Las precisiones de Sierra

Hugo Sierra —arbitro

— fue quien vigiló los

combates en la prueba de

suficiencia de "Pirinato"

Hernández, y en su mo

mento apareció avalando
las criticas a la Comi

sión:

"Dos cosas hay que

aclarar. Al boxeo le hace

mucho bien una empresa

como PRODEP, que tra

baja en grande con re

cursos suficientes para

levantar la actividad. Lo

segundo, es que la pelea
estuvo bien suspendida".
—Esto se contradice con

sus apreciaciones origi
nales. . .

"No hay contradicción.

A mi me preguntaron

por la condición física de

Hernández y yo respon

dí que me parecía ade

cuada. Pero el salvadore

ño carecía de la capaci
dad intelectual, en tér

minos boxisticos obvia

mente, como para resul

tar un oponente signifi
cativo o aceptable".

¿En trinchera opuesta?

No hay nombres en el

Juicio de Lucio Hernán

dez, pero se supone que
sólo los promotores que
no están con Martin po
drían pretender su fra

caso. Uno de ellos, Silvio

Slchel, encara la suspi
cacia mientras se desa

rrolla el programa "Pu

ños de Acero", en la Fe

deración.

"Para los que nos quie
ren involucrar en alguna
gestión contraria a Mar

tin, la realidad es el me

jor desmentido. Jamás

hemos hablado con pro

motores extranjeros para
que no acepten combates

de sus pupilos con Var

gas. Es más, yo mismo le

ofrecí en su momento ri

vales argentinos a Mar
tin. Ahora, después de

este episodio con la Co

misión, ellos barajan ci

fras sobre los 15.000 dó

lares para situar la coti

zación de Vargas, porque
tendrían que resarcirse

de las pérdidas en estos

dos combates fracasa
dos ... Y ¿quién tiene la

culpa de los errores co

metidos? Es fácil acusar
a otros, pero intimamen

te ellos saben que son

sus propias deficiencias.
Nada más".

De "Pirinato" en ade

lante las cosas tienden a

dividirse, quizás artifi

cialmente, entre los ami

gos y enemigos. En el me

dio, como siempre, fer

menta la posibilidad de

aproximarse con calma a

la relativa verdad. Ni

"Pirinato" sabia que iba

a desatar una guerra. . .
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No ¡ha terminado el torneo del

76 y ya se habla del próximo. . .

Ocurre siempre.
Y conste que no me refiero

al asunto de las contrataciones,
que ha entrado a preocupar se

riamente a quienes son los res

ponsables de una situación que

por acentuada resulta igualmen
te peligrosa. Ahora son Jos di

rigentes los que ponen en tela

de Juicio los métodos y procedi
mientos de los propios dirigen
tes. . . Hay jugadores fichados

para la temporada próxima, hay
elementos que "están listos" pa

ra defender otra tienda, hay
nombres que el ambiente ya

imagina con las más diversas

camisetas.

No, no es eso lo que me preo

cupa en este mediodía de no

viembre con una primavera tan

extraña que nos obsequia las

cuatro estaciones del año a lo

largo de veinticuatro horas. Lo

que ahora se habla y circula es

el campeonato del 77. Y al decir

de las esferas superiores del fút

bol, el asunto está debidamente

estudiado y madurado como pa
ra aprobarlo sin oposición en la

fecha oportuna. O sea, todo lisito,
todo dispuesto ya. . .

La Polla Gol

Se dice que el campeonato
próximo empezará en febrero.

¿Por qué tanta prisa?

Porque la Polla Gol no puede
esperar más. Porque los cálcu

los no estaban hechos para una

tregua larga. Porque el éxito al

canzado por el concurso de pro

nósticos en nuestro país acon

seja mantener el mecanismo sin

Interrupciones que puedan en

friar el ambiente y distraer a

los apostadores. Mal que mal se

trata de una panacea. Y el fút

bol tiene que estar al servicio de

ella, aunque a la hora de los be

neficios sólo reciba las migajas

que todo festín deja en el man

tel. . .

La pregunta surge inevitable.

Si el certamen comienza en ple

no verano, „¿qué pasa entonces

con la selección? ¿Acaso las eli

minatorias no están fijadas pre
cisamente para esos meses ve

raniegos? ¿En qué quedamos
por fin? ¿Nos dedicamos de lle

no al equipo de todos —

que es

al fin de cuenta lo que corres

ponde— o seguimos con la fie

bre partidista del campeonato?
Quienes han planificado el

proyecto señalan que la selec

ción cumplirá sus compromisos
con Ecuador y Perú sin que és

tos interfieran la marcha case

ra de los puntos. ¿Y los jugado
res seleccionados? ¿Por quién
juegan? ¿Lucharán en ambos

frentes? No, por supuesto que no.
Mientras dure el ajetreo inter

nacional, estarán exclusivamen

te a disposición de la selección.

Como debe ser. Pero. . . el pro
blema es que el aporte al plan
tel nacional no es equitativo. Sin
ir más lejos, en la última es

cuadra que viajó a Buenos Aires

a disputar la "Copa Dittborn"

con Argentina habla ONCE JU

GADORES DE UN SOLO CLUB.

¿Qué hace entonces ese club —

concretamente Unión Española
— en las cuatro, cinco o seis

jornadas Iniciales de la tempo
rada venidera? ¿Qué hace Ever

ton sin sus cracks? ¿Qué hacen

Coló Coló y la "U" sin los suyos?
El problema se presentará en el

momento y por eso conviene es

tudiarlo ahora. Para evitar los

litigios de siempre cuando se

enfrentan los derechos de la se

lección y los partidismos de clu

bes.

Y conste que no he querido
hacer mención a la Copa Liber

tadores, fijada para el mes de

abril, en fechas que tampoco
Interferirán la lucha semanal

por los puntos y el consiguiente
rodaje de la Polla Gol.

No es fácil ni claro el panora

ma que se aproxima. Y sorpren

de un poco la desaprensión con

que se habla en torno al 77 pa

ra calmar un poco las inquietu
des lógicas de la Polla Gol y sus

beneficios a la vista para el de

porte amateur. Y es ahora cuan

do queda en evidencia el error

de haber terminado de un plu
mazo con la Copa Chile, cuyo

destino parece estar condenado

a una incomprensión permanen

te.

La Copa Chile —

que estaba

prendiendo en el interés popu
lar— venia como anillo al de

do para llenar la tregua de los

meses estivales, permitir ingre
sos a los clubes y satisfacer de

paso las exigencias legítimas de

la Polla Gol.

Atletismo

Lo curioso es que la Polla

Gol exige al fútbol una suerte

de sometimiento en cuanto
'

a

continuidad en las programacio
nes. ¿Qué ofrece a cambio de

eso? Ya está dicho que un por

centaje ínfimo para el monto

global que produce. ¿Quién pa

ga el deterioro de las canchas al

sufrir los estragos del fútbol con
lluvia? Está bien que se juegue
contra viento y marea, pero

siempre que se disponga de los

elementos necesarios para pro

teger medianamente los escasos

escenarios de que se dispone.
Y a propósito de escenarlos.

¿Cuándo será una realidad el

campo atlético proyectado hace

tanto tiempo en los propios te

rrenos del Estadio Nacional?

Es el momento de acelerar las

obras, para que el deporte clá

sico disponga de un recinto ade

cuado a fin de intensificar el

desarrollo de sus actividades en

aumento. Todo el pais ha cele

brado el auge alcanzado por las

competencias escolares, el de

sempeño de los juveniles en Ma

rá calbo y las perspectivas hala

güeñas mostradas en el recien

te certamen de menores. En una

palabra, el atletismo está pren

diendo de nuevo en la Juventud

y eso alienta y satisface. Por

ahora seguirán produciéndose

problemas en torno al Estadio

Nacional y las programaciones
del fútbol cuando haya atletis

mo.



EDÍGANOS

El Ascenso a la

Colección

Señor Director:

Ante todo, saludamos a

usted y personal por es

te ESTADIO que ha expe

rimentado un gran cam

bio para todos los lecto

res. Además debemos de

cirle que somos asiduos

lectores desde el año

1949 y nos encontramos

felices de tener una gran

revista deportiva.

Nos dirigimos para ex

presarle nuestras inquie

tudes, que esperamos sean

publicadas en la revista.

Que en la parte poste
rior del poster sea colo

cada la propaganda que

aparece en la contratapa
de la revista, y en ese lu

gar colocar foto de un

equipo de Ascenso, como

aparecían antiguamente
los equipos de la 1.a Di

visión.

Además queremos apo

yar al lector que tuvo la

magnífica idea de que se

transmita un partido de

fútbol de 1.a División por

televisión para todo el

pais "en vivo y en direc

to", con financiamiento

de la Polla Gol.

Guido Gamboa Aldunate

Carnet 48170 - Arica

Félix Espíndola Merino

Carnet 63520 - Arica

***Se está estudiando,

para el próximo campeo

nato, la publicación de

todos los equipos de Se

gunda División dentro de

la "Colección ESTADIO".

No podrá ser de la forma

sugerida por ustedes, pe
ro sí tendrá el realce que

merece.

Argentinos en Chile

Señor Director:

Quisiera hacerle una

pregunta, pues creo que

es de sumo interés para

todos los que gustan del

fútbol especialmente.

¿Cuántos jugadores ar

gentinos están Jugando
en Chile en equipos de

Primera División y de

Segunda División? Ojalá
usted me lo diga en el

rincón "Diganos", equipo

por equipo.

¿Porque hasta cuándo

van a traer jugadores ar

gentinos? Ya no hay chi

lenos jugando en Chile

(póngalo con mayúscu

las).

Estaba leyendo en "La

Segunda" el día 21 de oc

tubre (el mismo día que

escribo esta carta) que

en un titular del diario

hay un reportaje al equi

po de Núblense; el titular

dice: "Los tres argenti

nos", y posteriormente le

hacen una entrevista a

cada uno. Los jugadores
son Muñoz, Lugo y Herre

ra; yo estaba creído que

eran chilenos y son pri
meras figuras del equipo
de Núblense.

Desde ya muchas gra

cias y sáqueme de duda:

¿cuántos son los argenti
nos que juegan aqui en

"Argentina"?

Carnet 7692676

Santiago

***En la edición 1.706,
del 20 de abril, se publi
caron los planteles de 1.a

División. En la edición si

guiente, los de Segunda,
señalando quiénes eran

los jugadores extranje
ros. Consulte su colec

ción.

Belus Prajoux

Señor Director:

Antes que nada deseo

felicitarlo por su excelen

te revista deportiva, y

agradezco que mi carta

anterior haya sido con

testada.

Deseo hacerle una sim

ple sugerencia: en las

ediciones de revista ES

TADIO no se ha hecho

una entrevista completa
al hombre que tendrá la

Coleccionistas

Señor Director:

Es ésta mi primera carta. Soy un Joven lector

que colecciona su revista hace poco más de un

año y medio y deseo pedirle un favor. Pongo a

disposición de los coleccionistas 600 Estadios a $ 1

cada uno, todos bien conservados, y los anuarios,
años 1962, 1965, 1968, 1972, y ios números espe
ciales años 1946, 1973, 1974, a $ 5.

Sin más que pedirle, se despide un coleccio

nista de su revista.

Eugenio Lizana Ramírez

CaminoMelipilla 8892

difícil misión de sustituir

a Flllol y Cornejo.

Por supuesto que es

Belus Prajoux; creo que

deberíamos saber algo
más de este joven tenis

ta, futuro de Chile.

Cordialmente, una lec

tora,

Ximena Hernández; S.

Wisconsin de La Ligua

***En ESTADIO 1.666

apareció lo que Id. llama

"una entrevista comple
ta" a Belus Prajoux. Con

sulte su colección.

El sueño de Chile

Señor Director:

A través de esta tribu

na deseo hacerle llegar
mis opiniones: soy gran

admirador y participan
te de fútbol, basquetbol,
tenis, etc., y vayan mis

congratulaciones por el

reportaje realizado en

ESTADIO 1.731, titula

do "El sueño de Chile":

la Copa Davis. Fue muy
interesante conocer las

condiciones técnicas de

los tenistas italianos y
chilenos.

Quisiera hacer una su

gerencia que creo va a

ser del agrado de algunos
lectores: así como se han

publicado posters de los

equipos de Primera y Se

gunda División, boxeado

res y otras figuras del

deporte, se publiquen
posters de tenistas mun

diales, tales como Ma

nuel Orantes, Jlmmj

C o n n o r s, BJorn Borg,
Guillermo Vilas, Eddie

Dibbs, Harold Solomon,

Belus

Prajoux: •

Hinchas del

tenis

quieren saber

más sobre

su carrera.
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Adriano Panatta, Patri
cio Cornejo, Jaime Fillol

y otros.

Agradeciendo su aten

ción en estas inquietudes
planteadas y deseando su

publicación en la sección

"Díganos", saluda aten

tamente a usted,

Ángel E. Salas Ohávez
Lientur 1726

Santiago

Reportajes

Señor Director:

Desearla felicitarlo por
los excelentes reportajes
hechos a Leonel Sánchez

y sobre la Copa Davis.

Después de haber com

parado los ejemplares de

ESTADIO de antes y de

ahora, he podido com

probar la notoria dife

rencia de que ha sido ob

jeto su prestigiosa revis

ta. También he leído con

gusto los reportajes he

chos a José Manuel Mo

reno y a Elias Figueroa.

Me gustarla que publi
caran una foto reciente

del Club América de Mé

xico, donde juega el chi

leno Carlos Reinoso

(también me gustarla
que le hicieran una en

trevista).

Agradeciendo de ante

mano su gentileza, se

despide,

Patricio Dávila

Santiago

***La última excursión

de ESTADIO en busca de

material interesante pa

ra sus lectores- consulta
ba el paso por México.

Desgraciadamente no fue

posible obtener la visa

correspondiente y nos

quedamos sin las notas,
entre las que, segura

mente, habrían estado

las que Ud. sugiere.

Potos y entrevistas

Señor Director:

Primeramente quisiera
felicitarlo por su excelen

te revista y luego hacer

le algunas preguntas:

a) ¿Por qué las foto

grafías de los partidos de

fútbol que aparecen en

ESTADIO no son en co

lores?

b) ¿Podría aparecer

alguna fotografía de la

Universidad Auto n o m a

de Guadalajara?

Y, por último, me gus

tarla que entrevistaran a

Víctor "Pelusa" Pizarro

y a Hugo Carballo.

te,

Se despide atentamen-

RodrigoMaturana

Santiago

***En la segunda etapa
de nuestra "nueva vida"

se consulta la incorpora
ción del color a las pági
nas interiores. Le debe-

q Hugo Carballo:

Felicitaciones surtidas por su cometido
en el arco de la "U".

mos, efectivamente, la

entrevista a Carballo. La

de "Pelusa" Pizarro ya se

hizo, cuando pasó de

Stgo. Morning a Unión

Española.
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EPERSONAJES

Tarde o temprano, Juan
Carlos Abatte iba a jugar en
el equipo de la ciudad en

que triunfó su padre.

REMITENTE: TALCA

DESTINO: RANGERS

^ ¿El futuro?
• "A ofertas iguales

sigo en Rangers".

Su destreza con la pelota, su habi

lidad para sortear rivales, el pundo
nor con que siempre actúa, sus goles
(espectaculares algunos, decisivos la

mayoría) le granjearon el afecto de
una hinchada siempre exigente con

el que recién comienza. Hoy es ídolo

en Talca y figura cotizada en el fút

bol nacional. Pero no le fue fácil con

seguirlo. Para llegar a eso tuvo que
recorrer un camino difícil, en que el

obstáculo más serio era su propio ape
llido. El recuerdo de su padre, juga
dor de Bádminton y de la "U" y
crack en Rangers de 1953 —el de

comienzos en Primera División—
, es-

26

taba latente. Y surgían comparaciones
que no lo favorecían. Luego de un

mes a prueba en 1972, el informe del

entrenador de la época fue lapidario:
"No es el jugador que necesitamos".

Frustrado y dolido por no respon
der al prestigio ganado por su padre,
Juan Carlos Abatte regresó a Bue
nos Aires, a su barrio de Tapiales,
sector de gente modesta y cuna de

Sl^^i£ll*£ íí-Ü^-.v



futbolistas (José Pérez y Vllanoba, de
los de antes; Fabbiani y Distéfano, de
los de ahora).

—Lo sentía más que nada por mi

viejo. Nunca me interesó el fútbol en

serio. Prefería las "pichangas" en los

bajos con mis amigos. Recién a los

dieciocho años fiché por el Sportivo
Palermo, de Primera C. Y no fue por
que tuviera ambiciones: el club que
daba cerca de la casa y varios de los

del grupo pertenecían a él. . .

A Rangers pudo venir antes. Atlan

te, al que Palermo lo cedió como par
te de un convenio por el uso de can

cha, pidió un millón de pesos viejos
por su pase. La transferencia fracasó.
Pero siempre mantuvo la ilusión de

jugar en la tierra de su madre.

Fue necesario esperar dos años. Y
los pasó viajando. Se fue a Río Ne

gro, al sur argentino. En Tiro Fede

ral, con el "8" en la espalda, rehízo
camino. El nuevo contacto con Ran

gers se produjo en 1973, durante una

gira de los talquinos. Pedro Areso lo
vio y se interesó. Y el 13 de abril,
fecha de su cumpleaños, Juan Carlos

■■. - %y. , ;
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Abatte estaba firmando los registros
rangerinos.

Nuevos obstáculos: viene como

ariete, pero hay un titular inamovi

ble, el "Mono" García. Sólo hay dis

ponibles las camisetas con el 7 y con

el 11. Y con una de ésas comienza.

Con el tiempo se adueñará de la que
le gusta. Hasta el día de hoy, . .

Su padre dejó en Talca huella im

borrable. Fue gran futbolista. Ganó

muchos amigos. Casó con chilena. Y

en ese espejo se mira Juan Carlos.

—¿Si jugué con mi viejo?. . . Cla
ro que sí. Tenía 13 años cuando tuve

el honor de integrar el equipo de la

familia, que era por entonces mi gran
sueño. No querían ponerme, porque
era demasiado petiso y enclenque. Y

parece que tenían razón: el día que
lo hicieron me fracturé un brazo.

Y buscando las cualidades de su

padre que le gustaría poseer, llega a

una definición bastante acertada de

lo que fue Julio Abatte como jugador :

—Me gustaría poseer su fuerza, su
garra, su fe ganadora. Siempre fue
puro corazón. No le gustaba perder.
Gritaba y daba ánimos hasta que sus

compañeros reaccionaban. Y daba el

ejemplo corriendo y luchando. Jamás

bajó los brazos antes del pitazo final.
Y en el contrapunto se define él:

—Creo que soy un jugador hábil
con la pelota. Me encanta gambetear
y apilar rivales.

Pero no desprecia el gol: 11 en

1974, la misma cantidad al año si

guiente, seis este año. Y todos para
un equipo que no se caracteriza pre
cisamente por su potencia goleadora.

V de todos hay dos que tienen espe
cial significado para él:

—Como gol bonito, el que le hice

a Concepción, cuando debuté en Tal

ca: agarré el balón fuera del área y

me fui esquivando rivales —no sé

cuántos fueron— ,
hasta enfrentar al

arquero y eludirlo también. Y como

importante, el que marqué contra Ca

lera en 1974: Juan Toro había ma

rrado un penal, y con ese gol mío ga

namos y nos salvamos del Descenso.

Se autodefine tranquilo. No tiene

ningún hobby en especial. Se mani

fiesta espontaneo. Evita las poses de

crack. Le gusta compartir con su es

posa (Graciela García, argentina) y

sus dos pibes (Carlos Andrés, tres

años, y Julio Eduardo, un año), pa
sear, hacer vida de bogar. Y si tiene

tiempo, vitrinear. Y si tiene plata,
comprarse ropa.

El fútbol, pasión de su vida, tiene
un sólo lado negativo para él: el

juego desleal.

—Si hay algo que no soporto es

que me insulten o me tiren saliva

zos en la cancha. Eso duele más que
los golpes que se suelen recibir en el

área.

Veintisiete años de edad (nació en

1949). Habilidad como compensación
a la falta de físico. Cariño por Talca

y por Rangers.

¿El futuro?
—Dios dirá. A ofertas iguales, no

me muevo. Tal vez eche raices, igual
que papá. Si es que no me despiden,
como cuando vine la primera vez. . .

JUAN C. BERNAlm

•í.
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Gol a la "U":

^
Una costumbre del

• ariete talquino.

Con la familia:
A

Esposa argentina, •

hijos chilenos.
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$ | PANORAMA

j ^ GRÁFICO

Más de mil kilómetros recorrieron los ciclistas

de la vuelta "El Mercurio", en espectacular

proeza de hombría y deporte. El espejo
retrovisor de uno de los tantos vehículos que

acompañaron a la caravana se transformó
* en bitácora visual de la carrera.

Cuando el fútbol se

transforma en una novela de •

suspenso. El 1 a 0 de Coló Coló

sobre la "U" se mantiene y
Orlando Aravena quisiera apurar
aún más el reloj para que llegue

el triunfo final. Dos semanas

atrás en el Nacional.

Mientras una pelota va de

jugador a jugador, su compañera
espera pacientemente, en un

rincón, entrar en escena, apenas
sea menester. Lo importante

• es no detener el juego.



^
El eterno

*
contraste del

boxeo. . . y de la vida.

Mientras el campeón
mundial de la

categoría medio

pesado, John Conteh,

pasa gratas horas

extradeportivas en

Copenhague con su

amiga Verónica

Smith (abajo), el

destronado monarca

Richard Dunn gráfica
en elocuente pose su

desazón ante su

última derrota

(arriba).

FuroDl Fren.

Alberto Martínez, _

"el juez de hierro", •

demuestra que no todo

es severidad y se dedica

a jugar con la pelota
mientras sale a la

cancha, a dirigir el

partido entre Coló Coló

y la "U", el domingo
antepasado en el

Estadio Nacional.



H RANKING

LOS CAPOS

DE OCTUBRE

Coló Coló,
el de mejor puntaje, el de mayor arrastre y el dueño del goleador.

Es posible que no llegue a ser con

siderado el jugador del año. En el

ranking general comparte el sexto

puesto, a buena distancia de los pri
meros. Pero nadie puede discutir el

mérito de Leonel Herrera: es el úni

co jugador <jue ha encabezado el es

calafón por puestos en los tres meses

de cómputo. Otro que había estado

en agosto y septiembre era José Luis

Ceballos, puntero izquierdo de Ever

ton. Pero su rendimiento en octubre

no fue el mismo. Y ahora ni siquiera
aparece entre los tres primeros: an

tes que él están Víctor Manuel Gon

zález, Gustavo Moscoso, Raúl Briones,
y Jaime Aravena.

En cambio, volvió a recuperar su

sitial Antonio Arias, lateral izquierdo
de Unión Española. Era el dueño del

puesto en agosto y lo había perdido
en septiembre.

En todos los demás puestos hubo

nombres distintos cada vez. En el ar

co, Nef-Carballo-Enoch; laterales de-
re c h os, Santibáñez-Galindo-Avenda-
ño; centrales izquierdos, Atilio Herre
ra-Víctor Muñoz-Ángel Brunel; medio
de creación, Moisés Silva-Salinas-No-
vello; medio de contención, Solís-Cof-
fone-Llnaris; enlace, Patricio Ponce-
Rubén Gómez-Francisco Cuevas; pun
tero derecho, Araneda-Fabbiani-Ra-
món Ponce; centrodelantero, Abatte-
Estay-Ahumada.

Octubre fue buen mes para arque
ros y centrodelanteros (cuatro con

promedio superior a cinco en cada
puesto). Y, siguiendo la linea de los
meses anteriores, fue malo para late
rales (ninguno con promedio superior
a cinco) y punteros izquierdos (sólo
Víctor Manuel González supera el
cinco).

Raro lo de los laterales. Cuando se

trata de formar la selección nacional

nunca hay demasiados problemas en

esa plaza. Se supone que el nivel de

los marcadores de punta es mis que
bueno. Y sin embargo, las notas dicen

lo contrario. Claudio Avendaño, Enzo

Escobar y Antonio Arias —los mejo
res—

, sólo lograron' 4,8 de promedio.
Y los que siguen en méritos al "Chi

no" apenas tienen un 4,2. Los indis-

cutidos Galindo y Machuca no alcan

zaron a ser considerados: sólo juga
ron un partido en el mes (y ambos

se sacaron un cinco).

Sorprendente también lo de los pun
teros izquierdos. Hay varios de cate

goría: Juan Carlos Orellana, Jorge

Ghiso, Leonardo Veliz, el propio Ce

ballos. Ninguno figura. Y las razones

son distintas para cada uno: el colo

colino sólo estuvo en tres partidos (y

tampoco le alcanzaba para nota cin

co); el de la "U" estuvo muy lejos

de su nivel (posiblemente debido »
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EL

EQUIPO

DEL

MES

ENRIQUE ENOCH (5,4)

AUDIO AVENDAÑO (4.8) LEONEL HERRERA (5) ÁNGEL BRUNEL (4,8) ANTONIO ARIAS (4.8)

NICOLÁS NOVELLO (6) CARLOS LINARIS (5,2) FRANCISCO CUEVAS (4,8)

RAMÓN PONCE (5,2) SERGIO AHUMADA (5,8) VÍCTOR GONZÁLEZ (5,2)

que jugó muy golpeado); el de la

Unión sólo sacó buena nota (6) cuan

do actuó como puntero derecho, y el

evertoniano no pudo pasar del cua

tro, también a causa de golpes que

finalmente —aprovechando la expul
sión— aconsejaron un descanso.

Las buenas notas de los arqueros

ya son normales. Los primeros pues

tos del ranking han sido ocupados per
manentemente por guardavallas: Nef,
Vallejos y Carballo. Lo que no es

taba en los cálculos era el boom de

los arietes centrales. Ahumada se sa

có cuatro seis y un cinco; Crisosto,
tres seis, un cinco y un cuatro; Fab-

biani, un siete, un seis, dos cinco y
un cuatro; Pizarro, dos seis, un cinco

y dos cuatro ... Y su producción de
goles bordeó también lo espectacular:
el colocolino anotó ocho; el everto
niano y el rojo, siete. Otros grandes
anotadores del mes fueron Alberto

Hidalgo (6), Miguel Ángel Herrera
(6) y Hugo Iter (5) . . . No es común

que los mejores goleadores sean todos
chilenos.

(
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Los copos. . ,

Otro aspecto positivo fue la supe

ración de los ejecutantes de penales.
El pobrísimo porcentaje de conver

sión del mes pasado fue voz de aler

ta, y se advirtió mayor esmero. Ahora

se estuvo en los niveles normales:

77% de conversión. El más certero

fue Eduardo Lobos, de Naval. Le co

rrespondió tirar cuatro veces desde

los doce pasos y acertó en todas (dos

al serénense Fernando Herrera, uno

al aviático Fournier y otro al hua-

chipatense Mendy). Washington Abad,
el lotino, también anotó más de uno:

batió a Adán Godoy y a Adolfo Nef.

Por su parte, el evertoniano Mario

Salinas incrementó su record: al de

rrotar a Mendy completó su octava

conversión en la temporada. Y en lo

opuesto, Unión Española siguió des

perdiciándolos: Manuel Gaete, al fa

llar frente a Simón Kuzmanic, enteró
seis penales rojos perdidos en lo que

va del torneo. Otros que fallaron en

octubre fueron Daniel Diaz (frente a

Vallejos) y Luis Araneda (frente al

nava lino Hugo Vidal). En total, de

13 penales sancionados, diez termi

naron en la red.

Tal vez la mayor sorpresa del mes

la constituya la actuación de Santia

go Morning. El equipo de Luis Ala

mos logró el mismo puntaje que Co

ló Coló y Palestino, compartiendo con

ellos el liderato de octubre. Hasta

la última fecha, el equipo con más

posibilidades de ser designado equipo
del mes era Palestino: había logrado
cuatro victorias. Su derrota abultada

frente a Unión Española le impidió
obtener puntaje perfecto y le signifi
có ser desplazado por Coló Coló (por
diferencia de goles). Los albos fue

ron los únicos que terminaron el mes

invictos: cosecharon tres triunfos (3x2
a Everton, 4x1 a Rangers y 1x0 a la

"U") y dos empates (2x2 con Naval

y Lota Schwager). Pero no fue el

equipo más goleador: Everton lo su

peró por un tanto. Y tampoco tuvo

la mejor defensa. En este sentido las

palmas fueron para Universidad Ca

tólica y Green Cross, ambos con sólo

cuatro contrastes en cinco fechas.

Si hubo sorpresas en la punta, con

la inesperada actuación de Santiago
Morning (3x2 a Lota Schwager, 1x0

a Rangers, 2x0 a la "U", 0x3 con Uni

versidad Católica y 1x0 a Aviación),
también la hubo en el fondo. Hubo

un colista absoluto: Huachipato. Los

de la usina recordarán a octubre co

mo el peor mes de su historia: per
dieron los cinco partidos. En casa

fueron derrotados por Unión Españo
la (1x2) y Everton (1x3). Y afuera

cayeron frente a Green Cross (1x4),
Ovalle (1x3) y Naval (1x2). Su ata

que estuvo entre los más Inefectivos

(sólo Antofagasta fue peor, con sólo

dos anotaciones en todo el mes), y

su defensa entre las más vulneradas

(sólo la de La Serena recibió más go
les: 15). Rangers se salvó de la in

efectividad absoluta con su empate a

cero con la "U". Y Antofagasta no

pasó por las mismas, gracias a su

afortunado triunfo frente a Unión Es

pañola por uno a cero. Lota Schwa

ger fue otro equipo de escaso rendi

miento: empató dos partidos en casa

y perdió los restantes.

Y en el orden individual, dos figu
ras acapararon aplausos: el argentino
de Unión Española, Nicolás Novello,
y el centrodelantero de Everton, Ser

gio Ahumada. Mejor promedio el del

jugador rojo, mayor mérito el del

ariete viñamarino: estuvo en los cin

co partidos y bordeó el promedio seis.

Novello (5-6-6-7, como notas parcia
les) sólo participó en tres partidos y
fracción (no jugó contra Wanderers) y
entró a definir los partidos contra

Huachipato y
—especialmente— Con

cepción.

Fueron ellos los capos de octubre.

RANKING GENERAL

Los mejores

promedios
El puntaje general lo encabeza Hu

go Carballo, de Universidad de Chile.
Con 71 puntos en catorce partidos,
supera por dos a Leopoldo Vallejos
(arquero de Everton) y Leonel He

rrera (central derecho de Unión Es

pañola).

Pero hay promedios superiores al

suyo. Jugadores que han actuado en

menos partidos y siempre con buenos

Sergio Ahumada

• Su promedio: 5,18.

rendimientos son Sergio Ahumada
Moisés Silva y Mario Sotó, entre
otros. Pero el defensa hispano —aho
ra mediocampista— tiene muy pocoi
encuentros jugados. Y por lo tanto, no
entra en el cuadro. Para estos efectos
se ha considerado sólo a los que has
completado más de diez partidos. Y
el que se encamina a Jugador del
Año es Sergio Ahumada.

Estos son los mejores:

JUGADOR PTOS. PJ. PROM,

S. Ahumada 57 11 5,18
M. Silva 67 13 5,15

H. Carballo 71 14 5,01
A. Nef 60 12 5

N. Novello 55 11 5

L. Vallejos 69 14 4,93
L. Herrera 69 14 4.93

E. Enoch 64 13 4,93

O. Soto 59 12 4,91
A. Lara 63 13 4,83

O. Fabblani 63 13 4,85

J. Benavente 62 13 4,71

A. Arias 62 13 4,77

J. Olivares 57 12 4,7!

R. Ponce 52 11 4,73

J. Spedaletti 52 11 4,73

R. Coffone 66 14 4,71

A. Brunel 66 14 4,71

D. Diaz 66 14 4,71

R. González 56 12 4,66

C. Orlólo 65 14 4,64

V. Estay 65 14 4,64

G. Martínez 60 13 4,61

J. Ceballos 60 13 4,61

ÍWÍW&
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EL COLAZO
En Vina se seguirá hablando, durante mucho

tiempo, del gol de Sergio Ahumada a Concepción.
Por su espectacularidad y su importancia. En El

Bosque no olvidan el gol de Héctor Pinto a Avia

ción: tres cuartos de cancha con pelota dominada

y disparo contundente después del carrerón. Los

colocolinos aún vibran con el cabezazo de Crisosto

que significó el triunfo frente a la "U". Los de Unión

Española todavía están impactados por la potencia
y dirección del tiro libre de Rafael González. En

Santa Laura se comenta el taquito de Horno para
dar el triunfo a Santiago Morning sobre Rangers. Y
en Viña hay frases admirativas para el gol con que

Araneda decretó el 3x2 sobre Everton.

Goles, golazos, para todos los gustos. Impactan-
tes por la potencia del disparo, lo sutil de la ma

niobra, la certeza del cabezazo, por la inspiración
del autor, por la belleza plástica del movimiento, por
la trascendencia de un resultado.

El gol del mes no tuvo gran importancia, aun

que en su momento pareció decisivo. Con él, Ran

gers igualó parcialmente a uno con Coló Coló. Y el

partido terminó 4x1 a favor de los albos. Pero con

jugó todo: sorpresa en la maniobra inicial para con

vertirse de equipo atacado en atacante (excelente
la cortada de Aravena para Urrunaga), habilidad
del delantero para sortear obstáculos (su correr zig
zagueante dejó a contraplé a Atilio Herrera), apli
cación del que habla dado el pase para seguir la

maniobra, genialidad del peruano para engañar a

todos con un golpe de taco que habilitaba a su com

pañero, velocidad del puntero para ganar la linea

de fondo, y visión para levantar el centro preciso y
contundencia del autor (Gustavo Viveros) para ha
cer que la brillante jugada previa terminara como

merecía.
O
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H RANKING

Puesto por puesto
N̂OTA

PUN PRO

PUESTO JUGADOR CLUB TOS PJ. MEDIO

ARQUERO ENRIQUE ENOCH U. ESPAÑOLA 27 5 5,4

Enrique Vidallé Palestino 26 5 5,2
Carlos Orlólo Antofagasta 25 5 5

Ornar Soto Ovalle 25 5 5

Adolfo Nef Coló Coló 24 5 4.8

Hugo Carballo U. de Chile 24 5 4.8

LATERAL

DERECHO CLAUDIO AVENDA

ÑO

S. MORNING 24 5 4.8

Enzo Escobar U. Española 19 4 4,75
Jaime Vildósola Antofagasta 23 5 4,6
Erasmo Zúñiga Everton 18 4 4,5

CENTRAL

DERECHO LEONEL HERRERA U. ESPAROLA 25 5 5

Eduardo Valenzuela Concepción 25 5 5

Alfonso Lara Coló Coló 20 4 5

Gustavo Huerta Ovalle 23 5 4,6

CENTRAL

IZQUIERDO ÁNGEL BRUNEL EVERTON 24 5 4,8
Jaime Benavente La Serena 24 5 4,8
José Villalobos S. Morning 24 5 4,8

Rafael González U. Española 24 5 4.8

Arnaldo Magna Green Cross 23 5 4,6
Wiltlam Roldin Ovalle 23 5 4.6
Manuel Pellegrini U. de Chile 23 5 4,6
Ornar Berrio Wanderers 23 5 4,6

LATERAL

IZQUIERDO ANTONIO ARIAS U. ESPAÑOLA 24 5 4,8
Carlos Mariingel Huachipato 21 5 4,2
Raúl Aravena Wanderers 21 5 4,2

MEDIO DE

CREACIÓN NICOLÁS NOVELLO U. ESPAÑOLA 24 4 6

Moisés Silva Huachipato 21 4 5,2
Mario Salinas Everton 24 5 4,8

VOLANTE DE

CONTENCIÓN CARLOS LINAR» GREEN CROSS 26 5 5,2
Rubén Díaz Wanderers 21 4 5,2
Esteban Aránguiz U. de Chile 25 5 5

Rodolfo Coffone Antofagasta 23 5 4,6

ATACANTE

DE ENLACE FCO. CUEVAS CONCEPCIÓN 24 5 4.8
Juan Peñaloza Green Cross 24 5 4.8

Hugo Iter La Serena 24 5 4.8
Juan Soto U. de Chile 24 5 4,8
Juan Verdugo Wanderers 23 5 4,6

Benjamín Valenzuela Aviación 23 5 4.6

PUNTERO

DERECHO RAMÓN PONCE COLÓ COLÓ 26 5 5,2
Alberto Hidalgo Palestino 24 5 4,8
Jaime Aretxabala La Serena 18 4 4,5

Miguel A. Herrera Aviación 22 5 4.4

CENTRO-

DELANTERO SERGIO AHUMADA EVERTON 29 5 5.8
Julio Crisosto Coló Coló 27 5 5,4
Osear Fabbianl Palestino 27 5 5,4
Víctor Pizarro U. Española 25 5 5

Ricardo Flores Naval 24 5 4,8
Víctor Estay Concepción 23 5 4,6
Ermlndo Onega La Serena 23 5 4,6

PUNTERO

IZQUIERDO VÍCTOR M. CON

ZALEZ

Gustavo Moscoso

GREEN CROSS 26 5 5,2

U. Católica 24 5 4.8
Raúl Briones Concepción 21 5 4.2
Jaime Aravena Rangers 21 5 4.2

LA TABLA

Sorpresas en

los extremos

Hechos curiosos:

* Coló Coló ganó a los difíciles (Everton y
Universidad de Chile) y empató con los teóri
camente fáciles (Naval y Lota Schwager).

* Santiago Morning cosechó dos puntos en

agosto, cinco en septiembre y ocho en octubre.
De seguir así, va para campeón del próximo
campeonato.

* Everton destacó a la delantera más golea
dora. Promedio: tres goles por partido.

* Universidad Católica y Green Cross com

partieron el título de mejor defensa: sólo cua

tro contrastes en cinco fechas. Pero ninguno
de sus arqueros encabeza lugares en el ranking.

* En un mes, Naval anotó la mitad de los go
les convertidos en todo el año: llevaba 21 y aho

ra suma 31.

* La Serena conquistó su primer triunfo del

año como visitante (4x3 a Rangers), y en los

dos últimos partidos anotó nueve goles. Nunca
en el año había pasado dos fechas consecutivas

sin perder, y ahora ganó dos encuentros se

guidos.

* Los siete goles que ostenta Universidad de

Chile los anotó en un solo partido (7x3 a Avia

ción). En las cuatro fechas restantes se queda
sin convertir (0x0 con Rangers, 0x2 con Santia

go Morning, 0x0 con U. Católica y 0x1 con Coló

Coló).

* Lota Schwager, Rangers y Huachipato fue

ron los únicos equipos que no saborearon triun

fos. Otros cinco no empataron: Palestino, San

tiago Morning, Green Cross, Antofagasta y Hua

chipato. Y sólo uno terminó sin derrotas: Coló

Coló.

* Antofagasta anotó dos goles en todo el mes

y cosechó dos puntos. Huachipato anotó cinco,

y no obtuvo ninguno.

Todo eso se desprende de la tabla de posicio
nes del mes, que terminó así:

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos. Rend.

COLÓ COLÓ

PALESTINO

S. MORNING
U. ESPAÑOLA

EVERTON

U. CATÓLICA
GREEN CROSS

NAVAL

OVALLE

AVIACIÓN

LA SERENA

U. DE CHILE

CONCEPCIÓN

WANDERERS
L. SCHWAGER

ANTOFAGASTA

RANGERS

HUACHIPATO

5 3 2 0 12 7 8 80%
5 4 0 1 10 8 8 80%
5 4 0 1 7 5 8 80%
5 3 1 1 14 6 7 70%
5 3 1 1 15 10 7 70%
5 3 1 1 7 4 7 70%
5 3 0 2 11 4 6 60%
5 2 2 1 10 7 6 60%
5 2 2 1 8 5 6 60%
5 2 1 2 9 11 5 50%
5 2 1 2 11 15 5 50%
5 1 2 2 7 6 4 40%
5 1 2 2 11 13 4 40%
5 1 2 2 5- 10 4 40%
5 0 2 3 9 14 2 20%
5 1 0 4 2 9 2 20%
5 0 1 4 5 11 1 10%
5 0 0 5 5 14 0 0%
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estadio

METALE múOi

A LA 'polla

Concursos

de verano:

A España
las

cartillas

Partido de la triple:

La Serena-

Santiago Morning

Mellizos Benavente: el

instinto goleador de Mario

contra la calidad defensiva

del serénense Jaime. Se

verán la* caras el

próximo domingo.

GUIA DEX APOSTADOR

Lo que pudo Todo lo que usted

ser

'''

debe saber

y no fue ÜÉÍ para sacar 13 Puntos-

^Ti|y*¡LiM



LO QUE PUDO SER Y NO FUE

¿Y si

lo anulan?

Se cobró tiro libre. Lo sirvió Olivos en forma de centro,

Toda Universidad Católica se había adelantado, vislumbra»

do la posibilidad de empate. La pelota fue hacia donde esta

ban un tanto descuidados, Bonvallet y Masnik. Chocaron

ambos. Y la pelota quedó en poder del uruguayo.
Su remite

dejó sin opción a Fournier. Pero los jugadores de Aviación

ya reclamaban algo. Y el guardalíneas tenía banderola arri

ba. Pero el arbitro no vio infracción y no quiso consultar

Y vaUdó el gol. Ahí quedaron uno a uno. Y poco después

llegaría el segundo gol de la UC. . .

¿Y si sale

el tercero?

La ventaja se había estre

chado. El dos por cero al-

canzado sorp"slvamente
por Santiago Morning había

quedado en 2x1 gracias a un

cabezazo de Solís. Y Coló Co

ló buscaba el empate. Ence

rrado en su zona, el conjun

to bohemio aún tenía pier

nas e ideas para el contraata

que. Y pudo lograr el terce-

ro, que pudo ser lapidario y

definitivo. Lo tuvo en los

pies de Ortega
—«n la foto—,

desequilibrado a última hora

por Atüio Herrera. Y lo tu

vo Saravia cuando un dispa

ro suyo fue a dar violenta

mente al vertical.



¿Y si

resulto?

Se intensificaba el dominio

albo. Y los centrales de San

tiago Morning seguían des

baratando cargas. Se produ
jo un córner por la izquier
da. Lo sirvió Orellana. Fue

un centro pasado. Y lo cabe

ceó Crisosto hacia el centro.

Atilio Herrera estaba de es

palda al arco. Y la pelota lo

sobraba. Pero tomó impulso
y se lanzó de chilena. Le sa

lió un disparo inatajable. No
son comunes estas jugadas
en el área. Tampoco es co

mún que se conviertan en

goL Pero resultó. Y al produ-

.elrse el gol, Coló Coló se en-

.caminó a un triunfo que pa-

.reda imposible.

{Y si

fallan tonto?

.
Dominó todo el partido. Y

(«
creó buenas oportunida-

les. Pero el mejor Juego y
i capacidad para crearse si-

naciones no dieron frutos
ara Audax Italiano. Hubo

Ís
escollos: la capacidad del

güero Laino —en la foto—
,

nvertido definitivamente
■j » el mejor guardavallas de

I
ígunda División, y la propia
[pperlda de los atacantes

/rdes. En los pies de Novo,
^tudfllo y —especialmen-
.— San Martin estuvo lo

j que pudo ser triunfo de
cal y terminó siendo empa-

b
sin goles.



Concursos

veraniegos:

A ESPAÑA

LAS CARTILLAS

Desde el Concurso 35, partidos
del Campeonato de Fútbol español
entrarán a la Polla,

para asegurar la supervivencia
del Sistema de Pronósticos.

La fuerza del fútbol español
en una escena del partido
Real Madrid versus

Atlético de Madrid. El

clásico mayor que siempre
atrae multitudes.

En el marco de la Polla Gol,
los relatores de partidos, comen
taristas e informadores de can

cha serán desplazados totalmen
te por los teletipos a partir de la

última semana del presente mes.

Y esto porque, al finalizar el

campeonato profesional chileno

de Primera División, los concur
sos del Sistema de Pronósticos

Deportivos se realizarán con los

encuentros de la Liga Española.
Desde el domingo 28 serán las

diversas agencias informativas

internacionales las que, con sus

despachos, darán la emoción de

los resultados y despejarán la in

cógnita de los ganadores.

El acuerdo de seguir realizan
do ediciones del concurso fue

adoptado el jueves de la semana

pasada en una reunión en la

que participaron Jorge Ehlers,
Director de la Dirección Gene

ral de Deportes y Recreación;
Carlos Elbo, gerente de Polla

Chilena de Beneficencia, y di

rectivos de la Asociación Cen

tral, Considerándose la petición
del fútbol en el sentido de tener

receso durante los meses de di

ciembre y enero y la Imposibi
lidad de efectuar algún torneo

rápido como Copa Chile u otro,
se optó por recurrir a un cam

peonato extranjero.

EL CALENDARIO

ESPAÑOL

Once fechas de la Liga es

pañola se habrán jugado ya
cuando sus partidos comien

cen a intervenir directamente
en los concursos de Polla Gol.
La Segunda División, de la

que se sortearán cuatro par

tidos para completar el núme
ro de trece, habrá realizado

doce jornadas. El calendario
de fechas, fijado por la Fe

deración hispana, es el si

guiente :

Domingo 28 de noviembre.

1.» Div.: 12. 2.» Div.: 13.
-

Domingo 5 de diciembre. 1 .*

Div.: 13. 2.» Div.: 14.

Domingo 12 de diciembre.

1.* Div.: 14. 2.» Div.: 16.

Domingo 19 de diciembre.

1.» Div.: 15. 2.» Div.: 17.

Domingo 2 de enero. 1.»

Div.: 16. 2.» Div.: 18.

Domingo 9 de enero. 1.»

Div.: 17. 2.» Div.: 19.

Domingo 16 de enero. 1.*

Div.: 18. 2.» Div.: 20.

Domingo 23 de enero, l.l

Div.: 19. 2.» Div.: 21,

Domingo 30 de enero. l.«

Div.: 20. 2.» Div.: 22.

*
La fecha número 15 de

Segunda División se efectúa

el miércoles 8 de diclemb)
•*

El domingo 26 no se

¿aran encuentros de ningún»
División en España, por li

festividades de Pascua. Pol

Gol se suspenderá por esa se

mana.

Esto, que fuera consider

antieconómico y de poco inh^_
para el público hace algunií^ie
manas, resultó ser —análisis^»

diante— mucho más remuneB

tivo y más atractivo que el su*

pender los concursos.

Según explicación de alguna

ejecutivos del Sistema, la 05

dad y el casi total desc

miento de los equipos partt ,

tes significarán un estímulo'

ra los apostadores más que ffl

elemento desazonador para w

mismos. . . Su esperanza es QW

se mantenga el nivel de apu»



La espera

en las

agencias de

apostadores

expertos en

,clubes

españoles,
zetas y

otros. . . Y

también el

uego porque

las apuestas
no bajen.

¿e COKU

as o, en el peor de los casos,

jue su disminución sea leve.

■Jueva programación

Real Madrid, Español, Barce-

ona, Real Betis, Atlético Bilbao,
Zaragoza, Atlético de Madrid y

itros serán nombres conocidos

lesde el Concurso 35 (domingo
¡8 de noviembre), donde se in

tuirán cinco partidos de la Li

ja Española, además de los ocho

«¡respondientes a la última fe-

•ha del torneo de Segunda Divi

sión nacional. Y desde el núme

ro 36, todos los encuentros per
tenecerán al campeonato hispa
no.

Personeros de la Asociación
Central informaron que también
se incluirán los partidos de Chi

le frente a Perú y Ecuador por
las eliminatorias, los del hexa

gonal internacional que efectua
rá Everton en Viña del Mar y

algunos otros encuentros amis

tosos que puedan pactarse con

tiempo.
Esta programación especial de

Polla Gol se utilizará hasta la

última semana de enero, pues

para el 5 de febrero está con

templada la iniciación del tor

neo profesional 1977, con lo que
se volverla a lo tradicional.

Quienes más directamente re

sultaron beneficiados con esta

medida fueron los agencieros y
los empleados de estos estable

cimientos, quienes habrían pasa
do a tener "vacaciones" obligato
rias mientras durara el receso. . .

Ya varios de ellos estaban pen
sando qué hacer durante dicie<m-



A España.

bre y enero, buscando la obten

ción de entradas por otro medio,

pero nada concreto se había lo

grado aún.

Carlos Elbo, gerente del Sis

tema, indicó que en el transcur

so de la semana se informará so

bre el funcionamiento veranie

go, estableciéndose quiénes se

rán los informadores oficiales:

si los teletipos, directamente, la

Federación española o Radio Na

cional de Madrid, que es perfec
tamente audible en onda corta.

FÚTBOL ESPAÑOL

Quién es quién
Dieciocho equipos integran

el campeonato español de Pri

mera División, en tanto que

veinte son los de Segunda', y
casi ochenta los de Tercera.

Para los efectos de su parti
cipación en Polla Gol impor
tan preferencialmente los de

la serie superior, cuya totali

dad de partidos intervendrá

en los concursos de diciembre

y enero próximos.
El primer mencionado, obli

gadamente por poderío, po

pularidad y pretensiones de

campeonar, es el Real Madrid.

Cuadro con mayoría de selec

cionados españoles, destacan

do Pirri, Velázquez, Del Bos

que y Santillana, además del

alemán Paul Breltner y el ho

landés Hennlng Jensen. En su

campo, con capacidad para

más de cien mil espectadores

y que lleva el nombre de su

presidente, Santiago Berna-

beu, es prácticamente imbati-

ble.

A continuación se ubica un

grupo de equipos poderosos,
entre los que se incluye al

Atlético de Madrid, con los

brasileños Luis Pereira y Lei-

vinha y los argentinos Ramón
Armando Heredia y Rubén

"Ratón" Ayala; el Barcelona,
con Johan Cruyff, su compa

triota holandés Johan Nees-

kens y el delantero peruano

Hugo "Cholo" Soül; el Espa

ñol, con las presencias ruti

lantes de Carlos Caszely y su

mediocampista Daniel Solso-

na; el Atlético de Bilbao, sin

grandes figuras pero con una

firme tradición de inexpug
nable actuando como local, y
el Valencia, que gastó 200 mi

llones de pesetas en refuer

zos, siendo el último de ellos

el goleador argentino Mario

Kempes (Además cuenta con

Carlos "Lobo"

Diarte, paraguayo,
centrodelantero y

scorer del Valencia,

esperanza cierta de

goles todos los

domingos.

Los "golitos" de

Carlos Caszely ya
son parte de la

tradición del

Español, otro serio

candidato al título.

Se cree que los resultados ofi

ciales serán entregados por la

Empresa de Computación con

algún retraso en horas, pero

siempre dentro del domingo.
Por ahora, los apostadores só

lo inquieren datos sobre los cua
dros españoles, a la espera de su

Intervención directa. Su respu
ta a esta innovación segu

siendo un misterio hasta denti

de tres semanas.

el mejor artillero del fútbol

hispano, el paraguayo Carlos

"Lobo" Diarte).

Cabe señalar, además, que

Real Madrid, Barcelona, Atlé

tico de Madrid, Español y

Atlético de Bilbao participa
rán en las diversas Copas in

ternacionales que se disputan
en Europa, por lo que su ren

dimiento puede ser menor

que el esperado.
Los analistas españoles se

ñalan a los citados como los

elencos más poderosos del

pais, pero a la vez indican que
—como es tradicional en la

Liga— más de algún equipo
dará sorpresas, pudiendo es

tar entre ellos el Zaragoza,
Las Palmas o Elche. Como úl

timo dato de esta breve refe

rencia es útil consignar que

en España la condición de lo

cal tiene real importancia,
constituyéndose en una sor

presa que algún visitante, por

linajudo que sea, obtenga al

gún punto. . .

5



M
H. PARTIDO DEUTRIPU

A SANTIAGO MORNING-
°

LA SERENA

«£35?S3P£
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Si último partido en Santiago:
¡ol de Jaime Barrera, pero gana Santiago Morning 2x1

segunda rueda 1975).

Les costó encontrarse: cuan

to La Serena subió a Primera

)ivisión (1958), Stgo. Morning
ndaba en Segunda (fue colis-

a en 1957). Después anduvieron
untos en el Ascenso (1959 y

980). Los bohemios vuelven en

961 por derecho propio (carn
een de su división). Los nor-

Inos lo hacen al año siguiente
or gracia: se decide el aumen-

9 de clubes (de 14 a 18) con

1 ascenso automático de los dos

rimeros (Unión Calera y Unión

an Felipe) y, por decreto, de

[agallanet ("por antecedentes

lstóricos") y La Serena ("por
ondades de la plaza").
Y se topan por primera vez

a Primera División el domingo
de septiembre de 1982, en par
do correspondiente a la nove-

a fecha de la primera rueda (el

ampeonato de ese año comen-

& tarde a causa del Mundial).
lacen el preliminar de Unlver-
ldad Católica y Audax Italiano
12x0 ganan los cruzados) en el

ptadio Nacional. Y el asunto

omienza bien para los granates:

ganan por uno a cero, con gol
de Pedro Pérez, uno de los tan

tos "Peles" que se perdieron en

el fútbol chileno, a los 13 minu

tos de juego.
A esa fecha, todavía se vive

la fiebre del Mundial. Se ad

vierte en las cifras de público:
hay 27.163 personas mirando. Y

de La Serena vienen 113 socios,
mientras Santiago Morning re

gistra 381. El boom del público
convierte a la competencia fut

bolística en un torneo deslum

brante. El balance de fin de año

es espectacular: en la tempora
da anterior se habían batido to

dos los records de público, con

un total de 1.153.177 personas;
ahora esa cantidad se duplica:
asisten 2.634.538.

Y los dos realizan buena cam

paña. La Serena remata en cuar

to lugar, detrás de Universidad

de Chile, Universidad Católica y

Coló Coló, los amos de la déca

da. Santiago Morning termina

sexto, superado por esos cuatro

y Unión Española. Son tan pa

rejos, que en la segunda rueda

hay desquite. Gana Santiago
Morning en La Portada. Y por
las mismas cifras: uno por cero.
Y su gol, anotado por Constan
tino Mohor, también es tempra
nero: se produce a los 7'. La ba
lanza comienza a inclinarse ine
xorablemente a favor de los nor
tinos desde la temporada si

guiente: gana en casa y como

visitante, una gracia que no ha

podido repetir nunca más, pero
que tampoco ha sido igualada
por su contrincante.
Los campeonatos de 1968 y

1969 —los famosos tiempos de
los torneos metropolitanos, pro
vinciales, por series y liguillas
— los sorprenden en grupos dis
tintos. En esos dos años sólo re

gistran un encuentro: el corres

pondiente a interseries en 1969.
Es el último que disputan hasta
1975. Como Santiago Morning
remata último —luego de dramá
tica definición con Magallanes— ,

debe volver a Segunda División.
Y en esta última parte el pa
norama tampoco ha sido favo
rable para los santiaguinos: de
tres partidos sólo ganaron uno.

Los otros dos se los adjudicó La
Serena. Y uno con boleta espec
tacular: 6x2.

Si el primer año estuvieron

bien, en éste —que puede ser el
último— han estado bastante
mal. La recuperación evidencia
da en los últimos tramos no al
canzó a ser salvadora, al menos
para el equipo nortino. Es esa

situación la que le da un carác
ter incierto a la brega. La his
toria se inclina a favor de La Se
rena, el puntaje le da mayor op
ción a Santiago Morning, lo mis
mo que su condición de local.
Pero la desesperación a veces es

más poderosa que los antece
dentes.

En todo caso, ha sido un duelo
relativamente equiparado. Con
promedio aceptable de goles: 3
por partido. Con bastante bue
na asistencia para sus méritos:
6.891 personas, como promedio
por partido. Con sólo siete ex

pulsiones en toda la historia. Con
neta supremacía serénense en

La Portada, ventaja amplia pa-



Santiago Morning . . .

ia Santiago Morning en el Es

tadio Nacional e igualdad casi

absoluta (un gol más para los

bohemios) en Santa Laura.

Y que como detalle curioso

presenta superioridad serénense

cuando juegan el domingo (seis

triunfos, dos empates y dos de

rrotas) o el jueves (un triunfo

y un empate), y ventaja para los

de la "V" negra cuando se en

cuentran el día sábado ( dos

triunfos, un empate y una de

rrota).
Este es el detalle del duelo.

La historia

1962

En el Nacional :

S. Morning 0

La Serena 1 : P. Pérez.

En La Portada :

La Serena 0

S. Morning 1 : C. Mohor.

1963

En Santa Laura :

S. Morning 0

La Serena 1: C. Verdejo.

En La Portada :

La Serena 4: H. Godoy (2), O.

Aravena, C. Verdejo
S. Morning 1 : F. Capot.

1964

En el Nacional :

S. Morning 3: H.Vidal (3)
La Serena 0.

En La Portada :

La Serena 3: S. Sulantay (2),
Gómez

S. Morning 2: H. Molina, H. Vi

dal.

1965

En La Portada:

La Serena 1 : J. Sulantay
S. Morning 1: Ambler (autogol).

En Santa Laura :

S. Morning 3: A. Valenzuela (2),
J. Ramírez

La Serena 3: S. Cantú (3)

1966

En Santa Laura:

S. Morning 0

La Serena 0.

En La Portada:

La Serena 0

8

S. Morning 0.

1967

En La Portada :

La Serena 4: S. Cantú (2), G.

Vilches, L. Aracena

S. Morning 1: J. Poblete (auto-

gol).

En Santa Laura :

S. Morning 2: F. Capot, R. Cue- ,

vas

La Serena 0.

1969

En La Portada :

La Serena 2: H. Cordovez, S.

Ahumada

S. Morning 1 : A. Olivares.

1975

En La Portada :

La Serena 6: J. Barrera (3),

Jhones, Guerrero y J. Coopman
S. Morning 2: V. Pizarro, M.

Benavente.

En el Nacional :

S. Morning 2: V. Pizarro, C.

Arratia

La Serena 1 : J. Barrera.

1976

En La Portada :

La Serena 2: E. Onega (2)
S. Morning 1 : M. Benavente.

Los 70

Bohemios

10 PARTIDOS:

LEONEL RAMÍREZ

9:

Fabián Capot

Leonel Ramírez:

El bohemio más cumplidor.

8:

Humberto Martínez

7:

Enrique González

6:

Santiago Leiva y Juan Carloi

Esquivel

5:

Adán Godoy, Luis Villanueva,
Juan Collio, Aurelio Valenzue

la, Ricardo Cuevas

4:

Fernando Rodríguez, Juan Páez,

Pedro Cabello, Ernesto Irala y

Raúl Gaymer

3:

Isaac Carrasco, Constantino Mo

hor, Héctor Molina, Ricardí

Díaz, Waldo Quiroz y Pío Gon

zález

2:

Hugo Lepe, Humberto Cruz, Jor

ge Fuenzalida, Manuel Contre-

ras, Hugo Mendoza, Héctor Vi

dal, Luis Madariaga, Juan Ha

mírez, Sergio Fuentealba, Rlr

do Tapia, López, Felipe Pare

Hugo Trucchia, Manuel RubL

Luis Cubilla, Mario Benaven

Víctor Pizarro, José Villalor

Luis Vidal y Carlos Arratia

1:

Czollak, Echeverría, Luquf,
Adolfo Godoy, Mejías, Calvo, M.

Páez, Raimondo, Huerta, Star"

lot, Franco, Rolón, Anabalon, 1

Morales, A. Vásquez, Saporlt|

Jorge Poblete:

El infaltable serénense.



Marchetta, Cerda, A. Olivares,
Retamales, Rosales, V. Ahuma

da, Ramonda, Arrieta, C. Aven-

daño, R. Toro, Horno y Mene

ses.

Los 75

Nortinos

12 PARTIDOS:

JORGE POBLETE

9:

Victor Figueredo y Orfel Cortés

B:

Alberto Hurtado

6:

Juan Carvajal, Gregorio Vilches

y Sergio Cantú

5:

Iván Castillo

4:

Carlos Verdejo, Pedro Pérez,
Eduardo Araya, Orlando Arave

na, Luis Aracena y Juan Koscl-

na

3:

Francisco Bravo, Hernán Godoy,
Antonio Espinoza, José Sulan

tay, Carlos Torrejón, Carlos

Ogalde, Alfonso Morales, Luis

Rojas

2:

Adrián Ambler, Juan Rojas, Ha-
roldo de Barros, Hugo Rivera,
Ricardo Trigilli. Gómez, Wilson

Manterola, José Abeledo, Juan

Valdivia, Gabriel Gallardo, Her
nán Cordovez, Héctor Leiva,
Waldo Barrera, Jaime Benaven

te, Carlos Maluenda, Julio Gue

rrero, Osear Gile, Jorge Jhones,
Hugo Iter, Julio Coopman, Jai
me Barrera y Victor Toro

1:

Riquelme, Torres, Garry, M.

Contreras, Mercury, R. Ortiz, O.
Pesce, Lara, Monardes, Robles,
M. Morales, Cobo, Manfredini,
S. Ahumada, J. Olivares, Núñez,
P. García, S. Helo. M. Chirlnos,
Etcheverry, Segovia, F. Herrera,
Paredes, Jorge Vásquez, Arria-

gada, 3. Pesce, Velasco, Romo,
Aretxabala, Onega y Lavezzi.

Héctor Vidal:

Cuatro goles en dos

partidos.

Goleadores:

Sergio Cantú

a la Cabeza

Y la intermitencia de las con

frontaciones (estuvieron sin ju
gar desde 1969 hasta 1975) y la

escasez de goleadas (sólo un 6x2

y un 4x1 aparecen como resul

tados holgados) impiden que se

destaquen los goleadores. El

máximo artillero del duelo es el

serénense SERGIO OANTU, que
participó en seis partidos y
anotó cinco goles. Pero el habi
lidoso argentino era jugador de

rachas: hacía varios o no con

vertía ninguno. Contra Santiago
Morning anotó tres en un oca

sión y dos en otra. De Santiago
Morning, el jugador más efecti

vo es Héctor Vidal. Y aunque'
anotó menos goles, su promedio
es superior. Participó en dos

partidos y se inscribió con cua

tro goles: tres de ellos en un

partido. Idéntico promedio exhi

be Jaime Barrera.
La confrontación da cuenta de

dos autogoles. Ambos favorecie

ron a Santiago Morning. Los au
tores de las chambonadas fue
ron Adrián Ambler (en un par

tido que terminó igualado a uno)

y Jorge Poblete (ganó La Sere
na 4x1).
Los goleadores son los siguien

tes:

LA SERENA

5 GOLES

SERGIO CANTU

4 GOLES

Jaime Barrera

3 GOLES

José Sulantay
2 GOLES

Carlos Verdejo, Hernán Godoy,
Ermindo Onega
1GOL

Pedro Pérez, Orlando Aravena,
Gómez, Gregorio Vilches, Luis

Aracena, Hernán Cordovez, Ser
gio Ahumada, Jorge Jhones, Ju
lio Guerrero y Julio Coopman.

SANTIAGO MORNING

4 GOLES

HÉCTOR VIDAL

2 GOLES

Fabián Capot, Aurelio Valen

zuela, Víctor Pizarro y Mario

Benavente

1 GOL

Constantino Mohor, Héctor Mo

lina, Juan Ramírez, Ricardo

Cuevas, Adolfo Olivares y Car

los Arratia.

AUTOGOLES

Adrián Ambler y Jorge Poblete.

El resumen

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

SANTIAGO MORNING

LA SERENA

16

16

4

8

4

4

8

4

20

28

28

20

12

20

37,5%

62,5%

p



62 ilusiones

con 100 mil sueños

El Concurto N.° 32 trajo una disminución en el volumen de

dinero jugado, pero un aumento considerable en la cantidad

de afortunados ganadores.

La espera de la participación
de los "supermillonarios

'

del

fútbol español resultó ser de

buenaventura para los 62 gana
dores del Concurso N.v 32 de

Polla Gol, el antepenúltimo
efectuado con los torneos loca
les. Si bien el juego disminuyó
en un siete por ciento, el resul
tado final arrojó una cifra su-

EL CONCURSO 32 EN CIFRAS

RECAUDACIÓN BRUTA:

20.131.923,00.

GANADORES: 82, cada uno

con 113.647,95 pesos.

DIGEDER: 8.455.507,66.

PREMIOS: 7.046.173,05.

(49 del Área Metropolitana,
8 de la Quinta Región y 5 de

la Sexta Región.)

GASTOS DE ADMINISTRA

CIÓN: 2.013.192,30.
Con 12 puntos: 1.695.

Con 11 puntos: 16.677.

AGENTES: 1.610.553,84. Con 10 puntos: 68.382,

FEDERACIÓN DE FÚTBOL:

603.957,69.

Con 7 puntos: 283.098.

Con 1 punto: 6.312.

CLUBES 402.638,46. Con 0 punto: 1.140.

perior a los cien mil pesos para
cada uno de los triunfadores, ter
minando por dejar contentos i

todos.

Y entre aquellos que logra
ron los trece aciertos y que se

habían reunido junto al perio
dista Máximo Claveria en su

programa radial, se produjo una

reacción de alivio al confirmarse

oficialmente desde la Empresa
de Computación. . . "Ah, menos

mal. . . Estaban las tarjeta*. Poi

suerte no Hubo nada extraño es

ta vez." Y es que los problemas
de hace algunos meses hicieron

bajar en mucho los bonos de

conflabilidad del Sistema de

Pronósticos Deportivos.
Luego sólo hubo abrazos y fe

licitaciones. Juan López Már

quez, artista de variedades que

se había visto obligado a camf
biar de profesión por l«nperatl-|
vos económicos, señaló que

'

*w-|
ra podré salir de todas mis den

lo



Las cartillas con trece acier

tos, sus poseedores y la fe

licidad. (De lzq. a der.) Juan

Arhuezo, Juan López Mar-

quez, y Patricio, hermano de

Alejandro Riquelme, otro sa

nador.

das y comprar algunas 'cositas'

para la casa. Y pagar ésta tam

bién, porque en diciembre me

tocaba cancelar 5 mil pesos a

Corvi y no sabia de dónde po
dría sacarlos".

También en la solución de sus

problemas monetarios pensaba
Juan Arhuezo, quien no se can

saba de repetir que "mi mujer
es la verdadera ganadora. Ella
me impulsó a confeccionar la
cartilla y me indicó muchos de
los resultados. Yo no quería apos
tar, porque estaba medio abu
rrido de no sacarme nada. . ."

Quien no estaba aburrido era

Alejandro Riquelme, de 10 años
de edad, alumno de la Escuela
228 de Pudahuel, quien porfió
tarante toda la semana con sus

>adres y con sus cinco hermanos

nayores para que jugaran como

íl decía. Al final optó por con

seguirse él los siete pesos, mar-
:ar un doble en Everton y An-

ofagasta, poniendo Visite y Em-
»te y obtener así el premio
■ue en la casa todos buscaban
lesde el Concurso N.<? 1.

El pequeño afortunado expre-
ó que "a petar de que nadie

¡ueria llevar mi cartilla, estaba
etptro de ganar. Le daré toda la

plata a mi papá y a mi mamá,
porque ellos saben qué hacer. . .

A mi sólo me gustarla tener una

bicicleta, y también seguir apos
tando".

Igual propósito señalaba Jor

ge Alvarez Iglesias, estudiante,
de 21 años, apostador de Ranca-

gua que, con 3 dobles y 28 pe
sos, soñaba ya con un vehículo
a comprar. . . "Hay que ayudar
en la casa, pero de todas mane
ras creo que alcanzará para com
prarme un cacharrito. Una vez

que tenpa el dinero decidiré qué
hacer con él."
Y en Valparaíso era José An

tonio Mora Muñoz, trabajador
de la Empresa Portuaria "Chile",
quien festejaba y alimentaba es

peranzas de un futuro mejor.
Para los ganadores y para aque
llos que resultaron frustrados en
el Concurso N.° 32, la edición
número 33 pasó ya a ser la preo
cupación fundamental.

HABLANDO DE

POLLA GOL,
YA NADA ASOMBRA:

La guerra

de los magos
En materia de Polla Gol, ya

las sorpresas no son sorpresas,
En Valparaíso le salió un com

petidor a nuestro conocido Ro
berto Jacob Helo, triunfador en

cinco concursos anteriores, pera
alejado en las últimas semanas

de los aciertos correctos: Carlos

Fernández Montes de Oca, "bru
jo de la Polla Gol", según pro

pia autodefinición, retó al ma

go santiaguino en los siguientes
términos:

"Desafio públicamente a Jacob
a confeccionar una cartilla, mí
nima, máxima, intermedia o co

mo quiera, a ver quién saca más

puntos. Mis estudios indican

que, pese a haber logrado ocho

puntos en el Concurso N.9 32,
los astros me favorecerán en el

venidero. Por eso no tengo te

mor a su magia y sus poderes.
Mi idea es que cada uno ponga
cinco mil pesos y ninguno de los
dos gane, sino que sea cuál sea

el resultado, el dinero vaya pa
ra alguna obra benéfica. Lo que
me interesa demostrar, como

que me apellido Fernández Mon

tes de Oca, es que soy mejor
brujo que cualquiera y que a la

Polla Gol no me gana nadie."

Entretanto, en Santiago, "El

mago Jacob" dudaba entre acep
tar o rechazar el reto, luego de

que fueran muchos ("demasia

dos", según su concepto), quie
nes pretendieron aprovecharse
de su ofrecimiento de devolver
dinero apostado por sus carti

llas. . .

AI cabo, sostuvo que tendría
una doble sesión nocturna de

análisis para decidirse, porque
no se trata de dejar por el suelo
su prestigio. Total, dicen que un

mago es más que un brujo. . .

¿O será a la inversa''

"Había muchas agencias
en el sector..." La explica
ción de Fernando Jara,

presidente de Universidad

Católica, para el cierre de

su local.

EL CASO DE LAS AGENCIAS

CLAUSURADAS

El decreto del Ministerio

de Hacienda apareció la se

mana anterior en el Diario

Oficial. Mediante él se ce

rraban varias agencias sin

esclarecer causas o motivos.

Fijaba la sanción y luego ve

nia la lista de direcciones y

propietarios. Y en medio de

ella, el nombre de Fernanda

Jara Aninat, ingeniero y pre
sidente de Universidad Cató

lica. ¿Qué habla sucedido con

su agencia?

"No sucedió nada escanda

loso o extraño, como en algu
nas partes se pudo mallnter-

pretar. . . Yo instalé el nego

cio, pero a la vez se autorizó
el funcionamiento de varios

otros en el sector. Y entonce»

se produjo una proliferación
nada comercial. Mantuue la

agencia algunos meses, pero
en agosto decidí devolverla a

Polla Chilena de Beneficencia.
Envié una carta explicando
estos motivos, cerré el local y
sólo ahora viene a salir ta

resolución oficial. Por eso el

decreto de algunos días atrás."

Y mientras el caso de esa

agencia se aclaraba, otra —la

de Enrique Campino, ubica

da en pleno centro de San

tiago— se convertía en la

primera en superar el millón

de cartillas jugadas en ella.

Contando con un numeroso

personal, con cajas registra
doras para marcar el valor de
cada apuesta y con el mérito
de no tener impugnaciones,
establecía un nuevo récord en
la ya larga lista de marcas

impuestas por el Sistema de
Pronósticos Deportivos.
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GUIA DEL APOSTADOR

1U.
Española

U. Católica

La historia: Ampliamente favorable para

los hispanos. De 7 partidos disputados entre es

tos elencos, desde 1971 hasta ahora, la Unión

ganó 9 y la UC 2, en 13 oportunidades los es

pañoles llegaron hasta el fondo de las redes cató

licas y retiraron 8 veces la pelota de su propio
marco.

La lógica: Mantiene la tendencia. Unión Es

pañola, uno de los punteros de la competencia, to

taliza ya 50 puntos, gracias a 20 victorias, 10

empates y sólo 2 derrotas, con 67 goles a favor

y 28 en contra. El domingo pasado obtuvo una

valiosa victoria, jugando como visitante en Te

muco, sobre Green Cross, por 4 goles a 1. Por

su parte, la U. Católica completó 33 puntos, con
13 partidos ganados, 9 empatados y 10 perdidos,
47 goles a favor y 39 en contra. En su última

actuación ganó a Aviación por 2 a 1, el sába
do pasado en Santa Laura. En la Primera Rue

da, la Unión venció 1 a 0 a los cruzados.

La tincada; La Unión necesita imperiosa
mente el triunfo, pero la tranquilidad con que

la UC enfrentará el partido puede ser un ele

mento determinante.

El dato curioso: La UC no le gana un par

tido oficial a la Unión desde 1972, en que la

venció por 1 a 0 en ambas ruedas.

¿Se repetirá la escena de la Primera

Rueda? Gol de Veliz para el triunfo

de Unión sobre la U. Católica

por la cuenta mínima.

2
Everton

Palestino

La historia: Demasiado escasa para ser con

siderada. En todo caso, de 3 partidos disputados
en los últimos años en Primera División (am
bos equipos incursionaron por el Ascenso), el

reparto fue más que equitativo: 1 triunfo para

cada oncena y 1 empate y 8 goles concretados

por cada equipo.
La lógica: Se da para Everton, otro de los

punteros del torneo, que acumula 50 puntos,
producto de 21 triunfos, 6 empates y 3 derrotas,
con 73 goles a favor y 41 en contra. Viene de

ganar a Antofagasta, jugando como visitante,
por 3 goles a 2. Palestino, por su parte, lleva

40 puntos, con 15 partidos ganados, 10 empata
dos y 7 perdidos. 62 goles a favor y 49 en con

13
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Añoranza poco

grata para los

viñamarinos: el

gol de

Fabblani,

para Palestino,

que en

definitiva no

sirvió de nada,

ya que

igualmente
Everton se

impuso por

3 a 2.

Ahora se ven las

caras en

Viña del Mar.

tra. Acaba de golear a Ovalle, en Santiago,

por 5 goles a 2. En la Primera Rueda, Everton
venció por 3 a 2 a Palestino, jugando en la

capital.
La tincada: Ambos clubes se juegan la vida.

Everton para ganar el título y Palestino para

llegar a la liguilla. Se impone la triple.
El dato curioso: En el único partido dispu

tado en Viña en los últimos años, se impuso
Palestino, por 5 goles a 4, en la Segunda Rueda

del año pasado.

4
Ovalle

Green Cross

3 Coló Coló

La historia: Aunque magra, vale la pena
considerarla. De 5 partidos disputados por estos
elencos desde 1974 hasta ahora, Coló Coló ganó
4 y Aviación 1, con 11 goles para los albos y

3 para los aviadores.

La lógica: Abrumadoramente favorable a

Coló Coló, que lleva 43 puntos en el cómputo,
con 16 victorias, 11 empates y 9 derrotas, 56

goles a favor y 34 en contra. Viene de ganar

a Santiago Morning por 4 goles a 2. Aviación
lleva 25 puntos, con 8 partidos ganados, 9 em

patados y 15 perdidos, 44 goles a favor y 67

en contra. En la última fecha cayó frente a U.

Católica por 1 a 2. En la Primera Rueda, Coló
Coló venció a los aviadores por 3 a 1.

La tincada: Como todos los encuentros de

esta fecha, difícil pronóstico. Los albos necesi

tan asegurarse en la liguilla, mientras Aviación

sigue comprometido en el fondo de la tabla.

El dato curioso: En la Segunda Rueda del

certamen del año pasado, Aviación se Impuso
por 1 gol a 0 a Coló Coló, constituyendo ésa la

única victoria de los aviadores sobre los albos

en la historia oficial del balompié chileno.

M

La historia: Se reduce a un solo encuentro,
el que ambos equipos disputaron en la Primera
Rueda del actual torneo (no olvidemos que los
ovallinos militan por primera vez en la División
de Honor), oportunidad en la que Green Cross

ganó a Ovalle por 4 goles a 1, jugando como

local en Temuco.

La lógica: Rubro para los temucanos, que
lucen 39 puntos en el cómputo, producto de II

triunfos, 7 empates y 9 derrotas, con 56 goles »

favor y 37 en contra. Vienen de perder por 1

a 4 frente a Unión Española, jugando como lóa
les en el Sur. Ovalle completa 29 puntos en la

tabla, con 9 triunfos, 11 empates y 12 derrotu,
46 goles a su haber y 47 en contra. También
viene de perder, por 2 a 5, con Palestino, jugan
do como visita en la capital.

La tincada: Green Cross se juega su chance

para liguilla, mientras Ovalle no tiene nada que

perder, lo que puede resultar importante...
El dato curioso: Primera vez que los temu

canos llegan a disputar un partido oficial hasta

la Perla del Limarí.

5
Lota Schwager
Concepción

La historia: Notablemente equiparada para

ambos elencos. De 11 partidos disputados desdi
1971 hasta la fecha, Lota anota 4 triunfos, Con

cepción 4 triunfos y se registran 3 empates, con

15 goles para Lota y 11 para los penqulstas. Ju
gando como local, de 5 encuentros, Lota gano



5 y Concepción 2, con 10 goles para los mineros

f 5 para los lilas.

La lógica: Se inclina por Concepción, que

tiene 31 puntos en la tabla, con 12 partidos ga

nados, 7 empatados y 13 perdidos; 60 goles a

favor y 55 en contra. En su última actuación

venció a Naval por 3 goles a 2, jugando como

local en Collao. Lota reúne 23 puntos, producto
de 5 triunfos, 13 empates y 14 derrotas, 42 goles
a favor y 59 en contra. Viene de empatar a 2

goles por lado con Huachipato, jugando como

visitante en Las Higueras. En la Primera Rueda,
Lota y Concepción empataron a 1 gol por lado,

jugando en Concepción.
La tincada: Lota necesita los puntos para

tratar de salvarse del fatídico descenso, mien

tras Concepción jugará con la tranquilidad del

que no tiene nada que ganar. . . , ni nada que

perder.
El dato curioso: Tradicionalmente a Concep

ción le ha costado ganar en Coronel.

6
Rangers
Huachipato

La historia: Se inclina sin remilgos por el

equipo acerero. De 11 partidos disputados desde

1971 hasta ahora, Huachipato ganó 5, Rangers
2 y se produjeron 4 empates, totalizando 20 go

les Huachipato y 12 los talquinos. Jugando como

local en Talca, Rangers no logra inclinar la ba

lanza a su favor: de 5 partidos ganó 1, contra

2 victorias de Huachipato y 2 empates, reunien

do 7 goles el elenco acerero y 5 los piducanos.
La lóyica: Mantiene la tendencia en favor de

Huachipato, elenco que suma 26 puntos, con

10 victorias, 6 empates y 16 derrotas; 45 goles
a favor y 58 en contra. Viene de empatar a 2

goles con Lota, jugando como local en Las Hi

gueras. Rangers tiene solamente 21 puntos, con
5 partidos ganados, 11 empatados y 16 perdidos,
37 goles a favor y 60 en contra. Acaba de empa

tar a 2 goles con Wanderers, jugando como visi

tante en Valparaíso. En la Primera Rueda, Ran

gers venció por 2 goles a 0 a Huachipato, ju
gando de visitante en el Sur.

La tincada: Difícil partido para ambos, es

pecialmente para los talquinos, que parecen con

denados al descenso.
El dato curioso: Ambos equipos vienen de

empatar a 2 goles por lado sus últimos compro

misos. Rangers frente a Wanderers en el puerto
y Huachipato frente a Lota en Las Higueras.

7U.
de Chile

Wanderers
i

_

La historia: Claramente favorable para los

azules. La U. de Chile ha ganado 7 de los 11

partidos jugados por estos elencos en los últimos

'años (desde el 71 hasta la fecha), contra 3

.triunfos de Wanderers y 1 empate, totalizan

do 23 goles la "U" y 10 los porteños. Jugando

¡como local, los universitarios amplían aún más

la tendencia: de 5 partidos ganaron 4 y sólo 1

'se lo adjudicó Wanderers (siempre considerando
desde el 71 hasta ahora), con 16 goles para los

azules y sólo 6 para los verdes del puerto.
La lógica. Se mantiene la clara tendencia

azul, ya que la U. de Chile lleva 42 puntos en

la tabla, producto de 16 victorias, 10 empates

y 6 derrotas, con 65 goles a favor y 37 en con

tra. En la última fecha goleó a La Serena por

4 goles a 0 en La Portada. A su vez, Wanderers

reúne 31 puntos, con 11 partidos ganados, 9 em

patados y 12 perdidos, 49 goles a favor y 58

en contra. Viene de empatar a 2 goles por lado

con Rangers, jugando en Playa Ancha.

La tincada: Todo favorece a la "U", pero

Wanderers entrará con la tranquilidad del que

nada arriesga y ése es un elemento de gran im

portancia en esta fase final del torneo.

El dató curioso: Wanderers no le gana a

la "U" en Santiago desde la Segunda Rueda del

torneo de 1973, cuando le venció por 3 goles a 2.

8
Sigo. Morning
La Serena

Completa información sobre este encuentro,

con datos, estadísticas y otros antecedentes, en

la sección "El partido de la triple", en las pá

ginas 7, 8 y 9 de este mismo suplemento.

9
Naval

Antofagasta

La historia: Se inclina por los nortinos, ya

que de 9 partidos jugados desde 1972 hasta la

fecha, Antofagasta ganó 5 partidos, Naval venció

en 3 y se registró 1 empate, totalizando 12 goles

15
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los nortinos y 1 1 los sureños. Actuando como lo
cal en El Morro, Naval ganó 3 de los 4 partidos
disputados, con 1 victoria para Antofagasta, reu
niendo 8 goles los navales y 4 los pumas del
Norte Grande.

La lógica: Se mantiene la tendencia. Anto
fagasta reúne 30 puntos, producto de 12 victo
rias, 6 empates y 14 derrotas, con 48 goles a

favor y 62 en contra. Viene de caer frente a

Everton
por 2 a 3, jugando como local. Naval,

en los últimos lugares del cómputo, lleva sola
mente 20 puntos, con 6 partidos ganados, 8 em

patados y 18 perdidos; 33 goles a favor y 52 en

contra. En la última fecha cayó por 2 a 3 frente
a Concepción, jugando en Collao. En la Primera
Rueda, Antofagasta ganó a Naval por 2 a 1, en
el Norte.

La tincada: Aunque juegan en El Morro y
Naval necesita dramáticamente los puntos, An
tofagasta saldrá a la cancha con la tranquilidad
de no tener prácticamente nada que poner so

bre el tapete.
El dato curioso: Antofagasta no le gana a

Naval desde 1973, jugando en El Morro. En la
Primera Rueda del campeonato de ese año, los
nortinos vencieron en el Sur por 3 goles a 1.

10
Coquimbo
Núblense

La lógica: Se inclina hacia Núblense, pun
tero de la competencia y virtualmehte ya en la
División de Honor del fútbol chileno. Los chi-

llanejos totalizan 17 puntos en la tabla, conse
cuencia de una excelente campaña en esta fase
final del torneo: 6 victorias y 5 empates, sin co

nocer aún la derrota, con 19 goles a favor y 9
en contra. En la última fecha empataron sin
abrir la cuenta con Magallanes, jugando como

locales en Chillan. Coquimbo, por su parte,
de irregular campaña, tiene 10 puntos, produc
to de 4 partidos ganados, 2 empatados y 5 per
didos, con 8 goles a su haber y 11 en contra.
Viene de vencer a San Antonio por 1 a 0, ju
gando como visitante en el cercano puerto.

La tincada: Si bien todo favorece a Núblen
se, no hay que descartar el hecho de que Co

quimbo todavía aspira a entrar en la liguilla del
ascenso y que necesita imperiosamente los pun
tos. Podría ser la primera derrota de los chi-

Uanejos en la fase final del torneo.
El dato curioso: Estos clubes tienen viejas

cuentas pendientes: recuérdese el lío del sobor
no, en la Primera Rueda, cuando se enfrenta
ron en Chillan.

11
Trasandino

Audax Italiano

La lógica: Se reparte equitativamente para
ambos equipos. Trasandino tiene 11 puntos, con

16

4 partidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos,
Audax repite estas cifras con calco: 11 punto»
4 partidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos
Para establecer alguna leve diferencia hay ai»
recurrir a la diferencia de goles. + 3 para Audax
(14 goles a favor y 11 en contra) y + 2 Da»
Trasandino (16 goles a favor y 14 en confra)
Trasandino viene de caer frente a Malleco 1u
gando como visitante en Angol, por 2 goles' a 3
Audax, por su parte, en la ultima fecha, empató
a 0 gol con O'Higgins, como local en Santiago.

La tincada: Partido de meta y ponga, ambos
necesitan el triunfo y los puntos para mantener
su chance a la liguilla. Habría que usar la triple.

El dato curioso: Equiparidad en todo in
cluso en el nerviosismo que surge de las aspi
raciones de ambos elencos.

12
O'Higgins
San Antonio

La lógica: Rotunda para los rancagttiai
O'Higgins lleva 14 puntos en el cómputo y

segundo lugar, con 5 victorias, 4 empa

y 2 derrotas, 15 goles a su haber y U
contra. Viene de empatar a.0 gol con Au<

Italiano, jugando como visitante en Santiago.
San Antonio Unido es el colista de su serie, con
4 puntos, 1 solo partido ganado, 2 empatados y
8 perdidos; 11 goles a favor y 21 en contra.'
En la última fecha cayó en su propia casa fren
te a Coquimbo Unido por la cuenta mínima.

La tincada: Por mucho que haya declina
do en las últimas fechas, O'Higgins debería ob
tener los dos puntos, que harto los necesita para
asegurar su retorno a Primera División.

El dato curioso: Mientras O'Higgins lleva
11 goles en contra, San Antonio también tiene
1 1 goles. . .

, pero como producto de la magra
acción ofensiva de su delantera.

13
Magallanes
Malleco

La lógica: Levemente favorable para
elenco de Angol. Malleco tiene 11 puntos en

'

tabla, consecuencia de 4 victorias, 3 empates f\
4 derrotas, con 13 goles a su favor y otros tan- 1
tos en contra. Viene de vencer a Trasand'

por 3 goles a 2, jugando como local en

Magallanes, por su parte, tiene 10 puntos
menos que su ocasional adversarlo), con 4

,

tidos ganados, 2 empatados y 5 perdidos, 14
les a favor y 20 en contra. En la última fe¡

consiguió un valioso empate sin goles frente tj
Núblense, jugando como visitante en Chillan. ■""

La tincada: El pronóstico es tan difícil comoj
en casi todos los partidos de esta fecha. Baste?
decir que ambos clubes tienen todavía pretensión
nes a ascender y el que pierda queda casi fue»
de carrera.

El dato curioso: La diferencia de golea el

abrumadoramente adversa para Magallanef
(-6) contra la que ostenta Malleco (13 go
a favor y 13 goles en contra).
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GOLEADORES

Crisosto, implacable
Dos goles a Everton, para contri

buir decisivamente en el 3x2 que sig
nificó la primera caida de los viña-

marinos en su reducto de Sausalito;
uno a Naval, para igualar parcial
mente el «core y como aporte para
lo que finalmente fue un dos a dos;
uno a Lota Schwager, para poner a

su equipo en tranquilizadora ventaja
de dos por cero, en un encuentro que
al final también terminó igualado a

dos; tres a Rangers, la tarde en que
él solo le ganó al sorprendente equi
po talquino (el partido terminó 4x1);
uno a Universidad de Chile, el único
de un partido estrecho y arduamente

disputado.

Con esos ocho goles, JULIO CRI

SOSTO se constituyó en el goleador
del mes. Anotando en los cinco en

cuentros, el centrodelantero se con

virtió en la figura clave para que
Coló Coló, en serios peligros de que
dar fuera de la Liguilla al terminar

septiembre, pasara a constituirse un

mes después en el más seguro a in

tegrarla.

Fue un mes de grandes goleadores.
En septiembre, sólo dos jugadores lle
garon a cinco goles (los penqulstas
Estay y Briones). Esta vez fueron

seis los que superaron o igualaron la

marca.

Estos fueron los goleadores del mes:

8 GOLES

JULIO CRISOSTO (COLÓ COLÓ).

7 GOLES

Sergio Ahumada (Everton) y Víctor

Pizarro (U. Española).

6 GOLES

Miguel Ángel Herrera (Aviación) y

Alberto Hidalgo (Palestino).

5 GOLES

Hugo Iter (La Serena).

4 GOLES

Eduardo Lobos (Naval), Washington
Abad (Lota Schwager), Víctor Tapia
(Ovalle) y Mario Benavente (Santia

go Morning).

3 GOLES

Víctor Estay (Concepción), José Luis

Ceballos (Everton), Juan Peñaloza y

Juan Domingo Loyola (Green Cross),
Ermindo Onega (La Serena), Luis
Ahumada (Lota Schwager), Osear

Fabbiani (Palestino), Eduardo Bon

vallet (U. Católica) y Alfredo Quin
teros (Wanderers).

a Crisosto

Ocho goles en cinco partidos.

2 GOLES

Benjamín Valenzuela (Aviación ) ,

Luis Araneda y Ramón Ponce (Coló

Coló), Eduardo Valenzuela, Francis
co Cuevas, Luis Díaz y Raúl Briones

(Concepción), Sergio González (Ever

ton), José Messina (Green Cross),
Luis Carregado (Huachipato), Reinal
do Hoffmann (Naval), Rubén Gómez

y Gabriel Gallardo (Ovalle), Juan
Carlos Abatte (Rangers), Miguel Nei
ra (Ü. Española), Nelson Sanhueza

(U. Católica), Juan Soto y Jorge Ghi
so (U. de Chile), r^J

Un siete para argentinos
En agosto fueron tres: un arquero

(Huiro Carballo), un mediocampista
(Moisés Silva) y un delantero (Lula

Araneda). En septiembre, dos: un de-

tensa central (Víctor Muñoz) y un de

lantero (Joan Carlos Orellana). Ahora

fueron cuatro: todos delanteros. Y to

dos argentinos. Lo único en común con

los meses anteriores tue que de nuevo

hubo un colocolino: ahora el que mere

ció un siete en un partido tue RAMÓN

PONCE.

Se lo ganó en Viña del Mar la tarde
del tres por dos. Cuando el aguacero
terminó justo con el comienzo del par
tido y dejó anegado un buen sector de

la cancha. Sus fintas, sus esquives, sus

escapadas en velocidad, sus disparos y

sus centros —sobre todo sus centros—

lo convirtieron en la figura cumbre del

PONCE

match. Ese domingo, que comenzó ne

gro y terminó radiante, dejó dos recuer

dos: la calda de Everton —invicto hasta

entonces en su cancha— y la soberbia

actuación del puntero derecho, gestor
directo de dos goles y problema sin

solución para la defensa rlnamarina.

Esa misma semana hubo otro siete:

fue para JUAN DOMINGO LOYOLA. El

ariete dé Green Cross fue la figura re

lumbrante de un equipo que cumplió la

que debe ser su mejor actuación del

año. Hábil en el traslado, fuerte en el

choque, oportuno en los entreveros, el

Ítlloto argentino anotó tres de los cua-

ro goles con que su equipo humilló a

Huachipato.
El tercer siete lo mereció ÓSCAR

FABBIANI. Fue la tarde del cuatro a

dos de Palestino sobre Universidad Ca

tólica en el Estadio Nacional. Anotó un

gol, el cuarto. Pero eso sólo sirvió para
coronar una actuación que ya era bri

llante. De sus pies hablan salido las

tres conquistas anteriores, finiquitadas
todas por la otra gran figura de esa

tarde: Alberto Hidalgo.
Y el cuarto también tuvo como esce

nario el Estadio Nacional. Y no parecía
buena ocasión para lucirse: rival difícil

y ubicación en una plaza que no acos

tumbra. Pero NICOLÁS NOVELLO tie

ne clase. Y la demostró esa noche, con
virtiéndose —desde la punta izquierda—
en el cerebro de un equipo Inspirado.
Anotó dos goles —los dos primeros— y

gestó el tercero. Pero, por sobre todo,
demostró, en cada maniobra, la inteli

gencia de su Juego y la esqulsltez de
su técnica.

LOYOLA FABBIANI NOVELLO
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ü¿ "»"» 1 ¿Martín

perseguido?
Distintos ángulos de un tema polémico. La acusación de que se estaría

entorpeciendo la carrera de Vargas al título mundial abre una brecha

insospechada y posterga otros aspectos de mayor interés.

La polémica está encendida. Para
unos "se está persiguiendo a Martín

Vargas". Se supone que hay gente
interesada en que el campeón chile
no y sudamericano de los pesos mos

cas no llegue a la disputa del título

mundial, de la que, por su posición
en el ranking, está muy cerca. Nadie
dice cuál seria la razón que impulsa
a los presuntos "enemigos" del osor-

nino a tal disposición. Quizás si por
lo absurdo del argumento, por lo tru

culento que resulta, no puede tener

se la explicación racional de ella.

¿Qué podría justificar la determina

ción de alguien a poner obstáculos
en el camino del pugilista chileno?

Hasta ahora bastan los dedos de una

mano para contar a los boxeadores
nacionales que tuvieron la chance de

postular a una corona del mundo, que
por lo menos estuvieron encumbra

dos en los escalafones. El "Tani", Vi-

centini, Godoy, Fernandito, Stevens.

Y pare de contar, salvo error u omi

sión. Al deporte en general y a los

paises en particular les hacen falta

los ídolos, sobre su imagen se levan

ta la afición, el progreso técnico, la

superación, el instinto de emulación,

¿Por qué entonces habría que "opo
nerse" a que Martín Vargas enfren

tara su opción de la mejor manera

posible?. . . No se encuentra una ex

plicación coherente.

El punto de partida

Todo nace de que la Comisión de

Boxeo Profesional negó el pase a dos

pugilistas extranjeros que fueron

traídos al país por la empresa que

tiene bajo contrato al campeón chile

no. ¿Hasta dónde procedió bien y

hasta dónde se excedió de sus atribu

ciones esa Comisión?

Lo cierto es que más por aparato
publicitario que por verdadera inten

ción de calibrar la capacidad de los

_ Martin Vargas con Miguel
• Canto, en Caracas.

Aunque no hay decisión

oficial al respecto, el Consejo
Mundial de Boxeo

homologaría el desafío del

chileno al mexicano, actual

Campeón del Mundo.



Canto al ataque, en el

combate en que defendió su
*

corona, con éxito, ante

el vigoroso venezolano Betulio

González y que ESTADIO vio en

el Nuevo Circo caraqueño.

boxeadores se instituyó hace muchí

simos años la llamada "prueba de su

ficiencia", la que se hizo tradicional.

Una prueba que nunca probó nada,
desde luego. Siempre hubo púgiles
"escondedores" y "púgiles cotejeros".
Los primeros ocultaban sus verdade

ras características para sorprender a

la hora de la pelea, dando abundante

material de literatura y de especula
ción a los cronistas especializados.
Hombres que "no mostraron nada", o

muy poco, a los ojos de "los exami

nadores" resultaban después muy

competentes. Por el contrario, los

"cotejeros" —término adoptado de la

hípica— eran unas fieras en la prue
ba y a la hora del combate se inhi

bían, olvidaban todo lo que habían

exhibido, parecían unos novicios. Con

el tiempo, la prueba de suficiencia

perdió toda importancia, fue nada

más que un acto ritual. Más de algún
miembro de la Comisión de Boxeo

Profesional nos dijo más de una vez:

"Si nos pusiéramos en nuestro verda

dero papel, no se podría hacer boxeo

en Chile". . . De hecho, se procedió con
la manga muy ancha y los rechazos

de pases apenas si alcanzaron a preli-
minaristas sin importancia.
La desautorización por "razones

técnicas" a dos rivales traídos a Mar

tín Vargas —el panameño Gabriel

Ortega y el salvadoreño "Pirinato"

Hernández (el año pasado se le ha

bía negado el pase al ecuatoriano

Eduardo Parra)— ha reactualizado

esto de las pruebas, su importancia,
el papel que corresponde a la Comi

sión, sus atribuciones, etc., ha puesto
en discusión el exacto alcance de su

rol y en los casos específicos señala

dos hasta se ha puesto en tela de jui
cio la intención de los comisionados.

Habría que ponerse de acuerdo en

qué compete exactamente a este or

ganismo de la Federación de Boxeo.

¿Evaluar la capacidad técnica de los

púgiles? ¿Cautelar la seriedad de los

espectáculos? ¿Cautelar los intereses
del público, que es el financista del
boxeo profesional y de cuyo aporte
la Federación recibe un porcenta
je?. . . Si fuera esto último, podría
convenirse en que la Comisión pro
cedió ajustada a su responsabilidad.
De la inseguridad de su propio pa

pel hace confesión tácita la Federa
ción al determinar que, en lo suce

sivo, se limitará a comprobar el es

tado físico y sanitario de los boxea

dores, deslindando responsabilidades
en otros aspectos.
En los casos de Ortega y Hernán

dez podría concluirse que hubo exce

so de "celo funcionarlo" o "extrali-

mitaclón de atribuciones", al menos

mientras no se encuentre otra expli
cación racional a la desautorización
de los púgiles extranjeros para en

frentar a Martín Vargas. No puede
creerse que alguien, por inconfesa
bles intereses, quiera, conscientemen
te, malograr la opción que tiene el

osornino. SI ese alguien existiera, la

denuncia deberla ser pública y fun

damentada. Lo demás sólo ayuda a

enrarecer la atmósfera.

Ahora que. . .

. . .Nos parece perfectamente legi
tima la preocupación del ambiente

frente a las condiciones en que Mar

tín va a enfrentar esta chance dé

disputar la corona. Y en esto hemos si

do claros, y estamos seguros que emi

nentemente fuimos constructivos. Des

de que Vargas apareció en el ranking
del CMB para la categoría mosca

—un poco artificialmente a nuestro

juicio— , lo hemos observado y con

siderado como un eventual postulan
te a la corona que posee el mexica
no Miguel Canto. Nosotros también

queremos que Martín Vargas sea

campeón del mundo. Sólo que tene

mos que analizar fría y objetivamen
te sus posibilidades. No podemos su

gestionarnos con que "va a ser cam

peón", no podemos —no es ésa nues

tra misión— crear un espejismo de

victoria, engañando.
En uno de sus discursos en una

universidad norteamericana, Solye-
nitzin citó una vieja máxima rusa:

"El servil es tu enemigo. Yo con mi

amigo discuto, y a veces disiento".

¿Cuáles son nuestras preocupacio
nes respecto a la verdadera opción
de nuestro campeón? Que no ha

aportado los suficientes elementos de

juicio valederos para creer en su éxi

to. Que la base en que se apoyan sus

posibilidades son más teóricas y sub

jetivas que reales y objetivas. Que no

sabemos —

y nos parece que ni el

mismo Martín lo sabe— qué es, exac

tamente. Cuánto vale.

El mentor deportivo de Martin, Lu
cio Hernández, hizo una larga expo
sición en un periódico, en la cual nos

cita, muy respetuosamente. No des

virtúa el dedicado match-maker nues

tras preocupaciones ni lo que hemos

dicho en torno a ellas. Y cae en al

gunas omisiones que nos parecen im

portantes. Recuerda los casos de Pas

cual Pérez y Carlos Monzón en Ar

gentina, cuando eran aspirantes a la

corona de sus divisiones. Da los nom

bres de los rivales de escasa monta

que enfrentaron, como una manera

de no exponerlos a riesgos que hu

bieran podido retenerlos en sus aspi
raciones. Pero olvida que para llegar
hasta Yoshio Shirai, el mendocino

combatió primero con. . . Yoshio Shi

rai, en una pelea a 10 rounds en Bue

nos Aires y que sólo una vez que pro
bó su capacidad ante el campeón del

mundo, inició su camino a la corona.

Por su parte, el mediano santafecino

gartió
en su escalada enfrentando a

enny Briscoe. Tenemos' otro caso

que recordar. Cuando Tito Lectoure
le vio reales posibilidades a Horacio

Accavallo, como sucesor de Pascual

Pérez, le llevó al Luna Park al ita

liano Salvatore Burruni, que, a la sa

zón, era el campeón del mundo de

los moscas. Accavallo lo ganó y desa

fió entonces al campeón a la disputa
. del título. (Cuando la AMB le dio la

chance, el titular era el japonés Kat-

suo Takayama y con él fue el tran

sandino a pelear a Tokio).
Como se verá, los casos de los ar

gentinos campeones del mundo que
mencionamos fueron diferentes al de

Martín Vargas. Al nuestro le faltó

ese antecedente, que es el que re

clamamos.

¿Por qué no?

La experiencia nos ha enseñado
a no ser absolutos, mucho menos en

el boxeo. Cuando vimos en el Nuevo

Circo de Caracas a Miguel Canto y a

Betulio González, expusimos que
Martín Vargas nos parecía, pugilisti-
camente, a considerable distancia de

los hombres que pelearon por la co

rona del mexicano. Y que, "en ese

momento", el campeón nos parecía
punto menos que inalcanzable, en ra

zón de los atributos que expuso y de
la incógnita que es para nosotros
Martín.

Tal juicio no descarta en absoluto
la posibilidad de que el osornino, a

pesar de su desarrollo pugilistico, a

nuestro juicio todavía incompleto,
sea, efectivamente, campeón del
mundo de los moscas. Un hombre que
pega como él pega puede ganar en

cualquier momento, a cualquier ri

val, de un solo golpe. Lo que pase si
no acierta con ese impacto —de de
recha o izquierda— es el motivo fun
damental de la preocupación que nos

asalta desde que Martin surgió como

potencial aspirante a la corona.

Por eso nos habría gustado ver,
oportunamente, al campeón chileno y
sudamericano expuesto a exigencias
superiores a las que ha tenido.

ANTÓNIMO VERA. L"d
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INOLVIDABLE

MISAEL ajf

18 de septiembre de 1955:

"El León

de Maracaná
Y los elogios y las alabanzas

se hicieron pocos y pequeños pa
ra comentar el trabajo del ar

quero de Coló Coló en defensa

de la Selección. . . Notas poste
riores de Julio Martínez y Car

los Guerrero en ESTADIO asi lo

resumieron. . . "En Maracaná fue

la figura central, el hombre que

acaparó todos los aplausos y los

mejores adjetivos. Ágil, de reac

ciones instantáneas, seguro y

atinado incluso para salir, cosa

que constituye su bemol en Chi

le, Escuti causó sensación a los

aficionados brasileños y su de

sempeño debe ser agregado a

los de otros grandes arqueros

que ha tenido Chile. Lo que hizo

Escuti en Maracaná podrá ser

igualado, pero no superado. . ."

(ESTADIO 645.)
"Ese partido fue inolvidable

para mi,. porque fue la primera
ocasión en que actué respalda
do, lleno de confianza. Y pude
demostrar lo que valia... Antes

había estado en Selecciones, pe
ro por uno u otro motivo que

daba afuera en el momento de

jugar. . . A mi me faltaba segu

ridad, pero después de eso me

sobraba. Luego vendrían otros

partidos también excelentes, co

mo uno frente a los checas an

tes del Mundial, o todos los de

ese mismo torneo. Pero, para mi,
el de más grato recuerdo y que
no podré olvidar, pese a lo trai

cionera que es la memoria, es

ese de Rio de Janeiro. . ."

"Ahora no podrán negarle na

da. . . Porque Mlsael Escuti no

sólo ha regresado cubierto con

los elogios de quienes fueron,
desde aquí, cronistas, dirigentes

y aficionados, y de la admira

ción de sus compañeros, sino que

también se ganó titulares de pá

gina a página en la prensa ca

rioca y paulista. . . 'O golero ma-

ravilhoso', dijeron de él. . , Ha

llegado la hora de hacerle jus

ticia definitivamente. Es el mo

mento en que toda la masa fut

bolística se convenza de que te

nemos un arquero de real cate

goría, un hombre en el cual se

puede confiar sin reservas". (ES
TADIO 646).

"

Septiembre de 1955. La Selec

ción chilena de fútbol viaja a

Brasil para disputar, en Rio de

Janeiro y Sao Paulo, la Copa
O'Higgins, en medio del escep
ticismo general. El equipo, diri

gido por Luis Tirado, apenas ha
bía practicado dos veces en con

junto. Además van algunos
hombres lesionados. Entre ellos,
Misael Escuti, que conformaba

con Francisco Nitsche la dupla
de arqueros . . .

"Yo iba prácticamente de tu

rista. Había estado diez días sin

hacer nada por causa de la le

sión sufrida ante Everton, en un

partido del campeonato. Aún es

taba fresca la cicatriz del corte

por el que me hablan puesto
ocho puntos en la frente. Entre
né algo en los días que estuve

en Rio, y don Luis estaba con el

problema de quién ponía al ar

co. Hasta que se decidió por mí".

Domingo 18 de septiembre.
Mientras en Chile resuenan los

sones alegres de cuecas y tona

das, y el cielo se inunda de vo

lantines, en Brasil, en el Estadio

de Maracaná, setenta mil perso
nas se aprestan a observar el

encuentro entre ambas Selec

ciones. En el cuadro local des

tacan las presencias de Garrin-

cha y Dldi, las sensaciones del

torneo carioca. .

"Gracias a Dios todo salió co

mo se esperaba. Bien desde el

principio. Nosotros salimos a ju
gar sin complejos defensivos.
Casi de igual a igual. No influr
yó para nada que estuviéramos
1-0 abajo a los diez minutos por
un penal dudosamente cobrado

a Almeyda y que convirtió Pi-

nheiros ... A los 39, Jaime Ra

mírez logró el empate, en lo que

constituyó el primer gol chileno
en ese campo. Yo creo que no

tuve fallas. Ellos dispararon mu

cho y bien, como sabían y como

saben hacerlo... Pero sentía el

apoyo de mis compañeros, co

menzando por el entrenador. Al

final, casi me alegré más por él

que por mí. Me había dado con

fianza, creyendo en mis condi

ciones, y le había respondido
bien . . . Fue también el primer
empate de Chile con Brasil allá,

y salí feliz del estadio . . . Todos

me felicitaron ..."

Botafogo y Corinthlans ofre

cieron dos millones de cruzeiros

(veinte millones de pesos de la

época) por su contratación. . . Ni

los críticos ni los ihinchas duda
ron más de él. A los 28 años de

edad y luego de once de futbo

lista profesional, Misael Escuti

se había encontrado, por fin,
con la confianza. . .

(". . . y después de su brillante

actuación en el monumental Es

tadio de Rio de Janeiro, algunos
han dado en llamar a Misael Es

cuti 'El León de Maracaná'..."

ESTADIO 647).
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HPERSONAJES La

renovación

esperada

_ Leoncio Urra: "Tengo
• confianza en el equipo.
Es un grupo muy valioso, que

sabe sobreponerse a la

adversidad".

El basquetbol femenino chileno to

có fondo. Desapareció la generación
de Ismenla Pauchard, Irene Velás-

quez, Onésima Reyes, Carmen Carna

zón, Amalia Villalobos, Lucrecia Te-

rán, Laura Pina, entre las más anti

guas; Blanca Carreño, Sonia Pizarro,

María Claverla, Aurora Echagüe, Pa

loma San Antonio, las más próximas,

y nuestras Selecciones, de campeonas,

pasaron a ocupar los últimos lugares

en el concierto sudamericano.

Desde hace años se debate en la me

diocridad, tanto a nivel de competen
cias como de Selecciones, y, lo que es

más grave, sin renovación de valores.

No se vislumbraba una mejoría, por

que tampoco había un trabajo serio

en la base. No existía baloncesto esco

lar y los torneos de divisiones infe

riores no tenían trascendencia ni apo

yo. De repente ha surgido la luz. En

menos da tres meses, tres competen-

40

"Esta es la
^

formación *

base:

Ivonne Núñez,
Nevenka

Trebotic,
Bella Lemus,

Patricia

Arellano y

Juana

Oajardo".

cias nacionales de menores y un cons

tante ajetreo entre las adultas.

El apresurado llamado a formar una

selección juvenil para participar en el

primer Sudamericano de esta catego
ría —en Asunción, Paraguay, a partir
del 19 de este mes— ha abierto la es

peranza de poder creer en su vuelta.

Un relámpago cuadrangular entre

los 4 mejores equipos de Asociaciones

(Osorno, Puente Alto, Santiago y Val

paraíso) permitió hacer una selección

para salir del paso y, al mismo tiem

po, percatarse de la orfandad técnica

en que se encontraban las juveniles.
Pero se pudo apreciar que hay mate

ria prima y que lo que faltaba era

moldearla. Hacerlas jugar en un Su

damericano era una aventura. Había

un compromiso y se decidió acome

terlo. Se buscaron jugadoras de otras

regiones y se hizo con igual veloci

dad la selección.

Un desafío

La labor de asumir este riesgo le

fue entregada a un técnico de provin
cia: Leoncio Urra. Joven entrenador

chileno, con experiencia en equipos

juveniles, principalmente masculinos,

y también en adultos. Ya aceptó el

desafío. Y analiza el trabajo:

—Una labor difícil. La mayor par

te de las chicas estaban mal funda

mentadas, y corregir y mejorarlas re

quiere un largo y prolongado esjuer-

zo. Mucha paciencia y dedicación, (/«
verdadero trabajo de laboratorio.



El plantel
Doce Jugadoras titulares y dos suplentes Integran el seleccio

nado juvenil. Tres de Santiago: MARÍA SOLEDAD BRIONES (17

años, 1,70 m. y 85 Kg.), BELLA SONIA LEMUS (16, 1,67 m. y 58 Kg.)
y JUANA EDITH GAJARDO (19, 1,62 m. y 60 Kg.) ; tres de Valparaíso:
IVONNE CELINDA NUÑEZ, la más alta (17, 1,78 y 63 Kg.), LORNA
ELENA GUERRERO (18, 1,70 m. y 58 Kg.) y PATRICIA RUTH ARE-
LLANO (16, 1,67 m. y 58 Kg.) ; dos de Osorno: XIMENA IVETTE
MOLL (18, 1,62 m. y 61 Kg.) y PATRICIA DEL CARMEN URTBE, la
más baja (18, 1,52 m. y 49 Kg.) ; de Valdivia: TERESA POZAS (19,
1,70 m. y 55 Kg.) ; de Temuco: CECILIA XIMENA OSSES (18, 1,65 m.

y 60 Kg.) ; de Coquimbo: NEVENKA TREBOTIC (17, 1,7o m. y 65

Kg.), y de Puente Alto: MARÍA CORINA ORTIZ (17, 1,60 m. y 57

Kg.) . Las suplentes son ANDREA LAGOS (16 y 1,67 m.) y MARÍA CÉS
PEDES (17, 1,78 m. y 60 Kg.), la primera de Santiago y la segunda
de San Bernardo.

"Nevenka Trebotlc, Bella Lernus, Juana Gajardo, Patricia Are-
llano e Ivonne Núñez, por físico y capacidad, pueden jugar perfec
tamente en división adulta. Los progresos de Teresa Pozas y Loma
Guerrero han sido una de las cosas llamativas. A la primera, en

Valparaíso, prácticamente no la reconocieron. ,
."

En la foto, de pie: Carlos Rlveros (Preparador Físico), p. Are-

llano, N. Trebotlc, L. Guerrero, s. Briones, T. Pozas, i. Núñez L.
Urra (DT) ; hincadas: J. Gajardo, C. Osses, C. Ortlz B Lemus' P
Uribe y X. Molí.

Con la Selección juvenil

partió un trabajo que puede

sacar del pantano al

basquetbol femenino. Un

Sudamericano ad portas.

Leoncio Urra, su DT,

analiza posibilidades y

proyecciones.

Afortunadamente ellas están dispues
ta» a realizarlo. La mayoría son de

provincias y trasladaron sus estudios

o Santiago. Quieren surgir y se han

propuesto ser algo en el basquetbol.
Sus condiciones físicas no son de las

mejores, pero están dispuestas a de

mostrar que eso no es inconveniente

para ser seleccionadas.

El Sudamericano está próximo.
Quedan pocos días y la preparación
comenzó hace apenas un mes, con una

Interrupción de una semana, cuando

Venezuela —designado originalmen
te— se desistió y Paraguay asumió la

sede.

—El Sudamericano no debe ser la

meta final, sino que la inmediata. No

interesan el resultado y la ubicación

que alcancemos. Lo importante e* que

este equipo, at que se deben agregar
las mejores adultas, siga trabajando
para el S.A. de mayores, que se juga
rá en Lima en febrero del año próxi
mo. Es la única forma de hacer algo
provechoso y que deje frutos. Acepté
el cargo sin condiciones, porque es un

honor para mí y por el carifio que

tenao a este deporte, pero seria un

error dar por terminada esta labor con

el viaje a Paraguay. Se perdería todo

lo que se está haciendo. Estas chicas

necesitan mejorar en muchos aspec

tos, y eso requiere un largo plazo.

En el pasado de Urra, como entre

nador, hay notables éxitos. El bas

quetbol juvenil masculino de Punta

Arenas, bajo su dirección, alcanzó 4

títulos nacionales consecutivos.

—Tuve facilidades y trabajé a largo
plazo —4 a 5 años— . Es lo que preci
sa el basquetbol femenino para reco

brar su prestigio internacional. Sé que
en nuestro pais éste ha sido siempre
difícil, pero la actual directiva de la

Federación está interesada en salir

adelante, y sus aspiraciones pueden
concretarse si se actúa de esta mane

ra, en forma planificada y sin inte

rrupciones.

Preparación

La Selección ya está en su fase fi
nal de preparación para el S.A. Em

pezó el l.<? de octubre y practico has
ta el día 8, suspendiéndolo cuando
Venezuela renunció y renovando su

trabajo el día 16. Ha cumplido 23 se

siones y 4 partidos en público (en

Valparaíso, en dos oportunidades, con
Universidad de Chile adultas, y en

Coquimbo y La Serena) y otros tan
tos encuentros amistosos. Casi todos
con equipos adultos e incluso con va

rones. Los resultados han sido hala

güeños. Triunfos sobre Banco del Es

tado, uno de los mejores equipos de

Santiago; sobre la U. de Chile, punte
ro en Valparaíso; Contraloria, San

Bernardo.
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E¡PERSONAJES
La renovación.

—Esa es una demostración del avan
ce de las muchachas y también del
actual momento del basquetbol chile
no. No son grandes jugadoras. Tienen
muchos defectos. Desde pararse en la

cancha, driblear, correr, saltar, hasta
pasar el balón, lanzar y, principalmen
te, defender pero están deseosas de

aprender y han conseguido notorios

progresos. Esto es lo que impresiona,
entusiasma y anima. Todo lo hacen con

aplicación y disciplina, incluso supe
rior a la de los varones. El basquetbol
femenino ha estado dejado de la mano
técnica. No ha habido preocupación y
por eso su descenso. Este grupo es lo

mejor que hay en el momento. Podrán

faltar una o dos, pero no hay más.

No hay una pauta para predecir lo

que pasará en el S.A., pero se piensa
que sus aspiraciones no son muchas.
El técnico está consciente de ello:

—Desde luego por el escaso tiempo
de que se ha dispuesto, por la baja es

tatura de buena parte del plantel.
También la poca experiencia en en

cuentros de importancia, tanto a nivel
nacional como internacional, y por la

juventud de las integrantes. Al S.A.
pueden ir jugadoras hasta de 19 años.
En el equipo sólo hay dos con esa edad.
El resto está entre 16 y 17 años, casi
de serie intermedia. Pero esto último
es positivo, porque hay equipo para
rato. Pero más importante que el re

sultado, sigo insistiendo, es que esta

Selección inició la renovación de va

lores que el basquetbol chileno hace

largo tiempo esperaba. \T~J~\

La ficha

LEONCIO URRA COLINA, 39

anos, casado. Auditor y Contador,
funcionario de la Contraloría Ge

neral de la República. Fue juga
dor en Valparaíso, en el Valpa
raíso Atlético Israelita y Portua
rio Audaz. Seleccionado de Punta
Arenas desde 1963 a 1972. Entre
nador de la selección juvenil de

Punta Arenas, campeón nacional
en Parral, Ancud, San Bernardo

y Puerto Montt. DT de Árabe, de
Valparaíso, en 1976, y campeón
del torneo de apertura de este

ano.

El aspecto teórico ocupa también
una Importante parte en la

preparación del equipo. •

^
En el estadio

*
Sirio, cancha

de asfalto y

tableros de

vidrio (igual a
la cancha del

estadio

Comuneros de

Asunción, donde
se jugará el

S. A.), entrenan

pese a la lluvia.

Opiniones
"La Federación no me ha pedido resultados. Es

tá consciente que éste es el punto de partida de

una renovación. Por eso consiguió el traslado de

las Jugadoras, que en su mayoría son estudiantes.
Están instaladas en el pensionado del Internado

Nacional, donde estudian. Sergio Molinarl les pro
metió seguir con ellas hasta el S.A. adulto".

"Es importante la llegada de técnicos extranje
ros. Buena parte de lo que sé lo aprendí de Dan

Peterson. Con Randy Knowles, cuyos entrenamien
tos he seguido de cerca, he aprendido otro tanto".

"Hay técnicos nacionales de gran calidad, de

quienes también he asimilado grandes enseñanzas.
Osvaldo Salas, Renato Raggio, Héctor Oreste. Luis

Pérez, por nombrar algunos. Creo que debe existir

mayor unión, trabajo en común y colaboración".



ENTRETIEMI O

Crimen

y castigo

• El ranking se hace afuera y

allá no saben del corazón de

"Pato" Cornejo, que no sé có

mo le cabe en el cuerpo. (Perio
dista de Radio Balmaceda en

trevistando al tenista chileno, y
refiriéndose a la mística con que
el jugador nacional enfrenta sus

partidos, domingo 31 de octu

bre, 9.50 horas.)

Dado el crimen del colega ra

dial, que de paso ha constatado

un hecho extraordinario que, de

seguro, interesará a todos los

cardiólogos y en general a los

especialistas en materias médi

cas, se le imponen los siguien
tes castigos:

a) someter a Patricio Corne

jo a un riguroso examen para
descubrir en qué partes del

cuerpo no tiene corazón.

b) seguir un curso con el doc

tor Jorge Kaplán, especializán
dose en trasplantes urgentes de
corazón.

c) enviar una circular infor

mativa a todos los periodistas
especializados del mundo, dan
do cuenta de las proporciones
del corazón de Patricio Cornejo,

Con el cristal con que se mira:

ORLANDO ARAVENA:

(a quien lo quiera
escuchar)

¡Derrotamos a Everton, derrotamos a la
"U"! ¡Somos animadores del Campeonato!
¡Ganaremos la Liguilla y volveremos a la
Libertadores!. . ., y eso que. . . ¡soy sólo Pe
dro Pablo!

para que lo tengan presente en

sus futuros comentarios,

d) agotar los medios para no

encontrarse en las cercanías del

tenista Patricio Cornejo cada

vez que éste tenga una "cora

zonada".

• Tiemblan los punteros. .
.,
el

Coló ya está en el tercer lugar.
("La Tercera de la Hora", lunes
1.° de noviembre, página 26, ti

tulando su información sobre el

triunfo conseguido la noche an

terior por Coló Coló frente a la

U. de Chile, por 1 a 0.)

Más que los punteros, deben

haber temblado en sus tumbas

Pitágoras, Einstein, Newton y

otros ilustres matemáticos, al

constatar los extraños "cálculos"

del colega del matutino santia-

guino. En efecto, con el triunfo

de la penúltima fecha, Coló Co

ló totalizó 41 puntos en el

cómputo, mientras los punteros
—Everton y Unión Española—

reunían 48 puntos en la tabla.

Vale decir, 7 puntos separaban
a esos equipos del elenco popu

lar, quedando sólo 6 puntos por

disputarse. ¡No hay posibilidad,
entonces, que ni terremotos,

temblores o tem'blorcitos afec

ten a Everton y Unión Españo

la, ya que ningún otro equipo
puede alcanzarlos en lo que res

ta del campeonato! Ante este

crimen matemático del ilustre

periodista, se le aplican cordial-

mente las siguientes penas:

a) comprarse un libro titula

do "Aprenda aritmética elemen
tal en 15 días".

b) repasar las Tablas de Mul

tiplicar, del 1 al 5, y recitarlas

correctamente, todas las tardes,

a las 7, en la sede de la Asocia

ción Central de Fútbol.

c) abstenerse estrictamente

de ayudar a sus hijos en las ta

reas del colegio, so peligro de

que ellos repitan curso.

d) encargarle todas las com

pras hogareñas a la esposa, so

peligro de arruinar el presu

puesto familiar.

e) temblar de susto... cada

vez que alguien mencione si

quiera las estadísticas del cam

peonato oficial de fútbol.
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Aclaración
La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se hace

un deber informar a la opinión pública que nada tiene que ver

ia actual política de importaciones de la empresa con la llegada
de los rivales de Martin Vargas.

La ZOOLECCION ideal

Rafael ORILLO,
Luis CORNEJO,
Eliecer CERDA,
Eduardo LOBOS,

Freddy LEÓN,
Jorge TORO,

LOCO Páez,
Manuel SIERRA,
POLILLA Esplnoza,
Pedro GALLINA,
POLLO Veliz.

DT: ZORRO Alamos.
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BUENAS NOCHES DEPORTE
55

Responda esta pregunta y gane un televisor:

• NOMBRE LOS CONTENDORES QUE HAN DERRI

BADO A MUHAMMAD ALI EN TODA SU CAM

PAÑA PROFESIONAL.

Anote la respuesta y envíela en un sobre, con su nombre y di

rección: "Concurso Buenas Noches, Deporte"; Casilla 16104, Te

levisión Nacional, Santiago".
Domingo por medio se llevará a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por

Televisión Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PINTURAS0 TRICOLOR



A

propósito
de Ferenc

áF*

A Ferenc Puskas, cuando Ju

gaba al fútbol en el Honved y

en la selección húngara, lo lla

maban "El Mayor Galopante".
Lo llamaban asi porque era ma

yor del Ejército de su pais y

porque galopaba muchísimo en

la cancha. Ahora dicen que vie

ne a entrenar al Coló Coló y

ojalá que tenga suerte. Puskas

es parte de da historia del fút

bol mundial y podríamos tener

lo en Chile como quien tiene

una reliquia de mucho valor.

Porque como entrenador puede
ser muy bueno y lo mismo puede
no serlo. Ha entrenado en Gre

cia, en Turquía, en Arabia Sau

dita, no sé en cuantas partes
mas. Pero lo que sí puedo decir

les es que, como jugador, era in

comparable. Un fuera de serle.

Lo vi jugar en sus grandes
momentos y, una tarde, en un

Pueblito suizo, lo conocí perso

nalmente. No des voy a contar

que me dijo tal o cual cosa, por

que entonces no sabia ni dar los

buenos días en castellano y el

idioma húngaro es tan indesci

frable que asegura la leyenda
que lo inventó el diablo un día

que estaba borracho.

Ese día habla ido yo con Cas-

sorla a un pueblo que quedaba
cerca de Berna y que era, y se

guirá siéndolo, entiendo, una

ciudad de cuento de hadas. Y

tan limpio y tan antiguo y con

todas las comodidades moder

nas. Con un comercio que tenia

de todo y todo cerquita, todo de

tan buen gusto. Solothurn se

llamaba, y el hotel en que esta

ban los húngaros era estupen
do. No estaba Puskas como pa
ra charlar con él, aunque noso

tros teníamos un amable intér

prete que, en todo caso, enten

día y hablaba el alemán. Es que

días antes los magiares le ha

bían ganado en Basllea a Ale

mania por ocho goles a tres, pe
ro el zaguero teutón Liebricht

había lesionado a Puskas seria

mente. Tanto, que andaba con su

bota de yeso de aqui para allá y

GONZÁLEZ

Puskas
con un genio de los mil demonios.

Ferenc Puskas, capitán del

team nacional húngaro, era

mandón, exigente, fácil de enar

decerse. Era de aquellos que de

sean que todo se haga bien, no

les basta con ganar, necesitan

acercarse a la perfección. Los

húngaros, con asombrosa íacili-

dad, hacían dos goles antes del

primer cuarto de hora y des

pués se ponían remolones, se

entretenían y Puskas se enoja

ba, gritaba y qué sé yo qué más.

Figúrense ustedes cómo estarla

con su bota de yeso en la con

centración de Solothurn. Y tam

bién en los encuentros contra

Brasil y Uruguay, porque no los

pudo jugar y, en la tribuna, era

un atado de nervios. En el

match contra los uruguayos, que

fue correcto y en el que los cha

rrúas jugaron sin perder jamás
la calma y sin desenterrar el

hacha de la guerra, hubo hasta

prolongación y ahi Kocsis acer

tó con dos goles de cabeza fa

bulosos. Pero ya cerca de los

vestuarios se produjo una "mo

cha" de proporciones y en ella

intervino Puskas con gran en

tusiasmo y con su bota de yeso.

Yo vi caer injustamente al

team de los húngaros en la fi

nal de Berna. Ferenc Puskas

había conseguido el gol del em

pate, minutos antes del final, el

arbitro señaló el centro de la

cancha y se metió de por me

dio un guardalíneas que con

venció al arbitro de que Puskas

estaba en posición "off-side" y

éste anuló la conquista. Les ase

guro, estaba en posición legíti
ma cuando, de cabeza, KocsEs le

hizo el pase, pero no hubo una

protesta: los húngaros, con una

corrección estupenda, acepta
ron el veredicto que les quitaba
el título de campeones del mun

do. Puskas era el capitán y más

tarde fue a recibir los trofeos,
las medallas de plata, con abso

luta deportlvidad.
Pasaron los años, Puskas en

gordó y apareció en España, en

el Real Madrid de Alfredo di

Stéfano. Y el Puskas mandón y

exigente, el Puskas que corría

toda la cancha, que estaba en

todas, que gritaba y dirigía, ha
bla cambiado. Yo pienso que

comprendió enseguida que allí

ya había un patrón y allí no

valían las charreteras forá

neas. Dldi no supo hacer lo mis

mo y tuvo que irse. Koppa, "El

Napoleón del Fútbol", tuvo que

conformarse con jugar de wing
derecho. Puskas, simplemente,
se amoldó. Dejó que Alfredo

mandara, se rompiera los híga
dos corriendo. Ferenc se confor

maba con hacer los goles. Yo les

respondo que jamás he visto un

cañonero como este "Mayor Ga

lopante", que entonces no era ni

mayor ni galopante. Nunca vi

un tiro a puerta de Ferenc que

fuera alto. Le pegaba tan bien

con la zurda —la derecha la te

nía de puro lujo— , que la bola

iba limpiamente a media altu

ra o poquito más arriba, siem

pre por debajo del travesano. Y,

señores, i ahí va eso!

Ferenc Puskas llegó al Real

Madrid y cambió. Se transfor

mó en Pancho Puskas de profe
sión goleador. Levantó una fá

brica de .salchichas y no sé

cuántos negocios más y se dejó
del fútbol. Pero colaboró con sus

zurdazos a confirmar la fama

del Real Madrid de las Cinco

Copas. Pienso que ha sido uno

de los más grandes futbolistas,
de los más completos, técnicos y
efectivos. Y no es el mejor in

terior izquierdo del mundo de

todos los tiempos, porque en ese

puesto hubo en el Brasil un

muchachito moreno que se lla

ma Pelé. En mis recuerdos ten

go anotados tres colosos en eso

que ahora llaman "10". El Rey
Pelé, Ferenc Puskas y Héctor

Scarone.

De acuerdo a como lo vi en

Suiza en 1954, Puskas debe ser

un entrenador exigente, sobre

todo en lo que se refiere a dis

ciplina. Asi es que ya lo saben.



MIGAJAS

En el último circuito,

Lauda abandonó al com

probar los peligros de la

pista a raiz de la lluvia.

Su esposa fue la que más

celebró la actitud. Lo re

cibió en la tribuna como

si hubiese sido el vence

dor. . .

Lo ocurrido en el cam

peonato mundial de au

tomovilismo es para la

historia.

A mitad de año, Niki

Lauda tenía el título ase

gurado. Sólo un milagro

podía permitir a sus per

seguidores arrebatárselo.

Y el milagro se produjo

por obra del accidente

que casi costó la vida al

austríaco. . .

James Hunt, el fla

mante campeón, declaró

por su parte que a los

automovilistas debía co

rresponder la decisión de

suspender o correr un

circuito.

"Somos nosotros los

que exponemos la vida y

no los organizadores. . ."

Y a propósito de James

Hunt.

En el año que finaliza

ganó medio millón de

dólares, pero una vez tu

vo que robar gasolina de

automóviles estac lona-

dos para poder irse a ca

sa...

Fue en Francia, cuan

do estudiaba medicina.

Sufrió "la pana del ton

to" y no tuvo otro recur

so que el señalado. Sin

embargo, tiene su con

ciencia tranquila.
"Vaya eso —dijo en

Tokio— por toda la ben

cina que me han robado

a mí. . ."

Los uruguayos son los

seres más joviales, pero

cuando se enojan, son de

armas tomar.

La sangre charrúa sue

le traicionarlos. . .

Desde Montevideo se

comunica que las autori

dades policiales buscan a

un aficionado que hirió a

bala a un comentarista

radial, porque no estaba

de acuerdo con sus co

mentarlos. . .

El colega es Juan Ma

ría Varell, que habitual-

mente se desempeña en

las entrevistas de cama

rines. Al salir del Estadio

Centenario, después de

una reunión futbolística,
fue baleado por un afi

cionado que logró esca

par.

Compañeros de trabajo
de Varell dijeron que con

anterioridad había sido

amenazado por teléfono.

Felizmente, su estado es

satisfactorio. Las pesqui
sas se concentran en los

fanáticos más recalci

trantes, y la única pista
es que el incidente se pro

dujo después del pleito
entre Peñarol y Liver

pool. . .

Chile es el pais del

smog y de los perros va

gos.

En eso estamos en los

primeros lugares del ran-

king.
No debe extrañar en

tonces lo ocurrido a Gio

vanni Fedrigo ,
cuando

cumplía el recorrido de

la última etapa de la

"Vuelta El Mercurio".

Cerca de Santiago, y

cuando mantenía la ven

taja suficiente para ga

nar la carrera, sufrió un

percance que casi lo de

ja fuera de la prueba. Un
perro se cruzó en la ruta

y el ciclista italiano rodó

espectacularmente. . .

Al llegar al Estadio

Nacional confesó que ha

bla sido el rival más pe

ligroso que había tenido

en las nueve etapas. . .

Aún se comenta el dra

mático empate de Ever

ton frente a Concepción.

Por la forma en que se

produjo y la jugada in

creíble del tercer gol vi-

ñamarino. Por ahí circu

ló una versión festiva al

respecto. En los pasillos
de la Asociación Central

se dijo que Everton iba a

colocar un stand en la

FISA.

—¿Para qué? —

pre

guntó alguien.
—Para que Sergio Ahu

mada repita el gol que le

hizo a Concepción...

El Clásico Universita
rio no muere.

Volvió en gloria y ma

jestad.

Lo malo es que tampo
co muere la mala cos

tumbre de terminar la
fiesta de madrugada. El
último pleito finalizó a

la 1.35. O sea, que el par
tido empezó un miérco
les y terminó un Jueves. . .

¿No habría modo de

homologar ese record en

la FIFA. . .?

Jugaron esa noche los

equipos de Canal 13 y Ca

nal 9. Con las respectivas
camisetas de los clubes

universitarios. Se dio el

caso entonces que César

Antonio Santls—conduc

tor de "Teletrece"— tuvo

que lucir los colores de la

UC. . . Y como es un hin

cha furibundo de la "U",
en la tienda azul no se lo

perdonan. . .

Palestino se opuso a

que se invirtiera el orden

del programa doble con

Coló Coló, la "U" y Unión.

Las razones no dejaban
de ser atendibles. El cua

dro de colonia no quería

Jugar antes que Coló Co

ló, con quien lucha por

quedar en la Liguilla.
Pero ya se sabe lo ocu

rrido. Coló Coló ganó y

Palestino perdió, con lo

cual los tricolores cedie

ron bastante terreno. De

regreso al centro, hubo

pullas al respecto entre

algunos directivos.

—¿Así es que no que

rían jugar antes de Coló

Coló? ¿Y qué ganaron
con jugar después?...

Juanito Olivares se

mandó un partidazo con

tra Everton y fue factor

fundamental del empate.
En la tribuna de Sausali-

to un hincha de Everton

se quejaba:
—¡Este Juanito se la

tomó en serio!... Cree

que todavía está en

Wanderers. . .

—No es eso —replicó
un vecino—. Cree que to

davía está en Unión...

Texto: JULIO MARTÍNEZ

Dibujo»: HERVÍ
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BASQUETBOL:

Real Madrid,

Campeón del

mundo 1976
Al ganar la Copa In

ternacional de Clubes de

Basquetbol, que se dispu
tó a primeros del mes de

octubre en Buenos Aires,
el Real Madrid se ha

convertido en el mejor
club del mundo de 1976

de aficionados.

Desde el principio has

ta el final, los madrileños

dominaron, en efecto, a

sus rivales, terminando

vencedores indiscutibles

e indiscutidos de la com

petición que reunía en la

capital argentina, ade-

mác del Real, al gran

club italiano del Mobil

Girgi, de Várese (titular
de la Copa de Europa) , al

Obro* Sanitarias, cam

peón de la Argentina; al

Amazonas Francas, del

Brasil; el africano As¡a

Dakar, y al club de la

Universidad norteameri

cana de Missouri.

Esta victoria del Real

Madrid no ha sido una

sorpresa para nadie. Ha

ce ya años que el club es

pañol está a un excelen

te nivel, obteniendo bri

llantes resultados tanto

en el plano nacional co

mo en el Internacional.

Campeón de su país 17

veces, el Real Madrid ob

tuvo, en cinco ocasiones,
la Copa de Europa de

Clubes Campeones: en

1964, 1965, 1967, 1968 y

1974, contando con ad

versarios de la categoría
del Mobil, de Várese, y el

Después del mundial de clubes de Buenos

Aires, el equipo madrileño quedó como el

mejor cuadro de aficionados, arrasando con

sus contendores.

Ejército Rojo, de Moscú.

Los dos años últimos,
el Real Madrid se Incli

nó ante el club de Váre

se en finales de Copa de

Europa de Campeones. El
último partido entre am

bos clubes arrojó el re

sultado de 81-74, a favor

de los Italianos, tanteo

obtenido tras una lucha

apasionada en Genova.

De este modo, el triun
fo madrileño en Buenos

Aires ha significado la

revancha cumplida del

Real, que, en el match

contra el equipo de Va-

El equipo de Real Madrid, campeón a
mundial de clubes 1976, coronado

después delMundial realizado en

Argentina en octubre pasado.

resé, ganó por 79 a 74, al
término de una brillan

te demostración.

Si el Real Madrid ha

logrado forjarse un im

presionante curriculum

desde hace diez años a

esta parte, ello se debe

sobre todo a la presencia
de dos jugadores de ori

gen norteamericano, na
cionalizados españoles:
Wayne Brabender y Cli-

ford Luyk. Ambos contri
buyeron igualmente a la

victoria del equipo na

cional de España, fina

lista del Campeonato de

Europa de 1973, y son

dignos representantes de
la prestigiosa escuela es

tadounidense de balon

cesto.

La formación española
cuenta también en sus

filas con jugadores ex

tranjeros y nacionales de
gran talento. Así, por

ejemplo, los norteameri

canos Walter Zczerbiack

y John Coughran, que fi

guran enitre los mejores
de su país evolucionando

hoy en Europa; y, luego,
Vicente Ramos, Cristóbal
Rodríguez, Carmelo Ca

brera, Vicente Panlagua,
Luis María Prada y el

brillantísimo Rafael Ru-
11a n, ciertamente
uno de los virtuosos del

Una escena del triunfo
sobre el equipo
norteamericano. Real
Madrid logró reeditar
su triunfo de 1974,
ganando
Incluso sobre los

m Invencibles del

Norte.
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Real Madrid.

Europa Press.

baloncesto más cotizados

en el Viejo Continente.

Antes de que comience

el torneo de la Copa de

Europa de Clubes Cam

peones 1976-1977, el Real

Madrid ha demostrada

que está en medida de

inscribir una vez más su

nombre en el ranking,

adjudicándose la presti
giosa Copa Interconti

nental. . . Claro que no

hay que perder de vista

que Várese sabrá sacar

la lección que se impone,
de su fracaso porteño.
Todo lo cual promete ya

apasionantes encuentros

para la temporada, tanto

más cuanto que soviéti

cos y yugoslavos partici
pan en esta batalla en

tre "gigantes".

(FP)

CICLISMO

EUROPEO 76:

Análisis de

Felice

Gimondi

Con el Giro de Lom-

bardia se cerró el telón

de la temporada '76 del

ciclismo europeo.

La RAÍ (RTV italiana)
realizó un programa es

pecial de recuento del

año para el pedal conti

nental, comentado por

Felice Gimondi; progra
ma que la RTV española
también reputó en Estu

dio Estadio, espacio de

una hora y media depor
tiva, con amplia infor

mación continental.
Cuatro o cinco cosas

quedaron claras.

Primero, que para el

viejo Gimondi —34 años
—

, Bélgica ha sido insu

perable, aún contando

con la débacle de Eddy
Merckx.

Es un ciclismo a la

ofensiva y con sistema de

carrera que aplasta al ri

val más empingorotado,

^
Eddy Merckx. cuando ganaba todos los

^ torneos europeos. Ahora el reinado belga
corre por cuenta deMaertens, mientras los

franceses están prácticamente de capa caída

después de las competencias de este año.

con dos representantes
de excepción, como han

sido Roger de Vlaeminck

y Freddy Maertens.

Opiniones al respecto.
—Maertens es un gran

corredor, quizás un tanto

a la defensiva, pero cons
ciente de que es el más

veloz y de que puede dar
"el zarpazo" cuando se lo

propone. Un hombre que
brilló en el Mundial, pe
ro que no debía haber

faltado al Giro.

Respecto a De Vlae

minck:

—¿Qué se puede agre

gar después de lo mos

trado en Lombardia? Só

lo que es un corredor for
midable. Tiene un genio
terrible, pero hoy por hoy
es el mejor. Los belgas
cometieron un grave

error al no haberle lle

vado al Mundial.

Para Francia, fracaso

total. País otrora famoso

en el mundo del pedal, y
que hoy tiene sólo para
mostrar la sapiencia de

Poulidor y la irregulari
dad de Thevenet.

Los italianos Bertoglio,
Battaglln y Baronchelli,

que prometían tanto a

principios de temporada,
terminaron por defrau

dar, y fue única y exclu-

s i v a m e nte gracias a

Francesco Moser y al

propio Gimondi, con su

alto sentido de la res

ponsabilidad que se salvó

el prestigio nacional (Gi
mondi ganó el Giro).
Al final de sus comen

tarios por la pantalla
chica, dijo:

—Italia pasó por un

momento bajo este año

pero sólo fue debido o lá
desbordante campaña de
los belgas. En 1976 no los
ganaba nadie. Me hizo
recordar el tiempo de
nuestros Coppi y Bartali.
Y al final una primi

cia, proporcionada por el

propio bergamasco. En

1977, Junto a Franco Bi-
tossl (37 años) correrá

para el equipo Blancbi-

Campagnolo.
—He sido yo quien he

propuesto a Bitossi. No

puedo correr en la mis

ma temporada Giro y
Tour. Con mis 35 años,
tengo que comenzar a li

mitar los esfuerzos. Bi

tossi irá al Giro y yo al

Tour. Van Linden nos se

cundará.

Indudable que los "vie

jos" son los que siguen
dando brillo al pedal eu

ropeo.

MOSCÚ 80:

Unas

sobrias

Olimpíadas
—Las Olimpiadas de

Moscú serán las menos

costosas del último siglo,

pero las más modernas

desde el punto de vista ie

la tecnología electrónica
—declaró hace unas se

manas el primer vicepre
sidente del comité orga

nizador, Vitaly Smlrnov.

Los Juegos se celebra

rán del 19 de julio al 3

de agosto de 1980, con la

participación de más de

doce mil atletas y acom

pañantes. Se competirá
en 21 deportes por un to

tal de 199 disciplinas. La

única novedad del pro

grama
—respecto a los

Juegos de Montreal— se

rá la introducción de

hockey femenino sobre

césped.
Todas las pruebas se

celebrarán en Moscú,

salvo las competencias de

vela y las eliminatorias

del campeonato de fút

bol (programado además
en Leningrado, Kiev y

Minsk) .

—El criterio básico
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adoptado por el comité

organizador —explicó
Smirnov— es de la eco

nomía. Se explotarán al

máximo las instalaciones

que ya existen y sólo se

construirán otras que

luego puedan ser utiliza

das. El costo previsto pa
ra la organización de kis

Olimpiadas será extraor

dinariamente bajo: de

No han avanzado mu

cho las eliminatorias pa
ra la Copa del Mundo de

Argentina en los nueve

grupos europeos.

En el grupo 1 todo ha

ce suponer que, salvado

con éxito su desplaza
miento a Lisboa, ha de

ser Polonia el que llegue
a Sudamérica a defender

o superar su tercer pues

to del 74. Transitoria se

considera la posición de

Dinamarca, puntero ac

tual, luego de ganar sus

dos partidos a Chipre.
Los nórdicos no Jugaron
todavía con polacos ni

portugueses. En la ali

neación de Polonia, que
venció a Portugal a do

micilio, encontramos seis

Jugadores de la Copa de

Alemania : los zagueros

Kasperczak y Zmuda; el

mediocampista, cerebro

y capitán del equipo,
Deyna, y los atacantes

goleadores Lato y Szar-

mach. Si los polacos se

vieran en apuros, po
drían recurrir al punte
ro izquierdo Gadocha,
que Juega en el Nantes y

que podría estar en Var-

unos 250 millones de ru

blos (275 millones de dó

lares). Las instalaciones

deportivas no costarán

un solo rublo más, porque

de todos modos tendrían

que haber sido construi

das y, por lo tanto, serán

financiadas según lo pre

visto por el aprobado

plan quincenal.

sovia en un par de horas.

Con eso se reconstituiría

la base de la selección

tercera en Munich. Sólo

faltaría el arquero To-

massewski —r e le v a d o

por la nueva dirección

técnica—
,

los zagueros

Szlmanowski y Gorgon y

el medio Masczyk. En

campo lisboeta, Lato con

firmó sus aptitudes, mar
cando los dos goles (2-0)
en el arco de Bento.

El próximo miércoles

puede haber alguna luz

en el grupo 2, cuando se

enfrenten, en el Estadio

Olímpico de Roma, Ita
lia e Inglaterra. Los in

gleses marchan a la ca

beza con sus dos 'triunfos

sobre Finlandia; los ita

lianos sólo Jugaron uno

de sus partidos con Lu-

xemburgo. La escuadra

inglesa aparece total

mente renovada, en tan

to que en la Italiana aún

se mantienen el arquero

Zof, el Interminable Fa-

chetti —ahora en papel
de zaguero libre—

,
los

medios Capello y Antog-
noni y los delanteros

Causlo y Bettega, de su

último plantel Interna

cional.

No se ha jugado aún

por el grupo 3, que Inte

gran Alemania del Este,

Austria, Turquía y Mal

ta, pero en el que la RDA

aparece con la primera

opción. Los alemanes

orientales llevan una

convincente campaña de

12 partidos sin perder (7

victorias, 5 empates; 30

goles a favor y 8 en con

tra).

Se repite la disputa de

las vísperas de 1974 en

el grupo 4. Otra vez Ho

landa y Bélgica decidi

rán el acceso a las fina

les de Argentina, ahora

con un tercero en discor

dia, Irlanda del Norte,

que debutó en estas eli

minatorias empatando a

los actuales subcampeo-
nes en Rotterdam. Ni el

concurso de siete de sus

mundialistas del 74 —

Rljsbergen, Krol, Nees-

kens, J a n s e n, Haan,
Cruyíf y Resenbrink—

reforzaron suíi cíente-

mente a la Selección, que
fue la sensación en can

chas alemanas hace dos

años.

En el grupo 5 vuelven

a encontrarse, también,
Francia y Bulgaria, en

una serle de sólo tres

competidores (Elre es el

out-sider). Empataron a

2 en Sofía, con lo que la

primera opción queda en

manos de los franceses.

Suecla está en camino

a Buenos Aires. El prin
cipal escollo que tenía

era Suiza, pero los hel

véticos han decepciona
do en toda la linea. Fue

ron a perder en Oslo con

Noruega, y en su propia
casa cayeron ante los

suecos (1-2).
La sensación de Euro

pa
—

ya lo dijimos en no

ta anterior— es Checos

lovaquia. Hace dos años

que está invicta, comple
tando una serie de 23

partidos, con 9 victorias

y 14 empates; 45 goles a

favor y 20 en contra. Ini

ció las eliminatorias por
el grupo 7 ganando a Es

cocia por 2 a 0. Sólo el

zaguero Capkovic y el

alero Petras tenían ante

cedentes internacionales
antes de esta escalada

que se Inició el 13 de no

viembre de 1974, cuando

empataron con Polonia

en Praga en un amisto

so.

Confuso el panorama

en el grupo 8, con tres

participantes de pareci
da opción: España, Ru

mania y Yugoslavia. Se

enfrentaron españoles y

yugoslavos en Sevilla,
abriendo la serle, y los de

casa sufrieron hasta el

minuto 86, cuando el

juez húngaro Karoly Pa-

lotai dio un penal a fa

vor, por presunta zanca

dilla de Bojicevic a Jua

nito, y que convirtió Pi-

rrl. Los comentarios de

la prensa española son

bien expresivos: recono

cen que perdió el mejor.
Y si Yugoslavia fue el

mejor en Sevilla, ¿por

qué no va a serlo en Bel

grado?. . . El portero es

pañol Miguel Ángel fue

la gran figura hispana.
Sin él, a estas horas ya

España podría conside

rarse eliminada. Con los

dos puntos, algunas es

peranzas quedan, aunque
pocas. . . En el equipo yu

goslavo figuran 10 valo

res del plantel de 1974:

los defensas Katalinskl

(que juega en Francia),
H a d z i a bdic, Bojicevic,
Peruzovdc y Muzinic; los

medios Oblak —sigue
siendo eje del conjunto
—

y Jerkovic, y los de

lanteros Popivoda, Sur-

jak y Zungul. En cual

quier momento podrían
usar al brillante puntero
izquierdo Dzajlc, que
también Juega en Fran

cia.

El grupo 9 se definirá

después del invierno eu

ropeo, el próximo año.

Sólo se ha Jugado un par
tido, que aclara la op
ción soviética: el de

Grecia con Hungría, en

Atenas, y que finalizó

empatado a 1 gol. Los
"rusos" recién han con

vocado a su Selección,
que se conformará a ba

se del Dinamo de Kiev,
dei Dínamo de Tifus, el

TSKA, el Torpedo de

Moscú y el Ohakhtior.
Este plantel viajará a

Sudamérica a fines de

año, para Jugar en Ar

gentina, Brasil, Perú y

Uruguay, ya que en sus

canchas nevadas no po
dría prepararse.

Eliminatorias en Europa.

Polonia y Yugoslavia
con la base del 74
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Atlético de Madrid,

puntero absoluto

El club Atlético de Madrid mantuvo su liderazgo en

forma indiscutible al derrotar por la mínima cuenta a

Hércules, en la novena jornada del Campeonato de la

Liga de Fútbol Español. En la misma fecha Real Madrid

cayó sorpresivamente por 0-2 ante Celta, a la vez que
Barcelona derrotaba por 1-0 a Sevilla, en la misma ca

pital de la Giralda.

El Atlético madrileño aumentó de esta forma a dos

puntos la ventaja que mantiene con su inmediato segui
dor. Los resultados del resto de los encuentros fueron:
Elche 2, Betis Balompié 0; Español 2, Las Palmas 0; Real
Sociedad 3. Santander 1; Zaragoza 2, Salamanca 0; Bur

gos 2, Atlético de Bübao 0; Valencia 3, Málaga 0.

Después de estos encuentros las posiciones de la Pri

mera División quedaron de la siguiente forma: 1) Atlé-

A
Real Madrid 1976, favorito del fútbol

^
español, cayó sorpresivamente ante el Celta por

2 goles a cero en la novena jornada
del Campeonato.

tico de Madrid, 14 puntos; 2) Valencia, 12; 3) Barcelona,
Real Madrid, Español, 11; 6) Real Sociedad, Atlético de

Bilbao, Santander y Sevilla, 9; 10) Las Palmas, Hércules
y Málaga, 8; 13) Zaragoza, Betis, Burgos y Elche, 7; 17)

Salamanca, 6 puntos.
Por su parte los encuentros de Segunda División de

la Liga Española terminaron de la siguiente manera:

Getafe 1, Gijón 0; Tarrasa 3, San Andrés 0; Córdoba 0,
Barcelona Atlético 0; Coruña 2, Alavés 2; Oviedo 2, Va-
Uadolid 1; Levante 1, Jaén 2; Castellón 3, Tenerife 0; Cá
diz 3, Huelva 1; Rayo Vallecano 2, Calvo Sotelo 1; Pon
tevedra 1, Granada 1.

Con estos resultados Gijón. queda en primera posi
ción en la tabla, con 14 puntos; segundo Jaén y Rayo Va

llecano, con 13, y tercero Getafe y Calvo Sotelo, con 12.

Grand Prix

de Tenis

El mexicano Raúl Ramírez se mantiene en primera
ubicación en el puntaje del Grand Prix de la Comercial
Unión, consolidando esta posición con un nuevo triunfo.

El fin de semana pasado venció en el torneo llamado
Copa Dewar, efectuado en el Albert Hall de Londres, ga
nando en la final al español Manuel Orantes por 6-3 y
6-2, conquistando un premio de 16 mil dólares y 80 pun
tos, lo que le da un total de 823 puntos. Orantes, con

a Raúl Ramírez mantiene su primacía en
w

el Grand Prix de tenis de Comercial Unión

después de ganar la Copa Dewar

el fin de semana pasado.

esta derrota, obtuvo ocho mil dólares y 60 puntos, con

lo que recupera la segunda ubicación del Grand Prix, lle

gando a los 687 puntos. Orantes no perdía desde Forest

Hills y había conquistado los tres últimos torneos en que

participó: Teherán, Madrid y Barcelona.

Jaime Fillol participó en el torneo de Londres y
obtuvo tres triunfos: ante Richard Lewis, Gerald Pattrlck

y en cuartos de finales ante Arthur Ashe por 6-4, 3-6 y
6-3. En las semifinales Fillol fue derrotado por Ramí

rez, quien luego seria el campeón, por la estrecha cuen

ta de 6-4 y 7-5.

El tercer puesto del Grand Prix lo ocupa ahora el

norteamericano Eddie Dibbs, que en Londres, al conse

guir diez puntos más, alcanzó a los 687, cediendo el lu

gar a Orantes.

Perdió

Boca Juniors

El equipo de Boca Juniors, uno de los favoritos del

fútbol argentino, cayó el pasado fin de semana ante el

equipo de Quilmes por 1 a 0, al cumplirse la segunda
fecha de la rueda de desquites del Décimo Campeonato
Nacional de Fútbol.

El resto de los resultados fueron: Zona A: Tucumán

3, Chacarita 1; Temperley 2, Gimnasia (LP) 0; Indepen
diente 2, Gimnasia (J) 1. Zona B: San Telmo 2, River

Píate 5; Estudiantes de La Plata 2, Banfield 1; Atlético

Ledesna 1, Racing 3; Atlanta 4, San Martin- (T) 1. Zona

C: Vélez Z, Unión 2; Aldosivi (MDP) 2, Poíria (F) 0; Pé

tense 0, All Boys 0; Rosario Central 0, Huracán 0. Zona

D: San Lorenzo de Almagro 0, Newell's 3; Colón 0, FC

Oeste 2; Centro Norte (S) 2, San Lorenzo (MDP) 1: Ar

gentinos Juniors 2, Huracán (CR> 0.
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La

"Maravilla"

de ser

Campeón

La situación no deja de ser curiosa: un púgil que luce

el clnturón continental de los plumas pierde el titulo na

cional en esa misma categoría. La gracia la logró el boxeador

iqulqueflo EDUARDO "MARAVILLA" PRIETO, que el sábado

pasado derrotó por decisión unánime de los jurados al monar

ca latinoamericano del peso pluma, Raúl Astorga, en un com

bate en que estaba en juego el título de campeón de Chile.

La pelea se desarrolló en Iquique, la tierra natal del nuevo

capo de los plumas chilenos, ante un público que repletó el

gimnasio y que, lógicamente, no le negó los aplausos ni la

euforia a su coterráneo.

Por

no

jugar

Ni los aplausos ni la euforia, sino la participación en la

competencia del próximo año le negó a la Unión Soviética el

Comité Directivo de la Copa Davis, como sanción por la ac

titud rusa de negarse a jugar con Chile en el evento del pre
sente año. La decisión se tomó en París y la comunicó oficial

mente el presidente del máximo Comité del famoso torneo

mundial, HARDCOURT WOODS, agregando que Italia corre

ría igual suerte en caso de no llegar hasta Santiago en di

ciembre próximo.

Ptp Diciembre próximo será un mes Importante para el famo-
*/g

so Jugador chileno, avecindado en Brasil, ELIAS FIGUEROA.

la rancha No ** trata de l£lue su cluD> el Internacional de Porto Alegre,
ia vainita

vava a tener algún compromiso particularmente trascendente

al o que esté en vísperas de recibir alguno de los muchos trofeos

y premios que ha conquistado con su extraordinaria capaci-

FeStíVal dad futbolística (aun cuando eso también podría suceder).
Don Ellas, demostrando que no sólo de fútbol vive el hombre,
ha dado una nueva demostración de su multlíacética perso
nalidad al presentar una canción (a medias con un compo
sitor argentino) para concursar en el Festival de la Canción

de Viña del Mar, que se desarrollará en la Ciudad Jardín en

febrero del próximo año. En diciembre Figueroa sabrá si co

mo poeta lo hace tan bien que como zaguero central.

Quien

mucho

abarca...

No es zaguero central, sino entrenador de fútbol. Sólo

que de entrenador oficial de la selección mexicana de fútbol

ha pasado a ocupar el mismo cargo en el Cruz Azul de ese

país. Le sucedió a IGNACIO TRELLES, quien compareció an

te la comisión organizadora del seleccionado azteca para dar

a conocer su decisión. Las autoridades le pidieron que por lo

menos siguiera asesorando al elenco mexicano, que tiene por
delante importantes compromisos en su camino a la posible
clasificación para la final del Mundial de Fútbol de 1978 que

se jugará en la Argentina. Aunque no se conocen las razones

que determinaron el traspaso de Trelles de la selección a un

club, se dijo que el asunto era de pesos más o pesos menos.

Un Ni pesos más ni pesos menos pueden torcer la emotiva
"'» decisión del entrenador de Green Cross de Temuco, GASTÓN

harta GUEVARA, avecindado largos años en esa tierra y con varias
uojia exitosas campañas del equipo sureño en el cuerpo. Trascendió

COn qu* *>ace 2 meses Col° Col° le ofreció contrato para que el pró-
vw"

ximo año dirigiera las huestes albas. También Concepción

Id Dlafa anduvo en similares gestiones. Pero Guevara, según confi-
"

dencló a la prensa el fin de semana pasado, prefiere seguir en
su querida Cruz Verde...
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TEMAS

LA VUELTA

Y SUS LECCIONES

Al estilo

europeo
La prueba tuvo muchos aires de

Europa. Del ciclismo que se practica
en ese medio superior. Por una parte,
el ritmo y esos kilómetros finales con

una guerra desatada; por otra, la es

trategia de equipos, la disciplinada
táctica de algunas escuadras, especial
mente la Fiat de Italia. Por todos es

tos aspectos, la "Vuelta El Mercurio"

fue una carrera al estilo europeo. Por

que fue, precisamente, el Viejo Con

tinente el que aportó las figuras cen

trales, las que le dieron una fisono

mía diferente a la más importante
rutera que se ha efectuado en el pais.
En cada etapa hubo lucha sin tre

gua de princ pió a fin. Y empezó a

ser cosa coi in aquello de las esca

padas tempraneras, que en tramos co

mo Parral-Concepción y Concepción-
Chillan dieron excelentes dividendos

para los aud ices que fueron los pri
meros en emprenderlas.
Todo esto hizo subir los promedios,

ya que, salvo las dos etapas en que la

lluvia fue un poco agradable acompa
ñante para los corredores (San Car

los-Talca y Talca-Rancagua), los re

gistros revelaron un intenso tren. Las

expresiones mes altas de este ritmo

al estilo europeo fueron la etapa Cu-

ricó-Parral: 43,992 a la hora; el tra
mo Parral-Concepción: 37,800, a pe
sar de lo exigente de la última parte
del trayecto, y Rancagua-Viña del

Mar, con 39,150 a la hora, pese a la

Cuesta de Barriga y otras subidas

menores.

La cifra final para los 1.489 kiló

metros de carrera fue de 38,520 a la

hora. Bastante bueno el promedio, si

se toma en cuenta que la carrera in

cluyó —

aunque no muchos— tramos

de montaña en su desarrollo, con cua

tro metas particularmente difíciles.

Lo otro que constituyó un aporte
novedoso para nuestro medio fue el

intensísimo final de cada etapa, la lu
cha desatada por las posiciones de

privilegio en los últimos 20 ó 30 ki

lómetros. A esa altura los intentos se

sucedían uno tras otro sin tregua. Y

todo esto provocó, muchas veces, im

portantes cambios en los últimos ki
lómetros, cuando ya se pensaba que
era poco lo que podía suceder. Esto

le agregó suspenso y emoción a cada

tramo.

Trabajo de equipo

¿Por qué fue Giovanni Fedrigo un

rotundo vencedor, que mantuvo la

tricota de líder durante cinco etapas?
En la respuesta a esta interrogante
encontraremos otro aspecto en el que

los europeos tenían mucho que mos

trar. Hubo dos factores que primaron
para el triunfo del astro de la Fiat:

uno, su gran capacidad de escalador

y paslsta, su coraje, en fin, su calidad,

que lo coloca entre los mejores ama-

teurs de Italia; y el otro, muy impor
tante también, fue el eficiente res

paldo de su escuadra, que habló a la

perfección el lenguaje del trabajo de

equipo, que es tan importante en una

carrera de largo aliento.

Más allá de sus pretensiones per

sonales —

¡y vaya si Preda, especial
mente, las podía tener!—

,
los tres co

equipos de Fedrigo fueron disciplina
dos peones cuando se les necesitó.

Desde que él vistió la cuadriculada,
Preda, Licciardello y Meroni se en

cargaron de dominar la punta del pe

lotón, de controlar, de marcar a los

rivales peligrosos. Y en este sentido,
en la protección aí líder, fueron in

superables, aun cuando en la clasifi

cación colectiva pudieran ceder terre

no a favor de San Bernardo.

En este aspecto no hubo otra es

cuadra que se pudiera comparar con

la italiana. Los belgas no tuvieron esa

claridad esquemática de sus rivales y
se perdieron en intentos individuales,
Los españoles no contaron con un

equipo tan parejo, y lo mismo los

norteamericanos y sudamericanos. La

única excepción en cuanto a un alto

rendimiento colectivo fue San Ber

nardo, pero con la salvedad de que
su mira no era la de llevar adelante

a un hombre particularmente, sino

que subir en la clasificación por cuar

tetas.

Los dueños de casa

Sin embargo, no debe pensarse que

Cuadro de honor

LOS MEJORES DE CADA ETAPA

PRIMERA ETAPA: SANTIAGO CURICO

(170 KILÓMETROS)

1.—Juan Carlos Hiedo, Argentina, 4.12.47

(bonificado)

2.—Franco Preda, Italia. 4.12.52 (b)

3.—Cuido van Calster, Bélgica, 4.12.57 (b)

SEGUNDA ETAPA: CURICO PARRAL

(157 KILÓMETROS)

1.—Bernardo Alfonsel, España, 3.35.21 (b)

2.—Eddy Schepers, Bélgica, 3.35.26 (b)

3.—Antonio Matesevach, Argentina, 3.35.31 <b)

TERCERA ETAPA: PARRAL-CONCEPCIO*

(173 KILÓMETROS)

1.—Antonio Abad, España, 4.36.30 (b)

2.—Arturo León, Bata-Chile, 4.36.35 (b)

3.—Leandro Contreras, Bata-Chile. 4.36.40 (b)

CUARTA ETAPA: CIRCUITO COSTERO

CONCEPCIÓN (138 KILÓMETROS)

1.—Giovanni Fedrigo, Italia, 3.40.10 (b)

2.—Guido van Calster, Bélgica, 3.43.59 (b)

3.—Héctor Rondín, Uruguay, 3.43.59 (b)

QUINTA ETAPA: CONCEPCIÓN-CHILLAN

(174 KILÓMETROS)

1.—Roberto Muñoz, Curlcó-Chile, 4.26.40 Ibi

2.—Roberto Vargas, Uruguay, 4.26.45 (b)

3.—Oavld Ware, EE. UU„ 4.26.50 (b)

SUBETAPA CONTRA RELOJ:

CHILLAN SAN CARLOS (26 KILÓMETROS!

1.—Giovanni Fedrigo, Italia, 42.37

2.—Eddy Schepers, Bélgica, 42.47

3.—Fernando Vera, San Bernardo-Chile, 42.53

SEXTA ETAPA: SAN CARLOS-TALCA

(130 KILÓMETROS)

1.—Guido van Calster, Bélgica, 3.32.1S (bl

2.—Eddy Schepers, Bélgica, 3.32.23 (b)

3.—David Ware, EE. UU., 3.33.28 (b)

SÉPTIMA ETAPA: TALCA-RANCAGUA

(170,500 KILÓMETROS)

1.—David Mayer-Oakes. EE. UU., 4.46.34 ibi

2.—Eddy Schepers, Bélgica, 4.46.55 (b)

3.—Saúl Alcántara, Uruguay, 4.47.00 (b)
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los chilenos se pudieron ver descom

puestos ante estas novedades. Por de

pronto, hay varios de los locales que

ya hablan tenido más de una expe
riencia en Europa. Y no en vano se

habla del progreso experimentado en

los últimos años por el ciclismo chi

leno. Esta fue una oportunidad más
—

y grandiosa— para demostrar que
esa aseveración era verdadera.

El balance fue positivo, partiendo
por el formidable triunfo de San Ber

nardo en la clasificación por equipos.
Hay que pensar en los rivales que

quedaron atrás: Italia, Bélgica, Es

paña y todos los demás. Además, se

cosecharon dos triunfos por etapas:
Muñoz en Chillan y Vera en Viña

del Mar. Y siempre hubo algún chi

leno entreverado con los escapados,
dándole animación a cada tramo.

Quizás si lo único que faltó fue

mayor colaboración entre los inte

grantes de los distintos equipos chi

lenos. Era lógico aguardar —y asi

hubo muchas veces que lo manifesta

ron— que fueran "uno para todos

y todos para uno". Pero eso no ocu

rrió cuando Rafael Aravena intentó

arrancar en los kilómetros finales

antes de la llegada a Concepción, o

cuando Muñoz escapó en el trayecto
hacia Curicó, como ejemplos. Supe
rando esa situación, los locales pro
bablemente hubieran podido preten
der individualmente algo mejor que
ese séptimo puesto que logró Jaime

Bretti.

Por su impacto y por su calidad

técnica, la carrera da como para se

guir desmenuzándola largamente. Pe
ro lo importante es que esto se haga

OCTAVA ETAPA: RANCAGUA-VINA DEL MAR

175 KILÓMETROS)

,
—Fernando Vera, San Bernardo-Chile,
4.26.22 (b)

—Antonio Licciardello, Italia, 4.29.00 (b)

—Antonio Abad, España, 4.29.05 (b)

NOVENA ETAPA: VISA DEL MAR-SANTIAGO

175 KILÓMETROS)

—Bernardo Alfonsel, España, 4.29.18 (b)

—Jaime Bretti, Correos-thile, 4.29.23 (b)

.
—Fernando Vera, San Bernardo-Chile,
4.30.41 (b)

LOS PRIMEROS EN LA CLASIFICACIÓN

GENERAL

1.—Giovanni Fedrigo, Italia. 38.43.29

2.—Guido van Calster, Bélgica, 38.46.01

3.—Franco Preda, Italia, 38.49.10

4.—Antonio Matesevach, Argentina, 38.49.17

5.—Bernardo Alfonsel. España. 38.49.38

6-—Héctor Ronden, Uruguay, 38.49.46

7.—Jaime Bretti, Correos-Chile, 38.50,19

8.—Eddy Schepers, Bélgica. 38.50.47

9.—Antonio Abad. España, 38,50.47

10.—Luis Ortega, San Bernardo-Chile, 38.51.46

11.—Roberto Muñoz, Curlcó-Chile, 38.51.46

12.—Carlos Kuschel, San Bernardo-iChHe,
38.54,14

13.—Leandro Contreras, Bata-Chile, 38.54.14

14.—Saúl Alcántara, Uruguay, 38.56.42

15.—David Ware, EE. UU., 38.57.00

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

1.—San Bernardo-Chile, 116.28.58

2.—Italia, 116.33.06

3.—Bélgica, 116.37.44

4.—España, 116.49.48

5.—Uruguay, 116.50.11

6.—Bata-Chile, 116.57.17

7.—Curlcó-Chile, 117.29.37

8.—Argentina. 117.47.06

9.—El Mercurio-lChile, 118.02.01

10.—Correos-Chile, 118.33.59

CLASIFICACIÓN FINAL DEL PREMIO

DE MONTARA

1.—Giovanni Fedrigo, Italia, 21 puntos

2.—Bernardo An'onsel, España, 16

3.—Miguel Ortiz, España, 13

4.—Guido van Calster, Bélgica, 8

!>.—Saúl Alcántara, Uruguay, 7

pensando en que "nunca se termina

de aprender". Porque todo esto pue

de ser una valiosísima experiencia pa

ra aquello de lo que muchos ya ha

blan y que se ha transformado en un

anhelo desde que se traspuso la meta

final: la "Vuelta" de 1977.

JUAN CARLOS DOUZET. ra

Todas las

ventajas para
vender su

automóvil.
Si usted aesea vender su coche,

lo recibimos en contlgnaclón.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:

El más amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de acolón en la

realización del negocio.

Anticipo económico para usted,

Begún el caso.

Tradición de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma,

Estamos a las órdenes de

particulares, diplomáticos ü

organizaciones Internacionales,

¡Cuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Etq. Costanera

Fono 236073



E TEMAS
LOS GIGANTES

DE LA RUTA
Nunca antes se juntó en Chile un grupo tan selecto de ciclistas. De 44 que partieron, sólo cuatro no

completaron —por distintas razones— el recorrido de casi 1.500 kilómetros. Un porcentaje bajísimo de de
serciones —dos de ellas derivadas de accidentes—, para lo que suelen ser estas pruebas ruteras por etapas
y que habla de la calidad de los pedaleros europeos y americanos que animaron ese espectáculo grandioso
que fue la "Vuelta El Mercurio" 1976.

*«uiuso

Y entre este escogido pelotón hubo algunas figuras que se agigantaron a medida que fueron pasando
las etapas. Que sembraron la ruta con sus hazañas, que llenaron los caminos con su calidad

Queremos recordar a esas figuras centrales. Sus antecedentes. Lo que hicieron en la "Vuelta"
aquello que les hizo ganarse ese apelativo: "los gigantes de la ruta".

Giovanni Fedrigo

Todo

Jaime Bretti

Eddy Schepers

Tí \
<T1 Él 1

Fernando Vera

Llegó como la figura de mayor cartel del equipo Fiat de Italia. Su tercer
puesto en el "Giro" amateur de Italia de este año, su triunfo en el "Tour
de Rousillon" y su 'tercer lugar en el "Giro del Valle D'Aosta" le daban an

tecedentes como para decir que, a pesar de sus 24 años, era ya un veterano
del éxito.

Todo esto lo ratificó en Chile.

Con una faena sólida y acertada, fue desde la quinta etapa el hom
bre apropiado para vestir la tricota cuadriculada de líder. Muchas de sus

condiciones se revelaron ya en este cuarto tramo del circuito costero por
la zona penquista y que ganó escapado en una formidable exhibición para

apoderarse de la punta. Y después tuvo muchos kilómetros por delante pa
ra seguir demostrando su valia.

Al triunfar en la subetapa contra reloj entre Chillan y San Carlos,
se reveló como un excelente pasista. Este antecedente lo agregó a su con

dición de uno de los mejores escaladores de Italia y que le permitió ga
narse también el Premio de Montaña, para redondear un triunfo com

pleto.
A sus condiciones deportivas, agregó una entereza y un coraje a toda

prueba. Fue esa fuerza interior la que le permitió salvar dos situaciones

dificilísimas, cuando sufrió sendas caldas en la ruta.

Finalmente aportó lo que se podía esperar de él. Gran valor en la tem

porada previa y experimentado internaoionalmente, el corredor de Correos

y Telégrafos parecía destinado a ser una de las cartas nacionales. Y con

aquello de ser el mejor de los chilenos en la general —séptimo— respon
dió plenamente a lo que se aguardaba.

Aunque estuvo en varias escapadas a lo largo de los 1.500 kilómetros
—incluso en el circuito costero fue puntero por algunos momentos, de

acuerdo a los cálculos—
,
su faena más esforzada y destacada la ofreció

en el último tramo. Esa escapada junto a Alfonsel le permitió Ir abriendo

esos callejones humanos que fueron el recibimiento en Santiago. Y aunque

finalmente no pudo doblegar a su adversario en el embalaje, supo de la

satisfacción de los aplausos para el chileno que se la jugó en el tramo

final.

Tal como ocurrió con Italia, Bélgica también tuvo un par de hombres

dignos de mención. Porque junto a Van Calster, la escuadra azul-amarillo

del "Jette Sportief" tuvo en Schepers a un excelente animador, especial
mente en la segunda parte de la carrera.

Su cometido más espectacular lo cumplió en la sexta y séptima eta

pa. Fue segundo en la contra reloj y segundo en el tramo San Carlos-

Talca. Y como si hubiera sacado atoono para ese puesto, al día siguiente
también arribó a Rancagua después del ganador. Todo esto le permitía
al final importantes avances en la general. Y le dio licencia para probar
por qué es el actual campeón amateur de Bélgica.

En la general no llegó muy arriba, pero tuvo cometidos excelentes,

de acuerdo a su condición de gran valor del ciclismo chileno.

El internacional sambernardino destacó siempre por buscar la esca

pada. Y eso le permitió ser figura en el tramo Curicó-Parral y brillar en

la penúltima etapa, proporcionando al ciclismo nacional un espectacular
triunfo, que estuvo entre lo más descollante de la "Vuelta" para el balan

ce local.

Con todo esto, aportó en forma trascendental al notable triunfo de su

escuadra en la clasificación por equipos. San Bernardo pasó adelante gra

cias a su victoria en Viña, y al llegar en tercera posición a Santiago afian

zó la diferencia sobre Italia.



Bernardo Alfonsel
De los extranjeros que estuvieron en Montreal fue el que logró una

mejor performance: décimo en el Gran Fondo. Y eso le dio un cartel, a)

que el español supo responder.
Ganó la segunda etapa, Curlcó-Parral, y eso le permitió probarse una

vez la tricota de líder. Y fue el único pedalero que consiguió dos victorias

en la "Vuelta", ya que la llegada al velódromo también fue suya.

Aparte de eso, demostró también grandes condiciones para la mon

taña, y eso le valió colocarse finalmente como escolta de Fedrigo entre

los mejores subidores. Incluso pudo superarlo en el último tramo, ya que

fue el primero en llegar a la cumbre en la cuesta Las Chucas.

En subida, en llano o embalando, el hispano fue siempre un animador

de fuste.

Antonio Matesevach Respondiendo a su condición de Ídolo sanjuanino, de animador seña
lado en los "Cruces de los Andes", se convirtió en el mejor animador que
aportó Sudamérica.

El "Payo" no fue hombre que se distinguiera como ganador de etapas,

pero realizando un trabajo inteligente fue avanzando, silenciosamente, y

escalando posiciones en la clasificación general hasta llegar a lugares de

privilegio. Fue tercero, luego que abandonó Dunn —sexta etapa—, y no

abandonó esa ubicación hasta el tramo Viña-Santiago.

Aparte de su tarea hábil, exhibió también condiciones para aquellos
esfuerzos que demandan de energías extras. Iba en un grupo escapado,
cerca de llegar a Rancagua, y pinchó. Su coequipo Anacoretto, presto, le

pasó su bicicleta e inició una rápida persecución. Los escapados iban a un

tren muy fuerte y tuvo que darlo todo para pillar. Allí quedaron retrata

dos su coraje y su potencia.

Guido van Calster
Fue un escolta de lujo. E incluso alcanzó a insinuarse como un rival

de riesgo y un posible triunfador de la "Vuelta", a pesar de que nunca

pudo abandonar su posición de segundo.
Especialmente dotado para realizar esforzados trabajos solitarios, des

tacó en varios tramos. Como en el primero, Santiago-Curdcó, en el que
fue tercero; como en el circuito costero, donde escoltó brillantemente a

Fedrigo, y como en el trayecto San Carlos-Talca, que lo tuvo como un

formidable vencedor.

De tan sólo 20 años, venia como el "segundo hombre" de la escuadra

del "Jette Sportief", pero su faena en la ruta lo fue transformando muy

luego en primera figura. Y por ello se ganó el reconocimiento de todo el

mundo.

A pesar de que siempre estuvo dispuesto a colaborar con Fedrigo,
de acuerdo a la disciplinada táctica italiana, se dejó tiempo para ir buscan
do mejor posición personal.

Incluso fue líder antes que su coequipo, ya que en la tercera etapa, y
tras un acertado trabajo, conquistó la malla distintiva.

Durante varios tramos fue cuarto, y en el trayecto final y muy cerca

ya del velódromo lanzó el ataque que le permitió, finalmente, desplazar a

Matesevach y colocarse en la tercera posición.
El campeón regional italiano (25 años) formó de esta manera una

dupla de gran categoría con Fedrigo, como principales valores de la es

cuadra Fiat.

Por su faena hasta la sexta etapa, surgió como adversario temible

para italianos y belgas, que mandaban en la general. Ellos mismos ma

nifestaron, más de una vez, su preocupación por la faena del seleccionado
estadounidense de 24 años. Y lo señalaron como un rival de cuidado.

Por lo que hizo hasta esa sexta etapa, cuando una calda le ganó a

su deseo de seguir en la ruta, se ganó el calificativo de figura, a pesar de

que no terminó la "Vuelta". Hasta entonces marchaba tercero y por lo

que exhibió, levantó de Inmediato una polémica sobre lo que podría ha
ber hecho sí es que la adversidad no le hace bajarse de la bicicleta.

Dicky Dunn

Héctor Rondan

.,í*4*:-
▲ ^

Le hizo honor a la celeste. Esa camiseta que se Identifica con bravura,
con coraje a toda prueba. Y aunque nadie le asignaba mayor opción al

uruguayo (24 años), muy luego hubo que empezar a acostumbrarse a

verlo entre los escapados. Y siempre aportando lo suyo, nunca buscando

sacar ventajas. Por el contrarío, su paso siempre fue un aporte efectivo pa
ra los fugados.

Junto con la veteranla que, por momentos, aportó Alcántara, este uru

guayo de 24 años produjo lo mejor que aportó Uruguay a la "Vuelta",
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EEVENTOS

Brotes sudamericanos.

ATLETAS MENORES

Y MARCAS MAYORES
EL ATLETISMO INTERNACIONAL

ES DE ATRACTIVOS NOTABLES,
aunque sus protagonistas sean niños y

jóvenes que no pasan de los 16 años.
Los selectos de seis naciones que ani

maron durante cuatro jornadas el

"TOSAME-76" (Torneo Sudamerica
no de Menores) ofrecieron luchas y
finales memorables, además de la se

cuela de récords dejada como señales
de sus afanes progresivos y sus futu

ros elocuentes. Linda fiesta interna

cional de contingentes, que en sus

desplantes permiten reafirmar las es

peranzas. Fiesta merecedora de públi
cos mayores. ¡Qué diferencia con el

gentío que copó el Estadio Nacional
hace algunas semanas, con motivo del

Campeonato Nacional "El Mercurio",
para atletas de esa misma categoría!
No concurrió ni la octava parte de
esa afición, pese a que esta vez era

Abundaron los finales apretadísimos y de alta tensión: triunfo
A

chileno en 1.500 metros de Cristian Castillo, 4.05.5, seguido del
w

peruano Roger Soler y del chileno Patricio Cassasus. El mismo

Castillo fue triunfador de los 1.500 con obstáculos,
anotando récord sudamericano: 4.20.6

Pedo Gonzale:

-ÍJ.I .41

:ñ

«A h-u4^
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^
Perú, revelación muy grata, contó con valores descollantes

•
en la Justa como José Luis Lozano y Patricia Guerrero,

que vencieron con récords sudamericanos y se llevaron
cinco medallas de oro.
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un Sudamericano, en el cual los más
destacados de aquella ocasión defen
derían los colores de nuestra bandera,
Brasil, Argentina y Chile pusieron

en pistas y fosos el exponente de ma

yor jerarquía, mientras Perú se alzó
como una revelación placentera, con

la mayor significación de imponer»
en pruebas de indiscutible función

técnica, como jabalina damas, vallas

varones y lanzamiento del martillo,



Sensiblemente no acudieron al convi

te Venezuela y Colombia, que en el

techo del hemisferio sitúan al depor
te atlético en tarimas importantes.

LO HERMOSO EN ESTA compe
tencia de bisónos se muestra en el

derroche de sus esfuerzos, en el des

enfado de la entrega integral tras el

objetivo de rendir lo más y lucir me

jor. Cada uno sintiéndose un campeón
en potencia. Así el interés y el incen

tivo tras cada disparo o cada tenta

tiva. Duelos empinados entre los ases

de años cortos. Desde el comienzo

hasta el final en las cuatro etapas, y
más evidente en el programa del sá

bado, ya al alejarse la tarde, sin que
nadie se fuese hasta no ver decididos

los "duelos" en los fosos: el de los

garrochistas Da Silva, de Brasil, y

Hevia, de Chile, 3 metros 80 y 3 me

tros 70, y de las damltas brincadoras

ante la varilla de altura, 1 metro 68

y 1 metro 61, ambas competidoras del

hexatlón, que pasaron sobre la mar

ca ganadora del alto individual.

Marcas que toman mayor dimen

sión si se recuerda la edad de estos

competidores, colegiales de grado bá

sico que anotan cifras que deben ava

larse seriamente, como anticipos de

valores en ciernes, para concretarse

bien, siempre que en las etapas du

ras del crecimiento no desmayen, pa

ra ajustarse a las exigencias de la pre

paración.

Marcas para confeccionar un cua

dro de honra: 48.9, 400 metros, y
1.54.3 800 metros; Antonio Ferrelra,
Brasil, 30.2 300 con vallas, y 14.3 110

vallas (de 91 centímetros); José Loza

no. Perú, 44 metros 60, Jabalina da

mas, 60 gr. Patricia Guerrero, Perú,
3.563 puntos, hexatlón; Aníbal Diaz,
Argentina, 1.33.1 600 metros; Marcela

López, Argentina, 12.1 80 vallas (de

84 centímetros); Susana Planas, Ar

gentina, 4.20.6, 1.500 m. obstáculos,
Cristian Castillo, Chile, y 3.23.3, pos
ta 4x400, varones, Brasil, todas las

mejores en América del Sur en sus

edades.

Y para el halago chileno, los que

lograron superar las marcas naciona

les: 50.9, Arturo Merino, 400 m.;

14.6, 110 vallas, y 1.54.9, 800 m., Feli

pe Edwards; 3.563 puntos, hexatlón,
Juan Lagos; 3 metros 70, garrocha,
Sebastián Hevia; 41.84, jabalina feme
nina y 3.259 puntos, pentatlón, Gla

dys Aguayo. 3.59.2. Posta 4x400 (Mo
ntea Rigonessi, Bernardlta Abalos,
Pía Abalos y Georglna Quiroz) y

3.24.8, posta 4x400 varones.

Cristian Castillo, campeón 1.500

m., 4.05.5; Gert Weil, bala, 15 m. 73

y Claudia Benavente, 5 m. 36, salto

largo femenino y la posta 4x100 da

mas, flamantes campeones sudameri

canos de sus pruebas.

En la última tarde, con sol esplén
dido, el torneo cobró brillo por la

avalancha de marcas sorprendentes:
cinco sudamericanas y tres Chilenas

para totalizar 12 sudamericanas y 11

chilenas. Balance tonificador que cu

bre de satisfacción a todos los equi
pos participantes, aun para los de me

nor fuerza. La cuenta por medallas,
de uso actual, proclamó a los más

solventes en el siguiente orden: l.1?

Brasil, 28 medallas; 2.9 Chile, 27; 3.°

Argentina, 25; 4.° Perú, 11, y 5.v Uru

guay, 2. _ „

CARLOS GUERRERO^d

Q
Sensacionales los 400 y 800

metros con estos ases: el

brasileño Antonio Ferreyra,
48.9 y 1.54.3. Corredor

de porvenir el extranjero
hizo récords sudamericanos

en las dos distancias para
• íí|j superar a su rival Arturo

Merino, de Chile. Las marcas

de Merino, récords nacionales,
50.9 y 1.54.9.
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HEVENTOS

Se despiden y ya hay que buscar

el argumento que explique las "rare

zas" de este día. Era una tarde para

que Audax y O'Higgins regalaran

sus facultades más típicas, al menos

lo que se supone patrimonio de uno

y otro. Y después del cero, con el

aplauso de la hinchada de O'Higgins

se concluye en que hubo una equi

vocación de programa. Que a esta al

tura ya no valen las suposiciones y

sólo pesa el espíritu de ahorro tan

acendrado en este O'Higgins, sorpresi
vamente favorecido por la confusión

de Audax, que también se plegó a to

das las equivocaciones posibles.

Porque son muy pocos los que des

de el comienzo escaparon a la cautela.

Ninguno pretende sacar el resultado

con agrupaciones defensivas muy nu

merosas, pero más allá de la distri

bución siempre influirá el espíritu de

los intérpretes. . . Entonces lo que pa

rece anuncio en ese centro de Astu

dillo para Novo con la fortuita tapa
da de Laino después de un rebote,

queda como falsa expectativa. De ahi

en adelante hay tiempo, mucho tiem-

Otra oportunidad para el

lamento de Audax. San Martin

eleva ante el achique de

Miguel Ángel Laino. Fue en el

primer tiempo cuando

recién empezaban a

A
contabilizarse situaciones

•
a favor de Audax,

Audax fue un pasivo comprador.

O'Higgins
vendió
otra

cuenta de
ahorro

po, para meditar sobre todo lo que

sugería el partido, mientras la pelo
ta es un artículo de lotería para que

cualquiera la reciba y la entregue al

azar. . .

Audax, pensando en el fútbol que

O'Higgins podría crear en el sector

central, establece marcas perentorias

con la persecución de Herrera sobre

Yávar y el trajin incesante de Adria

no Muñoz. Más arriba, todo queda

girado a cuenta de Astudillo o Novo,

siempre en base a sus ráfagas de ins

piración. Y así O'Higgins va desnu

dando esa imagen que lo distingue
desde hace un tiempo, con aquella re-



ligión de la pelota bien tratada como

simple recuerdo. O'Higgins se "aho

ga" cerca de su última línea y elige

todos los matices del pelotazo para

oxigenarse. O'Higgins está carente de

gol y al infortunio particular de Var

gas y Merino agrega la dudosa posi

bilidad de una pelota que llega siem

pre dividida. O'Higgins, en esencia,

sólo se va quedando con Yávar para

encontrar una pausa, algún respiro a

esa dinámica sin orden que concluye

en total anarquía.

Pero Yávar es apenas uno, porque

Leonardo Salas está extremadamente

impreciso en el manejo del balón.

como amnésico de sus virtudes. Y el

taponamiento de Retamal es también

un esfuerzo defensivo que incrementa

la orfandad de Yávar en la creación.

En el trance de correr, es claro,

Audax predomina, porque está más

de acuerdo con su estilo, y Laino co

mienza a vivir las zozobras que sacan

al encuentro de su sopor. Si en el

primer tiempo Novo tira alto, después
de un "sombrero" a Landeros y Astu

dillo bordea el gol con un voleo, en

el segundo lapso el suspenso es aún

más de Audax. Aunque San Martín

no logre concretar un pique con pe

lota a favor, Astudillo nunca se de

cida por el desborde y Muñoz no en

cuentre espacios para su artillería pe

sada, Audax llega con la continuidad

suficiente para que Laino exagere los

golpes con los revolcones que enfrían

el ambiente.

A ratos, O'Higgins se restituye al

go de su vieja estirpe, aprovechando
que Yávar sigue siendo un lúcido con

ductor, mientras Herrera ya está vi

siblemente agotado en su marca. Des

pués con el ingreso de Víctor Manuel

Arias, parado en una linea con Reta

mal, también se ordena un poco la

salida. Pero arriba, el zurdo Gonzá

lez encara sin fe, Merino se confunde

en el enganche, lejos del arco, y Ju

venal Vargas sigue buscando a ese

Vargas de las llegadas veloces y el

disparo inapelable. . .

Sobre la media hora puede ser gol
en un tiro elevado de Muñoz con Lai-

Y ya Núblense puede girar a cuen
ta de la Primera División. Las ma

temáticas lo dejan solo como vir

tual clasificado, en tanto son seis

puntos los que Núblense tiene sobre

Trasandino, Audax y Malleco, y na

die en Chillan supone que no saca

rán al menos un punto. . . El méri

to, en todo caso, es de Magallanes
que sacó un empate donde han caí

do equipos de todos los pelajes.
Coincidentemente la opción de Nú

blense tendrá su próximo capitulo
en Coquimbo, donde se anuncia par
tido muy difícil por las posibilida
des de los nortinos y los recuerdos

A
Novo termina sin acierto un

•
rapto de inspiración que

pudo significar la apertura.
Pelota por arriba de Landeros y

zurdazo que se va muy alto...

no, fuera del arco o en otra entrada

de Novo hasta el área chica, para cul

minar con un derechazo pifiado. . . Es

Audax el que aspira a más, acicateado

por los mismos cálculos que hacen a

O'Higgins añorar un reloj más raudo.

Sin embargo no hay modificaciones

para el cero, que lo decora todo al

amparo de un partido sin talentos cla

ros. Audax adquirió más claridad con

la entrada de Luis Silva, pero eso

fue muy sobre el final.

Y en la mirada retrospectiva, en

el análisis inmediato cuando todavía

O'Higgins recibe el saludo pleno de

sentido práctico de su barra, lo de

Yávar queda como la única medida

de fútbol claro. Estimulando el jue-

todavia vigentes de aquel soborno

frustrado ya famoso. . .

Aquellas posibilidades de Coquim
bo fueron estimuladas por la victo

ria conseguida en San Antonio, don

de un penal de Nelson Vásquez lo

dejó con diez puntos, a uno de los

escoltas más autorizados. El estre

cho agrupamiento en ^os puestos
secundarios fue facilitado por la

derrota de Trasandino, que no fue

capaz de sacar un resultado favora

ble en Angol. El goleador de Malle

co terminó con las esperanzas de

Trasandino que habría podido em-

go asociado, fugándose de la marca y

buscando la pared hacia adentro, Yá
var fue el único testimonio —junto
a la solvencia de Adriazola— de que

O'Higgins es mucho más que ese su

doroso empate.

Aquella circulación de calmado to

que que preparaban los quiebres ofen

sivos, O'Higgins ya no la practica.
Los cambió por esa febril esperanza

que cada punto se cotiza el doble. Y

obviamente para O'Higgins era otro

día de sacrificio tenaz, con todas las

ganancias destinadas al ahorro, mien

tras Audax padecía su ineficacia en

el área, hasta dejar como invulnera

ble la caja de fondos que cuidaba

Laino. Ahí no más, en ese contra

punto, se hizo la igualdad con dema

siados bostezos como para tener otra

justificación que las aptitudes comer
ciales de este O'Higgins. . .

IGOR OCHOA Ld

Termómetro de la Liguilla "\
parejar a O'Higgins con dos parti
dos en Los Andes y una salida a

San Antonio en su futuro. . .

Aunque lo de Núblense ya parez
ca definitivo, esta Liguilla sigue de

jando margen para cualquier es

peculación con la irregularidad de

la mayoría incluso y algunos bajo
nes sorpresivos como el de O'Hig
gins. El único que está fuera de la

"conversación" es San Antonio, pe
ro para el resto no tiene ventajas
significativas para nadie, salvo esos

dos puntos de luz que O'Higgins
"acaricia" con gran esmero.



La Serena

puso la angustia;
la "U", los goles
Sólo 25 minutos tuvo el colista para hacerse la ilusión de un destino

mejor. Universidad de Chile impuso más adelante su superioridad
de conjunto y de individualidades. 4-0 en La Portada.
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El manotón

w
de Paredes

no logra
desequilibrar
a Ghiso. Y el

puntero azul

provoca otra

situación de

riesgo para la

valla

serénense. La

velocidad de

su ataque fue

la mejor
arma de la "U".
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Salah anota el
^

cuarto después
"

de dejar en el

camino a

Fernando

Herrera.

Un minuto

después se le

anulaba, en
dudoso cobro, lo

que pudo ser el

quinto.

El penal de Pinto. Alto, a la izquierda del

arquero. Tercer gol azul, y asunto liquidado,

Dramático panorama el de los ri

vales del domingo en La Portada.

Para La Serena aún está vigente la

posibilidad de evitar el descenso. Pa

ra la "U", la de entrar en la liguilla
que dará el segundo representante
chileno a la Copa de Los Libertadores.
Estímulos diferentes. Para los dos, una
enorme responsabilidad. Pero dentro

de todo, Universidad . de Chile podía
afrontar la suya con más tranquilidad.
Y eso fue lo que más incidió en el

trámite y en el desenlace del encuen

tro, aparte, claro está, de la distinta

capacidad de ambos equipos.
Durante 25 minutos el cuadro se

rénense pudo aspirar a un destino me

jor. Fue rival de riesgo en plano de

equilibrio. Los atacantes rojos llega
ron al área estudiantil más que éstos
a la suya y tuvieron el gol en un

sorpresivo disparo de Onega que Car

ballo desvió difícilmente al comer.

Hubo otros apremios para la defen

sa universitaria, pero la precipitación,
las ansias, los nervios malograron lo

que pudo ser y no fue. . .

La Serena puso el colorido, la an

gustia, el drama. La "U" puso el

aplomo y, lo principal, los goles. Vino
el primero cuando el dueño de casa

se empinaba sobre sus limitaciones
de equipo modesto y comprometido.
La serenidad de los cuadros en esta
situación es frágil, inestable. Se ne

cesita muy poco para trastornarla.
Y ese poco lo puso Ghiso cuando, tras
errores sucesivos de Aretxabala y Luis

Rojas, recibió cómodamente un cen

tro de Pinto y derrotó a Herrera. Des
de entonces, en La Serena la excita

ción sustituyó a la sensatez; la in

coherencia, a la cordura. Aún se man

tuvo enhiesta la moral de los locales,
aún lucharon con fiera resolución,
pero sin la calma, sin la claridad que
eran menester para conseguir el em

pate.
La "U", a todo esto, consciente de

la situación, no arriesgó en esos ins

tantes más allá de lo prudente. Dejó
que el rival se gastara física y ner

viosamente. Si el 1-0 no podía con

sidérame definitivamente tranquili
zador, mientras se mantuviera era

el otro el que tenia que hacer la fuer

za. La hizo La Serena, pero sin pro
vecho.

Para el segundo tiempo Universi
dad de Chile aplicó una velocidad

más al trabajo de sus mediocampistas,
con lo que sus tres arietes, Salan, So
cías y Ghiso, tuvieron abundancia de

pelotas y oportunidad de confirmar

que, individualmente, valen más que
sus rivales de esta ocasión.
La superior labor de conjunto de

los azules —esa superioridad indivi
dual a que nos referíamos— tardó, es
cierto, en concretarse, pero cuando en
contró los cauces abiertos, por decli
nación física del local, lo hizo con

elocuencia. Sobre el filo de la media
hora arrancó Ghiso desde posición
dudosa y enfrentó a Herrera para de
rrotarlo por segunda vez. Luego Luis
Rojas hizo foul- penal a Salah y el
servicio certero de Héctor Pinto puso
el 3-0. El mismo Salah dio estructura
definitiva al marcador cuando ya
hacía rato que el desenlace era irre
versible.

Fue el resultado que puede esti
marse lógico entre un conjunto ma

cizo, fuerte, que sabe lo que quiere
y cómo lograrlo, sin necesidad de
exuberancias imprudentes; de un

equipo que se aplicó con criterio a

planes bien definidos, frente a otro
que se sabe al borde del abismo y que
tiene que luchar con la desesperación
con que luchó Ermlndo Onega, pero
sin tiempo de armar ni de discernir
nada mejor.
No bastó el emocionante respaldo

que le ofreció su hinchada —se re

gistró la mayor concurrencia del
año en La Portada— para que se

hiciera una luz entre las tinieblas
en que transita el equipo serénense.

Aunque a la salida del estadio olmos
la frase popular "todavía toma agüi
ta el enfermito", más nos pareció que
las campanas de la ciudad empezaban
a doblar por el descenso. . .

MARIO MEZA.Ld
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raEVENTOS

Una desinteligencia
hizo posible el

primer gol de
Everton. Y dos

expulsiones le

permitieron capear

el temporal y
derrotar a

Antofagasta 3-2.

Los dioses

le ¡ugaron
al puntero

Albornoz no llega y las

posibilidades son de Spedaletti.
Pero finalmente la pelota
_ es de Orlólo, de
• discreto desempeño.

No merecía Everton el gol de Spe

daletti, anotado a los 30 del primer

tiempo. No había mostrado nada para

conseguirlo. Es más: era superado por
un rival que se le había plantado sin

complejos, sin trabas y con una muy

buena planificación. Pero vino la de

sinteligencia entre Oriolo y Albornoz
—se quedaron ambos— y Spedaletti,
ni corto ni perezoso, aprovechó el re

galo y anotó.

¿Qué habia hecho el puntero para
ir 1-0? Nada. Ceballos, borrado por

la marca de García; Spedaletti, muy

vigilado por Vildósola, y Ahumada

por Coffone, dejaron al elenco viña-

marino sin ataque, porque Cáceres, el
otro alero, se tiraba atrás, al medio

campo, dejando a Miranda, el lateral

casero, sin trabajo y dándole la oca

sión para ser un buen auxiliar de sus

compañeros de ataque. López, preo-

(¡4



cupado de Rojas y la movilidad de

Pons, no aportó nada para alimentar

a sus atacantes y Salinas se vio en

serios problemas, pues la ayuda que

a veces le prestaba Ahumada era muy

blanda, sin peso, sin fuerza. De esa

manera el cuadro "oro y cielo" se fue

desdibujando y permitiendo que fuera

el local el que asumiera un sentido

ofensivo, con juego claro, abierto y

aprovechando a todos los hombres de

que disponía para el efecto, amén de

la suma del lateral Miranda, como ya

se dijo, y a ratos con la presencia de

Coffone e, incluso, de Félix Araya,
medio de contención.

Así estructurado el panorama, re

sultaba injusto el gol de Spedaletti y

sólo era imputable a la torpeza del

dueño de casa y al oportunismo del

delantero.

Por eso cuando a los 35' —5 minu

tos después— Pons derrotó a Valle-

jos, con fuerte zurdazo que engañó al

meta viñamarino, la justicia se hizo

presente para dejar las cosas en su

lugar. Y después, a los 44', cuando

entre Brunel y Galindo voltearon a

Ricardo Rojas dentro del área, se pen
só que ahí estaba la oportunidad del

gol de ventaja. Y llegó éste, aunque
no del tiro de los doce pasos, servido

por Coffone y que Vallejos alcanzó a

manotear. No pudo hacer lo mismo el

golero con el rebote que tomó Solar

para derrotarlo por segunda vez. Asi

se establecía un 2 a 1, que se ajusta

ba a lo que en verdad habla ocurrido

en la cancha.

Ya dijimos que el planteo del CRA

había sido bueno. A lo expresado se

unió el achique de cancha que efec

tuó el medio campo antofagastino, es

pecialmente por medio de Félix Ara

ya, que sin marca actuó inteligente
mente en beneficio de sus colores. Y

hay que mencionar además, porque fue

muy importante, lo de Pedro Morales,
el entrenador de Everton, que al sa

car a Ahumada e ingresar a Martínez,

dejó entrever lo ya aseverado en

cuanto a que su línea media no fun

cionaba. Esto se produjo cercano a los

40 minutos de ese lapso.

Después, en el periodo final, las co
sas cambiaron. Las razones fueron va

rias y entre otras anotamos éstas : An

tofagasta entró en plan de defender el

2-1; Everton corrigió su falla del sec

tor medio con Martínez y ésto permi
tió que entrara a primar, dominando
las acciones, pero sin llevar peligro
real y vivo al sector de Orlólo. Entró

a primar otro factor importante: la

expulsión de Pons, a los 15 minutos,

por un manotón a la cara de Cáceres.

Y luego, la de Vildósola, a raíz de

un penal a "Charola" González muy

discutible, porque Oriolo fue al suelo

al despeje y el alero viñamarino tro

pezó con él, en su carrera por alcan

zar el balón. Reclamó Vildósola y tar

jeta roja (ya tenía amarilla). Ever

ton, con sus 11 hombres y Antofagas
ta con 0, además de score igualado, ya

que el penal servido por Salinas, ata

jado en primera instancia por Oriolo,

se repitió, pues el meta se adelantó en

la primera oportunidad. Se vino aba

jo todo lo construido por los anfitrio

nes y Everton, entero, con serenidad

—no la perdió nunca— y con una fe

enorme en sus medios, prosiguió ata

cando hasta que "Charola" González

logró el gol del triunfo, luego que el

balón rozó en Albornoz y Oriolo que

dó fuera de acción, dando la impre
sión en todo caso que era atajable.

Un triunfo difícil para Everton y

que no se ajustó a lo que cada uno

hizo en la cancha. El mérito de los

viñamarinos fue que no se descompu
sieron nunca, incluido el primer tiem

po, en que fueron superados clara

mente por un rival que no demostró

temor. En el final, cuando mejoró y

Antofagasta varió sus planes entre

gando buena parte de la cancha, Ever

ton no tuvo claridad ni resolución pa

ra sus objetivos. Tuvieron que produ
cirse las expulsiones de Pons y Vil

dósola para alcanzar el triunfo. Lo

remarcable es que no perdió los es

tribos; siempre mantuvo la serenidad

y la confianza en sus medios y eso,

fundamentalmente, fue lo que lo sal

vó. En síntesis, un partido con dos pe

ríodos dispares y en que mientras am

bos equipos estuvieron completos, ni

Everton fue tanto, ni Antofagasta tan

poco como se creía.

HOMERO AVILAK

A Vallejos sólo le queda mirar. La pelota está junto a las redes,

Impulsada por Pons, en lo que fue el transitorio empate a 1.

(i .i



Pirámide humana
Ya entraban a accionar los nervios. Ya empezaba la batalla sorda contra el reloj.

Estaban en el cuarto de hora final y aún se mantenía vigente ese 2-1 que Santiago Morning
defendía bien. Empezaba a aflojar la fe en las huestes colocolinas.

Entonces fue cuando Atlllo Herrera, que había ido a cabecear en un tiro de esquina que
desubicó a la defensa bohemia, vio venir esa pelota y ejecutó la limpia "chilena" que
derrotó a Adán Godoy.

Y se produjo el desahogo, acaso la íntima seguridad de que era la partida al triunfo.
Por eso el autor del gol del empate transitorio a 2 abrió los brazos, apretó los puños,
gritó con todas sus fuerzas y. . . fue estrujado por Salinas, Ponce, Esplnoza, Solis y Orellana,
en la pirámide humana del anuncio de victoria.
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SUS DEPÓSITOS

REAJUSTARLES

A90 DÍAS GANAN
EL 100% DEL IPC

YELMAS ALTO

INTERÉS

• Liquidez inmediata.

• Endosables.

• Absoluta seguridad.

BANCOSORNO
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Ascenso y Descenso

SIETE CON ILUSIONES,
SEIS CON PESADILLAS

(Y La Serena en el infierno)
Jaime Ramírez:

Siempre supo adonde iba



Con Enagas
Ud. gana mucho
más que gas

Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra cálida alegría a su

hogar. Confíe en nosotros. Decídase por nosotros.

Con Enagas Ud. ganará mucho más que gas.

Estamos para atenderle desde Concepción a Chiloe

jSl encigci/
PUNTUALMENTE A SUS ORDENES,

Z

o

z



tío:
EVENTOS

t^

¡Tira par riba. Everton! (Ever

ton 3. Palestino 2) 4-7

Los dos querían empatar (Coló
Calo 1, Aviación 1) K'l

Al César lo que es del César

(Boxeo medio mediano ligero) 42-43

. . .Y un poquito de suerte (Au
tomovilismo) 53

Coquimbo también puede soñar

(Coquimbo Unido 1, Núblen

se 0) 56-67

Santiago apagó la última luz de

La Serena (S. Morning 3, Se

rena 1) 58-59

Los fantasmas de la "V" ya no

asustan (U. de Chile 2, S. Wan

derers 2) 60-61

El campeón ciego (Unión Es

pañola 0, U. Católica 0) 63-65

TEMAS

El espía del optimismo (Cau

policán Peña en Buenos Aires) 54-55

REPORTAJES

"Y seras un gran jugador. . ."

(Jaime Ramírez) 32-41

PERSONAJES

Flllol chico ya está grande
(Entrevisto a Alvaro Flllol) 26-27

Los caminos por andar (Rodol
fo Coffone) 46-47

COLUMNAS

Entre flores, campanarios y fút

bol (JuUo Martínez) 23

Destino de noqueadores (Rena
to González) 31

SÍNTESIS

La fecha 10-11

Las tablas 11-12

PANORAMA

¿Anfetaminas Inocentes? (Caso
Fernando Vera) 14

De la sorpresa a la esperanza

(Basquetbol femenino) 15

La vuelta de Leyla (Tenis) 15

La obsesión del regreso (Quln-
tano, Peralta, Hodge, Rojas) 15-16

Mentes afiebradas (Everton y el

doplng) 16

Estrellas en la fiesta del sol

(Hockey patín en San Juan)
El enemigo es el calendario

16

(Basquetbol) 17

Otra vez la esperanza (Julio
Gómez en EE. UU.) 18

■Solicitud para un Imposible
(La Inquietud de Santibáñez) 18-19

Entrevista en broma 19

¿Al cara o sello? (Ascenso) 20

¿Cómo hacer del atletismo un

deporte popular? (Invitación
a opinar) 21

El pentágono ya trabaja (Reu
nión de entrenadores) 21-22

INTERNACIONAL

El campeón más joven del

mundo (Boxeo) 49

Los goleadores en España
(Fútbol) 50

El torneo de maestros, a punto
(Tenis) 50

Entre máxima» y dólares (La

posibilidad de Pelé) 51

Síntesis Internacional 52

SECCIONES

Díganos 24-25

Panorama Gráfico 28-29

Entretiempo 44-45

Migajas 48

Gente 62

estadio

Vox populi...
Los campeonatos del fútbol profesional que

están terminando serán recordados por muchos

motivos. Las sorprendentes campañas de

muchos equipos —esperadas unas,

inesperadas otras— produjeron torneos

espectaculares e inciertos desde la primera
a la última fecha.

La incertidumbre —la más sabrosa de las

salsas del fútbol— ha sido el signo del año

futbolístico. La razón del éxito radica en el

sistema de competencias. Y el mérito de haber

elegido ese sistema corresponde a los dirigentes.

Las inquietudes y necesidades que motivaron

el actual régimen de torneo son antiguas. Tal

vez tan antiguas como el mismo profesionalismo.
Siempre hubo consenso en torno a la idea de

programar los campeonatos de modo tal que la

mayoría de los equipos estuviesen

permanentemente comprometidos con

posibilidades de éxito o fracaso. Que hubiese,
como premio y castigo, algo más que el titulo y

el descenso Al respecto hubo ensayos tímidos,
aunque meritorios en su momento, a través

de los embrollados torneos de 1968 al 70 y

en la disputa —siempre buena idea—

de la Copa Chile. Pero lo hecho en 1976 es lo

mejor que nunca se intentó.

Considerando que las inquietudes y las

soluciones propuestas son antiguas, tal vez no

corresponda a ios actuales cuerpos directivos

el mérito del diagnóstico científico y de la

solución original. Muchos, antes que los actuales

dirigentes, habían llegado a diagnósticos y
soluciones similares.

El mérito de los conductores de hoy es

aún mayor.

Radica, precisamente, en haber escuchado

a la mayoría. En haber hecho lo que era

bueno para todos, pensando exclusivamente en

que era bueno para todos. Sin aquella

orgullosa vanidad de quienes estiman que sólo
las soluciones propias tienen validez, descartando
todas aquellas en las cuales la comunidad

está de acuerdo y reclama, como si

llevarle la contra a la mayoría fuese un

signo de distinción.

El mundo del fútbol quería que se hiciera lo

que sus dirigentes hicieron esta vez.

El mundo del fútbol tendrá que agradecerles
a sus actuales dirigentes la bendita

originalidad de no haber intentado ser

originales. Con lo cual consiguieron, finalmente,
la máxima originalidad.

Miércoles 17 - 11 - 1976 - N.? 1.736.



HEVENTOS

Bajo el atiento fervoroso de su

"guardia imperial", el cuadro
viñamarino destruyó el conservador

esquema de Palestino y ganándolo
por 3 a 2 quedó como puntero
absoluto a una fecha de la meta.

''¡Tira
p'arriba,
Everton!...

a

Ya habla terminado el partido. Ya

las voces estaban enronquecidas de

Unto gritar "¡Tira p'arriba, Ever

ton! . . . ¡Tira p'arriba, Everton!", las

antorchas iluminaban el atardecer y

nadie se movía del estadio. Ya los

equipos estaban en los vestuarios y

la gente seguía allí, en tribunas y ga

lerías y en el cerro, como atornilla

da al cemento, la tabla o la tierra. De

pronto una explosión atronadora:

"¡Punteros!, ¡punteros!, ¡punteros!".
Se habían quedado esperando la con

firmación del empate de Unión Es

pañola y Universidad Católica, en

Santiago, que dejaba solo al cuadro

viñamarino mandando en la tabla con

la pequeña luz de un punto sobre el

líder de casi todo el año.

En el camarín evertoniano costa

ba avanzar el trecho de una baldosa.

Allí la gente se confundía en abrazos,

palmoteos, sonrisas y comentarios.

Sin soberbia. Sin perder el sentido

de las proporciones en la euforia. Co

mo es Everton, en una palabra. Alli

se jugaba de nuevo el partido, el di

fícil, el duro, el tenso partido que ha

bía quedado atrás. Juicios certeros,

atinados la mayoría. Preguntas y res

puestas, y preguntas sin respuestas.

¿Por qué un punto?

Palestino está peleando por entrar

en la Liguilla para la Libertadores.

Tenía un punto de ventaja sobre

Green Cross al llegar a Sausallto. No

cabían las especulaciones. Tenía que

ganar, sin preocuparse de lo que hi

ciera el otro candidato a la clasifi

cación. Pero he ahí que extiende sus

líneas y delata la limitación de sus

intenciones. ¿Va a ganar con dos de

lanteros? ... La ilusión está en el

pique de Hidalgo y de Fabblani, si

funciona el contraataque. Si Everton

se tienta con el espacio que le rega

lan.

A los pocos minutos queda en cla

ro que será muy difícil que la pere

grina estrategia lucubrada por la di

rección técnica tricolor tenga éxito.

No. Everton no se deja engañar. Esa
línea de cuatro, Galindo-Azócar-Bru-

nel-Núñez, no se da más licencias

que las típicas subidas del lateral de

recho con pronta reintegración al

fondo de su defensa. De los cuatro

mediocampistas que ha parado Pales

tino, Coppa-Dubó-Messen-Zelada, só

lo el primero, el siempre inclaudica-

ble y movedizo Guido Coppa, pone

velocidad, entrega pronta, sin exceso

de elaboración. Los otros tres ama

san la pelota lentamente, la mueven

en reducidos sectores dentro del cam

po de su jurisdicción. No hay avance

sincronizado.

Hay sólo retención, elaboración espe

sa. Y ocurre que cuando sale el pelo
tazo largo hacia adelante, siempre hay
cuatro de Everton para dos de Pa

lestino, indefectiblemente. Entonces

Fabbiani e Hidalgo tienen que correr

20, 30 ó 40 metros y pararse a espe

rar que alguien llegue para intentar

con él el desborde. Para entonces, la

zaga auriazul está bien parada, ya

tiene la proximidad de Martínez, Sa

linas o Cáceres o Martínez.

No. Esa estrategia no es la que to-

rresponde a un equipo que "tiene"

que ganar. Esa estrategia favorece los

planes del rival que no tiene grandes

apremios para tapar, contener, devol

ver o salir jugando.
Y además la aglomeración en me

dio campo y el refuerzo defensivo se

está viendo que tampoco responde a

las exigencias, porque por la banda

izquierda Ceballos supera sistemáti

camente en el pique, la finta y el ano-

bling al atareado Araneda. Y Speda
letti trabaja bien la pelota para la

llegada de Salinas o la entrada de

"Charola" González. Las profundas
subidas de Mario Galindo inquietan

más de la cuenta. De una de éstas

debió producirse la apertura de la

cuenta. Le dio el pase a González, ti

ró el centro "Charola" y apareciendo
por el medio, Ceballos dio el frentazo

a la pelota. Frentazo de gol por la

distancia y la violencia del impacto,

sólo que resultó demasiado lógico,

demasiado recto, y en prodigiosa reac-



ción Vidallé rechazó con el cuerpo.

A los 25 minutos, limpio y rápido
ataque de Salinas-Cáceres-Salinas-

Spedaletti; el "Flaco" pisa el área,

pero se abre sobre su derecha ante

la presencia de Campodónico, quiere
girar hacia adentro e irreflexivamen

te el zaguero central lo traba de aba

jo y lo derriba. ¡Penal! (No tiene im

portancia que Spedaletti tuviera to

davía que hacer muchas cosas antes

de ser tan peligrosa su incursión que

explicara el foul. A dos metros de

la jugada, el juez Carvajal no titu

bea). Y ya se sabe, Mario Salinas es

infalible —o punto menos— en el

"fusilamiento" (tiró 9 en el campeo
nato y convirtió los 9), aunque esta

vez Vidallé debe haber alcanzado a

arañar la pelota.

¿Pero se va a quedar ahí?. . .

Cuando un equipo entra a no per
der y se ve perdiendo, sale por el

empate, que es lo menos que preten
de. Palestino no salló. No modificó en

nada sus esquemas ni su ritmo. Siem

pre el pelotazo para Hidalgo por la

derecha o para Fabbiani por el cen

tro. Y la reiteración de lo visto en

los primeros 25 minutos, hasta el gol
de apertura. Un comer de Coppa por
la derecha originó el hand-penal de

Núñez que brindó a otro especialista,
Osear Fabbiani, el empate (No vi

mos intención del defensa viñamari

no de golpear la pelota, el imple
mento le fue a la mano, pero esa

mano no estaba en la linea natural

del cuerpo, lo que justifica la deter

minación del juez). Estaban iguala

dos, la verdad es que sin tener por

qué. ¿O es que entre las especulacio
nes de la banca visitante entraba un

penal como la mejor posibilidad pro

pia?
Cuando finalizó el primer tiempo,

La pregunta seguía vigente en los co

mentarlos del descanso: "¿Pero es

que Palestino se va a quedar ahí?

¿Se va a quedar en eso?. . ." No sa

lió en todos los primeros 45 minutos

de su posición inicial el cuadro de

colonia. Jugó más a esperar el error

del contrario que al acierto propio,
a adjudicarse las pelotas que este

perdía más que a buscarlas y traba

jarlas por inspiración propia Una vir

tud tuvo sí el huésped: mantuvo la

tranquilidad, la cabeza fría, la sere

nidad que le daba Messen principal
mente, aunque corriendo los riesgos
que entrañaban los planchazos de Ze

lada y la vehemencia de Campodó
nico.

Ningún cambio tampoco en el pa
norama del juego al empezar el se-

s



HEVENTOS

'¡Tira p'arriba ... I'

gundo tiempo (Cambio sí en la es

tructura de Everton. Spedaletti, re

sentido desde el penal, le dejó e)

puesto a Sergio Ahumada). El pun
tero seguía dueño del balón y de la

cancha, Palestino esperando, nadie

sabía qué, como no fuera conservar

ese empate parcial, lo que parecía una

quimera. Vino entonces el centro de

Cáceres, pasado; por la izquierda se

encumbró Ceballos, sobrando a Ara

neda, y dio el frentazo perfecto a la

pelota, violento, picando contra el pi
so, cruzado junto al segundo palo, que
derrotó a Vidallé.

¡Recién Palestino!

El técnico Cortés mandó a la can

cha a Zamora por Messen, probable
mente para que teniendo por la iz

quierda a un wing-wing, Galindo no

pudiera irse arriba. Con más espon-

En una de sus típicas

reacciones, Vallejos rechaza con
la pierna izquierda, cuando
Fabbiani entraba

£ fogosamente. Bien estuvieron
v los arqueros en Sausalito.
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El hombre que pertenece al "mun

do frío e impersonal" de los nego
cios y del dinero perdió su frialdad

y su impersonalidad y bajó solo,
llorando copiosamente, por el túnel

que lleva a los vestuarios. Era An

tonio Martínez, presidente y "el cha

morro de la idea" de este Everton

1976.

Sin salir de su natural reposado,
tranquilo, modesto; sin frases alti

sonantes ni juicios temerarios, Pedro

Morales, el técnico evertoniano, pre
firió hablar del partido con Green

Cross, del próximo domingo. Nada
de "se cumplió lo planificado", ni

"seremos los campeones", ni. . . nin

guna de esas cosas tan en boga hoy
día a la hora del triunfo.

Si. "Charola" González desespera
a los hinchas —que lo quieren mu

cho y le perdonan todo— por lo

mal que suele terminar jugadas en

que anuncia el gol. Pero ocurre que
en las dos últimas fechas él dio el
triunfo a Everton. Como para man

tenerlo vigente en su condición de

"hijo ilustre" de Viña del Mar.

Ceballos se dio un festín con Ara

neda. El diestro zurdo fue el que
le puso color al ataque de Everton.

Muy bueno el arbitraje de Juan

Carvajal en un partido que se puso
bravísimo. Sólo una vez en 90 mi

taneidad en el juego y con frente de

ataque más ancho, los tricolores em

pezaron recién entonces —25 minu
tos— a acelerar, a hacer lo que ten
drían que haber hecho desde el co

mienzo: atacar con veloces desplaza
mientos, con rápido desprendimiento
del balón, moviendo a la defensa ri
val. Esa retaguardia oro y cielo acusó
algunas precipitaciones y alguna in

seguridad por el sector de Brunel. Y
por ahí vino el inesperado segundo
empate visitante. Pelota que trabaja
ron Hidalgo-Fabbiani-Hidalgo-Zelada
que quedó para el puntazo de Du-
ó, imparable.
No hubo desconcierto ni adentra

ni afuera. La "guardia imperial"
arreció en su estímulo, en su grito
acompañado de música: "¡Tira p'arri
ba, Everton!. . . ¡Tira p'arriba. Ever
ton!". . .

Terminaron los 5 minutos de Pales
tino, porque no fue mayor el lapsu
en que forzó su ritmo, en el que e¿

"Charola" González ha salido

gritando su gol, que valdría el
triunfo para Everton. Por

segunda vez consecutiva

uin Virot.

ñutos lo vimos lejos de la jugada
Si no hubiese sido un incidente que
él mismo promovió con "Chamullo"

Ampuero, habría salido, seguramen
te, bajo aplausos de Sausalito.

Los propios jugadores de Ever

ton hicieron angustiosos los últi

mos minutos. Cuando habla que en

friar el juego, ellos lo calentaron

con sus rechazos sin ton ni son, con

sus pases al contrario, con algunos
roces que habían evitado hasta ahí.

¡Qué contenta bajó la gente, bor

deando El Tranque! Habían visto un

lindo partido —uno más— y hablan

vibrado con un triunfo que por di

fícil resulta más gustador.



luvn en el ritmo que le conocemos

y le hemos elogiado al cuadro trico
lor el ritmo con el que pudo descom

poner a la defensa evertoniana más

tiempo y con consecuencias más tras
cendentes. Pero 5 minutos son muy
breves para hacer en ellos lo que no

se había hecho en 70. Y sobre todo si
se llega hasta ahí no más, si no se

persevera, si no se insiste. Cuando el
caminante anda extraviado y encuen

tra la huella que lo lleva a destino,
no se aparta de ella. Palestino en

contró la suya, pero al primer abrigo
—el empate— la dejó, para volver a

lo insubstancial, a lo especulativo.
Para hacer que Everton, con ese or

gullo de puntero que en circunstan
cias más difíciles que la del domingo
le permitió dar vuelta un resultado,
también quebrara este empate.

¡Al fin "Charola"!

Se jugaba sobre los 30 minutos.
Everton otra vez dueño de la cancha,
de la pelota, del partido. Guillermo
Martínez jugó para Cáceres, el me

diocampista abrió para Ceballos y el

puntero izquierdo le devolvió la ma

no al derecho —

que le había brin
dado el segundo gol— dándole el
centro preciso para que velozmente

irrumpiera "Charola" y de primera

-
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rematara cruzado derrotando a Vida

llé. Fue la locura. Ya no se dejó de

gritar el "¡Tira p'arriba, Everton!",
atronando el atardecer.
Y hubo también enloquecimiento

en la cancha. Everton tiene hombres

para tranquilizar el juego en esos

momentos febriles. Para retener la

Íielota. Azocar, Brunel, Martínez, Sa
inas son jugadores con dominio su

ficiente para no rifar el balón, para
asegurarlo. Pero los traicionó el tem

peramento y lo rifaron muchas veces,

comprometiendo el triunfo. Felizmen
te para ellos, tampoco había más cla
ridad en el adversario.

ANTONINO VERA m
AI encontrarse perdiendo por 1

a 2, recién despertó Palestino y

en ese lapso de ataque franco

consiguió el segundo empate.
Dubó remata entre

^
Brunel y Galindo.

•
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0 ¡Penal!
Transcurrían

25 minutos del

primer tiempo
cuando al girar

Spedaletti
buscando ángulo
de tiro—o de

centro— ,
es

derribado por

Campodónico
dentro del área.

El juez, muy cerca de la jugada, no vaciló, como tampoco vaciló
Mario Salinas en el disparo desde los 12 pasos, que es una de sus

especialidades. Vidallé se lanzó muv bien y debe haber

arañado la pelota.
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EVENTOS

Los dos

querían

empatar
Por eso fue un

partido tan bueno

mientras Aviación

estuvo en ventaja. Y

por eso decayó tanto

desde que Coló Coló

consiguió el 1 a 1.

Se les dijo. Se les subrayó. Se les

recalcó. Se les reiteró. Se les insistió.

Y se les convenció.

No perder, no perder, no perder,
no. . .

Aunque eso significara no ganar.
Por eso fue un partido tan bueno

M*

mientras Aviación estuvo en ventaja
(desde el minuto 17). Y por eso no

fue lo mismo desde que Coló Coló

consiguió el empate (minuto 51).

Era un punto lo que necesitaban.

Completando 44, Coló Coló quedaba
a ventaja inalcanzable de cinco pun
tos sobre Green Cross, el quinto as

pirante a una Liguilla, en la que par

ticipan cuatro. Sumando 26, Aviación
quedaba con un pie afuera de la zo

na de arenas movedizas del descenso:
con tres puntos de ventaja sobre Lota

Schwager, el único de los comprome
tidos que podría alcanzarlo.

Entraron a la cancha con la obse
sión de ese punto. Y si no se advirtió
desde el comienzo fue por el tempra
nero gol de Peredo y por los esfuer
zos derrochados por Coló Coló hasta

conseguir la igualdad por intermedio
de Solís.

Quedó en evidencia después. Cuan
do, conseguido el uno a uno, Coló

Coló disminuyó el ritmo hasta con

vertir el vértigo de las acciones en

apacible mecimiento. Cuando descar-

g|
El golazo de Peredo:
Conectando un rebote luego

de falta a Miguel Ángel
Herrera, no sancionada por
aplicación de la ley de la

ventaja. Un balazo que se mete

por la izquierda de Nef
cuando éste se lanzaba

a su derecha.

tó el pase profundo, el pique especta
cular y el centro venenoso, para de

dicarse al pase medido, pero sin sor

presa y a la maniobra fría y calcula

dora.

Pudo ser un gran partido. Lo fue

durante 50 minutos. Mantuvo buen

nivel durante 25 más. Y terminó con

abucheos por lo que hicieron en el

último cuarto de hora.

Y el gran protagonista fue Aviación.
Por planteo, por orden, por figuras.
Porque aplicó lo que sabe en defen

sa (con el arquero Leyton y el late

ral Pavez rayando a gran altura) y

aprendió lo que tanto le cuesta en

ataque (con la creación medulosa de

Valenzuela, la habilidad de Peredo y

la velocidad de Herrera). Y con peo
nes importantes en destrucción y re

tención, como los ex colocolinos Gui

llermo Páez y Alejandro Silva.

Lo decisivo fue que Aviación no se

quedó en defensa. Consciente de que

la búsqueda del cero es una quime
ra, adoptó las providencias defensivas

lógicas (con marcación zonal muy

aplicada), pero buscó permanente
mente la salida tramada para aplicar
el pelotazo con posibilidades de éxito.

El gol de Peredo no constituyó

sorpresa. Poco antes había malogra

do una situación más propicia, el pro

pio puntero izquierdo: recibió libre

en el área chica un centro de Ulloa,

y no supo girar la cabeza para darle

dirección a la pelota. Y a esas alturas,

la defensa de Coló Coló se veía no

tablemente insegura. Superados sis

temáticamente sus laterales Lara y
Atilio Herrera, se perdían ante ri

vales que los enfrentaban de frente,

con pelota dominada y a toda veloci

dad. De una jugada así nació el go';

8
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El empate en ^
dos fases: *

Arriba, el tiro

libre de

Orellana,
cuando

la pelota

ya va devuelta

por el vertical.

Abajo, el gol
consumado.

Aviación

protesta la

posición de

Crisosto,
mientras Solís

—autor del gol—

se reincorpora

después de la
zambullida.

Ninguno de los

dos estaba

adelantado

cuando salló el

disparo del

puntero.
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Miguel Ángel Herrera partió desde
media cancha enfilando en diagonal
y esquivando rivales; al borde del
área fue trabado con foul; pudo co

brarse la falta, pero Cantillana —im

pecable desempeño— advirtió que
había ventaja para Peredo en el re

bote; dejó seguir el arbitro, y el de

lantero derrotó a Nef con derechazo

inatajable.

Y comenzó lo bueno.

La presión de Coló dejó al descu
bierto muy luego que Leyton esta
ba en una jornada buena. Tuvo tra

bajo y no mostró fallas. Y contó con

la suerte que a veces le ha faltado:
un precioso cabezazo de Crisosto hi

zo que la pelota diera en el horizon

tal, picara en la misma raya y fuera

rechazada angustiosamente. Fue suer
te también que Orellana hiciera un

pase a un compañero olí- side (Crisos

to), en vez de rematar cuando había

llegado hasta el área chica. Fue suer

te también que Muñoz llegara a los

pies de Crisosto, cuando había queda
do el arco vacío.

Fue Gatica el comandante albo. A

su conocido trajín y buena entrega,
agregó fuerza y espíritu. Ese derro

che tenia que contagiar. Solís ya no

fue mediocampista, sino delantero.

Orellana comenzó a crearle problemas
a Ulloa. Crisosto fue una pesadilla en

cada centro.

Y de pronto, espaciadas, réplicas
contundentes. Porque esa defensa ce

leste encontraba la manera de salir

jugando. Y si se había vislumbrado el

empate en el arco de Leyton, también

pudo producirse el segundo én el ar

co de Nef. Estuvo en un cabezazo de

Peredo que fue a dar al vertical y en

una entrada libre de Benjamín Pérez,
que Nef conjuró con las piernas.

A los cinco minutos de la segunda
etapa estaban igualados. Coló Coló

siempre tiene argumentos para el

gol. Y en su repertorio hay dos muy
importantes: el oportunismo y el ca

bezazo de Crisosto y el tiro libre de

Orellana. Funcionó el segundo. El dis-

Íiaro
del zurdo fue a estrellarse con-

ra un vertical y apareció Solís para
zambullirse y conectar el rebote con

el arco descubierto.

Y ya no fue lo mismo.

Siguieron compartiendo ocasiones,

pero la entrega física no fue la mis

ma.

El pecado de Coló Coló fue confor

marse con eso, sabiéndose superior,

Pero a estas alturas de la vida y
del torneo, habrá que considerarlo

pecado venial.

juiio salviat Lra



U. DE CHILE 2
Ghiso (19') y Pinto (35'),
de penal.

WANDERERS 2
Berrio (4') y Fonseca

(62'), de penal.

Sábado 13.

Estadio Nacional.

Partido preliminar.
Arbitro: Víctor OJeda.
Expulsado: Lamberil.

U. DE CHILE: Carba

llo (5); AshweU (4), Pi

zarro (—), Pellegrini (5),
Bigorra (3); Pinto (4),
Aránguiz (5), Soto (4);
Salah (3), Socías (3) y

Ghiso (4). DT.: Luis Iba

rra. Cambios: Pizarro

por Chlrlnos (4) y Salah

por Koscina (4).

WANDERERS: Gerly
(4); Rivero (4), Gatica

(5), Berrio (5), Aravena

(5); Lamberti (4), Díaz

(6), Verdugo (5); Punta

relli (6), F. Quinteros
(4) y A. Quinteros (4).
DT.: Ricardo Contreras.

Cambio: F. Quinteros por
Fonseca (4).

La "U" jamás le im

primió al partido el rit

mo que suponían sus

"necesidades" de Ligui
lla. Sin dinámica en la

creación, nunca fue su

perior a Wanderers, ni

siquiera cuando éste su

frió la expulsión de Lam

berti. Con Rubén Díaz

—gran trabajo— y Ver

dugo Wanderers tuvo la

usina de fútbol que le

permitió resistir sin pro

blemas, mientras la "U"

se inmolaba en un ata

que reiterativo y carente

de imaginación. Buscan
do siempre por arriba,
Universidad de Chile

terminó por considerar

la igualdad como circuns

tancia positiva, y espe
rando el desequilibrio de

alguna individualidad pa
tentizó su confusión. Pa

ra Wanderers, la recom

pensa precisa a su mayor

disposición de "guerra",
que ante la "U" derivó

en una producción re

saltante en lo futbolís

tico y anímico.

IGOR OCHOA.

Rubén Díax

AVIACIÓN 1
Peredo (1T).

C010 COLÓ 1
Solis (50').

Sábado 13.

Estadio Nacional.

Partido de fondo.

Público: 23.010.

Recaudación: $ 400.302.

Arbitro: Lorenzo Canti-

llana.

AVIACIÓN: Leyton (6);
Ulloa (5), Núñez (4), Mu

ñoz (4), Pavez (6); Va

lenzuela (5), Páez (5),
Silva (4); Herrera (4),
Pérez (4), Peredo (5).
DT.: Sergio Navarro.

Cambio: M. A. Herrera

por Pamiég (4).

COLÓ COLÓ: Nef (5)

Santibáñez (3), Herrera

(4), Lara (4), Esplnoza
(3); Mateos (5), Gatica

(6), Solís (5); Distéfano

(3), Crisosto (5), Orella
na (5). DT.: Orlando

Aravena.

Fue un excelente en

cuentro durante cincuen

ta minutos; un buen par
tido durante veinticinco

y un bodrio en los últi

mos quince. Cumpliendo
una excelente actuación,
Aviación se transformó

en duro rival y fue pro

tagonista destacado en

la mejor parte del en

cuentro. Coló Coló, jun
to con demostrar cuánto
lo incomodan los equi
pos que lo atacan de

contragolpe, sólo se es

forzó al máximo hasta

conseguir la igualdad.
Después dejó pasar el

tiempo: el punto le bas

taba para asegurarse un

lugar en la Liguilla. Y

como Aviación tampoco
podía arriesgar mucho,
el encuentro fue per
diendo interés hasta ter

minar entre chiflidos de

repudio.

JULIO SALVIAT.

Wllfredo Leyton

WiUlam Roldan

OVALLE 0

OREEN CROSS 0

Domingo 14.

Estadio Fiscal de Ovalle.
Público: 2.602.

Recaudación: $ 39.514.

Arbitro: Sergio Vásquez.

OVALLE: Soto (5);
Tabllo (4), Huerta (4),
Roldan (5), Rodríguez
(4); Diaz (4), Gómez (5),
Sasso (4); Dávila (5),
V. Tapia (4), G. Rodrí

guez (5). DT.: Guillermo
Díaz.

GREEN CROSS: Bra

tti (5); Droguett (4),
Ocampo (5), Magna (5),
Navarro (4); Messina

(5), Llnaris (5), Graff

(4); Burgos (4), Loyola

(5), González (4). DT.:

Gastón Guevara. Cam

bio: Burgos por Silva

(-).

Si el partido terminó

sin goles, no puede atri

buirse a falta de ambi

ción de los protagonis
tas. Los dos por igual,
aunque con distintos in

centivos y diferentes pro

cedimientos, buscaron

afanosamente la victo

ria. Más atildados, con

más orden los sureños;
más vigorosos, más sim

ples los de casa. Se ju
gó sin intermitencias pro
nunciadas, lo que pro

dujo satisfacción en el

público, que aceptó el

empate como la solución

más justa. El hecho que
entre los de mejor pun
taje en este encuentro

estén los dos arqueros,
Soto y Bratti, está di

ciendo que fueron re

queridos y que a su de

sempeño se debe fun

damentalmente el mar

cador en blanco.

ÓSCAR MARINZULIC.

U. ESPAÑOLA 0

U. CATÓLICA 0

Domingo 14.

Estadio Nacional.
Público: 7.749.

Recaudación: $ 101.692.
Arbitro: Patricio Andra-
de.

U. ESPAÑOLA: Enoch
(5); Machuca (5), He
rrera (4), González (5).
Artas (5); Soto (3), Inos
troza (3), Neira (4); Mi
randa (4), Pizarro (5),
Veliz (3). DT.: Luis San
tibáñez. Cambio: Quiroz
(4) por Soto.

U. CATÓLICA: wirth

(5); Ubllla (5), Hernán
dez (5), Masnik (5), Mo
rales (6); Llhn (6), San
hueza (5), Bonvallet (4);
Zurita (4), Gallina (3),
Moscoso (4). DT.: Artu

ro Quiroz. Cambio: Juan
Rojas (— ) por Llhn.

A los ocho minutos,
ya los cinco hombres de

ataque y conducción de

Unión Española hablan

probado puntería: fue el

único lapso feliz para
el puntero. Más tarde,
por sus propias debili

dades, y por la maciza

y fiera defensa univer

sitaria, se oscurecieron

sus ideas y cayó en una

desafortunada reitera

ción de sus escasos ar

gumentos. Jugando de

sesperadamente a ganar,
Unión no pudo con un

rival que jugaba deses

peradamente a no per
der. La excesiva centra

lización del juego
'

—su

peor enemigo— no al

canzó a ser resuelta por
el tardío despertar ofen

sivo de sus laterales.

EDGARDO MARÍN.

Osear Llhn



José L. Ceballos

EVERTON 3
Salinas, de penal (25),
Ceballos (65') y Gonzá

lez (75').

PALESTINO 2
Fabbiani, de penal (37')

y Dubó (70').

Estadio Sausalito, Viña

del Mar.

Público: 24.053 personas.
Recaudación: 9 328.494.

Arbitro: Juan Carvajal.

EVERTON: Vallejos (5);
Galludo (5), Azocar (5),
Brunel (4), Núñez (5);
Martínez (5), Salinas

(5), Cáceres (4); Gonzá

lez (5), Spedaletti (4),
Ceballos (6). DT: Pedro

Morales.

Cambio: Spedaletti por

Ahumada (3).

PALESTINO: Vidallé

(5); Araneda (3), Peco-

raro (4), Campodónico
(4), Varas (4); Dubó

(4), Coppa, (5), Messen

(4), Zelada (3); Hidalgo
(4), Fabblani (4). DT:

Gustavo Cortés.

Cambio: Messen por

Zamora (3).

Intenso partido, que
enfrentó a dos equipos

que tenían mucho por

que luchar. Mejor afron

to su responsabilidad el

puntero, exponiendo só

lida armazón, sincroni

zado fútbol, equilibrio
de lineas y capacidad
ofensiva ratificada con

elocuencia en las últi

mas 5 fechas (3 goles
por partido). Palestino

puso problemas de

aglomeración en medio

campo y de reforza-

miento de defensa, lo

que obligó a intensa

faena a los locales, pe
ro por su propia opción
al triunfo, sólo se jugó
5 minutos . . . Todo el

gasto lo hizo Everton,
en una tarde de muy
buen rendimiento.

ANTONINO VERA

Bruno Arrieta

STGO. MORNING 3
Horno (52'), Raúl Toro

(55') y Sierra (86).

LA SERENA 1
Aretxabala (9').

Domingo H

Estadio Santa Laura.

Público: 1.185 personas.
Recaudación: t 13.102.

Arbitro: Guillermo Bud-

ge.

SANTIAGO MORNING:

Adán Godoy (5); Aven-

daño (5), Villalobos (4),

Tapia (5), Arrieta (6);
Pió González (5), Sierra

(5), Raúl Toro (4); Or

tega (3), Homo (4), Ma

rio Benavente (5). DT:

Luis Alamos.

Cambios: Ortega por
Saravia (5) y Mario Be
navente por Humberto

Martínez (4).

LA SERENA: Fernando

Herrera (4); Paredes

(5), Jaime Benavente

(4), Vásquez (5), Velas-

co (5); Waldo Barrera

13). Jorge Toro (4). Pes

ce (3); Hurtado (2),

Onega (5), Aretxabala

(5). DT: Sergio Cruzat.

Cambio: Hurtado por

Juan Esrobar (4).

El partido no alcanzo

en ningún instante un

nivel técnico que pudie
ra calificarse de discre

to. Pero todos los erro

res tácticos de los equi
pos y de manejo de los

jugadores fueron supe
rados por un ritmo ver

tiginoso y unos deseos

de jugar poco comunes.

En medio del desor

den, La Serena abrió la

cuenta y luego se refugió
en su zona, permitiendo
el acoso de Santiago
Morning, que, a fuerza

de repetir centros, en

tradas individuales y ti

ros de media distancia,
tenia obligatoriamente
que concretarse en go

les, tal como sucedió en

la segunda fracción. Pe

se a que esta derrota

significó el descenso pa
ra el cuadro visitante,
sus jugadores jamás re

currieron a acciones des

leales, dejando una gra-
ta Imagen de dignidad.

ORLANDO ESCARATE

RANGERS 3
Gajardo (35*), Abatte

(63'). Castillo (85').

HUACHIPATO 2
D. Díaz (13'). Delgado
(70').

Domingo 14

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 5.794 personas.

Recaudación: $ 72.186.

Arbitro: Néstor Mon-
dría.

RANGERS: Drago (5);
Splcto (4), Diaz (4),
Guerrero (4). Puchl (4);
Toro (4), Viveros (5),
Gajardo (4); Abatte (7),
Urrunaga (4), Aravena

(4). DT: Eladio Benftez.
Cambios: Toro por Cor
tázar (4) y Gajardo por
Castillo (4).

HUACHIPATO: Mendy
(4); F. Silva (4), Aviles

(4). Méndez (4), D. Diaz

(5); Urrlzola (4), Alar

cón (4), Carregado (5);

Godoy (4), Vásquez (4),
Ka h res (3). DT: Salva

dor Biondi.

Cambios: Godoy por

Delgado (4) y Méndez

por Marlángel (— ).

La dramática victoria

de Rangers (concretada

por Castillo cinco minu

tos antes del pitazo fi

nal) fue el corolario pa
ra un partido intensa

mente disputado, en el

que Huachipato se jugó
entero por terminar

una racha adversa de

seis fechas sin victorias.

Amagado todavía por la

posibilidad de descenso,
el equipo acerero no po
día dispensar concesio

nes. Y no las brindó.
El triunfo del local fue

logrado a base de garra

y amor propio de diez

jugadores y la calidad

extraordinaria de uno:

Juan Carlos Abatte. La

victoria fue recibida con

júbilo en la ciudad y
con antorchas en el es

tadio. Cerca de seis mil

personas desafiaron la

lluvia. Y para todas

ellas el remojón valió la

pena.

JUAN C. BERNAI.

Juan C. Abatte

LOTA SCHWAGER 3
Ahumada (15' y 32'),
Abad (56').

CONCEPCIÓN I
Astudillo (21').

Domingo 14

Estadio Federico Sch

wager.
Público: 3.813 personas.

Recaudación: $ 33.262.

Arbitro: Juan SUvagno.

Expulsados: Estay y Se

rrano.

LOTA SCHWAGER: Car-

tes (4); Rojas (4), Páez

(4). P. Diaz (5), Jara

(4): Merello (5). Gómez

(6), Glle (5): Ahumada

(6), Abad (5), Jiménez

(4). DT: Vicente Can-

tattore.

Cambio: Abad por Cam

pos (3).

CONCEPCIÓN: Meddin-

ger (4); Rodríguez (4),
García (4), Valenzuela

(4), Serrano (3); Díaz

(3), Acevedo (4), Cuevas

(3); Briones (3), Estay
(2), Astudillo (4). DT:

Alfonso Sepúlveda.
Cambios: Cuevas por

Landeros (3) y Díaz por
V. Miranda (3).

El primer tiempo al

canzó contornos brillan

tes por el fútbol con

tundente de Lota Sch

wager y el papel hono

rable de Concepción. El

segundo lapso sólo fue

confirmación de que era

una buena tarde para el

local: las expulsiones de

Estay y Serrano cerce

naron cualquier posibili
dad de reacción pen-

quista, que ya perdía
por uno a tres. El fút

bol vigoroso de los loti-

nos y la espectacularidad
de los goles fueron las

notas resaltantes de un

encuentro jugado con

abierta mentalidad ofen

siva. El mediocampista
Gómez y los arietes

Ahumada y Abad resul

taron las figuras desco

llantes.

CARLOS ALARCÓN

Fernando Gómez

NAVAL 5
Gómez (18'), Hoffmann

(25'), Flores (37' y 82').

Núñez (54').

ANTOFAGASTA 1
Acevedo (15').

Domingo 14

Estadio El Morro.

Público: 2.714 personas.

Recaudación: $ 26.142.

Arbitro: Alberto Martí

nez.

NAVAL: Vidal (4); Pé

rez (6), Román (5), Lo

bos (4), Gatica (4); Gó

mez (6). Valdivia (5).

Vargas (5); Núñez (5),
Flores (6), Hoffmann

(5). DT: Raúl Pino.

Cambios: Valdivia por
Erlz (4) y Hoffmann

por Lagreze (3).

ANTOFAGASTA: Orlólo

(2); García (3), Araya

(3), Albornoz (3). Cepe
da (3); Bárrales (4),

Acevedo (4), Pons (3);
Crisosto (2), Gangas
(3), Solar (3). DT: Her

nán Carrasco.

Cambios: Araya por Pé

rez (2) y Crisosto por

Hermosilla (2).

Defensa eficiente, me

dio campo creador, ofen

siva codiciosa. Cumplien
do la que debe ser su

mejor presentación del

año, Naval Impuso neta

superioridad sobre An

tofagasta. El gol inicial
de Acevedo sólo sirvió
de acicate para el re

punte navalino. Con ve

locidad y precisos cam

bios de juego descom

puso muy luego al sec

tor defensivo visitante,
donde penó la ausencia

de Coffone. Valdivia.
Gómez y Vargas manda

ron sin contrapeso en el

sector central y encon

traron excelentes recep
lores en Núñez, Hoff
mnnn y

—especialmen
te— el goleador Flores,
En la segunda etapa me
joró algo el accionar
del equipo nortino, pero
no tuvo claridad para
definir algunas situacio
nes favorables.

CARLOS VERGARA
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H SÍNTESIS

GOLEADORES

1." DIVISIÓN

Con 21:

Con 20:

Con 18:

Con 17:

Con 16:

Con 15:

Con 14:

Con 13:

JULIO CRISOSTO (CC)
Alberto Hidalgo y
Osear Fabbiani (P)
Ricardo Rojas (ANT)
Juan D. Lovola (GC)

Jorge A. Spedaletti <EV)
Victor Pizarro (UE)

Jorge Ghiso (UCH)
Juan C. Orellana (CC),
Alfredo Quinteros (SW),
Víctor Tapia (OV) y

Héctor Pinto (UCH)

2.' DIVISIÓN "A"

Con 15: SERGIO PÉREZ (Ñ) y
VÍCTOR GONZÁLEZ (T)

Con 11: Nelson Torres (GAU), Edo.

Herrera (O'H), J. Merino

(O'H), L. Ahumada (T) y E.

Carrasco (MU)

Con 10: José Novo (AI), S. Caroca (T)
Con 9: Alarcón (T) y Lara (MU)

2"
CQBO. UNIDO

NÚBLENSE

TRASANDINO

(1) Ortega
(0)
(1) Ahumada

SERIE "A"
A. ITALIANO (2) Hatibovlc (2)
MAGALLANES (1) Agullar
MALLECO UNIDO (2) Carrasco y Lara

O'HIGGINS (2) Vargas y Merino

5.a Fecha, SAN ANTONIO (0)
2.a Rueda.

Liguilla por
el Ascenso.

POSICIONES

Domingo 14

de noviembre
Equipos PJ PG PE PP GF GC Ptos

NÚBLENSE 12 6 5 1 19 10 17

O'HIGGINS 12 6 4 2 17 11 16

MALLECO UNIDO 12 5 3 4 15 14 13

A. ITALIANO 12 5 3 4 16 12 13

CQBO. UNIDO 12 5 2 5 9 11 12

TRASANDINO 12 4 3 5 17 16 11

MAGALLANES 12 4 2 6 15 22 10

SAN ANTONIO 12 1 2 9 11 23 4

2.» DIVISIÓN "B'

Con 20:

Con 16:

Con 14:

JORGE CABRERA (F)
Sandoval (CUR)
L. Rivadenelra (F) y
Bonhomme (DL)
Rivera (SL) y Jáuregul (IND)
M. Pichulmán (F) y
Vi valdi (IB)
Cárdenas (IND) y
D. González (USF)

Con 10: H. Tapia ( UU.) y
H. Díaz (IND)

Con 13:

Con 12:

Con Jl:

SERIE "B"

5.a Fecha,
2.a Rueda.

Liguilla por
el Descenso.

Domine*» 14

de noviembre

FERROVIARIOS (2)
D. LINARES (2)
SAN LUIS (3)
ü. SAN FELIPE (3)
INDEPENDIENTE (2)
UNION CALERA (1)
IBERIA (2)
CURICO UNIDO (3)

Pichulmán y Cabrera

Esplnoza y Rodríguez
Leíva, Rivera y Bernal

Alvarez (2) y González
Juárez y Jáuregul
Fernández

Venegas y Vlvaldi
Sandoval (3)

Equipos

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

SAN LUIS 12 7 2 3 21 14 16

D. LINARES 12 5 5 2 13 14 15

UNION CALERA 12 6 1 5 19 17 13
INDEPENDIENTE 12 5 3 4 19 17 13

CURICO UNIDO 12 3 5 4 16 22 11

U. SAN FELIPE 12 3 4 5 18 19 10

FERROVIARIOS 12 3 3 6 24 25 9

IBERIA 12 2 5 5 13 15 9

EL EQUIPO DE LA SEMANA

W. LEYTON

(AV)

E. PÉREZ G. AZOCAR R. GONZÁLEZ B. MORALES

(N) (E) (UE) (UC)

F. GÓMEZ R. DIAZ H. SOLIS

(N) (SW) (CC)

J. AHUMADA J. C. ABATTE J. L. CEBALLOS

(LSCH) (R) (E)

EL RANKING

81 PUNTOS (Nota promedio: 5,06)
HUGO CARBALLO V. DE CHILE

78 PUNTOS

Leopoldo Vallejos Everton

Leonel Herrera V. Española
74 PUNTOS

Ángel Brunel Everton

Juan Carlos Abatte Rangers
Enrique Enoch V. Española
73 PUNTOS

Osear Fabbiani Palestino

72 PUNTOS

Rodolfo Coffone Antofagasta
Mario Salinas Everton
Fernando Gómez Naval

71 PUNTOS

Carlos Orlólo Antofagasta
Alfonso Lara Coló Coló
fulio Crisosto Coló Coló
Eduardo Valenzuela Concepción
Moisés Silva Huachipato
lalme Benavente La Serena
Ricardo Flores Naval



KPANORAMA

FERNANDO VERA

¿Anfetaminas
inocentes?
La noticia generó una

desencantada sorpresa:
el pedalero chileno Fer

nando Vera (en la foto)
había ingerido estimu

lantes en la penúltima
etapa de la "Vuelta Ci-

cllstlca a Chile". La com

probación fue hecha por
el doctor Hernán Báez,
Jefe del Servicio Control

de Doping del Hipódro
mo Chile, que trabajó
con muestras sin más

identificación que un nú

mero (32).
Para el facultativo, se

había detectado la pre

sencia de anfetamlna y

con dicha comprobación
terminaba su trabajo es

pecifico. No obstante, el

caso Vera transitó de ahí
en adelante por dos ca

rriles opuestos. Por un

lado, el veredicto de la

Comisión Organizadora,
que tenia varias instan

cias para tratar el pro

blema, y por otro, la Fe

deración de Ciclismo, que
siendo el terminal del

primer proceso, podía
también resolver por su

cuenta. Y lo hizo, san
cionándolo por un mes.

Para su presidente, Jor

ge Hidalgo, la consta/ta-

clón inicial basta y so

bra . . .

"Esto es doloroso para

todos, pero debemos tra

tar de preservar la pure

za del deporte. La com

petencia significó un

gran esfuerzo para todos,
en cualquier nivel, y qui
zás por eso el caso es más

grave. Es probable que

algunos supongan inten

cionalidad en nuestra de

terminación, pero las

funciones están perfec
tamente delimitadas, asi

que no puede haber ma

quinación de ningún ti

po. En este sentido, todo

está muy claro y lamen

tamos que en Chile se

caiga en vicios del ex

tranjero".

Inocencio y

dudas. . .

Mientras tanto el di

rigente Dante Arrlgoni,
de San Bernardo, equipo
donde participa Fernan

do Vera, prefiere evitar

los juicios públicos has

ta que se cumpla el con

ducto regular, subrayan
do la celeridad para san

cionar que ha evidencia

do la Federación.

"Es difícil reconocer lo

que se ha dicho cuando

se habla de castigos
(miércoles) antes que se

reuniera la comisión de

la Vuelta (viernes). Du

rante toda competencia
nosotros somos 'los her

manos Arrigoni', firmes
colaboradores de la orga
nización. Después desa

parece el respeto . . . Hay
algunos que hicieron

muy poco en la carrera

y ahora se erigen como

salvadores de la honra

dez deportiva. En fin,
sólo reconocemos el con

ducto regular de la co

misión y nos quedaremos
con un par de cosas que

quisiéramos decir...."

Fernando Vera, para

lelamente, alega inocen

cia y se hace una inte

rrogante plena de lógica:
"¿Para qué iba a do-

parme si sabía perfecta
mente que al final de la

prueba había un severo

control? Lo único que to

mé fue un remedio: Che-

racol. Eso es todo lo que

puedo decir".

En esta etapa de hi

pótesis la interrogante de

Vera resulta legítima.
Esto porque ni siquiera
avanzó considerablemen

te en el cómputo Indivi

dual con aquel tramo en

tre Rancagua y Viña del

Mar. Tampoco Vera per
tenece a una generación
de ciclistas neófitos en la

materia y entre su racio

cinio y experiencia podía
concluir con facilidad en

los riesgos que implica el

doping. Escapar de la ve

rificación médica era

una quimera y el pedale
ro lo sabia . . . ¿Ingestión
involuntaria o provoca

da? . . . Concediendo sin

ceridad a las expresiones
de Vera, esta tesis emer

ge, a lo menos, inquie
tante.

Para César Deramond,
presidente de la Comisión

Organizadora, 1 a s cosas

hay que tomarlas con

mucha calma, tratando

de que un suceso aislado

no apague el brillo de la

competencia. "Se estu

dian con mucho cuidado

los antecedentes y aún

no termina el curso re

glamentario del proceso.
Por cierto que la Federa

ción podía resolver antes,
de acuerdo al reglamen
to internacional".

Las fuentes de la co

misión médica del Comi

té Olímpico de Chile no

están autorizadas para

aportar a n t e c e d entes
más que al organismo
respectivo de la comi

sión organizadora. Cum

plido éso, habrá notifica

ciones oficiosas que pre
cisarán los acuerdos por

"conducto regular".
Pero en el futuro de

berán aclararse algunos

aspectos que para no ali

mentar la voracidad pe

riodística se mantienen

en la nebulosa. Como la

expresión de un hombre

muy ligado, autorizada

mente ligado al caso, que

reconoció "saber mucho,

con algunos culpables

muy señalados". Después
también eligió el silen

cio.

BASQUETBOL

FEMENINO

De la

sorpresa

a la

esperanza

Cuando se Informó que

Ohile viajaba a un Sud

americano juvenil de

H



basquetbol femenino hu

bo sorpresa general. El

baloncesto adulto había

tocado fondo hacia rato

y las confrontaciones Ju
veniles mostraban un ni

vel Incluso Inferior. Es

casa estatura, discreta

condición física, ningún
roce internacional y de

ficiente capacidad técni

ca. La decisión constituía

una aventura, más aún

cuando apenas quedaba
un mes y medio para su

participación.
Se hizo la selección —

tras un torneo relámpa

go
—

y ayer viajó a Asun

ción, Paraguay, a Jugar
en el primer torneo de

esta categoría, que se ini

cia a í i n e s de semana

con la participación de

Brasil, Argentina, Para

guay, Chile, Ecuador y

Uruguay.

El balance final ya no

es tan desalentador. El

rendimiento antes de su

salida mostró un equipo

muy superior al discreto

nivel local. Desde luego,

el promedio de altura

—1.65 m.— rebasa lo ha

bitual. Igualmente la ca

pacidad técnica de la

mayor parte de sus inte

grantes, en especial de

Juana Gajardo, su mejor

valor; Patricia Arellano

y Nevenlta Trebotlc, quie
nes pueden alternar per

fectamente en una se

lección adulta. Las res

tantes exhiben como

principal atributo una

buena condición física,

que les permite mantener

un ritmo acelerado al

Juego, marcar individual

mente todo el encuentro,

agilidad, fuerza para

brincar y disputar los re-

La valdlvlana
^

Teresa Pozas (13) •

supera la experiencia
internacional de

Alejandra Guzmán.

Bella Lemus ( 14 ) y

a la expectativa.

botes y aceptable sentido
colectivo de juego.
Los progresos son

fruto de la hábil prepa

ración a que las sometió

el joven técnico Leoncio

Urra y de la aplicación
de las Jóvenes integran
tes. El lapso que dispuso
no es, ni con mucho, el

Ideal, considerando las

graves fallas individuales

que mostraban al inicio

de la preparación.
Los exámenes rendidos

resultaron ampliamente
favorables. Triunfos en

Su último partido lo había jugado en

abril, ganándole la Copa Carlos San

hueza a Patricia Rivera. Después vino

una rebelde polineuritis ("que me tu

vo en manos de un montón de médi

cos") y recién pudo reaparecer la se

mana pasada en el Campeonato de Pri

mavera. Leyla Musalem (en la foto),
volvió a la cancha con tremendos de

seos de jugar: los platos rotos, una

vez más, los pagó Patricia Rivera, de

rrotada 7-5 y 8-1, en la final de Esca

lafón Nacional, cerrándose para ella un

ciclo victorioso que duro tanto como

la obligada ausencia de su vencedora.

De todos modos, el match final no fue

fácil para la campeona. Demoró trein

ta y cinco minutos en ganar el primer
set: "Estaba nerviosa, pues era el pri
mer partido en serio que jugaba desde

abril". En efecto, los partidos anterio

res los había ganado 6-0 y 6-0 (a An

drea San Martín) ; 6-0 y 6-1 (a Rosa

Sobosky) ; 6-0 y 6-1 (a Marcela Galle-

guillos) ; y 6-0 y 6-0 (a Maricannen

Fernández). Sólo dos juegos) perdidos
en cuatro partidos. Para el segundo set

de la final, sin embargo, ya Leyla es

taba "reaicllmatada" y el asuntd fue
fácil: 6-1, a pesar del encomiable es

fuerzo de Patricia Rivera.

Cumplido el torneo primaveral, ven

cedora y vencida partieron a Buenos

Aires para participar en el Campeona
to Abierto.

Junto a ellas viajó la juvenil Patricia
Urroz —que luego concurrirá al Suda

mericano de La Paz, en la Copa Oso-

rio— y en la capital transandina se

les unirá Michelle Boulle (la esposa de

Patricio Rodríguez), habitual defenso

ra de Chile en los torneos internacio

nales.

Leyla Musalem tiene confianza: "Co

nozco a muchas de las posibles riva

les. Recuerdo haber hecho buenos par
tidos con la campeona argentina, Ra

quel Rlscafré al igual que con la co

lombiana Del Soto. Pienso que con un

poco de suerte podré dar una satisfac
ción a Chile. Además, mis compañeras,
especialmente Patricia Rivera, están

pasando por un muy buen momento".

CARLOS RAMÍREZ

provincias y honrosas

derrotas en Santiago, to

dos ante equipos adultos,

que sólo se impusieron

por la superior enverga
dura y experiencia de sus

componentes. ILa expedi
ción ante la selección de

Santiago, en la despedi

da, el sábado último en

Nataniel, fue alentadora.

Ante un equipo con 5 se

leccionadas al último S.A.,

Jugaron de igual a igual,
demostrando similar ca

pacidad en técnica y su

perior estado físico.

J. A. K.

QUINTANO, ROJAS,

HODGE, PERALTA. . .

La obsesión

del regreso

Hasta hace poco era el

público deseo por regre
sar. Después la aparición
de muchos interesados

con las gestiones sin

avanzar. Finalmente Al

berto Quintano (con Pe

ralta en la foto) ve satis-

Bata, la zapatilla
de los campeones

flota
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HPANORAMA

Lo obsesión del

fecha su expectativa de

retorno ("problemas fa

miliares que exigen mi

presencia") y Universi

dad de Chile reincorpora
una pieza que ya perte
necía a la añoranza. El

presidente de la "U",

Emilio Torrealba, concre

tó con el Cruz Azul el

préstamo por dos años,

con opción al pase defi

nitivo, por una cifra que

se estima superior a los

70.000 dólares.

A Juicio de los dirigen
tes azules, la "U" predo
minó en la disputa por

Quintano, ya que él

vuelve al club de toda su

vida, donde se le recor

daba con gran cariño y

además la Universidad le

ofrece la posibilidad de

ejercer una cátedra en

Educación Física. Las

aspiraciones de Torreal

ba no terminan con

Q-'intano y se asegura

también que Eduardo Pe

ralta formará en el

plantel de 1977, dejando
el club mexicano Atléti-

PEDRO MORALES:

"Mentes

afiebradas
»»

Son muchos los encuentros que Everton ha gana

do sobre la hora, cosechando puntos difíciles para

compartir expectantemente el liderato de la tabla

de posiciones con Unión Española.
Uno de esos encuentros fue el ganado en la an

tepenúltima fecha en Antofagasta. El cotejo —apar

te de producir reacción alegre en Viña y acida en

la ciudad nortina— dejó en claro que el conjunto
"Oro y Cielo" muestra un excelente estado físico.

Eso, independientemente de las conjeturas en re

lación a las bondades o deficiencias del arbitraje.
Lo cierto: mientras los rivales apenas se pueden
las piernas, los viñamarinos parecen aptos "para
Jugarse otro partido".
¿Tendrán su origen en este hecho las "sugeren

cias" (ver página 18) en orden a hacer examen

antidoping a los hipotéticos protagonistas de un

partido de definición por el título?

Pedro Morales (en la foto), responsable de la

parte técnica de Everton, ha dicho al respecto:
"Me parece muy buena la medida, aunque no la

justifico, porque conozco el fútbol chileno, a sus di

rigentes y técnicos. Son. todos honrados y nadie se

va a prestar para algo así. Lo que ocurre con Ever

ton es que tiene un estado físico excepcional. Todo
ha sido medido, graduado y planificado en el año.
Nada se dejó al azar y por eso no me extraña que
mis muchachos soporten los noventa minutos al

mismo ritmo.

"Creo que todo esto no es sino el producto de

imaginaciones afiebradas, que siempre desean ver

incorrecciones porque temen que el título cambie

de manos"

RUBÉN HENRIQUEZ

co Potosino. Para culmi

nar con su viaje, To

rrealba intentará en

Buenos Aires lograr el

concurso de Juan Taver-

na, Jugador de Boca Ju

niors, goleador en otros

años y de irregular cam

paña en éste.

Pero no sólo Universi

dad de Chile se refuerza

en el exterior. Palestino,
con las tratatlvas de En

rique Atal, consiguió los

pases de Manuel Rojas

(América) y Roberto

Hodge (Universidad Au

tónoma) en México.

Otros, como Osvaldo Cas

tro, evidencian similares

nostalgias, que esperan

algunos dólares prove

nientes de Chile para ser

superadas... Con Quin
tano y Rojas se supone

que Universidad de Chi

le y Palestino hicieron

buenos negocios. Es de

cir, pagaron menos de

lo que habían cobrado

a n t e r iormente por la

venta. Se supone . . .

HOCKEY

EN SAN JUAN:

Estrellas

en la Fiesta

del Sol

Con la misma efusivi-

dad del Egipto faraóni

co, la ciudad de San

Juan, Argentina, celebró

su Cuarta Fiesta del Sol,

en la que durante una

semana el astro lumino

so fue el centro de innu

merables festivid a d e s.

Entre ellas: un torneo

Internacional de hockey

patín, deporte que com

parte con el ciclismo el

favoritismo sanjuanino.
El sube ampeonato

mundial, escoltando a

España, despertó un en

tusiasta apetito en el

hockey argentino: "En

casa le ganamos al

campeón". La selección

hispana, por lo tanto, fue
rutilante animador de un

cuadrangular que com

pletaron los representa
tivos de Chile y Mendo
za.

La clase magistral de

hockey que ofrecieron
los españoles para ganar
el evento fue similar a

la de un catedrático que
domina su materia y la

entrega con sencillez y

fluidez, ocultando el tra

bajo que encierra llegar
a ese nivel.

(La presencia de Chile

en el vecino país tenía

como misión empaparse
del hockey que se Juega a
nivelmundial, para que a
su retorno los jugadores
esparcieran lo aprendi
do. No existia aspiración
a triunfos; sólo deseos

de adquirir experiencia,

Aunque muy usada cuan
do se pierde, la frase, en
esta oportunidad, tiene

vigencia, considerándose
el nivel de nuestro hoc

key. Se concurrió con

gente joven y de proyec

ciones: muchos de ellos

serán quienes defiendan

a Chile en el Mundial de

1980, que le corresponde
rá organizar a nuestro

país. La "misión San

Juan" fue el primer pa

so de este trabajo a pla
zo.

En el debut nacional

ante España impactó el

choque de Juegos tan di

ferentes. El hispano, lle

no de vitalidad, celeridad

e intención; el nuestro,

pausado y sin ninguna

aspiración, esperando el

milagro. Lo único resca-

table: el espíritu bata

llador y la maciza actua

ción del arquero Jaime

Cabellos, que se trans

formó en el Ídolo de San

Juan y provocó palabras
de alabanza de todos. Un

primer tiempo que se

perdió por dos a uno, pa

ra caer, finalmente, por

seis a uno, producto de

la baja física, que es otro

déficit de nuestro hoc

key.



España está en un

gran nivel. No tiene la

plasticidad de los portu

gueses, pero cuenta con

gran efectividad. Princi

palmente basa su pode
rlo en el juego de con-

^ Españoles Ferrer y
*

Nogue, y el chileno

Cabellos, astros en

San Juan.

Junto, aunque cuenta con

el mejor jugador del

mundo: Ramón Nogue,

capacitado para desni

velar cualquier encuen

tro. En la cancha apli
can constantemente la

rotación de jugadores

para lograr el hueco que

los lleve a disparar con

posibilidades. Con esto

desaparecen los plantea
mientos estáticos y los

Jugadores cumplen cual

quier papel en la can

cha, como los holandeses

en el fútbol. Todo lo an

terior se realiza con gran

velocidad, lo que revela

un grado de preparación
física, del que nuestro

medio está aún muy dis

tante.

Frente a Argentina la

debacle del 13 a 3 fue

producto de la Inspira
ción transandina. Nues

tros vecinos siguen el

mismo planteamiento y

trabajo de los españoles,
aunque muchas veces,

por su habilidad, están

más cerca de los lusita

nos. Su Juego tiene gran

fuerza y cuenta con

hombres de gran habili

dad, como Carlos Cotia,

Daniel y Raúl Martlna-

zo.

Ante Mendoza las

fuerzas eran parejas y

los sistemas similares,

pero desniveló el aspec

to físico: se luchó con

gran ardor y se perdió

por 5 a 4, con un discu

tido arbitraje.

La experiencia en San

Juan ha sido valiosa. Se

ha visto a los dos mejo
res del orbe. Técnicos y

jugadores vienen empa

pados de una nueva

mentalidad, que deberán

aplicar en nuestro pais.
Es necesario provocar el

remezón no sólo en el as

pecto técnico y de plan

teamientos, sino que

además en la prepara

ción. Se cuenta con los

elementos. Sólo queda

trabajar para alcanzar y

superar la marca de ha

ce dos décadas: quinto
en el mundo.

GILBERTO VILLARROEL

SELECCIÓN DE

BASQUETBOL:

El enemigo

es el

calendario

Randy Knowles, el en
trenador de la selección

masculina de basquetbol,

tiene definida —en cuan

to a nombres— la es

tructura de su plantel.
Tiene claros, asi mismo,
los conceptos básicos re

lacionados con posibilida
des y limitaciones de los

hombres a su cargo. Lo

que no tiene —a pesar
de los optimistas cálculos

de hace 5 meses— es

tiempo: de aquí al sud

americano de Valdivia

(20 de febrero) teme no

poder finalizar adecua

damente la preparación
del conjunto.
—Si no tenemos una

buena defensa, a la que

he dedicado casi todo el

tiempo, no podemos aspi
rar ni siquiera al tercer

puesto y me están fal
tando días para conse

guirlo (y eso que ahora

los jugadores se están sa

crificando al máximo y
entrenando dos veces al

día: de 11 a 13 horas y de

19 a 21.30 horas). Hay
avances notorios, pero

aún no es suficiente. De

aquí a febrero deberemos

duplicar el trabajo para

lograrlo.
La mayor parte de lo

realizado es de orden in

dividual y bien es sabido

que el basquetbol es un

deporte de conjunto. ¿No
faltará tiempo para co

ordinar el equipo y con

tar con un aceptable ac

cionar colectivo?
—Desde esta semana

he dividido el trabajo en

dos partes. En las maña

nas, preparación física

(base de una buena de

fensa) y correcciones in

dividuales, y en las tar

des, puntería, ataque y

labor de conjunto, prin
cipalmente en los rebo

tes, otro de los puntos
débiles del cuadro. De

nada sirve preparar sis

temas defensivos o de

ataque si no hay buenos

fundamentos y técnica.

Con ellos se puede hacer

cualquier cosa y por eso

destinaré el 60 ó 70% del

trabajo al aspecto indi

vidual. Con buenos juga
dores, un mes de trabajo
colectivo puede ser sufi
ciente para hacer un

buen equipo.

Quince jugadores se

guirán trabajando con

Knowles hasta el sud

americano, para dejar fi
nalmente doce:

—Es posible que elimi

ne uno más. Necesito

tener hasta el final dos

suplentes para el caso de

lesión o algún otro im

previsto y también para

que todos luchen por ga
narse el puesto.

Los últimos excluidos

fueron el valdiviano Zie-

gele y el talquino Toro.

Knowles entrega su ex

plicación técnica:
—En el caso de Toro.

que es un buen jugador,
sólo puede jugar de ale

ro y le faltan velocidad

y fuerza, y tampoco sabe

lanzar en carrera. Ziege-
le es un ejemplo, y pese

a ser excluido seguirá

trabajando, porque él lo

ha pedido. Sólo puede ju
gar como conductor o ba-

^ Troncoso, Sartori, Herrera, Rodríguez,
Arizmendi, Verdejo y Pardo siguen atentos las

indicaciones de Randy Knowles.



E
El enemigo es. .

se y en esa posición hay
varios mejores y debí

prescindir de su concur

so. Pero, por su aplica

ción, creo que el próximo
año llegará a ser titular.

Poco se sabe de los

candidatos más seguros

y la forma en que juga
rá el equipo. El DT no se

quiere pronunciar, pero

anticipa algunos juicios.
—La formación será de

un conductor o base —

un buen marcador prin

cipalmente— ,
un ayuda

base —un buen goleador
y que pueda reemplazar
al anterior—

,
un pivot y

dos aleros, que deben ser

altos y rápidos. Como

conductores, los que se

ven superiores son Par

do —el mejor defensa—

y Verdejo. Como ayuda

base, Herrera, Arizmendi
—

que puede ser el líder

del equipo— y también

Troncoso y Oliva. Los pi
votes son mi sufrimien
to. El único experimen
tado es Suárez. Puedo

contar con Rodríguez.

que ha hecho increíbles

progresos y de cuyos 2

metros no puede prescin-
dirse, aunque sea nuevo

y un poco frágil. Está

también Zarges, que no

es propiamente un pivot,

pero su altura también

es importante. Como ale

ros, los demás: Coloma,

Sartori, Villella —un po

co lento para la marca

ción de aleros rivales—
,

Rosa, con el mismo de

fecto, Unda y Skoknic.

Este mes la selección

jugará un solo encuentro

de práctica. En diciembre

actuará todos los sába

dos. En enero saldrá en

gira a Argentina y Uru

guay y se concentrará en

febrero en Valdivia.

JUAN AGUAD

JULIO GÓMEZ:

Otra vez la

esperanza...
La falta de noticias

desde Estados Unidos hi

zo pensar que Julio Gó

mez definitivamente se

había quedado como un

proyecto. Más aún, el

prolongado receso que

hubo de cumplir (seis

meses) , por problemas en
sus manos, pareció una

suerte de epitafio. Ahora,
en el Sport Arena de Los

Angeles, Julio Gómez re

encontró su potencia y

logró quizás el triunfo

más importante de su

carrera.

A n d y Price, su rival,
venía precedido de algu
nos datos expresivos, co
mo sendas victorias ante

los campeones Carlos

Palominos (CMB) y "Pi-

pino" Cuevas (AMB).
Antes del combate, Prlce

era favorito sin dificul

tades en proporción de 5

a 1. La pelea resultaba

vital para Julio Gómez,
tanto por el rival como

por sus propios temores.

Nadie sabía cómo res

ponderían las manos des

pués del tratamiento. La

fe de Gómez no bastaba

y eso lo sabia todo el

equipo ligado a él.

Sin embargo, después
de dos primeros rounds

de estudio, Gómez pudo
prevalecer con claridad

hasta el quinto, con un

acertado juego de pier
nas, que le permitía "en

trar y salir" sin sufrir

mayores réplicas. En el

^
Julio Gómez:

*
no estaba terminado. .

sexto una derecha de

Price disminuyó esa su

perioridad, pues aunque
no conmovió del todo a

Gómez, llegó visiblemen

te... Después de otro

asalto favorable, Gómez

se tomó un "descanso"

en el octavo para entrar

a los dos últimos a com

batir sin concesiones. En

ese trance, además de

mantener sus ventajas,
Julio Gómez pudo apre

ciar que los problemas
de sus manos eran pre

ocupación del pasado, y

al final ganó por deci

sión.

A juicio del manager

Sergio Ojeda, lo de Gó

mez constituye una es

peranza renovada que, ya

en la apreciación más

futurista, abona su ca

mino al titulo.

—Ahora que puede tra

bajar sin problemas, bus

caremos pulir una serie

de defectos en una eta

pa retardada por aque

llas debilidades de las

manos. Ahora, seguros de

que el mal definitiva
mente ya pasó —Dios me

oiga—,
nos pondremos a

bregar muy duro, porque
creo que a corto plazo es

taremos a tiro de los

campeones mundiales.

Hablando sobre la re

levancia del combate con

Price, Ojeda retoma el

optimismo que sus epís
tolas ya tenían un poco

olvidadas . . .

—Era una cosa muy se

ria y teníamos mucha

preocupación. Cierto es

que de perder no pasaba
nada, quedábamos donde
mismo, pero una victoria
era un estimulo muy
grande . . . ¡Iba a dar con
los cuernos a la Luna!
Julio Gómez tiene una

confianza ilimitada en

sus medios y aunque ha

sufrido muchas calami

dades, su confiama no

ha mermado.

Por lo visto, la Jubila
ción concedida a Gómez
era prematura y, manos

mediante, está otra vez

en carrera.

ANTIDOPING:

Solicitud

para

un imposible
Luis Santibáñez ex

presó, con motivo de la

disputa de la última Co

pa Libertadores de Amé

rica, que los partidos se

juegan en varios "fren

tes" —mencionando en

tre ellos los aspectos si

cológicos y médicos—, y

no solamente en la can

cha, como creen muchos.
Y tal aseveración la si

gue sosteniendo hoy, so
bre el término del cam

peonato y cuando su

equipo lucha con Ever

ton por la primera ubi

cación. La única diferen

cia es que ahora pone

énfasis especial en un

punto: el control antido-

ping. . .

—Y no creo que alguien
pueda alarmarse o sen

tirse ofendido por esto.

Solicitaré, por interme

dio de nuestros dirigen

tes, un control para

Unión y Everton en caso

de que deba jugarse un

partido de definición. En

la época que vivimos, es

to es perfectamente nor

mal. El antidoping se

practica en casi todos los

deportes, y en muchos de

ellos en forma sistemáti

ca. Por eso, de producir
se la circunstancia men

cionada, creo que lo más

aconsejable es realizarlo.

Y no es que yo esté supo

niendo malas intencio

nes de alguien, no. : .

18



Simplemente que es me

jor asegurarse.
—

¿Y cómo podría apli
carse?
—La forma exacta de

hacerlo no lo sé, pero en

los Reglamentos de la

Asociación Central esta...

Sin embargo, las ba

ses del Campeonato Pro

fesional de Primera Di

visión 1976 no estable

cen, en ninguno de sus

artículos, acápites o

agregados, control antl-

doping. Según Manuel

Burboa, funcionario de

ese organismo, la única

referencia son unas con

versaciones informa les

entre dirigentes, realiza

das al término de la tem

porada anterior y que ni

siquiera alcanzaron a

transformarse en mo

ciones llegado el tiempo
de fijar la reglamenta
ción del torneo actual

EIVTREVISTA EN BROMA:

A doparse, a dopa
el campeonato va a

Para quien crea que sólo los

caballos de carrera poseen tan

extraña propiedad, la opinión
de Lucho Santibáñez —sus ami

gos le conocen por Locutin— los

sacará del error: los jugadores
de fútbol también suelen ir ña

tos. Y, de la misma manera, asi

como los cuadrúpedos que labu-

ran en los hipódromos se pichi-
catean de vez en cuando con su

culentas inyecciones de estimu

lantes, los humanos y terrenales

bípedos que corren tras una pe
lota de fútbol tratan de aumen

tar su rendimiento físico, sico

lógico y futbolístico recurriendo

a la vasta lista de excitantes

que conforman el doping. Así,
por lo menos, lo asegura el en

trenador de la Unión Española.
Es como en los exámenes es

colares. A medida que se acerca

la finalización del año y se apro
ximan las pruebas decisivas, al

gunos estudiantes empiezan a

ingerir unas misteriosas plldo-
ritas, convencidos de que ten

drán la sugerente propiedad de

estirar la memoria y el enten

dimiento.

A juicio de Locutin, algo si

milar ocurriría cuando el cam

peonato de fútbol entra —

para

seguir en la o n d a hípica— en

tierra derecha. Y como más vale

prevenir que curar (en este caso

se trataría de amedrentar antes

que Inyectar), el director técni
co de los hispanos ha pedido
formalmente un control antldo-

ping en caso que su equipo y
otro club (lo de otro no pasa de

ser un eufemismo, porque el

único que puede disputar una fi

nal con la Unión es Everton)
vayan a un partido de defini
ción para decidir el titulo de

campeón 1976.

Dada la gravedad y la tras

cendencia de lo señalado, ES

TADIO conversó de inmediato

con el suspicaz Santibáñez:
—¿Por qué usted cree que los

jugadores de fútbol juegan do

pados?
—Yo no he dicho eso. Pienso

que es posible que se dopen y
eso hay que impedirlo.
—¿Usted ha visto jugadores

dopados?
—No podría afirmarlo cientí

ficamente, pero los he visto.
—¿Y en qué se basa para ha

cer tal afirmación?
—Bueno, a veces basta con

mirarles los ojos. Inyectados, ro
jos, salidos de las órbitas . . .

—¿Como Coffone, el medio-

campista de Antofagasta?
—No, señor, Coffone tiene los

ojos asi.
—¿Entonces. . .?

acabarse
—Me refiero a manifestacio

nes de violencia, a expresiones
exageradas, en general a todo lo

que significa acentuar los rasgos
normales.

—¿Y no cree usted que, según
esa generalización que usted ha

ce, hablar mucho también po
dría constituir una demostración
de que una persona está dopa
da?

—¿Lo dice por mi?
—No, es sólo una pregunta.
—Yo siempre hablo mucho, eso

es lo normal. Lo que pasa es que
usted se está sobrepasando en su

agresividad periodística.
—¿Yeso. . .?
—Nada, que hace tiempo que

estoy pensando pedir ai Colegio
de Periodistas que los reporteros
se sometan a control antidoping
antes de las entrevistas . . .



E PANORAMA

Solicitud para .

Tan sólo el artículo 23

podría dar el resquicio
necesario para una in

vestigación, pues señala

que "los casos de duda

y/o no previstos en es

tas Bases o en el Regla
mento serán resueltos

sin apelación por el Co

mité Ejecutivo". Pero los

problemas que o« aona-

ria su funcionamiento
—tales como la forma de

realizarlo, definición de

medicamentos conside

rados como drogas, san
ciones a aplicar, médicos

y laboratorios a emplear
y otros— serían difícil

mente solucionables en

las dos semanas que res

tarían para el compro

miso.

# Posible definición entre

Everton y Unión Española:

¿preocupación por doping o guerra

sicológica?

Para los suspicaces, la
solicitud de Santibáñez
no es más que un buen
m o v imiento sicoióglco-
periodistico destinado a

preocupar a sus rivales.

Para él es prácticamen
te una necesidad. . . Y

para el Reglamento, sim

plemente no existe;

ASCENSO EN DUDA:

¿Al cara

o sello?

El apasionante desen

lace de los campeonatos
de Primera División y de

Ascenso no sólo ha ge

nerado el entusiasmo de

los hinchas y un sucu

lento aumento en públi

co y recaudaciones, sino

que, además, se proyec

ta en una serie de dudas

reglamentarias relacio

nadas, especia 1 m e n t e,

con lo que sucederá en

el torneo de promoción.
(Como se sabe, este año

los equipos que ocupen

los dos últimos lugares
en Primera serán reem

plazados en esa serie por
el campeón y vicecam-

peón de Segunda. Mien

tras tanto, los elencos

que lleguen en los luga
res 15 y 16 entrarán a

disputar una liguilla con
los que rematen tercero

y cuarto en el Ascenso,
para determinar cuáles
de los cuatro militarán
en 1977 en la serle de ho
nor del fútbol chileno,)
El articulo 9.° de isa

bases del torneo de Se

gunda División establece
que habrá partidos de

definición (ida y vuel

ta) si dos equipos empa
tan en el primer, segun
do o último lugar del

campeonato. Y que en

caso de registrarse em

pates en esos cotejos, se
Jugarán terceros parti
dos, con tiempos suple
mentarios y lanzamien
tos penales. En una pa

labra, los títulos de cam

peón, vicecampeón y el

nada honorífico de colis

ta se decidirán en la

cancha.

Curiosame nte no

acontece lo mismo con

los puestos tres y cuatro,
que este año alcanzarán

especial trascendencia

en cuanto posibilitarán
el ingreso a una liguilla
con los clasificados deci

moquinto y decimosexto

en Primera División, pa-

¿Cómo hacer del atletismo

un deporte popular?
El buen rendimiento de los atletas chilenos

en el certamen sudamericano de menores, efec

tuado en nuestro Estadio Nacional, permite al

gunas consideraciones que estimo importantes
para canalizar adecuadamente el entusiasmo y
las excelentes posibilidades de quienes con es

fuerzo y trabajo consiguieron marcas y resulta

dos halagüeños.
De las propias declaraciones de estos jóvenes

se desprende un hecho singular. Fueron motiva

dos por el éxito alcanzado por los dos torneos

escolares organizados por el diario "El Mercurio".

Quiere decir que la iniciativa de este órgano de

difusión y la Importancia que les otorgó a esos

eventos fueron la palanca que impulsó a esos ni

ños a acercarse a una pista atlética y entusias

marse con las diferentes pruebas y especialidades.
Después, y estimulados con los resultados y

perspectivas, siguieron las etapas que reflejaron

los avances técnicos, con el aval de entrenadores

y profesores que pudieron, poco a poco, materia

lizar y proyectar tan definidas inquietudes de pro

greso.

Gráficamente se resume este afán en ¡trabajo

y más trabajo.' En asistir permanentemente a las

pistas e insistir una y otra vez en el cumplimiento
de esas instrucciones teóricas. Comprueba que

cuando se logra una verdadera simbiosis entre de

portistas y técnicos y se entregan los medios ade

cuados para poder llevar a la práctica constante

mente la planificación aconsejable se alcanzan

logros notables que sorprenden tan gratamente
como los que se han generado en los últimos días.

Y esta situación no sólo es expresión de lo que

sucede en nuestro medio, sino que ratifica las li

mitaciones y estancamiento atlético, por no decir

deportivo, de toda Sudamérica.

Lamentablemente este juvenil fervor no reci-
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Miguel Rublo

^
Audax Italiano yMagallanes:

* dos tradicionales clubes que sueñan con

entrar a la Liguilla que definirá la mili tanda

1977 en Primera División

ra decidir a otros dos in

tegrantes de la serie su

perior en 1977.

Según indicación del

articulo 11.°, para deter
minar todos los lugares
que no sean los ya enun

ciados, se recurrirá al

articulo 6.°, que dice tex

tualmente:

"Si después de jugar
se todos los partidos en

cada grupo, se produce

igualdad de puntos en

tre dos o más equipos pa
ra clasificar a los cuatro

primeros de cada grupo,
la igualdad se resolverá:

"A.— Por diferencia de

goles.

"B. El o los equipos
que hayan marcado más

goles.
"C.— El o los equipos

que hayan marcado más

goles como visitantes.

"D.— El o los equipos
con mejor diferencia de

goles entre si.

"E.— Por sorteo que
realizará el Comité Eje
cutivo."

Asi las cosas, la suerte

de Trasandino, Coquim
bo Unido, Magallanes,
Audax Italiano, Malleco

Unido y, eventualmen-

te, O'Higgins, podría ser

definida —

después de

muchos empates— por
una moneda o un pape-
lito. . .

ENTRENADORES

El

"pentágono

ya trabaja...

M

Sólo dos carpetas que
daron sin utilizar en el

llvlng de Juan Pinto Du

ran :
•

Pedro Morales y

Luis Santibáñez no al

canzaron a llegar para

Integrarse a la "cita

c u m b r e". Pero entre

Caupolicán Peña, Fer

nando Riera, Luis Ala

mos, Arturo Quiroz y

Jorge Luco se estableció

la primera reunión de

una suerte de "pentágo
no" que tienen los técni

cos chilenos.

Básicamente el debate

intentó encauzar la pro

fesión por sendas de pre

paración sistemática y

ordenamiento Jerárquico
que actualmente no ca

racterizan el trabajo de

los entrenadores. El pre
sidente de la Asociación

Central, General Eduar
do Oordon, ha señalado

la necesidad de que pró
ximamente pueda hacer
se más coherente la or

ganización de los entre

nadores para terminar

con la variedad de títu

los y rótulos que confun

den los niveles de califi

cación.

En Juan Pinto Duran

aquella preoc upaclón

INVITACIÓN A OPINAR

be permanentemente esta clase de estímulos. En

el desarrollo de esa misma competencia Interna

cional hubo un ausentismo de público incompren
sible. Pruebas brillantes, juventud exuberante,
tribunas casi desocupadas. Atletas que se esfuer

zan al máximo y sólo reciben el aplauso de al

gunos enamorados de este hermoso deporte. Ni

siquiera los familiares, los compañeros de colegio
de esos muchachos se hicieron presentes para jus
tificar el esfuerzo de una organización sin fallas
de la Federación. ¡Que no existe en nuestro pais
una verdadera "pasión deportiva" se refleja una

vez más!

Ahora, como conclusión de los últimos rendi

mientos nacionales de menores y Juveniles a ni
vel internacional, surge inevitablemente una pre
gunta ya tradicional: ¿Qué pasa con tantos cul

tores que después de una afortunada gestión de

saparecen del medio competitivo y quedan sólo en

promesas incumplidas?
Es frustrante observar cómo la dedicación de

algunos clubes que extienden su iniciativa hacia
los colegios y liceos o el trabajo de un medio In
formativo como "El Mercurio" se pierde en lo que
podría llamarse la segunda fase de una carrera

deportiva. Son contados los que llegan a consti
tuirse en primeras figuras. Las que ratifican una

actividad internacional valiosa. Quedan sólo en

promesas. Allí es donde hay que profundizar los

estudios y analizar sus causas. Explicar y solu

cionar ese impacto negativo que hace aparecer

especialmente a las universidades nacionales co

mo la tumba deportiva de tantos jóvenes que pu
dieron surgir como ejemplos valederos de tan her

mosa y beneficiosa actividad como es la cultura
física.

Con este cambio notable que emana de los re
cursos que entrega la Polla Gol y que obliga a

profundas variantes en arcaicos planes de forma

ción y trabajo, en los distintos estratos deporti
vos, es de esperar que esa ilusión que se despren
de, más que de triunfos y marcas notables, sea
expresión de una generosa cantidad de jovencitos
que se sientan estimulados y respaldados desde
todos los sectores de nuestra ciudadanía y conse

guir así que de esta suma de factores se consiga
la calidad que la afición espera y reclama.

SERGIO BROTFELD

Radio Nuevo Mundo y Canal 4 de TV.
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El pentágono .

motivó un criterio co

mún para presentar muy

pronto un proyecto de

comisión técnica real

mente autorizada, que

ha de resolver los pro
blemas de estructura y

desarrollo del fútbol. La

profusión de cartones

que lucen los técnicos

tendrá una cercana nor

malización cuando se

verifiquen varios cursos.

Para los entrenadores ti

tulados se llevará a ca

bo un seminario en di

ciembre, mientras en

enero se realizará un

curso para los monito

res y profesionales con

pues ve con sorpresa que
se publican apenas algu
nos fragmentos que ge

neralmente no incluyen
estos tópicos".

No es fácil convencer

a Riera de que el tiempo
y el espacio son limita
ciones fundamentales en

el periodismo, así como

tampoco es fácil liquidar
las dudas de Peña sobre

las normas del medio

chileno. "Ya me acos

tumbré a que los técni

cos seamos motivo de di

versión y comúnmente

se festinen nuestras ac

tividades. Esto que co

menzamos en Juan Pin

to Duran tiene mucha

importancia, y de acuer

do a las necesidades iré-

menciones obtenidas en

el extranjero. La concre

ción de una futura es

cuela de entrenadores

completa este afán de

reorganización que im

peró en la reunión.

Hubo consenso en evi

tar las diversificaciones

que atentan contra la

preparación de los técni

cos, ya que según ellos

"hay organismos que

conceden títulos sin que
eso suponga una efecti
va capacitación".

A Juicio de Fernando

Riera, estos problemas
son referencias que el

periodismo deberla con

siderar más a menudo. . .

"Muchas veces uno habla

sobre estas cosas y des-

_ Las explicaciones
• de Riera entre los

pensamientos de

Alamos y Peña

mos concertando las re

uniones".

—Aunque no estaba

en pauta. . ., ¿se tocó el

tema de la Selección?

—Específicamente no.

—¿Ni siquiera como

derivación casual?

—Le reitero que no.

Eso viene después.

Por ahora sólo se ma

nejan situaciones insti

tucionales. Al menos el

tono de voz de Caupoli
cán Peña no aceptaba un

margen de mínima sos

pecha.
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Entre

campanarios

y fútbol

JULIO

MARTÍNEZ

Muchas veces me han pregun

tado si soy serénense . . .

La verdad es que no. Nací en la

res muy distantes —Temuco, pa
ra ser más preciso— , pero sien

to por la ciudad nortina una in-

disimulada simpatía. Acaso por

que aprendí a conocerla y que

rerla a fines del cincuenta, cuan

do bullía en torno a una her

mosa campaña, que culminó con

su incorporación al fútbol grande.
Eran los años de don Oregorlo

Bustamartte y sus afanes.

Los días en que mi amigo Al

berto Bucclcardi vivia en las de

pendencias del Regimiento Ari

ca —

una de las bellezas natu

rales de la región— , mientras el

equipo granate ascendía en la

tabla de ascenso hasta asegurar

su participación en la serie alta.

Los días en que concurrir a La

Portada significaba una cita in

eludible y grata. Los días en que
La Serena se transformó en una

plaza de proyecciones insospe
chadas. Los días de la ilusión,
el sueño y la quimera.

Todo el mundo ayudaba, todo
el mundo cooperaba, todo el

mundo vibraba.

Dos veces porfió su ascenso el

equipo del Notfte Verde. Una, con
la Católica, a tablero vuelto en

el Estadio Nacional. Otra, con

Santiago Morning, en el campo
neutral de Quillota. Uno a cero

en tarde de calor y algarabía.
¡Gol de Verdejo! Y La Serena
en primera.

Buena gente la de La Serena.

Sin complejos, distinguida, co

mo si el clima tibio y el ambien
te apacible hubiesen amalgama
do el carácter de su ciudadanía.

Ciudad limpia, de corte colonial,
abundancia de colegios y cultu

ra en las calles. Cierto barullo a

mediodía en la calle Cordovez,
reuniones en lugares caracterís

ticos, viajeros que entran y salen

al y del "Francisco de Aguirre",
noches de profunda quietud y

ajetreo veraniego en los meses

estivales. Sin embargo, tiene vi

da interior. Y mucha . . . Esa vi

da interior de las familias, los

grupos y los núcleos tradiciona

les. El aperitivo en el Club...,
la retreta en la Plaza.

...
la con

sabida salchicha del sábado en

la cervecería. . .

Gracias al fútbol, repito, apren
dí a conocer y a querer a esa

gente. Los Várela y los Mery, los
Alvarez y los Valenzuela, luego
los Rendic, tantos otros. Las

menciones son injustas, porque
se cae en omisiones lamenta

bles. Sólo sé que La Serena no

olvida al doctor Bascur, no ol

vida esos años de esperanza y de

lucha, no olvida la simpatía cau
tivante de don Goyo Bustamari

te, que murió e,n Londres el 66,
en los momentos en que Chile

competía en un mundial apasio
nante. ¡Don Goyo . . . ! Todo un

personaje. Una suerte de Sésamo

para abrir cualquier portón o

perspectiva. Por eso las incur

siones a La Serena eran famo

sas. Los equipos santlaguinos
iban en avión y en una oportu
nidad Coló Coló reunió tres na

ves en la losa de La Florida. Allí

estaban los Miranda y Gastón

González, con su inquietud pe

riodística. Ángel Campos y Wal-

do Lazo. Tantos otros. Es que se

hablaba de fútbol en todas par
tes. En el gabinete de Tullo Va

lenzuela o Eduardo Sepúlveda,
a nivel de Intendencia. En la

Alcaldía, con Jorge Martínez. En

el vergel de la estación o las

farolas y los azulejos de Pablo

Muñoz. Vinieron otros tiempos,
surgieron otros nombres, los

eternos altibajos del fútbol y el

peligra de ir al descenso . . .

Ya una vez La Serena pasó

por ésas. Fue el 61. A poco de

haber subido. Tenia que darse

una fórmula entre veintisiete y

se dio. Pero volvió al año si

guiente. Después del Mundial,
cuando subieron los dos prime
ros —La Calera y San Felipe—

y otros dos por elección, que re

sultaron La Serena y Magalla
nes. Uno, por tradición. El otro,

por lo que significaba su aporte
como plaza. Asi, hasta ahora. . .

La Serena subió a Primera y

fue subeampeón en el acto.

Era bueno aquel equipo con

Pancho Fernández en el arco . . .

Rogelio Farías y el "Mono" Nú

ñez... Veliz, Juan Rojas y Or

lando Aravena . . . Escalona, el

argentino López, Carlos Verdejo,

el trasandino Gil y el "Mocho"

Contreras. Un cuadro millona

rio, en que la estrella era Ver

dejo. Su sueldo lo pagaba un di

rigente. Y cobraba puntualmen
te el dia primero . . .

¿Todo tiempo pasado fue me

jor...?

Para La Serena, al menos, los
versos de Manrique adquieren
una vigencia dramática. Pero

ese pasado justamente, ese his

torial y ese compendio de vo

luntades al servicio de una cau

sa tienen que ser palancas fun
damentales para recuperar el

terreno perdido. Claro que si. De

modo que estas líneas no cons

tituyen un "Réquiem", sino un

estímulo y un recuerdo de esos

años en que La Serena era gran
de en el fútbol, porque el fútbol

invadió cordialmente sus aleda

ños, salpicados de claveles y cor

tados por campanarios.
Es difícil para una ciudad pe

queña competir en las actuales

circunstancias. . . No es cosa fá

cil emular a los cuadros capita
linos, las fuerzas de colonias, los

elencos universitarios o las po

sibilidades concretas de plazas
ricamente dotadas como son las

de la costa. La Serena no es Vi

ña. . . Tampoco Valparaíso o

Concepción. Pero esa gente bue

na y capaz ha demostrado lo

que puede conseguir cuando el

aporte es unitario y el tesón in

cansable. ¿Por qué no, ahora?

Ese pasado revivido en estas

lineas espontáneas es el llama

do a empujar a la generación
actual para no perder la siem

bra ni derrochar la semilla. La

Serena no puede ser collsta. Es

un absurdo. Por todas las razo

nes expuestas . . . Por ese cam

po deportivo tan acogedor que

es La Portada. Por lo que signi
fica un auténtico oasis en nues

tra geografía futbolística, como

es entrar a La Serena por la

Alameda y sus estatuas. Por lo

que forjaron sus viejos tercios.

Hay una herencia, en una pala
bra, que determina cierta res

ponsabilidad. Y esa responsabi
lidad no puede ser eludida. Los

redobles de voluntad deben

aflorar en la adversidad. Y los

verdaderos amigos también.
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El caso

Martín Vargas.

Señor Director:

Un nuevo triunfo ha

obtenido Martín Vargas
frente a un rival medio

cre y sin ningún mérito

que lo haga enfrentarse

a un hombre 2.° en el

ranklng y aspirante al

titulo mundial. Yo me

pregunto, ¿es positivo
para Martín enfrentar

este tipo de rivales? Y

creo que es de estos com

bates de donde Martin

saca esa confianza de

enfrentar al campeón

Según mi opinión, no

basta con la confianza

que Martín tiene en su

pegada para ganar a

Canto. Yo vi a Canto en

un combate por la TV, y
si Martín no mejora, y

sobre todo no mejora su

defensa, va a ser difícil

ganarle el titulo al me

xicano.

Respecto a los rivales

que hasta ahora ha en

frentado Vargas, yo me

pregunto cuántos han

sido de primera línea.

Según mis conocimien

tos de boxeo, podría ci

tar a Leyes, Escalante,
López, Cruz y Cajina,
creo yo que estos han si

ta una o dos veces a lo

mucho en la carrera de

un pugilista.

Carnet: 126.659.

Puerto Montt.

Señor Director:

Le escribo para mani

festar mi opinión sobre

el caso Vargas-Prodep-
Federación, tan bullado

últimamente, pero que

ha tomado —a la luz de

las últimas opiniones
vertidas por Vargas—

real seriedad. De más es

tá decir que el único real

perjudicado con ésto es

nuestro campeón y en

razón de ello creo que es

deber de todos los afi

cionados chilenos bus

car el porqué y tratar

de aportar con modestia

un granito de arena.

Mientras la polémica en torno a su trayectoria arrecia, Martín
9 descansa, a la espera de los rivales argentinos anunciados

para las semanas venideras.

mundial y poder ganar
le.

Pienso que con esto se

perjudica, porque frente

a este tipo de rivales

nunca, creo yo, va a po
der progresar en técnica

y defensa, que es lo más

negativo que Vargas
muestra en cada uno de

sus combates hasta aho

ra realizados.

Terminemos de traer

le estos muñecos a Mar

tín y enfrentémoslo a

rivales de fuste para sa

lir de la duda que gran

parte de la afición chi

lena tiene respecto a sus

condiciones.

do los rivales de más pe
so que Vargas ha enfren
tado.

Me gustarla que Mar

tin esperara un poco
más para disputar el ti

tulo. El día que Martin

sincronice todas sus cua

lidades, creo yo que re

cién va a estar en condi

ciones de enfrentar a un

campeón mundial y me

gustaría en estas condi

ciones verlo coronarse

campeón del mundo.

Vargas debe pensar es

to, pues la chance por el
titulo no hay que desper
diciarla y la oportunidad
de disputarlo se presen

-

Creo que es opinión
'unánime de todos los

chilenos, como de su re

vista, que Vargas ya de

biera estar enfrentando

hombres rankeados que

nos permitieran cali

brarlo en toda su expre

sión, pero cuando se vis

lumbra como real la po
sibilidad de un combate

por el título, en el corto

plazo esto debe cambiar.

Esto, me parece, ha lle

vado a Prodep a traer

le boxeadores que no

presentan un peligro
mayor para Martin. Esta

decisión puede no com

partirse, pero tampoco

puede objetivamente cri

ticarse y dar como un

hecho —como lo señalan

algunos medios informa
tivos^— que es errónea.
Muchos boxeadores han

llegado a disputar el ti

tulo en esas condiciones
y algunos lo han obteni
do (Miguel Ángel Caste-
Ulni, Victor Galindez y
con menos suerte Víctor

Etchegaray, Horacio Sal-

daño, por mencionar

nuestros más conocidos).
Todo lo expuesto ante

riormente me lleva a

pensar que Prodep mere

ce nuestro apoyo, ha lle

vado hasta ahora bien

la carrera de Martin y
ahora que está a las

puertas de un combate

por el título, no creo que
sea justo criticarlos.

Lo que sí me parece
censurable y fuera de lu

gar es la actitud que ha

tomado la Federación de

Box, no permitiendo a

Martin combatir con los

boxeadores que se le han

traído, en especial con

Hernández. Esta es una

actitud que me parece

única en el mundo. ¿Qué
pretende la Federación?

¿No saben a quién per

judican? Bien debieran

saber estos señores que

la categoría Mosca no se

caracteriza precisamen
te por la abundancia de

púgiles de calidad; es

más, en esta categoría
quizás el único valor real

sea Miguel Canto (de

otra manera no se Jus

tifica la posición de Var

gas en el ranklng del

CMB). Luego, dlficil de

be ser traerle rivales a

Vargas; además su fama

de noqueador, se me

ocurre, hace aún más di

fícil esta tarea.

No voy a entrar a dis

cutir si Martin está o no

capacitado para dispu

tar el titulo.

Nadie en el mundo

arriesgaría, a meses de

una pelea por el titulo,

perder a manos de otro

hombre del ranklng.

John Panzar.

San Pascual 751,

Santiago.

***ESTADIO traté ex

tensa y profundamente
"el bullado caso de Mar

tin Vargas" en su edi-
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ción anterior. Como el

señor John Panzar, esti
mamos que YA no es

prudente arriesgar la

opción del campeón chi

leno a disputar la coro

na mundial.

Pollo Gol y

(iros libres.

Señor Director:

Mi carta es para pedir

respuesta a dos dudas

que ojalá usted y su re

vista me las aclaren:

a) En el Concurso de

Polla Gol N.° 10 ganaron

5 personas el premio con

13 puntos. Me gustaría
saber cuántas personas

obtuvieron 12 puntos.
b) Esta es mi otra gran

duda: ¿está permitido
estorbar al jugador que

patea el tiro libre? y ¿es
licito que un jugador se

cruce y obstruya al que

patea el tiro libre?

De antemano, muchas

gracias.

Rafael Naser.

San Ignacio 764,
Santiago.

'■■■"■ Lamentablemente no

tenemos ese dato, por

cuanto el agregado de

Polla Gol de ESTADIO

empezó a aparecer des

de el Concurso N.° 19.

En cuanto a su segun

da consulta, el asunto es

claro: "Si un jugador
lanza un saque Ubre di

recto o indirecto fuera

de su propia área penal,
todos ios jugadores del

equipo contrario deben

estar a una distancia de

al menos 9,15 metros del

balón hasta que éste es

té en juego, salvo si ellos

se encuentran colocados

sobre su propia linea de

meta y entre los postes
del marco. El balón es

tará en juego después de
haber recorrido una dis

tancia igual a su cir

cunferencia" (REGLA
XIII, SAQUES LIBRES).
Si Héctor Pinto se mo

vía más allá de esos 9,15

metros, no cometía in

fracción, aunque estu

viera moviéndose —cru

zándose, dice usted—

entre Orellana y la pelo
ta.

Error de

transcripción

Señor Director:

Leyendo el N.° 1.734 me

he encontrado con la sor

presa en el suplemento
guia d£l apostador, pági
na 11, con los datos de

los clásicos Huachlpato-
Lota Schwager, con un

problema que puede lle

var a serias confusiones,
tanto a lectores como a

apostadores de la Polla

Gol.

Me explico: si Huachi

pato ha jugado 15 parti
dos contra Lota, ganan
do 4 y además empatan
do 6 y por último per
diendo 4, lo que la en

cuesta darla 14 puntos
no 16, como ustedes lo

dan a entender; al igual
sucede con su respectivo

adversario, en que la su

ma total de puntos es

de 16 y no 14.

Tomando en conside

ración que se trata de un

error de índole humana,

ruego a usted corregirlo,

para el bien de usted y su

prestigiada revista. Para

terminar me gustarla
dar a conocer mi selec

ción ideal:

estadio
Miércoles
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Avendaño

S. Morning

Hidalgo
Palestino

Valenzuela
D. Concepción

Martínez

Everton

Estay
D. Concepción

Vallejos
Everton

González

U. Española

Salinas

Everton

Ahumada

Everton

Escobar

U. Española

González

Green Cross

Agradeciéndole muy atentamente se despide,

Un evertoniano

C.I. 17.530.606-7

Viña del Mar.

*
Tiene usted toda la razón. Las cifras correctas son :

HUACHIPATO: PG. 5, PE. 6 y PP. 4.

LOTA SCHWAGER: PG. 4, PE. 6 y PP. 5.

No hay modificaciones en la contabilización de

goles y de puntos.
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PERSONAJES

Fillol chico

ya está

grande
Recordando rivales:

Ya hay triunfos significativos

.'■&■

Es el menos conocido de nuestros

jugadores Internacionales de tenis.

Tanto, que sólo lo identifican como

"el hermano de Jaime Fillol". Y, por
ahora, esa imagen —o carencia de

imagen— no lo molesta. El jugador
número cuatro de Chile, integrante

2fí

del equipo de la Copa Davis, espera
triunfos que le den figuración propia,
ajena a los méritos de su hermano.

Por mientras, se desenvuelve modes

tamente. Estuvo unos días en Santia

go, entrenó a conciencia, convivió con

su familia y partió tan silenciosamen

te como habla llegado. Ahora está

participando junto a Patricio Corne

jo y Belus Prajoux en el Grand Prix

de Sao Paulo. La próxima semana es

tará en Buenos Aires. Y luego dará

examen ante los aficionados chilenos

—que prácticamente no lo han visto

actuar— durante el desarrollo del

torneo que efectuará la Federación
con los jugadores de la Asociación de

Tenistas Profesionales.

El rubio Alvaro Fillol, físicamente

parecido a Jaime aunque con el pelo
más largo y un bigote que disimula

sus cortos años (nació el 4 de diciem

bre de 1955), siguió casi por inercia

las aguas de su hermano mayor. Re

cuerda que fue Mario Flores —un

amigo de la familia— quien los en

tusiasmó para que jugaran tenis en

sus ratos libres. Jaime se dedicó de

lleno, con el éxito que se conoce. Es

teban también tenia condiciones (lle

gó a escalafón nacional), pero no se

proyectó internacionalmente. Alvaro

recién decidió dedicarse ciento por

ciento.

—¿Por qué ahora solamente, y no

antes?

—Por razones de tiempo. En Esta

dos Unidos seguí paralelamente las

carreras de Ciencias Políticas y Ad

ministración de Empresas. Fue una

época de dedicación casi exclusiva a

tos estudios y no pude dedicarme mu

cho a la práctica de tenis. Ahora, ya



graduado, puedo entregarme por en

tero al deporte. Los cartones los guar

do hasta que el tenis no me necesite.

Primeros éxitos

Poco más de un año de incursión en

el gran mundo del tenis. Tiempo es

caso para medir posibilidades. Pero

en su corta carrera (incluida la re

presentación de Chile en los Juegos
Panamericanos de México: septiem
bre de 1975) aparecen ya algunos re

sultados interesantes. Y todavía no

le cuesta mucho recordar sus grandes
triunfos :

—En el Campeonato de Hamburgo
derroté al húngaro Pala y al venezo

lano Andrews. En Austria le gané a

Jiri Hrebec, el número dos de Che

coslovaquia. En Bermudas, al austra

liano Ritfles. . .

A comienzos de año figuraba en el

número 204 del escalafón mundial.

Ahora está en el peldaño 156. Y las

posibilidades de subir son auspicio
sas. Económicamente también está al

canzando buenos niveles. Está lejos
de ser millonario, pero no le vienen

mal los mil o mil quinientos dólares

que, como mínimo, recauda en cada

torneo.
—¿No es un poco tarde para dedi

carse seriamente, y con éxito, al te

nis?
—No creo. La mayoría de los ju

gadores de mi edad está en un nivel

tenístico similar. Los jugadores ex

cepcionales, esos que triunfan a los

19 años como Borg o Connors, son

muy escasos. Lo que yo necesito aho

ra para llegar arriba es jugar y jugar.
Toma tiempo, pero a la larga se lo

gra. El único problema para no conse

guirlo et entregarse antet de agotar

Practicando en

9 Santiago: Un lujo que
será cada vez más espaciado

los esfuerzos. Y no creo que sea ése

el caso mió. Estoy dispuesto a los sa

crificios que esta actividad demanda.

V no le tengo miedo al pago de no

viciado. . .

—¿Ha influido Jaime Fillol en su

juego?
—Sin duda. Viajo permanentemen

te con él y eso me sirve, en primer
lugar, para practicar. Además, me es

tá aconsejando permanentemente y

tratando de enseñarme nuevas técni

cas. Lo que no sé todavía es si resul

taré buen alumno. Pero le hago em

peño. Todavía no me puedo compa
rar con él —estoy a muchas leguas— ,

pero espero llegar algún día al nivel

que él alcanzó.

Ser hermano de Jaime implica
también otras ventajas. Reconoce:
—El apellido Fillol me abre las

puertas en todas partes. Y a través de

él la gente me ubica. Claro que esto

es también espada de doble filo: la

responsabilidad me obliga a respon
der. Pero ése, lógicamente ,

rs proble
ma mío, y no de mi hermano.

Planes

En sus primeros años de tenis. Al

varo Fillol representó a Chile en los

Campeonatos Sudamericanos de Me

nores en Argentina y Brasil. Y re

cuerda que hubo siempre un tenista

que lo opacó: Belus Prajoux. Ahora

se han vuelto a juntar en un equipo
chileno. Luego de entrenar juntos en

Santiago, concurrieron a los Grand

Prix que les servirán de preparación
definitiva para la final de la Copa
Davis.
—Belus es un gran jugador y me

lleva bastante ventaja. Lo principal
es que tiene más experiencia, ya que
hace cuatro años que participa en los

circuitos.

Pero evita comparaciones:
—En este último tiempo no nos

hemos enfrentado. Sólo hemos prac
ticado juntos, y eso no sirve para va

lorar el nivel en que estamos.

Tampoco da juicios sobre otros ju
gadores :

—No conozco a los tenistas jóvenes
que hay én estos momentos en Chile.

Sólo espero estar junto a Belus en

unos años más, citando Jaime y Pa

to se retiren, para defender a Chile y

tratar de mantener los éxitos que

ellos conquistaron.

CARIO* RAMÍREZ Üd

Ahora en Chile,
Nuevo Tenis
Nuevo calzado de tenis, en cuero legítimo.

NORTH
l^SIAR
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La insólita presencia del hincha canino
^

en el Estadio de Rancagua parece
*

subrayar que en las últimas fechas

del Ascenso O'Higgins ha tenido

una suerte perra.

^
Curiosa similitud en la formación

* de atletas y trofeos. Ambos

se alinean en el podio de los ganadores,
a la espera de encontrarse en

la alegría del triunfo final.

No sólo de automovilismo vive

el hombre. Parece

decirlo y practicarlo el británico

James Hunt, reciente ganador
del título mundial en

Fórmula 1, mientras reposa, en

apacible y sugestiva pose,
en su villa de descanso en la

^
Costa del Sol, en España.

•
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Equilibrio, agilidad. m
coordinación muscular y

v

plástica. La esencia misma del

deporte rey, en este hermoso

contraluz, captado en la fiesta

sudamericana atlétlca del

domingo antepasado en el

Estadio Nacional.

^
No todo va a ser informar

*
desde el borde de la cancha.

Los periodistas aprovechan un

rato libre. . . para consultar

cómo va su cartilla. Es lo que

hacen Pedro Carcuro y Hernán

Duval, mientras el calor y los

goles arrecian.

Se dice que los

grandes tenistas

viven de aeropuerto
en aeropuerto.
Lo que no siempre
se dice es que suelen

hacerlo en grata

compañía, como

el caso del tenista

Jimmy Connors.

que aparece a

punto de iniciar

vuelo en Londres,

junto a su amiga

A Marjorie Wallace,
•

Miss Mundo 1976.

Europa Prati.



Con todo el amor

deChile

<..

%m £é&

Las Boletas de Ventas y Servicios representan un

impuesto que contribuye a crear las

condiciones para que nuestras parvularias trabajen

mejor, en bien de los niños chilenos.

Chile es un pocomejor cada vez que Ud., como

consumidor, dice: Venga Mi Boleta! y su

comerciante amigo responde: Tenga su Boleta!

S los números de sus Boletas coinciden con los

del Premio Mayor de la Polla,

del último sorteo o del mes, Usted gana:

$ 600, con una QUINA (5 números coincidentes).

$ 300, con una CUATERNA (4 últimos números).

$ 150, con TERNA (3 últimos números).

Su poder

adquisitivo
es poder
constructivo

para Chile.



Destino

de

noqueadores
GONZÁLEZ

En boxeo la pegada es un

factor sumamente importante,

pero no siempre basta con pe

gar fuerte, hay que poseer otras

virtudes. Hay que, además de dar

duro, recibir y no caer, no ser

permeable. Y también hay que

tener conocimientos técnicos su

ficientes como para poder Impo
ner la elocuencia de un golpe le

tal. Hay que saber boxear. Cier

to es que, de un solo golpe, un

noqueador puede transformar en

triunfo una derrota y que en

quince vueltas no es difícil que

se presente la oportunidad pre

cisa para definir el más difícil

combate.

No creo que en Chile hayamos
tenido una gran abundancia de

noqueadores, pero los hemos te

nido de los más diversos pelajes.
Me acuerdo, por ejemplo, de Jo

sé Duque Rodríguez, un media

no bien plantado y que pegaba
con las dos manos. Cuando pe

leó con el sureño Pablo Suárez,
lo noqueó a mitad de camino,

pero lo más pintoresco vino des

pués de la pelea. Los padrinos
del sureño acusaron a Duque de

haberles puesto cloroformo a los

guantes.
En esa ronda de nuevos pro

fesionales que se viene efectuan

do en_Santiago con combates a

seis vueltas ha aparecido un lo

tino que se las trae. Se trata de

Raúl Braganza, que ya como

amateur llamó la atención en

los campeonatos nacionales. Pa

ra llegar a las finales noqueó a

tres contrincantes, pero cuando

se cotejó con Luis Alvarado, de

Castro, éste, que boxeaba mejor,

no sólo lo superó en el puntaje,
sino que lo noqueó en la segun

da vuelta. Ahora Braganza co

mienza como profesional y lleva

ya dos peleas ganadas en Lota y

dos más en el torneo "Buscando

al Campeón". Y las cuatro por

nocaut. En su última presenta
ción noqueó a su rival con un

derechazo en la frente. Pero él

tiene conciencia de que le falta

mucho, que tiene que aprender,

mejorar su técnica, que es muy

primaria. No se conforma con la

potencia de sus puños y todavía

queda aquel recuerdo de su com

bate de la final del 75, cuando
lo hicieron dormir.

Francisco Bahamondes era un

peleador iquiqueño que boxeaba

bien y que poseia un rotundo

recto de derecha. Pero ya cuan

do debutó en peso pluma en

Santiago se advirtió que no asi

milaba el castigo. Que noquea-

ba, pero que también cala con

los golpes del adversario. Esa vez

lo tiró a la lona un sambernar-

dlno, pero "Pancho" se levantó,
metió su derecha y durmió al

atrevido. Se le señalaba como

"el noqueador de mandíbula de

cristal". Y, ya les digo, boxeaba

bien, tenia defensa y sabia en

contrar la oportunidad. En oca

sión de un Latinoamericano

venció, en Buenos Aires, a Ame

lio Piceda sin utilizar su pega

da. Lo ganó boxeando. Pero él

sabia que su campo estaba limi

tado por la fragilidad de su

mandíbula y nunca quiso probar
suerte en el profesionalismo.
Luis Vicentini ha sido el no

queador mas famoso del boxeo

chileno. Poseedor de una exce

lente técnica, de muy buena de

fensa, adornaba esto con una

derecha, corta o larga, que ma

taba. Pero era lento, y esta len

titud suele ser defecto muy vis

to en los noqueadores. Lento en

sus desplazamientos y rápido
con su mano derecha. Una vez,

en los Estados Unidos, estaba

perdiendo por puntos con Rocky

Kansas, y en el undécimo asalto

metió la derecha y Kansas dur

mió. Posteriormente Rocky se

tomó el desquite y lo venció por

puntos. Su lentitud y su poco

apego al entrenamiento serlo y

a los cuidados que debe tener un

aspirante al titulo mundial fre

naron su carrera en América del

Norte.

Sergio Salvia fue otro de fa

mosa pegada. Fue campeón su

damericano y se esperaban de él

grandes hazañas. Lamentable

mente sufrió, a causa de un pe

lotazo en una cancha de fútbol

de barrio, un desprendimiento
de la retina y no pudo seguir
boxeando.

Sin la trascendencia de los re

cordados, hubo en una época dos

noqueadores que hicieron noti

cia en nuestros cuadriláteros:

José Valenzuela, "Cloroformo",

y Antonio Rojas, "El Atómico".

Rojas era zurdo y su golpe al

hígado volteaba muñecos con

facilidad. "Cloroformo", más rá

pido, basaba sus buenos éxitos

en su "punch" de derecha. La

primera vez que se encontraron,

Rojas dejó nocaut a Valenzuela

con un zurdazo al hligado. En la

revancha, "Cloroformo" lo dur

mió con la dereoha. Pero eran

pugilistas limitados y fueron só

lo flor de un dia.

Vino una vez a Santiago un

amateur iquiqueño que llamó la

atención por su pegada. Era

"K.O." Carrizo. Pero cuando tro

pezó con un rival que boxeaba

mejor, se le cortó la racha de

nocauts. Y como profesional fra

casó temprano.
De Vicentini se dijo que era un

liviano con pegada de mediano.

De Martin Vargas, nuestro cam

peón sudamericano, se dice que

es un mosca con pegada de livia

no. Es probable que en los dos

casos esta observación sea exac

ta. Pero mientras Vicentini no

llegó hasta el clnturón mundial

por lo que ya he señalado —fal

ta de rapidez y de seriedad en su

vida—
,
Martin Vargas está vi

gente ciento por ciento, y es

nuestra actual gran esperanza

boxistica.

Osvaldo Sánchez, "El Cabro",
era un pluma con pegada de

welter o poco menos. Pero le fal

tó escenario, nunca se decidió a

jugar su carta en rings de ma

yor jerarquía y, siendo lejos el

mejor pluma sudamericano, su

fama no pasó más allá.

Humberto Loayza, un zurdo de

"hook" de veras mortífero, sintió

en carne propia aquello de que

"donde hay uno hay otro". Y

Eduardo K.O. Lausse, zurdo co

mo él, lo noqueó en el Caupoli

cán, en un dramático match.

También Norberto Tapia era

dueño de un gancho de izquier
da notable, y con él noqueó una

vez a Bernardo Torrijos, famo
so por su dureza. Pero en esos

años habla welters muy buenos

en todo el mundo.
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La premonición de

Luis Tirado, cuando

Jaime Ramírez

tenía 14 años,

se cumplió al

pie de la letra.

vi

Y serás

un gran

jugador.
##

El abrazo de Luis Tirado, f
el hombre que le hizo el

w

anticipo de su destino y que
fue uno de sus entrenadores en

la "U" y en la Selección Nacional

En ese sector de Avenida Matta, en
tre Vicuña Mackenna y Carmen, to

davía quedaban muchos sitios eria

zos. Santiago Concha, Santa Elvira,
Rogelio Ugarte invitaban a los mu

chachos del barrio a negar la llegada
de la noche en la prolongación de la

pichanga hasta que en medio de las

sombras era fácil confundir la pelota
con la cabeza de alguno. De esa so

ciedad minúscula eran los hermanos

Ramírez, Sergio y Jaime ímás tarde

se incorporaría el tercero, Claudio).

Mundo ancho y alegre ese de la

protesta por la zancadilla, del grite
río jubiloso por el gol, y enseguida,
del discurrir de la fantasía bajo el
farol de la esquina. Para Sergio y
Jaime era evadirse un poco de la

austeridad de la ea-sa, de la introver

sión de su padre, que tenía su carác

ter y su método de vida. Poca comu

nicación acostumbraba don Aníbal

con sus hijos. Tan poca, que nunca

les habló de sus tiempos de futbolis

ta, de sus partidos por las seleccio
nes chilenas del 24 al 30, de sus ac

tuaciones bajo los palos del Green
Cross. Nunca habló de fútbol, de sus

años mozos, de sus anécdotas. Hombre

extraño este Aníbal Ramírez, de la

tricota roja y el pantalón blanco que
los hijos reconocieron por casualidad

en una revista vieja, en algunas fotos

descoloridas por el tiempo.

No hubo influencia paterna en la

integración de Sergio y Jaime a la

chiquillada pidhanguera del barrio,
como no fuera la que corresponde a

las leyes de la herencia. Los niños

llegaron al fútbol, naturalmente, por
inclinación o intuición personal que,
Jaime al menos no logra definir. Pe

ro a los 10 y 11 años estaban ahí, en
el baldío de Santiago Concha y San

ta Elvira, negando la llegada de la

noche en la prolongación del partido
entre la penumbra v bajo las estre

llas.

¡Hay que parar a Echeverría!

—Echeverría, el hijo de un sastre

argentino que había llegado al barrio,
era el. mejor del lote para la pelota.
Y siempre jugábamos contra él. Nos
volvía locos a todos con el dribolina.
Hasta que con Sergio nos dedicamos
a "ífiiffiorlo Yo puedo dedr con to

da propiedad que mis primeras ex

periencias tácticas las apliqué "pa
rando a Echeverría". . .

Es el primer recuerdo que Jaime

Ramírez Banda tiene de su vida de

portiva. Y este Echeverría no iba a

quedar solo como, el adversario más

difícil de un embrión de carrera fut

bolística. Por él, Jaime llegó al Bad-

minton y por haber llegado al Bad-

minton llegó después a la "U". En

esos tiempos los futuros cracks se

hacían jugadores conocidos, miniatu

ras de famosos, desde que despunta
ban en la 3.a División Infantil. Y a

este pequeño, flacuchento, vivo "Chi

co" Ramírez "lo conocieron" en el

ambiente desde que apareció como in

terior izquierdo con la camiseta auri-

negra: "De ese mismo tiempo eran

Goity y Pounpin, que también llega

ron a Primera", recuerda Jaime sin

conseguir identificar a los muchachi

tos que están en esa fotografía de

1947, cuando fueron campeones de

2.* Infantil y que nos ha traído para

la ilustración pertinente.

Los cazadores de estrellas se levan

taban temprano en esos años, porque
contra toda lógica —no se conocía to-
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"Jugador eléctrico" nos lo
m

definió Luis Alamos. Ahí va
•

el vivaz y resuelto atacante con

la camiseta de sus éxitos más

resonantes, la de la

Selección chilena

davia la Medicina del Deporte— los

que jugaban primero, los que encon

traban la neblina más espesa, la can

cha más húmeda y la pelota más pe
sada eran los más chicos: "La Terce
ra Infantil era la última chupada del
mate y a nadie le importaba lo que

sufríamos y los problemas que tenía

mos, siendo los que hacíamos el pri
mer partido del partido matinal de las

divisiones inferiores", nos dice Jai
me sonriendo ante una añoranza que
ahora le resulta placentera. Y un ca

zador de estrellas, un dirigente de la
'U" de apellido Reyes, lo fichó una

de esas mañanas de neblina y de frío.
y se lo recomendó a Luis Tirado. Pe
ro pasarla todavía un par de años

antes que el pertinaz y convincente

entrenador consiguiera llevárselo al

redil azul.

—Yo todavía era tímido, más allá

de la cancha no pensaba mucho en el

fútbol. Me gustaba jugar y punto.
Cuando llegué al.* Infantil de Bad-

minton ya me estaba soltando. ¡Si
hasta malas notas en conducta y en

orden llegué a tener! Me volví extra-

vertido. Fui inquieto, pero no dañino.

Y entonce* llegué a los Juveniles de

Universidad de Chile. Creo que desde

entonces supe adonde iba.

La predicción de Luis Tirado

—Me imaginé que eran cosas de

don Lucho, para entusiasmarme, para
sacarme trote, para estimularme.

¡Qué iba a ser yo, como él me de

cía, jugador de Primera División an

te» de dos años! ¡Si era un pergenio
que pesaba 48 kilos y medía apenas

por encima del metro sesenta! Cosas

de don Lucho no más tenían que ser.

Me contaba la película en colores. Y

ya ve Ud. lo que son las cosas, el 15

de octubre de 1950, cuando estaba en

Intermedia, antes de lo* dos años de

haber llegado a los Juveniles de la

"17", Scopelli me hizo entrar, de wing
derecho, en un partido contra Santia

go Morning. Al término de esa tempo
rada me llevaron en una gira al norte
en calidad de "prome»a" y meses des

pués, el 15 de abril de 1951, cuando
se lesionó José Balbuena, en un amis-

,
toso con Unión Española, entré de

wing izquierdo. Y ya no salí más. . .

Ese mismo día debutaron en la "U"

Ongaro, Di Pace y Cerioni, ganamos
5 a 2 —

yo hice el último gol—
'

y la

única patada que recibí me la pegó, ca
sualmente por cierto, el "Nano" Fer

nández. . .

La predicción de Luis Tirado se

había cumplido.

Cierto que era frágil, pero como la

necesidad aguza el ingenio, por eso

mismo Jaime Ramírez fue veloz, pu
lió la técnica, aprendió a esquivar los

golpes. Temprano cultivó el pique

O 33



[^REPORTAJES
'Y serás.

corto, el sentido de la salida, el drlb-

bling. Desde siempre pudo jugar in

distintamente a la derecha o a la

izquierda, desplazarse por el centro

o por las puntas: "La pierna derecha

era la de conducción y la izquierda la

de /i nal iración, pero siempre pude ter
minar la jugada con cualquiera de las

dos y desde chico me acostumbré a

tirarme mis lances saltando a cabe

cear, aunque a algún defensa le llega
ra al ombligo. . .

Lucho Tirado no sólo le había pro-

dicho que antes de dos años llegaría a

Primera. Le había pintado un her

moso cuadro de éxitos rotundos, de

ovaciones en el estadio, de populari
dad, de viajes, de su nombre escrito

en los títulos de los diarios en letras

grandes y de su estampa luciendo en

las portadas de las revistas. Y tam

bién el recordado "Cabezón" acertó.

Porque desde aquella lectura de foto
en la página 18 de ESTADIO N.v 414,
del 21 de abril de 1951, todo el cua

dro que le pintara fue realidad. Al

costado de aquella fotografía de hace
25 años, se escribió: "Gratísima re

sultó la inclusión de Ramírez en la

punta izquierda, al término del pri
mer tiempo. Casi diminuto, el joven
alero mostró aptitudes muy recomen

dables. Se puede esperar mucho de
sus 17 años". . .

Y todo lo que se podía esperar lo

dio.

Lucho Tirado le había dicho ". . .y
serás seleccionado chileno muchas ve

ces".

a Su primer título: campeón de Segunda División Infantil
de 1947, en su segundo año de "jugador inscrito".

Había empezado en la Tercera del Bádmihton.

—En diciembre del año de mi as

censo definitivo a lfi vino' Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires a jugar un par
tido con la Selección, en el aniver

sario del Estadio. Y como don Lucho

me lo había anticipado, vestí la cami

seta nacional. Ganamos 3 a 2 y yo le

hice el gol del triunfo, a Marrapodi,
un excelente arquero. Y si no jugué
"muchas veces" por la selección en

ese primer período, fue porque para
el Panamericano del 52 me enfermé
de hepatitis y cuando podría haber ido
al Sudamericano de Lima, al año si

guiente, ya la "U" me había transfe
rido al Español, de Barcelona.

Coleccionista de camisetas

La aur ¡negra de los infantiles de

Bádminton, la azul de Universidad de j
Chile, la blanquiazul, a listas verti

cales, del Español. "Fui con contra- 1

to por cuatro años, alcancé a jugar]
la cola del campeonato 1952-53 y todo I

el de 1953-54, hice una muy buenaj
temporada, marqué goles importantes,

Dos experiencias
En 21 años y 4 meses de futbo

lista adulto, Jaime Ramírez vivió

todas las experiencias que pueden
vivirse en este deporte. Fue cam

peón de club (Coló Coló 1956 y
Unión San Felipe 1971), subeam

peón sudamericano (Montevideo,
1958) , tercero en la Copa del Mun
do (Santiago, 1962) ; ayudó a equi
pos a salvarse del descenso (Espa
ñol y Granada, de España) y bajó
con uno, aunque él no haya llega
do a Jugar en 2fi División (Pales

tino, 1970). Supo de la soledad del

ambiente extraño con la angustia
del trasplantado; de la tumultuo

sa compañía de los grandes públi
cos en los grandes estadios y del

melancólico vacío de las pequeñas
canchas en jornadas sin historia.

Supo del estímulo premonitorio de

un experto (Luis Tirado) cuando

era niño, del halago del éxito cuan

do fue Joven y cuando fue madu

ro; de la tristeza de la evidencia
cuando tuvo que, al cabo de 21

años y cuatro meses, decirle adiós

al fútbol activo.

De todo este tránsito, Ramírez

considera que la experiencia más

valiosa la tuvo cuando descendió

con Palestino:

—Fue algo enteramente nuevo

para mí, profundo, desconcertante.
Quizás otro, en mi caso, con 39 años

de edad, con tantos kilómetros re

corridos, hubiera colgado al Uro los

chuteadores. Yo no podia hacerlo.

Me habría ido lleno de amargura.

Por eso me enrolé en Unión San

Felipe, para sacarme esa espina
que se me había atravesado. Y ya

ve lo que pasó. . .

Sí, campeón profesional chileno

como jugador-entrenador. Copa

Libertadores, el sello que corres

pondía a tan espléndida carrera.

La otra gran experiencia la tu

vo la primera vez que se incorpo
ró al fútbol español. Era el "chico"

Ramírez, muchacho de 50 kilos ape
nas, de 1,63 o 1,64 de estatura.

¿Cómo podría, con esa fragilidad,
triunfar en un medio en que man

da la fuerza, la contextura vigoro
sa, la continuidad sin pausa?
—Mi primer mes en España lo

vivi entre la cancha y la cama, na

da más. Después del entrenamien

to lo único que quería era irme a

dormir. Pero trabajé duro y me

adapté rápidamente. Fue una ex

periencia realmente interesantísi

ma. Ahí aprendí que por muy im

portantes que sean los factores ge

néticos, con trabajo y dedicación

terminan por prevalecer las apti
tudes propias sobre el medio.
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LO QUE PUDO SER Y NO FUE

MiquH Rubio

¿Y si no

lo cobran?

Era pelota de Riveras. Pe-
ro no la supo defender bien:
dejó justo el hueco para que
Ghiso lo alcanzara con su pi
que sorpresivo. Y cuando el

defensa reaccionó, ya era

tarde: el puntero se le iba.
No le quedó otro recurso

que el foul. Y como estaba
dentro del área, fue penal. Y
así nació el segundo gol de

la "V", que a la larga le sir-

vio para empatar con Wand

erers. Pero hay veces en que

esas faltas no se ven. O se

ven y no se cobran...

¿Y si hace

el segundo?

Ganaba Aviación uno por cero. Dominaba Coló Coló

en busca del enmate. Pero las ocasiones de los albos no eran

muchas más que las de los celestes. Aviación, explotando
el contraataque, llegaba también con peligro al arco de Nef.

Y hasta pudo ponerse en ventaja de dos por cero. Aquí es
tá la prueba: entró libre Benjamín Pérez a un excelente pa

se de Valenzuela y su tiro rebotó en las piernas del arquero

para irse al córner. Faltaba un minuto para que terminara

el primer tiempo.

Juan Vto'
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¿Y si anotan

uno?

La artillería se descargó desde temprano. Al minuto,

Mario Soto (y exigido rechazo parcial de Wirtl ; en el re

bote, Leonardo Veliz (y tiró rozando el travesano). Poco des

pués, zurdazo violentísimo de Miranda (también desviado

por arriba). Sobre la marcha, Pizarro (y otra vez la pelota
lamiendo el horizontal). Luego, Miguel Neira (y pelota en el

vertical). Cinco oportunidades perdidas. Después fue má&

difícil. Pero hubo otras: un tiro de Machuca que dio en el

horizontal antes de salir y esta entrada de Neira. especta
cularmente conjurada por el arquero. Y fue cero a cero.

¿Y si no

se pifia?
El gol de Ortega había

aquietado un poco la vehe

mencia Inicial. Se estaba ju

gando bien. Y en ese plano,
era Núblense —acicateado

por la desventaja— ,
el que

hacía más méritos. Fue la de

sesperación la que perdió al

equipo del sur. Porque tuvo

buenas ocasiones y le faltó

tranquilidad para concretar

las. Aquí hay un botón: He

rrera —en el área chica, sin

rivales al frente y en línea

recta al arco del indefenso

Werlinger— remata desvia

do. Habría sido empate.
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"Seriedad y

responsa-
büidad". La

explicación
de Enrique
Campino
—su pro

pietario—

para el

éxito

La agencia
más central

de la ciudad,

por donde

más gente
transita. Su

ubicación ha

ayudado en
mucho para

convertirla

en la mejor
entre sus

congéneres

El sueño que una agencia

hizo realidad:

a

Quiero tener

un millón de...

tarjetas jugadas".

Un millón de tarjetas juga
das, procesamiento computacio-
nal propio, atención de público
hasta la una de la mañana los

días viernes, funcionamiento con

cajas registradoras y con cin

cuenta perforadores, son las

marcas máximas que exhibe or-

gullosamente la agencia núme

ro 370 de Polla Gol, de propie
dad de Enrique Campino y ubi

cada en Ahumada casi esquina
de Agustinas.

Obviamente —como lo reco

noce su propietario— ha sido

fundamental el último factor

enunciado: su ubicación. Sabido
es que todos los negocios obtie

nen gran éxito si disponen de

un local en el sector céntrico
de la ciudad. Y las agencias de
Polla Gol no han sido excepcio
nes a esta regla.

"Es natural que por estar *i-

tuados en este lugar seamos fa
vorecidos por el publico. La can
tidad de personas que transita

diariamente por aquí es muy su

perior a la que io hace por cual

quier otra arteria. Pero también

es cierto que nosotros hemos

cooperado —en la medida de
nuestras fuerzas— a obtener el

éxito que hoy disfrutamos. Lo

importante, creemos, es la se

riedad del negocio. Nuestra

preocupación fundamental es

que todos aquellos apostadores
que nos favorecen tengan la

plena seguridad de que sus car

tillas van a intervenir en el con

curso. Es la única manera de

qUe se conviertan en clientes. . ."

—Pero además de dar con

fianza, ustedes han introducido

elementos especiales, como la

computación. . .

"Claro, pero es que, a poca»

semanas de haberse iniciado U>s

concursos, llegamos al contien-

cimiento de que la revisión ma

nual de tarjetas era imposible.
Las pocas horas que median en

tre el cierre del local —los üier-
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nes por la noche— y la obliga
toria entrega en Polla —los

sábados en la manan a—

son insuficientes para tal labor.

Sólo se conseguían errores, por

cansancio y apuro de la gente. . .

Entonces resolvimos que debían

intervenir las máquinas. Y des

de la edición número 12 entre

gamos todas nuestras cartillas a

la Empresa Nacional de Compu

tación, que las revisa y nos in

forma de los errores u omisio

nes a las siete de la mañana del

día sábado. Asi tenemos un lap
so de tiempo para ubicar esas

tarjetas y solucionar los proble
mas. Cuando llevamos las tarje
tas a la Polla ya sabemos que

no tendremos impugnaciones
posteriores".
—¿Hay otras innovaciones?

"Si. Tenemos también cajas

registradoras, que sirven para

llevar orden detallado del dine

ro y para que los empleados no

se tienten con algún adulterio.

Al marcar todos los volantes con

su correspondiente precio es

imposible pensar en cualquier
subterfugio que reditúe ganan

cias ilícitas. Además entregamos
contadas las tarjetas a cada uno

de nuestros perforadores, que

durante jueves y viernes alean-

La mañana de un día martes. . .

Y el público ya está llenando los pasillos

zan a cincuenta, y exigimos que

sean devueltas igualmente con

tadas. Al público le interesa la

seguridad y nosotros tenemos

que dársela".

—Y asi llegaron los récords. . .

"Efectivamente. Hasta el con

curso número 32 teníamos juga
das un millón ciento setenta mil

tarjetas. Desde hace veinte edi

ciones que
no registramos im

pugnación alguna. La semana

anterior atendimos hasta la una

y veintitrés minutos y en el

concurso 21 llegamos a las no

venta mil tarjetas".

—¿Nada más?

"Que afortunadamente el pú-



"Quiero tener .

blico aprendió a apostar. Al

principio jugaba neinte cartillas

simples. Ahora reúne el dinero

y confecciona una máxima te

niendo mayores posibilidades de

triunfo y simplificando nuestro

trabajo. . . Y que esperamos se

guir obteniendo récords con el

fútbol español".

El mago

y sus

verdades

El "personaje más

popular del año" (¿?)
habla sobre la

devolución de dinero,
el fútbol español, los

desafíos y también

sobre sí mismo.

Sin ninguna duda, la lámpa
ra del mago de la Polla Gol —

Roberto Jacob Helo, según se

señala en su cédula de identi

dad— sigue iluminando su par

ticular existencia. Luego de las

sesiones nocturnas de los miér

coles en que prepara sus famo

sas cartillas, de desafios diver

sos, de aciertos, declaraciones,

fotografías y errores, adquirió

ya la ductilidad necesaria para

elaborar su propio monólogo y

decir lo que piensa respecto a

cuatro importantes magui-pun-
tos:

—Quiero aclarar bien lo de la

devolución de dineros. Resulta

que decidí que para pedir es ne

cesario dar. Por eso a mis lla

mados para que los ganadores,
tanto aquellos que se basaban

en mis pronósticos como los que

no, dieran una parte del dinero

logrado a instituciones de bene

ficencia, añadí la oferta de que

devolvería el dinero apostado a

ciei< personas gue se airiisyuran

con la cartilla que yo hiciera. Es

to, con la Ú7iica condición de

que ellos regalaran un cuarto de

sus respectivos premios a esa*

entidades. Si bien es cierto no

logré los trece aciertos, tan só

lo una de las cien personas se

■¡personó para que le devolviera

el diaero. . . ¿Y sabe por qué'1. . .

Porque la genie se dio cuenta

de que éste .era un mensaje hu

mano, de que yo no tenía nin

gún fin de lucro y que sólo que

ría darles esperanzas de triunfo
a ellos y bienestar a quienes lo

necesitan. . .

—Les doy una primicia. En

distintas encuestas que se están

realizando en provincias, estoy

itbicado como ''el personaje más

popular del año". . . No en vano

me he mantenido cinco meses

en el primer plano y no es ca

sualidad que semana a semana

aumenten las personas que me

consultan, pese a no haber lo

grado aciertos últimamente. El

único secreto para obtener este

título —que me llena de orgu

llo— es no haber sido egoísta.
Lo que sucede es que yo no ven

do ilusiones. . . Las regalo.

—Tengo ya hechos contactos

del más alto nivel con el fútbol

español. Tantos que podré ha

blar sobre los clubes hispanos

igual que si fueran los de acá.

La información de que dispon
dré será excelente, por lo que

(juedo asegurar a todos aquellos

que me siguen que este cambio
no aminorará mi capacidad de

predecir tos resultados de los
encuentros. . . Por ahora prefie
ro no decir qué tipo de contac

tos son los que poseo, pues creo

que los medios de difusión se

aprovecharían de ellos.

—A ese señor que se dice bru

jo de la Polla Gol y que no sé

con qué merecimientos se atre
vió a desafiarme públicamente,
le digo que acepto su reto, pero
con las siguientes condiciones.

. . .Ah, esto también rige para

cualquiera que desee desafiarme
de ahora en adelante. . .

1.— Depositar cien mil pesos,
no cuatro o cinco que no son na

da, ante un director de una ra

dio, un diario o una revista, con
el compromiso de que gane quien
gane, los fondos irán para la

Pascua de los niños pobres.

2.— Que el desafiante sea

"ronqueado"... ¿Que qué cosa es

ser "ronqueado"? Pues, dispo
ner de un récord igual o supe

rior al mío, que es de 5 veces 13

puntos y 41 veces 12...

Por decirlo en otras pala
bras. . . Mejor dediqúense a otra

cosa. . . ¿O qué querían?. . . ¿Col

garse de mi prestigio? i_. . ¿Salir
del anonimato gracias a mi?. . .

No, señores, eso no puede ser. . ,

''Tengo
contactos

con España
que me

permitirán
seguir

acertando

con la

Polla Gol",

El "mago"
Jacob Helo

asegura

continuar

con su

racha de

triunfos. . .

y ole
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Esa vieja costumbre de

hacer millonarios...

Una dueña de casa y un grupo de

funcionarios del edificio Diego Portales,
felices ganadores del Concurso N.° 33:

se reparten siete millones de pesos.

La Polla Gol está jugando los
descuentos en lo que se refiere
a realización con partidos na

cionales. Pero su vieja costum
bre de hacer millonarios conti
núa vigente. Y para no desmen
tirla, el domingo anterior, co

rrespondiente a su edición nú
mero 33, entregó a dos cartillas
su premio, ascendiente a poco
más de siete millones de pesos.
Uno de ellos deberá dividirse

por once, porque ése es el núme
ro de funcionarios del Ministe
rio del Interior que financió la
cartilla 93819. de sólo siete pe
sos. Según Jaime López Silva,
uno de los Integrantes del gru-

E,
la "ganadora" fue de una de

i veintiuna cartillas confec
cionadas con un pozo común.
"Todos tas semanas hacemos lo

mismo, pero nunca habíamos lo-

grado
ni siquiera doce puntos.

reo que la mayoría de nosotros

adquiriremos casas, por ser ca

sados. . . En mí caso, lo haré a

la brevedad posible. Creo que es

un excelente regalo para mi hi-

EL CONCURSO N.° 3T

EN CIFRAS

RECAUDACIÓN BRUTA:

20.6O9.0O4.S0.
DIOEDER: 8.655.781,89.

PREMIOS: 7.213.151,58.

GASTOS: 2.060.900,45.
AGENTES: 1.648.720,36.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL:

618.270,13.

CLUBES: 412.180,09.

jo que acaba de cumplir seis
meses."

Y mientras otros diez emplea
dos pensaban qué comprar o

qué hacer con los 360 mil pesos

que les correspondían, una se

ñora de 33 años, llamada Bren-

da Ried, tomaba pastillas tran

quilizantes en algún sector de
la ciudad luego de enterarse

que había ganado más de tres

y medio millones de pesos. Su

esposo, que se negó a entregar
su identificación y el domicilio

de ambos, sólo informó telefóni
camente que tenían tres propó

sitos: terminar una casa que es

taban construyendo en Concha

lí, comprar una micro para de

dicarse a autobusero y ayudar
económicamente a la Cuarta

Compañía de Bomberos de la

citada comuna.

La pareja —que reconoció es

tar enferma de los nervios el

domingo por la noche— tendrá

toda la vida para encontrar el

sosiego que puede brindar el

respaldo monetario. O —a lo

mejor no— para perder el que
hasta ahora tenían. En todo ca

so, esa aventura de emprender
un camino millonario —cual

quiera sea el destino final— es

la que millones de apostadores
están buscando iniciar desde ha

ce meses y que, sin duda, segui
rán buscando afanosamente és

ta, la próxima y todas las sema

nas venideras en que haya Polla

Gol. . .

El empate de Wanderers, las caras tristes de los jugadores
de la "V" ...y también la de los apostadores que

mayoritariamente confiaban en su triunfo.

a*v

&^.i*>sr''vv*ír ■'•#

i^K£&á.¿?%»¿<

1'"% «H-M



«
EL PARTIDO DE LA TRIPLE

6 CREEN CROSS - EVERTON

Ureen Cross

La última posibilidad.

Pocos se acordaban del cam

peonato.
Había entrado en receso dos

meses antes—al cumplirse la 11.*

fecha— y durante este lapso
toda la atención se había pues

to en la Selección Nacional. Chi

le estaba disputando con Ecua

dor y Colombia el derecho a

participar en el Mundial de In

glaterra. Y era vergonzoso que

dar afuera: el tercer puesto en

el Mundial anterior —el reali

zado en casa en 1962— consti

tuía honor y responsabilidad.
Y durante todo julio y agosto

de 1965 no se habló de otra co

sa que del equipo adiestrado

por Francisco Hormazábal. La

preocupación nacida con las dis

cretas presentaciones de la se

lección frente al Uda Dukla de

Praga y la selección argentina
—partidos preparatorios— se

borró con un estruendoso 7x2 a

Colombia en el primer encuen

tro de la serie. Y la euforia se

transformó en desencanto una

semana después con el inespera
do 0x2, en Barranquilla, frente
al mismo rival. Después corres

pondía jugar en Guayaquil
contra Ecuador. La derrota sig
nificaba eliminación inmediata.

Y se adoptaron providencias:
Chile aplicó el cerrojo en de

fensa. Y se logró el resultado

9

Everton

La opción al título.

que se pretendía: el empate
(2x2, con goles de Carlos Cam

pos e Ignacio Prieto). Con eso

seguía Ecuador dos puntos arri

ba. Pero faltaba el encuentro

revancha en Santiago. Si gana

ba Chile, igualaban el puntaje
e iban a un partido de defini

ción. Y ganó. Fue un partido
duro, apretado, intenso, que só

lo se clarificó al final (3x1, con

goles de Leonel, Marcos y Foui
lloux).

Se había logrado la primera
meta. Ahora faltaba la defini

ción. Ya se conocían la fecha y

el lugar: 12 de octubre, Estadio
Nacional de Lima.

En Temuco había —más que

interés— verdaderas ansias de

que el asunto comenzara luego.
Debutante como plaza de Pri

mera División (ese verano se

había producido la fusión de

Green Cross con Deportes Te-

muco), constituía un gran apor
te en asistencias (diez mil per
sonas como promedio), pero

futbolísticamente no había res

pondido. Colista con seis puntos
—compartiendo penurias con

San Luis—
, suponía que estos

dos meses de intenso trabajo de

laboratorio producirían alguna
mejoría. Miguel Mocciola, el en
trenador, ensayaba nuevas fór

mulas de ataque para aumentar

la escasa cuota de goles a favor,

Y el rival que venia era Ever

ton. sexto en la tabla con 12

puntos, detrás de Universidad

de Chile (19), Universidad Ca

tólica y Rangers (16), Palestino
(14) y O'Higgins (13). Los vi

ñamarinos compartían lugar con

Coló Coló y Unión San Felipe.
Los temuquenses sabían que

no era rival fácil. Que esa de

fensa era equilibrada y que ese

ataque era temible con un orga

nizador talentoso (Manuel Ro

jas), dos punteros hábiles y ve

loces (Pedro Arancibia y Leo

nardo Veliz), un cabeceador no

table (Rodolfo Begorre) y un

ariete certero (Daniel Escudero).

Nueve mil novecientas cin

cuenta y siete personas fueron a

ver la rehabilitación del local.

Y otra vez salieron cabizbajas:

Everton le propinó a Green

Cross un rotundo 4x0. Las es

peranzas cifradas luego de un

aceptable primer tiempo —lo

mejor realizado por Green

Cross hasta entonces en el tor

neo—
,
se derrumbaron a partir

del minuto 8 del segundo lapso.

Una desinteligencia de Zunigi

con Zamora derivó en autogol

del primero. Y en su desespe

ración por igualar, Green Croa

selló su suerte: Escudero anoto

el segundo en el minuto 59; Be-



gorre, el tercero a los 62', y Es

cudero cerró la cuenta a los 80'.

Así comenzó el duelo el do

mingo 29 de agosto de 1965. Y

el nuevo triunfo conseguido por
Everton en la segunda rueda

(3x2 en Sausalito) constituyó e]

inicio de una particularidad

que se repetiría durante cuatro

temporadas consecutivas: el que

ganaba el primer partido gana

ba también el segundo. Y se

fueron alternando: al año si

guiente ganó Green Cross las

dos veces (2x0 en Temuco y en

Viña); en 1967 fueron triunfos

para Everton (5x3 en Temuco

y 4x3 en Viña); en 1968 (cam

peonato provincial) fueron vic

torias para Green (3x1 en la

costa y 3x2 en el sur). La ra

cha se quebró a partir del tor

neo nacional de ese año. Un

empate rompió el hechizo.

Y a la hora del balance hay le
vísima ventaja a favor de Green

Cross: nueve triunfos, siete em

pates, ocho derrotas. Y en goles
también bordean el empate: 42

para Everton y 40 para Green

Cross. Tres cero a cero echan a

perder lo que pudo ser un ex

celente promedio de goles por

partido. Asi y todo, consiguen
3,4 goles por encuentro. Pero

ese equilibrio entre ellos no se

refleja en los cómputos genera

les. El promedio de ubicación de

Green Cross desde 1965 es el

séptimo. Everton, con un año en

el Ascenso, bordea el 12.9 lugar
como promedio.
Sausalito es escenario propi

cio para Green Cross: de once

partidos, ganó cinco, empató tres

y perdió tres. Donde no les ha

ido bien a los sureños frente a

Everton es en cancha neutral: la

única vez que jugaron en Valpa
raíso perdió 1x3. Y la única vez

que se enfrentaron en Santiago
(Liguilla de 1970) perdió 0x3.

Nunca jugaron en día de se

mana. En partidos disputados el

sábado, la igualdad es casi ab

soluta: tres triunfos, un empate
y tres derrotas para cada uno, y

levísimo margen favorable a

Green en los goles: 15 contra

catorce. El duelo se desequili
bra un tanto con los partidos
de día domingo: hubo seis triun

fos, seis empates y cinco derro

tas para los sureños.

El encuentro —ya se sabe—

es decisivo para ambos. Green

Cross tiene su opción para que
dar en la Liguilla; Everton, pa
ra conquistar un título que no

logra desde 1952. Y, aparte, ser
virá para dirimir el duelo pen
diente desde la primera rueda.
Esa vez, en Sausalito, Green

Cross estuvo en ventaja hasta

Bfe:v:.-S£aiíf--'..L

Gol de Spedaletti
El primero en el 2x2 de la primera rueda.

el minuto 89. Y Everton igualó
(Humberto López) cuando el

arbitro tomaba aire para el sil

bato final. Fue el segundo punto

perdido este año por los viña-

marinos en su cancha: el pri
mero se lo quitó Aviación.

Puede ser también la ocasión

para que Green Cross rompa la

racha de derrotas en su cancha.

Parecía que iba a terminar in

victo en Temuco. Pero los dos

últimos partidos disputados cer

ca del Ñielol terminaron en de

rrotas.

10 cirqueros

en Green

Setenta y seis jugadores ocu

pó Green Cross en su duelo con

Everton desde 1965. Como en

casi todas las estadísticas al res

pecto, su elemento más cumpli
dor es Arnaldo Magna: estuvo

en 15 de los 24 encuentros dis

putados. Tal vez lo más curioso

sea la cantidad de arqueros que

pasaron por Green Cross. Diez

para solamente once tempora
das: entre Manuel Marín y Ser

gio Bratti —el primero y el úl

timo— pasaron: Francisco Fer

nández, Simón Kuzmanic, Luis

Anabalón, Luis Gardella, Ricar
do Storch, Hugo Tazare, Osear

Salinas y Francisco Esplnoza.
Los greencrossinos que en

frentaron a Everton son los si

guientes:

15 PARTIDOS:

ARNALDO MAGNA

14:

Eduardo Cortázar y Víctor Ma

nuel González

12:

Nibaldo Urra y Juan Bodi

10:

Rodolfo Leal y Moisés Silva

8:

Edgardo D'Ascenso, Roberto Ro

jas, Rubén Rodríguez-Peña
7:

Francisco Fernández. Esaú Bra

vo y Raúl Orellana

6:

Osear Clariá, Osvaldo González,
Waldo Barrera y Juan Rojas
5:

Fernando Ríos, Carlos Hoffmann

y Mario Ramírez

4:

Claudio Antezana, Osear Nava

rro, Simón Kuzmanic, Onofre

Barreto y Juan Peñaloza

3:

Alfredo Zúñiga, Eladio Benitez,
Honorino Landa, Juan Carvajal,
Luis Anabalón, Félix Farfán y

Enrique Graf.

2:

Hugo Rivera, Sergio Miranda,
Luis Gardella, Ricardo Storch,
Osear Moreno, Hugo Tazare, Jo
sé Bertulini, Luis Araneda, Os

ear Salinas, José Bobadilla,
Francisco Quinteros, Sergio
Bratti, Luis Droguett, Julio Nú

ñez, Eliecer Cerda, Carlos Lina-

ris, Eduardo de la Barra, Fran

cisco Silva

1:

M. Marín, Zamora, García, R.

Cuevas, G. Martínez, E. Alvarez,
H. Nicolás, H. Torales, López,
Rojas, J. Bárrales, García, P.

Pinto, J. Catafau, P. Escalona,
R. Cornejo, N. Galluzo, P. Ro

mero, F. Esplnoza, J. Ocampo,
E. Pérez, J. Messina, E. Trave-

sanl, P. Silva, L. Burgos y J. D.

Loyola

Los 64

de Everton

21 PARTIDOS:

DANIEL SÁNCHEZ

18:

Manuel Rojas
17:



• O arqueros.

Francisco Fernández

El arquero con más actúa*

clones en Green.

Daniel Escudero

15:

Guillermo Martínez

14:

Claudio Gallegos y David Henry
12:

Pedro Alvarez

10:

Reinaldo Gallardo y Nelson Vás

quez
9:

Ricardo Contreras

8:

Alfredo Bravo, Raúl Aravena,
Daniel Pinilla

6:

Eduardo Escobar. Rodolfo Be-

gorre

5:

Lorenzo González, Pedro Aran-

cibia, Leonardo Veliz y Eladio

Rojas
4:

Armando Duran, Enzo Escobar,
Erasmo Zúñiga
3:

Mario Aguilar, Jaime Aretxaba

la, Néstor Fredes, Mauricio Es

cobar y Abel González

2:

Raúl Carrasco, Roberto Bonano,
Héctor Saldico, Humberto Tapia,
Willbaldo Lastra, Medardo Ló

pez, Sergio Aballar, Jorge Ló

pez, Sergio González y Camilo

Benzi

1:

Palma, A. Aguilar, Romero, R.

Rojas, C. Verdejo, J. Orellana,

Valdivia, R. Sosa, O. Garro, M.

La Historio ^
1965 1970

En Temuco En Temuco

Gran Cross 0 Creen Cross 2 M. Silva, 0. González,
Everton 4 Zúñiga (autogol), D. Everton 2 C. Gallegos, M. Rojas.

Escudero (2), R. Be En Viña

«orre. Everton 4 R. Bonano (2), D. Es
En Vina cudero (2).
Everton 3 D. Escudero, M. Aojas, Green Cross 4 0. González (2), Re.

R. Begorre. dríguez-PeAa, V. M.
Green Cross 2 E. D'Ascenso (2). González.
1966 En Viña (*)
ín Temuco Everton 0
Green Cross 2 E. Alvarez, H. Landa. Creen Cross 1 M. Silva.
Everton 0 En Temuco (•;
Cn VIA* Green Cross 2 R. Rodríguez-PeAa, 0.
Everton 0 Barrete.
Green Cross 2 Carvajal (2). Everton 3 M. Rojas,. D. Escude
1967 ro, C. Gallegos.
En Temuco En Santiago (**)
Green Cross 3 E. D'Ascenso, H. Un Everton 3 C. Gallegos, D. Henry,

da, M. Ramírez. M. Rojas.
Everton 5 L. González, R. Rojas Creen Cross 0

(2), L. Veliz, C. Ver 1971

dejo. En Temuco
En Vina Creen Cross 0
Everton 4 ,G. Martínez (2), M.

Everton 0
Rojas. C. Galleaos. En Valparaíso

Creen Cross 3 H. Landa (2), Carva Everton 3 N. Vásquez, M. Esco
jal. bar, M. Rojas.

1968 Green Cross 1 M. Silva.
En Vina

Everton 1 G. Martínez.
1972

En Viña

Everton 2
Green Cross 3 Torales (2). E. D'As

censo.
G, Martínez, R. Carras-

En Temuco

Creen Cross 3 R. Leal, M. Ramírez,
Green Cross 2 F.' Quinteros, V. M.

González.
E. D'Ascenso.

Everton 2

En Temuco (*
Green Cross 0

Everton 0

R. Begorre, E. Rojas.
>

En Temuco

Green Cross 3

Everton 0

P. Escalona (2). J.

Catafau.

tn Vida (*) 1975

Everton 0 En VIA*

Green Cross 1 R, Luí. Everton 0

1969 Creen Cross 1 P. Romero.

En VIA» En Temuco

Everton 2 R. Bonano, E. Rojas, Creen Cross 0

Green Cross 0 Everton 0

En Temuco 1976

Green Cross 3 B Rojas, M. Silva. V. En VIA*

M. González. Everton 2 J. Spedaletti, H, Lo-

Everton 2 D. Escudero, 0. Ga pez.

rro. Creen Cross 2 L. Burgos (2).

Romero, R. Salazar, J. Soto, R.

Werllnger, J. O. Berrio, P. Es

plnoza, R. Navarrete, R. Rivera,
C. Díaz, H. Olmos, L. Vallejos,
A. Brunel, G. Alocar, J. Núñez,
H. López, M. Salinas, C. Cáceres

y J. Spedaletti

1976:

Groen Cross

en su cancha

Sólo un equipo (Coló Coló)

pudo ganar en Temuco en 1972.

Dos hicieron la gracia en 1673:

Unión Calera y O'Higgins (am
bos 1x0). Tres regresaron vic

toriosos en 1974 (Aviación, Pa

lestino y Unión Española). So

lamente uno en 1978: Deporte»

Concepción. Y en esta tempora

da, sólo dos pueden contar la

gracia: Universidad Católica y

Unión Española.
El Estadio de Temuco es es

cenario difícil. Esos datos esta

blecen lo dMicll que resulte sa

carle los dos puntos a Green

Cross en su guarida.
Este año el asunto iba muy

bien para los temuquenses, Se

echó a perder ahora último, coa

las derrotas consecutivas frente

a los cruzados (0x1) y los rolo»

(1x4). El resto de los partidos
disputados ahí terminó asi:

Con Naval: 1x0; con R«n|«r«i

1x0; con Santiago Morning, lxo;

10



Daniel Sánchez,

Desde que co

menzaron has

ta el descenso.

con Coló Coló. 2x1; con Wan

derers, 5x2; con Concepción,
2x1; con Palestino, lxl; con

Ovalle, 4x1; con Lota Schwa-

ger, 6x2; con Universidad de

Chile, 2x2; con Aviación, 2x0;
con La Serena, 1x0; con Hua

chipato. 4x1; con Antofagasta,
4x0.

1976:

Everton como

visitante

Su rendimiento supera al que
normalmente exhiben los equi
pos campeones. Se dice —

y es

cierto— que la mejor fórmula

para lograr el titulo es conse

guir todos los puntos que se dis

putan como local y uno en cada

partido afuera.

El promedio de Everton en

cancha ajena supera esos cálcu
los: sólo fue derrotado por Con

cepción y Coló Coló; en cambio,
exhibe triunfos sobre Rangers,
Santiago Morning, Palestino,
Ovalle, Aviación, La Serena,
Huachipato y Antofagasta. Con
eso compensa los puntos dejados
en casa (derrota con Coló Coló

y empates con Aviación, Green

Cross y Concepción).
Eso está demostrando que asi

como Green Cross es temible en

casa, Everton también lo es co

mo visitante. Su suerte en re

ductos ajenos fue la siguiente:
Con Unión Española, lxl; con

Universidad Católica, lxl; con

Santiago Morning, 2x1; con Co
ló Coló, 0x2; con Wanderers,
lxl; con Concepción, 2x3, con

Palestino, 3x2; con Ovalle, 3x2;
con Lota Schwager, lxl; con

Universidad de Chile, lxl; con

Aviación, 2x1; con La Serena,
4x1; con Huachipato, 3x1, y con

Antofagasta, 3x2.

Goleador:

Escudero

Ningún jugador pudo anotar

más de dos goles por partido.
Curioso, porque no faltaron los

encuentros con marcadores hol

gados. Comenzó —entre otras

cosas— con un cuatro por cero.

Después hubo un 4x3 y un 5x3;
más tarde, un 4x4 y varios 3x2.

Las doblonas (dos goles en un

partido) si que abundaron. Da

niel Escudero, el máximo golea
dor del duelo, lo consiguió dos

veces: en 1065 y en 1970. Y co

mo también anotó en otros tres

partidos (1965, 1969 y 1970)

completó siete, uno más que su

coequipo Manuel Rojas y dos

más que Edgardo D'Ascenso, el

mejor artillero temuquense en

este duelo. Otros jugadores que

anotaron dos goles en un en

cuentro fueron los evertonianos

Roberto Rojas, Guillermo Mar

tínez y Roberto Bonano, y los

temuquenses Honorino Landa,
Juan Carvajal. Héctor Torales,
Osvaldo González, Pedro Esca

lona y Leónidas Burgos.
Los goleadores de cada equi

po son los siguientes:

EVERTON

7 GOLES:

DANIEL ESCUDERO

6:

Manuel Rojas
4:

Daniel Escudero

El único con dos doblonas.

Guillermo Martinez y Claudio

Gallegos
3:

Rodolfo Begorre y Roberto Bo

nano

2:

Roberto Rojas y Eladio Rojas
1:

Abel González, Leonardo Veliz,
Carlos Verdejo, Orlando Garro,
David Henry, Nelson Vásquez,
Mauricio Escobar, Jorge Speda
letti y Humberto López
AUTOGOL:

Alfredo Zúñiga

GREEN CROSS

5 GOLES:

Edgardo D'Ascenso
4:

Honorino Landa y Moisés Silva

3:

Juan Carvajal y Osvaldo Gon
zález

2:

Mario Ramírez, Héctor Torales,
Rodolfo Leal, Rubén Rodríguez-
Peña, Pedro Escalona y Leóni

das Burgos
1:

Ernesto Alvarez, Juan Rojas,
Onofre Barreto, Alfredo Quinte
ros, Juan Catafau y Patricio Ro
mero

El resumen
EQUIPOS PJ PG

GREEN CROSS 24 9

EVERTON 24 8

PE PP GF GC Ptos. Rend

7

7

8

9

40

42

42

40

25

23

52'/.

48%
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GUIA DEL APOSTADOR

U. Católica

Coló Coló

La historia: Se inclina en forma contundente

por el elenco albo. De 7 partidos disputados des
de 1971 hasta ahora, Coló Coló ganó 5 y los uni
versitarios 2, con 14 goles para los colocolinos

y 9 para los cruzados.

La lógica: Se mantiene la tendencia, aunque
menos categóricamente. Coló Coló, que ya está

clasificado para la Liguilla, completa 44 puntos,
consecuencia de 16 triunfos, 12 empates y 5 de

rrotas, 57 goles a favor y 35 en contra. Viene

de empatar, a 1 gol por lado, con Aviación, en
la última fecha. A su vez, Universidad Católica,
de muy buena campaña en las últimas fechas,
asegura el séptimo lugar, totalizando 36 puntos,
con 13 partidos ganados, 10 empatados y 10 per
didos, 47 goles a favor y 39 en contra. El do

mingo pasado obtuvo un meritorio empate a 0
con Unión Española, en el Estadio Nacional. En
la Primera Rueda, los cruzados vencieron, por
1 a 0, a Coló Coló.

La tincada: Difícil pronóstico, ya que ambos
elencos jugarán solamente por cumplir con la

programación, no tienen nada que arriesgar.
El dato curioso: Coló Coló tendrá que tratar

de tomarse venganza de la derrota de la Primera
Rueda.

2
La Serena

Aviación

La historia: Aunque magra, favorece clara
mente a los aviadores. De 5 partidos disputados
por ambos equipos, desde que Aviación subió
a Primera en 1974, los capitalinos han ganado
3 partidos y se han registrado 2 empates, con

un total de 11 goles para Aviación y 6 para La
Serena. Jugando en La Portada, Aviación ganó
1 partido y se produjo 1 empate, con 2 goles
para los santiaguinos y 1 para los nortinos.
La lógica: Mantiene la tendencia. Aviación tie

ne 26 puntos, con 8 victorias, 10 empates y 15

derrotas, 45 goles a favor y 68 en contra. Viene
de empatar a 1 con Coló Coló, el sábado pa
sado. La Serena, por su parte, ya militando
en la División de Ascenso, tiene escuálidos 17

puntos, con 6 partidos ganados, 5 empatados y
22 perdidos, 39 goles a favor y 72 en contra.
En la última fecha perdió con Santiago Morning,
por 1 a 3. En la Primera Rueda, Aviación le
ganó a La Serena por 3 a 1, jugando como local
en Santiago.
La tincada Aviación necesita imperiosamente

1 punto para salvarse de la Liguilla del Des

censo. La Serena ya no tiene nada más que per
der. Eso complica el pronóstico
El dato curioso: La Serena no le ha ganado

nunca a Aviación en un partido oficial en la

historia del fútbol chileno.

3
Wanderers

Stgo. Morning

La historia; Demasiado magra para ser signi
ficativa. De 1975 hasta ahora han disputado 3

partidos, registrándose 3 empates, con un total

de 4 goles para los autobuseros y 4 para los

catorros.

La lógica Favorece a Wanderers, que tiene
32 puntos, debidos a 11 victorias, 10 empates y
12 derrotas, con 51 goles a favor y 60 en contra.

Viene de empatar a 2 goles con la U. de Chile.

Santiago Morning, por su parte, reúne 26 uni

dades, con 10 partidos ganados, 6 empatados y
17 .perdidos, 39 goles a favor y 55 en contra.

En su último encuentro derrotó a La Serena,
por 3 goles a 1. En la Primera Rueda, estos

equipos empataron a 2 por lado, jugando en

Santiago.!
La tincada: El "Chagüite" necesita por lo me

nos 1 punto, para quedar a salvo de todo riesgo
de entrar a la Liguilla del Descenso, mientras
Wanderers no arriesga nada, lo que puede
influir en el resultado.
El dato curioso: 3 empates se han registrado

en las últimas 3 confrontaciones entre Wanderers

y Santiago Morning. A 1 gol, Unto en la Pri

mera como en la Segunda Rueda del torneo del
año pasado, y a 2 goles por lado en la Primera
Rueda del actual certamen.

4
Huachipato
U. de Chile

La historia: Contra lo que pudiera creerse, fa
vorece a Huachipato. De 11 partidos disputados
por ambos elencos desde 1971 hasta la fecha,
Huachipato ganó 5, la "U" venció en 4 y se

produjeron 2 empates, con un total de 16 goles
para los acereros y 12 para los universitarios.

Jugando como local, Huachipato mantuvo la ten

dencia: de 5 partidos jugados en el Sur, Hua

chipato ganó 2, la "U" 1 y se contabilizaron 2

empates, con un total de 6 goles para los su

reños y 2 para los santiaguinos.
La lógica: En este rubro, la "U" Invierte las

cifras, ya que totaliza 43 puntos en el cómputo
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—asegurado ya su paso a la Liguilla— ,
conse

cuencia de 16 victorias, 11 empates y 6 derro

tas, 67 goles a favor y 39 en contra. En su últi

mo partido, empató a 2 tantos con Wanderers,

en el Estadio Nacional. Huachipato completa 26

puntos, 10 partidos ganados, 6 empatados y 17

perdidos, 47 ¿oles a favor y 61 en contra. Vie

ne de perder, por 2 a 3, con Rangers, en Talca

En la Primera Rueda, la "U" venció por 3 a 1,

jugando como local en Santiago.

La tincada: Difícil pronóstico por el mismo

factor que juega en otros partidos de esta fecha.

Uno de los adversarlos (en este caso la "Ü")

no arriesga nada, mientras el otro (Huachipato)

necesita imperiosamente por los menos 1 punto

para salvarse de ir a la Liguilla del Descenso.

Et dato curioso: Jugando en el Sur, la "U" ha

ganado l solo partido a Huachipato en los úl

timos años. En la Primera Rueda del torneo del

año pasado, por 2 goles a 0.

5
Unión Española
Ovalle

La historia: Se reduce a 1 solo encuentro, en

el que la Unión Española venció por 2 goles a

0, jugando como visitante en Ovalle, en la Pri

mera Rueda del campeonato de este año.

La lógica: Rubro rotundo par*» la Unión Es

pañola, vicepuntero de la competencia, con 51

puntos, debidos a 20 triunfos, 11 empates y 2

derrotas, 68 goles a favor y 28 en contra. En

su último partido empató a 0 gol con la Univer

sidad Católica, lo que le valió perder la punta

del torneo. Ovalle tiene 30 puntos en el cómpu

to, gracias a 9 partidos ganados, 12 empatados

y 12 perdidos, con 46 goles a favor y 47 en con

tra. Viene de empatar sin goles con Green Cross,

jugando como local en el Norte.

La tincada: Partido vital para la Unión, que

prácticamente se jugará el título, mientras que

para Ovalle el partido no tiene trascendencia al

guna, lo que puede ser determinante en el pleito.

El dato curioso: Después de Lota, que tiene

13, Ovalle es el equipo con mayor cantidad de

empates en el torneo: 12 igualdades.

Green Cross

Everton

Amplia información sobre este partido, con

datos, curiosidades, informaciones y estadísticas

completas, en la sección "El partido de la tri

ple", en las páginas 8, 9, 10 y 11 de este mismo

Suplemento.

7
Concepción
Rangers

La historia: Se inclina en forma contundente

por los penquistas. De 11 partidos jugados por
estos rivales desde 1971 hasta ahora, Concep
ción ganó 7, Rangers 3 y se registró 1 empate,
totalizando los penquistas 14 goles y los talqui
nos 7. Jugando como local, los "Lilas" acentua

ron la tendencia, ya que de 5 encuentros dispu
tados en Collao, "Conce" ganó 4 y Rangers 1,
con un total de 7 goles para los sureños y 3

para los "Piducanos".

La lógica: También este rubro se inclina por

Concepción, equipo que totaliza 31 puntos en la

tabla, producto de 12 victorias, 7 empates y 14

derrotas, 61 goles a favor y 58 en contra. Viene

de perder con Lota, por 1 a 3, jugando de visi

tante en Coronel. Rangers, por su parte, tiene

23 puntos, 8 partidos ganados, 11 empatados y

16 perdidos, 40 goles a favor y 62 en contra

En la última fecha, venció a Huachipato por 3

goles a 2, jugando como local en Talca. En la

Primera Rueda, Concepción y Rangers empa

taron a 1 gol por lado, jugando en Talca.

La tincada: Mientras Rangers se juega la vida

Concepción no arriesga nada, lo que obviamente

será determinante en el resultado.

El dato curioso: El único triunfo de Rangers
en Concepción, en los últimos años, se registró
en la Segunda Rueda del torneo de 1973. cuando

venció por 1 gol a 0.

8
Palestino

Naval

La historia: Levemente favorable a Naval. De

7 partidos disputados desde 1973 hasta la fecha

(Palestino incursionó antes por el Ascenso),

Naval ganó 2, Palestino 1 y se produjeron 4

empates, totalizando 5 goles los sureños y 4 los

santiaguinos. Jugando como local, Palestino in

vierte las cifras: de 3 partidos ganó 1 y empa

tó 2, con 4 goles para los tricolores y sólo 1 pa

ra los navalinos.

La lógica: Este rubro sí que es categóricamen
te favorable para Palestino, elenco que completa

40 puntos en la tabla, con 15 victorias, 10 em

pates y 8 derrotas, 64 goles a favor y 52 en

contra. Viene de perder, estrechamente, con

Everton en Viña del Mar, por 2 a 3. Naval, por

su parte, tiene 22 puntos, 7 partidos ganados, a

empatados y 18 perdidos. 38 goles a favor y »3

en contra. En su última actuación goleó a An

tofagasta por 5 goles a 1, jugando como local en

El Morro. En la Primera Rueda, Palestino >

Naval se midieron en Talcahuano y venció Na

val por 2 goles a 0. ,

Lo tincada: Partido vital para ambos. Palesti

no se juega su chance a la Liguilla y Naval ne

cesita los puntos para tratar de no bajar auto

máticamente a la Segunda División.

El dato curioso: En la Primera Rueda del tor

neo del año pasado, también venció Naval a «"»
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lestino, por el mismo marcador que en la pri
mera parte del certamen de este año, 2 a 0, y
jugando también en El Morro. Pero, en la Se

gunda Rueda, Palestino se impuso por 3 a 0 en

Santiago.

9
Antofagasta
Lota Schwager

La historia. Favorece sin remilgos a los anto-

fagastlnos. De 11 partidos disputados desde 1971

hasta la fecha, Antofagasta ganó 3 y Lota nin

guno, registrándose nada menos que 8 empates,
con un total de 11 goles para los nortinos y 7

para los mineros. Como local, Antofagasta man

tuvo las cifras: de 5 partidos, ganó 2 y se conta

bilizaron 3 empates, sin victorias para Lota.

La lógica: También este rubro es para los nor

tinos de Antofagasta, que lleva 30 puntos en el

cómputo, 12 triunfos, 6 empates y 15 derrotas,
49 goles a favor y 67 en contra. Viene de perder
por goleada con Naval, 1 a 5, jugando como vi

sitante en El Morro. Lota, a su vez, tiene 26

puntos, 6 partidos ganados, 13 empatados y 14

perdidos, 45 goles a favor y 60 en contra. En su

ultima actuación, venció a Concepción por 3 a. 1

jugando como local en Coronel. En la Primera

Rueda, Antofagasta y Lota empataron a 1 gol
por lado, jugando en Coronel.

La tincada: Para Lota es fundamental asegu
rar por lo menos 1 punto para evitar el peligro
de entrar a la Liguilla del Descenso. Pero An

tofagasta no está dispuesta a que eso suceda tan

fácilmente.

El dato curioso: Lota no le ha ganado nunca a

Antoíagasta desde 1971 hasta la fecha.

10
Malleco

Audax Italiano

La lógica: Se reparte equitativamente entre

ambos elencos. La igualdad de cifras es notable:

ambos llevan 13 puntos en el cómputo, compar
tiendo el tercer lugar y las mejores posibilidades
para entrar a la Liguilla. Ambos tienen 5 par
tidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Para
establecer alguna diferencia hay que remitirle
a los goles: mientras Malleco tiene -f 1 (15 go
les a favor y 14 en contra), Audax Italiano luce
un -f 4 (16 goles a favor y 12 en contra). Res
pecto a sus últimas actuaciones: Audax viene
de vencer a Trasandino por 2 goles a 1, jugan
do como visitante en Los Andes; Malleco, a su

vez, viene de ganar, por Idéntico marcador (2
a 1), a Magallanes, también jugando como vi

sitante en Santiago.
La tincada: Aqui habrá que jugar la doble. ...

o incluso la triple. Partido decisivo, en que am

bos equipos se juegan la vida y la posibilidad
de asegurarse su Ingreso a la Liguilla, que de
terminaré un posible cupo en Primera División.
El dato curioso: La equiparidad de fuerzas

queda demostrada en las cifras que grafican la

actuación de ambos equipos.

11
San Antonio

Trasandino

La lógica: Abrumadoramente favorable a Tra

sandino, que totaliza 11 puntos en el cómputo,
con 4 victorias, 3 empatei y 5 derrotas, 17 goles
a favor y 16 en contra. Viene de perder, por
1 a 2, con Audax Italiano, jugando como local en

Los Andes. San Antonio, por su parte, colista

absoluto y definitivo del torneo, tiene 4 puntos.
1 partido ganado, 2 empatados y 9 perdidos, con
11 goles a favor y 23 en contra. En la última

fecha cayó, por 0 a 2, con O'Higgins, jugando
como visitante en Rancagua.
La tincada: Partido decisivo para Trasandino,

que necesita los puntos para mantener su chan

ce a entrar en la Liguilla salvadora. San Antonio,
irremisiblemente en el último lugar, no arriesga
nada.

El dato curioso: San Antonio ha ganado 1

solo partido en la serle final, en las dos ruedas.

12
Núblense

O'Higgins

La tópica: Se inclina estrechamente por los

chillanejos. Núblense totaliza 17 puntos en el

cómputo, con 6 victorias, 5 empates y 1 derrota,
19 goles a favor y 10 en contra. Viene de caer

en Coquimbo, frente al local, Coquimbo Unido,

por 0 a 1. O'Higgins, por su parte, reúne 16

puntos en la tabla, producto de 6 partidos gana

dos, 4 empatados y 2 perdidos, 17 goles a favor

y 11 en contra. En la última fecha ganó al co

nsta San Antonio, por 2 goles a 0, jugando co

mo local en Rancagua.
La tincada: Marcar la columna del medio pue

de ser la solución, ya que a ambos equipos les

conviene el empate.
El dato curioso: Similares campañas, aunque

con leve diferencia a favor de Núblense, que tie
ne -f 9 contra + 6 de O'Higgins

13
Magallanes
Coquimbo

La lógica: Favorece a los coquimbanos. Co

quimbo luce 12 puntos en la tabla, 5 victorias,
2 empates, 5 derrotas, 9 goles a favor y 11 en

contra. En la última fecha derrotó nada menos

que al puntero, Núblense, por 1 gol a 0, jugando
como local en el Norte. Magallanes, a su vez,
tiene 10 puntos, 4 partidos ganados, 2 empata
dos y 6 perdidos, 15 goles a favor y 22 en con

tra. Viene de perder, en su propia casa, con Ma

lleco, por 1 a 2.

La fincada: Ambos equipos se juegan la vida,

especialmente Coquimbo, que aparece con más

chance a la Liguilla.
Et dato curioso: Mientras loa nortinos tienen

una diferencia de goles de -2, lo» magallénleos
la tienen de -7.



SUSPENSO

PARA TODOS

LOS DISGUSTOS

El suspenso no sólo se vive en las tribunas y en las canchas

También las bancas de los entrenadores —

como esta en que

miran expectantes José González, Luis Alamos y Luis Venegas—
son testigos del sufrimiento por el resultado. Oue no solo ¡m

portará para salvarse o no del descenso, sino también para lle

var a algunos al triunfo "polla-golero" y a muchos a la frustra

ción. De mudo testigo, el emblema del club, anudado a la reja
Y detrás de ambos, la inquietud de miles, igual a la de los téc
nicos.

h^/w^^^i



> 1976
Enrique EspiQoza, Jupn A. Sagredo, Pedro Retamales,

Carlos Díaz, Augusto, Bascur, Luis F. Luna;

Iván Lara, Luis.Or/ego, Ely Carrasco,

Juan Inostroza y Juan Amigo.
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BANCOSORNO,

EL 22 BANCO PRIVADO

DEL PAIS, OFRECE

LAS MEJORES TASAS

PARA SUS DEPÓSITOS

A PLAZO

EN MONEDA CHILENA

O EXTRANJERA.

Bancosorno ofrece la mayor variedad de po

sibilidades o alternativas de plazos y tasas

de interés para que usted obtenga la mejor
rentabilidad por sus depósitos en moneda

chilena o en dólares.

BANCOSORNO
BANCO OSORNO Y LA UNION



me desarrollé física y futbolística
mente, me endurecí por dentro y por

fuera, pero había dejado a la novia

en Santiago y no podía sufrir la au

sencia. Y entonces. . .

Entonces llegó a Barcelona la si

rena de la leyenda personificada en

Carlos Waiss, gerente de Coló Coló.

Llevaba el encargo de Antonio La-

bán, presidente del club albo, de

traérselo de vuelta. "No pudo ser de

inmediato, pero al día siguiente que

terminó el campeonato, en mayo del

54, tomé el avión y me vine a Chile.

Yo no soy de los que se arrepienten
mucho de to que hicieron, pero pien
so que cometí un error, aunque esos

cuatro años que jugué en Coló Coló

fueron de los mejores de mi vida y

de mi carrera.

A los 3 ó 4 días de llegar estrenó

la camiseta blanca en el Estadio Na

cional.

—Me acuerdo como si fuera ayer.

Fue el 8 de mayo y le ganamos 3-1

a Magallanes. Estuve en Coló Coló

hasta enero de 1958, me despedí ju
gando contra Wanderers —perdiendo
por 2 a 0—. Jugué 84 partidos de cam

peonato y me di el gran gusto de

ser Campeón por primera vez en mi

vida (1956). Debe haber sido el de

ese año uno de los mejores ataques

Una delantera de lujo:
Hormazábal, Meléndez, Robledo,
Muñoz y Ramírez. Fue

^
en el Sudamericano de 1956,
• en Montevideo

en que jugué, junto con el de Uni

versidad de Chile del 61 y el de la

Selección Nacional del 56. Moreno,
Hormazábal, Robledo, Cremaschl y

Ramírez, era una delantera que ade

más de jugar muy bien hacía goles.

Mas adelante nos diría Jaime que

en el largo tránsito y en la diversidad

de su peregrinaje, hubo tres clubes

con los que se sintió plena e intima

mente identificado: la "U", Coló Co

ló y Huachipato.

En esos cuatro años de colocolino
sí que se cumplió aquello de "y ju
garas muchas veces por la selección

chilena". "Me tocaron tres Campeo
natos Sudamericanos, el del 55 en

Santiago, el 56 en Montevideo y el

57 en Lima. Haciendo el recuento de

toda mi carrera, creo que sólo me

dejó dos frustraciones, una de ellas es

no haber sido Campeón Sudamerica

no en circunstancias que, honesta

mente, me parece pudimos y debimos

serlo. Ese título de 1955 no tenía por

qué escapársenos y se nos fue con el

gol de Míchellí, en la final con Ar

gentina. Lo del año siguiente es más

explicable; también teníamos equipo
para ser los primeros, pero Uruguay
no ha perdido —ni creo que pierda—

un titulo en su casa. En todo caso,
ese cuadro del 56 es a mi juicio el

más equilibrado, el de mejores valo

res que yo integré. También es hari

na de otro costal lo de Lima, mi úl
timo sudamericano. . . En medio de

la borrasca, yo al menos 'salvé la

ropa' ".

Alejandro Scopelli siempre le tu

vo confianza ilimitada al jugador que
conoció de adolescente- y que llevó

por primera vez a España. Por eso,

cuando al finalizar la temporada eu

ropea de 1957-58, el Granada, su

equipo, estaba en peligro de descen

der, se llevó a Jaime. Y el discípulo

respondió como siempre. Se libró el

equipo esa temporada e hizo con el

delantero chileno dos buenos cam

peonatos entre 1958 y 1960.

—Pero en Chile se estaba prepa

rando ya la Copa del Mundo y yo no

quería quedarme debajo de la mesa.

Se me presentó la oportunidad cuan

do O'Higgins formaba un equipo de

estrellas, ese que hizo decir a un pe

riodista rancagüino: "Mañana empie
za la lucha por el segundo puesto".

Storch; Damián, Rodríguez, Vairo,

Droguett; Gonzalo Carrasco y Rober

to Rodríguez; Salamanca, Robledo,

Meléndez, Ramírez y Morales. La ver

dad es que, en el papel, asustaban.
Pero al final no pasó nada. Termi

namos séptimos en un campeonato
entre 14 equipos y por cierto que ter

minó la experiencia del "equipo es

pectáculo". Como dicen en Guatema

la, en O'Higgins fuimos "las estrellas

estrelladas". . .

Seguía el coleccionista de camise

tas agregando colores. Pero a estas

alturas se repitió uno: el azul de la

"U". Llegó al "Ballet", al de Astorga;
Eyzaguirre, Donoso, Navarro; Contre-

ras, Sepúlveda; Musso, Alvarez, Cam

pos, Ramírez y Sánchez.

—¡Qué bien jugaba ese equipo.'
—recuerda Jaime con acento de nos

talgia—. Tenía que haber sido el cam

peón, sin vuelta que darle, pero se

nos metió la Católica y aunque ju-
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gamos tres partidos para definir, que
damos segundos . . .

(Hacemos un paréntesis en el ca

pitulo del "coleccionista", porque
dentro de la cronología que hemos

seguido está la Copa del Mundo de

1962.)

—Le dije que me quedaron al cabo

de todo dos frustraciones. La otra fue
no haber sido nosotros los que, por
lo menos, jugáramos la final de nues

tro Mundial. Estábamos futbolística,

física y anímicamente preparados no

para ser terceros, sino para ser cam

peones del mundo. No ponga cara de

duda. Asi era. Mentalmente nos sen

tíamos capaces. Quizás fuera porque
la base de la selección era la "U" y

la "U" era un equipo ganador . . . Pa

sados los años se me afirma la idea

de que debimos ser finalistas. Lo

que alteró el cuadro fue ese partido
con Alemania en nuestro grupo. En

estos campeonatos todos los equipos
tienen un partido malo y el de nos

otros fue ése, que nos cambió el pro

grama que nos habíamos hecho, por
que quedamos segundos, tuvimos que

Todas las

ventajas para
vender su

automóvil.
SI usted aeaea vender su coche,

lo recibimos en consignación.
Y le ofrecemos todas estas

venta|as:

El mas amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de acción en la

realización del negocio.

Anticipo económico para usted.

según el caso.

Tradición de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma

Estamos a las órdenes de

particulares, diplomáticos u

organizaciones Internacionales.

¡Cuente con todas estas ventajael

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

En el Español de Barcelona

jugó con Andrés Prieto, que se

incorporó al club catalán en 1954,

f
cuando ya Jaime tenía un

final de temporada en el club

salir del Estadio Nacional, en fin, to
da la secuencia de cosas con que no

contábamos.

Necesariamente llegamos a ese te

rrible partido con Yugoslavia, que de

finió el tercer puesto. Dijimos enton
ces y lo seguimos pensando a través

del tiempo, que la clasificación tuvo

nombre: JAIME RAMÍREZ. Aún lo

vemos en una titánica labor de con

tención, de creación, de enlace, de

realización, de todo. Cuando el equi
po de Chile ya no daba más, cuando
no había más aire ni piernas, cuando
los lesionados rengueaban dolorosa-

mente, Jaime Ramírez mantenía en

cendida la llama del fervor y de la

ilusión. Y corría, trancaba, quitaba,
se llevaba la pelota, buscaba compa
ñeros para el pase, buscaba a Sos-

kic para el remate. Si. Tenemos la

convicción de que esa tarde si no

está Jaime Ramírez en la cancha,
Chile no es tercero.

—La verdad es que en la selección

siempre jugué más que en los clubes,
quizás fuera por tener mejores com

pañeros, por la diferencia del estimu
lo, por estar preparado mentalmente
pora In ocatión. Si. creo que fue un

Según

Luis Alamos
1

Luis Alamos fue compañero de

equipo y entrenador de Jaime Ra
mírez. Nadie mejor que él, enton
ces, para emitir un Juicio del per
sonaje.

—Jaime fue más que un gran ju
gador. Yo diría que fue el jugador
ideal, el que todo técnico quisiera
tener en su equipo. Jaime no quie
re al fútbol, lo ama, intensamente,
profundamente; podría decirse que'
desesperadamente, sin incurrir en

una exageración. Y siempre fue

igual, desde niño. Tuvo todas las

aptitudes: rapidez, física y mental;
tuerza, a pesar de su contextura en

gañadora; intuición, imaginación,
claridad. La mejor definición de lo

que fue Jaime la tuvimos en la Co

pa del Mundo de 1962; para mi, el

mejor jugador chileno del torneo.

Leonel fue espectacular, Eladio fue

sensacional, Toro fue abismante,
Raúl Sánchez fue señorial, pero el

mejor de todos fue Jaime Ramírez,
por su humüde entrega a las ta

reas más sacrificadas, por su ren

dimiento en todos los aspectos del

juego y en todos los partidos. En la

madurez de mi profesión no pier
do la imagen de Jaime Ramírez

como uno de los mejores jugado

res, como uno de los más integra

les futbolistas que he conocido.

Ojalá tenga éxito como entrena

dor, porque el fútbol chileno nece

sita técnicos de este tipo, de esta

formación, de esta identificación
con el fútbol. Necesita tener pa

ciencia, la que sólo se cultiva con

la experiencia.

buen partido ése, pero pienso que ju
gué sólo lo que Chile y yo necesitá

bamos . . .

(Pensamos por nuestra parte que

en sus años de gloria Jaime tuvo fa

ma de ser algo altanero, que quizás
en determinados momentos llegó a ser

algo presumido; de aquella debilidad,

si realmente existió, lo redime este

simple, modesto, sincero comentario

que hace del mejor partido de su vi

da.)

Y volvemos a tomar el hilo del

"coleccionista". Porque después del

Mundial se fue a Racing de Buenos

Aires.

—Quería conocer el fútbol argen

tino por dentro, era una experiencia
que me faltaba. Lástima que nada ">«
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Hubo tres clubes con los cuales se sintió especialmente
•

Identificado: la "U", Coló Coló y Huachipato.
Ahí está vistiendo la alba y conectando con cabezazo un centro.

saliera bien. Llegué en un momento

muy difícil de todo ese fútbol en ge
neral y de Racing en particular. El

equipo era un desastre, como conse

cuencia de todo lo que habían hecho

para ser campeones el año anterior.

Para colmo, primero me lesioné y

luego, con la humedad del invierno

me atacó un principio de reumatis

mo. Estuve apenas 3 meses, jugué 8

partido», *ó!o hirv 1 gol y rea<-indi

contrato.

De vuelta perdió el resto de 1962.

Al año siguiente jugó 8 meses en Au

dax Italiano y volvió al Español ca

talán por la temporada 63-64. Pero

ya tenía una decisión tomada. Cuan

do se terminara el fútbol activo para
él, seria entrenador. En el subcons

ciente esta idea le andaba rondando
desde que con su hermano mayor es

tudiaron cómo parar a Echeverría . . ,

Y por eso se contrató en Hospitalet,
de 2." División. Para hacer los cursos

españoles, por ahí cerca y con la li

bertad que daba un club chico. Con
el cartón bajo el brazo después de 2

años de estudio y de prácticas, re

gresó a la "U" por tercera vez, justo
cuando se venia encima la Copa del
Mundo del 66. Alcanzó a jugar tres

partidos y embarcó para Inglaterra.
—Ya sé que había jugadores más

jóvenes —

yo ya había cumplido los
35 años—

, pero si era criterio del téc
nico darlt>s oportunidad a ellos, ¿para
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Responda esta pregunta y gane un televisor:

• NOMBRE LOS CONTENDORES QUE HAN DERRI

BADO A MUHAMMAD ALI EN TODA SU CAM

PAÑA PROFESIONAL.

Anote la respuesta y envíela en un sobre, con su nombre y di

rección: "Concurso Buenas Noches, Deporte"; Casilla 16104, Te

levisión Nacional, Santiago".

Domingo por medio se llevará a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por

Televisión Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PINTURAS© TRICOLOR



[i¿REPORTAJES
'Y serás

(jué me llamó a mi? . .
. No jugué nin

gún partido y, según como se dieron

las cosas, hasta el día de hoy me pre

gunto por qué . . .

Se acerca el final de la colección.

Al término de ese 1966 quedó libre y

Luis Vera lo vino a buscar para lle

várselo a Huachipato.

—Es de las mejores cosas que me

ocurrieron en la vida. No fui maltra

tado en ninguna parte, pero en pocas

fui tan bien considerado, tan genero

samente distinguido como en Huachi

pato. Tuve allá el trato que al juga
dor y a la persona se le da en Espa
ña. Fueron tres años realmente feli

ces, en todo sentido.

Y al cabo de ese periodo rosa vino

el año negro de Palestino, con el des

censo.

—Personalmente no me quedó na

da para reprocharme. Salí con la con

ciencia tranquila, pero con la amar

gura del fracaso colectivo. No. No me

podía ir del fútbol derrotado. Por eso

viví la última hermosa experiencia
en San Felipe.

El entrenador

Ya habla nacido cuando aún era

jugador. Como "antecedente históri

co", como episodio simpático, queda

aquella preocupación infantil por

£ Con su padre, Aníbal Ramírez,

arquero chileno del 24 al 30.

Se perdió el primer Mundial

porque se fue de la concentración

a conocer a su hijo mayor.

que acababa de nacer

^ En el arco sur del Estadio Nacional le hizo un gol
v

histórico a Perú, en el Sudamericano de 1955. 15 años después
posó ahí mismo con Suárez, el arquero peruano de entonces

anular a un adversario dribleador en

la pichanga del barrio. Como antece

dente más serio está su estudio pre

coz de cada rival y la planificación
que, desde muy joven, hizo de sus

propias actuaciones.

—Al salir de mi casa anotaba en

una tarjeta lo que tenía que hacer en

la cancha y antes de entrar iba a las

duchas y la leía: "No quedarse está

tico. Entrar al cabezazo en los cór

ner s, desde atrás. Marcación en dia-

uonal. Rematar de media distancia"

Por eso estuvo tempranamente la

tente en Jaime Ramírez la vocación

por el método, por la planificación,
por el estudio y la observación.

—Pero la vocación encontró forma
definitiva la segunda vez que fui a

España, y entonces, como le dije, de
cidí hacer los cursos españoles. Des
pués revalidé en Chile, primero como

monitor y luego como entrenador.
Mis primeras armas las hice en San

Felipe, ayudando a Sanribdftez en lo
que me pidiera y reemplazándolo
ocasionalmente. Para la segunda rue

da del 72 y todo el 73 estuve en Con-
rejxión, V quedé satisfecho con ln
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realizado. Club de porvenir el "Con

ce", porque tiene todo, recursos, am

biciones, gente buena. Lástima no más

que no tuviera plantel más completo,
con lo que habríamos hecho mucho

más de lo que hicimos. Terminamos

5.°. Yo tenía una oferta del Cuenca

ecuatoriano, que al final no cristalizó.

Tomé a Unión Española el 74, pero

pude hacer poco, porque el equipo
"firme" estaba prácticamente entero

en la Copa del Mundo de Alemania

y a los cinco meses me fui. El año pa

sado anduve en Honduras en el club

"Maratón" y me desvinculé de Chile.

Todavía Jaime Ramírez no puede
decir que sea también un coleccionis

ta de "E".

Al regreso tuvo algunas oportuni
dades que parecían interesantes, pero
se presentaron algunas situaciones en

las que, a su juicio, el entrenador no

debe transigir.

Hablamos de esta difícil, a veces

cruel profesión del entrenador de

fútbol. Jaime Ramírez tiene concep
tos muy claros y que se advierten

profundos. El se hizo técnico en el

contacto con verdaderos maestros:

Platko, Scopelli, Kalmar, Kubala, el
uruguayo Molí, Fernando Riera, Luis
Alamos. De cada cual sacó algo, un

concepto, un método, una inquietud
particular, un hábito saludable. To

dos le ayudaron a formar su bagaje.
—Yo divido a los técnicos en el

verdaderamente vocacional, que forma
al jugador y al hombre, .que corrige,
que mira más allá del partido y del

resultado; el que toma la profesión co-

^
El entrenador: un año y

v
algunos meses trabajó en

Concepción, donde dejó huellas
de su paso en muchas cosas

positivas para el club del sur

mo algo lógico y natural, sin grandes
responsabilidades, que cree cumplir
ubicando a los jugadores en la can

cha y, finalmente, el que se hizo solo

por estudio, sin sentir verdaderamen-

^
Entre las cosas que, a juicio

• de Jaime, "debe hacer bien

un especialista", está servir un
tiro libre. Y él lo sabía. . .

te el fútbol —nos dice convencido

Jaime Ramírez.

Hemos charlado largas horas. Los

conceptos técnicos solos darían para

una nota más extensa que ésta. Al

canzamos a rescatar algunos que nos

parecen particularmente interesantes:

—Los DT somos lo» grandes res

ponsables de la distancia a que boj

encontramos en América con respecto
a Europa. En nuestro medio no hay

verdaderos "especialistas" ni entre di

rigentes, entrenadores y jugadores. Se

le da al fútbol muy poco tiempo

Con dos horas diarias de trabajo no

se hace lo que yo llamo un "especia
lista". El "especialista integral" no

falla un lanzamiento penal, dura los

90', domina bien la pelota, cabecea,

etc. Pero para llegar a eso necesito

que haya otro "especialista integral ,

que se lo enseñe, que esté todo el dw

trabajando en el campo. En esto es

tamos atrasados, porque no se pro

longa el trabajo más allá de lo mí

nimo. Y entregarle al fútbol 2 horas

diarias es una mezquindad. Que no «

diga que no se trabaja más, porque

el material humano "no da mis

(excusa muy socorrida). Yo veía a u>s

jugadores europeos del Mundial del

66 y pensaba que eran de la genera

ción de la guerra y la postguerra V

sin embargo jugaron uno de los com

ió



peonatos más duros y ellos lo resis

tieron perfectamente. No. Se trata de

hábitos de trabajo, de responsabili
dad, de identificación con el fútbol.
Nada más. Por estos lados estamos

equivocados, sin duda alguna. Hay
que cambiar lo* métodos de trabajo,
pero para eso necesitamos cambiar la

mentalidad.

Y hablamos muchas cosas más, del
fútbol que le gusta a Jaime Ramírez

En el campo de Sarria, con Alejandro Scopelll y Paselro,

aquel centrodelantero español que jugó una temporada en la "U"

(agresividad, continuidad, velocidad

de juego), de las aptitudes esencia

les para hacer un buen técnico (au

téntica alma de "trabajador", haber

vivido el fútbol, haberlo gozado y

sufrido, tener la vivencia del futbo

lista, tener personalidad para dirigir
grupos humanos, pedagogía, metodolo
gía, sicología; facilidad de transmi

sión; sinceridad y honestidad con el

jugador y consigo mismo, entrega a

la profesión, vivir para y por ella).
Hablamos de los grandes enemigos
del entrenador (el resultado, el diri
gente hincha, tanto más peligroso si

es el que pone la plata, el jugador
desleal que miente y oculta, el su

plente que se siente injustamente pos

tergado. A título anecdótico cita el

caso de Helenio Herrera, el único en

trenador que consiguió ser amigo de

los reservas . . . ) .

Más, mucho más podríamos estirar,
apretándola siempre, esta nota con

quien fue un gran jugador en Chile

y en España y que aspira a que al

gún día se diga que también fue un

gran entrenador.

ANTONINO VERA^"3

El zaguero Sendra y el arquero Quique no llegan
a la pelota, y Jaime Ramírez le hace uno de sus

w
primeros goles, en España, al Valencia

Selección de estrellas^\
En el cuno de tres sesiones de charla destilaron

muchos nombres. Con ellos, Jaime Ramírez hizo sus ran-

Ungs: uno de extranjeros y otro de chilenos. Para su

gusto, el mejor Jugador que vio —y lo enfrentó muchas

veces— fue Alfredo DI Stéfano, contemporáneo suyo en

España entre 1953 y 1M0.

La verdad es que, más que ranklngs, lo que nos hizo

Jaime fueron dos selecciones de estrellas, porque tiene

algunas dudas en cuanto s su exacta ubicación. Esta es su

elección:

EXTRANJEROS

A. DI Stétano

Pelé

F. Puskas

O. Sívorl

F. Beckenbauer

W. Overath

Gersort

Rlvelino

J. M. Moreno

Plrrl

CHILENOS

Enrique Hormaaábavl

Sergio Llvlngstone
Atlllo Cremaschl

Manuel MuAox

Leonel Sánchez

Jorge Robledo

Mario Moreno

Honoiino Landa

Luis Eyiarulrre
Leonardo Veliz
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Al César

lo que es

del César...

...Y a Muangsurin el título mundial de los

superligeros, que siempre debió estar

en sus manos.

(SEGOVIA). Cinco minutos se ne

cesitaron para que las cosas volvie

ran a ser como siempre tuvieron que

ser. Cinco minutos que repararon ese

"lapsus" por el que pasó durante cua

tro meses el titulo mundial de los

superligeros, versión Consejo Mundial

de Boxeo (WBC). Esos 120 dias en

que Miguel Velázquez tuvo en su po

der el cinturón de máximo campeón,
sólo sirvieron para que los españoles
soñaran un poco. Pero todos estaban

conscientes de que el titulo era algo
asi como un juguete que se presta a

un niño y que luego debe devolver

a su verdadero dueño. En este caso,

el legitimo poseedor era el tailandés

El campeón tailandés se
^

despide del público segoviano
v

luego de los cinco minutos que se

demoró en recuperar su

legítima corona.

Sensak Muangsurin, quien lo habla

puesto en juego el pasado 30 de Ju
nio ante el propio Miguel Velázquez,

perdiéndolo por descalificación al filo

del cuarto round, por un supuesto

golpe antirreglamentario.
El recuerdo de aquel combate dis

putado en el Palacio de los Deportes
de Madrid hacia tener la convicción

de que Muangsurin venía ahora a re

cuperar algo que era suyo por dere

cho propio. Como se recordará, en

esa pelea el tailandés había tirado

tres veces ya a la lona a Velázquez

cuando sobrevino aquel discutido gol

pe, del que el español, como ahora

lo reconoce, sacó el máximo partido
en una actitud muy poco caballerosa.

Se dio, entonces, el caso de <lue *'

campeón perdía su título sin haber

recibido un solo golpe. Por ello es

que Muangsurin sabía a lo que venía.

Velázquez también lo sabia. .

Ni todo el show montado por los

organizadores, ni los increíbles pro

nósticos del "locutor" de la TV local

podían hacer olvidar a Velázquez: W

que le aguardaba apenas el arbitro

norteamericano Dick Young indicara

a ambos que el combate se iniciaba, i
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^
Ks el fin. Velásquez ha ido a tierra por cuarta vez y ya no hay
• cuenta. El arbitro se dirige hacia Muangsurin para levantarle

la diestra. Obsérvese que del rincón del español se

aprontaban a tirar la toalla.

lo demostraba en su cara, de la que
nunca se borró el signo de la angus
tia. 'Por el contrario, en el otro rin

cón el tailandés hasta reía. Antes de

subir al ring declaró a la prensa que

el combate no duraría más de dos

rounds. Sin embargo, para la prensa

y especialmente para el "locutor" de

TV, Velázquez tenía la gran ventaja

de su técnica depurada y su gran ex

periencia luego de 72 combates como

profesional. Muangsurin, en cambio,

carecía de toda técnica y sólo tenía

pegada y poquísima experiencia, pues
apenas mostraba 6 combates.

El primer asalto no mostró casi

nada. Fueron tres minutos de estudio

por ambas partes. Sólo dos veces

Muangsurin tiró un par de golpes,

pero muy fuera de distancia. Veláz

quez se limitó a observar y retroce

der para ponerse lo más lejos posi
ble de esa izquierda centellante, que
en el combate anterior no la vio nun

ca venir, sino que sólo sintió su po

tencia.

Fin del drama

"*

Apenas sonó la campana vimos có

mo Muangsurin se abalanzó sobre el

• español, descargando sus poco orto

doxos pero terribles golpes, con am

bas manos. Allí se pudo apreciar que
la tan mentada técnica de Velázquez
no asomaba en algo tan fundamen

tal en el boxeo como es la defensa..Por

mucho que mantuvo sus manos en al

to, los golpes del tailandés llegaron y

el final se vio venir. Una izquierda
corta dio lugar a la primera caída y

a la cuenta de ocho. Puesto de pie
- Velázquez, apenas alcanzó a retroce

der unos pasos cuando un rapidísimo
un-dos del oriental le mandó otra vez

a la lona. Nueva cuenta de 8 y el es

pañol totalmente sentido, pero en po

sición de seguir. Agazapado en su

propio rincón intentó protegerse de las

violentísimas andanadas de Muang

surin, que con otros tres golpes le

mandó por tercera vez a tierra. La

cuenta del arbitro esta vez fue tra

ducida a gritos desde su rincón, en

un dramático intento de que Veláz

quez no se confundiera con el conteo

en inglés. Al filo de los 9, el español
se puso de pie y el arbitro le con

cedió unos segundos de respiro al so

licitar la presencia del médico, para

que comprobara la magnitud de un

corte en el labio. Se pensó

que allí terminaba todo, pero an

te el estupor general, el médico

dictaminó que podía continuar. Fue

ron sólo un par de segundos los que

demoro Muangsurin en tirar otro un-

dos que puso fin al drama. No hubo

cuenta, pues apenas el español tocó

tierra, el juez fue hacia el tailandés

y le levantó la diestra. Corría el mi

nuto dos del segundo round y Muang
surin tenía ya en su poder la corona

que nunca debió estar en otras manos.

Sin embargo, para el público sego

viano, novato en esto de boxeo de

categoría, el drama de Velázquez no

le importó y reaccionó violentamente

en su contra. Se escuchó un fuerte

coro que gritaba: ¡Tongo!, ¡Tongo!

Tuvo entonces Velázquez un gesto

que logró aplacar los gritos. Fue has

ta el centro del cuadrilátero y levan

tando ambos brazos, inclinó la cabeza

como pidiendo excusas por no haber

podido responder a lo que la hincha

da esperaba de él.

Y en honor a la verdad, más que

enfado por la derrota, había en el pú
blico una honda decepción por lo efí

mero del momento de gloria que tuvo

el boxeo español. En veintiún dias

perdió los dos campeones mundiales

que hablaban de un ficticio esplendor.
Tres semanas antes, José Duran ha

bía perdido la corona de los super-

welters ante el argentino Miguel Án

gel Castellini.

Muangsurin sin rivales

Terminado el drama de Segovia, vi

nieron las especulaciones de siempre.
Todos reconocieron que el poco ele

gante tailandés era un gran boxeador,

por tener aquello tan vital en este

deporte: la pegada. Sólo allí se dijo

que los ripios técnicos poco importan
cuando se cuenta con el otro argu

mento. Ese que hace innecesaria la

defensa elegante, porque no hay tiem

po para exhibirla. Sin embargo, nos

pareció que el ex luchador tailandés

poseía una especial técnica en el 'ma

nejo de su izquierda, que como muy

bien lo definió un colega, "telegrafía"
cada vez que toca al rival. Es decir,

que va y retrocede a una velocidad

alucinante y llena de potencia.
Por ahora no parece haber rivales

capaces de enfrentarse con éxito a

Muangsurin, al menos en la opinión
de los entendidos.

Sensak Muangsurin nació en Pet-

ehabum, Thailandia, hace 24 años.

Debutó como profesional el 17 de no

viembre de 1974, en Bangkok, ven

ciendo por KO en el primer asalto

a Rudy Barro. Ha disputado 7 com

bates, venciendo en seis de ellos (2

por KO, 2 por KOT, 1 por abandono

y 1 por puntos). Ha sufrido una sola

derrota (por descalificación, ante Mi

guel Velázquez, el 30 de junio de

1976, en Madrid). Se clasificó Cam

peón Mundial de peso superligero al

vencer por abandono en el octavo

asalto a Perico Fernández, el 15 de

julio de 1975. Defendió su título por

primera vez el 25 de enero de 1976

en Tokio, venciendo por puntos a

Llon Furuyama.

desde España, T't
"

RENE DURNEY C.Ld
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ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Con el cristal con que se mira:

El arquero a

su defensa:

¡Vamos,

negro, de

qué te

preocupas

si sólo es tu

tercer autogol
en el partido!

• El ranking Novello y Ahuma

da, capos de octubre. (Revis
ta ESTADIO, titulo de la porta
da, miércoles 10 de noviembre,
dando cuenta del resultado de la

encuesta mensual que determi

na los mejores jugadores del mes

anterior.)

Esta vez el "crimen" se ha co

metido en la propia casa y na

da menos que en la portada de

nuestra Revista, al rebautizar al

Jugador argentino de Unión Es

pañola y obsequiarle el apodo de

"Ranking", en reemplazo del de

"Taño", con que le conocen sus

amigos y familiares. Aunque se

podrá argumentar que la falta

de 2 puntos (:) no es tan gra

ve, y se podrán invocar discul

pas surtidas, condenamos al y/o
los autores del desaguisado a las

siguientes penas:

a) mandar hacer una máqui
na de escribir que en todas las

teclas tenga los fatídicos 2 pun
tos (:) e Instalarla en la redac

ción de ESTADIO para casos de

apuro.

b) hacer una entrevista a Ni
colás Novello y preguntarle có

mo se siente con el nuevo sobre

nombre de "Ranking".

c) iniciar una campaña de

convencimiento de los lectores

en el sentido de que a los italia

nos se les deberá decir "Ran

king", en reemplazo de "Taños",
denominación con que se les co

nocía hasta el momento.

• Los volantes se están co

miendo al centroforward.
(Revista "El Gráfico", martes 26

de octubre, página 3, comentan
do la preeminencia de los volan

tes por sobre los centrodelante-

ros.)

La macabra información de

nuestros colegas argentinos nos

permite ampliar los limites geo

gráficos de esta sección y de

mostrar, de paso, que en todas

partes se cometen habas (¡per
dón!, quisimos decir que en to

das partes se comen crímenes.

No, tampoco, mejor olvidémonos
de los refranes). El "crimen" de

'^El Gráfico" —o más bien, de los

que se están comiendo al centro

forward— queda subrayado por
el antetltulo, cuando dice: /Cui
dado/, una especie a punto de

extinguirse. Ante tales hechos,
condenamos cordlalmente a los

colegas argentinos a los siguien
tes castigos:

a) incluir en el menú de los

hoteles y restaurantes de Bue

nos Aires la nueva especialidad
de la casa: centroforward cho

rizo.

b) dar cuenta inmediatamen

te a la Policía Federal de estos

luctuosos sucesos, pidiendo una

pronta investigación y la deten

ción preventiva de todos los vo

lantes antropófagos.

c) pedir a la Comisión Argen
tina de Defensa y Preservación
de los Recursos Naturales que

inicie una inmediata campaña
en defensa de una especie en

extinción, como es el caso de los

centroforwards.

d) celebrar el próximo aniver

sario de "El Gráiflco" con una

descomunal parrillada de cen

troforward, con ensalada de apio,
bien regada con tinto y del otro.



Campeonato 1977. 1.° Fecha

• "Coló Colo's inc. & account" vs. "¡Oh Valle! Trust ti co."

• Financiera "U$ Goal U$" vs. "Money b Money Sports"
• "Palne's Tricolor" vs. "5% del 20% Fútbol Club".

Avisos clasificados

• Se compra potrero, ojalá recién sembrado. Favor dirigirse ciudad del
Norte Cihico, vecina a Coquimbo.

• Se vende potrero, muy "requete" sembrado. Interesados dirigirse a

Clasificador "taba güeno ya". Chillan.
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PERSONAJES

Los caminos

de

Rodolfo

Coffone

Antofagasta, una parada

por andar

Llegó desde Rosario.
Y seguirá rumbo hacia cualquier

parte.

Antofagasta no es terminal. Sólo
estación fortuita en un itinerario que
tiene su última parada en el éxito.
A los 22 sólo hay caminos por an

dar.

Y los 22 de Rodolfo Coffone re

cién se denuncian ahora que el pe

luquero hizo su trabajo, quitándole
los años de exceso que se amontona

ban en una cabellera demasiado fron

dosa. Y entonces cobran aún más vi

da esos enormes ojos azules que pa
recen querer salir a tocar lo visto.

Llegó desde Rosario, la tierra del

preciosismo del legendario Gabino

Sosa. Pero eran otros tiempos.
"Vea, yo soy de Rosario, donde ha

ce mucho que se dejó de lado lo boni

to por lo útil. Hoy se juega a lo que
debe jugarse, a lo que se juega en

todo el mundo. El de cubrir todo el

campo, de ir arriba y abajo, de mar

car en todos lados y de no darle ven

tajas a nadie. Eso es hoy Rosario

Central, sin que se haya dejado de

lado la buena técnica, el buen mane

jo de la pelota. Le redondeo la idea:

todo lo que se haga en la cancha de

be ser útil".

Y seguirá rumbo hacia cualquier
parte. Hacia donde esté el éxito.
"Yo termino contrato con el CRA

este año. Estoy cómodo, el trato es

excelente. A igualdad de condiciones,
me quedo donde estoy. Pero eso de
pende... Si es para seguir jugando para
salvarse del descenso, preferiría irme
a otro lado. Y esto que digo ojalá sea

interpretado correctamente. Me gus
ta el club, la gente, la ciudad, todo.
Pero soy joven y tengo aspiraciones
que son legítimas. Quiero ser cam

peóte. Quiero ir a la Copa Libertado
res. Quiero llegar arriba. Tengo con

fianza en mí. Me tengo fe. Creo que

puedo y para eso trabajo firme .

Antofagasta es sólo una estación.

"Mire, estaba enfilando para Espa
ña, pero me significaba estar parado
por lo menos seis meses y, a lo me

jor, todo el año. Por eso llegué a Chi

le. En Rosario estaba tapado por Ai-

mar, Solari y Poy, entre otros. Y a

pesar de que había jugado algunas
veces, la posibilidad de ser titular era

distante, lejana. Al viajar a Chile te
nía la certeza de jugar en Primera. Y
eso ya era un avance, un progreso, ade

más de que a mí me gusta estar en la

cancha y no en la banca".

En todo lo que dice, Coffone mues

tra convicción. Seguridad. Tal vez ve

hemencia. La misma que muestra en

la cancha. La misma que provoca en

el hincha esta reflexión reconocida:
"Este no parece argentino. Juega por

todos, parece que no se cansa nunca .

La reflexión no es gratuita.
"Es que a mi me gusta ganar. Pro

gresar. Y entonces valen los incenn-
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vos, como la nominación de ESTADIO

en el ranking. Uno gana lo confianza
que do el saber que no está equivo
cado en lo que trata de hacer para sí

mismo y para el equipo. Hay que su

perarse. No quedarse donde mismo,

seguir hacia adelante. Creo que esto

tiene mucha base en el espíritu gana

dor de los argentinos, en eso de no

sentirse nunca menos que el rival, en
no achicarse ante nadie. Eso, a veces,

nos hace aparecer como sobradores.

Pero no es eso. Es confianza, es fe
en lo que tiene y en lo que puede ha

cer. Creo que en el CRA nos falta eso,

nos falta hacernos respetar, hacer sen

tir que somos capaces. Con fe ciega,
con resolución y pensando que esta

mos frente a rivales que son iguales
a nosotros. Que en la cancha sólo so

mos once contra once".

Coffone es "barómetro" en el equi

po de Hernán Carrasco. El dicta la lí

nea. Delgado, medias caídas. No pa
rece Mariscal. Pero tras la apariencia
está la voluntad indomable, la reser

va inagotable de fuerzas para mante

ner el ritmo guerrero durante los no

venta minutos. Eso ya lo habia mos

trado, siendo seleccionado juvenil ar

gentino, en el torneo jugado en Chi

le en 1974.

"Ste?npre me gustó el medio cam

po. Se está más en contacto con la pe
lota. Es el sector más importante de

la cancha. Hay variación. No siempre
se hace lo mismo. Depende del rival,
del planteo, de lo que hará o lo que

deje hacer el rival. En fin, hay que
estar siempre en el juego y cerca de

la pelota. Y hay que tener algo que a

nadie debe faltarle: mentalidad gana

dora, fe, confianza en uno mismo, en

sus medios, en el equipo".
Cuando se tiene fe (y cuando la fe

está avalada por la agresividad de los

22, que no aceptan los acomodos ni

los premios de consuelo), entonces el
no perder o el salvarse ni siquiera al

canza a ser recompensa. La confian

za sólo se gratifica con el triunfo to

tal. Entonces. . .

"Mire, lo mismo que le decía va pa

ra el club. ¿Usted no cree que con el

respaldo del aficionado el CRA no po

dría entrar con posibilidades a esto que
se le llama fútbol-empresa? Yo creo

que sí. Pero falta algo. Algo que está

ausente, que se niega a sumarse a la

masa aficionada para hacer un inten

to grande. Para pelear algo más que

salvarse del descenso. Para mirar ha

cia arriba. Ya ve usted que tenemos

un puntaje aceptable con un cuadro

modesto. ¿Qué pasaría si tuviéramos

valores más altos? Además, eso de,
pelear sólo para no irse al descenso

termina por cansar al más entusiasta.

Es como comer lo mismo todos los

días. Sencillamente fatiga, 'patea' ".

Y Rodolfo Coffone no quiere co

mer todos los días lo mismo. Quiere
cambiar el menú. Quiere que le ofrez

can una carta en la que, tal vez, ha

ya postre. El postre de la victoria. De

ganar para campeonar. Para ir a la

Copa. Para. . .

Por eso es que sólo está de paso.

HOMERO AVILA0
Ya se perdió la opción de Ricardo Rojas. Pero aún queda
la arremetida de Coffone, siempre en todas. . .

ÍW.1,- >V'"^
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Falleció Ángel Cosso,

uno de los ejes delanteros
más corpulentos del fút

bol argentino. Brilló en

la década del 30 en Vé

lez Sarsfield, en aquella
delantera famosa con

Reta, "Chincolito" Mayo,
Reuben y Sanabria. Una

vez vino a Chile y por

cierto que no sólo hizo

noticia por sus goles. Se

dio el lujo de derribar el

arco sur de Santa Laura

a raíz de un pelotazo. . .

Fue un disparo terrible

que descolgó el travesa

no de uno de los vertica

les. . . Tuvieron que en

trar varios carpinteros
para arreglar el asunto.

Y el partido se reanudó

cuando el arco estuvo en

su lugar. . .

William Marín se Iden

tifica en el recuerdo con

Santiago Morning.
Fue guardián de aquel

equipo inolvidable del

42. El que obtuvo el tí

tulo. El de Nocettl, Toro.
Casanova y Klein. La

otra tarde inauguró un

nuevo local de la "Polla

Gol" en Victoria Suber-

caseaux, muy cerca de la

Alameda, frente al Ce

rro Santa Lucia. Recor

dando su buena fortuna

entre los palos bohemios,
"Carreta" Casanova

apuntaba:
— ¡Tiene que irle bien!

¡Porque éste nació con

un escapulario en el cue

llo!...

A raíz de eso, se co

mentaba un partido en

el Estadio de Carabine

ros, en que los postes sal
varon siete veces al ar

quero de Santiago Morn

ing, que además era muy

eficiente. En una de ésas

William se acercó a una

llave de agua que había

detrás de uno de los ar

cos para paliar la sed.

Al acercarse a las grade
rías surgió el grito es

pontáneo:
— ¡Oye, Marín! Tenis

tanta suerte que capaz

que te salga limoná. . .

La noticia recorrió el

mundo, la semana pasa
da, ante la incredulidad

general.
El Ministro del Tesoro

de Gran Bretaña tuvo un

pequeño error de cálcu

lo y se equivocó en un

Informe oficial en la

friolera de tres mil mi

llones de dólares. . . Las

consecuencias no se hi

cieron esperar y la apo

rreada libra esterlina

volvió a devaluarse. La

verdad es que Dente

Healey pasará a la histo

ria por su equivocación.
En la Asociación Cen

tral un dirigente refle

xionaba:

— ¡Y pensar que a más

de un tesorero de club le

han pedido la renuncia

porque se equivocó en

mil pesos!. . .

Eso de que somos los

ingleses de América del

Sur es discutible.

En materia de pun

tualidad el chileno no se

distingue precísame n t e

por ella. Y en los espec

táculos deportivos sólo

el fútbol observa una se

vera disposición de los

horarios. Las jornadas
iniciales del Sudameri

cano de Atletismo para

Menores terminaron cer

ca de las once de la no

che. Y estaban calcula

das para finalizar a las

nueve y media. . .

Con esto de que Ever

ton y Unión completaron
50 puntos en vísperas de

as dos fechas finales ya

muchos se frotan las ma

nos ante la perspectiva
de una definición en eJ

Nacional. (Escribimos sin
saber lo ocurrido en la

penúltima jornada. . .) Y

abundan los recuerdos

de aquella final dispu
tada en Nuñoa por estos

mismos equipos en ene

ro del 51.

Efectivamente, Ever

ton y Unión definieron

el titulo del 50 en un par
tido a muerte, jugado a

tablero vuelto y con luz

natural. En la banca oro

y cielo estaba Martin

García, y en la roja, Isi
dro Lángara. Empataron
a cero y debieron pro

longar el pleito media

hora. Y en ese lapso se

produjo el gol de Rene

Meléndez. Everton regre

só en tren a Viña y no

se recuerda una apoteo

sis igual en la Ciudad
Jardín. . .

Lo curioso es que esc

mismo día contraían ma

trimonio dos parejas ín
timamente relacionadas
con Unión. Hernán Fer
nández e Isaac Fernán
dez decidieron, con sus

novias, casarse ese do

mingo, con la esperanza

de que ya habría termi
nado el campeonato. . .

Pero no fue así. Y del
Estadio Nacional se fue

ron a la iglesia.

Isaac Fernández —no

table zaguero argentino

que se radicó en Chíte
se trasladó primero a su

casa para el cambio de

ropa correspondiente.
Pero por razones de ho

rario el "Nano" sallo

vestido de novio desde el

mismo camarín... El

utilero le tenia todo listo

y cambió la sucia tricota

por la más elegante teni

da de "pingüino". . . Nin

guno de los dos olvida

esa tarde. Por el matri

monio y por el gol de Me

léndez. . .

Texto: JULIO MARTÍNEZ

Dibujo*: HERVÍ
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José Pinino Cuevas, 18 años, se mantiene

campeón del mundo de los pesos welters

después de derrotar al japonés £
Shojl Stujimoto en Tokio el 27 de octubre.

v

PININO CUEVAS,
EN LOS WELTERS:

campeón

más ¡oven
del mundo

El boxeador mexicano se

proclamó campeón mundial al

noquear en julio al portorriqueño
Espada. Hace tres semanas
retuvo la corona en Japón.

Ser campeón del mun

do es la máxima aspira
ción de cualquier púgil.
Todos, sin excepción.'de-
sean llegar a disputar
por lo menos una vez en

su vida deportiva el en

torchado mundial, como
si al hacerlo justificasen
plenamente su trayecto
ria por el boxeo. El cam

peonato del mundo pa
rece estar reservado —

casi siempre— a hom

bres más o menos consa

grados, a boxeadores cur

tidos en mil batallas pu-

gllisticas, que al final de

su vida deportiva reci

ben el justo premio de

optar al campeonato de

su peso.

Por lo menos asi se en

tiende en la Vieja Euro

pa, donde raramente un

boxeador Joven logra dis

putar un titulo mundial.

En Europa —debe ser

por aquello de los viejos
y anticuados dirigentes
del boxeo— hay que an

dar por la veintena lar

ga para recibir el privi
legio de luchar por el fa

jín de campeón; de ahí

el que apenas haya ha

bido campeones jóvenes.
América ha logrado

aventajar a Europa en

cuanto a titulares jóve
nes se refiere. Y el últi

mo exponente de que

para ser campeón del

mundo no hace falta por

fuerza estar cansado de

dar mamporrazos a me

dio mundo, lo encontra

mos en el mexicano José

"Pinino" Cuevas; lo del

mote le viene por aqué
llo de que su abuelo era

o es italiano.

"Pinino" logró conquis
tar el mundial de los

welters a los 18 años,
después de noquear en el

segundo round al puer

torriqueño Ángel Espada
en Tljuana (México).
La primera propuesta le

viene desde Kanazawa

(Japón), a fuerza de una
buena suma de dólares.

Y como a los campeones,

a los verdaderos campeo

nes, no les importa el de

fender su corona donde

sea y contra cualquier
adversarlo, el Joven cam

peón, el mus Joven mo

narca en la historia de

los pesos welters, se lan

zó a la aventura de Ja

pón con toda la ilusión

que puede llevar un mu

chacho de 18 años. De la

ilusión se pasó a la es

peranza y de ésta a la

realidad, a una clara

realidad. Su rival recibe

el nombre de Shojl Stu

jimoto y tan sólo logra
mantener sus Ilusiones

en los quince minutos

que duran los primeros
cinco rounds; luego en

el sexto vendría el cal

varlo que significa el

verse en la horizontal

tres veces en menos de

dos minutos y medio,

para dar por tierra a sus

Ilusiones de arrebatar al

imberbe "Pinino" el cam

peonato.
A pesar de su joven

edad, el monarca de los

welters ha disputado
hasta la fecha 23 com

bates, de los que en 19

logró salir invicto, 17 de

ellos por la via rápida, o
sea la mejor y más pre

ferida por los boxeado

res, y tan sólo en cuatro
recibió el amargor de la

derrota sufrida. El mexi

cano ha demostrado, lo

mismo que otros cam

peones, cómo se debe de

fender un campeonato
del mundo, de que la

única forma de seguir
reinando en su categoría
es la de no dar un solo

respiro a su oponente y

que en boxeo sólo existe

una ley: la de los puños.
José '"Pinino" Cuevas

tiene ante si un futuro
más que brillante, bri

llantísimo. No se debe

hacer ilusiones, no se de

be creer el más fuer

te, porque entonces sólo

se mentiría a él mismo y
cometerla un craso

error. Puede ser que tan

sólo sea flor de un día y

que en su próxima de

fensa sea él el que se en

cuentre en la horizontal.

Sea cual fuere el re

sultado, de su próxima
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El campeón. . .

pelea, "Pinino" Cuevas

ha demostrado a más de

un campeón, de esos que

tan sólo saben andar

por casa, de qué forma

tiene un campeón que

defender su titulo.

EL BOOM DE LOS

EXTRANJEROS:

Los

goleadores

en España
El gol, esencia del fút

bol, tiene en el Campeo
nato de Liga de Primera

División de España li

cencia de importación.
En los seis primeros

lugares de la tabla de

goleadores figuran seis

Jugadores nacidos y cria

dos f u t b o 1 i sucamente
fuera de España.
Son: el paraguayo Car

los Martínez Diante, más
conocido por "El Lobo",

que lleva once goles en

su haber; Mario Kempes,
argentino, y que pertene
ce al Valencia, con 6 go

les; Saturnino Arrúa,
más conocido por "Niño",
paraguayo del Zaragoza,
que ha marcado 5 goles,
cantidad que también

han conseguido Johan

C r u y f f, del Barcelona;
Joao Leiva, "Leivinha",
brasileño, del Atlético de

Madrid, y Juan Carlos

Morete, argentino, de ia

Unión Deportiva Las Pal
mas.

En las Jornadas dispu
tadas hasta la fecha los

18 equipos de Primera

División han conseguido
163 goles: 72 marcados

por los extranjeros, que

representa un 47,85 por

ciento, que es muy su

perior al de futbolistas

no hispanos que se ali

nean en los equipos de

Primera División, cuyas

plantillas están integra
das por 25 Jugadores, lo

que representa 450

hombres, de los que 90

son extranjeros, aunque

muchos de ellos tengan
la carta de oriundos y

otros la de la nacionali

zación.

Además hay que tener

en cuenta que muchos de

ellos no juegan o no han

Jugado por diversos mo

tivos y aunque figuran
entre los goleadores, con
menos cantidad que los

antes citados, no han da

do el máximo. El caso

corriente es el del chile

no Carlos Humberto Cas

zely, conocido por "El

_ Joao Leiva,
•

"Leivinha",
el brasileño que juega

por el Atlético de

Madrid, otro de los

destacados en el

fútbol español.

Gerente", con 3 goles a

favor, cifra que podría
ser mayor si no llevase

cuatro Jornadas fuera, a

consecuencia de una le

sión.

Aunque "Lobo" Diarte

figura en cabeza de la

clasificación con once

goles en los siete parti
dos disputados, el caso

más espectacular es el

del portero argentino del

Celta de Vigo, Fenoy.

Este, que vino el pasa

do año al equipo gallego,
no sólo evita que los de

lanteros contrarios mar

quen en su m e t a, sino

que ha conseguido tres

goles a su favor, al con
vertir tres penales, que
han supuesto para el

El argentino
Mario Kempes cuando

jugaba en su patria.
Ahora tiene más

de seis goles a favor

en lo que va

_ corrido del

• campeonato español.

equipo vigués 5 puntos
de los 7 que tiene en su

haber.

Este Fenoy. que fue el

año pasado el artífice

del ascenso del Celta de

la Segunda a la Primera

División, es ahora el ba

luarte que permite al

equipo vigués estar en

décima posición en la

tabla, con 7 puntos, tres
más de diferencia que el

colista Salamanca y tres

menos que los punteros
Valencia y Atlético de

Madrid. Porque al meta

argentino sólo le han en

cajado seis goles, que

significan menos de un

gol por partido, porcen
taje muy inferior al de

los Internacionales Mi

guel Ángel e Iribar, del

Real Madrid y Athletic

de Bilbao, con 9 y 11 go

les, respectivamenlte.
Cuando el Valencia co

menzó este año su serie

de contrataciones espec

taculares, sobre todo en

dinero, los aficionados

españoles se llevaron las

manos a la cabeza. Por

"El Lobo" pagó el equipo
valenciano, entre traspa
so al Zaragoza y lo que
le daba al jugador, la

friolera cantidad de 62

millones de peseras, que
son aproximadamente
900 mil dólares.

Por Mario Kempes, el

Jugador que al terminar

el Mundial de Alemania
le fue ofrecido al Atléti
co de Madrid por 100 mil

dólares, siendo rechaza
do por los rojiblancos
madrileños aduciendo su

poca edad, también pagó
el Valencia la jugosa
cantidad de 23 millones
de pesetas.
Y los hechos han dado

la razón a los directivos
valencianos, porque con

el paraguayo y el argen
tino se ha cumplido
aquello de que lo "bara
to es caro". O dicho al

revés, que lo caro siem

pre da resultados, al me
nos con la dupla "Lobo"

Diarte-Mario Kempes,
que han marcado entre
los dos 17 goles (11 Diar
te y 6 Kempes) de los 19

que ha conseguido en es

tas siete primeras jorna
das y que lo colocan en

cabeza de los equipos
más eficientes, seguido
por el Barcelona, con 15,
y el Real Madrid, con 14.

Kempes lo ha hecho
bien esta (temporada,
porque aunque su efecti

vidad es menor casi en

un 50 por ciento que la

de Diarte, no hay que ol

vidar q u e el paraguayo
está ya adaptado total

mente al fútbol del país,
cosa que no ocurre con

Kempes, que en su pri
mera tempor ada está

consiguiendo unos éxitos

realmente notables, co

mo también "Niño'

Arrúa, Johan Cruyff,
Joao "Leivinha" y Juan

Carlos Morete, converti

dos en los hombres que

imandan en el gol del

fútbol español de Prime

ra División.

TENIS:

El torneo

de maestros

a punto

¡Tierra derecha para

el Grand Prix de Tenis

de 1976!

Hace dos semanas se

Jugaron, simultáneamen

te, tres certámenes, to

dos de categoría una es

trella. El de Perth (Aus

tralia) fue para el isle

ño Ray Ruffels, quien

doblegó en la final a Phil

Dent en cinco sets. El de

Viena lo ganó el polaco
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Fibak, doblegando en la

final, también en cinco

sets, al mexicano Ramí

rez. Por último, en el

"indoor" de París le cu

po gran actuación a Jai

me Fillol, que alcanzó la

final (dejando en el ca

mino entre otros al ho

landés Tom Okker y al

británico Mark Cox) , pa

ra sucumbir allí arite el

norteamericano Eddie

Dibbs en cuatro estre

chos sets.

Restando tan sólo tres

semanas de torneos pue

de decirse que ya están

prácticamente clasifica

dos los ocho tenistas que

disputarán en diciembre

el "Masters" en Houston.

Raúl Ramírez continúa

al tope de la tabla con

743 puntos. El azteca as

pira a ganar el cetro, que
en los dos últimos años

ocupó Guillermo Vilas.

Mas está seri amenté

amenazado por Eddie

Dibbs, que está segundo
con 677 puntos. Ambos

están enfrascados en ti

tánica lucha, jugando
torneo tras torneo sin

pausa.

Más atrás están "Ma

nolo" Orantes, con 661

puntos; Jlmmy Connors

(600) ,
Harold. Solomon

(536), Guillermo Vilas

(532), Wojtek Fibak

(497) y BJorn B o r g

(480) .

Es posible que en Hous

ton no estén Connors ni

Borg. El americano le ha

hecho el quite reiterada

mente al "Masters" y el

sueco acaba de señalar

que va a pensar si Jue

ga...

Ganar el Grand Prix

es tarea que realmente

agota. Tal vez por eso

este año Guillermo Vilas

no puso el mismo empe

ño. El mismo lo ha con

fesado. Lo que le Intere

sa es recuperar su titulo

de "Master" y para eso

ya tiene los pasajes sa

cados a Houston. Eso si,
en la ciudad texana ha

brá un gran ausente: el

rumano IlleNastase,

quien ha participado des

de 1971 en esta final.

De los torneos que res

tan, los más importantes
son el de Estocolmo (cin

co estrellas) y los de

Londres (en Wembley) y

Sudáfrica (ambos cuatro

estrellas). Dos torneos se

Juegan en Sudamérica y

son el de San Pablo, del

15 al 21 de nov 1 e m b r e

(una estrella), y el de

Buenos Aires, del 22 al 28

de noviembre, con cate

goría dos estrellas.

D e t r á s de Ramírez y

Vilas, el Grand Prix 1976

tiene a otras raquetas
1 at 1 n o americanas bien

ubicadas. Jaime Flllol de

be finalizar la tempora
da en el decimoquinto
lugar y un poco mas

atrás el paraguayo Victor

Peccl, posiblemente la

raqueta de más promiso
rio futuro de esta parte
del continente

TONKO OBIUNOVIC A.

PELE:

Entre

máximas

y dólares

Pelé, el hombre de los

mil goles (concretamen
te de los 1.258 magistral-
mente colocados en 1.331

partidos oficiales) , se pa

sea por el mundo con

vertido en un próspero
hombre de negocios,
maestro del fútbol y di

vulgador de este deporte
entre la Juventud.

Auspiciado por una

empresa comercial de ni

vel internacional, Pelé

realiza un recorrido des

de hace varias semanas.

El astro brasileño ya ha

visitado más de 60 paí
ses, jr entre sus viajes se

encuentran las capitales
más importantes del

mundo, a través de las

cuales realiza una nutri

da propaganda que la

empresa le encarga y

además aprovecha de

hacer escuela de fútbol.

Joven aún, vistiendo

con suma sencillez, el

rey ha afrontado con sol

tura los acosos de las

conferencias de prensa a

través de todo el mundo,
r e s p o n dlendo incluso

preguntas cargadas de

Intencionalidad.

¿Cuál es el monto de

su fortuna?, es una de

las preguntas típicas a

las que se ha tenido que

enfrentar. Y siempre, in-

^
El rey Pelé. Su publicidad, sus dólares y sus

*
negocios le rinden buenas utilidades. En

particular su fábrica de plásticos perfumados y

esta tienda de artefactos sanitarios de Santos.

variableme nte, res

ponde: "Nunca me de

tengo a contarla, pues

mientras tanto podría

perder dinero". Las acla

raciones no faltan: "Mi

mujer no es peleadora, es

falso que entre ella y mi

suegro me hubieran gol

peado". Y tampoco los

consejos: "Como dije, los

jóvenes deberían dedi
carse a sus estudios y de

jar de lado el fútbol. La

juventud no debe apasio
narse tanto con este de

porte, pues más impor
tante es la formación
profesional". Las máxi

mas filosóficas también

forman parte de las de

claraciones de Pelé: "El

hombre debe buscar el

desarrollo integral, y el

empeño en el deporte de

be ir aparejado con el

esfuerzo intelectual por

comprender el mundo y

desarrollar alguna acti

vidad al servicio de la so

ciedad".

A través de estas de

claraciones Pelé trató de

borrar la imagen que el

público tiene, en el sen

tido de que el deportista
concibe el mundo como

una pelota inflada de dó
lares. Pelé, después de

saltar a la fama como el

mejor jugador de fútbol,
ha llegado a convertirse

en el dueño de una agen

cia importadora y ex

portadora en el Brasil,
además de todos los as

pectos publicitarios mar

ca PELE en los zapatos,

pelotas, café, televisión,

ropas.

Por otro lado, el crack

está en conversaciones,

por estos días, con el téc

nico de la Selección bra

sileña para dejar defini

da la colaboración con

la Selección de este pais
en el Mundial del 78. En

principio, Pelé seria un

observador de los en

cuentros de los seleccio

nados europeos cuando

esté visitando Europa

para cumplir su contra

to de publicidad con la

Warner Communica

tions.

En lo deportivo, el as
tro confirmó dejar defi

nitivamente el fútbol co

mo profesional el día en

que el Santos —su anti

guo club— y el Cosmos
—el actual— se enfren

ten en septiembre del

77. Pelé Jugará un tiem

po en un equipo y un

tiempo en otro.
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Cayó Atlético de Madrid

El líder del fútbol español, Atlético de Madrid,
perdió en su campo de Sevilla frente al Betis Balom
pié por un gol a cero, en la décima Jornada del fútbol
español jugada el fin de semana pasado. Aun con

esta derrota Atlético continúa siendo puntero de la
tabla con 14 puntos. Por su parte, los equipos segun
dos, Barcelona y Valencia, ganaron y empataron, res
pectivamente, reduciendo la ventaja con el líder.

Los resultados de Primera División del fútbol es
pañol fueron los siguientes: Betis Balompié 1, Atlé
tico de Madrid 0; Santander 2, Español 2; Málaga 1
Celta 1; Salamanca 0, Valencia 0; Atlético Bilbao 3

Zaragoza 1; Barcelona 3, Burgos 0, y Hércules 0, Se-
villa 0.

Asi, la clasificación quedó de la siguiente for
ma: 1) Atlético de Madrid, 14 puntos; 2) Barcelona
y Valencia,, 13; 4) Español, 12; 5) Real Madrid y
Atlético Bübao, 11; 7) Celta, Santander y Sevüla, 10;
10) Real Sociedad, Hércules, Málaga y Betis Balom

pié, 9; 14) Las Palmas y Salamanca, 8, y 16) Zara
goza, Burgos y Elche, 7.

Orantes se acerca

Aunque el mexicano Raúl Ramírez se mantiene
en el primer lugar del Grand Prix de la Unión Co

mercial, con 823 puntos, el español Manuel Orantes
se le ha acercado peligrosamente, con 811, luego que
Ramírez perdiera la final del Torneo de Estocolmo
disputada este fin de semana. El mexicano cayó an
te el inglés Mark Cox por 4-6, 7-5 y 7-6. El mismo
Cox habla superado ya, sorpresivamente, en semi
finales al favorito, el norteamericano Jimmy Con
nors, por 7-6, 3-6 y 7-6. Connors, con este resultado,
quedó en tercera posición en el Grand Prix, con

700 puntos, desplazando a un cuarto lugar a su com

patriota Eddie Dibbs y al quinto puesto al otro nor

teamericano, Harold Solomon.
Los otros lugares del Grand Prix se mantienen

constantes: sexto el argentino Guillermo Vilas, sép
timo el polaco Wojtek Fibak, octavo el norteameri
cano Roscoe Tanner, noveno el sueco BJorn Borg y
décimo el italiano Adriano Panatta.

En Hong Kong, por otra parte, se disputó un

torneo paralelo del mismo Grand Prix, en el que
venció en la final el veterano australiano Ken Ro-
sewall ante el rumano Ule Nastase, que dio un show
a los que tiene acostumbrado a todo ei mundo Ro-
sewall venció 1-6, 6-4, 7-6 y 6-0, aunque en este úl
timo set Nastase se mantuvo Inmóvil, mientras su

rival jugaba. Siete mil personas abuchearon al ru

mano, que no quiso hacer declaraciones y pateó un

micrófono de un periodista.
Eata semana se está jugando la penúltima fe

cha del Grand Prix, para escoger a los mejores que
disputarán el Masters.

Finalizó Olimpíada

de Ajedrez
El domingo pasado se efectuó en Trípoli la ce

remonia de clausura de la contraolimpiada de Aje
drez que se inició el 24 de octubre. La manifestación,

en la cual participaron 34 equipos procedentes de
casi todos los países del Tercer Mundo fue organi
zada por Libia, en polémica con la olimpíada que en
esos mismos días se efectuó en la ciudad israell de
Haifa. La contraollmpiada fue ganada por el equino
de El Salvador. La clasificación final fue la slgulen
te: El Salvador, 38,5 puntos; Túnez, 36; Pakistán

ÜH; £?k' 33'5; Ifcalla y Tuquia, 32,5; Afghanlstán
28,9; Nicaragua y Panamá, 27,5; Bangladesh Srí
Lanka y Portugal, 27; Argelia, Marruecos y Filipi
nas, 26,5; Kenla, Uruguay, Sud Yemen y Madagás-
car, 25,5; Líbano, 25; Libia, Jordania, Uganda y Ku
wait, 24,5; Emiratos Árabes, 20,5; Mauricio, 20- Pa
lestina y Mauritania, 18,5; Gambla y Omán. 18 v

Somalia 7.
' '

Campeonato del Mundo

Durante la presente semana se llevarán a efec
to cinco partidos por la clasificación para el Cam
peonato del Mundo en Europa:

Por el Grupo Uno: Portugal-Dinamarca. Grupo
Dos: Italia-Inglaterra. Grupo Tres: República De
mocrática Alemana-Turquía. Grupo Cinco: Francla-
Eire (Irlanda del Norte). Grupo Siete: Escocia-Ga
les.

Por otra parte se jugarán encuentros amistosos
que servirán de entrenamientos a las distintas se

lecciones europeas. Entre ellos se encuentran: la Re
pública Federal Alemana —campeón del mundo—,
que enfrentará al campeón de Europa, Checoslova
quia. Hungría jugará con Polonia.

Boca ganó el Clásico

Boca Juniors ganó el característico Clásico ar

gentino el domingo pasado, al vencer por 2 a 0 a

su tradicional rival River Píate en la tercera fecha

de desquites del Campeonato Nacional del fútbol tra
sandino. Otros resultados importantes fueron: Inde
pendiente 1, Racing 1; Quilmes 2, San Telmo 0; Es

tudiantes (LP) 0, Gimnasia (LP) 1; Huracán 2, Vé
lez 0; Unión de Santa Fe 3, Platense 0; San Martín

1, Rosario Central 3; Talleres (CBA) 2, Newell's 0.
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PARA GANAR COMO GANA GIMENO,
SE NECESITA TODO LO QUE TIENE GIMENO

Y un poquito
de suerte

Segunda vuelta de Turismo Carre
tera. Gimeno encabeza el grupo, se

guido a metros por Manuel Coman.

dari y Juan Fernández. Un cambio

que no sincroniza. Solución: frenada
brusca para encauzar la veloz liebre
en la curva. Resultado: Comandar!
lo choca. Y se produce lo inverosímil :

Gimeno, que debió salir de la pista,
sigue en carrera. Comandari, que en

tró en trompo con la maniobra, que
da marginado de la prueba. Y Fer

nández, retrasado por el incidente,
ve más tarde alejarse sus posibilida
des por un problema de carburador.

Moraleja: para ganar, no bastan la
bondad de la máquina y de la mu

ñeca; además hay que tener una do
sis de fortuna.

Gimeno lo reconoció más tarde:
"Aíe obligaron a un gran esfuerzo. Si
Comandari y Fernández cuentan con

un poco de suerte, la próxima carre

ra será muy difícil para mí". Como

sea, Gimeno retuvo la corona y por
una temporada más su Liebre lleva
rá el número 1. (Sólo resta una fe
cha del campeonato 1976.)

Aparte del triunfo, Gimeno quebró
el récord del circuito (dejándolo en

1'17"), y fue el único piloto de Tu

rismo Carretera que respondió a las

expectativas, aunque se rescata la ac

tuación del mendocino Ricardo Blen-

gini, que con un motor de sólo tres

litros se las arregló para arrimarse

a los de cinco litros nacionales, y se

anota para la estadística la marca de

Alfredo Rebolar: el suyo es el pri
mer auto que se incendia en Vizca

chas. El incidente —sin lesiones pa
ra el piloto— sirvió para apreciar
que las medidas de seguridad funcio

naron.

La lucha que se esperaba en Turis

mo Carretera se trasladó a Fórmula

4, en cuya segunda manga Juan Car

los Silva, Patricio Fernández y Ri-

dolfi ofrecieron una carrera especta
cular sin darse más de un metro y

absolutamente desligados de su do
cena de acompañantes. La enconada

carrera, ganada finalmente por Sil

va, sirvió para ratificar las preferen
cias del aficionado por la categoría

luís Gimeno acosado por a

Manuel Comandari y Juan

Fernández. Un duelo inconcluso

que le permitió al campeón
quedarse con el título de

Turismo Carretera por una

temporada más.

y para alentar a los escoltas a mejo
rar sus máquinas.

La presencia argentina sirvió para
fortalecer a las categorías menores

de Turismo Nacional. En la menor,
la de Eduardo Goñi fue una solitaria
lucha contra los mendocinos y sus

máquinas. Héctor Llobel, el ganador,
aparte de su veloz Renault 850 tuvo
la colaboración de sus compatriotas
Nielsen, Rouselle, Delaliana y Ca
brerizo.

Roberto Parti, figura argentina en

la serie de hasta 1300, infructuosa
mente esperado otras veces, ahora

respondió a su fama con un manejo
pulido que le permitió ganar con co

modidad las dos mangas, encontran
do sólo en Lionel Kovacs a un rival
de relativo riesgo.
Y en la categoría mayor, lo de

siempre: paseo de Rodrigo Gana.
Única novedad: el ovallino Eduardo

Délano, que le ofreció dura resisten
cia a Santiago Bengolea.

Lo positivo: la presencia de volan
tes transandinos, cuya visita constan
te les permite a los nuestros arrimar
se a su experiencia y tecnología.

G. VILLARROEL Q
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CAUPOLICÁN PEÑA EN BUENOS AIRES:

espía
del

optimismo
Sus más íntimas conclusiones

son, a su juicio, consumo exclusi

vamente interno. En Caupolicán
Peña la exuberancia del análisis

es un desliz y más vale esperar de

su calmada síntesis la pista que

pueda ubicarlo con cierta preci
sión entre el temor y el optimis
mo. . . Luego de observar en Bue

nos Aires el partido entre Argen
tina y Perú el técnico nacional

ha completado un diagnóstico ini

cial significativo, aunque Chile y

Perú tengan sus mejores recursos

en el exterior.

—Pude aquilatar a un equipo si

se quiere un poco desequilibrado
entre sus bloques. El fútbol de es

ta selección peruana está en el

medio campo con Percy Rojas, Ve-

lásquez y Ouezada, este último

muy buen jugador. Y digo dese

quilibrado porque ese trabajo, con
destellos brillantes de Percy, no

encontró un reflejo adecuado en

ofensiva y atrás tampoco funcio
nó con total ajuste. Sin embargo

hay cosas de gran importancia.
Ellos en Argentina utilizaron

mucha fuerza para ir al balón y

también al hombre, descartando

un tecnicismo exagerado. No es

quivaron la "guerra" y eso deno

ta preparación y convencimiento

en ese sentido. Además se para

ron con mucha personalidad ante

50.000 personas y superaron las

presiones ambientales. . . En for-

54

Peña y el ^
balance

de una visita

relámpago.

taleza anímica el balance para

ellos es muy positivo.
—¿Mostraron un ordenamiento

táctico con matices novedosos?

— iVo, en general se movieron

con un 4-3-3 no muy ofensivo y el

encuentro fue de mucha lucha y

escasa perforación ofensiva. Sólo

Percy imponía cambios de ritmo

en ataque y al principio también

Zeballos, que después se diluyó.

—Entre estas dos formaciones

de emergencia, ¿pierde Chile en

la comparación?
—Yo diría que estamos pare

jos, con algunas ventajas para no

sotros en el aspecto ofensivo. Al

menos, por lo que vi, tenemos más

hombres capacitados en esa fun
ción. En todo caso conviene acla

rar que Argentina estuvo lejos de

su producción ante Chile, espe

cialmente buscando el gol, con un

Houseman muy apagado.
•—En Perú son muy escépticos

respecto a este equipo. ¿Exageran
su autocrítica?

—La impresión que tengo apun

ta un poco en ese sentido. Los vi

mucho mejor de lo que ellos di

cen. Esto porque en una fase pre

paratoria un resultado no lo es to

do. Hay muchos detalles que irán

conformando la fuerza global de

un cuadro y a su personalidad los

peruanos agregaron un respeto por

el arbitro realmente notable. Sin

reclamar las determinaciones ni

perder concentración por entrar

en diálogos. Eso implica educa

ción reiterada. Podrá parecer una

cuestión ínfima, pero ya es terre

no ganado. . .

—¿Se manejó en el espionaje
futbolístico o fue fácilmente iden

tificado?

—Me entrevistó José María Mu

ñoz, el hombre de radio más es-



cuchado de allá, y en general no

traté de ocultarme. Como encar

gado de la selección invité a César

Menotti y él se comprometió a

venir.

—¿Hizo él alguna evaluación

comparativa entre Chile y Perú?

—iVo. Yo tampoco se lo pregun

té. . .

—A veces usted señala que en

Chile predomina un cierto negati-
vismo para enfocar a la selección.

¿Qué conclusiones extrae después
de ver la relación entre Menotti y

el periodismo?
—Mire. Yo nunca me expreso

mal de la prensa chilena. Mi expe

riencia señala que acá tenemos una

prensa muy culta, que a ratos nos

tratamos con gran respeto, inclu

so a riesgo de no alabar o pregun
tar en la medida necesaria. Des

pués del partido hubo una confe
rencia en el camarín, donde Me

notti respondió de todo. . . En Chi

le somos de otro espíritu.
—En definitiva, ¿otra cuota de

fe para Peña después de este via

je?
—Yo siempre creo en mi trába

lo, si no me iría. . .

—Pero esa confianza no es in

mutable.

—Claro. Yo diría que volví más

optimista. . .

yt^
IGOR OCHOA l^

^
Bertonl y

w
un zurdazo

entre Mario

Soto y

Escobar. Perú

también

perdió en

Argentina
con un equipo
de emergencia
y según Peña

hay paridad
con ventajas

para los

chilenos. . .

B/9SOJ/V/9A/
Y SU

CUER/TO

SANTIAGO : SAN DIEGO 1680

CONCEPCIÓN- MAIPU 440

MLPARAISO: URUGUAY 643
C/IS/Q MATRIZ

BASCUÑAN 43 • STGO.
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NI guerra ni festejos
de Núblense . . .

Osear Lagos

COQUIMBO

TAMBIÉN

PUEDE

SOÑAR

Ser o no ser. Esa es la cuestión. Fue

ése, al parecer, el propósito de Co

quimbo para afrontar su compromi
so frente a Núblense. Puro corazón,
con un tremendo espíritu de lucha

que, al finalizar los noventa 'minutos,
dejó virtualmente exhaustos a sus ju
gadores. Dos eran las intenciones por-
teñas. Buscar el derecho a matricu

larse en la Liguilla de promoción a

la división de honor y, también, "ta

par la boca" a quienes, con razón o

sin ella, denunciaron un supuesto so

borno, cuya polvareda no se esfuma,
todavía, en el ambiente coquimba-
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m
Cuando Urtega liquida las sonrisas de

w
Núblense... Entre Cerendero y Contreras el

wing derecho mete el frentazo,

después de una sucesión de rebotes.

no, a juzgar por la ruidosa silbatina

con que fue recibido el cuadro visi

tante.

No fue un partido de calidad en

fútbol. Fue más bien una brega ás

pera, dura. Con mucho fuego, espe
cialmente en la primera fracción.

Seis tarjetas amarillas y una serie de

llamadas de atención entregan una

comprobación a este aserto. Y el ar

bitro Benjamín Barros quedó corto

en sus buenas intenciones de conducir

el partido por un cauce normal. Y »

no hubo expulsados fue porque 1«

protagonistas moderaron, en cieno

modo, su conducta vehemente.



Termómetro de
Núblense no pudo sacar "el" pun

to que necesitaba para ascender In

mediatamente y en Coquimbo de
bió postergar la fiesta. Los norti

nos, después de estar aparentemen
te descartados, extraen favorables
dividendos de su triunfo sobre Nú
blense al arrimarse con doce pun
tos. Juan Ortega, de espaciada ac

tuación en el año, logró la cifra

victoriosa, concediéndoles a los co-

quimbanos la intima satisfacción
de haber arruinado la celebración

de Núblense. Chillan espera que es

ta semana ante O'Higgins las ilusio
nes dejen de ser proyecto.

El estrecho margen entre cada

equipo torna demasiado importan
te una derrota. Asi, Trasandino, que
hasta hace poco tenia justificadas
esperanzas, se quedó estancado en

sus once puntos debajo de cinco

cuadros. . . Y fue Audax el que lo

condenó a esa ubicación con una

victoria muy influyente en Los An

des. De allá son pocos los que han

retornado con los dos puntos, lo que
concede más valor al triunfo de

la Liguilla.
Audax. Hatibovic fue el verdugo de

Trasandino, que parece haber hipo
tecado una excelente campaña con

este "bajón". Para Audax, la certe

za de estar en carrera, con un deci

sivo encuentro en Angol esta fecha.

Lo de Malleco no puede sorpren

der, porque ya se especializó en lo

grar buenos resultados como visi

tante. Su esquema, con un aflatado

contragolpe, se ve favorecido cuan

do el rival deja espacios en su úl

tima zona. Magallanes también com

probó la eficiencia característica de

Malleco en este sentido y los "aban

derados" de ese estilo, Ely Carras

co e Ivan Lara, lo dejaron con pre
carios diez puntos.

O'Higgins en Rancagua no podía
ni debía perder frente a San Anto

nio. . . El trámite del partido res

pondió a esa idea y el 2 a 0 final

expresó la notoria superioridad de

O'Higgins, que está a un punto de

Núblense y muy cerca de la consa

gración definitiva.

Acicateado permanentemente por
su público, que sobre las seis mil

personas llenó el estadio, el cuadro

anfitrión se volcó sobre el campo del

huésped. Con fogosidad y ardor. Con

mucho desorden, pero con un apasio
namiento que le permitió borrar sus

imperfecciones. Ocurrió lo mismo con

Núblense. Porque respondió a la du

reza con la dureza y al apasiona
miento con el mismo argumento. El

encuentro, así quedó entregado a un

posible resultado, producto de la por

fía de la lucha.

Los mediocampistas, en ambos cua

dros, defendieron más que apoyaron

y cuando quisieron ayudar lo hicieron

irreflexivamente, preocupados de ta

par los posibles huecos por los cuales

pudiera producirse la Irrupción de un

ataque.
Y tanto es así que la única con

quista del partido ocurrió a conse

cuencia de un entrevero en el área

visitante que aprovechó bien Ortega

para liquidarlo con un golpe de ca

beza. Muñoz, de muy buena actua

ción, no pudo neutralizar porque su

vista se hallaba obstruida por la mu

cha gente, defensores y atacantes, que
había en su zona.

El desahogo del público fue grande.
Transcurrían, entonces, 37 minutos,

Coquimbo instintivamente, después de

la conquista, cedió el terreno para de

fender su magra ventaja. Y la defen

dió con hombría, fuertemente, justo

por el mismo camino por donde ha

bía conducido sus maniobras.

Cuando comenzó la segunda jorna
da, el arbitro, antes de iniciarla, lla
mó a los capitanes para notificarlos

respecto a proteger la normalidad del

encuentro. Se aplacaron en parte los

ánimos. Y los porteños basaron sus

posibilidades en el contraataque. De

jaron el medio campo entregado a su

rival. Harto trabajó Núblense para

lograr el empate. Tuvo buenos avan

ces y algunos penetrantes. Herrera

tuvo la oportunidad, porque un cen

tro desde la derecha lo empalmó so

bre el arco de Werlinger en inmejo
rable posición y desvió el impacto.
Coquimbo también tuvo otras oca

siones. Muñoz salió con la pierna en

alto para contener un balón. Y el ar

bitro lo sancionó con un tiro indirec

to en la arista diagonal izquierda del

área chica. Todos los jugadores sure

ños se colocaron en la linea del arco.

Lo taparon. El remate violento encon
tró esa muralla y pasó el peligro. Más

tarde, Dinamarca estrelló la pelota
contra el vertical derecho de Muñoz.
No hubo otras perspectivas. En el úl

timo cuarto de hora parecía que Nú

blense conseguiría el punto que bus

caba. Físicamente se veían más ente

ros sus hombres. Coquimbo estaba rin
diendo tributo a todo el generoso de

rroche de energía conque habían afron
tado el partido. Pero la desesperación,
las ansias del empate mellaron todas

las buenas intenciones del visitante y,

por otra parte, los dueños de casa

siempre estrujaron su vigor para con

tener, para obstruir y rechazar, de

cualquier manera, los riesgos.
Merecido el triunfo de Coquimbo.

Su espíritu de lucha y sus ansias por
la victoria fueron básicos en estos

laureles. Núblense jugó en -la misma

onda. Tal vez equivocó el camino.

Porque el físico de sus hombres no

es el más adecuado para ir a la con

troversia áspera y dura.

Bien conducido el encuentro. Ben

jamín Barros no se desesperó en el

clima candente con que se disputaron
los dos puntos. Supo conservar la cal

ma. Y a ella colaboraron, no obstan

te el juego brusco, los protagonistas.
Porque las sanciones y las tarjetas
amarillas fueron recibidas por los

trasgresores sin reclamos y con mu

cha honestidad, reconociendo la jus
ticia arbitral.

MARIO MEZA.

Ya es gol. Ya la pelota buscó el

palo derecho. Antonio Muñoz

se queda dialogando con

el césped. Ortega se

g
lleva el grito hasta

9
la vibrante tribuna...
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Cuando el campeonato ya estaba

en penumbras.

SANTIAGO

APAGO LA

ULTIMA LUZ

DE LA SERENA
El adiós serénense:

A
Sin llantos ni recriminaciones. Sólo con la tristeza del derrotado.

*
El consuelo de Adán Godoy para Velasco y Barrera no sirve.

En la tribuna, un vendedor vocea
ba su mercadería; antiguas revistas
deportivas, tanto chilenas como ex

tranjeras. En una de estas últimas
aparecía en la portada el primer pía.
no de un rostro sonriente y una bre
ve lectura que decía: "Ermindo One
ga. Clase y capacidad de crack". La
revista era de 1965. . .

En la cancha, el mismo jugador
ahora convertido en capitán de La Se
rena, luchaba junto a sus diez com

pañeros por torcer un destino ya ine
vitable: el descenso a Segunda Divi
sión, ganado durante el año y confir
mado en la penúltima fecha ante San

tiago Morning, con una clara derrota
por tres goles a uno. Al terminar el

encuentro, el rictus amargo de Onega
se transformó en dura 'Contradicción
de La Portada. . . Pero ya nada que
daba por hacer.

El invierno, que extrañamente ha

bía querido apoderarse del clima de
Santa Laura en noviembre, fue rápi
damente alejado por el "calor" que
emanaba de la cancha y de los veinti
dós protagonistas. La importancia de

los puntos para los dos cuadros que
dó retratada en esa infracción de Hor

nos a Vásquez a los 30 segundos y el

foul de Aretxabala a Villalobos a los

45 segundos. . . De ahí en adelante to

do fue forcejeado, corrido, disputado...



Mientras el balón iba desordenada

mente de un extremo a otro de la can

cha, de un botín a otro, los adictos lo

cales silbaban, gritaban y exigían; pe
ro sus jugadores no eran capaces de

dominar. En especial porque en el

cuadro rival estaban Jorge Toro, One

ga y Pesce. Y cada vez que interve-

nian era para aquietar, para tranqui
lizar la vorágine que nadie entendía.

Asi viene la apertura de la cuenta.

Onega obtiene la pelota en medio

campo, levanta la cabeza, busca a

Aretxabala, éste se la devuelve en

pared y hacen la misma jugada otras

dos veces, dejando en el camino a

Avendaño, Ortega, Sierra y Villalo

bos. La última devolución del argen

tino para el puntero izquierdo es

aérea, cae en el punto penal, chocan

Adán Godoy y Tapia, un suave toque

de derecha y la cuenta uno a cero a

favor de los visitantes.

Santiago quiere, pero no puede. Hay
demasiado nervio, demasiada pierna
fuerte en todos los sectores del cam

po. Quiere irse Ortega y hay infrac

ción de Velasco. O de Paredes sobre

Mario Benavente. O de Vásquez so

bre Daniel Hornos. El asunto es que

jamás pasen juntos hombre y pelota. . .

Raúl Toro, quizás el hombre mejor
dotado de Santiago, desaparece en la

mezcla de pitazos y revolcones. Como

único y claro testimonio ofensivo só

lo queda el pelotazo que Pío Gonzá

lez intenta reiteradamente, pero sin

fructificar por el acertado trabajo de

los centrales Jaime Benavente y Vás

quez, bien secundados por Waldo Ba

rrera. Además, la presencia de Aret

xabala sigue complicando a toda la de
fensa, aunque cada vez en forma más

espaciada.
Sobre los 25 minutos Serena dejó

atrás cualquier recato y convierte su

esquema inicial de 4-3-3 en nada más

que un agrupamiento defensivo. El

gol de ventaja significa triunfo, dos

puntos, una posibilidad, tal vez la vi

da. . . La presión continúa sobre su

área. . . A los 27', un remate de Pío

González da en el travesano, luego
de un manotón de Herrera. A los 33',
Ortega recibe solo en el área chica,
pero se demora mucho y llega Velas

co para enviar al comer. A los 37',
él mismo se va por la derecha, centra,
fallan Vásquez, Jaime Benavente y el

arquero Herrera, y Benavente eleva

a dos metros del arco. A los 41', para
un tiro libre, se ubican once jugado
res de Serena y 8 de Santiago Morning
en el área, pero no hay consecuencias.

El ritmo afiebrado del partido su

fre una interrupción de quince minu

tos. Victor Saravia reemplaza a Or

tega en una clara demostración de que

Alamos busca mayor penetración ofen
siva aún. Y lo consigue, no por el

hecho de cambiar a un jugador, sino

porque sus dirigidos encaran la parte
final con más dinamismo, con más

fuerza, con más deseos. Y a los 7 mi

nutos, el lateral Arrieta roba una pe

lota al puntero Hurtado, avanza trein
ta metros, la coloca en el segundo pa

lo y Hornos logra el empate con una

volea violentísima. Y cuando todavía

se está festejando en la galería, a los

10 minutos, Benavente y Saravia com

binan en la derecha, el balón va al

semicírculo, donde es rematado por

Raúl Toro y el marcador queda Indi

cando dos para Santiago y uno para

La Serena.

Lo demás es distinto. Porque en los

35 minutos restantes no hay disputa
fuerte, ni corridas espectaculares ni

rechazos violentos. Santiago se refu

gia cerca de su arco y sólo piensa en

que pasen los minutos. Para La Sere

na todas las ilusiones ya murieron.

No queda ni una posibilidad de per
manecer en Primera División. Ataca,

claro, pero sin convicción. Todo ese

destino inevitable de Segunda que se

había forjado en la temporada ya se

le vino definitivamente encima. Y eso

se acentúa cuando a los 41 minutos

Sierra obtiene —vía contragolpe— el

,
tercer tanto. En ese instante, la lápi
da serénense quedó afirmada sobre su

ataúd. . .

Y en el final, no hay drama. Ni

llantos ni recriminaciones. Los juga
dores se retiran sin saludar, pero tran

quilos. En el camarín no hay gritos
histéricos ni lamentos. Tan sólo desa

zón por lo ocurrido y confianza en un

futuro mejor. En un rincón, Onega de

muestra su pasiva amargura, mientras
en la calle un vendedor sigue exhi

biendo la portada de una antigua re

vista. . . En el hoy del domingo 14 de

noviembre de 1976, él y todos sus

compañeros han "muerto" con un des

censo. . . _
,,

ORLANDO ESCARATE.H

^
Y aqui
• termina todo:

Raúl Toro pone

la segunda cifra,
culminando una

maniobra de

Benavente y

Saravia. Y La

Serena

comprende que
la suerte

está echada.
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Los

Con uno menos,

Wanderers fue más "terrenal"

fantasmas

de la "U"

ya no asustan
Toda la "U" quiere vacaciones.

Aspira a concluir pronto una serie

de exigentes partidos para relajarse
en la calidez de alguna playa. Enton

ces lo de Wanderers es uñ capítulo
más en su añoranza marítima previa
a la Liguilla, y la "U" lo sale a ju

gar convencida de que no está para

forzar el ritmo, esperando tan sólo

que algún destello personal abone un

resultado favorable. Y la resultante

de ese espíritu no puede ser otra que

una imagen difusa, con melancólicos

fantasmas deambulando. . .

Apenas se inicia, Wanderers regala
la evidencia de una estructura inteli

gente con Rubén Diaz de volante re

trasado imponiendo presencia en el

medio sin rehuir las funciones crea

doras. Y es claro el esquema de Wan

derers, porque más arriba Verdugo es

el encargado de retenerla con todos

los matices de su habilidad mientras

Lamberti abastece a Puntarelli con la

reiteración del pelotazo largo a es

paldas de Bigorra. Antes que nada, la

"U" debe superar sus problemas de

fensivos con ese off-side provocado
que los piques de Puntarelli comien

zan a tornar suicida. Apenas cinco

minutos y ya Wanderers tiene ven

taja después que Berrio liquida un

entrevero con dos cabezazos seguidos
de Alfredo Quinteros en el área chi

ca como preámbulo. . .

Y cuesta ubicar a la "U". A esta

"U" que sigue siendo patrimonio de

lo individual, del talento aislado o la

inspiración a ráfagas que resuelva las

dificultades. Pero tampoco ante Wan

derers hay reencuentro con todas las

genialidades extraviadas. De medio

campo hacia arriba, es un conglome
rado de "ausencias" con Pinto sin

desequilibrar, Socías excesivamente

estático y Salah controlado por Ara-

vena. Sólo Ghiso, a ratos, Insinúa lle

gada. Todo queda para que Aránguiz
y Soto deban hermanarse en el su

dor y opongan esfuerzo a la salida

más fluida de Wanderers, que gesta
el fútbol desde un Rubén Díaz pro

gresivamente acertado.

Sobre los 20' es empate en un ca-
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bezazo de Ghiso, que le gana a Gerly
en la salida ante un centro de Socías.

Pero aquello es anécdota, porque en

el trámite no hay modificaciones. Una

"U" que pese a la importancia del

resultado no es capaz de predominar
y se autoengañe a si misma con el

barniz de alguna jugada individual.

Como un desborde de Socías dejando
tres en el camino, que al cabo sería la

única aparición ostensible de Socías

en el partido. . .

Después, el enganche de Riveros a

Ghiso, la ejecución de Pinto y el re

clamo de Wanderers que culmina con

Lamberti expulsado. Entonces cuando

el lapso termina, la idea predominan
te es que la "U" verá facilitada la

cómoda faena a la que aspira, toman
do en cuenta que ese Wanderers no

se juega nada. . . Pero en los jugado
res de Wanderers éste no es un en

cuentro de rutina, quizás por aque

llas reminiscencias dé guerra que vie

nen de la primera rueda o bien por

que su orgullo no admite renuncias.

Como sea, lo del segundo tiempo no

es tan propiedad de la "U" como se

supone.

Aránguiz, aun con errores, es el

único testimonio que ofrece la "U"

en el medio campo mientras Soto ba

ja su producción a medida que sigue
elevando sus disparos. Y entre Ver

dugo y Díaz se bastan para dotar a

Wanderers de base futbolística. La

"U" se pierde en el lento tramado

con las repetidas apariciones de Pin

to y Chlrlnos por la derecha para me

ter centros de frente que sólo Salah

busca. Como Ghiso también se adhie

re a la epidemia, Berrio se llena de

pelotas altas y la "U" de confusión.

Los amantes del vértigo ya prefieren
la molicie de un resultado favorable

y cambiaron la dinámica por la co

modidad de los centros 'bombeados.

Así, el ingreso de Koscina le resta

otro delantero a la "U" (Salah) pa

ra reforzar el medio. Esa es la in

tención, pero dos minutos después
(17) Verdugo coloca el balonazo

justo para que Alfredo Quinteros ga

ne la raya de fondo. Chírinos lo de

rriba en el área y Wanderers encuen

tra la igualdad cuando todos lo es

timaban simple, resistente. . . Y ahí

la "U" termina por desnudar su ac

tual rostro, porque simplemente no

es capaz de imprimirle un tono dis

tinto a su trabajo. Será siempre una

pared frustrada, otro centro, y la te

nue esperanza de que Ghiso pueda
penetrar. Y cuando el puntero iz

quierdo se mete por el fondo, los re

ceptores posibles no están y Koscina

es el único en el área. Y entonces

uno no entiende a esta "U". Mejor

dicho, es fácil entenderla, en la ínti

ma convicción de que todos aspiran al

descanso, pero por momentos es ca

si una resignación que sorprende.
Al final, Wanderers se lleva el em

pate, con el correcto funcionamiento

de su defensa, el "descubrimiento"
del jugador que hay en Rubén Díaz,

el manejo de Verdugo y la capacidad
de Puntarelli que además de veloz le

pega muy bien en los centros. Y

cuando se van, es lo mismo. La risue

ña comprobación de Wanderers con

un buen resultado en un partido "es

pecial" y la despedida de la "U", con

todos los fantasmas vigentes. .

IGOR OCHOA.



A
Ghiso y su zurda entre Riveros y Lamberti. Al menos el argentino no sucumbió mansamente v trató

'
de alcanzar el desborde mientras muchos "no estaban"...

Ghiso acierta el cabezazo

del primer gol de la "V".

Llegó más arriba que el

arquero Gerly y metió el

^
frentazo goleador para el

v
centro de Socías.

■ #ime'^"
'

Fonseca en el penal del 2 a 2. Carballo intuyó bien

y le faltó poco...

BMr&&K5<!jp

i Y
- rw'% MPC^I

s
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¡Dirigentes
censurados!

Chequera, bolsillo y mano siempre abierta para solucionar

problemas. Dieciocho años dirigente del club. Lo menos que

podia esperar era que un jugador insolente, extranjero por

añadidura, pretendiera negarle acceso al camarín, en el en

tretiempo, con gesto prepotente. El insólito episodio lo vivió

ABDALA CHAIN, director de Wanderers, la noche del sábado,

en el Estadio Nacional. El zaguero argentino Rubén Diaz les

señaló la puerta a él y a su colega de directorio, BERTRÁN

GAUCHET, en "represalia" —según se explicó— porque los

dirigentes aludidos habían expresado su disconformidad con el

desempeño del cuadro una semana antes ante Rangers.

Nuevo

entrenador

No sólo ante Rangers, sino frente a todos los elencos del

fútbol profesional, será la tarea del nuevo entrenador de los

caturros del puerto, el ex jugador argentino ALFREDO "TAN

QUE" ROJAS, que el reciente fin de semana firmó contrato

por dos años para dirigir a Wanderers en la próxima tempora
da 1977. La sorpresiva noticia se filtró el sábado y en la ges

tión para contratar al nuevo entrenador wanderino participó
José Pérez, de larga trayectoria en la banca porteña. Se anun

cia que junto al nuevo técnico llegarán dos o tres jugadores
transandinos para reforzar el plantel de Valparaíso con mi

ras al torneo que se avecina. Frente a estas novedades, no to

da la afición wanderina demostró euforia.

Otra

vez

Nadia

Toda la afición japonesa demostró euforia ante la nota

ble faena de la famosa gimnasta rumana NADIA COMANECI,

que el domingo pasado, en Nagoya, Japón, celebró su cum

pleaños número 15 con una impecable puntuación de 10, ga
nando la Copa Chinden!, que se disputó en la ciudad nipona.
La adolescente rumana, reconocida mundialmente como la me

jor gimnasta del orbe, después de su extraordinaria actuación

en los Juegos Olímpicos de Montreal, volvió a demostrar sus

condiciones deportivas, la magia de sus movimientos y un en

canto que realza aún más su notable y reiterado récord.

Buena

puntería

Bata

no

descansa

El récord de Chile en tiro al blanco con pistola automá

tica tiene, desde el domingo, un nuevo titular. JUAN JOSÉ

OJEDA, al completar 378 impactos sobre un total de 400, en

el polígono del Regimiento Buln, se tituló como el mejor tira

dor de Ghile, superando la marca anterior, que era de 373 im

pactos sobre 400. El nuevo registro provocó aplausos en el pú

blico.

Aplausos en el público cosechó el abrumador triunfo de

los ciclistas del Club Bata, que el domingo acapararon los cua

tro primeros puestos en una prueba pendiente del calendario

oficial 1976, rematando a gran distancia del resto de los com

petidores en la meta, ubicada en un costado del Parque O'Hig

gins, por Beauchef. Y el primero de los cuatro batinos fue

LEANDRO CONTRERAS, triunfador absoluto de la carrera, ga

nando en el embalaje a sus compañeros de equipo Tapia, Agui
lera y Astorga. Después que el cuarteto batlno llegó a la meta,

debieron pasar largos trece minutos para que aparecieran Jai

me Bretti y el mendocino Orellana, arribando el grupo dos

minutos después y con 15 de diferencia con los triunfadores.

Estos resultados demuestran que el club batlno no se toma va

caciones, ni siquiera después de la "Vuelta El Mercurio".
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La fiereza defensiva

de Universidad

Católica fue

obstáculo insalvable

para Unión Española,
que cargó

desesperadamente,
pero sin encontrar

jamás el camino,

enceguecida por la

adversidad

y por su impotencia.

Dos presunciones quedaron fulmi

nantemente desmentidas.

Una: "l/niuersidad Católica no tie

ne nada que peTdér y sí mucho que

ganar". Falso. Universidad Católica

Jugó como si en el resultado le fuera

la vida. Un equipo que no tiene nado

que perder aprovecha la serenidad

que da esa circunstancia para salir

u ganar. Para hacer algo grande. Pe

ro los universitarios salieron con la

vehemente disposición de no perder.

Dos: "En los apretados partidos fi
nales primarán el oficio y la mayor

experiencia de Unión". Falso. Unión

Española, en la necesidad de ganar,
fue un equipo Ingenuamente nervio-

Nuevamente Lihn rompiendo
la posibilidad de

combinación de Pizarro con

Veliz. Más atrás, Zurita,

permanente colaborador.
Y más atrás Inostroza,

^ que reiteró su escaso

'
aporte ofensivo. O
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El campeón .

so y repetido en sus procedimientos.
Tuvo deseos de ganar, es cierto, pero
sin que alcanzaran a constituir mística

ni confianza. Nerviosos desde el co

mienzo, los rojos fueron paulatina
mente ampliando su propia confusión

hasta caer en los errores más elemen

tales.

Conviene partir estableciendo esas

dos situaciones para evitar equívocos,

para situarse correctamente en lo que

fue el partido, para extraer conclu

siones adecuadas y para no caer en lu

gares comunes. Contra lo que pudie
ra creerse, los noventa minutos co

rrespondieron a una dura brega en

que un equipo intento desesperada
mente ganar y el otro desesperada
mente no perder.

Planteado así el partido, los bene

ficios de la paridad corresponden a

Universidad Católica. Pero no es ésa,
indudablemente, la parte de la his
toria que interesa. La parte intere

sante —

por importancia y proyec
ción— está en el punto perdido por
Unión.

¿Por qué lo perdió?

Por muchas razones.

La primera —aunque parezca hilar

muy delgado— tal vez radique pre
cisamente en la presumible disposi
ción de un advesarlo que "no tenía
nada que perder". Aunque los rojos
han tenido dolorosas experiencias al

respecto «n las últimas fechas, es po
sible que esperaran encontrarse con

un equipo "serenamente agresivo". El
decir, con un cuadro motivado por el

incentivo de dar un gran golpe. Era
difícil —razonando con lógica— pre

supuestar a un rival cuyo único nor

te sería no perder. Los hechos dije
ron lo contrario: Universidad Católi

ca si tenía mucho que perder. ¿Qué
podía perder? Misterio.

Evidentemente, de partida, a Unión

"le cambiaron el rival". No tenía al

frente al equipo "desinteresado" que

esperaba. Y esa idea de alguna mane

ra se reafirmó en los primeros minu
tos. En efecto, a pesar de la celosa y

fuerte marca universitaria, a los ocho

minutos del primer tiempo ya todos

los hombres de ofensiva de Unión ha

bían probado puntería. Eso, sumado

a la notoria y reiterada inseguridad
de Wirth, hacía latente la posibilidad
de la apertura. Al minuto de juego,
el golero cruzado salló muy mal a un

centro bajo de Soto y Veliz retomó

frente al segundo, palo para tirar des

viado. Y entre esa ocasión y el minu
to 8, probaron puntería Soto, Pizarro

y Neira (este último con un vene

noso remate cruzado que dio en un

vertical ) .

Podía pensarse —«orno suele suce

der con Unión— que sería cosa de
esperar el gol. Que ya saldría. Que
la Católica tendría que gastarse. Pero
sucedió lo contrario: la inútil espera
del gol fue consolidando a los univer
sitarios en su actuación defensiva a
ratos los agrandó y, en general, les
permitió equilibrar decorosamente.
En el plano propiamente técnico

hubo varios elementos de los cuales
Unión careció como para poder rom

per el cerco universitario.

Básicamente, careció de una con

ducción adecuada. Casi podría decir
se que no hubo conducción. Sucedió
por dos razones: por falta de talento
de los encargados de ejecutarla y por
errores de disposición. Ni Soto ni Nei
ra estuvieron en una buena tarde: las
dificultades de la marca y de la co

bertura de la UC fueron superiores
a su capacidad técnica y a su aptitud
para improvisar en la búsqueda de
rumbos nuevos' y originales. Hicieron
siempre lo mismo, en una reiteración

diluyente. Además, hubo problemas
de disposición. En efecto, curiosamen
te Soto avanzó por la izquierda en

defensa, buscando para el ataque la

diagonal de la derecha. Esta situación

significó que el armador apareciera
en varias ocasiones amagando sorpre
sivamente a Wirth en los primeros
minutos del partido. Pero fracasó,
porque su llegada fue tardía y por

que entrabó el rodaje del equipo, ya
que Neira instintivamente buscaba la

izquierda, produciéndose así una con-

En el gesto y la fuerza de Lihn, que corta la entrada de Veliz, se

a sintetiza la actitud universitaria. La foto (con Hernández, Masnik,

Morales, Lihn y Sanhueza) refleja también una característica del partido.

•^ W



Minuto 16 del segundo ^
tiempo. Remate de Machuca y

^

rebote en Wirth. Los laterales

rojos despertaron demasiado

tarde para hacer su aporte a un

ataque sin alas.

centración de armadores que, al au

mentar el número de gente, facilitaba

la labor obstructiva universitaria.

Y por aquí aparece otro de los ele

mentos claves del partido, ya que ese

recargo al flanco izquierdo hacía en

frentarse a los armadores hispanos
con Osear Lihn, que hizo un notable

partido —vital, enérgico— en fun

ción del quite y obstrucción.

Y toda la gente de la UC respon

dió en esa emergencia. Era, claro está,

un trabajo fácil. No hay que correr

mucho ni ser muy ingenioso para cu

brir el campo propio con nueve hom

bres, pero es cierto también que lo

hicieron sin errores.

Perdido el armado, a Unión no le

quedaron otros recursos. Porque al

naufragio de Soto y Neira siguió la

derrota de Miranda frente al volun

tarioso y terco Bruno Morales. Y a

esa derrota siguió la rendición sin

lucha de Veliz —extrañamente au

sente— frente a Ubilla. El solo em

peño de Pizarro no podía bastar pa

ra una lucha que reiteradamente lo

enfrentaba a Hernández, Masnik y

Sanhueza.

El partido fue, en lo sustancial,

f \í A:

!■*

siempre igual. El tiempo, naturalmen
te, jugaba para el que no quería per

der. Universidad Católica se consoli

daba en el éxito de la valla invicta

y Unión, cada vez más afiebrada,

persistía en sus errores. La salida en

tusiasta de Rafael González desde su

guarida tenía el mérito del esfuerzo,

pero se anulaba al no proyectarse
hacia las puntas. Las arremetidas de

Arias, aunque llevaron peligro, peca
ron de esporádicas. Lo mismo vale

para Machuca, que cepilló el trave

sano cuando se jugaban los des

cuentos.

Tal vez si Unión hubiese recurrido

antes al contundente aporte ofensivo

de sus laterales, otra habría sido su

c suerte. Pero exhibió este argumento

<4©f-'w- :H V-';
■üt'~\ ■M-.-.'f,- ^w;-.t. ;j

cuando ya el discernimiento se nu

blaba.

Hubo muchas razones para este de

rrotante empate hispano. La sorpresa

del fiero adversario. La curiosa dis

posición de los armadores. La orfan

dad de Pizarro. El excelente partido
defensivo de Lihn. El nulo aporte de

Inostroza cuando se trata de atacar.

El eficiente trío Hemández-Masnik-

Sanhueza. La ausencia de Veliz. La

marca de Ubilla y Morales. El tardío

despertar de los laterales rojos.

¿Cuál fue la más importante? Tal

vez el desgarro que le impidió jugar
a Novello. . .

EDGARDO MARÍN.H

•'"r^K Pizarro consigue cabecear, aunque sin consecuencias, en

territorio de Sanhueza y Masnik. El ariete siempre fue

en desventaja y mal servido.

63



No cabía hacerse ilusiones.

El destino para La Serena estaba marcado desde mucho antes de esta penúltima

fecha, cuando, matemáticamente, quedó resuelto su descenso a 2.a División. Pero

la evidencia que venía arrastrándose no bastó para mitigar la pena, el desconcierto,
acaso también la sensación de culpa de lo s jugadores.

Ahí va uno —no importa quien— bajando, lo que tiene el valor de un simbolis

mo. Las alambradas parecen representar el aislamiento en que entran los

serenenses. Como la seria, la grave, la apenada y respetuosa expresión de los niños

que miran desde más allá del enrejado pu ede sintetizar la tristeza con que se

ve alejarse de los grandes escenarios a un club que conoció días mejores.
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•NÚBLENSE, el que la sigue... la consiguió
•PALESTINO gracias a Fabbiani
•NAVAL cayó con pena y sin gloria

tira íf.víh a ¡kwíti

•ASCENSO para todos... menos uno

Se repite la historia del 51

ÜNION Y EVERTON TRAS EL K.O.



Con Enagas
Ud.gana mucho
más que gas

Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra cálida alegría a su

hogar. Confíe en nosotros. Decídase por nosotros.

Con Enagas Ud. ganará mucho más que gas.

Estamos para atenderle desde Concepción a Chiloé

enagW
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EVENTOS

Por la moza más preciada
(Definición del título) 4-5

Novello tuvo mil soluciones

(U. Española 1, Ovalle 0) 6-9

La "V" inventó una Copa
para ganarla (U. de Chile 2,
U. de Lima 0) 26-28

Nada más que lo previsto
( Vargas-Gerez. boxeo) 54-55

Núblense enamoró a la Es

peranza (1 a 0 a O'Higgins) 56-59

Palestino: al futuro con

brumas; Naval: pasajes pa
ra un adiós (Palestino 3,
Naval 1) 60-61

Y los dos perdieron
(G. Cross 1, Everton 1) 62-65

TEMAS

La ruta no tuvo baches

(Ciclismo) 29-31

El embrujo del buceo

(Caza submarina) 38-39

Con la mira en la Liga
(Fútbol español) 40-41

PERSONAJES

Esa novela de Ponce que
escribe "Mané" (Entrevista
a Ramón Ponce) 34-36

COLUMNAS

Esta "U" 16

(Julio Martínez) 23

Nostalgias de un serénense

(Fernando Barraza) 47

SÍNTESIS

La fecha 10-11

Las tablas 12-13

PANORAMA

La cordura también juega
(Fútbol 1977) 15

Colección de escarapelas
(Equitación) 15

Gracias, Alejandro
(Tenis Fiestas Patrias) 16

La miseria es ciega
(Caso Barcia) 17

El banco de la cautela

(Contratación Elias Figue
roa) 17-18

La duda es esperanza

(Fillol, Copa Davis) 18

Una lola que se las trae

(Entrevista en broma) 19

Un detalle: faltan motos

(Motociclismo) 20

La mejor Olimpíada de Chi

le (Ajedrez) 21

INTERNACIONAL

Pequeña historia de un

gran boxeo (Campeones la

tinoamericanos) 48-49

Registro 48-49

La fiebre de los desafíos

(Tenis) 50

Perú se sigue preparando
(Eliminatorias del Mundial) 51

Síntesis 52
SECCIONES
Gente 14

Díganos 24-25
Polla Gol 32-33

Migajas 37
El pequeño, de porte, ilus
trado 43

Entretiempo 44.45

Mi jornada Inolvidable 53

estadio

Hasta

el último

minuto

Era el 10 de junio de 1962. En el

Estadio Nacional de Santiago jugaban Alemania

y Yugoslavia por los Cuartos de Final de

la Copa del Mundo. Había 63.324 espectadores,
pero sólo una Ínfima mayoría estaba

realmente atenta al Juego. En esos momentos

a 2.053 kilómetros de distancia, el equipo
chileno libraba su dura' batalla con el de la

URSS, en Arica. Recordamos el ambiente.

Nos parece tener aún en los tímpanos el sordo

murmullo de los transistores y el estruendo

infernal —

que hizo detenerse en el campo

estupefactos a alemanes y yugoslavos— cuando

Leonel Sánchez y Eladio Rojas derrotaron

a Lev Yashin.

Lo del domingo último era muy
diferente. No llegaba a 10 mil la asistencia, era
sólo la última fecha del campeonato local,
en Primera División y la penúltima de Segunda.
Pero en esa calurosa tarde de noviembre

podían decidirse muchas cosas. La opacidad
del partido que jugaban Unión Española y Ovalle

parecía tener amodorrados a los aficionados,
lo que destacaba con más nitidez las voces

de los relatores e informadores que iban

comunicando los detalles de las otras canchas.

Y de pronto estalló el grito como la

violenta erupción de un volcán. Green Cross

había empatado a Everton y Unión Española se

ponía también al alcance del título.

Todo cobró animación.

Lo mismo debe haber ocurrido en

otros escenarios. En el mismo Temuco
con el gol de Naval, en El Bosque con el .

de Everton, en Concepción con los de la

"U", en Antoíagasta con los de Wanderers. En
todas partes se jugaba algo. En todas partes
el Campeonato 1976, que ha de ser de feliz

recordación, prolongaba su atractivo y
dramatismo hasta último momento.

No hubo campeón este domingo, en Primera
División. Sí en Segunda, con el advenimiento

—¡al fin!— del tesonero Núblense.
Se salvaron en definitiva Aviación, Lota

Schwager y Santiago Morning. Cayó Naval. Y

Huachipato y Rangers tendrán aún que seguir
bregando por su permanencia en Primera.

Fue una tarde de locura, aun donde apenas
había 9 mil espectadores como en el

Nacional, o menos, como en otras canchas.
El campeonato terminó en grande, como
fue en todo su desarrollo y aun dejó pendiente
la incógnita de su desenlace.

MIÉRCOLES 24—11—76. H." 1.737



BEVENTOS

Hoy, como hace 26 años,

Everton y Unión Española
definen el título de Campeón
del fútbol profesional chileno.

Por

la moza

más codiciada
Las bases del campeonato estable

cen que "en caso de empate en el

primer puesto, se jugará un partido
de definición dentro de las 72 horas".
Si no se ha dispuesto otra cosa, esta

noche se enfrentarán por tercera vez

en el año Everton y Unión Españo
la. Ahora por el título que está en

poder precisamente del club hispano.
Uno, a defender su corona. El otro, a

saborear la miel que no gusta desde

hace 26 años.

En el torneo de 1950, cuando aún

participaban 12 equipos en Primera

División y no se conocía todavía la

Segunda, Everton y Unión finaliza

ron las 22 fechas empatados a 30 pun
tos. La tarde del 14 de enero de 1951,
ante 42.551 espectadores ($ 1.008.504

fue la recaudación), hicieron un par
tido equilibrado, de espectaculares y
emocionantes alternativas, que resul

tó una excepción dentro de lo que son

las finales de campeonato, a las que
normalmente les falta lo que tuvo és

ta: calidad.

No hubo goles en los 90 minutos

reglamentarios, aunque fue Unión

Española el que estuvo más cerca de

obtenerlos. Y fueron a dos comple
mentarios de 15 minutos. En el minu
to 14 del primero de estos períodos

adicionales, en uno de los típicos pa
ses profundos de José María Lourido,
Rene Meléndez derrotó por única vez

a Hernán Fernández. Everton gana
ba, por primera vez en su historia,
el titulo máximo del fútbol profesio
nal chileno.

Veintiséis años después, auriazules
de Viña del Mar y los rojos de San

tiago vuelven a encontrarse en la
misma emergencia. Llegaron a la me

ta igualados a 53 puntos, puntaje to
tal superado sólo 4 veces desde que

participan 18 equipos en la competen
cia (de 1962 adelante). Universidad

de Chile en 1965 hizo 57 puntos y en

1967, 56, las cifras más altas regis
tradas por el campeón. Unión 'Espa
ñola totalizó 55 puntos en 1973 y

Huachipato 54, en 1974.

El triunfo de los rojos sobre Ova

lle (1-0) y el empate de Everton en

Temuco (1-1) de ía última fecha lle

van a los dos cuadros que mandaron

a través de todo el campeonato a

esta final que viene a ser digno sello

para un torneo que revivió su pasado
de esplendor, bastante desvaido en

los últimos años (1974-75). Y que

viene a ser también la más justa, la

más deportiva solución. En 90 ó 120

minutos —o en dos partidos con sus

respectivos complementarios, si al fi

nal del primero no hubiese vence

dor—
,
Everton y Unión Española

romperán esta igualdad que se insi

nuó desde la 5.* fecha y que se man

tuvo, con unas pocas intermitencias,

hasta la última jornada.

Mejor ataque el de Everton —77

goles por 69 de la Unión— , mejor

defensa la de Unión Española
—sólo

28 goles en contra por 44 de los vi

ñamarinos— ,
hacen que el pleito de

finitivo se anuncie dentro de la tóni

ca de equilibrio en que anduvieron

ambos a través de toda la competen

cia. El mejor ataque del campeonato
frente a la mejor defensa. Podría

Uno a uno en el Nacional, en

la Primera Rueda. El lente

registró el gol de

A
Luis Miranda

•
para Unión Española.



considerarse, sin embargo, que hay
algunas ventajas sicológicas para el

conjunto del balneario. No pudo ven

cerlo la Unión en sus dos confron
taciones oficiales, empataron 1 a 1 en

Santiago y ganó Everton 3-0 en Sau

salito. Unión Española es el actual

campeón, programó su competencia
1976 como para revalidar su título.
para lo cual conformó prácticamente
un equipo nuevo. (Contrató al arque
ro Osbén, los zagueros Leonel Herre
ra y Rafael González, los mediocam

pistas Novello, Quiroz y Neira, los
delanteros Pizarro y Letanú). Pensa
ban los rojos que llegando a los 51

puntos eran campeones nuevamente.

Llegaron a los 53 y aún están en la
duda: pueden ser o no ser. Por eJ

contrario, aunque íntimamente en

Everton se debe haber pensado en el

titulo, tuvieron el buen tino de no

decirlo, de aparecer de más modestas

pretensiones. "Con entrar en la Li

guilla, quedaremos conformes por es

ta vez", se dijo insistentemente en Vi
na del Mar. La exigencia de la defini

ción, entonces, parece no ser la mis
ma, predisponiendo a una más tran

quila disposición espiritual a los ever-

tonianos.

Su solidez de equipo, el oficio de

sus hombres, su mayor hábito de

afrontar jornadas trascendentales, son

ventajas que lleva Unión Española
a la definición, por sobre la ilusión
de Everton, por sobre esa serenidad
de espíritu que le da el haber cumpli
do hasta más allá de sus pretensio
nes iniciales.

Hoy, como hace 26 años, Everton

y Unión Española se disputan en 90

o 120 minutos —

que pueden ser el

doble— la moza más codiciada: la

corona de campeón chileno.

A V. R.

^ Tres a cero para Everton
w

en Sausalito, en la revancha.

El grabado recuerda una

situación de riesgo creada

por Leonardo Veliz y

resuelta por Vallejos.

Las campañas

EVERTON: UNION ESPAÑOLA:

CON Antofagasta: 4-3 y 3-2 CON Antofagasta: 5-0 v 0-1

Aviación: 2-2 y 2-1 Aviación: 3-2 y 1-1
Coló Coló: 0-2 y 2-3 Coló Coló: 0-0 y 1-0

Concepción: 2-3 y 3-3 Concepción: 1-0 y 3-3
Green Groas: 2-2 y 1-1 Everton: M y 0-3

Huachipato: 3-0 y 3-1 Green Cross: 2-1 y 41
La Serena: 3-1 y 4-1 Huachipato: 1-1 y 2-1
Lota Schwager: 2-1 y 1-1 La Serena: 2-0 y 3-1

Naval: 1-0 y 3-1 Lota Schwager: 21 y 1-0

OvaUe: 1-0 y 3-2 Naval: 4-0 y 2-1
Palestino: 3-2 y 3-2 Ovalle: 2-0 y 1-0

Rangers: 2-0 y 2-1 Palestino: 64) y 4-1

Stgo. Morning: 2-1 y 5-1 Rangers: 3-2 y 2-2
U. Católica: 1-1 y 3-1 Stgo. Morning: 2-0 y 1-1
U. de Chile: 2-1 y 1-1 V. Católica: 1-0 y 0-0

Unión Española: 1-1 y 3-0 V. de Chile: 2-2 y 04)

Wanderers: 11 y 3-1 Wanderers: 2-2 y 541

Píi PK PP

22 9 J

GF

77

(aC

11

PG PE PP GF t,C

21 n 2 69 28



H EVENTOS

Soto sale sin decisión y sucumbe al
^

primer amague. Roldan (derecha)
busca la solución tratando de tapar

el remate. Pero Novello elude el cruce,

engancha a la izquierda (abajo) y se hace

el hueco entre los dos defensores caídos.

Consigue el claro (extrema derecha)
y saca el furibundo remate de izquierda

que llega a un rincón. Los abrazos

son para Novello. Los puntos,
para Unión.

¡SESEttSü

Novello tuvo

mil soluciones
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A pesar de las

limitaciones de

Ovalle, Unión se

arrimó

dificultosamente al

1-0 y sólo tuvo un

recurso para

disimular sus mil

problemas.

o



T^d EVENTOS
Novello tuvo .

Si las posibilidades de Unión

frente a Everton se calcularan te

niendo como referencia lo que rin

dió frente a Ovalle, lo cierto es

que su única chance sería contar

con un Nicolás Novello "super-

inspirado". Porque con Novello

inspirado sólo pudo ganarle es

trechamente al blando cuadro nor

tino.

Y Novello fue todo lo que tuvo

el campeón.

La comprobación no surge sólo

de lo estrecho de la cuenta— al

fin y al cabo se puede ganar es

trechamente jugando bien y per

diendo goles— ,
sino de la inconsis

tencia general del juego rojo, de

sus defecciones individuales y de

las limitaciones del rival.

Ovalle —contra lo que pudie
ra pensarse en estos afiebrados

días— no mostró ni la sombra de

la fiera incentivación de Universi

dad Católica, siete días antes. Ju

gó lo de siempre en estilo, en ac

titud y en táctica. Intento de ma

nejar bien la pelota, cierta pulcri
tud, ningún especial afán por mor

der; y en lo posicional, más bien

desaprensivo, sin pelear el centí

metro ni buscar explosivamente el

ataque.

De ahí, principalmente, las le

gítimas dudas que motiva el des

empeño rojo.

Luego viene el déficit en algu
nos rendimientos individuales.

Tiene que preocupar, por ejem

plo, la magra faena de Leonardo

Veliz, un alero que por tempera
mento debería haber sido elemen

to vital en el duro trance de estos

últimos partidos. Frente a Ovalle,
si bien no estuvo anímicamente

ausente y tuvo destellos del carác

ter guerrero que lo caracteriza, su

aporte futbolístico fue escaso. Un

buen centro a media altura (a los

8 minutos, con hermosa volada de

Ornar Soto) y un intento de le

vantársela al golero sobre la cabe

za (a los 40) es, sin discusión,
un rendimiento bajísimo para 64

minutos de juego (fue reempla
zado por Trujillo).

Miranda por el ala derecha no

hizo mucho más: dos remates al

cuerpo de Soto (minutos 24 y 30)

y un buen centro (minuto 40)
no alcanzan como para mejorar el
rendimiento de su colega de la iz

quierda.

Lo de Pizarro tampoco fue me

jor. Participó en dos paredes habi-

Centro de la
^

derecha.
™

Primero I.

llega Soto f|%^
"

y le gana a la

arremetida de

Pizarro, de

escaso

aporte al débil

ataque del

campeón.

litado por Novello (minutos 12 y
31), un choque con Soto (minuto
40) y un buen pase para Miranda
(minuto 76) fueron todo su ren

dimiento, a pesar de lo voluntario.
so que se vio en muchos pasajes,

En lo estrictamente defensivo
no se pueden hacer cargos graves
—salvo algunos errores de Rafael
González—

, aunque reiterándose
el peligro de la ninguna vocación
ofensiva del equipo de zagueros.
La proyección de los laterales fue
más que tímida (Machuca llegó
por primera y única vez arriba a

los 40 minutos para hacer un pa
se a Miranda), y ese panorama no

mejora, aun considerando los tiros

libres venenosos de Rafael Gonzá

lez, por no ser acciones de juego,

Lo de Inostroza es inoficioso rei

terarlo. Un buen defensor que ha

ce 90% defensa y 10% ataque en

un puesto que debe cubrirse con

60 y 40%.

Aparte de las deficiencias indi

viduales, hay otras de estructura.

Porque lo de Mario Soto no puede
calificarse de fracaso personal; es,

^
Dos recursos ofensivos tuvo Unión: Novello

w
y los tiros libres. Servidos por Rafael

González, fueron siempre peligrosos
y obligaron a Soto.



más bien, víctima del desacomodo

que al defensa central le produce

desempeñarse como armador. El

caso es curioso, pues Soto hizo un

debut esplendoroso con el "8" a la

espalda. Vigoroso, imaginativo, lu

chador, ágil. Sin embargo, en vez

de aclimatarse en el puesto, vino

paulatinamente descendiendo has

ta llegar al naufragio total. Perdi

do, desorientado, sin captar su mi

sión específica, termina siendo un

elemento negativo, dada la tras

cendencia de esa misión.

La ausencia de un armador tie

ne, naturalmente, efectos perni
ciosos para todo el rodaje del equi
po. Por de pronto, confunde la ta

rea defensiva y obstruye la salida.

Los efectos defensivos no se apre

cian en Unión, porque su oficio y

calidad en ese sentido son indiscu

tibles, empezando por el quite de

Inostroza y prolongándose hasta

Enoch (a pesar de una espectacu-
laridad gratuita que a veces com

promete situaciones). Pero sí se

aprecia el desbarajuste en lo ofen

sivo. El equipo no tiene salida fá

cil por falta de armado. Si Soto

no se encuentra e Inostroza no se

proyecta, las posibilidades de sali

da se limitan, se centralizan, ha

ciendo muy difícil que el ataque

se abra por la vía de los aleros (y
si los aleros desperdician lo poco

que les llega. . .).

Afortunadamente para Unión,
cuenta con el hombre que puede
resolver —al menos pudo ahora

frente a Ovalle— todos esos pro

blemas. Porque se entiende con la

pelota para dominarla y para en

tregarla, porque ve bien la can

cha, porque administra el juego
sabiamente, porque se responsabi
liza de las situaciones. Y ese hom

bre fue todo lo que tuvo Unión.

Fue Nicolás Novello.

El "Taño" tuvo que encargarse

de todo. De arreglar el panorama
en el medio, de llevar la pelota
arriba, de combinar en terreno ad

versario para abrir las brechas, de

propiciar las jugadas peligrosas
frente al arco de Ornar Soto y
—en un momento de descanso que

le quedó. . .

— h a c e r el gol del

triunfo, que dio los pasajes a un

partido de definición contra un ri

val muy diferente. Un gol brillan

te, con enganches y amagues para

sacarse a Soto y Roldan y hacer

se hueco para el recio tiro a un

rincón.

De todos modos, por mucho que

un hombre se multiplique, los va

cíos de estructura y las bajas indi

viduales tienen que hacerse notar.

No puede un solo hombre resol

verlo todo y, además, cambiar la

imagen del equipo.

Y este Ovalle pulcro y casi des

aprensivo, con el solo vigor defen

sivo de Roldan, la proyección de

Tabilo y el trajín de Sasso, nunca

alcanzó a verse absolutamente

desmejorado por el campeón. Es

más: a ratos lo equilibró y en de

terminados pasajes llegó a supe

rarlo, en el segundo tiempo, cuan

do Unión —avalada por la venta

ja— perdió la mínima inquietud
ofensiva que había tenido en el

primero.

Es muy difícil evitar comentar

lo sucedido sin proyectarlo hacia

lo que será la definición del títu

lo. Es cierto que una final tiene

sus características propias. Un cli

ma especial en el que pueden va

ler argumentos que no afloran en

otras circunstancias. Unión nece

sitará urgentemente de todo eso.

EDGARDO MARÍN ['-^

Nuevamente
^

Novello '

pone en

aprietos a

Soto y Roldan.

El enlace rojo
fue la figura de

la cancha,

disimulando

las

debilidades

de su equipo.
Osear Lago^



U. CATÓLICA 1
Moscoso (24').

COLÓ COLÓ O
Sábado 20.

Estadio Santa Laura.

Público: 5.987.

Recaudación: * 67.98':.

Arbitro: Julio Rublo.

U. CATÓLICA: Wirth

(6); Ubilla (5), K. Her

nández (5), Masnik (6),
Morales (4); Sanhueza

(8), Olivos (4), Lihn

(4), Zurita (4), Bon-

vallet (4), Moscoso (5).
OT: Arturo Quiroz.
Cambios: Zurita por
Riera (— ) y Olivos por

Rltacco (— ).

COLÓ COLÓ: Cabrera

(5); Salazar <3), Verga
ra (5), Escobar (5), Sa

linas (5); Ormeño (4),

Reyes (4), Silva <5);
Dlstéfano (3), Crisosto

(6), Videla (4). DT: Or

lando Aravena. Cam

bios: Dlstéfano por Me

na (— ) y Reyes por Ca

ballero (— ).

Desde que Universidad

Católica decidió ponerse
a resguardo de las mu

chas debilidades que

mostraba su defensa, re

forzándola conveniente-

mente y saliendo de ella

sólo para el contraata

que, cerró la valla que

hasta entonces resultaba

tan vulnerable. En las úl

timas 6 fechas, a la UC

sólo le hicieron un gol
y no perdió un partido
más. El mismo criterio

táctico usó ante Coló

Coló, no obstante que
los albos (pararon un

equipo en que el único

titular era Crisosto. Y

consiguió su objetivo el

cuadro estudiantil. Aun

que dominado la mayor

parte del encuentro, es

pecialmente en el según-
do tiempo, hizo un gol
(Moscoso a los 24') y lo

defendió, contando para

ello con la centraliza

ción del Juego que hizo

Coló Coló, buscando pa
ra Crisosto el titulo de

scorer del campeonato.

JULIO MARTÍNEZ.

Otear Wirth

Nicolás Novello

U. ESPAflOLA 1
Novello (35').

OVALLE 0

Domingo 21.

Estadio Nacional.

PúbUco: 7.624.

Recaudación: S 104.692.

Arbitro: Juan Carvajal.

U. ESPAÑOLA: Enocn

(5); Machuca (4), Herre

ra (5), González (4),
Arias (4); Soto (3). Inos

troza (4), Novello (6);
Miranda (3), Pizarro (3),
Veliz (2). DT: Luis San

tibáñez. Cambio: Traji
no (3) por Veliz.

OVALLE: Soto (6);
Tabilo (5), Huerta (4),
Roldan (5) A. Rodríguez
(4); Sasso (5), Gómez

(5), V. Tapia (4); Dávi-

la (3), A. Tapia (3). G.

Rodríguez (3).

Lo que Ovalle hiciera

sólo se medirla en fun

ción de cuánto apurara

al campeón y aspirante
a retener el título.

Y no hizo nada es

pecial. Eso sirvió pre
cisamente para com

probar las serias limita

ciones de Unión Españo
la, gravemente resenti

da por la escasa voca

ción ofensiva de sus

hombres de defensa, por
la ordenación inadecua

da del medio campo con

Soto y por la peligrosa

inoperancia de sus hom

bres de ataque. A pesar

de las limitaciones del

rival, es improbable que

Unión hubiera conseguí
do la victoria sin el con

curso de Nicolás No

vello, eje y base del

cuadro, brillante en la

gestión y en un gol que
—además de importan
te— fue espectacular.

EDGARDO MARÍN.

¡ LA SERENA 2
Onega (4') y Hurtado

(49').

AVIACIÓN 4
Pérez (18), Peredo

(40' 53' y 85').

Domingo 21.

Estadio La Portada.

PúbUco: 1.646.

Recaudación: S 17.630.

Arbitro: Víctor Ojeda.

LA SERENA: F. He

rrera (4); Díaz (4), Vás

quez (4), Benavente (5),
Velasco (3); Barrera (4),
Toro (4), Hurtado (4);
Aretxabala (4), Onega
(4), Toro (4). DT: Ser

gio Cruzat. Cambios:

Díaz por Arrlagada (4)

y Velasco por Segovla
(4).

AVIACIÓN: Leyton

(4); Pavez (4), V. Muñoz

(5), Ulloa (4), Osorio (4);
Valenzuela (4), Páez (5),
Silva (4); M. A. Herre

ra (5), B. Pérez (5), Pe-

redo (5). DT: Sergio Na

varro. Cambio: Peredo

por M. Muñoz (4).

Triste despedida de La

Serena de la Primera

División. El rival de la

última fecha, Aviación,
no podía andarse con

contemplaciones
—nece

sitaba desesperadamen
te los puntos— e impu
so la velocidad de su

contraataque para es

tructurar un marcador

que no admite objecio
nes. Con su fútbol sim

ple, bien armado, los

"aviadores" no tuvieron

problemas para superar
a un rival desordenado

y que, además, sentía

el peso de su descenso,

decretado ya la semana

anterior. Aviación hizo

4 goles y a poco que se

lo hubiera propuesto pu
do hacer más. Con to

do, fue decorosa la ac

tuación de la defensa se

rénense —a pesar de los

4 goles— y de Ermtndo

Onega.

MAR1U MEZA

JurK<- Pernio

PALESTINO 3
Fabbiani (60*, de pe-

nal, 85' y 90', de penal).

NAVAL 1
Núñez (52*).

Domingo 21.

Estadio: El Bosque.
Público: 3.277.

Recaudación: S 34.438.
Arbitro: Sergio Vía.

quez.

PALESTINO: Vidallé
'

f
(4); Araneda (4), Peco. J ¡
raro (4), Campodónico '■'

(4), Varas (4); Coppa
(3). Dubó (5), Jorge Ze

lada (5); Hidalgo (4),
Fabbiani (6), Zamora

(4). DT: Gustavo Cortés.
Cambios: Coppa por Ca-

balleri (5) y Zelada por
Manuel Herrera (5).

NAVAL: Vidal (5); Pe

rez (5), Lobos (5), Ro

mán (4), Gatica (4); Gó
mez (4), Valdivia (4),

Vargas (4); Núñez (5),
Flores (4), Hoffman (4).
DT: Raúl Pino. Cambio:

Núñez por Lagreze (3).

El primer tiempo fue

discreto y aburrido. Ni

Palestino ni Naval apor
taron ese fervor que ha

cia presumir la disputa
de puntos importantes.
El cuadro visitante tuvo

si el mérito de Jugar
ofensivamente, pero sin

capacidad de desbordar

la defensa local. La aper

tura de la cuenta por in
termedio de Núnez lo

cambió todo: hubo emo

ción, juego fuerte, in

fracciones, tiros en los

postes para Naval y tres

goles para Palestino, to

dos convertidos por Fa

bbiani. El resultado no

hizo justicia a lo suce

dido en el campo y sir

vió —aparte de conde

nar a Naval— para du

dar sobre el futuro de

Palestino en la Liguilla.

ORLANDO ESCARATE.

i)s, a. Fabblani



Julio Guerrero

HUACHIPATO 2
Delgado (35') y Urrl

zola (38').

U. DE CHILE 3
Araya (26*). de penal;

Offens (47') y Zelada

(90').

Domingo 21.

Estadio: Las Higueras.
Talcahuano.

PúbUco: 1342.

Recaudación: $ 18.066.

Arbitro: Eduardo Ro

jas.

HUACHIPATO: Kuz-

manlc (3); F. SUva (4),
Méndez (5), Aviles (3),
Diaz (4>- M. SUva (5),
Urrlzola (5), Car regad o

(5); Godoy (4), Delgado
(4), Fabres (4). DT: Sal
vador Blondl. Cambio:

M. Silva por Martínez

(-)-

U. DE CHILE: Urzúa

(4); Chlrlnos (3), Rodrí

guez (4), De la Fuente

(3), Reteníales (3); Mon

tenegro (5), Guerrero

(5), Neumann (4); Zela
da (5), Araya (4), Offens

(5). DT: Luis Ibarra.

Culminó la infortuna
da campaña cumplida
por Huachipato en el

campeonato de 1976 con

esta derrota ante un re

medo de Universidad de

Chile, pero que, sin em

bargo, fue suficiente pa
ra condenar a los negri
azules de Las Higueras
a Jugar la Liguilla para
defender su permanen
cia en Primera División.
La "U", con una alinea
ción en que había nom

bres desconocidos (De

la Fuente, Retamales,
Araya) y otros que apa-
r e c i e r o n muy poco
en el primer equipo, su
peró un comienzo des

favorable, remontó la

desventaja en que se en

contró en el minuto • 38

y vino a conseguir una

victoria que nadie espe

raba, justo en el minuto

90, en jugada confusa ge

nerada en un servicio de

esquina, en el que el

| mal rechazo de Aviles

| brindó a Víctor Zelada

el gol que rompió el

2 a 2.

CARLOS VERGARA.

Osear Giles

ANTOFAGASTA 2
Gangas de penal (60')

y Rojas (85').

LOTA SCHWAGER 3
Ahumada (16') y Jimé

nez (52' y 90").

Domingo 21.

Estadio: Regional de

Antofagasta.
PúbUco: 2.853.

Recaudación: $ 25.848.

Arbitro: Patricio An-

drade.

ANTOFAGASTA: Orlólo

(3); Garete (5), Vildóso

la (5), F. Araya (4), Mi-

randa (5); Coffone (4),
Bárrales (4), Varas (3);
R. Rojas (5), Gangas
(5), Solar (4). DT: Her

nán Carrasco. Cambios:

Varas por Pons (— ) y

Miranda por Cepeda
(—)•

LOTA SCHWAGER:

Cartes (5); Rojas (4),
Páez (4), Diaz (4), Jara

(4); Arroyo (5), Merello

(4), GUes (5); Ahumada

(5), Abad (4), Jiménez

(5). DT: Vicente Cante-

ttore. Cambios: Merello

por Gómez (— ) y Ahu

mada por Campos (— ).

Con el expediente de

un bien ejecutado con

traataque, Lota Schwa

ger aseguró su perma
nencia en Primera Divi

sión, Fuá claramente su

perior al dueño de casa

en el primer tiempo, en
el que sacó ventaja mí

nima, y resistió la reac

ción local en el segundo,
aunque Antofagasta lle

gó a empatar transito

riamente a 2. Cuando ya

parecía que el empate
seria el desenlace defi

nitivo —

y que no esta

ba en desacuerdo con

la tónica del partido ni

el desempeño de los ri

vales— , Jiménez explotó
uno de esos contraata

ques a que nos refería

mos y derrotó por terce

ra vez la valla antofa-

gastina. El dominio in

tenso del conjunto de

casa en el segundo tiem

po, no le dio el dividen

do que buscaba y me

recía.

HOMERO AVILA,

WANDERERS 2
Verdugo (44') v Fon-

seca (67').

STGO. MORNING 2
Toro (37) y Sierra

(51).

Domingo 21.

Estadio Valparaíso.
Público: 2.192.

Recaudación: S 26.784.

Arbitro: Benjamín Ba

rros.

WANDERERS: Gerly
(4); González (5), Díaz

(3), Berrio (5), Aravena

(4); Lamberti (4), liles

cas (5), Verdugo (4);
Puntarelli (5), Esplnoza
(3) y A. Quinteros (5).
DT: Ricardo Contreras.

Cambios: Lamberti por
F. Quinteros (3) y Espl
noza por Fonseca (4).

S. MORNING: Godoy
(5); Avendaño (4), Villa
lobos (4), Tapia (5),
Martínez (3); González

(5), Sierra (5), Toro <4>,
Arríete (4), Hornos (3)
y Benavente (5). DT:
Luis Alamos. Cambios:

Toro por Saravia (3) y
González por Ortega
(-).

I
No podía correr ries

gos Santiago Morning en

la situación en que esta

ba en la tabla. Resulta,

por ello, perfectamente
expUcable que llegara a

Playa Ancha con estric

tas providencias defensi

vas, que complicaron el

partido aWanderers más

allá de la cuenta. La re

gular expedición de su

defensa fes permitió a los
"bohemios" volver con

el punto que vinieron a

buscar para evitarse la

prolongación de los so

bresaltos en la Liguilla
Wanderers no supo rom

per más de tres o cua

tro veces esa compacta
retaguardia y debió con

formarse con el empate.

RUBÉN HENRÍQUEZ.

Lorc-ns Tapia

CONCEPCIÓN 0

RANGERS 1
Castillo (47).

Domingo 21.

Estadio Regional de

Concepción.
Público: 5.823.

Recaudación: $ 59.540.

Arbitro: Gastón Castro.

CONCEPCIÓN: Oliva

res (4); Rodríguez (4),
Chirdo (4), Valenzuela

(4), García (3); Acevedo

(4), Díaz (3), Cuevas

(3); Méndez (4), Estay

(3) y Astudillo (3). DT:

Alfonso Sepúlveda. Cam
bios: García por Gutié

rrez (4) y Cuevas por Ri

vas (4).

RANGERS: Drago (5);
Spicto (4). Díaz (5), Gue
rrero (3), Puchl (3); Cor
tázar (5), Viveros (4),
Urrunaga (4); Gajardo
(3), Abatte (4) y Aravena

(4). DT: Eladio Benítez.

Cambios: Gajardo por
Castillo (4) y Aravena

por Bilbao (4).

Afrontó con decisión

Rangers el compromiso
del que podía depender
su definitiva tranquili
dad. Jugó abiertamente,
a ganar, aun cuando en

el segundo tiempo fue
dominado por el adver

sario. Entonces si los

talquinos agruparon bien

a su defensa y resistie
ron a pie firme el ase

dio rival. El gol logrado
por Castillo, recién ini

ciada la segunda etapa.
fortaleció la moral de

los "piducanos" en pro

porción directa con el

desgano que se fue ad

virtiendo en los Illas.

Contrastó la indiferencia
del público penquista
por la suerte de su equi
po con el fervor de que
hicieron gala los talqui
nos, que en numerosa

caravana acompañaron a

su equipo.

CARLOS ALARCÓN.

GREEN CROSS 1
Graf (73').

EVERTON 1
González (28).

Domingo 21.

Estadio Municipal de

Temuco.

Público: 20.048.

Recaudación: $ 292.499.

Arbitro: Lorenzo Cantl-

llana.

Expulsado: S. Gonzá

lez (53).
GREEN CROSS: Brat

ti (6): Droguett (5),
Ocampo (5), Magna (4),
Navarro (3); Messina

(4). Llnarls (5), P. SUva

(5); Graf (4), Loyote (4),
V. González (3). DT:

Gastón Guevara. Cam

bio : Navarro por Bur.

ffos (5).

EVERTON: Vallejos
(5); Gallndo (4), Azocar

(5), Brunel (4), Núñez

(5); Martínez (5), López
(4), Salinas (4); Cáceres

(—), Ahumada (5), Ce-

baUos (4). DT: Pedro

Morales. Cambios: Cáce

res por González (4),
Ceballos por Spedaletti
(5).

La ligera superioridad
establecida por Everton

y concretada en cifras

por Sergio González en

el minuto 28 no sirvió

para tranquilizar del to

do al equipo que aspira
ba al titulo de campeón.
Sin retención en medio

campo y quebrado su

ataque por la opaca ac

tuación de Ceballos, los

viñamarinos permitieron
la lógica reacción de un

rival que también nece

sitaba imperlosam ente
los puntos. Lo gravitan
te para la igualdad tue

la expulsión de Sergio
González a los 8' del se

gundo tiempo. El ingre
so de Burgos —un de

lantero ocupando plaza
de lateral— fortificó al

ataque local, que insis

tió permanentemente por
el sector de Gallndo.

Conseguida la igualdad.
Green Cross bajo el rii

mo. Y permitió que
Everton se organizara
de nuevo y perdiera dos

oportunidades preciosas
para lograr el triunfo y

el titulo.

JULIO SALVIAT.

Sergio Bratti

1
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a SÍNTESIS

GOLEADORES

1/ DIVISIÓN

Con 23: ÓSCAR FABBIANI (P).

Con 21: Julio «Crisosto (CC).
Con 20: Alberto Hidalgo (P).
Con 19: Ricardo Rojas (ANT).
Con 17: Juan D. Loyola (GC).
Con 16: Jorge A. Spedaletti (EV).
Con 15: Víctor Pizarro (UE).
Con 14: Jorge Ghiso (UCH).
Con 13: Juan C. Orellana (CC).
Ermindo Onega (DLS), Victor Tapia
(OV), Héctor Pinto (UCH), Nicolás a

Novello (UE) y Alfredo Quinteros

(SW).

2.' DIVISIÓN "A"

Con 16: SERGIO PÉREZ (S).
Con 15: V. González (T).
Con 13: Ahumada (T).
Con 11: Nelson Torres (SAU), Eduar
do Herrera y Jorge Merino (O'H).
Con 10: Noto (AI).
Con 9: Nelson Vásquez (CQBO), Ca
roca (T), Posenatto (M). Inostroza y
Lara (MU).

2/ DIVISIÓN "B"

Con 20: JORGE CABRERA (F).
Con 17: Jáuregul (IND).
Con 16: Sandoval (CUR), Bonhoinme

(DL).
Con 14: Rivadenelra (F) y Rivera

(SL).
Con 13: Pichulmán (F) y Vivaldl (IB).
Con 12: Tapia (ULC) y Cárdenas

(IND).
Con 11: D. González (USF).

2a
MALLECO UNIDO (0)
AUDAX ITALIANO (1)
SAN ANTONIO (0)

Hatlbovlc

SERIE "A"
TRASANDINO (4) Astudillo (2) au logóles y

NÚBLENSE (1)

Ahumada (2)
S. Pérez

6.a Fecha,
2.a Rueda.

O'HIGGINS (0)
MAGALLANES (2) Baeza y Posenatto

COQUIMBO UNIDO (1) Vásquez
Liguilla

por el

Ascenso.
POSICIONES

Domingo 21

de Nov. Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

NÚBLENSE 13 7 5 1 20 10 19

O'HIGGINS 13 6 4 3 17 12 16

AUDAX ITALIANO 13 6 3 4 17 12 15

TRASANDINO 13 5 3 5 21 16 13

MALLECO UNIDO 13 5 3 5 15 15 13

COQUIMBO UNIDO 13 5 2 6 10 13 12

MAGALLANES 13 5 2 6 17 23 12

SAN ANTONIO 13 1 2 10 11 27 4

>-ma

^F UNION CALERA (3) Fernández y Tapia (2)

40 D. LINARES (2) Bonhomme (2)
U. SAN FELIPE (2) Salvatierra y H. González

SERIE "B"
IBERIA (3) Díaz y Antequera (2)
CURICO UNIDO (1)
FERROVIARIOS (1)

López
Pichulmán

6.° Focha,
INDEPENDIENTE (7) Jáuregul (4), Cárdenas,

Martínez y Juárez
2.a Rueda. SAN LUIS (1) Várela

Liguilla

por el

Descenso.
POSICIONES

Domingo 21

d« Nov.
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts

SAN LUIS 13 7 2 4 22 21 16

INDEPENDIENTE 13 6 3 4 26 18 15

UNION CALERA 13 7 15 22 19 15
D. LINARES 13 5 5 3 15 17 15

CURICO UNIDO 13 3 6 4 17 23 12
IBERIA 13 3 5 5 16 17 11

FERROVIARIOS 13 3 4 6 25 26 10

U. SAN FELIPE 13 3 4 6 20 22 10

EL EQUIPO DE LA SEMANA

O. SOTO

(Ov)

L.DROGUETT L HERRERA J. VIASNIK O. SALINAS

(GC) (UE) (UC) (CC)

M. SILVA N. SANHUEZA N. NOVELLO

(H) (UC) (UE)

L AHUMADA O. FABBIANI S. PEREDO

(LSch) (P) (Av)

EL RANKING

83 PUNTOS: (Nota promedio: 4,9)

LEONEL HERRERA Unión Española
LEOPOLDO VALLEJOS Everton

81 PUNTOS:

Hugo Carballo Universidad de Chile

79 PUNTOS:

Daniel Díaz Huachipato
Osear Fabblani Palestino

Enrique Enoch Unión Española
78 PUNTOS:

Juan Carlos Abatte Rangers
Ángel Brunel Everton

77 PUNTOS:

Julio Crisosto Coló Coló

Rubén Gómez Ovalle

Ornar Berrio Santiago Wanderers

76 PUNTOS:

Eduardo Valenzuela Deportes Concepción
Nelson Sanhueza Universidad Católica

Moisés SUva Huachipato
Rodolfo Coffone Antofagasta
Jaime Benavente Deportes La Serena

1.1



sGENTE

Fútbol

con

versos

En los hermosos versos de Blanco Belmonte está la justifi
cación de la obra: ". . .siembro robles, y pinos, y sicómoros, quiero
llenar de frondas estas laderas,/ quiero que otros disfruten de
los tesoros/ que darán estas plantas, cuando yo muera. . ."

Y "con honda melancolía/ por las breñas del monte siguió
trepando/ y al perderse en las sombras, aún repetía:/ hay que
vivir sembrando,/ hay que vivir sembrando ..."

Es Ja presentación del libro "Fútbol de ayer y de hoy" (fút
bol en Costa Rica), que escribió y nos hizo llegar HUGO TASSA-
RA OLIVARES, profesor de Educación Física y entrenador de

fútbol, profesor de las cátedras de esta especialidad en univer
sidades chilenas y costarricenses.

fjg No es chileno ni costarricense, sino brasileño y se hizo fa-
"'

moso por su aspecto característico, hasta el extremo de conver-

ma<AÍklA tirse en una ^P^cie de mascota del elenco tricampeón del mun-
mujajijia do de fútbol. MARIO AMERICO, 64 años, ya retirado de las can-

• chas, donde oficiaba de masajista, fue elegido la semana pasada
como uno de los 21 concejales para el Concejo Municipal de Sao

gJjl Paulo. Al saber de su triunfo en las urnas, el popular Américo
*»u" ratificó su plataforma electoral: "lucharé para que todos los co

legios tengan su campo de entrenamiento".

Cada Si tod£LS las universidades tuvieran su campo de entrena-
*»'»'«'

miento, seguramente abundarían los casos como el de BEATRIZ

yg, ARANCIBIA, la atleta de la Universidad Católica de Valparaíso,
que el sábado pasado, en el marco del Campeonato Nacional

IlláS Universitario de Atletismo, no sólo ganó su prueba, sino que"'■* batió nuevamente su propio récord chileno de salto alto, al

alfO llevar la varilla a 1,77 de altura, cuatro centímetros más que
•*,,w

su reciente plusmarca anterior, establecida en Lima hace pocas
semanas.

También Hace pocas semanas que FERNANDO HOCES llegó a un ín
timo convencimiento, debido al incremento de su capacidad,

U demostrada fehacientemente en los entrenamientos. El atleta
de la Universidad Católica santiaguina batió el fin de semana

OarrOCha el,récord de Chile de salto con garrocha, al salvar la varilla
^ co-ocada a 4,52 metros de altura. Ahí no paró todo, ya que la

varilla elevada a 4,60 pasó peligro: el saltador santiaguino es

tuvo a punto de saltarla.

D6 ntlOVO
A Punto de «r nuevamente presidente de Unión Española"■"»••

parece estar el dirigente FRANCISCO FLUXA, hasta hace pocas

8 la ¿??£?,radas tltular en ese cargo y en la Asociación Central de
u-utbol. Según se desprende de sus propias declaraciones en los

DaleSlTa cfAmar^es
del Estadio Nacional, después que el equipo rojo ven-

r ció a Ovalle por la cuenta mínima el domingo, se hará cargo
próximamente de la presidencia de la rama de fútbol de los
españoles Aseguró también, según versiones periodísticas, que
Jif arAa .

traer a Franctsco Las Heras y a Osvaldo "Pata Ben
dita Castro desde México.
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FÚTBOL 1977

La cordura

también

juega
Se alcanzaron a vivir

di as afiebrados. Como

suele suceder cuando se

acierta con una fórmula

exitosa surgieron voces

para introducir variacio

nes en el régimen de tor

neos ensayado para el

fútbol —con excelente

r e s u 1 1 ado— en 1976.

Fórmulas complicadas —

por decir lo menos—

fueron propuestas a una

opinión pública que, co

mo en otras ocasiones,

empezaba a ser presa de

la confusión. Finalmen

te, y confirmando el

obrar sensato de los res

ponsables de la Asocia

ción Central en lo que a

torneos locales se refie

re, se impuso la sensatez.

Para 1977 se anuncian

torneos que continúan

la estructura ensayada
en el presente año y cu

yas modificaciones de

berían hacerlo, en teo

ría, aún más atractivos.

En Primera División

sólo se hace una modifi

cación: serán seis (en

lugar de cuatro) los

equipos que disputen el

derecho a acompañar al

campeón a la Copa Li

bertadores. Serán los

cuadros que ocupen los

lugares del segundo al

séptimo. La idea —como

todas las que Impliquen
riesgo y compromiso—

es buena, pues extiende

una situación álgida a

por lo menos siete equi
pos del campeonato, que
lucharán por el titulo y

por los seis lugares si

guientes. Con siderando

que en esas alturas de la

tabla^ las diferencias son

siempre estrechas, no es

aventurado decir que

Eduardo
^

Gordon:
*

Lo bueno,

si se repite,
dos veces

bueno.

habrá —hasta el final—

unos ocho o nueve equi

pos en la ilusionada

pugna por asistir a la

Copa. Es decir, un cin

cuenta por ciento de los

participantes estará lu

chando por algo.
En cuanto al mecanis

mo de Ascenso-Descen

so, éste se mantiene in

alterado. Es decir: des

cienden automáticamen

te los dos últimos (17.°

y 18°) y los dos anterio

res (15.° y 16.°) dispu
tan su chance con 3.° y

4.° del torneo de Segun
da.

SI se atiende a la can

tidad de equipos de Pri

mera que e s t u v ieron

comprometidos con la

posibilidad de descender

este año (entre el auto

mático y la liguilla) ten

dremos que para 1977 es

tarán prácticamente los

18 cuadros comprometi
dos con alguna alterna

tiva hasta la última fe

cha.

En relación al torneo

de Segunda División,
tres novedades. La pri
mera: aumenta el nú

mero de clubes de 16 a

18. La segunda: no ha

brá liguilla. La tercera:

los dos últimos volverán

a su asociación de ori

gen.

Aunque interesante en

general, la medida de

aumentar las plazas —

por imperativo de alar

gar el torneo— parece
peligrosa. El mercado

futbolístico nacional no

es precisamente genero

so en la oferta de bue

nas sedes y el crearlas

artificialmente p o d r ía

ser contraproducente.
Esto, sumado a la elimi

nación de la liguilla,

puede volver el torneo al

tedio habitual.

Para completar el ca

lendario anual se deci

dió el retorno a la Copa

Chile, en la cual parti

ciparán los 36 clubes de

la Asociación Central,
con eliminación en par

tidos de ida y vuelta y

otorgándole al campeón
la posibilidad de ir a la

Copa Libertadores. Si el

campeón es de Primera

División, podrá partici

par en la liguilla final

siempre que en el torneo

se ubique 8.° o 9.°, des

plazando al que ocupe la

séptima ubicación. Si el

campeón es de Segunda,

podrá participar en esa

liguilla siempre que ha

ya ganado su ascenso a

Primera.

En síntesis, el fútbol

profesional come nzará

con la disputa de la Co

pa Chile (primer domin

go de febrero al último

de marzo) y seguirá con

los torneos de Primera y

Segunda (domingo 1.°

de abril a la segunda

quincena de diciembre).

Si a estas medidas se

agrega la de negarse al

pedido de aumento de

plazas para extranjeros

(se habló de aumentar

las a seis por equipo),

puede concluirse en que,

hasta ahora, va ganando
la cordura.

ESCUELA

DE CABALLERÍA

Colección

de

escarapelas
Aunque hubo más de

cuarenta binomios en

acción, con la espléndi
da y tradicional organi
zación de la Escuela de

Carabineros y con caba

llos de promisorias apti
tudes ("Aranjuez", "Se

manal", "Negro el 11",
"Rayito", "Sembrador", /aarx

"Huape", "Alouette" y \^J

Daniel Walker:

Los triunfos a Quillota.



EPANORAMA

Colección de

Cavalier", entre otros),

los tres días en el "Jardín

olímpico" de la Avenida

Antonio Varas fueron

un marco demasiado

amplio para la estrecha

realidad del momento

ecuestre. Fue torneo

atrayente, pero sin disi

mular ausencias dema

siado Importantes de Ji
netes y caballos que ba

jaron el nivel técnico de

la competencia.
Las ausencias obliga

ron a la suspensión de la

prueba de Equipos Re

glamentarios. Universi

dad Católica no contaba

con Américo Slmonetti

—lesionado— y Escuela

de Carabineros tampoco

pudo armar su equipo

por las ausencias de Gui

do Larrondo y Mario Ga

rrido. Además, Jinetes

jóvenes y figuras en cre

cimiento (Rodríguez,

Rosselot) están en gira

por el extranjero. Caba

llos como "Alejandro" y

"El Negro" ya no están

más en Chile.

Quienes más lamenta

ron la suspensión de la

prueba fueron los Jinetes
de la Escuela de Caba

llería de Quillota, que só

lo llega a los pastos ca

pitalinos en la tempora
da primavera-verano y

que ahora "invadió" el

Concurso. Su equipo se

habla preparado con es

mero para la prueba sus

pendida. Con todo, sus

oficiales pudieron hacer

extensa colección de es

carapelas: Sergio Ca

rrasco, Ricardo Miranda,
Javier Labbé y Daniel

Walker fueron los máxi

mos protagonistas de

una jornada avasallado

ra en la que la gente de

Caballería llegó a ocupar

los cuatro primeros lu

gares de algunas prue

bas.

Los dueños de casa,

debilitados, tuvieron su

momento de gloria en la

Jornada dominical gra

cias a la "resurrección"

de Rene Varas, que se im

puso con "Hualqui" en

Eliminaciones Sucesivas

y con "Quintral" en Po

tencia, superando en

apretado duelo a Daniel

Walker.

Las excelentes actua

ciones de los binomios

Jóvenes del Valparaíso
Paperohase Club y el re

conocimiento a hombres

de la vieja guardia
ecuestre (Arturo Aldu-

nate Phillips, Guillermo

Fromer y Héctor Rodrí

guez fueron largamente

ovacionados) parecieron
establecer los hitos entre

los cuales se situó un

p r e s ente caracterizado

por irreemplazables au

sencias.

CARLOS GUERRERO.

TENIS

FIESTAS PATRIAS

Gracias,

Alejandro...
Se esperaba, por una

costumbre que se viene

haciendo tradición, que
en el Club Santiago se

reiterara un duelo final

que ha establecido una

inexorable paternl dad

tenistica de Francisco

Javier Musalem sobre

Armando Cornejo (en la

foto). Sin embargo, qule-

^
Armando Cornejo:

•
Alejandro Pakozdy

le limpió el camino.

nes esperaban la confir

mación del primero o la

recuperación del segun
do se quedaron con los

crespos hechos. No hubo

tal final, contrariando

el hábito de los últimos

torneos locales.

El máximo protagonis
ta del suceso fue Alejan
dro Pakozdy, que en las

semifinales del Torneo

Primavera derrotó sor

presivamente a Francis

co Javier Musalem por

6-4 y 7-5.

En la otra semifinal,
entre tanto, Mario Pa

kozdy (hermano de Ale

jandro) no podía repetir
honores para la familia

y caía derrotado ante

Armando Cornejo por

7-5 y 6-4.

La final contra Ale

jandro Pakozdy no fue

problema para el experi
mentado Cornejo, que

ganó el match 6-0 y 6-2,
proclamándose campeón
del Torneo Primavera,
última competencia de

importancia a nivel lo

cal en lo que resta del

año.

Para el ganador, un

respiro en lo que, global-
mente, fue un año in

grato. Armando Cornejo
ganó por última vez un

torneo (la Copa Admi

nistración) en el mes de

Julio. Luego fue perma
nentemente derrot a d o

por Musalem. El nuevo

galardón viene a pre

miar su tenis regular y
de gran factura técnica.

El campeonato de Pri

mavera se completó con

las finales en la catego
ría Honor. (La final fe

menina en Escalafón se

habla adelantado en una

semana debido a que la

ganadora, Leyla Musa

lem, y su derrotada, Pa

tricia Rivera debían com

petir en el Torneo Abier

to de Buenos Aires, ES

TADIO 1.736.)
En varones Honor,

venció el Juvenil repre

sentante de Universidad

Católica, Fernando Acu

ña (de una familia de

tradición tenistica con

el hijo mayor, Ricardo,

perfeccionándose en Es

tados Unidos), que de

rrotó a Jorge Alemparte

por 6-7, 6-2 y 7-5. Con

esta victoria Fernando

Acuña pasa a engrosar

Ahora en Chile,
Nuevo Tenis
Nuevo calzado de tenis, en cuero legítimo.

MORTH



la lista de jugadores de

Escalafón Nacional.
Y en la otra final, en

categoría Damas, que
también otorgó el paso a

Escalafón Nacional, se

produjo una sorpresa. La

quinceañera Doris Palma
(23-11-60) venció a la

favorita Ana María Aya-
la, hermana del Campeón
Nacional Juvenil José

Miguel e hija de Carlos

Ayala, en un estrecho

match por 7-5, 5-7 y 7-5,
haciendo pesar al final

su excelente estado físi

co y espíritu de lucha so

breponiéndose a un 5-3

y 30-0 del tercer set. Do-

ris Palma es de una nue

va generación que pre

para Armando Cornejo
en la Escuela de Tenis

del Estadio Nacional.

CARLOS RAMÍREZ.

CASO

JORGE BARCIA

La miseria

es ciega
"Yo estaba seguro de

tener una lesión al ojo

izquierdo desde hace mu
chos meses, pero sin sa

ber claramente de qué se

trataba. Veía mal, o nu

blado, o me mareaba. . .

¿Pero qué podía hacer?...

Sólo tratar de que no se

notara cuando lleaaba el

momento de los exáme

nes médicos. De otra ma

nera, no comía yo. Ni mi

familia".
Asi de simple. Así de

cruel. El relato de Jorge
Barcia, boxeador, 30

años, casado y dos hijos,
va aclarando las circuns

tancias en que se desa

rrolló esa enfermedad

í¡ue hoy fue catalogada
como desprendimiento
de retina con complica
ciones, con casi segura

operación futura, con

riesgo evidente para to

da su vista. . .

Yace desde hace tres

semanas en la Sección

Oftalmología del Hospi
tal Trudeau. Y sólo en

los últimos días y luego
de varias entrevistas en

los medios de difusión

surgió la ayuda que ve

nia necesitando desde

hace mucho. Pero esas

De la victoria a la
^

deserrada. ¿Bastará
'

con culpar al destino?

promesas de la Federa

ción, del Club de Leones

y del Comité de Damas

del Comité Olímpico de

Chile no son más que

generosos paliativos que

no podrán mejorar el da

ño hecho por la Irres

ponsabilidad.
'Todo esto comenzó

con la pelea por el titulo

de los plumas que hice el

75 con Raúl Astorga.
Perdí y quedé mal de la

vista. . . Pero ya le conté

el porqué de mi obliga
ción de ganarme el bille

te de esa manera, aun

sabiendo que me expo

nía. Y estando lesionado

recibí autorizaciones pa

ra combatir con Juan

García y con Eduardo

"Maravilla" Prieto. En

ambas ocasiones salí de

rrotado y no miento si

digo que peleé con un so

lo ojo.
"Ahora último, en sep

tiembre, estaba entre

nándome para ir a San

Juan, Argentina, pero no

pude aguantar más. . . Y

terminé internado aquí".
Mientras Barcia espe

ra el resultado de varios

exámenes, su manager,

Raúl Villalón, no puede

responder preguntas por

encontrarse en el extran

jero. Pero si lo puede ha

cer el doctor Rolando

Rlcclull, quien se desem

peñara como facultativo

de la Federación hasta

hace seis meses.

"Esto del boxeo y de

las condiciones inhuma

nas en que se desarrolla

es ya historia conocida.

Existen muchos entrena

dores, managers, empre
sarios y directivos que

actúan directamente en

forma criminal al man

dar a combatir a gente

que no está en condicio

nes de hacerlo. . . Si sólo

se analizara el aspecto
nutricional de nuestros

pugilistas, se descubri

rían cosas que termina

rían con la actividad. Yo

me hice cargo del puesto
de médico oficial porque
me gusta el boxeo y por

que he estado cerca de él

desde hace más de vein

te años. Elevé peticiones
al directorio en orden a

establecer controles pe

riódicos, a comprar ma

teriales y a otra serie de

objetivos destinados a

proteger la salud de los

pugilistas. Pero la única

respuesta fue la indife
rencia. . . En el caso es

pecifico de Barcia le di

go que yo no lo vi ni di

la autorización. ¿Quién
la dio? ...No sé.

La afección de Barcia

no habría necesitado de

operación de haberse

auscultado un par de

meses antes, según opi
nión del personal que lo

atiende en el centro hos

pitalario.

O. E.

FIGUEROA

Y PALESTINO

El Banco

de la cautela

Hace unas semanas

(ESTADIO 1.732) la no

ticia habla sido aparen

temente descartada por

los propios dirigentes de

Palestino: Elias Figueroa
representaba un objetivo
al margen de sus Inten

ciones. Paralelamente el

club intentaba lograr el

pase de Quintano.

Ahora, junto con la

certeza de que Quintano

Jugará por la "U", lo de

Figueroa cobra vigencia
y el propio Jugador ha

dejado entrever una po

sibilidad. Esto, si se to

ma en cuenta su disposi
ción favorable al regre

so: "Tengo contrato vi

gente con Internacional,
pero don Enrique Atal

me habló de un cargo en

el Banco Linares que fa
cilitaría mi retorno. Des

pués de diez años me

agrada la idea de vol

ver".

Anteriormente Inter

nacional de Porto Alegre
respondió a ofertas de

clubes europeos por Elias

Figueroa con cifras

arriba del millón de dó

lares. Los deseos de Fi

gueroa han influido pa
ra que el precio oscile al

rededor de los 500.000

dólares ... Para el ge
rente de Palestino, Anto
nio Basilio, la cautela es

la norma y con Figueroa
no hay excepciones.
"En esto hay que ma

nejarse con mucho cui

dado, porque a veces las

palabras vuelan mucho

más allá que los he

chos. . . Lo de Figueroa,
como cualquier negocio
en el fútbol, necesita

mucho afinamiento. El

asunto requiere un trata
miento cuidadoso. Yo di

ría que marcha bien, con
un margen apreciable de

factores positivos. . . Pero

i"



P4 PANORAMA

El Banco.

Palestino es mucho más

que eso y nuestro traba

jo en las divisiones infe

riores refleja una menta

lidad más allá de la sim

ple compra. Con Rojas,

Hodge e hipotéticamen
te Figueroa completaría
mos la cuota necesaria

para respaldar el produc
to de nuestro trabajo ins

titucional".
—Se les reprocha no

haber sido muy claros

para ratificar la noticia

cuando apareció hace un

tiempo. . .

"En Palestino no acos

tumbramos a buscar el

'ruido' con presuntos

golpes que después no se

concretan. Hace bastan

te tiempo que buscamos

un acierto en grande, ca

si un año, pero aquello
no implica caer en el vi

cio generalizado de ha

blar sin medida. . ."

FILLOL

Y LA GRAN FINAL

La duda
es esperanza

Decidió parar.

Estaba cumpliendo
una de sus mejores cam

pañas de los últimos

tiempos. Ganando a ri

vales de prestigio y cons

tituyéndose en protago
nista destacado en tor

neos importantes. Recu-

Derando un nivel del que

se habla alejado desde el

año anterior. Descontan

do puntos y avanzando

lugares en el Grand Prix

de la Commerclal Union.

Cuarto finalista en el

Torneo de Madrid, elimi

nado d 1 f i cultosamente

(7-6 y 6-3) por el esta

dounidense Eddie Dibbs.

Finalista en el Torneo

Pierre de Coubertin, en

París, luego de eliminar

—entre otros— al inglés
Mark Cox (reciente ven

cedor del Torneo de Es-

tocolmo) , y derrotado

nuevamente por Dibbs en

otro partido estrechísi

mo: 5-7, 6-4, 6-4 y 7-6.

Semlfinallsta en la Co

pa Dewar, con notable

victoria sobre Arthur

Ashe (6-4, 3-6 y 6-3), y

derrota frente al mexi

cano Raúl Ramírez, ac

tual líder y probable

¡s.

1

vencedor del Grand Prix,
por 6-4 y 7-5.

Decidió parar por una
razón sencilla e Impor
tante ala vez: la proxi
midad de la final de la

Copa Davis y la conse

cuente necesidad de lle

gar al compromiso en

plenitud de condiciones.
Descartó el tentadoi

Torneo de Estocolmi
Eliminó de su agenda
Torneo de Sao Paulo.
en su hermosa nueva ca.

sa de Las Condes, allá

por el Camino de Aslsl
Jaime Fillol busca el des-*
canso que su cuerpo nof

pedia, pero que la mente

y la experiencia aconse^

jaban.
—El año pasado jugui

muchos más campeona
tos que ahora. Pero a la

larga fue peor: sufrí una
lesión que me molestó

bastante y que se hizo

sentir especialmente en

el Torneo de Roland Go

rros. Por eso no fui con

todo este año: preferú
participar sólo en algu-\
nos torneos del Granit

Prix, corriendo el riesgo
de no clasificarme para

el Torneo de Maestros. Y

resultó muy bien. No me

clasifiquéj pero si !q ftu-r

biese logrado tampoco?
habría podido intervenir:)'

las fechas de ese torneo

(en Texas) coinciden con

las de preparación para

la final con los italianos.

Y ya está en el tema.

Porque lo que le interesal

a Chile es lo que ocurri

rá entre el 15 y 17 de di-:

clembre en el ampliado!
court del Estadio Naclo-1
nal. Y lo que hizo, hace

y hará cada uno de los

Integrantes del equipo!
chileno se observa y ana-j

liza en función de la fi-'

nal.

—¿La prep ar aciónl

BataJa zapatilla
de los campeones

flota

flota

flota

IR



No creo que varié con re

lación a lo que se hizo

para jugar con Argenti
na y Sudáfrica. Lucho

(Ayala) llegará el dos o

el tres y quedaremos de

inmediato a sus órdenes.

Seguramente entrenare

mos dos veces al día y

nos concentraremos en

algún hotel. Nos fue bien

con este plan en ocasio

nes anteriores . . .

Y lo que se preguntan
todos: los italianos. Sus

características, sus posi
bilidades, sus virtudes,
sus defectos, principal
mente.

Jaime Flllol conoce

bien a Adriano Panatta,
Corrado Barazutti. Paolo

Bertolucci y Antonio Zu-

garelli. Y va explicando:
—Panatta ganó en Ro

ma y Roland Garros este

año. Por lo tanto se le

puede considerar el me

jor jugador del mundo en

canchas de arcilla. (Y ese

antecedente es impor

tante, porque se jugará
en cancha de ese tipo.)

Es un jugador que no tie

ne la agresividad de Con

nors, por ejemplo; pero,

en cambio, tiene un jue

go de fondo comparable

con el de Vilas o Borg.

Tiene un muy buen ser

vicio, con un impacto

fuerte y colocado. Tam

bién juega bien en la

ENTREVISTA EN BROMA

Una lola que se las trae
Ya en los Juegos Olímpicos de Montreal dejó a

todo el mundo con los ojos bien abiertos y. . . con al

gún dolor reflejo en las articulaciones. Eran tantas

sus contorsiones (los canadienses y los turistas las

velan en vivo y en directo, mientras los chilenos nos

contentábamos con seguirlas en el televisor) , que has

ta el más desaprensivo espectador terminaba con to

dos los músculos cansados.

Pero la cuasilola rumana Nadia Comaneci, de

apenas 14 años de edad, se retorcía en las barras y
caballetes con la misma facilidad con que un marido

oprimido se prepara un par de huevos revueltos para
el desayuno. (Con la diferencia que la gimnasta ganó
medalla de oro y el caballero de marras no saca ni

aplausos) .

Tras volver a su patria, pensando más en su fa

mosa colección de muñecas que en sus diez puntos de

Montreal, la Comaneci se transformó en todo un per

sonaje del deporte mundial. La semana antepasada
viajó a Japón, y junto con reeditar su puntuación de

diez —

pocas veces alcanzada por gimnasta alguna en

el mundo— celebró su cumpleaños número 15, titulán
dose definitivamente de lola, plnchadora y todo.

Tan especiales acontecimientos indujeron a ES

TADIO a entrevistar telefónicamente a la gimnasta,
concediéndole el delicado honor de ser la primera mu

jer que figura en las 17 ediciones de la Entrevista en

Broma (aunque le parezca increíble, con esta sección

ya llevamos más de cuatro meses de entretenida la

ta...)

La siguiente es la versión aproximada (no es fá

cil traducir el rumano) de la conversación con Nadia,
a menudo interrumpida por las contorsiones que nues
tra entrevistada hacia mientras hablaba por teléfono:

—Aló, Nadia, aquí ESTADIO, de Chile.
—Bueno, mi estadio favorito es el de Montreal,

porque ahí conseguí la medalla de oro para mi pais.
—No, no se trata de eso. Le digo que le hablamos

desde la revista ESTADIO, de Santiago de Chile.
—Vo le entiendo, estoy a su disposición.
—¿Qué importancia le asigna al hecho de haber

celebrado hace dos domingos su cumpleaños núme
ro 15?

—Muy fácil, que añora cambiaré las muñecas por
los muñecos. . . (Por el teléfono se escucha su risa en

rumano, que convenientemente traducida al castella
no y adaptada al chileno queda algo así como JA, JA,
JA).

—¿Cuáles son sus planes futuros?
v\svuuíiD v\ v auiopupo\pdp j.\nfos—

—La verdad es que no le entiendo nada.

'ouofwi jod vqniqny svu)u9iiu
soptoudfo s\w 3p oun opuafovv vqvfSd »nb sg—

¿oun^nf ia vivd sauvjd sns -uos s3¡pno?
—

— (Volviendo a su posición con la cabeza arriba y
los pies abajo). Quiero seguir dedicándome a la gim
nasta.

— (Asustados por el peligro de que sigan las con

torsiones telefónicas). Le agradezco mucho su genti
leza.

—De nada, a su disposición.



HPANORAMA

a Fillol a la red. Uno de los característicos
esfuerzos del jugador chileno por

disputar hasta el último punto.
'

La duda.

red. Lo único malo en él

es su irregularidad. Todo

depende de su estado

anímico. Si está bien, es

insuperable. Si está des

concentrado, lo gana

cualquiera.
Hace un año se en

frentaron en Buenos Ai

res. Ganó Panatta en

cinco sets muy estre

chos. La vez anterior

(han Jugado dos veces)

ganó Fillol.

No le da importancia:
—El partido de Buenos

Aires fue muy malo. Ha

bía un viento muy fuerte

y desagradable y prácti
camente nos dedicamos

a llevar la cuenta más

que a jugar.

—¿Y Barazutti?
—Es el polo opuesto de

Panatta. Físicamente no

es muy fuerte. Tiene la

estatura mía: un metro

ochenta (diez centíme

tros menos que Adriano).
No sirve con mucha po

tencia, pero si coloca

bien la pelota. No le gus

ta ir a la red y basa su

juego en la fortaleza de

sus piernas. Puede estar

todo el dia luchando sin

entregarse. Su defecto es

que le deja la iniciativa

al rival, que puede hacer

el juego que más le con

venga.

Paolo Bertolucci es el

acompañante en dobles

de Panatta. La descrip
ción de Fillol:
—Es, de los tenistas

italianos, el de mejor te

nis. El que más se acer

ca a lo perfecto técnica

mente. Posee un revés

realmente hermoso. Su

problema es que le cues

ta concentrarse. Mejor

dicho, le es muy fácil
desconcentrarse.

—¿Y Zugarelli?
—Es el que mejor jue

ga en canchas rápidas.
Por algo fue el segundo

singlista contra Inglate
rra en la Copa Davis de

este año, cuando se jugó
en la cancha de césped
de Wimbledon. Su defec
to es que confia dema

siado en el gran dominio

que tiene sobre la pelota
y a veces se despreocupa
del rival por tratar de

hacer cosas bonitas. Pero

no creo que suceda ju

gando una final de Copa
Davis.
—¿Se atreverla a dar

un vaticinio?
—Es difícil...
—Objetivamente,

¿quién cree que gana?
—Si analizamos cada

uno de los cinco partidos
considerando la ubica

ción de los jugadores en

el ranking mundial, ten
dría que decir que los

italianos nos llevan ven

taja: Panatta está sobre

mi en el ranking, y Ba

razutti sobre "Pato". Pe

ro si revisamos los parti
dos anteriores, la situa

ción nuestra ante Argen
tina y Sudáfrica era si

milar: los rivales eran en

general de mayor cate

goría que nosotros. Pero

igual ganamos. Eso es lo

MOTOCICLISMO

Un

detalle:

faltan

motos

Horta y Cascino:

Poca máquina y mucha humedad.

Para Kurt Horta y Vlncenzo Cascino, integrantes
de la delegación chilena que viajó a Venezuela a la

última fecha del Latinoamericano de Motociclismo, el

magro resultado de la actuación nacional hay que en

focarlo con frialdad, objetivamente. Reconocen que

lo único rescatable fue el cuarto lugar de Cascino en

la categoría de 350 ce. en velocidad, reduciéndose el

resto a ubicaciones secundarlas y deserciones.

Relatan las peripecias de lo que fue una azarosa

expedición, pero sin perder de vista los hechos me

dulares que explican el bajo desempeño.
Cuenta Horta:

—La desorganización de esta última fecha fue
Increíble. Llegamos a mitad de semana y las motos'

recién, fueron desaduanadas el viernes en la noche:

apenas pudimos entrenar algunas horas el sábado. Y

si a Cascino no se le ocurre arrendar una camioneta,
nos quedamos sin correr, pues el bus que debía lle

varnos al autódromo de Turugua no cumplió con el

horario pactado.
Agrega Cascino:
—La prueba misma sufrió demoras increíbles, co

mo que los pilotos tuvieron, que esperar casi dos ho

ras la largada. Por otro lado, el calor y la humedad

influyeron en la carburación. Yo, por fortuna, le acer

té; Horta, en cambio, fundió su motor. Y el calor fue

también el que le jugo una mala pasada a Jaime Pa-

dró, que abandonó con taquicardia.
Al margen de la organización, los chilenos com

pitieron en lo que señalan como ''un autódromo muy

trabado" y contra un grupo selecto, integrado por

hombres como el colombiano Fernando Camaert, cam

peón de 350 ce; Aldo Nanini, campeón de 125 ce; el

brasileño Edmar Ferrelra; el venezolano Rogelio Car-

dozo, y el juvenil Iván Palazzesse. Muchos de ellos

con varias temporadas en el cuerpo.

Las razones de Horta y Cascino para explicar el

mejor nivel de sus adversarlos son, básicamente, las

que ya todo el mundo conoce. Ellos, en todo caso, 'as

reiteran y puntualizan, aportando algunas meaioas.

Las razones: _««.:,,«

Primero: La mayoría de los extranjeros Participa

en medios más exigentes, para lo cual necesitan una

preparación mayor, obteniendo de ella gran experien

cia. Segundo: Aparte de la exigencia de sus medios

locales, muchos de los pilotos de selección c<ampuen

en Europa en el Campeonato Mundial. Tercero: cuen

tan con máquinas que exteriormente parecen simila

res a las nuestras, pero con una preparación ae aw

;«



que hace difícil dar un

pronóstico. Hay factores

ajenos a los números de

los rahktngs, que hacen

i variar la situación.
Y para reforzar el ar

gumento, un ejemplo:
—Es cosa de ver lo que

pasó en la final europea,
cuando jugaron Italia y

Australia: ¿podía imagi
nar alguien que Panatta

iba a perder con el nú

mero dos de Australia

(Alexander) y que New-

combe iba a perder con

el número dos de Italia

(Barazutti)?
La duda es esperanza.

CARLOS RAMÍREZ

AJEDREZ

La mejor

olimpíada

de Chile

Tómese a un talquino
que sea campeón de Chi

le, al segundo del rank

ing que también fue

campeón, a una Joven
revelación, a un penquis-

ta; agregúese un maes

tro de 26 años y otro ex

campeón de Chile y há

gaselos Jugar con clase y

optimismo y espérese el

resultado. Con estos in

gredientes el sexteto na

cional obtuvo en Halfa,

Israel, el undécimo pues

to entre 48 países y asi el

mejor lugar de toda su

historia en las olimpia
das de ajedrez.
Pero las fórmulas pre

concebidas no dan siem

pre el sabor que se espe

ra. También pueden re

cibir mate. Hace dos

años un equipo teórica

mente mejor, constituido

por el campeón de Chile
—el mismo de hoy— ,

cuatro ex campeones y

una Joven promesa, lo

gró en Niza, Francia, la

peor c 1 a s 1 f i cación : el

puesto 39 entre 74 paí
ses.

Y mientras más se

analizan las dificultades

que significan para los

chilenos estos campeona
tos mundiales por equi
pos, más admirable pare
ce el resultado obtenido

recién.

Es cierto que este año

no intervinieron la URSS

y los países socialistas,

que siempre ocuparon

los primer os puestos
(una contraollmpiada en

Libia dividió el ajedrez y

no participaron en nin

guna de las dos) , pero en

1950, cuando la inscrip
ción de ellos estaba aún

en pañales, un equipo
nacional conseguía el oc

tavo puesto entre 16 con

juntos. Aunque bueno,
no se equipara con el de

ahora.

Ese record parecía in

alcanzable y debieron

pasar siete equipos chile
nas por las olimpiadas
para quebrarlo. Lo logra
ron el campeón Carlos

Silva (en la foto), Pedro

Donoso, Victor Frías,
Guillermo Scholz, César

Velásquez y David Go

doy, y para ello debieron

derrotar a Costa Rica,

Uruguay, Suiza, Italia,

España e Irán y empatar
con Australia.

Perdieron con USA,

Holanda, Inglaterra, Ga

les, Islandla y Suecia, la

mayoría considerados, en

ausencia de la URSS, los

favoritos del certamen.

El sistema con que se

jugó, en razón de que

hubo menos inscritos que

otros años, perjudicó a

nuestra selección. Pero

ello hizo su labor más

meritoria. El sistema sui

zo se basa en que se po

ne un número tope de

ruedas —trece en este

caso— y se hace Jugar
en cada una de ellas a

los países que marchan

con igual puntaje. Y co

mo Chile comenzó ga

nando, debió enfrentar

a los equipos que llega
rían en los puestos
principales. Por ejemplo;
USA, Holanda e Ingla
terra, lograron las me

dallas de oro, plata y

bronce. De esta manera

USA recuperó la Copa
Hamilton Russell (o sea,

la Jules Rimet del aje
drez) . que fue de la URSS

hasta 1952, y que habla

mantenido en su poder
desde 1937.

Sin embargo, para que

la proeza de los chilenos

tenga el marco que se

merece, debe destacarse

que, al revés de los paí
ses que les rodearon, no

tuvieron una preparación
intensa: sólo pocos dias

antes del inicio de la

olimpiada terminó el

campeonato nacional, del

que obtuvieron su dere

cho a viajar. Además,
nadie del sexteto ostenta

más títulos que los case

ros, mientras que la ma

yoría de sus adversarlos

eran grandes maestros o

maestros internacionales.

Con algunas excepcio
nes, los componentes del

equipo chileno son afi

cionados que después de

sus estudios universita

rios o labores de oficina

dedican el tiempo que
les resta a su hobby fa

vorito. En cambio, mu

chos de sus oponentes
son profesionales del de

porte-ciencia y pueden
practicarlo cuando de

sean, sin preocupaciones
económicas.

Los chilenos, además,
no cuentan con la lite

ratura ajedrecística ne

cesaria para que conoz

can las últimas noveda

des teóricas que se pro
ducen en el exterior. Y,
lo que es peor, casi no

juegan fuera de sus fron

teras y menos aún reci

ben maestros extranje
ros que los exijan.

La de Israel es - en

tonces— una hazaña que

puede marcar una nueva

apertura del ajedrez chi

leno.

MAURICIO CARVALLO

mil dólares más. Cada moto cuesta 7 mil dólares. A
eso hay que agregarle neumáticos especiales, horqui
lla delantera, discos, de freno especiales, cilindro es

pecial, culata y escape. Allí se encuentra el secreto
de los 30 kilómetros de superioridad. (Y ese equipo lo
usan en no más de cinco carreras) .

Lo que Horta y Cascino sugieren: Se deberia com

prar un par de motos con un buen stock de repuestos
y entregárselas a los pilotos seleccionados para que
intervengan en torneos internacionales. Y algo más:

hay que enviarlos a Europa, en busca de roce exigen
te, y después exigirles resultados. Argentina, Brasil y
Venezuela lo están haciendo desde hace años.

En m-tocross las quejas por la organización son

las mismas que motivaron la velocidad. Incluso hubo

pruebas suspendidas por el estado del circuito luego
de la lluvia.

Horta:
—Luego de las competencias de velocidad, por

la tarde nos fuimos al motocross, donde se encontra
ba el resto de la delegación. En 125 ce. hicieron un

buen trabajo Miguel Porter, Jorge Herrera y Felipe
Horta. mientras que en 250 ce. destacaron Cascino y
Irhard Kausel.

Cascino:
—Desgraciadamente el terreno no permitía un ac

cionar cómodo. Sólo sirvió para experimentar qué es

competir en pistas barrosas.
Con todo, la fe no se pierde. O, al menos, es lo

último que se pierde. Para Cascino el panorama es

Incluso optimista:
—Lo interesante es que en motocross no estamos

lejos. En condiciones normales y con buena prepara
ción estaremos entre los primeros. Me parece que el

próximo año los pilotos chilenos estarán en la lucha

por el título.

GILBERTO VIUARROEL
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Esta

U" 76
11

Hablemos de la "U".

Esta Universidad de Chile

que viene de ganar una Copa

y se apresta ahora a discutir

la Liguilla.
No es fácil predecir las pro

yecciones que tendrá esta com

petencia sudamericana con equi

pos que representan clubes uni

versitarios. Por esta vez fue a

nivel del Pacifico. Se supone que

algún día debe incorporarse el

Atlántico. Iniciativa chilena —

como lo fue también la Copa Li

bertadores— y que permitió go

zar de una satisfacción que no

siempre cristaliza estas ideas.

El trofeo quedó en casa.

Se ganó legítimamente, lim

piamente, ampliamente.
Viendo esa noche el fervor

con que fue recibida la victoria,
viendo a un equipo nuestro dar

la vuelta con la Copa en los

brazos de su capitán, viendo

esas antorchas que iluminaban

una despedida triunfal, com

prendimos algo que no escapa a

ningún seguidor del fútbol. Es

taba haciendo falta un desaho

go de esa naturaleza. Nos que
damos tantas veces en el um

bral, que la reacción en el epí
logo tuvo mucho de revancha y

desahogo. Lo dice ESTADIO al

comentar el partido. "LA 'U' IN

VENTO UNA COPA PARA GA

NARLA".

La ganó sin tropiezos.
Desde la noche que goleó seis

a uno a Universidad Católica,
que también terció en la discu

sión previa. Desde que sacó un

empate valiosísimo en Lima,
desde que logró otro empate
Igualmente valioso en Quito, des
de que superó con relativa fa

cilidad a los ecuatorianos, des
de que aguardó a los peruanos
a sabiendas que el empate le

bastaba para ser campeón.
El recuento es Impresionante.

Tres triunfos en casa y dos em

pates como visita, con evidente

sabor a triunfo. Recordemos que
en Lima empató Universitario

con un autogol sobre la hora.

Recordemos que en Quito el

amigo Héctor Pinto —cosa rara

en él— malogró un penal. Tre
ce goles a favor y dos en con

tra. Contundente.

Por eso el epílogo fue vibran

te. La gente hasta se olvidó del

frió. Se habían disipado las du-

JULIO

MARTÍNEZ

das que dejó la "U" con la au

sencia de titulares importantes

y una declinación notoria en sus

últimos compromisos caseros.

Sin embargo, frente a los "cre

mas" de Cuéllar, el elenco azul

sacó fuerzas de flaqueza y se la

jugó, con sus armas conocidas,
con sus atributos de siempre.
¿Qué proyecciones puede te

ner este éxito?

Al término del partido, un co

lega peruano
—entre sereno y

meditabundo— lanzó una frase

que nos quedó pegada al oido:

"¿Esto es un anticipo de la eli

minatoria. . .?" "Así lo espera
mos'" fue nuestra respuesta, en
tre cordial y sentenciosa . . .

Ya se sabe que las selecciones

que saldrán al campo el próxi
mo verano no tienen nada que
ver con estas confrontaciones

de clubes. Ya se sabe que los

"foráneos" serán decisivos en la

suerte de ambos aspirantes. Ya
se sabe que todo lo que ocurra

de aquí a febrero constituye una

incógnita. "Pero. . . Universita

rio traía en sus filas nada me

nos que SEIS SELECCIONADOS.

Es el caso de los zagueros Tri

gueros, Diaz y Navarro, del me

diocampista Cuéllar —

que has

ta hace poco era defensa— y de

los atacantes Oré y Zevallos. El

propio Palominos ha estado

también en varios planteles pe

ruanos. Lo mismo Cáceres. El

empate conseguido por la "U"

en Lima y el triunfo logrado en

casa sin objeciones parecen indi

car un camino en cuanto a esti

lo, padrón y sistema a seguir.
La marca severa de Universidad

de Chile incomoda a los perua

nos. La pierna fuerte no les

agrada y en la réplica se desdi

bujan. Y la velocidad —además

de descomponerlos— los saca

un poco de ese ritmo de valse-

cito que caracteriza el fútbol

moreno. De ese equipo crema

habrá varios rostros en la selec

ción de la banda roja, por mu

cho que vengan los Cubillas, los

Sotll, los Percy Rojas y los

Chumpitaz. ¿Cuántos seleccio

nados de la "U" habrá en el

plantel definitivo que inscriba

Chile? Por eso no deja de ser

oportuno extraer algunas conclu

siones de esta Copa que ganó la

"U". Porque los rivales serán los

mismos que tendremos en las ci

tas trascendentes de febrero y

marzo.

Unlvgrsidad de Chile los su

peró. Ni siquiera perdió como vi

sita. ¿Podrá hacerlo la selec

ción? Por eso decimos que este

halago azul parece abrir una

ruta y despeja en parte un ca

mino.

Buen año para Universidad

de Chile.

Después de haber ocupado el

declmotercer lugar en LOS ÚL

TIMOS TRES TORNEOS, quedó
ahora entre los cuatro primeros.
Entró en tabla, como dlria un

hípico. Recuperó en suma una

condición de actor importante
que parecía haber olvidado. Y

reafirmó algo que se ha sosteni

do siempre en materia de popu
laridad. Después de Coló Coló

viene la "U". Lo confirma el

hecho insólito de que por pri
mera vez en muchos años el

elenco albo fue superado en la

tabla de recaudaciones por Uni

versidad de Chile. No fue Coló

Coló —

pese a su celebrada cam

paña
— el que recibió más en

boleterías. Y aunque en la cifra

global está incluido el aporte
del clásico universitario —con

precios especiales y espectáculo

aparte— ,
bien se sabe que otro

ra Coló Coló harria con todos

en la materia en las mismas

condiciones y con dos clásicos

al año.

¿Qué prueba esto?

El arrastre de Universidad de

Chile. Un arrastre que va desde

el profesional al universitario,
el estudiante y el colegial, el

hombre de clase media —siem

pre vital en el andar de nues

tro país— y el empleado co

rriente. La "U" tiene arrastre.

Lo probó durante el año y en

esa final de la semana pasada
en que nadie se movió de su

asiento para exprimir la ale

gría del éxito hasta que descen

dió por el túnel el último de

fensor azul. Es un capital que

la "U" tendrá que defender con

campañas como la del 76 y sa

tisfacciones como la de esta Co

pa, que culminó con vuelta en

la arena y antorchas en el

ruedo.



DÍGANOS Raúl Briones:
un hombre que goza

y reclama sus goles. '

El partido de

la fecha

Señor Director:

Deseo felicitarlos por

el nuevo formato de ES

TADIO que recibo sema-

nalmente enviada por

un amigo. En especial,
deseo felicitar al encar

gado del análisis del me

jor partido dominical

con estadísticas y todo.

En mi tiempo no nos

preocupábamos de las

estadísticas. Los norte

americanos son muy afi

cionados a ellas. Asi, he

sabido que tengo el ré

cord de partidos jugados
entre la "U" y Unión Es

pañola (27 partidos) y

entre la "U" y Coló Co

ló (31 partidos), aun

después de haber deja
do el arco de la "U" ha

ce ya 21 años (1955).

Yo nunca anoté nada,

por lo que no tenia idea.

Por favor, felicite en mi

nombre y muy efusiva

mente a la persona en

cargada de esa sección.

Muy Interesante por el

trabajo que significa y

los resultados consegui
dos.

Atte.,

Dr. Mario Ibáfiez.

9405 SW 142 nd Street.

Miami - Florida.

Escamoteo de goles

Señor Director:

Me permito molestar

su atención para hacer

presente a usted que en

reiteradas ocasiones se

me han quitado goles a

mi favor, lo cual me es

muy molesto, ya que en

ocasiones ni siquiera sal

go incluido en la tabla

de goleadores,
Para su conocimiento,

le anoto a continuación

la lista de goles a mi fa

vor:

Como local:

l gol a U. de Chile

2 goles aWanderers

1 gol a Antofagasta
1 gol a Ovalle
1 gol a Naval

Como visita:

2 aAntofagasta
2 a Huachipato
1 a Aviación

1 a Everton

12

Señor Director, me he

visto en la necesidad de

tal hecho, puesto que el

año pasado también se

me quitaron goles y sólo

rectificaron a fin de

temporada futbolística.

Como usted comprende
rá dicha situación no es

en absoluto favorable a

mi prestigio como Juga
dor.

Esperando ser consi

derado y en lo sucesivo

mis goles sean publica
dos a mi nombre, le que
da cordlalmente agrade

cido,

Raúl Briones C.

El cambio que hubo en

el partido del domingo 7

recién pasado fue el si

guiente : Carlos Rivas

por Luis Acevedo y Cue

vas por Landeros, por

cuanto yo Jugué todo el

partido y no fui cambia

do como se publicó en un

diarlo.

Desde ya, gracias,

Raúl Onofre Briones

Carrasco

Jugador de Deportes
Concepción.

*** Lamentamos since

ramente haberle ocasio

nado una molestia con

un error de tabulación

de los goles que Ud. ha

hecho. Este partió de ha

berle adjudicado sólo

uno de los dos goles que

Ud. señaló en Antofagas
ta. Se ha hecho la recti

ficación correspondiente
en el control de goleado
res. En cuanto al cambio

en el partido con Naval

(día 7 del pte.), fue bien

registrado en ESTADIO.

Pedreros y otras

cosas

Señor Director:

Antes que nada quiero
felicitarlo por su presti

giosa revista y espero

que por favor publique
estas lineas en la sección

Diganos, para que me

aclare estas dudas.

a) ¿Qué pasó con el
Estadio Pedreros, que no

lo ocupan más (sólo por
los reservas)?

b) ¿Podrían entrevis
tar a Ángel Brunel?

c) ¿Cuántos años en

Chile necesita un juga
dor extranjero para na

cionalizarse chileno?

d) ¿Podrían poner to
dos los jugadores extran
jeros residentes en Chi
le y con la nota que les

ponen hacer al final de
cada mes una selección
extranjera?

Por último, doy mi se
lección ideal:

Vallejos; Galindo, Figue
roa, Quintano, Arlas,
Pinto, Reinoso y Bonva

llet, Cazsely, Spedaletti,
J. C. Orellana.

Saluda atentamente a

usted,

A. S. H.

Socio de Everton

N.P 19.453

5 Norte 1160,
Viña del Mar.

*** Las últimas informa

ciones son que el Esta

dio de Pedreros está "en

liquidación". Incluso le

fue ofrecido, informal

mente, a la Dirección de

Deportes d e I Estado

(Ver ESTADIO 1.725, 1.»

de septiembre, Sección

Panorama, Pág. 17). Sí.

Brunel es una entrevis

ta. Según la Constitución

Política del Estado, el

ciudadano extranjero ne

cesita 5 años de residen

cia en Chile para obtener

su nacionalización. Ac

tualmente puede conce

derse la calidad de chi

leno antes de ese tiem

po "por gracia". Intere

sante su idea de la selec

ción de extranjeros.

Las cosas claras

Señor Director:

Me refiero a su edición

N.° 1.735, artículo "Quién

tiene miedo al reglamen

to", que dice en página
19: "Ellos saben que con

el arbitro no se puede

dialogar en la acepción

más estricta. Sí pueden
consultarle de manera

respetuosa cuando consi-
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"Mano a mano
^

(y codo a codo)
*

entre Pedro Araya y

Gerardo Castañeda. Las

defensas superaron

ampliamente a los

ataques, quitándole
colorido al match", fue

la lectura de esta foto,

publicada en

ESTADIO 1.470

(30-9-71).

deren. . .", etc. El artículo

de tanta riqueza didácti

ca pierde fuerza y pue

de proyectar desconcier

to por las palabras usa

das en el texto. La con

sulta entre dos personas,

sea respetuosa y anímica

constituye diálogo en su

"acepción más estricta".

Se entiende que lo que se

desea decir es que las

apreciaciones del arbitro
son indiscutibles, pero
se pueden hacer consul

tas respetuosas sin in

tención de crítica.

Es importante la acla

ración para no perder
las sanas enseñanzas de

esta entrevista que bene

ficia el orden en Tos es

pectáculos deportivos.

Ramón Plnochet S.

Huasco

*** Acertada observa

ción.

Coló Colo-U. de

Chile

Señor Director:

Lo excelente que está

saliendo la revista me

ha llevado a escribirle y
hacerle llegar asi mis

más sinceras felicitacio

nes.

Muy bueno el recuento

que hicieron del gran
clásico del fútbol chile

no, me refiero a Coló Co-

lo-Unlversldad de Chile.

Eso si, me parece que

quedaron un poco "cor

tos" en cuanto al recuen

to de público, ya que la

lista sobre los llenos que
se produjeron entre 1962

y 1969 se podría haber

extendido. Porque el 70,
como el 71 y 72, también

hubo llenos en el Estadio

Nacional (por favor, ¿po

drían publicar en esta

sección una foto del año

1971 sobre este clásico,

en que saien Pedro Ara

ya y Castañeda dispu
tando la pelota?)

Lh verdad ?* que re

r.ordando estos partido.*-
uno se encuentra con

muchos momentos gratos

que ha vivido, el estadio

lleno, la rivalidad de las

barras, la garra con que

se jugaba, la calidad de

los equipos, mucho me

jor que los actuales, ha

cían un espectáculo inol

vidable.

En fin, me parece que

ESTADIO hace muy

bien en revivir esto<¡

grandes duelos.

Sin más, se despide.

Carnet 569.301, Viña del
Mar.

*** Como Ud. verá, sus

deseos fueron cumplidos,
al menos en lo de la fo

to que añoraba.
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EVENTOS

HBI'F

La "U

inventó

una copa

para

ganarla
En gran

actuación final

ratificó la

superioridad
que ya había

exhibido

sobre las UC de

Santiago y

Quito y

Universitario

de Lima.

Ganó

brillantemente

a los peruanos
en la revancha.

El 2-0 fue

mezquino para
los azules.

2fi

Jaime Barrera consolida

el triunfo de la "U". Fue una

jugada que inició Bigorra con

centro, al que arremetió el

delantero. La defensa

limeña se quedó esperando
el cobro de off-side,

que no procedía. •

LMpeld» Cinilti

La iniciativa partió de Universidad

de Chile. Propuso a los clubes uni

versitarios que juegan en los cam

peonatos del fútbol profesional de

Chile, Ecuador y Perú, una compe

tencia en disputa de una Copa que,;
como aquella "üe Ciudades de Feria

de España, se llamarla "De Ciudades

Universitarias". La propuso, la orga

nizó y. . . la ganó. La noche del mar

tes pasado, el fútbol chileno
—a .tra

vés de la "IT— obtuvo el pnm«

trofeo de importancia de un torneo

internacional. Lástima que la ínesw-

bilidad del clima y cierta declmac ón

que se habla observado en el equipo

azul en las últimas fechas del campeo

nato local haya ahuyentado al pu

blico. Porque la importancia del acón
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tecimiento y la maciza —a ratos bri

llante— expedición de Universidad

de Chile, merecían un estadio lleno.

"Se logró el objetivo de volver a

casa invicto, que nos parece poco,

porque tanto a Universitario de

Lima como a Universidad Católi

ca de Quito, la "U" debió ganar

los. A ese equipo peruano y a és

te de la capital del Ecuador, tiene

que superarlos y con eso ganará
la Copa de Ciudades Universita

rias.
"

Escribimos el juicio desde Quito
(ESTADIO 1.732). No era nada te

merario. Se ajustaba estrictamente a

la diferencia de fútbol, de procedi

mientos, de físico, que hablamos ob

servado entre la "Ú" nuestra y sus

rivales de Lima y ae ia capital ecua

toriana.

Los acontecimientos posteriores nos

dieron la razón. Por 3 a 0 superó
Universidad de Chile a Universidad

Católica de Quito y por 2 a 0 a Uni

versitario de Deportes del Perú, en

las respectivas revanchas, en casa.

Dejando a tres titulares en la tri

buna (Chirinos, Pinto y Socías), no

pasando por su mejor momento de

campeonato, necesitando dosificar

energías y eludir riesgos con miras a

lo que tendrá que hacer en la Ligui
lla, la "U" fue la última noche de

Copa mucho más de dos goles mejor
que los "cremas". Individualmente,
el conjunto limeño no tuvo un solo

hombre mejor que su correspondiente

en el cuadro Chileno. En conjunto, en
ninguno de los aspectos del juego y
en ningún momento del partido, acu
só alguna superioridad. Universidad
de Chile fue mejor en todo. En per
sonalidad, en velocidad —de hom
bres y de juego— , en fuerza, en va

riedad de ideas y, lo que no siempre
se registra en confrontaciones con ri
vales peruanos, en recursos técni.-os.

Después de un cambio natural de rit
mo que se produjo en él equipo do
casa tras el 2-0, y que deformó cir-

cunstancialmente el bien armado jue
go de los azules, terminaron éstos por
retomar la onda y por llegar a una

exhibición de destreza que arrancó
el regocijado y picante "oír" al pú
blico entusiasmado.



ü¿ EVENTOS

La "U".

Desde Carballo a Ghiso, la "U"

rindió en el nivel que parecía haber

perdido. Si no dio más amplia expre

sión a su victoria, se debió, nos pa

rece, a que en situaciones en que pa

ra concretar era necesario arriesgar
las piernas, se optó, inteligentemente,
por dejar que la oportunidad pasara.

Hizo dos goles y pudo hacer tranqui
lamente dos o tres más. La visita sólo

tuvo dos ocasiones claramente favo

rables en los 90 minutos. En la pri
mera (cuando ganaba la "U" por 1 a

0), Carballo desvió el balón al córner

un violento remate de cabeza de Cué

llar, en una estupenda reacción. En la

segunda, justo sobre el término del

partido, el arquero estudiantil rechazó
con un pie un lanzamiento penal
(han d de Manuel Rodríguez) en el

que se adelanto visiblemente, como es

su costumbre, al disparo de Enrique
Rojas.
Ño tuvo más Universitario de Li

ma. Ni siquiera el toque que es patri
monio del jugador peruano. Ni siquie
ra algunas individualidades que ha

bíamos visto mucho mejores. Como

el puntero izquierdo Zevallos, por

ejemplo, que sólo un par de veces, en

el primer tiempo, consiguió desbor

dar a Manuel Rodríguez. Ni Cuéllar,
ahora en rol de mediocampista, ni

Oré, el centrodelantero que "murió"

indefectiblemente ante la presencia
de un Pellegrini imponente, ni Cas

tillo, el puntero derecho, de comienzo

preocupante, pero que terminó por

desaparecer ante la rehabilitado™

performance personal de Bigorra.
Si Universitario tuvo muy poco,

fue porque Universidad de Chile tu

vo mucho. Porque no le dio tiempo ni
espacio para armar nada. Porque los
marcadores laterales fueron insupe
rables, porque los centrales Ashwell
y principalmente Pellegrini, manda
ron con absoluta autoridad, con la
tónica de pierna fuerte que les ca
racteriza. Porque en el medió campo
azul hubo dos figuras realmente no

tables, Esteban Aránguiz y Juan Kos
cina, y una tercera que, con algunas
intermitencias —Juan Soto—

, no de
sentonó en absoluto. Y porque gene
rosamente apoyados, Salah, Barrera
y Ghiso. transitaron con elegancia
profundidad e imaginación en terre
no peruano.

A Universidad de Chile le bastaba
con el empate para que la Codb que
inventó quedara en su poder. No es

peculó con esa favorable posibilidad.
Jaime Barrera dos veces hizo que la

posesión del trofeo fuera fundamen
tada pur una victoria importante, le
gítima, llena de lucimiento.

ANTONINO VERA. [«^

Barrera
^

abre la ^

cuenta

conectando un

tiro libre de

Ghiso —foul

de Diaz a

Salah—
, que

el arquero

Cáceres había

conseguido
rechazar

débilmente,
en primera
instancia.

'^¿tátimpt
ti ■ T

Final Copa de

Ciudades Universitarias.

Marte» 16 de noviembre.

Estadio Nacional.

PúbUco: 14.346.

Recaudación: $ 239,742,00.
Arbitro: Héctor Ortube (Bollvla).

UNIVERSIDAD DE CHILE (2). Car-

hallo; Rodrigues, Ashwell, Pefleptoi,

Bigorra; Koscina, Aránguiz, Soto; Sa

lah, Barrera, Ghiso.

UNIVERSITARIO DE LIMA (0)..Cáce

res; Trigueros, Navarro, Dia*. Tolco;

Párrag». Cuéllar. Palominos; Gactolo,

Oré y Zevallos.

Cambios: Barren, por Neumann, en

V. de Chile. Palominos por Roja* y

Gastulo por Vilches en Universitario.

Goles: Barrer» a los 49' y a los 63



HTEMAS LA RUTA

NO TUVO BACHES

El trabajo planificado y orientado

hacia una gran meta, como fue la

"Vuelta El Mercurio", produjo en 1976 la

mejor temporada del ciclismo de
carreteras en muchos años.

No hay juicios divergentes. Las

opiniones apuntan a la unanimidad:

la temporada rutera que acaba de

culminar oficialmente ha sido la me

jor de los últimos años y también,

probablemente, la de mayor éxito en

toda la historia del ciclismo nacional.

Para que esto se produjera re

sultó fundamental la aparición en es

cena de una carrera de las proyeccio
nes de la "Vuelta El Mercurio". Esta

fue la meta grandiosa que obligó a

pensar en la planificación, que mo

vió al trabajo sistemático. Y esa la

bor organizada se tradujo en un ca

lendario de quince fechas, que se

cumplió casi sin variaciones, y en un

ranking que permitió, por primera
vez, premiar oficialmente a aquellos
pedaleros que mostraron mayor re

gularidad durante la temporada, que
fueron constantes animadores domin

go a domingo.

Incluso, entre la quincena de fe

chas que conformó el calendario se

contemplaron algunos hitos impor
tantes para acelerar la preparación
de los mejores valores nacionales,
como lo fueron las dos carreras por

etapas que organizó San Bernardo y
el Campeonato Nacional de Viña del

Mar.

Este calendario continuado y as

cendente en cuanto a sus exigencias,
más la obligación de figurar arriba

en el ranking para aspirar a estar en

la "Vuelta", obligó a la superación
de cada corredor y a un duelo cons

tante en cada prueba, pues ahora la

preocupación por los puntos no per
mitió licencias para el descanso.

Finalmente, aquellos que esforzán

dose en la ruta durante todo ese pe
ríodo que fue desde el 4 de julio al

17 de octubre se ganaron su nomina

ción, tuvieron la recompensa de for

mar en los equipos que representaron
a Chile en la más importante carrera

efectuada jamás en el territorio na

cional. Y pudieron alternar y discu

tir supremacías con belgas, italianos,
españoles, norteamericanos, argenti
nos y uruguayos.

Esbozada asi, a grandes rasgos, la

temporada se acercó al terreno de lo

ideal. Pero es indudable que puede
ser susceptible de mejoras, de co

rrecciones, sobre todo si la idea es se

guir adelante por esta misma positi
va senda en los próximos años.

Vitrina de astros

Una temporada de esta envergadu
ra sirvió de vitrina para el lucimien

to de algunos astros. Y también para
la ratificación de otros que se acer

caron a esa categoria o que se insi

nuaron para el futuro.

Como normalmente fueron dos es

cuadras: Bata y San Bernardo, las

que monopolizaron el éxito, resultó

lógico que fueran sus hombres —aun

que con algunas incrustaciones impor
tantes— los que coparon los diez pri
meros lugares del ranking. El batino
Pedro Aguilera, aprovechando las li

cencias que dio Jaime Bretti con su

ausencia en un par de fechas (ver no-
/my

ta aparte), fue quien finalmente se \
arrimó al primer lugar de la tabla. ■*>



E TEMAS

La ruta.

Mostrando gran regularidad —ganó
dos carreras y estuvo normalmente

en tabla—
, Aguilera pudo así ratifi

car el cometido que ya en 1974 lo

había señalado como el mejor valor

de los meses de ruta.

Sin embargo, no podría desconocer

se que Jaime Bretti exhibió argumen

tos similares y, tal vez, superiores,
para haberse ceñido la corona. Con el

agregado que el hombre de Correos

no contó con el respaldo de una po

derosa escuadra. Por esa razón que

da fuera de toda polémica el hecho

de que fue uno de los estelares de la

temporada.
Similares argumentos podrían dar

se para destacar la faena de Jaime

Araya, el solitario valor del Cóndor,

que luchando con gran coraje pudo,
finalmente, llegar bastante arriba.

Detrás de estos tres "tops" se lu

cieron varios hombres de Bata y San

Bernardo: el siempre luchador Lean

dro Contreras; el experimentado y

hábil Arturo León; el silencioso, pero
efectivo Claudio Tapia; Luis Ortega,
que le hizo honor al lauro de cam

peón 1975 que lució; el batallador

Rafael Aravena; Carlos Kuschel, el

de las victorias importantes; Fernán-

a Luis Alberto
w

Ortega
llega al Parque
O'Higgins
con sólo 18

segundos de

ventaja sobre
sus seguidores.
Fue en la

"Doble

Curacaví", una
de las pruebas

que aportaron

mayor suspenso

al calendario

rutero.

do Vera, con su calidad y con otras

actuaciones que lo convirtieron, la

mentablemente, en centro de la polé
mica, en un personaje controverti

do. . .

De los pedaleros de la Zona Cen
tral se hicieron también merecedores

de una mención Alejandro Astorga
—

que se fue a España-— ,
su hermano

Guillermo, Claudio Moreno —se le

sionó a mediados de la temporada—

y Roberto Gaytán, que se vio perju
dicado por no actuar en la "Vuelta".
Ellos también alcanzaron a producir
cosas como para obligar a apuntarlos
entre los promisorios.
Las provincias también hicieron su

aporte de figuras, aunque sus actua

ciones fueron más esporádicas. El cu-
ricano Manuel Aravena fue, a la pos

tre, el mejor ubicado en el ranking,
ratificando lo mucho que dio que ha-

Polémica sobre quién fue

el número uno:

¿Aguilera o Jaime Bretti?

El tema alimenta la polémica. ¿Quién fue el me

jor de la temporada: Aguilera o Jaime Bretti? El

hombre de Correos fue dueño absoluto del ranking
desde la segunda fecha y hasta la antepenúltima,
cuando se ausentó para competir en España. Y con el

agregado de que las dos pruebas a las que faltó tu

vieron puntaje doble. Por eso la duda surge casi es-

Jaime Bretti

pontánea: ¿De haber permanecido en Chile habría

dejado que el liderato pasara a manos del batino?

Sin desconocer los grandes méritos de Aguilera
y su extraordinaria regularidad —estuvo en tabla en

13 de las 15 carreras—
, los antecedentes parecen

inclinar la respuesta a favor de Bretti. Antes que na

da, porque el corredor
'

de Correos había estado au

sente en una sola carrera de la tabla de los diez pri-
. meros —y por accidente—, por lo que era difícil pen

sar que no hubiera logrado puntos en las pruebas a

las que faltó.

También le favorece el promedio, que arroja una

diferencia estrechísima: 8,92 para Aguilera y 9,08 pa

ra Bretti.

Y, por último, está la "Vuelta El Mercurio", que
fue el gran examen para lo hecho en la temporada.
Y allí sí que hubo distancias enormes entre uno y

otro. Mientras Bretti fue figura, animador constante,

y se convirtió en el mejor de los chilenos (séptimo
en la general), Aguilera declinó ostensiblemente y

estuvo lejos de su real nivel (vigésimo primero).
Son los argumentos que minimizan y hacen per

der importancia a esos siete puntos que mediaron

entre el ganador del ranking y su escolta.

Pero queda fuera de toda polémica que por su

regularidad, por su coraje, por su calidad, ambos al

canzaron dimensiones de astros para convertirse en

los amos de la temporada.



blar antes. Y lo acompañaron otros

elementos promisorios, como el ran-

cagüino Jesús Córdova, el chillanejo
Osvaldo Rosales y también el sor

prendente Eduardo Sassi, que reapa

reció como un consumado rutero, bri-

liando especialmente en las primeras
'carreras. Todos ellos, en algún mo-

1 mentó, se arrimaron a la tribuna de

ll los elogios.
Dejamos para un aparte a Roberto

, Muñoz, puesto que si bien el curicano

no pudo lucir en el ranking por sus

escasas actuaciones, en el exigente
I trazado del Gran Fondo de Viña del

: Mar mostró todo aquello que sólo ha

bía permitido observar en dosis du

rante el calendario. En esa oportuni
dad, el nuevo campeón nacional de

mostró que estaba destinado a ser uno

1 de los "grandes" chilenos en la "Vuel-

; ta", cosa que posteriormente consi-

; gUÍÓ.
Para completar el cuadro de figu-

'

ras, un valor foráneo. El mendocino

Cayetano Cortez, que en toda la tem

porada vistió la camiseta de San Ber

nardo, exhibiendo capacidad y trans

formándose en un aporte para su es

cuadra.

Pensando a futuro

Si bien la "Vuelta El Mercurio"

puso broche al calendario oficial, la
■ actividad no se ha detenido. Y es ló

gico que así sea, pues a comienzos del

mes próximo íiay un compromiso en

Uruguay y para el verano está el ya

proverbialmente incierto "Cruce de

los Andes". . .

1
Pero ya es tiempo de ir pensando

en la temporada 1977, para ganarle
con la planificación al paso de los

meses. Y en este sentido, conviene te

ner en cuenta algunos aspectos de la

temporada que culminó que pueden
ser superados. Como, por ejemplo, la

escasa concurrencia provinciana a las

pruebas del ranking, a pesar de la

obligatoriedad de algunas. O bien el

hecho de que es necesario poner más

exigencias, más cuestas, porque ya se

; habla de que la "Vuelta" del año pró-
•

ximo estará en esa onda. También se

ría de toda conveniencia clarificar as-

: pectos reglamentarios relacionados
con los pases o la importancia del

ranking para nominar a quienes sal

gan al extranjero, a fin de evitar tem

pestades perjudiciales en medio del

: desarrollo del calendario.
Ya se habla de algunas iniciativas

positivas con miras al año próximo,
como pedir en enero las solicitudes.

para organizar el calendario, y la rea

lización de "Vueltas" regionales, para
la mejor preparación de los corredo

res, especialmente provincianos.- Se

buscará también una programación
efectivamente nacional, porque esta
vez el peso se lo llevaron Santiago y
San Bernardo.

Ideas, iniciativas, inquietudes. To

do ello, pensado y realizado con la de

bida anticipación, tiene que resultar

positivo. Porque sí este año se andu

vo sobre una ruta que no tuvo ba

ches, para el próximo el objetivo de

be ser caminar como por sobre pavi
mento nuevo. .

JUAN CARLOS DOUZET L "d

Ranking del Calendario Nacional

de Rutas 1976

Kuschel

I. Córdova

C. Moreno

J. Visear

A.. Astorga

Sassi

R. Gaytan
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0. Rosales

R. Muñoa

R Astorga

A. Poblete

F. Santibáne;

A. Palma

R. Día/

M. Miranda
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L. Contreras 7 4 10 9 18 5
,
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A Ortega 6 1 7 3 10 18 20 65

r Vera 7 9 20 18 54

c Tapia 6 7 3 2 14 8 4 8 2 54

R. Aravena 5 8 12 3 7 18 53
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NOTA: El puntaje corriente en cada carrera tue de 10 a 1, para los di» primeros. En las que (ueron
por etapas, este fue doble.

No »e consideró a los corredores extranjeros que llegaron en tabla.



E POLLA -GOL

PARA LA SEGUNDA ETAPA ESPAÑOLA

Polla Col:

sin novedad

en el frente

Sólo restan algunos días para que

el fútbol español —y concretamente

algunos de sus partidos— entre a ta

llar directamente en el Sistema de

Pronósticos Deportivos. Y mientras

nuestros apostadores pollagoleros
"devoran" toda la información posi
ble sobre Real Madrid, Barcelona,

Cruyff, Caszely y otros, los ejecuti
vos del Concurso y los dirigentes de

la Asociación Central de Fútbol espe
ran con ansiedad el momento de pro

bar el nuevo aparato montado para

permitir su funcionamiento. La ex

presión generalizada es que no habrá

ningún tipo de problemas, pues se ha

trabajado a conciencia. Antonio Sal

gado, del Departamento de Relacio

nes Públicas de Polla Gol, así lo ase

guró:

"Desde que se tomó el acuerdo de

continuar con el Concurso, poniendo
como base a los torneos de la Liga
española, se establecieron contactos

oficiales con dicha Federación. Por

que nosotros, como estructura y se

gún la reglamentación, sólo podemos
recibir información de organismos au
torizados. Entonces, aún cuando en

^ Los defensores no dudan en España. Una

escena del enfrentamlento Atlético de

Madrid-Español así lo confirma ...Y al fondo,
como siempre, las tribunas llenas.

este momento no le puedo dar segu
ridad absoluta porque faltan algunos
trámites, sí le puedo decir que lo

más probable, es que la Federación

hispana envié un cable a su homóni

ma nacional y ella nos entregue el

documento que necesitamos para ela

borar la máscara —o cartilla gana

dora original— y efectuar el proceso

computacional."
—El hecho de trabajar con parti

dos de España. . . ¿es ventaja o des

ventaja para ustedes?

_

—Ni una ni otra cosa. Es práctica
mente lo mismo. Los mayores proble
mas serán para los apostadores, por

su desconocimiento del medio. . . Pe

ro contarán con la ayuda de los me

dios de difusión, que se han esmera

do por entregar la mayor cantidad

de antecedentes. Incluso, sabemos

de radioemisoras que están buscan

do establecer convenios con estaciones

de Madrid para contar con línea di

recta e informar igual que si se tra

tara de una jornada de acá. . . Esto,
mismo garantiza desde ya nuestra la

bor, que se verá facilitada en una to

sa : terminaremos antes. . . La diferen

cia de cinco horas nos favorece y aho

ra los ganadores no deberán esperar

hasta la noche para tener la confirma

ción de tales. . . A media tarde, cuan

do entreguemos los resultados oficia

les, podrán empezar a celebrar.

Todos los demás aspectos de fun

cionamiento del Concurso continua

rán sin variaciones, desarrollándole

tal cual lo han hecho hasta ahora.

Nuestra Polla Gol —aseveración me

diante de sus ejecutivos— está lista y

dispuesta ya para su primer toreo.,,

EL POLLO

.12



Fútbol español:

FICHA DE IDENTIDAD

EQUIPO NOMBRE CAMPO ENTRENADOR FIGURAS

CLAVES

CURRICULUM COLORES DEL

EQUIPO

REAL Real Madrid. Santiago Mlljan .tensen, Plrrl, 45 veces en 1*. Títulos: Pantalón, medias y ca

MADRID Club de Bernabeu Mlljanlc (46) Breltner Liga (17) y Copa (12) mlscta blancos
Fútbol

F. C. F. C.

BARCELONA Barcelona

Estadio F. C. Rinus Cruvff,
Barcelona Mlchels (48) Neesskens,

Rexach

45 veces en 1'. Títulos: Camiseta azulgrana,
Liga (9), Copa (7) pantalón azul, medias

azulgranas

ATLÉTICO Club Atlético Vicente

DE MADRID de Madrid Calderón

Luis Aragonés Ayala, Perelra,
(38) Cano, Heredla

Leivinha

41 veces en 1*. Títulos: Camiseta rojiblanca, a

Liga (7), Copa (6) franjas verticales, pan
talón azul, medias ro

sas con vuelta blanca

ESPAÑOL Real Club

Deportivo
Español

Sarria José Emilio

Santamaría

(47)

Ortlz Aquino 40 veces en 1*. Títulos: Camiseta a rayas azu-

Caszely. Solsona Copa (2) les y blancas, pantalón
azul y medias blancas

con vuelta azul

ATHETIC

DE BILBAO

Athétlc Club San Mames

ríe Bilbao

"Koido"

Agulrre (42)

Iríbar, Villar.

Rojo I

45 veces en 1*. Títulos: Rojo y blanco a rayas

Liga (6). Copa (24) verticales, pantalón ne

gro y medias negras
con franja rojiblanca

HERCUI.ES

BETIS

Hércules Club José Rlro

de Fútbol Pérez

Arsenlo Giullano, Saccar-

Iglestas (45) di. Barrios

10 veces en l'. Camiseta azul y Manca

a rayas verticales, pan
talón negro

Real Betis

Balompié

Benito

Villamarín

Ferenc

Szusza (52)
Ladinsky,
Alabanda

19 veces en 1». Títulos

Liga (1)

Pantalón blanco, cami
seta verdiblanca a

franjas verticales y

medias blancas

REAL

SOCIEDAD

Real Sociedad Atocha

de Fútbol
Urulegul Cortaban-ía, Ar- 32 veces en 1». Títulos: Camiseta azul y blanca

roñada. Idígoras 1 Copa de España y pantalón blanco

SALAMANCA Unión

Deportiva
Salamanca

Estadio

Helmántlco

José García

(40)
D'AIessandro,
Rezza

2 veces en 1" Camiseta blanca, pan
talón negro, medias

blancas

VALENCIA Valentía

Club de

Fútbol

Estadio Luis Heriberto Kempes, Diarte, 41 veces en 1*. Títulos:
Casanova Herrera (50) Claramunt. Rep Liga (5), Copa (4)

Camiseta, pantalón y
medias blancos

SEVILLA Sevilla Ramón Luis Cid Gallego. Lora,
Fútbol Club Sánchez "Carrlega" Sentía

Plzjuán (46)

35 veces en 1". Títulos:

Liga (1), Copa (3)

Camiseta y pantalón
blancos, medias blan
cas con vueltas rosa*

RACING DE Real Raclng Campo de

SANTANDER Club
. Sport de

Sardinero

José

Maguregul
Agulrre, Qulnlto 18 veces en 1* Camiseta blanca con

vuelta verde, pantalón
negro, medias negras

LAS PALMAS U. D. Las

Palmas

Estadio

Insular
Roque Olsen

(50)
Carnevalll, Wolff, 19 veces en 1*

Brlndlsl, Morete
Camiseta amarilla,
pantalón azul y medias

azules

ZARAGOZA Real Zaragoza 1.a Romadera Luden Multer Jordao, Planelles. 24 veces en 1*. Títulos Camiseta blanca, pan-
Club (41) Arrúa Copa (2) talón azul, medias
Deportivo blancas con vuelta azul

ELCHE Elche Club

de Fútbol

Altahlx Felipe Gómez Vogllno, 15 veres en 1*

Mesones (42) Ganas, Domlnich!
Camiseta blanca con

franja verde horizon
tal, pantalón y medias

blancos

BURGOS Burgos Club
de Fútbol

El Plantío Marcel

Domingo (52)

Gómez, Quiñi.
Manzanéelo

2 veces en 1*. Camiseta blanca, pan
talón negro, medias

blancas

CELTA Real Celta

de Vigo

Balaídos Carmelo

Cedrún (44)
Fenoy. Del Cura 25 veces en 1*. Camiseta celeste, pan

talón blanco y medias

celestes

MALAGA Club

Deportivo
Málaga

La Rosaleda Mllorad Pavlc Uriarte, Mostillo.

Quevedo

13 veces en 1*. Camiseta azul y blanca
a rayas verticales, pan
talón azul y medias

blancas
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de Ponce que escribe
«i

Mané
##

Desde el prólogo la historia de

Ramón Ponce es como un exigen
te destino. Una senda inevitable

que impide el escape hacia cual

quier universo que no sea el de los

punteros. Un poco por el apodo,
otro poco por la costumbre y bas

tante por una vocación que trans

formó aquella admiración adoles

cente por "Mané" Garrincha en

una empresa vital. Y fue "Mané",
desde siempre, como si la imagen
del virtuoso brasileño dejara los

matices de un reflejo para quedar
se como sentida obsesión. Enton

ces el primer amague es, en tiem

po de Boca, cuando el canto de la

tribuna bajaba viboreante y pe

netraba en esa piel todavía teme

rosa.

—En las inferiores de Boca Ju

niors me pusieron de wing dere

cho, porque un señor Campos que

trabajaba con nosotros pensó que

podía andar mejor en ese puesto.

Después ya nunca más me cambia

ría. . . Y en 1966, con diecisiete

años, jugué mi primer partido en

Boca, junto con. otros como Suñe,

Ovide, Nicolau y Novello, que con

formaron toda una generación de

debutantes. Después, con las inter

mitencias propias de los grandes
clubes, nuestra presencia se hizo

más espaciada hasta que llegó ese

gran año de 1969. Ahí Di Stéfano
moldeó un gran equipo con Ma-

durga y Medina en el medio cam

po, y yo, Rojitas, Novello y Peña

en ataque. Fue una verdadera "re

volución" por su espíritu ofensivo,
donde los punteros jugábamos
bien abiertos, y el "Taño" Novello

enganchaba con los volantes para

facilitar los piques de Madurga. En

el recuento, ése sigue siendo el me-

„ jor equipo que integré. En el 70,

? la primera lesión importante que

r me impide participar en las fina-

l les. . . Usted me dice que realmen-

£ te. niinra triunfó en Boca, y Para
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mí salí como triunfador. . . Fíjese

que hasta 1974, cuando me fui, la

tribuna me trató siempre bien y

los dirigentes igual. Piense que me

dieron el pase libre, cosa que en

Argentina no se usa mucho con

los jugadores más jóvenes. Pasó

que el técnico Rogelio Domínguez
no estimó necesaria mi presencia y

ahí estuvo la clave. Pero la hincha

da no me rechazó, y ¿usted sabe

cómo son los hinchas de Boca cuan

do no les gusta algo?

Y aunque no fuera fracaso, aun

que su oficio de wing neto no en

trara jamás en discusión o aunque

pocos le pegaran como él cuando

la urgencia de un pique resta pre

cisión al centro, igual Ponce tuvo

que emigrar a Gimnasia y Esgri
ma de La Plata en 1975. Quizás

las añoranzas de La Bombonera no

permitieron a Ponce una expre

sión más acabada de sus virtudes,
al punto que fue una temporada
sin éxito. Por Boca, sus desbordes

seguían provocando recuerdos en

estos tiempos cuando ser wing es

casi una gran rareza. Y entonces

el paso a Quilmes pareció el ter

minal definitivo en un equipo chi

co, o al menos sin la repercusión
de Boca. . . Pero en Quilmes "Ma

né" Ponce encontró un cuadro que

fortalecido en el sudor no descar

taba el fútbol, y en ese viraje se

hizo más jugador y también madu

rado luchador. Más que otra cosa,

lo de Quilmes fue un desborde

raudo sin dudas ni muchos ador

nos. En la raya de fondo lo espe

raba un "Mané" Ponce sin nostal

gias.

—Ese equipo de Quilmes fue una

gran sorpresa para mí. Conocí bue

nos jugadores que por sobre todo

tenían una entereza a toda prueba.
Y yo también cambié bastante. . .

Antes era quizás un poco blando.

Por temperamento prefería el fút
bol más pensado antes que el roce.

En Quilmes aprendí que era ne

cesario ponerle mucho "fuego" a

cada jugada. Es decir, lo sabía des

de siempre, pero en un gran club

como Boca, con tanto apoyo, uno

juega más tranquilo en ese senti

do. . . En Quilmes, como le dije,
había un buen conjunto, y me re

encontré con todas las cosas que

en Gimnasia no había mostrado.

Por eso, ahora que hablo de esto,

le reitero que en Argentina yo me

realicé como jugador por el perío
do de Boca, y eso de Quilmes. que

fue un gran descubrimiento. Cla

ro está que la selección es mi úni

ca deuda. . . Nunca me estabilicé

lo suficiente ni tampoco jugué
tranquilo, pese a que no tuve du

das sobre los beneficios de mi es

tilo. Jamás pienso que voy a an

dar mal, y después de un tiempo
debo imponerme. . . Eso lo entendí

siempre, aunque por ahí pudo ha

ber parecido que me faltaba fe.

Así, en Quilmes andaba bien has

ta que apareció la posibilidad de

Coló Coló.

En Coló Coló, Ponce encontró un cálido ambiente que aceleró

^
su adaptación. Beiruth y Atllio Herrera

^
comparten la mesa en Pedreros.

Coio Coló. La imagen chilena de

todo lo que provoca Boca Juniors

Y por eso ninguna duda en venir

se. Otra vez la multitud y los gri
tos que bajan desde las graderías
con un mensaje que es obligación.
Con un cariño que es exigencia.
Con una simple alternativa de

triunfar o triunfar. . . Coló Coló es

el centro final, el finiquito para

aquel carrerón por la raya de una

vida sin claudicaciones ni renun

cias al bautismo. "Mané", más allá

de las comparaciones, toda una

identificación. Ahí está. Ponce y

ese centro que está cayendo en el

segundo palo de una fama tan co

diciada como es la de Coló Coló. . .

—Llegué convencido de que iba

a triunfar. Y al comienzo no an

duve muy bien... Más por un pro

blema de ambientación futbolísti
ca que nada, me costó entrar en lo

que la gente acá, en Chile, le gusta.
Contra lo que pudiera pensarse,

en Argentina la jugada individual

muchas veces queda desplazada

por el esfuerzo colectivo a ratos

anónimo. En Chile, por lo menos

en mi caso, el público estaba espe

rando la genialidad, la aran juga
da que definiera. Yo sabía que al

final iba a convencer
, pero al ini

cio no salía nada. Hasta que me

afirmé, me adapté completamente
a la mecánica del equipo y se aca

baron los problemas. Por eso ten

go tanta bronca por esta lesión que

seguramente me impedirá estar en

la Liguilla. . . Más aún en un tor

neo como ése, donde Coló Coló de

be andar muy bien. Contra los

equipos grandes, este Coló Coló se

mueve mejor, y a algunos como la

"U" ya lo hemos ganado dos ve

ces, y habrá una tercera. . . Le diré

que en Chile se juega bastante

bien, y para el jugador es muy có

modo el ambiente que impera, con

un público reposado, que no cae

en excesos. A mí, por ejemplo,
cuando todavía era una gran duda

para todos, me fortaleció el apoyo

de toda la gente dentro y fuera del

club. Incluso la misma crítica del

periodismo dejó siempre un mar

gen para lo que pudiera hacer en

el futuro. . .
Ahora que eso del pú

blico es algo que importa especial
mente en el caso de los equipos

grandes. En Boca Juniors el asun

to era ganar por sobre todas las co

sas. Aquí coma que siempre se

tiende a esperar además el buen

juego, y particularmente en Coló

Coló yo he notado la influencia de

otras formaciones, como esa de

1973, que perdura muy duramen-



HPERSONAJES

Esa novela .

te en el juicio de todos. . . En fin,
tantas cosas que me tenían muy
feliz, con gran trato de compañe
ros y dirigentes, cuando me viene
esto de la lesión. Es una bronca

muy grande la que tengo. . .

Ya es gol. Por atrás apareció la
realidad y le regaló a Ponce un

hermoso gol hecho de gran pasado
y fértil futuro. La convicción que
terminó por anclar definitivamen
te el "Mané" en todos los pensa
mientos de Ponce. Soñando fue

"Mané" y jugando también. Al es
tilo de este Ponce, feliz reconoce

dor de lo que el fútbol le dio. Ene

migo declarado del rencor y por
sobre todo inequívoco dignatario
de la fe. . .

—Todos los técnicos dejan algo
y mentiría si no lo dijera. También
sería injusto citar uno en especial.
porque cada cual tiene sus nor

mas. Ahora que en el fútbol, como
en todo, yo prefiero antes que nada
a las buenas personas... Pero el
técnico es muy improbable que lo
sea en el cabal sentido del térmi
no. El debe decidir sobre muchos

jugadores y es difícil ser equitati
vo. Lo importante es que el jvga-

£
Ponce superando la oposición de Javier Méndez en una

w
jugada que concluiría en penal. Fue contra Huachipato

cuando Ponce comenzaba a mostrar lo que aún era

proyecto en Coló Coló.

dor crea en sí mismo y no se desa
nime. Yo, como le dije, nunca pien
so que puedo andar mal. . .

—Ponce, viéndolo jugar y ha

blando con usted, me parece muy
difícil observarlo fuera de la raya..
¿Tan puntero-puntero es usted?

—Y. . . son tantos años. Podría

jugar en otro lado, pero ser wing
es tan difícil como apasionante.
Más ahora que no somos muchos

y nuestra utilidad es mayor. Como
en Coló Coló, con Juan Carlos en

una punta, yo en la otra, y Crisosto

por el medio, metiéndolas todas. . .

Por eso, puntero por sobre todas

las cosas.

Habría que preguntarle a aquel
Campos de las divisiones inferio

res por tan iluminada intuición. A
medias con la herencia de fintas

que dejó Garrincha, gestaron a Ra

món Ponce que nació en Boca y

por ahí concluye su itinerario en

Coló Coló. Que después de todo se

parecen bastante, hasta en eso de

tener a "Mané" Ponce pegado a la

raya.

Los obstáculos no alcanzan para

evitar el desborde
. . . Ponce

lo busca siempre y lo logra.
Como ante Juan Acevedo,
delantero de Antofagasta y

^
circunstancial marca

^
del puntero.

IGOR OCHOAQ
3fi
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De regreso a Concep
ción dos semanas atrás,
un hincha penquista se

lamentaba de la derrota

con Lota Schwager:
—Ya sé que Lota es un

"chuncho" para noso

tros. . . Perdimos y pun

to. . . Pero lo malo es

que nos ganó Cantatto-

re.. .

Tremenda la declara

ción del vicepresidente
de la FIFA, respaldando
sin ambages la sede de

Argentina para el próxi
mo Mundial.

"Se dice que Argentina
está convulsionada y que

impera la violencia. Pe

ro a mi me gustaría sa

ber en qué lugar se pue
de estar tranquilo en

nuestros días . . Si has

ta Inglaterra ha perdido
la libra y la calma ..."

José Pastene fue lla

mado en sus tiempos "el

hall policía".
Fue en la época del 40.

Cuando Francisco Platko

trajo a Chile la marca

ción Individual y Coló

Coló comenzó a marcar

a presión como en el

basquetbol. Pastene —

que en aquel entonces
era centro half— pasó a

ser lo que ahora es el
back centro. Algo desco

nocido en nuestras can

chas y que por cierto

marcó una etapa en el

fútbol chileno.
Pues bien, la otra no

che encontramos a Pas
tene en el Casino de Vi

na del Mar. Trabaja de

control en una de las

puertas de la Sala de

Juego. El diálogo fue

breve:

—¿Qué tal, José? Gus

to de verlo. . .

—Igualmente, señor. . .

—¿Cómo van sus co

sas?
—Igual que antes . . .

Aquí me tiene de "half

policía"...

El descenso de La Se

rena sirvió para confir

mar la "serenidad" de

su gente. NI llanto. . . ni

hombres de rodillas...

ni gestos desgarrado
res... Preguntamos a

Sergio Valenzuela —

quien fue dirigente en

otra época— por el fu

turo del cuadro nortino.

Su respuesta fue inespe
rada:

"No sé lo que va a ocu

rrir, pero no hay que

perder la calma. . . He

sabido que el presidente
viajó en estos días a Ta

ñí tí . . A lo mejor Juga
mos allá el próximo
año..."

Quien sirve de enlace

en estas relaciones con

esas Islas paradisiacas
es Atllio Ancarola. Y la

verdad es que el apellido
ayuda bastante al diri

gente nortino . . . ¿No po
dría conseguir algunos
refuerzos Isleños para el

Ascenso...? O traer a

las danzarinas para que
actúen a primera ho

ra. . .

Ocurrió cuando Santos

viajaba todas las sema

nas a cualquier latitud.
En plena competencia,

el equipo de Pelé se pre

sentaba en Europa, en

Sudamérica, en África,
donde fuere. Época glo
riosa en que el cuadro

paulista llegó a pedir 40

mil dólares por partido.
Cuando tenía a Gilmar,
a Zito, a Dorval, a Coutl-

nho, a Lima, a Pepe, a

tantos otros. El "8" era

Mengalvio. Ün negro de

excelente técnica y gran

sentido del fútbol. En

una oportunidad tenía

un problema notarial y
no podía viajar al Perú.

Pero tampoco Santos

podía presentarse sin él.

¿Qué hacer entonces? La

solución la dio como

siempre Samuel Rati-

noff.

—Mira, Mengalvio. Tú
te quedas en Brasil, ha

ces tus trámites y viajas
en la víspera misma del

partido. Nosotros no di

remos nada. Y si alguien

pregunta por ti, respon
deremos que estás res

friado. Pero tienes que

viajar de incógnito. In

cluso, ponte anteojos os

curos. Acuérdate bien,
de incógnito . . . ¿De
acuerdo?
—Sí, señor Ratinoff.

De acuerdo. . .

No poca fue la sorpre
sa del empresario cuan

do la noche anterior re

cibió un cable en el ho

tel.

"Llego mañana en

Braniff. Yoy de incógni
to. Mengalvio."

Se llama Fidel Alar

cón.

Es el único chileno

que se ha paseado du

rante doce años de nor

te a sur disparando un

cañón. Si, un cañón de

80 centímetros. El "ca-

ñonclto" de Naval, que
es mascota y símbolo del
club de Talcahuano. Tie

ne 45 años, siete hijos,
cumple tareas como me

cánico artillero en la ba

se naval y asumió sus

funciones depo r t i v a s
cuando el elenco de El

Morro militaba en el Re

gional Sur de Concep
ción. Todo el mundo lo

conoce y cuando Naval

no hace goles debe so

portar las bromas . . .

Porque no puede dispa
rar ese fulminante que
hace saltar a los despre
venidos. Pero el hombre
tuvo su desquite. En el

último partido, como lo

cal, Naval le hizo cinco

goles a Antofagasta. Na
die más feliz que Fidel
Alarcón y su "cañonci-
to"...

Texto: JULIO MARTÍNEZ.

Dibujos: HERVÍ.
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EL

EMBRUJO

DEL

BUCEO

Ricardo Riedel, cazador

submarino de Santiago, fue

a Iquique para traerse el título

de Campeón de Chile.

Diestro de la apnea, cuenta

sus emociones.

Como ir a robarle los huevos al

águila, ni más ni menos. En las

aguas del litoral nortino, donde los

buceadores iquiqueños sentaron su

fama con eco universal, un santia-

guino fue a ganarles los peces y el

título de Campeón de Chile. Los

sucesores de Raúl Choque, Samuel

Rodríguez, Fernando Sánchez,
Eduardo Soto y Jorge Torres -^

campeones del mundo en 197/1— ,

muchachos bronceados por el sol

cauchero y el aire salino, y que sa
ben de los escondrijos de los peje-
perros, las hachas, las cabrillas y
el congrio, debieron aceptar que el
buceador de Santiago los superara
en sus propias "canchas". Sí, un

buceador del río Mapooho fue a

Iquique con su ajustado traje de

neoprén —disfraz de cetáceo— y
su dúctil destreza para sorprender
los y superarlos.
Ricardo Riedel Grünwaldt, 32

años, ingeniero de Endesa, de los

registros del club Universidad Ca

tólica, hombre de la capital con al

ma marinera, sintió, desde niño, el
atractivo de sumergirse en el océa

no, de sentirse pez y de luchar en

£
En la isla de Juan Fernández, Ricardo Riedel

muestra satisfecho una vidriola de 10 kilos.

Roberto Puig acompaña al tres veces Campeón de Chile,

las profundidades submarinas.

Atracción por esa batalla silencio

sa y solitaria, sin público, sin

aplausos, de la más pura esencia

deportiva, en la que la serenidad,
la destreza y la técnica son facto

res fundamentales. Competencia a

pulmón que requiere de la expe

riencia de la apnea. A Ricardo Rie

del le entusiasmó el buceo sin sa

ber por qué. En las piscinas del

barrio alto de Santiago se lanza

ban, con un amigo, para rivalizar

sobre cuál podía más. Hasta dis

currían la manera de permanecer

sumergidos con la ayuda de algún
adminículo; al principio llevaron

una manguera, pero igual se aho

gaban, hasta que descubrieron que
era indispensable incentivar el ti

raje desde arriba, con un bombín.

Después, a la costa, al mar, a su

mergirse en la fantasía de las al

gas, los moluscos y los fondos lle

nos de misterios. Hermoso depor
te, con mil razones para cautivar

los. Ricardo Riedel cuenta:
—No es cosa de leyendas ni fan

tasías eso de tutearse con los pe

ces en ese mundo líquido de sosie

go, sin palabras ni ruidos, en el que

parece que aquello de que "el mas

grande se come al más chico" fut
ra una falsedad. Un remanso don

de no existen las' actitudes agresi
vas. Los peces pasan a nuestro la

do y a veces hasta se acercan cono

para confiarnos un secreto. Sí, tal

vez sea que nos creen de su mun

do, de sus propios contingentes u

remos forrados en neoprén. Vnt

vez, en Venezuela, casi me desfa
llecí al ver acercarse a tres tiburo

nes, pero pasaron mirándome con

olímpica indiferencia.
"Para el buceador —prosigue

Riedel— ,
no hay más peligros t»,

las aguas que los que él mismo p¿-



da provocarse por mal cálculo de

m capacidad. Es indispensable po

seer el hábito del apnea adecuado.

De no insistir en movimientos brus

cos que provoquen mayor desgas

te del aire economizado. De no pro

longar las zambullidas por exceso

de confianza y por una persecu

ción tenaz que los haga olvidar el

curso del tiempo. Quien no caiga

en la tentación de la aventura no

tiene nada que temer.

"En mis primeros años corrí un

riesgo grave exclusivamente por

atrevimiento mío, que por cierto

no repetí. Se me escapaba una

atractiva cojinúa que se fue al

fondo en busca de su guarida; en

la persecución imprudente se me

terminaba el tiempo y debí salir a

flote en trance de emergencia. Mi

raba desesperado entre el agua

hasta que me desvanecí; felizmen
te ya estaba arriba y fui socorrido.

Experiencias como ésa no se olvi

dan más. No hay que sobreestimar

se, porque viene el "black-out".

El buceador debe ser persona sa

na y en buen estado físico para en

riquecer su capacidad y su rendi

miento en todas las exigencias. Pa

ra eso es indispensable el entrena

miento "en el terreno" o, por lo

menos, en la gimnasia que pueda
proporcionarle un deporte terres

tre.

—Creo, ademas —apunta Riedel
—

, que debe poseer condición in

nata para el rastreo submarino. Ol

fato o sentido de orientación y de

la vivencia de los peces para con

seguir abundante caza. Saber de

sus costumbres y de sus astucias

para dar con ellos. Ahí está el ma

yor incentivo de la caza submari

na: mientras más difícil y más in

dómito el pez, más aguza el inte

rés del cazador.

Para haber triunfado en tres

Campeonatos Nacionales ( 1968,
en Coquimbo, en dupla con Juan

Conrads; 1970, en Quintero, con

Gustavo Cintolesi, y ahora, en

1976, en competencia individual),
no cabe dudas que se requiere de

más que buena estrella.

—

Soy un buceador de buena

suerte —dice Riedel— . En estas

disputas uno se encuentra con com

petidores de reconocida capacidad;
se sabe lo que valen los iquiqueños
en su mar. Los que practicamos en
la costa central llevamos la venta

ja de estar acostumbrados a aguas

más frías. Pero no hay dudas que
he tenido suerte. . .

En la obtención de esos tres tí-

Se preparan A

los •

buceadores para

sumergirse en

el mar.

Fascinante

deporte el de la

caza

submarina,

que apasiona
a sus cultores.

tulos ha hecho valer, sin embargo,
la sagacidad, la intuición, la clari

dad de acción propias del buceador

con 15 años de práctica. Apenas
sus ocupaciones se lo permiten,
una o dos veces por semana toma

su máscara, su snorkel, sus aletas,
su traje de neoprén, su cinturón

con plomo para mantenerse su

mergido y su fusil de aire compri

mido, y parte a Papudo o Los Vi-

los. En las aguas claras de la isla

de Juan Fernández ha cazado las

piezas más grandes. Una vez nece

sitó de calma cuando vio venírse

le encima un pez enorme, de 1,60
metro de largo y 29 kilos de peso;

cuando se le puso a tiro soltó el

pistoletazo de la arbaleta con su

piola. Riedel recuerda:
—Pez vigoroso la vidriola, tuve

que darle soga hasta que perdiera
fuerzas. . .

El cronista ha conocido trepado
res de montañas que hablan de las

cimas cautivantes, de la emoción

del silencio en las alturas como

un bálsamo exquisito. El buceador

también habla con entusiasmo —

hasta con ternura— de su mundo

acuático, de las caricias de las on

das azules, del juego de luces iri

sadas y de los reflejos de las es

camas a través de las aguas mari

nas.

Ricardo Riedel es uno de esos

apasionados de su deporte. _- -,

Hu
CARLOS GUERRERO C "!3

Todas las

ventajas para
vender su

automóvil.
SI usted aeeea vender su coche,

lo recibimos en consignación.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:

El más amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de acción en la

realización del negocio.

Anticipo económico para usted,

según el caso,

Tradición de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma.

Estamos a las órdenes de

particulares, diplomáticos u

organizaciones Internacionales.

iCuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera

Fono 236073



raTEMAS

FÚTBOL ESPAÑOL:

Con lamira

en la liga

Real Madrid, Barcelona,

Valencia y Atlético de

Madrid, los cuatro grandes
del campeonato español.

Las altas contrataciones y la

tradición futbolística son

los parámetros para medir

a quién hay que apostar

en las nuevas cartillas.

Si antes el fútbol español era ob

jeto de entusiastas miradas por par
te del público chileno gracias a sus

espectaculares figuras y sus sensa

cionales contrataciones, ahora se vol
verá definitivamente un fenómeno

que también preocupará y dará do
lores de cabeza. La inclusión de par
tidos de los equipos españoles en la

Polla Gol ha conseguido como nun

ca entusiasmar a los apostadores na

cionales en el desarrollo del fútbol

hispano. Ahora clubes como el Bar

celona o jugadores «orno Cruyff, es

tarán en la mente del hincha tanto

como durante este año lo estuvieron

Unión Española o Novello.

Y la pregunta anda por el aire:

¿cómo es el fútbol español?
Como en todos los países, en Es

paña hay clubes de larga tradición

vencedora al lado de otros nuevos y

de poca figuración. La balanza se

equilibra perfectamente entre los 18

equipos que componen actualmente la

Primera División. Entre los más an

tiguos se encuentra el ya mítico Real

Madrid, que ha participado en 45 li

gas y reúne, según una encuesta rea

lizada en agosto de este año por un

semanario deportivo español, un total

de 1.643 puntos, durante toda su ca

rrera y es primero en el ranking es

pañol.
Segundo en importancia se sitúa el

Barcelona, también con 45 ligas en

su poder y 1.566 puntos a favor. Ter
cero está el Atlético de Bilbao, otro

con 45 ligas y 1.422 puntos. Cuarto,
aunque de auténtica importancia, se

encuentra el Atlético de Madrid, 41

ligas disputadas y 1.367 puntos. En

seguida, se ubica el controvertido Va

lencia, el que ha estado en 42 ligas
con 1.308 puntos. Le sigue el Espa
ñol, con menor puntaje —1.125— ,

pero con 43 ligas. En séptimo lu

gar está el Sevilla --on bastantes

ligas menos —35— y con 1.020 pun
tos. Estos son los equipos de mayor

figuración en el fútbol español a tra

vés de toda su historia, los que tie
nen mayores posibilidades de alcan

zar el titulo, aunque sea sólo por tra

dición y continuidad.

Detrás de ellos, en importancia, se

encuentran el Real Sociedad, el Za

ragoza. «•! Celta, Las Palmas. Real

Real Madrid haciendo barrera, Es el equipo de mejor curriculum
en el fútbol español, uno de los serlos para las finales.

Betis, Elche, Santander, Málaga, Hér
cules, Salamanca y Burgos, este úl
timo con sólo 2 ligas disputadas y
53 puntos a favor. La diferencia en

tre el primero —Real Madrid— y el

Burgos es notable: casi 1.600 puntos.
Desde este punto de vista las diferen
cias dan claros Índices de quiénes
pueden mandar en el fútbol español.
Sobre estas sumas Impersonales se

superponen una serie de capas que le
van restando o aumentando distintas
posibilidades a los diferentes equipos.
Lo de las contrataciones espectacula
res es cosa sabida. Cruyff, Kempes,
Levinha, Jensen, Müller, Heredia,
Diarte son algunos de las superes
trellas llevadas a la península, cau

santes de una febril expectación no

sólo por parte de los propios españo
les, sino incluso por aficionados de

todo el mundo.

Desde esta óptica también se pue
den proyectar las distintas opciones
de los equipos, que llegará a su cli

max en los meses de enero y febre

ro. Según los especialistas, Valencia

es de los equipos que están dando mu

cho que hablar, como se esperaba. Es
te equipo ha gastado 200 millones en

fichajes de alta cotización, entre ellos

el argentino Mario Kempes. Por otr«

parte, posee un entrenador serio y

disciplinado que espera no dar tregua

a sus contendores con sus nuevas es

trellas. El problema central de este

club es amalgamar esos expertos y

hacerlos equipo, conjunto. Si logra



ii paraguayo "Lobo" Diarte, máximo goleador de

la Primera División en España este año. El
^

Valencia tiene sus esperanzas puestas en él. '

f
El argentino Ramón Armando

Heredia, volante del

Atlético de Madrid, pieza
vital del equipo español para
este campeonato.

este objetivo —en parte ha sido asi—
,

el Valencia puede convertirse en una

división acorazada imposible de fre
nar. Se dice que nunca antes un equi
po les habla logrado quitar el sueño
a los habitualmente soberanos de Ma

drid y Barcelona.

El primero de estos dominadores,
por cosecha de títulos y galardones, es
el Real Madrid. El fútbol no está re

gido sólo por su calidad, y el Madrid,
teniéndola o no, siempre ha estado

henchido de su calidad de campeón.
Aunque en esta temporada no esté

desbordante, el Real Madrid estará
en los primeros de la batalla.

Otro de los temibles, mucho más

que el año pasado, es el Atlético de

Madrid. Ahora los latinoamericanos

Pereira y Levinha están totalmente

compenetrados con el equipo y cuen

tan con excelente refuerzo de Rubén

Cano y un delantero hábil como es

Robi, que hizo una buena campaña
en Salamanca. A pesar de estas posi
bilidades. Atlético no posee aún la

moral como para convencerse de que

puede <ganar esta temporada el cam

peonato. Y eso que va primero has

ta el -momento. . .

El cuarto de la discordia está sien

do —

y debe ser al final— el Barce

lona. Al fin y al cabo cuenta entre

sus filas con el mejor jugador del

mundo de este momento: Cruyff. A

pesar de todo el Barcelona se confia

demasiado en él, descansa el peso en

el holandés, lo que le resiente su ar

mazón de equipo.
Entre estos cuatro grandes debe de

cidirse la maratón de la Liga. Detrás

de ellos están agrupados a un nivel

similar el Zaragoza, el Atlético de Bil

bao, el Español. A este grupo pueden
unirse, e incluso superarlo, otros con

juntos que son pura incógnita des

pués de las profundas renovaciones

que se han llevado a cabo en su se

no. No hay que ocultar, además,

que las diferencias son cada vez me

nos y desde la cabeza a la cola de la

tabla unos pocos puntos separan a los

equipos.
A falta de cuadros deslumbrantes,

como lo fueron el Real Madrid y el

Barcelona de hace 20 años, la Liga
ofrece ahora el aliciente de ser mucho

más equilibrada. Y aunque los "gran
des" sigan poseyendo su cartel, igual
pueden desequilibrarse con facilidad.
Para calcular las posibilidades que

tienen los equipos al enfrentarse, hay
que tomar en cuenta el importante
factor de que es muy difícil ganar

como visitante. La larga tradición

provincial de las regiones, que les

hace vivir distantes casi espiritual-
mente de sus vecinos, ha recaído en

el fútbol en el marcado fanatismo y

ardorosa defensa que los habitantes

de una zona hacen de sus equipos.
Es asi como en el caso de Real Ma

drid y Elche, el primero cuenta con

todas las posibilidades al ser local y

además arriba en la tabla, mucho

más arriba que su contrincante.
En el caso del Málaga y el Espa

ñol deberla producirse al menos un

empate. Español está sobre Málaga,
pero juega de visita. Español ha te

nido una buena campaña y el Málaga,
sólo discreta. Entre Atlético de Bil
bao y Celta también hay dudas. Los

dos tienen casi Igual puntaje, pero se

supone que la tradición y fuerza del
Atlético —además es local— volca
rán el partido a su favor. Entre Bar
celona y Valencia ocurre igual cosa.

El 'primero juega de local, pero am

bos tienen igual puntaje. Las opcio
nes favorecen al Barcelona, también

por una tradición vencedora en su zo

na. Por último, entre Sevilla y Bur

gos todo parece indicar que Sevilla
debe imponerse. Está por sobre su

contrincante y juega en su campo.Pj'
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CONCURSO

"BUENAS NOCHES DEPORTE
IDENTIFIQUE 4 DE ESTOS 8 ATLETAS CHILENOS

Y GANE UN TELEVISOR.

Arjote la respuesta y envíela en un sobre, con su nombre y direc

ción a: "Concurso Buenas Noches, Deporte", Casilla 16104, Televi

sión Nacional, Santiago.
Domingo por medio se llevará a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por

Televisión Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PUNTURAS 101 TRICOLOR



EL PEQUEÑO, DE POSTE, ILUSTRADO

LA JABALINA

ESTE SIMPÁTICO ANIMAL.

DE LA FAMILIA D£L-JA^A¡-f

(ESPOSA PARA SER MAS

EXACTOS) DIO ORIGEN AL

ACTUAL DEPORTE. DEL.

^LANZAMIENTO DE LA JABA

LINA", SEGÚN CONSTA EN

NUMEROSOS DOCUMENTOS

COMO EL VE LA DERECHA

QUE MUESTRA EL MOMEN

TO PRECISO EN QUE ¿STA
ES 14NZAPA DE SUMADRI

GUERA POR EL PROPIETA -

RIO YARRENDADOR. EL ZO

RRO. SEGÚN PARECE., LA

VIDA LICENCIOSA DE LA

JA&UNA (OBSÉRVESE LOS

CACHORROS, FRU7V DE SUS

DESLICES), 03LIGO' 4l ZO
RRO A TOMAR TAN DRÁS

TICA MEDIDA.



ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Con el cristal con que se mira:

El periodista

(renegando
de su destino):

Está bien que
sean un equipo
de Los Andes,
está bien que les

guste la

cordillera,

pero de ahí a

que entrenen

por aquí, me

parece una

locura. . .,

cura. . ., cura. . .,

ura. .. (eco).

• Un borbollón espectacular
dentro del área y Dubó marca

el segundo gol de Palestino (Ra

dio Cooperativa, relator del par
tido entre Everton y Palestino,

domingo 14 de noviembre, 19,25

horas) .

Dado que cualquier dicciona

rio (no se trata de recurrir a

uno sofisticado) define el tér

mino borbollón en forma bas

tante clara ("erupción que hace

un liquido elevándose sobre la

superficie"), el "crimen" del co

lega relator queda claramente

configurado, lo que nos permite
dedicarle, muy cordlalmente, los

siguientes "castigos":

a) elevar un Informe a la Di

rección de Pavimentación y Rie

go, dando cuenta del extraño

fenómeno acaecido en el Esta

dio Sausalito de Viña del Mar.

b) oficiar a la aVsociación

Central de Fútbol, pidiendo la

inmediata clausura del recinto

viñamarino, ya que no se puede
jugar normalmente fútbol

mientras en el área chica mana

líquido sin control alguno.

c) pedir la nulidad del gol de

Dubó, ya que Vallejos puede ha

berse confundido con tanto li

quido emergente.

d) invitar a todos sus colegas
de la. "radio grande" a tomarse

un borbollón de cerveza para

pasar el bochorno.

• Anoche comenzó en Ranca

gua el primer campeonato "re-

gionalizado" de boxeo amateur

(Diario "El Mercurio", domingo
14 de noviembre, página 14, dan

do cuenta de la presunta inau

guración del torneo pugilistico,
a desarrollarse en la capital de

la Sexta Región).

La información del decano de

la prensa chilena aparece bas

tante normal. . ., sólo que el "pri
mer campeonato regionalizado
de boxeo amateur" no comenzó

el sábado 13 de noviembre, co

mo primitivamente estaba pro

gramado, debido al mal tiempo,

y su comienzo fue diferido pa

ra el lunes 15, primero, y para

el martes 16, posteriormente.;
Por esta "deslníormación" mer

curial, que lo lleva a dar por]
iniciado un evento deportivo]
que todavía no comienza, se le

imponen las siguientes "penas":
a) enviar una comunicación!

oficial a la Academia Chilena

de la Historia, haciendo las si

guientes rectificaciones:

1) conmemorar el Primer Ca

bildo Abierto, de don Mateo de

Toro y Zambrano, el dia 17 de

septiembre.
2) cambiar el Combate Naval

de Iquique para el 20 de mayo.
"

3) informar que Cristóbal Co

lón descubrió América el U de

octubre.

4) fijar la fecha de fundación]
de "El Mercurio" para el 31 de^
mayo.

b) conjugar 77 veces un ver

bo, incluyendo todos los tiem

pos del pretérito, perfecto, im

perfecto y pluscuamperfecto.
c) "asistir" realmente a los

eventos deportivos (no cuesta

tanto enviar un reportero) pa

ra saber cuándo comienzan y

cuándo son postergados...

44



¡oncurso N.? 35

Ave-Hispana

artido N.9 1: Pues, ganó loca.

artido N.9 2: Pues, ganó nuevamente loca.

•artido N.9 3: Rediez, ¡hostia! Ganó er visitante.

•artido N9 4: Suspendió por huelga y ole.



Este es el desayuno
más importante de Chile...

»,«;■

Millares de escolares comienzan un día mejor,
gracias al aporte de todos los chilenos.
A ello contribuye el impuesto que representan
las Boletas de Ventas y Servicios.

Chile es un poco mejor cada vez que Ud. dice:

VENGA MI BOLETA! y su comerciante amigo
responde: TENGA SU BOLETA!

Su poder
adquisitivo

Si los números de sus Bolelas coinciden con los

del Premio Mayor de la Polla,

del último sorteo dal mas, usted gana: j

$ 600, con una QUINA (5 números coincidentes).
eS P°°er

$ 300, con una CUATERNA (4 últimos números).
COnStrUCtIVO

$ 150, con TERNA (3 últimos números). pQTQ Chile.



FERNANDO

BARRAZA

Nostalgias
de un serénense

Siempre se dice lo mismo a

propósito de un equipo que se

va a Segunda División. Sólo que

esta vez los serenenses vivimos

esas frases más allá de la re

tórica.

Y mientras Ermhvdo Onega se

aleja cabizbajo hacia el túnel,

pensando en quizás qué glorias

pasadas, Sergio Cruzat busca va

namente las razones de la sin

razón y La Serena inicia su

"largo viaje hacia la noche", me

estoy acordando de tantas cosas.

De una tarde repleta de calor

y de polvo, en algún domingo

quillotano del recuerdo, en que

un solitario, pero suficiente gol
sobre Santiago Morning encum

bró los colores granates hacia la

tan buscada Primera División

(las paradojas de la vida quisie
ron que ahora fuera el mismo

"Ohaguito" quien diera la pale
tada final al equipo nortino dos

semanas atrás).
De un par de partidos vibran

tes contra la Universidad Cató

lica, con el Estadio Nacional de

bote a bote y la esperanza de

subir diferida por un año más

(¡Cómo no acordarse, si ya des

puntaba la adolescencia y en la

cancha prolongaban la leyenda

Prieto, Infante y Sergio Llvings-

tone, con unos guantes rojos

que nunca he podido borrar de

la memoria!).
Después los primeros años en

Primera. Bastaba más el entu

siasmo que la ohequera y nadie

soñaba siquiera con hablar de

fútbol-empresa. Los nombres ya

han sido evocados: Buceicardi,
don "Goyo" Bustamante, Farias,
el "Mono" Núñez, Rojas y Ara-

vena, Carlos Verdejo (el gran

precio de esa temporada), Gil,
Roberto López (un 'ocho" ar

gentino que se agiganta en el

tiempo) ,
Adolfo Rodríguez, Mar

tin Badia, también los "oriun

dos" Escalona, Carvajal, Sulan

tay, ¡tantos otros...!

De todos ellos fue quedando
un recuerdo en La Portada. Y La

Serena se fue dejando conquis
tar por el fútbol. Siempre tan

queda y tan callada, con la sua

vidad de las flores, del carillón,
de los campanarios, de la calle

Cordovez envuelta en neblina y

en tristeza. El domingo ya no

terminó con la misa de doce y

hasta hubo que convenir hora

rios con la tradicional procesión
de la Virgen del Carmen para

no perjudicar ni a los ninchas

ni a los fieles. . .

Es que contra lo que podía
pensarse, La Serena no era una

advenediza en esto del fútbol.

SI me apuran, puedo estirar aún

más la memoria. El equipo rojo

(ya en ese entonces vestía de

rojo, como Ovalle de verde y

Coquimbo de negro y amanillo)
se cansó de ganar campeonatos
en el terreno amateur. Supo de

esas glorias el 49, el 51 y el 53,
con el talento creador del "Bo

toto" Cortez y las atajadas es

pectaculares del "Flaco" Vare-

la. Ahí se incubó el anhelo de

llegar al fútbol profesional y asi

nació el Club de Deportes La Se

rena, con ya dos décadas de tra

dición y de prestigio a cuestas.

Las verdaderas raices hay que

buscarlas aún más lejos en el

tiempo. En la cancha de la Ve

ga, cerca de la estación de fe

rrocarriles, Pedro Pablo Muñoz

abajo, donde se extendían ve

gas en que a veces era dable ver

alguna solitaria garza de cuello

rosado. Hasta allá llegó más de

una vez mi infancia, para ver la

"revista de gimnasia" en que

actuaría un primo mayor.

Asi se fue plasmando la tra

dición futbolera serénense, has

ta imponer en las canchas los

colores granate y blanco. Los

mismos que ahora volverán un

poco en busca del origen, a pa

searse con dignidad por los es

cenarios del Ascenso. Pasaron

entrenadores, dirigentes y Juga
dores, pero perduraron algunas
cosas. Un sereno estoicismo en

las tribunas (otros insisten en

llamarlo abulia) y un estilo atil

dado en la cancha, jugando bien

el balón y buscando, muchas ve

ces, más el buen fútbol que el

resultado.

Parecerá un lugar común, pe

ro, por verdadero, hay que re

petirlo con insistencia en estas

horas difíciles : La Serena es mu

cho más que un club de fútbol,
muchísimo más que once juga
dores vestidos de rojo. Debajo
de resultados adversos y una

campaña desafortunada hay
lustros de tradición, una mane

ra de vivir y de enfrentar el in

fortunio, campanarios y cre

púsculos, claveles y silencio, las

noches más estrelladas y tanta

buganvilla reventando en nos

talgia.
Es cierto que Jas evocaciones

tienen, a veces, cierto sabor a

réquiem, a ciclo que se cumple,
a complacerse morosamente en

un pretérito que irremediable

mente quedó en el desván. Pero

cuando existe una ilusión que se

prolonga en el tiempo, cuando

hay un denominador común que

trasciende calendarlos, mirar

hacia atrás no es sino una ma

nera de recobrar fuerzas, de

comprender que se vive un libro

eterno en que Jamás aparecerá
el final, porque no existe la úl

tima hoja.

Algo de todo eso hay en el

momento serénense. Si su gente
es capaz de convertir el "largo
viaje hacia la noche" en un di

námico "regreso a la semilla",
el equipo rojo volverá a Prime
ra en "serena" majestad, se es-i

treoharán las filas instituciona
les y La Serena demostrará, una!
vez más, que lo tranquilo nol
quita lo valiente.

Es el único derrotero de estas

evocaciones: despuntar la espe
ranza de dias mejores.



H INTERNACIONAL

Latínoamericanos:

Pequeña
historia

de un

gran boxeo

Desde mediados de la década del veinte

el boxeo latinoamericano ha entregado
grandes campeones en los pesos pequeños.
Cincuenta campeones del mundo desde

el panameño Brown hasta el

argentino Castellini.

El argentino Miguel
Ángel Castellini, en la

categoría de los super-
welters (de 66,900 a 70

kilos), no es sólo el ter

cer campeón mundial

que tiene en la actuali

dad el boxeo argentino,

sino que es uno de los,
aproxldamente, 50 pugi
listas latinoamericanos

que han conquistado una

corona mundial, desde

que el 18 de junio de 1929

el panameño Al Brown se

adjudicó el cinturón del

peso gallo.

Aunque el boxeo es an

tiguo —se incluyó en la

23.a Olimpiada de la an

tigüedad—, el pugilismo,

Ángel Luis Firpo, m
"El toro de las ■

Pampas", boxeador

argentino de la década

del 20 e iniciador

de los triunfos

latinoamericanos.

como deporte moderna,
nace a mediados del pa

sado siglo y es a partir
de 1866 cuando el raar-

\ PELE

Declaraciones de Pelé

El rey Pelé dijo, en una visita a

Salvador —capital del Estado de

Bahía—, que el fútbol brasileño
cambió muy poco en los últimos
años. "Técnicamente —afirmó—

tenemos los mejores jugadores del

mundo, pero la mayoría incurre en

vicios que se vienen acumulando
desde su actuación en equipos ju
veniles".

Citando como ejemplo a Alberto,

del club Bahia, y a Paulo César.
del Fluminense, Pelé dijo que téc

nicamente son excelentes jugado
res, pero que no saben aprovechar
sus virtudes, que las tiran por la

borda, y que allí están las razo

nes del poco empuje del actual fút
bol brasileño. Por supuesto que ha
sido muy poca la gracia que les

ha causado a los jugadores brasi

leños las declaraciones de Pelé, a

quien siempre siguen viéndolo co

mo un maestro.

Retorno de Saldaño

Después de estar ausente por dos
años del ring, el púgil argentino
Horacio Saldaño venció, el pasado
sábado 13, al chileno Ricardo Mo

lina por puntos, después de diez
vueltas. El boxeador argentino,
más conocido como la "Pantera

Tucumana", subió al ring pesan
do 88,800 kilogramos, mientras que
Molina pesaba 67,900. El vencedor
convenció plenamente al público y

a los jurados, que lo vieron ganar

en su estilo siempre agresivo, fuer

te, buscando la pelea cuerpo a cuer

po, frente a un rival de buen bo

xeo y contragolpeador.
En general, la prensa argentina

especializada coincidía, después de

la pelea, en señalar que el retorno

de la "Pantera" es más que auspi
cioso, aun después de dos años de

inactividad. Los comentaristas de

portivos destacaban que el boxea

dor mantiene intacta su potencia.

Por unos dólares más

La comisión costarricense de fút

bol solucionó el planteamiento for

mulado por los integrantes de la

selección de ese deporte, quiene»
habían amenazado con no Jugar
los encuentros correspondientes a

la ronda eliminatoria para el Mun

dial del 78 si no se les otorgaba un

aumento salarial.

La petición de los futbolistas as

cendía a 300 dólares mensualeij



qués di; Queensberry crea

las reglas de lo que será

el primer reglamento de

este deporte. Reglas que

están todavía en vigor.
Y en el paréntesis que

va desde 1882, cuando se

elige el primer campeón

mundial, John L. Sulli-

van, en los pesos pesados,

hasta que aparece Al

Brown, el pugilismo lati

noamericano, aunque se

practique en esos países,
no ha tenido todavía car

ta de ciudadanía mun

dial, pese a que unos años

antes de la conquista del

titulo por el panameño,
un argentino haya asom

brado al mundo en el Po

li Ground, de Nueva York,

que siempre fue la capi

tal mundial del pugilis
mo.

Hay un argentino: Luis

Ángel Firpo, más conoci

do por "El Toro de las

Pampas", quien el día 14

de septiembre de 1923

asombró a propios y a ex

traños cuando lanzó fue

ra del ring, con un tre-

:mendo golpe de derecha,
a Jack Dempsey, el cual

icayó encima de los perio-
idlstas. La reacción de és

te no se hizo esperar y

'en el siguiente asalto no

queó a Firpo.
La hazaña del argenti

no estaba hecha. Y lo que
es más importante, se

abría la frontera mundial

EFE

a los boxeadores latino

americanos, quienes a

partir de la década del

60, de manera especial en

las categorías bajas, se

erigen "Reyes" del pugi
lismo mundial.

Y desde entonces —

salvo excepciones— la

reglón comprendida en

tre el Rio Grande del

Norte y la Patagonla, así
como de Cuba y Puerto

Rico, siempre ha tenido

alguien que haya lucido

un cinturón mundial de

£
"Kid Chocolate",

considerado como el

púgil de más velocidad

y técnica más

depurada de todos los

tiempos.

la Asociación Mundial o

del Consejo.

Porque cuando los pro

motores latinoamerica

nos se dan cuenta de que

el boxeo es un deporte
ideal para los jóvenes de

la reglón, van a hacer un

boxeo más importante,

dejando de lado, pero sin

olvidarlo tampoco, el as

pecto local para interna

cionalizarse.

Y asi va surgiendo el

Luna Park, de Buenos Ai

res, con peleas entre pú

giles argentinos y de los

países limítrofes: Chile,

Perú, Paraguay, Cuba,
etc. De La Habana, que
al tener una generación
sensacional de boxeado

res como, por ejemplo, Al

Brown, Kid Tunero, Black
Bill y, sobre todo, Kid

Chocolate, conside r a d o

como el púgil de más ve

locidad y técnica más de

purada de todos los tiem

pos, primer campeón
mundial de los muchos

que ha dado su pais. Kid

fue poseedor, al mismo

tiempo, de las coronas de /*>

los plumas y de los lige- '■«>

mientras dure su participación en

:1a fase eliminatoria. Además los

rjugadores reclamaban 100 dólares

por cada punto ganado ante El Sal

vador y Guatemala, y doscientos

adicionales por partido ganado.
; Costa Rica debe disputar ante

El Salvador y Guatemala la pri
mera fase de la ronda eliminato

ria del Mundial. Los dos primeros
de este grupo se clasificarán para

disputar un torneo hexagonal en

tre los dos clasificados del Caribe

f-posiblemente Haití y Cuba— y
los dos clasificados por el norte.

jue son México y USA. El ganador
de este hexagonal se habrá clasi

ficado para el Mundial de Argen-
3tina.

Costa Rica debe enfrentar el l.v

^ie diciembre a El Salvador, el 5 a

Guatemala, el 12 nuevamente a El

.salvador, y el 17 a Guatemala.

Refrescando recuerdos
t)
En la superdesarrollada sociedad

le consumo norteamericana, en

que tanta importancia tiene la pu

blicidad, acaba de producirse un

caso realmente extraordinario que
habla de ganancias: el antiguo
campeón olímpico del decatlón —-

los años 48 y 52—
, Bob Mathlas, ha

encontrado ahora la recompensa
económica a sus pasadas grande
zas deportivas, anunciando una

marca de frigoríficos en la TV.

La campaña publicitaria ha te

nido el mérito de "refrescar" la

memoria al público en torno al

olvidado campeón.

Borg y los caballos

La fortuna amasada en la.s tres

últimas temporadas por el joven
sueco Bjorn Borg, gracias a sus

brillantes actuaciones en las pis
tas de tenis de todo el mundo, le

ha permitido darse el lujo de com

prarse un caballo de competición.
Aficionado de mucho tiempo atrás
a este deporte, el nórdico na com

prendido que los caballos son tam

bién una buena Inversión.

BJORN

BORG

En York, el verde y frondoso

condado de Yorkshire. el tenista

se ha comprado un caballo llama

do "Qul May", cuya mejor tarjeta
de presentación es ser vencedor de
una de las carreras mejor pagadas
del turf británico, el Rous Sellons

Stakes, dotada con varios miles de

dólares. Se ve que el último ven

cedor de Wlmbledon ha sabido sa

carle partido al tenis. Económico.
por cierto. . .
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ros juniors, y estuvo a

punto de conseguir la tri

nidad, si hubiera conquis

tado el titulo ligero, que
disputó el 20 de noviem

bre de 1931 a Tony Can-

zoneri.

Panamá siempre ha si

do un gran centro boxís-

tico del mundo, no sólo

por los campeones y

grandes boxeadores que

ha dado, sino por su si

tuación geográfica, que

le hacia ser centro u om

bligo de Norte y Sudamé

rica.

Y La Habana, que con

un empresario de la vi

sión y romanticismo de

Carlos Eleta, llegó a te

ner hasta cuatro cam

peones mundiales en

1972, que fueron Roberto

Duran (peso ligero, ver

sión de la Asociación

Mundial de Boxeo), En

rique Pinder (peso ga

llo), Alfonso "Pepper-
mint" Fraser (peso su-

perligero) y Ernesto Mar-

cel (peso pluma, versión

de la Asociación Mun

dial).
En ia década del 60. la

gran apertura o gran

"boom" del boxeo latino

americano, con hombres

como Benny "Kid" Paret,
Luis Rodríguez, Carlos

Ortiz, Carlos Hernández,
Nlcolino Locche, Sugar
Ramos, Vicente Saldívar,
Teo Cruz, José Becerra,
Rubén Olivares, Eírén

Torres, todos ellos cam

peones mundiales que

siguieron los pasos de

Pascual Pérez, Carmen

Basilio, Harold Gomes,
Sixto Escobar, Manuel

Ortiz, y que abrieron el

camino a los Armando

"Mando" Ramos, Víctor

Galíndez, Carlos Valdez,

Rodrigo "Rocky" Valdez,

Miguel de Oliveira, Osear

Alvarado, Ángel Espada,
Ismael Laguna, Roberto

Duran, Alfredo Marcano,
Ben Villaflor, Alfredo Es

calera, Rubén Olivares,
Chucho Castillo, Rafael

Herrera, Enrique Pinder,
Romero Anaya, Antonio

Cervantes, más conocido

como "Kid Pambele";

Rodolfo Martínez, Alfon

so Zamora, "Mantequilla"
Ñapóles, Efrén Torres,

Erbito Salavarría y Lui.s

Estaba.

Todos ellos han pasea

do por los cuadriláteros

de los cinco continentes

una dignidad, un estilo,
una valentía realmente

notable. Románticos del

cuadrilátero, que hacen

grande al pugilismo y al

deporte de su país.

Tenis:

La fiebre

de los

desafíos

Desde que Jimmy Con

nors y su manager, Bill

Riordan, iniciaron, hará

cosa de dos años, los tor

neos reducidos o los en-

cuent r o s-desafios, con

miles de dólares de por

medio, se han vuelto la

actual moda tenistica.

Instalado en la ciudad

de Las Vegas (Nevada,

USA) , el zurdo norteame

ricano ha disputado, en el

fabuloso hotel "Caesar's

Palace", varios de estos

encuentros, promovidos

por una espectacular ma

quinaria propagandística

y con riquísimas bolsas

de recompensa. Así caye

ron ante él Rod Laver,
John Newcombe y Ma

nuel Orantes.

Mas lo queen un prin

cipio pareció realmente

Importante se ha con

vertido en una verdadera

amenaza contra la es

tructura actual del com

petir tenlstíco. El ejem

plo de Connors ha sido

imitado ya por muchos

otros astros que ven en

estos torneos una veta

inacabable de dólares. Es

auténticamente un

"chorro" de dinero y no

cuesta mucho ganarlo.
Incluso se evitan jugar
torneos largos, agotado
res y a veces no muy ri

cos en premios.

Frente a esta moda, la

PIT (Federación Interna-

.limmy Connors, inspirador de los desafios
tenísticos hace dos años. Son la actual moda

y la mejor receta para ganar unos -
cuantos miles de dólares. '

cional de Tenis) acordó,
hace unos meses, instar

a las Federaciones a "de

salentar" este tipo de

partidos o torneos. Sin

embargo, el llamado ha

caldo en el vacio. Para

ejemplarizar basta tomar

nada más que el tiempo
transcurrido desde la fi

nalización del torneo de

Forest Hllls. La lista es

bien larga en tan sólo

unos 45 días. Dos torneos

en México (Guadalajara

y Ciudad de México) con

el auspicio de Marlboro

y con la participación de

Borg, Nastase, Vilas y

Laver. Las dos coronas

para Borg y 20.000 dóla

res por torneo.

Algo similar después
en Venezuela con Nasta

se, Connors, Borg y Pa

natta. Ei título para el

rumano. Muchos dólares

para él y los tres "mos

queteros" restantes.

Posteriormente Borg y

Nastase se enfrascaron

en una serie de partidos
—tres o cuatro—

, par

tiendo en América del

Sur y rematando en Eu

ropa. Todo por una su

puesta corona mundial

en canchas de arcilla (El
vencedor fue Borg, el

mismo que por una lesión

muscular al estómago no

pudo jugar la Davis por

su país y que no vive en

Suecia, sino en Monte-

cario).
Mientras tanto, y para

no ser menos, Vilas y

Newcombe Juegan en Sao

Paulo un desafío por 100

mil dólares, ganado por

el argentino. Por su par

te, la Isla de Hilton Head,

en Carolina del Sur,

disputa otra invitación

con Borg, Nastase, Laver

y Ashe. (Poco tiempo an

tes, en este mismo lugar,

después de Wlmbledon, se

jugó un "clásico mun

dial" con Connors, Ashe,

Orantes y Nastase, en

reemplazo del lesionado

Borg.) Y en un descan

so de este torneo, Borg y

Nastase se miden en Os

lo, con victoria del ruma

no. Su premio: 40.000 dó

lares y la clasificación

para enfrentar a co

mienzos de 1977 a Con

nors en Las Vegas, con

premio de ¡500.000 dóla-



res! Uno de los últimos

desafíos fue la semana

pasada, en New Jersey,
con victoria de Borg so

bre Laver y 20.000 dólares

en premio. Agregúese a

esto lo que se está jugan
do en Buenos Aires, Mon

tevideo y Sao Paulo, con

Nastase, Vilas, Panatta y

Tlriac. Y piénsese que

para 1977 también se

anuncia en Las Vegas un

torneo con Connors, Nas

tase, Panatta, Orantes,

Dibbs y Solomon. Los pre

mios: ¡320.000 dólares!

A este ritmo, el exclu

sivo club de los "millona

rios" del tenis que for

man Rod Laver, Ken Ro-

sewall, Arthur Ashe e

Ule Nastase muy pronto
tendrá muchos socios

MIENTRAS

LOS ITALIANOS

GANAN . . .

Perú

se sigue

preparando

para el

Mundial

Como una muletilla

que no termina de abu

rrir a nadie, el equipo
preselecclonado peruano

para las eliminatorias

del Mundial inicia una

nueva fase en su prepa

ración. Ahora dicen que

es la última. O mejor di

cho lo asegura su locuaz

director técnico Alejan
dro Heredia.

Heredla nominará el

próximo treinta de no

viembre a los 18 Jugado
res que pasarán a cum

plir un programa mucho

más severo de prepara
ción. A estos 18 se irán

sumando paulatinamente
los que actualmente mi

litan en diversas insti

tuciones extranjeras y

que a Juclo del entrena

dor son Imprescindibles
para que el equipo pe

ruano afronte con posi
bilidades de éxito sus

compromisos para las eli

minatorias ante Chile y

Ecuador.

El martes recién pasa

do viajó a Europa el doc

tor José Marcelo Al-

lemant, presidente de la

Asociación Nacional de

Fútbol Profesional y de

la Comisión Técnica del

seleccionado. Allemant,
en Europa y en México,

gestionará ante los diri

gentes del Barcelona, de

Barcelona, y el Sporting,
de Lisboa, el permiso

correspondiente para

que puedan incorporarse
a la selección los juga
dores peruanos que mili

tan en dichas entidades:

Hugo Sotil y Teófilo Cu-

billas, respectivamente.
Posteriorm ente, Al

lemant viajará a Méxi

co, donde gestionará un

permiso similar para

Juan Carlos Oblitas,
Juan José Múñante, Os-
waldo "Cachito" Ramí

rez, Gerónimo Barbadillo

y Héctor Ohumpitaz,
quienes militan en diver

sas instituciones deporti
vas de ese pais.
El dirigente peruano

aseguró, además, que ya

tenia prácticamente en

la mano la incorporación
de Percy Rojas y Eleazar

Soria, quienes desde ha

ce algunas temporadas
defienden a Indepen
diente de Argentina.
Indudablemente que

la Incorporación de la

mayor parte de estos

nueve jugadores otorga
rá al equipo peruano una

nueva fisonomía y una

nueva capacidad ofensi

va, que ha resultado su

principal problema en

los recientes encuentros

amistosos. Hace poco

más de un mes el elenco

peruano empató sin go

les en Lima ante la se

lección de Uruguay y

posteriormente cayó ven

cido por tres a uno y uno

a cero ante Argentina.
En el partido de re

vancha con el elenco

blanqulceleste, disputado
hace semana y media en

Buenos Aires, el conjun
to de Heredia logró su

perar ampliamente su

rendimiento, aunque fue
ra Igualmente derrotado.

Como parte del pro

grama de preparación,
este miércoles el conjun
to peruano se presenta
en el Estadio Centenario

de Montevideo, ante la

selección de Uruguay, en
un cotejo amistoso que
tendrá carácter de dp-

sempate del igualado sin

goles en Lima hace unas

semanas.

Heredia ha dicho que

será una oportunidad
propicia para mostrar la

notoria recuperación del

equipo y cómo su ofensi

va ya conoce el camino

del gol.
Por otra parte, en el

marco de las eliminato

rias del Mundial, lo más

resonante ha sido el

triunfo de Italia sobre

Inglaterra, el miércoles

pasado, por dos goles a

cero. Derrotados los

maestros ingleses, El

fantasma inglés encerra
do en el Castillo Azul

fueron los sugestivos y

retóricos titulares de los

diarios italianos por la

importante victoria. "Co

rriere della Sera'", de

Milán, dijo que eí equipo
nacional ha superado

completamente sus com

plejos con respecto a sus

ex maestros, consiguien
do la tercera victoria so

bre los blancos. El suce

so maduró a través de un

juego superior de los

nuestros, mientras los

adversarios se abando

naron a una insólita tác

tica militarista. Italia

derrotó en serio a Ingla
terra, la dominó, la can

celó de la cancha.

Hugo Sotll y

Oswaldo "Cachito"

Ramírez, los dos

codiciados jugadores
internacionales

peruanos que el

entrenador Heredia

busca para dotar a su

equipo de una

A fuerza ofensiva

La victoria se cerró

con un soberbio gol de

Roberto Bettega. Ante-

riorme n t e, Antognoni
habla dado la primera
satisfacción para los ita

lianos. De esta forma el

Grupo 2 está encabe

zado por los italianos con

cuatro puntos, el mismo

puntaje que Inglaterra,
pero con mejor promedio
de goles y un encuentro

menos. Dado que Luxem-

burgo y Finlandia son

los otros dos menores ri

vales del Grupo, Italia ya
estarla sacando pasajes
para Argentina '78. El

próximo encuentro entre

italianos e ingleses se

Jugará el 16 de noviem

bre de 1977.

Por último, en el Gru

po 5, Francia está a la

cabeza con tres puntos y
dos partidos jugados;
Bulgaria segundo, con

un punto y un partido,
y después Eire, con un

partido y cero punto. En
el Grupo 7 es Checos

lovaquia quien se ubica

primero con 2 puntos y
un partido, seguido por
Escocia con dos partidos
y dos puntos y último

Gales con un partido y

cero punto.
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Cayó el Real Madrid
Una jornada triste fue la de este fin de semana

para uno de los líderes del fútbol español de Prime

ra División, Real Madrid, al caer en un vergonzoso

4 a 1 frente al Español —equipo de Caszely— , pese

a haber hecho méritos incluso para poder empatar.

Tampoco fue muy feliz la Jornada para el Atlético

de Madrid que se dejó arrebatar un punto al ape

nas conseguir empatar a tres con el Sevilla, en un

gran encuentro.

Un valioso empate consiguió, asimismo, el otro

conjunto catalán contra el Zaragoza, el Barcelona,

que no alteró el marcador en la cancha aragonesa

donde se desarrolló un partido de escasa calidad.

Por otra parte el Valencia ganó dos preciosos puntos
al vencer al Atlético Bilbao y quedar en primer lugar
de la tabla.

El resultado de los partidos fue el siguiente:
Celta Vigo 0, Salamanca 1 ; Español 4, Real Madrid 1 ;

Zaragoza 0, Barcelona 0; Betis Balompié 2, Las Pal

mas 2; Elche 4, Santander 1; Real Sociedad 1, Má

laga 0; Valencia 2, Atlético de Bilbao 0; Burgos 1,
Hércules 1.

De esta forma en la tabla queda en primer lugar
con quince puntos el Valencia. 2) Atlético Madrid,
Barcelona y Español, 14; 5) Real Madrid y Real So

ciedad, 12; 7) Atlético de Bilbao, 11; 8) Celta, San

tander, Sevilla, Betis, Hércules, Las Palmas y Elche,
10; 15) Málaga y Salamanca, 9; 17) Zaragoza y Bur

gos, 8.

Ganó Evangelista
El peso pesado uruguayo que actúa en España

El uruguayo Evangelista sigue ganando en

Madrid, donde reside. Ahora fue contra

Obutobe Abibobele, de Zaire. y sigue trepando
^ escaños para alcanzar el título europeo
^

de los pesados.

Alfredo Evangelista derrotó por abandono en el
quinto asalto de la pelea pactada a ocho al púgil
Obutobe Abibobele, de Zaire. Evangelista (99 kilos)
dominó en forma amplia a su contrincante (107)
desde los .pocos segundos de sonar el gong inicial
enviando a la lona a Abibobele en el cuarto y quinto
round en el que le fueron contados los ocho segun
dos reglamentarios. El oponente de Evangelista no
salió al sexto asalto.

En el combate preliminar el argentino Raúl
Gorosito empató con el nlgeriano Ngoglca Ekmelum
en un fallo protestado por el público, el que creía que
este último tenia la victoria.

Nacional campeón
Cuando el torneo de Liga Mayor uruguaya ya

consagró campeón de su edición 1978 al aquipo de

Nacional, Peñarol resignó el domingo pasado un nue

vo punto al empatar a uno frente a Liverpool en un

encuentro disputado en el Estadio Centenario y en

que volvió a acusar bajo rendimiento.

Por el mismo resultado Fénix empató con Sud

América, en tanto que Danubio dio cuenta de Defen
sor por 3-1, marcador idéntico al obtenido por ¿Va-
cional ante Wanderers. Definido ya el titulo, el in
terés del certamen se centrará ahora en las dos eta

pas que restan para su culminación y por tanto en las

posibilidades que les asisten a algunos equipos de cla
sificarse para la disputa de la Liguilla pre Libertado
res de la que se clasificarán dos equipos representan
tes de Uruguay en la próxima edición del Torneo In

tercontinental de Clubes. Hasta el momento se han

clasificado Defensor, Nacional, Peñarol y Danubio, y
faltan por conocerse dos nombres que se sabrán den

tro de dos semanas.

Ramírez ganó
el Grand Prix

Faltando escasamente una fecha para el térmi

no del circuito organizado «por la Comercial Union

correspondiente al Grand Prix de 1976 y terminados

los torneos de Wembley y Sao Paulo, se aclara un

poco la situación que debe definir a los ocho Juga
dores que concurran a Houston, Texas, a disputar el

torneo de Maestros.

El norteamericano Jimmy Connors, jugador nú

mero uno del mundo según los ranklngs, venció en

la final del Torneo de Inglaterra, llamado Bedson

and Edges, a su compatriota Roscoe Tanner por 7|6

y 6|1, conquistando el primer premio y los cien pun

tos que lo ubican en tercera posición con 800 pun

tos, a escasas 11 unidades del español Manuel Oran

tes, que continúa en segundo lugar. El puntero del

circuito, el mexicano Raúl Ramírez, tuvo una dis

creta actuación en el mismo torneo, conquistando
25 puntos, con lo que alcanza ahora los 878 puntos,

asegurándose su participación en el torneo de Maes

tros. En cuarto lugar marcha Eddie Dibbs, que per

dió en primera ronda en Inglaterra, manteniéndose

en sus 687 puntos.
Esta semana concluye el circuito con tres tor

neos paralelos. Johannesburgo, el más importante,

que se Jugará en pasto, categoría cinco estrellas,

que dará ciento veinte puntos al vencedor, y los tor

neos de Nueva Delhl y Buenos Aires, ambos con ca

tegoría de dos estrellas y con un máximo de sesenta

puntos a sus vencedores. Esta última fecha decidirá

en definitiva los ocho valores que participen del cin

co al doce de diciembre en Houston, en el esperaao

torneo de Maestros, que determina al mejor tenista

del año.
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14 de noviembre

de 1943

"El día

que conquisté

la felicidad

Prendió lentamente un ciga
rrillo. Aspiró fuerte. Buscó el

acomodo en el sillón amplio y

cómodo. . . Y se produjo un lar

go silencio. La mirada se perdió
en ese horizonte mezcla de ver

dor y cemento que mostraba la

ventana abierta, y la memoria

de Atilio Cremaschi retrocedió

lenta, lentamente ... El viaje re

trospectivo se interrumpe y se

detiene. No es necesario hurgar
más en la memoria. La jornada
Inolvidable ya la habla encon

trado. Era aquella vivida una

tarde de noviembre en el Esta

dio Nacional. Más exactamente,
la tarde del domingo 14.
—Yo había debutado el año 42,

V a los pocos meses me había

consolidado como titular. Es que

junto a mí habían subido a Pri

mera una serie de elementos ju
veniles, entre los que estaban

Hernán Fernández, Calvo y

Urroz; los dirigentes de la épo
ca intentaban foguearnos junto
a otros que ya tenían experien
cia, como Armingol y Campaña.
El asunto es que, habiéndome

formado allí, me sentía el juga
dor más orgulloso del pais por

actuar en el equipo que yo que
ría. . . Durante la temporada 43

estuvimos siempre en los prime
ros lugares, y perdimos un solo

encuentro, frente a Audax Ita

liano, en la primera rueda.

Cuando restaban pocas jornadas,
nuestro rendimiento bajó, pero

igual llegamos empatados con

Coló Coló a la última fecha.
Veinticuatro puntos eran los

!•••

que reunían los dos cuadros. Y

el sorteo de la programación
dictaminó que se realizara una

reunión doble en el Estadio Na

cional, actuando Unión en el

preliminar —frente a Green

Cross—
, y Coló Coló en el en

cuentro de fondo, ante Santia

go Morning.
—Ya en esa época comenzaron

a ponerse de moda las concen

traciones. Y nosotros nos fui
mos varios días antes a las Ter

mas de Colina. Allí encontramos

la tranquilidad necesaria para

triunfar, el convencimiento in

timo de que seríamos campeo

nes, aunque hubiera que recu

rrir a un partido extra. . . En la

cancha todo fue difícil desde el

comienzo: Green era un buen

cuadro que entró a atacarnos, y
a los pocos minutos de iniciado

el match estábamos en desven

taja. . . Pero no nos desespera
mos nunca y tratamos de darle

velocidad a nuestro juego, con

fiados en la excelente prepara

ción física que habíamos reali

zado y en el hecho de ser un

cuadro joven. Sobre la media ho

ra empató Machuca, luego Ar

mingol puso el 2-1, y pese a que

en el segundo tiempo hubo ac

ciones violentas, pudimos lograr
el tercer tanto tranquilizador.
Nuestra tarea ya estaba cumpli
da, pero faltaba que Coló Coló

perdiera —a lo menos— un pun
to en el otro partido. . . Y la res

ponsabilidad los "mató". No pu

dieron actuar bien y Santiago
venció claramente por dos a ce

ro. Nosotros, que nos habíamos

contenido durante aos horas,

festejamos el título como sí se

fuera a acabar el mundo. . . Es

pecialmente yo, que recién te

nía veinte años y que quería a

Unión por sobre todas las co

sas. . .

El reconocimiento al triunfo

hispano no se hizo esperar. To

dos los críticos y periodistas es

pecializados señalaron coinci-

dentemente la Justicia del galar
dón. En ESTADIO 67, Axel es

cribía: "Porque en el triunfo de

Unión Española no hay que ver

solamente la conquista del títu

lo. Es el triunfo de la camarade

ría y del sacrificio; es el triunfo
de la paciencia y del buen cri

terio; es el triunfo de la devo

ción y cariño de una familia que

se ha cobijado bajo el manto de

unos colores queridos. . . Penúl

timos en un campeonato, un po

co más arriba en el otro y fi
nalmente a la cabeza en el ac

tual es un record que no se

iguala fácilmente. Una sola de

rrota evita todo comentario.

Ganó porque fue superior a to

dos los demás, en juego, en

garra, en voluntad y en dina

mismo. . . Hizo las mejores de

mostraciones de técnica y cien

cia futbolísticas.
Ese partido y su campaña me

recieron también el análisis es

pecífico de Alejandro Jaramillo,
el primer director de ESTADIO...:

"Respecto al 'chico' Cremaschi,
nadie discute su consagración
como jugador de clase. Su pe

queña estatura no lo perjudica.
Posee gran dominio de pelota,
su colaboración con la retaguar
dia es efectiva, hilvana los avan

ces con armonía y su dríbbling
es perfecto. Es admirable su pre

cisión para conectar pases a

gran distancia, y la misma se

pone de relieve con más claridad

cuando sus tiros son dirigidos
al arco. La manera sorpresiva
como remata y el inteligente
cambio de juego hacia el sector

menos vigilado revelan en él al

jugador que une su habilidad en

los pies con la rara intuición e

inteligencia, característica en

todo elemento que parece haber

venido al mundo con la misión

expresa de jugar fútbol. . ."
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Plácidamente recostado contra

la última cuerda, Gerez está

ausente de lo que ocurre.

El arbitro cuenta. Y el

K.O. se produce

Nada más

que lo previsto
Martín Vargas agregó un K.O. a su

carrera. En el tercer round dejó fuera de
combate al argentino Luis Adolfo Gerez,

que no creyó lo que le habían contado

de la izquierda del osornino.

Con un triunfo por K.O. al ter

cer round sobre el argentino Luis

Adolfo Gerez ha enriquecido su re

cord Martín Vargas. Eso será todo

lo que figure en la estadística. No

dirá que el aspirante a la corona

mundial que tiene el mexicano

Miguel Canto ya pudo ganar en

el primer round, cuando conectó

un cross de izquierda de corta tra

yectoria y el trasandino se fue a la

lona. Que después aflojó por igual

las piernas y la moral del adver

sario con insistente trabajo de de

recha al cuerpo y que al cumplir

se los dos minutos y 30 segundos
del tercer asalto volvió a enca

jar uno de sus golpes favoritos,

el cross de izquierda, que el bo

naerense resbaló por las cuerdas

y quedó sentado en la lona recos

tado contra las sogas, en su prop»

rincón, escuchando o soñando con

que la cuenta llegaba al out.

K.O. de Martín Vargas en 8 mi

nutos y medio de combate. Eso es

lo que quedará en el recuentoi de

la campaña del osornino. Una tae-

54 I



La cartelera
Viernes 19 de noviembre.

Público: 3.046.

Recaudación: $ 102.150.00.

6 rounds. Categoría Pluma :

Juan Manríquez GR a Luis

Dubó, en el 4.? round.
6 rounds. Categoría Gallo:

Marcelo Herrera GPP a Carlos

Velasco.

8 rounds (semifondo). Categoría
Mediomed iano :

Redomirez Madariaga (63,500

Kg.) GPKO a Roberto Iluffi en el

3er. round.

10 rounds (Match de fondo ) :

Martín Vargas, chileno (50,700

Kg.), GPKO a Luis Adolfo Ge

rez, argentino (50,800 Kg.), en el

3er. round.

na breve cuyos detalles pierden

importancia por el desenlace, to

do lo espectacular que el público
quiere ver, y por la trascendencia

de lo que enfrenta en estos mo

mentos el Campeón chileno y Su

damericano de los moscas.

Ya expusimos reiterada y clara

mente nuestras reservas al respec

to. Ya hicimos, a través de cada

combate de Martín, la radiografía
de sus aptitudes y de sus vacíos,
la exposición de nuestras dudas so
bre la manera como se le ha lleva

do hasta el inminente compromiso
a que lo enfrenta su ubicación de

segundo hombre del ranking mun

dial de los moscas. ¿A qué insis

tir, entonces, en esos detalles que

al parecer se repetirán hasta que

Martín se vea frente a Canto?

La breve confrontación con Luis

Adolfo Gerez tuvo los perfiles ló

gicos ya vistos en otras peleas del

sureño cuando encontró rivales de

saprensivos que se le pararon al

frente despreciando el peligro del

punch —especialmente de izquier
da:— del chileno. Pero tal vez po

cas veces en toda su carrera se ha

ya encontrado Martín con un opo

nente tan adecuado para lucir esa

potencia y hacer buen uso de ella.

Demasiado estático, demasiado len

to para la categoría, Gerez fue des
de que se inició el combate candi

dato al K.O., inapelablemente, más
aún si, estimulado por el éxito fu

gaz de una izquierda bien conec

tada, quiso pelear de igual a igual.
Cada vez que Vargas enfrente a ri

vales de estas características, que
por añadidura no poseen especial
vigor físico ni experiencias ( 11 pe

leas de profesional tiene el trasan

dino), tendrá que ganar como ganó
el viernes, por K.O.

ANTONINO VERA. L«^

La viga ^

maestra
'

para el

triunfo de

Vargas:
el cross de

izquierda.

Arriba,
cae sobre

las sienes de

Gerez. A

la derecha,
los efectos

( primera

caída).

Recto de izquierda de Martín en pleno rostro de Gerez

£
detiene el ademán ofensivo del trasandino. El K.O. se

*
produjo en el tercer round, a los 2'30".
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La gran verdad

de una tarde inolvidable

Núblense
enamoró

a la Esperanza
Sergio Pérez ya culminó su

zambullida ante centro de

Muñoz, que desbordó por la

derecha. Laino insinúa

• resistencia. . .

Tiene 18 años y, según dicen, fue

caprichosa desde siempre. Su conduc

ta imprevisible la transformó en pú
blica infiel. Y por eso en Chillan la

tal Esperanza era el gran amor de

todos, pero ya un poco en secreto, co

mo para provocarla con una cuota de

indiferencia. Quizás los años o el de

sengaño de tanta gente hizo que Es

peranza olvidara su cruel rutina y

fuera concediendo, poco a pocolla
gran posibilidad de conquistarlaide-
finitivamente. Igual como que du

chos se negaban a creer en su since-



ridad. Hasta que llegó la gran cita.

Núblense se vistió a la altura de la

ocasión, con la elegancia de aquellas
gargantas inclaudicables y la certeza

de que esta vez no había engaño. Pa

ra uno. que llega un tanto ajeno, el
cuadro desde el comienzo altera el

espíritu y ya, con la Esperanza cami

nando hacia la cita definitiva, hasta

Todo consumado. Es gol
de Núblense, en el minuto 26

de la primera fracción, y

quedará en la historia como

el definitivo. León y Laino

lo sufren. La gente, allá

f
en el fondo, comienza
a gozarlo. . .

se siente cómplice. . . Y lo que viene

no es otra cosa que la historia de Es

peranza, ya mujer y conquistada. . .

Cuando Alberto Martínez lo ini

cia, el calor agrede implacable. Calor
adentro y afuera. En las tribunas sin

resquicios y en la cancha donde

O'Higgins se supone morirá aplasta
do por una avalancha. . . Entonces

con Sergio Pérez en el equipo, Nú
blense se anima a buscarlo todo, más
con el centro que en la maniobra aso

ciada, porque las pelotas altas son

propiedad de Pérez, que antes de los
diez minutos ya apuró a Laino y obli

gó a una obstrucción.

Ahí también O'Higgins debe rea

lizar el primer cambio cuando Ger
mán Concha sucumbe ante su lesión

y cede el lugar a Landeros. Pero

O'Higgins lentamente se va afirman

do en el armado, aunque Héctor Avi

la se muestra desde ya como un can

cerbero Impecable de Yávar. Núblen
se trata de llegar con premura, mien

tras O'Higgins aspira a controlar el

ritmo en la medida que puede restar

algo de vértigo. Sobre los quince, el
"dribbling" de Patricio Barra hacia

el medio culmina en apertura para
Yávar y el centro posterior es inmi
nencia de gol. Merino aparece por
el palo más lejano y su cabezazo dé
bil facilita la tapada de Muñoz. Es el

primer susto, que después se repite
con otro pase de Yávar que la zurda
de Juvenal Vargas manda por arri
ba del travesano.

Hasta que eso queda como anécdo
ta Inútil, porque a los 26* el wing
derecho Osear Muñoz abre un surco

con su pique hasta el fondo y la po
ne retrasada a media altura. Muchos

pasan de largo y en plena área la
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Núblense

soledad de Sergio Pérez desata el

grito y conmueve todo. Es golazo en

la zambullida certera, en el estilo de

este Pérez siempre verdugo de ca

beza.

Y a partir de ahí Núblense deja

el trámite para O'Higgins. Le regala
la posibilidad de controlar el terreno

porque la febril presión del estadio

ya deja esa ganancia como avance

suficiente. No es sin embargo el con

tragolpe un mecanismo acertado, en

tanto sólo Osear Muñoz acelera en

línea recta mientras Iturra prefiere
más la retención y Vicente Lugo no

muestra esta vez la potencia de sus

arr inques.

Rntonces el trabajo de Núblense se

coi. solida de medio campo hacia

atrás, con la precisa vehemencia de

Cerendero y la dinámica marca de

A-'ila y Victor Ulloa, que había ingre

sado por el argentino Herrera. Y an

tes de los 40' otra vez Juvenal Var

gas no acierta con un cabezazo des

de cerca y Adriazola llega apenas tar

de a un balonazo cruzado de Eduar

do Herrera. Así, en el recuento, Nú

blense se queda con el gol y O'Hig

gins con cuatro oportunidades desper
diciadas. . .

Lo que sigue ya es la expresión
más justa de lo que el fútbol debe

conceder a la emoción. Si el empate

ya es júbilo posible para Núblense,

ese gol de Sergio Pérez es en el se

gundo tiempo un tesoro a defender

con todo. . . Los argumentos siguen
siendo los mismos, con Sergio Pérez

Entre llantos y famas

El camarín. Ese vestuario que

hace poco se Inauguró en el Esta

dio de Chillan, y seguramente muy

novicio en esto de las celebracio

nes. Y anas aún, en una al estilo

de ésta. Entrar ya es difícil, res

pirar, un poco mas y no conmover

se. . ., imposible. Están todos. Des

de Muñoz, aquel del sonado sobor

no, hasta los que menos jugaron,
como Lara o Cisternas. Cuesta mo

verse y las palabras no son nada

al lado del lenguaje más universal

de las lágrimas. Como las de Aba-

Hay, que alguna vez también as

cendió con Everton junto a Sergio
Gutiérrez, lo que hace de su abrazo

casi un homenaje al destino.

Y está Isaac Carrasco, el "mari

nero", paradoj almente especializa
do en ascensos. . . "Si algo hay que
decir, en primer lugar es que yo lle

gué a manejar un plantel que ha

bía formado Ramón Climent". Una

frase para representarlo en toda

su medida.

El resto se somete al feliz caos

que Impera en este vestuario pri
vilegiado por la historia de Nú

blense, con la televisión grabándo
lo todo y buscando al hombre del

gol. A Sergio Pérez, que se da tiem

po para decirnos: "Ahora puede

ponerlo no más". ¿Y cuál era el

secreto?. . . Apenas el hecho de ha

ber jugado sin estar recuperado
totalmente de su lesión, entre otras

cosas, porque muchos compañeros
se lo pidieron. Eso era todo.

No falta nadie ni nada. Es decir,

faltaba alguien hasta que una gra

badora atenúa la importancia de

su ausencia. El alcalde de Chillan

y presidente del club, Pedro Guz-

man, no pudo estar en la gran tar

de y desde Montevideo mandó el

mensaje. Por un rato se hace el si

lencio y cuando se termina, hay
varios que no interrumpieron su

llanto. . . El ahogo sigue y ya no

queda más que sumarse a los fes

tejos de afuera.

Al salir, el paso cansino de los

hombres de O'Higgins hacia el bus

y .por ahí los ojos de Concha su

mando lágrimas. El zaguero había

extremado sus cuidados para supe

rar la lesión que lo mantuvo fue

ra del cuadro varias fechas. No pu

do ser. A los diez minutos tuvo que

Irse a los camarines. Es simple
mente el distinto disfraz de las lá

grimas en estos vestuarios tan no

vicios como privilegiados. . ,

Núblense ya está en Primera *

División. Lara y Aballay

quieren perpetuar el

momento, hermanándose

en el llanto,

compartiendo responsabilidades más

defensivas con Avila y Ulloa, mien

tras la dupla Cerenídero-Rojas se ha

ce fuerte en el área. Además, Antonio

Muñoz ataja mucho y cada maniobra

lo muestra con elocuente decisión.

Y ya no es más el fútbol lo que

determina los movimientos sobre elj
césped. Al menos, Núblense no tiene|
pudores para dejar su ataque en el i

vértigo de Osear Muñoz y de Aballay,

que al cabo no encontrarían la pausa

justa para concretar sus paredes. H

resto es Iturra defendiendo la pelo
ta en cualquier sector para que, cuan

do no le hacen foul, decida mandarla

bien lejos. . . Pérez siente los rigores

de una lesión que hasta hizo dudar

de su ingreso, y todo se incuba en un

trabajo defensivo progresivamente|
certero.

Y O'Higgins ahora ya no encuen

tra los resquicios de la primera frac

ción y toda la inquietud que sueW¡
provocar los enganches del 'Pato

Barra no tiene reflejo en otros set

teres del ataque. Vargas nunca esta

libre y Merino no alcanza el desbor

de. Los que vienen de más atrás de

ben superar demasiados obstáculos i

la influencia de Guillermo Yávar si

gue siendo menguada por la P»

marca de Avila, que no cae en la su

cesión de faltas típicas a ese trance.

Faltan quince y el estadio se i»

na con el grito, con esa cumbia re;

teraida que ahora tiene un coro mu»

tudinario. Ese "Núblense, SiibW*

yamos a ganar. . ." transforma «j,
acontecimientos de la cancha en »»



to cansado. O'Higgins no logra h o-

dar la última linea de Núblense y

lí muere toda la expectativa.
Hasta que llega el final. Ese final

sólito, con el arquero Miguel A. Lai-

j en el área de Núblense buscando

mbién el cabezazo del empate. . .

espués, cuando Martínez, de irrepro-
lable trabajo, lo termina, el cuadro

buja la imagen de la euforia con

ido lo que uno supone patrimonio
s la euforia. Y ya en la alegre anar-

oía que impera en el estadio a O'Hig-
íns le queda tiempo para desnudar

t digna esencia al margen del re

ntado, saludando a todos sus rivales

m expresivo rigor. . .

Después, hay tiempo para pregun-
irse si Esperanza tuvo alguna vez

n el año el propósito de escapar
uevamente. Porque ahora en la cap-

Termómetro

de la Liguilla

En la Liguilla sólo Núblense y
San Antonio, por razones obvia
mente distintas, están excluidos de
los problemas matemáticos . . . Au
dax Italiano es en todo sentido un

"caso" en esta competencia. Mu
chos ya ni lo consideraban, cuando
en efectiva recuperación comenzó
su repechaje. Y ahora sólo tiene
un punto de desventaja con res

pecto a O'Higgins. quedándole un

partido con San Antonio... Tan

significativa posición es la resul
tante de dos triunfos en canchas

tradicionalmente difíciles. Primero
en Los Andes y después en Angol,
Audaz se llevó los dos puntos con
la vocación goleadora de Hatíbovic
Jomo intermediario. En este mo
mento hasta pueden pensar en el
ascenso directo, lo que hace unas

«manas sonaba a quimera.
Ni siquiera Coquimbo quedó fue-

;a de carrera, en tanto su triun-
ador Magallanes le igualó el pun
taje y están al acecho de Malleco
'

Trasandino, apenas un punto arri
» de ellos. Magallanes se sobre-
-wso a un gol de Vásquez y en de
finitiva Posenatto convertiría en

letona el encuentro, concediendo-
e a Magallanes una posibilidad
-torta de incluirse en la "Liguilla
le Promoción". Claro que debe ju-
/ar con O'Higgins en Rancagua.

. Trasandino también se levantó
.•espués de una racha muy nega-
'Iva y volvió desde San Antonio

pn aspiraciones renovadas. Se su-

.one que Núblense llegará a Los

;ndes relajado y ahí Trasandino

,o deberla tener problemas para
«ar un resultado favorable. To-
os calculan en detalle en esta Li-

uilla que fue, de principio a fin,
n manual de sorpresas.

:¡-

tura definitiva uno observa la felici

dad de toda la gente y concluye en

que su veleidoso comportamiento an

terior era inmadurez. Sólo eso, sin

la crueldad programada que muchos

le atribuían. A los 18 años Esperan
za terminó con sus fugas y sucum

bió en calurosa cita al enamoramien

to definitivo de Núblense. . . Y uno,

al final, ya es cómplice, felizmente

cómplice, en esa emoción sin pudo
res que denuncia la piel. . .

fu
IGOR OCHOA l "2

Una de las veces que pudo ser empate de O'Higgins. Juvenal

Vargas se eleva con soltura, pero su frentazo se va muy

^
arriba. Antes, Merino también había tenido el

w
gol en otro cabezazo.

■.u. ~-.. i,, _ «.aÍKÉi.4 i. ¿* ,f¡WataW'k.
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EVENTOS En partido que sólo lo fue en una etapa:

PALESTINO:
Al futuro con brumas,

NAWaaALS

Pasajes para un adiós
Juin Viril

Quince minutos de juego. O, me

jor dicho, de no juego. Quince minu

tos de nada. Y entonces surgen obli

gatoriamente los interrogantes. ¿Es

éste un compromiso vital para los dos?

¿Es cierto que uno está optando a

un lugar en la Liguilla de la Copa

y el otro quiere salvarse del des

censo?

Porque hasta ese minuto el fútbol

estaba claramente ausente en El Bos

que. Porque la pelota sólo iba arri

ba, afuera o a los lados. O a un con

trario. Porque esas "ganas" tan fá

ciles de prever en un encuentro en

que ambos cuadros disputan cosas im

portantes no aparecían por ningún
lado. Porque las dos barras —nume

rosas y bulliciosas— habian optado

ya por el silencio, absolutamente con

vencidas de que su empuje no encon

trarla ninguna réplica en sus respec

tivos defensores.

El partido es muy extraño. Parece

ser el primero del campeonato y no

el último. Palestino defrauda y con

funde. ¿Qué queda de ese continuo

accionar ofensivo, del ritmo, de la

continuidad? Nada, absolutamente

nada. Coppa, antiguo motor, hoy está

fundido. Divorciado del buen fútbol.

Corre poco y se limita al juego late

ral cuando dispone del balón. Dubó

no puede abandonar su última zona,

debido a la dureza de cintura y tar

días reacciones de los centrales Pe-

coraro y Campodónico. Sólo Zelada

aporta algo colocando pelotazos. . .

Arriba, Hidalgo, Fabbiani y Zamora

separados cada uno por treinta me

tros y sin mostrar intenciones de acer

carse. . . Si hasta Vidallé transmite

inseguridad al escapársele algunos

disparos bien efectuados por Lobos

y Gómez. Palestino perdió fisonomía

y categoría de equipo y hasta cuesta

encontrar hombres que se entreguen
con vergüenza. Fabbiani un poco, Va

ras otro poco. Y nada más. . .

Al frente, Naval muestra un esque-

Penal
—

para
•

Palestino

y Fabbiani f^
convierte:

la fórmula

se dio dos

veces el

domingo para

cuadro ffif$g¡2Z®¡>
tricolor a la S!_*s®»«»

Liguilla.

U%Mm^SB

ma ofensivo inesperado. Dos volan

tes —Valdivia y Vargas— y cuatro

delanteros: Núñez, Flores, Gómez y

Hoffmann. No hay marcación indivi

dual para nadie, ni agrupamiento de

fensivo. A jugar y ver quién es más

capaz, porque el empate no basta y

sólo sirven los dos puntos para en

trar a esa Liguilla que da la posibi
lidad de seguir en Primera División.

Pero eso de "a jugar" es sólo un de

seo, porque la capacidad técnica es

limitada. Sólo Núñez y su velocidad

y Gómez y su habilidad alcanzan el

nivel requerido para interpretar un

programa como ése. Entonces todo

el cuadro fracasa y su accionar sólo

sirve para opacar el de Palestino.

Además, también carece de esa cuota

de fervor que todos esperaban y que

nadie encontraba. . .

Asi se va todo el primer tiempo.
Discretamente. Aburridamente. Obli

gando a preguntar si lo que se juega
es un pase a la Liguilla copera y una

salvada a último partido del descen

so. Mejor olvidarlo. Y preocuparse

desde ya de la segunda etapa. Que

demuestra bien pronto que la desa

plicación inicial de los veintidós ju

gadores fue abandonada en el cama

rín. Que el entretiempo sirvió pan

conocer resultados, preocuparse y co

menzar a pensar en el arco del frente.

Al minuto, Zamora obliga a esfor

zarse a Vidal para enviar la petó»

al comer. A los tres, Fabbiani deja

atrás a Román y el arquero debe «í

lir fuera del área a atorar. Y a iw

siete, Núñez hace soñar a Naval: un

pelotazo sin destino que pa""."^
para Campodónico, éste quierejanw

la a Vidallé que sale, chocan amK»

a la entrada del área y el puntero
o*

recho aprovecha la ocasión con""

suave toque de derecha. Palestino «

desventaja y todo cambia. Surge

vértigo y se apodera de todos. Los
az»

les a defender e intentar algún con

tragolpe. Los blancos con listas roj»

y verdes a desesperarse con cenff*

entradas individuales, centros, w»

de media distancia, centros. » ,

nueve minutos, Vidallé foulea a iw



ez fuera del área y el puntero se va

■sionado, dejando su lugar a Lagreze
disminuyendo la potencia ofensiva
isitante en un cincuenta por ciento
los trece, otro contragolpe de Na-

al termina con una embestida de Pe-
jraro a Flores, que el arbitro Vás-
uez sanciona equivocadamente con

irjeta amarilla y no con merecida
«pulsión. . . Y a los quince el juez
uelve a equivocarse en favor de Pa-
¡stino. Román quita una pelota a

¡¡dalgo lanzándose a sus pies, suena

1 pito y Vásquez indica el punto pe
al ante el estupor y las dudas de
asi todos y la alegría de aquellos
ue estaban con tambores y banderas
•icolores desde el primer minuto.

uego de discusiones variadas, Fab-
iani convierte y a empezar otra
ez. . .

Pero Naval ya no tiene calma. Y
alestino tampoco. Los dos quieren el

iunfo y ahora sí hay "clima" de
artido importante. Las infracciones
las ocasiones de gol se suceden. A

<s 28 minutos, Lobos estrella un ré

jate de treinta metros en el verti-
ü derecho. A los 29, Lagreze cabe-
ja alto ante un Vidallé estático. Dos
■inutos después debe salir a los pies
fe Flores. Zamora e Hidalgo, contan-
p .ahora con espacios para desarro-
iar su velocidad, aprovechan los pa
ís largos del recién ingresado Ca-
üleri. Vidal se revuelca que es un

rsto.
A los 35, la mejor jugada de

tarde: Hoffmann corre cincuenta

|etros con la pelota, elude a Arane-
■ y Pecoraro, desequilibra a Cam-
bdónico y remata al horizontal. El

jrtido y el resultado están para cual-

¡dera. Hasta que a los 40, Hidalgo

pga al fondo por la derecha, centra

¡Fabbiani cabecea libre en el punto
-'nal, logrando el segundo tanto.

[Ahora si todo se acabó. Entre lo

Iie
informan los transistores y lo

indado por los jugadores en el cam-

t>
se había vivido media hora extra

diñaría. Llena de fútbol, repleta de

pociones, desbordante de goles. . .

»»y uno más de Fabbiani al conver-
'

penal marcado por foul de Vidal

Zamora, luego de una excelente ju-
da de Cavalleri, pero esto ya im-

■rta sólo para la estadística. El fút
il quedó redimido y satisfecho con

os minutos en que hubo buen juego
deseos. El resultado fue injusto pa-

« Naval. Su barra disparó un último

ñonazo como despedida de Primera

visión y aplaudió a sus jugadores
r el esfuerzo de la segunda etapa.
i€, en todo caso, no serviría para
-¿aviarlos del destino ya ganado du-

ite la temporada. Palestino también
■

e aplaudido por sus parciales, pero
r¡6 un gran paréntesis de duda so-

e su futuro en la Liguilla copera. . .

O. ESCARATE

Fabbiani, la red y el gol:

compañeros inseparables
durante el año para culminar

obteniendo el título de _

¿ goleador máximo.
™



H EVENTOS

Tribunas llenas, sol

luminoso, lindo partido.

Y LOS DOS

PERDIERON
El empate a uno de

Everton con Green Cross

dejó a los temuquenses

fuera de la Liguilla y a

Everton con la necesidad

de definir el título.

Todos sacaban cuentas. Y, lógicíj

mente, en el balance todos termina,

ban con saldo a favor.

Eran las cabalas las que reafirma)
ban la esperanza temuquense en wj
acogedores moteles de Yillar/Í*j
Más que del poderío del equipo se »

biaba de los antecedentes. Y se es

cuchaba decir que Pedro Morales w

pudo ganar nunca un partido en
jj

muco, que el equipo estaba mw|
con la dirección refenl de Lorew

Cantillana, que —por si fallaban (j
— Palestino no le había ganado nu»,

ca a Naval. J

Y allá en el Antumalal
—alWr«l

de príncipes y reinas-
Everton

*

f,2



9f^''líáai* l ■',

"T, "^.f^pt ■',nTj-rt(r»la\iHWr ü? tí /% a?

Diario Austral

a Los tres actos

del primer gol:
El tiro sin ángulo W^Mñl |$B
de Sergio HNTO »- "m^"'
González y la WH^Í :^f^
espectacular pero i>. '% ;-,¡ i ££^&,í
tardía reacción

'

"^áaÉP*' •¿^*k'****
de Bratti para 'lP K%3!F*$' ■?
rechazar la pelota Wj*Jt\ r
cuando ésta ya

había traspuesto la

línea; luego,

puntazo de Ceballos para

rminar con cualquier duda, y

»pués, la euforia del

•gentino y el reclamo

Justificado de Ocampo.
i postrera intervención del

intero izquierdo evertoniano

'odujo confusión con respecto
la autoría del gol, que
Responde a "Charola"

inzález.

esaba su confianza en la capacidad
sus jugadores, en el oficio de cam

ones ganado por la mayoría en

•os clubes. Sólo rogaban que no Ho
ra. Y Vallejos, Galindo, Azocar,
unel, Salinas, Cáceres y Ahumada
>eraban repetir vueltas olímpicas
•das en otras canchas. Y Spedaletti
Viciaba su tobillo adolorido con la
leranza de no perderse lo que po-
* ser su tercera estrella en Chile.

If mientras los planteles buscaban

uquilidad Junto al plácido lago Vi-

rrica, Temuco se conmovía por la
cania de un evento del que de-
¡idía el trabajo de todo un año.
as en la sede de Green Cross des-

íel jueves. Invasión de viñamari-

desde el sábado. Cincuenta bu-

un tren completo y un avión con

chas evertonianos agregaron ner

viosismo y colorido a la fiesta. Y el
sol adhirió con entusiasmo: después
de meses en que se ocultó todos los
fines de semana para dar paso a la

lluvia, apareció radiante y provocó el

día más lindo del año.

Ese ambiente creó el partido más

importante disputado en Temuco.
Muchas veces jugó Green Cross su

opción a integrar una Liguilla. Pero
nunca antes ese encuentro decisivo

servía también para dilucidar el tí

tulo de campeón. El otro ingredien
te sabroso lo constituía lo que suce

dería en canchas ajenas. Y ninguno
de los dos podía jugar su suerte a

terceros. Pese a las cabalas, Green

Cross no podía confiar en un triun

fo de Naval sobre Palestino. Y Ever
ton no podía creer que Ovalle diera
el gran campanazo a expensas de

Unión Española en Santiago.
Los dos tenían la obligación de

ganar.

Y a eso entraron.

Y en plano de equilibrio las ven

tajas iniciales en cuanto a dominio
y situaciones de gol fueron para Ever
ton. No hacía nada extraordinario el
aspirante a campeón. Sólo aplicaba
el fútbol tramado y sereno que las
circunstancias requerían. Pelota bien

cuidada, pase calculado, velocidad
por las puntas, orden y seguridad
en defensa. Y aunque su vanguardia
parecía menos peligrosa que otras
veces por el fracaso de Ceballos fren
te a la marca impecable de Droguett
y por el continúo retrasamiento de
Ahumada para juntarse con sus me

diocampistas, tenía una vía libre: la



^ EVEOTOS

Y los dos

creada por Cáceres, siempre triun

fante en su duelo con el impetuoso
Osear Navarro. Y Green Cross no se

encontraba a gusto frente al toque
evertoniano. Sus mediocampistas no

encontraban la pelota para proyec

tarla con intención. Y cuando lo lo

graban —especialmente vía Linaria—

se advertía notoria superioridad de

Galindo sobre González y de Núñez

sobre Graf. Sólo Loyola —en papel
muy similar al de Ahumada— podía
coordinar alguna jugada juntándose
con Patricio Silva o Messina, pero

sin poder acercarse con peligro a Va

llejos.

Tres situacionei de gol vividas en

el arco de Bratti (un cabezazo des

viado de Ahumada, una indecisión

de Ceballos en el remate y una gran

atajada del arquero en remate de

Ahumada) parecieron despertar al

local. Por primera vez se vio a Lina-

ris en territorio evertoniano. Patri

cio Silva tomó contacto con la pelo
ta con mayor continuidad. Messina

comenzó a mostrarse hábil en el tras

lado y la conducción. Y el partido
—sobre los veinte minutos de jue
go— entró al nivel esperado. Y ya
no fue sólo el aliento ruidoso para
Everton. Temuco hizo sentir su esti

mulo. Y Vallejos ya no fue observa

dor: debió trabajar tanto o más que

Braitti.

Y lo que había comenzado tan ti
biamente —por la parsimonia de
Everton y los nervios de Green Cross
— terminó por convertirse en el me

jor partido disputado en el año en el
estadio temuquense.

Cuándo pudo Everton

Green Cross ya había soportado el

chaparrón, comenzaba a ganar el due

lo el medio campo y ya se M

creado sus primeras oportunidades
gol cuando se produjo el contra

en su valla. Todavía lamentaban!
increíble pifia de Víctor Manuel (

PEDRO MORALES: "Por qué no fuimos campeones"
("Y por qué podemos serlo")

Se van a la ducha con la transpi
ración seca. Demoraron como nun

ca en desprenderse los botines, sa
carse las medias y desvestirse. Pá
lidos algunos, llorosos otros. Silen
ciosos todos.

Los ánimos se recobraron después.
Cuando comprendieron que aún ha

bía posibilidades de ser campeón.
Que aun falta el partido que lo de

cide todo. Sobre todo, cuando es

cucharon hablar a Pedro Morales,
el más sereno en ese camarín triste.

El entrenador dijo:

"No fuimos campeones porque nos

topamos con un rival de excelente

planteamiento y disposición. Un

equipo que se la jugó como se la

debe jugar un local cuando hay al

go Importante de por medio.

"Porque aprovecharon bien la su

perioridad numérica, con un cambio

atinado y oportuno.

"Porque un hombre menos provo

có un desgaste extraordinario en

nuestros mediocampistas, que no pu
dieron retener la pelota por la sen

cilla razón de que no la encontra

ban.

"Porque perdimos ocasiones cla

ras de gol que pudieron darnos una

ventaja de dos por cero al comen- j
zar el segundo tiempo o el triunfo

de dos por uno al final.

"Porque Bratti fue un arquero de j
real categoría.

"Podemos ser campeones porque j
este equipo tiene moral: se ha re- i

cuperado de contrastes tanto o míe
j

duros que éste.

"Porque tenemos un estilo deünl- j
do que nos hace jugar sin pre<x»J
parnos mayormente de lo que h»ce i

el rival.

'Porque poseemos jugadores que I

en cualquier momento desequilibran J
partidos estrechos."

6*



z (en el área chica y con el arco

¡o) cuando Everton asestó la es-

da que lo convertía en campeón.
ra "Charola" González —el pun-
de los goles decisivos en las úl-
w fechas— el que le estaba dan-
si titulo con un remate sin ángu-
ue sorprendió abriéndose a Bratti
Je provocó el manotón del arque
tando la pelota ya había tras-

)to la linea.

a esas alturas no importaba que
ta ganara en Santiago.
urante 39 minutos Everton fue

peón. Desde el minuto 34 (el gol
sergio González) hasta el minuto

Col de Graf). Después, hasta pu-
«rder la posibilidad de definición.
) para que eso ocurriera se con-

ron factores importantes:

La incapacidad de sustraerse

lUego fuerte que impuso Green
s comenzando la segunda etapa:
, foul de Navarro replicó con una

'■ de López; a una de Magna, con
de López; a una de Navarro, con
.de Salinas. Y salló perdiendo:
■diatamente después de ser ad-
•do con amarilla (compartida con

uro), Sergio González cometió

sobre Messina. Y apareció la

; La inteligencia de Gastón Gue-

para sacar a Navarro (en pell-
de expulsión) y aprovechar la

Culpas y méritos en el empate:
• Así de fácil fue para

Graf aplicar el frentazo certero.

Libre en el área chica, con el

arquero ausente y los zagueros

pegados al piso. Y fue

en un córner.

ausencia de un puntero rival para
enviar a la cancha a otro delantero

(Burgos).

3) El decaimiento fisico de los me

diocampistas de Everton, sometidos
desde la expulsión (minuto 8) a un

trajín redoblado.

4) La presión ejercida sobre el
sector de Galindo: el lateral quedó
permanentemente entre Víctor Ma
nuel González y Burgos, sin que nin

guno de sus mediocampistas acudie
ra en su ayuda.

5) Las preciosas ocasiones malo

gradas por Ceballos y Ahumada en

contraataques eficaces y fulminantes.

Si el trabajo de Green Cross no

fructificó antes fue por la excelente
marcación impuesta por Núñez sobre
Graf y por Azocar sobre Loyola. Y
porque Vallejos, aparte de atajar ti
ros difíciles, tuvo la suerte de que el
travesano rechazara un tiro de Gon
zález que lo habla superado.

Cuando debió Green

Fue otra vez. por la izquierda. Y
el asunto terminó, como tantas veces,
en córner. Ya había pasado susto

Vallejos en circunstancias similares.
La inseguridad de Brunel en las pe
lotas altas había quedado expuesta
un par de veces. El tiro de González

sorprendió a defensores y arquero.
No saltó Brunel ni salló Vallejos. Y

por el otro lado se alzó Graf para
aplicar un frentazo soberbio.

Quedaban diecisiete minutos por
jugarse. Y mientras Green Cross se

veía entero, Everton (laqueaba en

demasiados sectores. Sin retención en

campo ajeno, porque los mediocam

pistas sólo veían pasar la pelota im

pulsada a cualquier parte por su de

fensa, aislados Ahumada y Spedalet
ti (reemplazante de Ceballos), exigi
da su defensa por la presencia de

Loyola y el aporte de Linaris y Mes

sina, se vislumbraba el triunfo local.

Por primera vez la Liguilla pare
ció al alcance de Green Cross.

Y los factores que lo impidieron
no fueron tan claros como los que
condenaron a Everton a la definición.

Pudo ser un decaimiento físico, aun

que Graf pudo superar por primera
vez a su marcador en velocidad; pu
do ser el ansia de triunfo que provo
có más errores que aciertos en los

pases; pudo ser la presencia inquie
tante de Spedaletti en sector contra

rio; pudo ser la reacción natural de

Everton, que veía escaparse la gran
oportunidad.

Y otra vez hubo equilibrio. De
nuevo sustos serios para Bratti. Y en

los últimos cinco minutos, la posibi
lidad del titulo para Everton y de

Liguilla para Green. Porque Speda

letti obligó a Bratti a un revolcón

espectacular. Porque Graf superó a

Vallejos con un centro arrastrado y

Gallndo se convirtió en salvador de

su arco. Porque Ahumada escapó li

bre y Bratti debió realizar una sal

vada portentosa para evitar el gol.

Y abrazados en el centro de la

cancha los jugadores comprendieron
que empatando, brindando uno de los

mejores partidos del año, respondien
do a un entusiasmo popular pocas
veces visto en la zona, habían perdi
do los dos.

JULIO SALVIATm

GASTÓN GUEVARA:

"Por qué no nos

clasificamos"

En la envolvente atmósfera de

tristeza invasor* del vestuario de
Green Cross, al término del encuen

tro con Everton, el DT Gastón Gue

vara se alejó de las impresiones in

mediatas para analizar el efecto de
ese resultado igualador: la margi-
nación de los sureños de la Liguilla
final:

"La eliminación no es sólo conse

cuencia de este empate con Ever
ton. Este año Green Cross ha teni
do una campaña mucho más regu
lar que en los anteriores. Siempre
comenzábamos bien y terminába
mos perdiendo partidos de manera

increíble. Ahora hubo un repunte fi

nal. En Ovalle mejoramos en la pe
núltima jornada, y frente a Everton
hemos realizado un buen desempe
ño. Pero antes hubo una baja noto
ria. Ante Palestino, Universidad Ca
tólica y Unión Española la declina
ción fue muy marcada. Y la raíz de
esa baja, que comprometió nuestra

suerte, está en el agotamiento físi
co que sufrió el plantel.
"Se trabajó intensamente este año

en lo fisico y las fuerzas parecieron
ílaquear en aquellos partidos. Y, co
mo lógica consecuencia, también se

produjo un decaimiento anímico que
hizo perder confianza a los jugado
res. Y ustedes lo saben: cuando se

pierde la confianza en los propios
medios, la inseguridad se apodera
de cualquier futbolista. El pase que
es fácil de realizar se transforma
en una Jugada imprecisa. El remate
que es un gol casi seguro se des

vía. Hay, pues, que considerar esos

aspectos para tocar fondo en el pro
blema de nuestra marginación de la

Liguilla. Por cierto que crea amar

guras, porque nos habíamos hecho
muchas ilusiones y mantuvimos las

esperanzas hasta el final, pero den
tro de lo razonable los factores físi
cos y anímicos pesaron demasiado
para que esos anhelos se cumplie
ran."

HERNÁN OSSES



LA VUELTA QUE

ESPERO 18 AÑOS

La larga noche ha quedado atrás. Atrás han quedado 18 años de frustraciones.

De ser segundo cuando sólo el Campeón de la Segunda División ascendía; de

ser tercero, cuando ascendían dos. Núblense arañó muchas veces el cielo e

invariablemente, a veces en la última fecha y hasta en el último minuto, desde

el sueño de altura cayó en las profundidades del fracaso y la desilusión.

En este tránsito difícil, hasta doloroso, la entidad de Chillan vivió momentos

de agudas crisis. Alguna vez se dijo ¡basta! y hasta se enrollaron las banderas

preparando la claudicación. Pero nunca faltó la voz altiva, intérprete del orgullo

chillanejo, para empezar de nuevo, a despecho de todos los obstáculos y en

desafío a la historia.

El domingo terminó la pesadilla. Núblense se consagró Campeón de la

Segunda División del fútbol profesional chileno y es ya —cuando aún resta

una fecha de competencia— nuevo militante de la Primera División.

Por eso es justo el regocijo de la masa partidaria y de esos jugadores que,

confundidos con sus hinchas, van dando la vuelta triunfal.

La vuelta <jue esperó 1K años.
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IE N ESTADOS UNÍ

SAXOLINE.

ÍES IMPORTA lid
( Y EN OTROS PAÍSES TAMBIÉN )

Su avanzada tecnología y gran calidad

han logrado una línea más completa
de bolsos, maletines y maletas,

que se imponen en los mercados

extranjeros de por si muy exigentes.

Al decidirse por SAXOLINE. está

llevando un producto de gran calidad. es mucho más que unamaleta

MARÍN 431 y PROVIDENCIA 2529 I
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estadio

Cayó el telón

para

un buen torneo

Lo más importante quedó resuelto.

Everton Campeón y Unión Española

subeampeón en Primera División. Núblense

Campeón y, O'Higgins subeampeón en

Segunda, con lo que ambos ascienden

automáticamente. Unión San Felipe, colista

absoluto de Segunda División, debe volver

a su Asociación de origen. Sólo queda

pendiente el segundo representante chileno

a la Copa Libertadores de América, que

debe salir de una Liguilla a iniciarse

esta tarde entre Unión Española, Universidad

de Chile, Coló Coló y Palestino; la

opción que se ha dado al tercero y cuarto

clasificado en Segunda División para

ascender también y que >la jugarán en otra

Liguilla con el 15.° y 16.9 de la Primera

(Huachipato y Rangers).
Con eso se clausurará este año

futbolístico de 1976 que durante ocho meses

mantuvo palpitante el Interés del

aficionado, —y ahora de muchos que no lo

eran, a través del concurso de pronósticos—

desde Antofagasta por el norte hasta

Temuco por el sur.

Un año que ya iremos escarmenando como

corresponde, pero que, en lo global, deja
saludables experiencias. La continuidad de

las competencias, la simplicidad de sus

estructuras, la revltallzación de las

Instituciones por diferentes medios, hizo

volver al público a los estadios,
devolviéndole al campeonato la animación,
colorido y calidad que estaba perdiendo.
Para 1977 se robustece el torneo de

Primera con la incorporación de

Núblense, por lo menos. Lo que signifique
O'Higgins en su retorno, sólo lo dirá

el tiempo. Ha vivido muchas experiencias el

club de Rancagua como para no

aprovecharlas. Por lógica consecuencia, se

debilita la Segunda División. La elección

que se haga de los destinados a reemplazar
a San Felipe y completar el cuadro de

18 equipos para el próximo año dirá también

la última palabra al respecto.

Que Everton, Núblense y O'Higgins
festejen sus éxitos. Que los que las tienen

restañen sus heridas. Y que todos se

propongan brindar una temporada
próxima a la altura de la que termina.

MIÉRCOLES lí-12-76 — HS 1.738



viaje a la

gloria demoró
210.minutos
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Everton ganó el título derrotando a Unión Española por 3 a 1. El

ex campeón entregó con toda dignidad la corona. La oportunidad
llamó tres veces a las puertas de los viñamarinos. Una doble

definición que pasará a la historia del fútbol chileno como uno de

sus episodios más vibrantes y ejemplares en todo sentido.



—Vi mucho más entero a Everton
al final del partido del jueves; para
mi que el fisico jugará papel impor
tante y por eso creo que el título
te va a Viña. . .

—Unión Española tiene la expe

riencia, la frialdad, la clase que se

necesita para estos partidos. Ahora

Everton tiene que salir a ganar y al

abrirse la Unión le va a hacer los

toles. . .

—La oportunidad golpeó dos veces

i las puertas de lo* viñamarinos, la

vrimera en Temuco. la segunda el

jueves aquí, en el Nacional. Es muy

difícil que renga por tercera vez. . .

—Me he estado acordando de la

definición de 1961, también en dos

partidos, entre la "U" y la "UC". En

el primero, Universidad de Chile tu

vo a pelotazos a Behrends, hasta per

dió un penal, y empataron a uno;

en el segundo, ganó la Católica. Ever

ton debió ganar a la Unión el jueves

y empataron. Igual que en 1961...

Ahora gana la Unión. . .

Estos eran los comentarios en la

febril espera de la "definición de la

^
La vuelta olímpica, en que

v
van mezclados jugadores e

hinchas, con la bandera de

Everton al viento. Fue un

hermoso epílogo para un

gran campeonato.

definición". Mientras había nerviosi

dad en torno al camarín de los ar

bitros, discusiones airadas por el re

parto del borderó entre dirigentes,
entrada bulliciosa, alegre, optimista,
llena de ilusión, de las caravanas que

volvieron de Viña del Mar para alen

tar a Everton. Otra vez el estadio

se llenó de banderas azul y oro y de

banderas rojas. Otra vez se cargó de

electricidad. Había llegado la hora de

la verdad. Al cabo de 90 o de 120

minutos tendría que haber un cam

peón dando la vuelta olímpica.
En esos instantes previos se bara

jaban las especulaciones y las inte

rrogantes. Cobraba importancia la

estrategia roja del primer partido,
basada en la eficiencia de "la mejor
defensa del campeonato", cuya soli

dez se había asegurado aún más con

disposiciones que podían ser discuti

bles (una zona de creación sin crea

dores), pero que había conseguido
su objetivo. Cobraba importancia la

esterilidad "del mejor ataque del tor

neo" frente a ese bloque reforzado,
macizo, solvente, inclaudicable. Sí,
tendrá que aceptar la dirección téc

nica de Unión Española que se con

fundan la especulación con la des

confianza, tía cerebración con el mie

do. Pero con Mario Sotó en su verda

dero puesto, con Escobar y González

acompañando a Inostroza en el me

dio campo, aunque sus funciones fue

ran muy limitadas, había sacado el

cero a cero que parecía pretender.
Esa solución también le servia para
el encuentro del sábado, porque tenía

el aval de la diferencia de goles, am

pliamente favorable a la Unión.

Los dos habían podido ganar el ti

tulo en esos 120 primeros minutos

jugados para definir. Everton estuvo
más cerca del gol. A la Unión se Je

fue arreglando el panorama con las

lesiones de Escobar y de Cáete, has»
ta llegar al final del segundo tiempo
y a los complementarios con las pie
zas adecuadas para pretender el triun
fo. La experiencia de ese primer
partido seria Importante para el se

gundo.

"(Unión! ¡Unión!"

Ausente Novello, fue Miguel Nei

ra el encargado de reemplazarlo. La

experiencia del jueves aconsejó al

DT hispano disponer de dos punte
ros —en el primer partido regaló la

banda derecha—
, sólo que a nuestro

juicio se equivocó de nombres. Luis

Miranda había jugado casi una hora
el jueves y lo había hecho muy bien,
incluso en sus pies estuvo la posibi
lidad del triunfo rojo, pero ahora re

currió a Trujillo.
Fue más equilibrada la escuadra

roja, de todas maneras. Impuso el ofi
cio de sus hombres, la solvencia im
ponente de su defensa y esta segunda
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No llega González y el remate de Ahumada, cuando Enoch salía a achicar ángulo, deja abierta la

w
cuenta. Se entraba a jugar el último minuto del primer tiempo. Hasta ahí el partido lo había

manejado Unión Española.

Ganaba todavía 1-0 Everton

fue a rebotar en el vertical, a

cuando Unión Española tuvo esta oportunidad. Remató Trujíllo y el balón*

a la izquierda de Vallejos. Recién comenzaba el segundo tiempo. *
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El viaje.

vez la agresividad de Neira y una me

jor colaboración de Inostroza con la

ofensiva. Le dio su propio ritmo al

partido, arrastró al rival a él, lo so

metió a él. De atrás salía elegante

mente, pulcramente el juego, no se

estacionaba exageradamente en la

media cancha, llegaba con facilidad

y espontaneidad a las puntas, penetra
ba peligrosamente por el centro en

í busca del tesón de Pizarro, del des-

| plazamiento por ese sector de Leo-
- nardo Veliz, de la llegada de Neira.

? Unión Española manejaba el partido.
f Era el equipo de las grandes tardes,

sincronizado, sereno, consciente, de

personalidad. Vimos penal de Brunel
a Veliz a los 5 minutos de juego,
el que, de haberse sancionado, bien

pudo cambiar completamente la faz

del partido y la historia del campeo
nato. Vimos dominador gallardamen
te —

aunque a ritmo lento— al cua
dro rojo. Everton parecía nervioso

atrás, impreciso al medio y empeque-O

Centro desde la izquierda al que
van López, Ceballos y Enoch
y que el arquero corta,
rechazando el balón con el

^
puño. Todavía

^ estaban cero a cero.
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HEVENTOS

£1 viaje. . .

ñecido adelante, donde sus hom

bres parecían esconderse detrás de

los zagueros rivales.

Recién a los 20 minutos tuvo

Enoch la primera oportunidad de atra

par una pelota y ya se habían pro

ducido un par de situaciones de ver

dadero riesgo en el arco de Vallejos.
La estrategia evertoniana hacía cre

cer al adversario. El pelotazo en bus

ca de Ahumada o Spedaletti, sólo

conseguía que se vieran mejor, con

mas autoridad, Herrera, Soto y Gon

zález. La cortada para Ceballos brin

daba el colorido del duelo del pun

tero izquierdo con Machuca, del cual

salía ganador generalmente el capi
tán hispano.
El partido lo manejaba Unión Es

pañola.

DEFINICIÓN DEL TITULO

Jueves 25.

Estadio Nacional.

Público: 68.515.

Recaudación: 1 1.839.798.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

Jueces de línea: Gastón Castro y Néstor

Mondría

EVERTON 0

UNION ESPAÑOL* 0

EVERTON: Vallejos; Galindo, Azocar. Brunel,

Núñez; H. López, Martínez, Salinas; Ciceres,

Ahumada, Ceballos. DT.: Pedro Morales.

Cambio: Martínez por Spedaletti.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Machuca, Herre

ra, Soto, Arias; Escobar, Inostroza, González;

Novello, Pizarro y Veliz. DT:. Luis Santibá

ñez.

Cambios; Escobar por Gaete y Gaete por Mi

randa.

Sábado 27.

Estadio Nacional.

Público: 44.229.

Recaudación: $ 1.151.402.

Arbitro: Gastón Castro.

Jueces de linea: Méstor Mondria y Patricio
Andrade.

EVERTON 3

Ahumada (44'), Salinas (58') y Ceballoi
(90).
UNION ESPAÑOLA 1

Miranda, de penal (66').

EVERTON: Vallejos; Galindo, Azocar, Bruml,
Núñez; López, Salinas; Cáceres, Spedaletti!
Ahumada y Ceballos. DT.: Pedro Morales.
Cambio: Cáceres por Martínez.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Machuca, Herrt.

ra, Soto, Arias: Inostroza, González, Neiri;
Trujlllo, Pizarro y Veliz. DT.: Luis Santibá
ñez.

Cambios: Inostroza por Novello y Trujlllo
Dor Miranda.

En el arco de Ahumada

En el tercer cuarto de hora del

primer tiempo vino Everton a ense

ñorearse peligroso, Uanó Ceballos en

algunos desbordes, se llevó Ahuma
da la marca, se encontró con Speda
letti. Cáceres apareció como algo más

>t"Una estrella color oro bajó del cielo"

Camarín norte, camarín de cam

peón. Se abre una botella de cham

paña. Y otra. Y otra más. Y el lí

quido salta hacia todas partes en

medio de gritos, abrazos, lágrimas,
cantos y felicitaciones. . . ¿Enten
der alga?. . . Imposible. Porque el

ruido les gana a las palabras, y ade

más porque esto no es necesario

conversarlo o analizarlo o estu-'

diarlo. . . Sólo hay que sentirlo. No

sirve de nada preguntar: ¿Cómo
fue el partido? ¿Por qué ganó Ever
ton? Mejor olvide sus interrogan
tes. Limítese a sonreír, a saludar,
a recibir champaña en la cabeza,
a ser cómplice de toda esa alegría

que nace en el suelo cubierto de

banderas azules y amarillas, que

continúa en los cuerpos exhaustos

y transpirados, en los rostros feli

ces de todos esos que saltan y que

desborda en el coro dirigido por el

"Loco" Ceballos —compuesto por
veinte hinchas—

, Zúñiga, Ahumada,
Rafael, y que no quieren terminar

nunca de cantar:

"Aplaudan, aplaudan,
no dejen de aplaudir,
llegaron los de Viña

y se van a divertir. . .

Aplaudan, aplaudan. . ."

Un pantalón salió volando. Una

camiseta es disputada fieramente

por seis u ocho "descamisados" di

rigentes. Todo el resguardo policial
de la puerta cedió. Y es que da lo

mismo ya. Porque igual no pueden
entrar más personas. Simplemente,
no caben. . . Adentro hay que ha

cerse un hueco a codazos para es

cuchar a Mario Salinas, que, senta
do en un rincón, parece aún exta-

siado por el recuerdo de ese tiro

libre que se convirtió en segundo
gol. ..
—Claro que pensé en el arco y

no en él centro. Siempre me he

tenido confianza para esos lanza

mientos y afortunadamente hoy se

volvió a dar. . . Yo afirmé que íba

mos a ser campeones y ahora lo

somos. Según mi entender, princi

palmente porque fuimos superio
res física y tácticamente. Cuando

ellos presionaron al comienzo, no

nos alteramos y fuimos equilibran
do de a poco. Luego, cuando quisie
ron descontar, despreocuparon su

defensa y pudimos jugar al contra

golpe. . . Este triunfo que no se pue

de medir en palabras es de todos

y para todos: hinchas, jugadores,
dirigentes, para todos aquellos que

están cerca del fútbol. Para mi, es

el momento más feliz de mi vida. . .

Porque, pese a haber sido campeón
con Huachipato, nunca soñé con

todo el respaldo que nos brindó la

gente de Viña.

Y la gente de Viña, representada
por esos pocos que colgaban de las

ventanas y los muchos que gritaban
al otro lado de las murallas, se

guían disfrutando la noche del

camlpeonato, la de la tercera estre

lla color oro que bajó del cielo. . .

Y adentro, una pausa en la vorági
ne triunfadora permitía oír las vo

ces de los protagonistas. . .

—El título es para mí esposa, pa
ra la hinchada y para mis compa

ñeros. Desde principios de año te

níamos la esperanza secreta de lu

char por él, pero sinceramente no

creíamos poder obtenerlo. . . (Hum

berto López.)
—Luchamos todo el año por la

punta. Sufrimos en estos dos partí-
dos. Pero creo que con justicia sa

limos campeones. . . El mérito es de

todos los que no mezquinaron es

fuerzos para salir adelante, tanto

dirigentes como jugadores y viña-

marinos. (Guillermo Azocar.)

—Lloré de alegría, porque volví a

mí país y pude demostrar que val

go como jugador. Lo de México ya

pasó. Viña del Mar y Everton me

recibieron muy bien y sólo quise

agradecerles con algo. (Sergio Ahu

mada.)

—Confiaba en el triunfo, porque
teníamos mayor peso ofensivo. Al

principio estuvimos apurados, pe

ro luego todo se limitó a recibir

centros. Lo mejor nuestro fue el

agrupamiento defensivo que cerró

todos los caminos a Unión... Y

también el contraataque... Si po

dríamos haber hecho más goles in

cluso... (Leopoldo Vallejos.)
—La victoria fue dificilísima.

Porque Unión cuenta con excelen

tes jugadores y además porque

Luis Santibáñez arriesgó el todo

por el todo en la segunda etapa,

con los ingresos de Noveüo y, Mi

randa. . . Pero eso mismo sirvió pa

ra que dejaran huecos a nuestro

contragolpe. Everton ganó el cam

peonato porque los jugadores se

hicieron participes de una idea, de

una convicción futbolística, y juga
ron siempre de acuerdo a eUa. El

triunfo es para aquellos que confia
ron en nosotros y para esa hincha

da maravillosa de Viña del Mar.

(Pedro Morales.)

Y la euforia que no amaina. Las

botellas de champaña que se si

guen destapando. Los abrazos y las

felicitaciones que siguen llenando

el vestuario. El título de Everton,

que es todo corazón, quiere prolon
gar la noche hasta la eternidad...

Tal como el coro del "Loco" Ceba

llos lo sigue cantando-gritando a

más no poder. . .

"Si, si, señores, yo soy del Ever,

sí, sí, señores, de corazón,

porque este año,
de Viña del Mar,
salió el nuevo campeón. . .

Si, sí, señores. . ."

O.E.



El 2-0. Foul de Inostroza a
^

Cáceres. Lanzamiento con

"chanfle" de Mario Salinas.

y pique del balón, que engañó
a Enoch. Dos tomas del gol

y el contraste de siempre, la

carrera de los evertonianos, la

desazón del arquero y la ira

de Arias.

que complemento de medio campo,

en acciones de puntero. Adquirió real

colorido el partido. Cobró vida. Me

joró ritmo. A un córner concedido

por Machuca siguió en el otro lado

un violento remate de Neira que es

tremeció un vertical.

Y se produjo la apertura de la

cuenta.

Fue una pelota que Inostroza per

dió ante el afanoso acosamiento de

Cáceres sobre el borde del área de

Everton. Tocó con López y corrió a

la devolución. Recibió esa pelota e

inició la larga carrera de tres cuartos

de campo casi para jugar con Ceba

llos. La defensa roja se cargó toda

sobre la izquierda, con lo que el cen

tro del puntero argentino pasó al es

pacio libre por donde surgió Sergio
Ahumada para disparar de derecha,

antes que pudieran recuperarse Gon

zález y Arias.

Una vez más el "Negro" Ahumada

había hecho un gol de gran importan
cia en el arco sur del Estadio Nacio

nal, ese que es como "su arco". Ahí

batió a Perú en las eliminatorias del

último Mundial, a Universitario de

Deportes de Lima y a Independiente
de Buenos Aires en la Copa Liberta

dores.

Unión Española había sido más

equipo, había jugado mejor por lo

menos 35 de los 45 minutos del pri
mer tiempo. En un contraataque ful

minante, Everton habla destruido to

da la importancia de ese trabajo se

rio, de calidad, que habían hecho los

rojos.

¡Everton! ¡Everton

La Unión tendría que salir por el

empate. Ya no cabían las especula
ciones ni las exc«rivas cerebrac iones.

I!
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Miguel Rubig

El viaje. . .

Empatar o "morir". Habla que acele

rar el juego, arriesgar. Y los rojos
aceleraron y arriesgaron, demostran

do que también son equipo de ba

talla, de garra y de coraje. De la

frialdad de los esquemas se pasó al

vértigo de la necesidad. Se encendió

el estadio con la pugna más veloz,

cada momento más áspera, más emo

tiva. Trujillo estrelló el balón en un

vertical, Vallejos se revolcó un par
Üe veces. La tribuna levantó su alien

to con el "¡Unión! ¡Unión!", esperan
zado y fervoroso.

Pero estaba escrito que el contra

ataque evertoniano decidiría el par
tido. Otra vez arrancó Cáceres, aho

ra por la izquierda, y buscando el

área fue fouleado. El servicio de Ma

rio Salinas parecía perderse más allá

del segundo palo, pero el balón —

que

llevaba mucho efecto (fue un chan

fle)— describió una rara trayectoria,

¡jico encima de Enoch, que estaba lan

zado, y se fue a la red. Fue en el mi

nuto 13. . .

Guillermo Martínez reemplazó a

Cáceres en Everton y dos minutos

después (19), Nicolás Novello a Inos

troza —que estaba muy alterado—

en Unión Española. Luchó brava

mente la Unión, orgullosamente, pe
ro sus atacantes anduvieron muy in

fortunados en el remate. Novello se

prodigó generosamente, dio muy bue

nas pelotas, Veliz prolongó su terco

duelo con Galindo sin que ninguno
de los dos claudicara. De los tres cos

tados del estadio —en la tribuna nu

merada primaba la gente de Unión

Española— enronquecieron las gar

gantas gritando "¡Everton! ¡Ever

ton!", y hasta, por primera vez, sur

gió la voz de "¡Everton Campeón!"
La tardía entrada de Miranda rea

vivó aún más el desesperado ataque
rojo en busca del descuento. Se lle

gaba al minuto 40 cuando el juez
sancionó con penal una entrada de

Brunel a Novello. El servicio de Mi

randa derrotó a Val'ejos. Aún queda
ban cinco minutos para la esperanza

roja y la angustia oro y cielo.

Fue epílogo febril, desesperado
De sus afligidas posiciones de defen
sa salió Everton con el pelotazo para

Spedaletti, Ahumada o Ceballos. Una

entrega larga de Guillermo Martínez

habilitó al puntero izquierdo, que des

de su propio campo, a centímetros
de la línea de media cancha, picó en

demanda del arco. Se jugó Enoch en

la salida, pero Ceballos tiró con acier

to sobre la izquierda del arquero. Fue

la última jugada del partido. Everton
era campeón.

Después, lo de siempre. La euforia.
La Copa. La vuelta del vencedor. El

retiro triste pero altivo de un ven

cido que mereció esta vez mejor suer
te, aunque sólo fuera el consuelo de
cifras más estrechas.

ANTONINO VERA. L "d

Detalles

A los 5 minutos de Iniciado el parti
do del jueves se fue Ceballos por la iz

quierda, tiró el centro, hubo un rebote
en la defensa y la pelota le quedó a Ahu

mada, que, tal vez por no esperarla,
remató muy mal. ¿Qué habría ocurrido
si a esas alturas Unión Española se

hubiese encontrado perdiendo? Adiós es

quemas y adiós alineación que los ju-
tlflcara.

De todos los penales que "se fabricó"

Jorge Spedaletti, nos parece que, efec

tivamente, le hicieron uno en los últi
mos minutos del primer partido. Hor
mazábal, que había hecho un buen ar

bitraje, estaba ya afectado por un des

garro v, habiendo perdido movilidad,
quedó lejos de la Jugada.

Penal a nuestro Juicio, también, el que
Brunel le hizo a Veliz, empezando el
match del sábado. El arbitro Castro nos

dijo que "a Veliz lo foulearon fuera del

área, pero apliqué ley de ventaja; él ca
yó después, dentro ya del cuadro". No
nos convenció la explicación.

Desde nuestra ubicación nos pareció

3ue
no habla Infracción en la entrada

e Brunel a Novello, que el juez san

cionó con penal en los últimos minutos
de la definición, cuando Everton gana
ba 2-0. Nos han dicho que la TV confir
ma esa misma impresión. Sin embargo.
la foto de la Incidencia, que está en es

tas páginas, le da la razón al arbitro.

El señor José Luis Silva, que como

dirigente del Comité de Arbitros de
safina tanto como desafinaba con el

pito en sus tiempos de juez. Increpó
rudamente! al arbitro internacional Al
berto Martínez, por haber cometido és.

te el delito de Ir al vestuario de sus co

legas a expresarles su apoyo y solida
ridad. El pobre Martínez cargó también
con la culpa de haber sido sorprendido
hablando de cualquier cosa con el Direc
tor de ESTADIO, quien, por tradición y

doctrina, cumple con el rito de concurrir
al vestuario de los arbitros a hacerles

una breve visita de cortesía —y de apo
yo moral, con el que en su época tam

bién contó el señor Silva— antes de los

partidos.

Contraste con la serenidad y buen jui
cio que demostró en sus expresiones el

DT de Unión Española. Aflojada la ten
sión de los días y horas previas -a la

definición. Luis Santibáñez se rehabili
tó ampliamente de pasadas actitudes.

Demostró clase, sensatez y una altara

que es de justicia destacar.

No tuvo suerte Unión Española en el

segundo partido, pero tampoco la ha

bla tenido Everton en el primero. En

los últimos minutos del Jueves, Gallndo,
Ahumada y Spedaletti debieron decidií
el titulo: Pudieron hacerlo para Unión

Española Neira y Trujlllo, en el segun
do.

Nos dijeron los jóvenes arbitros Gas

tón Castro. Néstor Mondría y Patricio

Andrade, al encontrarlos en la noche en

un restaurante; "No olvide destacar que
la definición del titulo del fútbol profe
sional de 1976 la dirigieron tres discí

pulos del 'maestro' ". El maestro w

Adolfo Reginatto, ex profesor del Comi
té de Arbitros. (En los pasillos del es

tadio, al término del encuentro, hubo

emotivas escenas ai encontrarse los jue
ces de la nueva generación con su men

tor deportivo.)



£ ¡Penal! Aunque
w

en el momento

nos pareció
excesivo rigor del

juez la sanción del

penal a Brunel

sobre Novello, la

foto parece darle

la razón al arbitro.

El zaguero traba al

atacante cuando

éste había echado

a correr la pelota.
El servicio de

Miranda derrotó a

Vallejos y dio

esperanzas a la

Unión.
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union española: Más allá del silencio...

(En un rincón del camarín sur.

el jueves quedaba como Inútil re

cuerdo. Ahí. casi tristemente, se

enredaba la joven nostalgia de to

das las risas que signaron la pri
mera final. Porque más adentro

las voces emergían con desgano,
tratando de adosarle un último es

fuerzo analítico al drama mas ín
timo de un título en fuga. Y en

tonces Mario Soto proyecta en to

dos los micrófonos una convicción

generalizada . . . "Mire, si Everton

hubiese ganado el primer partido,
yo los aplaudía sin chistar. Pero

hoy nunca fueron superiores y na

die puede negar que tuvieron bas

tante suerte. Hicieron el primer
gol cuando nosotros habíamos con

trolado todo el juego".
No hay dramatismo evidente ni

tragedias públicas. El silencio pa
rece el mejor refugio, por lo me

nos hasta que el temperamento
apura la descarga. Para el presi
dente Abel Alonso el trance es di

fícil y sus consideraciones no exi

men a nadie. "El arbitro fue fac
tor determinante... Además mu

cha gente, en todos los niveles, de
seaba nuestra derrota y eso se no

ta. Hay que prepararse para lo

que viene ahora".

Por ahí, un grupo le arranca el

último grito a la negra noche y

rompe la monotonía de los susu

rros. Explicar no sirve y lamentar
se tampoco, pero a veces las pala
bras son una salida Ideal. Que en

el caso del "Taño" Novello siem

pre será una conclusión sensata.

"El resultado ya está y no hay ca

so. Ellos tienen buenos jugadores
y su triunfo era una opción más
en la baraja . . . Así y todo creo

que lo del primer tiempo no res

pondió al trabajo de los dos equi
pos. Yo lo

'

vi desde afuera y lo

tengo muy claro. Las oportunida
des fueron nuestras y el gol lo hi

cieron ellos. La lógica en el fút
bol es algo muy relativo, más en

estas finales. ¿Si el fútbol es de
los vivos o de los que juegan
bien? ... Y bueno, casi nunca es

de los tontos que juegan correcta

mente... En todo caso, el resulta

do no invalida la producción de

Unión Española y eso no lo puede
discutir nadie".

Algunos focos, el Imán de la TV

que penetra en el vestuario buscan
do quizás la imagen más notoria del

llanto o los rastros atrapados por
manos sufrientes. Y también ter

minan encontrándose con la calma

del raciocinio. Dolido pero sereno.

Incluso en los que demuestran ha

cia el exterior con más evidencia

los efectos de la derrota, como En

rique Enoch, todavía herido por

aquel tiro libre de Salinas, que se

hizo veneno después del pique . . .

"Yo iba bien hasta que picó de esa

forma. En el primero me pareció
fuera de juego Ahumada y ese foul
a Veliz creo que fue penal. En fin,
sólo queda seguir y tratar de cam

biar el criterio de la gente que

tiene una falsa idea de nosotros.

Por toda esa hinchada que nos si

gue, por la preocupación de fami
liares y dirigentes, no podemos
rendirnos ..."

Y cualquiera, después de reco

rrer el camarín, no puede evitar a

Luis Santibáñez. Mucho más ten
so el jueves, consumiendo sin pau
sas sus cigarros, mientras en el

segundo partido sólo buscó ese re

curso cuando Miguel Neira estre
lló el zurdazo en el palo, sobre los
40' del primer tiempo. Después, ca
si en tono de pesadilla, el grito
reiterado e Insultante que cruza

ba la reja y hasta la "dedicatoria"
de Mario Salinas en dos goles. Pe
ro adentro, Santibáñez ostenta
una sonrisa cuando todos esperan
el juicio apesadumbrado y al final

termina por cambiarle el libreto a

los que llegan con la esperanza de
solazarse con su desconsuelo: "Es
to de Everton tiene un mérito que
yo soy el primero en reconocer y
felicito a sus jugadores y cuerpo
técnico. La variación del esquema
respondió a los jugadores que dis

poníamos y si usted lo apreció con

más "liberalidad" es fundamen
talmente por el imperio de las le

siones. Yo nunca voy a hacerle

concesiones a nadie y sólo mis

convicciones me sirven de guia. Mi

puesto implica una noción de li-

derazgo y los líderes deben ser

claros en el triunfo o la derrota..."
Hasta el comienzo de la Liguilla

el vestuario sur, donde ancló la

amargura de Unión, se queda con

el rezago de una historia contra

punteada a la manera del fútbol.
Con esas risas y cálculos favora
bles del primer capítulo y la tris
teza del segundo.

I. O.



HEVENTOS

!
Tambin

pas esto...

^
El saludo del campen:
Cuando despus de

rinco minutos de tensa

espera ninguno de los

dos quera salir primero

apareci por el tnel y fue
a saludar a su barra. Y

Unin cay en la trampa:
no tuvo a quin saludar y

sus jugadores llegaron
solos al crculo central

a recibir la rechifla de un

estadio que estaba con

los viamarinos.

El marco que mereca:

Setenta mil personas el jueves.
La mitad, viamarinas. Slo en la

sede de Everton se vendieron 24

mil entradas. Y as fue la

^ recepcin al equipo: con cantos,
*

aplausos y papel picado.



La invasin de buses:

El que comenz a contarlos

se aburri. Eran

demasiados. Con leyendas
o limpios, los expresos

porteos invadieron las
calles santlaguinas y

coparon las playas de

estacionamiento del

Nacional. Todos stos

ya haban llegado a

las tres de la tarde

del jueves.

Primicia

periodstica:
Terminaron los

noventa

minutos de

juego (primer

partido).Habr
media hora

suplementaria.
Y en el

descanso de

cinco minutos

Luis Santibez

da instrucciones

en la cancha.

Las radios y ios

canales de

televisin

cumplen su

sueo:

entregar "en
vivo" los

consejos de un

entrenador

durante un

partido.

Contrastes

en la banca:

La serenidad

de Pedro

Morales, el

entrenador

de Everton.

El nerviosismo

indisimulado

de Rosamel

Miranda, su

ayudante.

Tensa _

espera:
O

Ya sonaron

los timbres

que dan la

orden de salir a

la cancha. Pero

Unin teme

la rechifla.

V los jugadores
se asoman al

tnel a la

espera de que

su espa les

indique que
Everton sale.

para aparecer

juntos.



rsEVENTOS

Tambin pas .

^
Tres figuras:
El triunfo fue de todos. Y todos compartieron por igual

el esfuerzo y la alegra. Pero Sergio Ahumada, Mario
Salinas y Mario Galindo tenan motivos especiales para
alegrarse: autores de goles los dos primeros, figura
rutilante el tercero.

Primero Vallejos:
w Y Novello y Veliz se quedan sin intervenir.

Importante el arquero evertoniano en el segundo partido,
aunque fall repetidamente en la entrega. Y con una

suerte que no acostumbra: dos veces lo salvaron los postes.

EL DETALLE DE LAS FINALES:

Todos tiraron al arco

Parodiando el boxeo, Everton gan el primer par
tido por puntos. Y en el segundo, cuando era Unin
el que acumulaba ventajas, fue derrotada por KO.
El jueves fue Enrique Enoch el que pas los mayores

sustos, al punto de convertirse en uno de los grandes
factores del cero a cero. El sbado, el gol rond du
rante ms tiempo en las cercanas de Vallejos, pero
se concretaron en mayor proporcin al otro lado.

Unin Espaola efectu 39 disparos al arco en los
dos partidos. Uno fue gol. tres dieron en los palos,
nueve fueron atajados por Vallejos y veintisis resul
taron desviados. El que ms prob fortuna fue Vc
tor Pizarro, su centrodelantero: dispar nueve veces
Y slo en dos dio con el arco. Le sigui en ambicio
nes Antonio Anas, su lateral izquierdo, con seis in
tentos: tres tiros al arco y otros tantos desviados. El
de mejor puntera result, proporcionalmente, Luis
Miranda. Dispar tres veces: un tiro desviado uno en
el palo y un gol (de penal).

Tirando menos al arco 29 veces ,
Everton fue

ms efectivo: tres goles, un tiro en el palo, nueve con

tenciones de Enoch y 16 lanzamientos sin puntera. Ce
ballos fue su atacante ms peligroso: tir siete veces

y el resultado fue un gol, tres tiros atajados y tres

desviados. Mario Salinas tambin result efectivo:

un tiro al arco, cinco desviados y un gol. Sergio Ahu

mada, el autor del otro gol viamarino, tambin pro

voc una buena atajada de Enoch y un susto para

el arquero rojo con una volea que sali muy cerca del

poste. El aspecto curioso lo brind Mario Galindo: dis

par una sola vez, y pudo llenarse de gloria: su tiro

dio en el vertical izquierdo de Enoch en el minuto

90 del primer partido de definicin. Con excepcin de

los arqueros, todos los jugadores participantes proba
ron puntera.

En infracciones tambin hubo equilibrio. A Union

Espaola le sancionaron 52 faltas (44 fouls, 3 hands,

2 obstrucciones y 3 jugadas peligrosas). A Everton,

43 (40 fouls incluido el que provoc el penal ,
un

14



El hroe del jueves: _

No fue un trabajo
abrumador. Pero todo lo que
le lleg fue difcil. Y en todo

respondi bien. Si hubo un

causante de que el ttulo no se

fuera aVia en el primer

partido, se fue Enrique
Enoch.

^
Lesin con consecuencias:

Debi correr tanto como los

jugadores. Y lgicamente el

esfuerzo result excesivo.

Un desgarro impidi que
Rafael Hormazbal designado

para dirigir los dos partidos

pudiera arbitrar el segundo.

Todo
^

concluido: ^

Y Unin se va

sin

despedirse ni

felicitar a

los rivales.

Arias,

Gonzlez,
Soto y Enoch

rumbo a los

camarines. Y

slo el

arquero

parece

acongojado.

hand y dos jugadas peligrosas). El jugador ms san

cionado del campen fue Sergio Ahumada, autor de

nueve fouls. Su jugador ms correcto fue Mario Ga

lindo, sorprendido en una sola infraccin ( un foul que
le signific tarjeta amarilla). En Unin Espaola, los

ms castigados fueron Leonardo Veliz (siete fouls) y

Eddio Inostroza (cinco fouls y una obstruccin). El

ms correcto, Mario Soto: dos fouls.

Se mostraron en total 10 tarjetas amarillas. Seis

para jugadores rojos y cuatro para evertonianos. Slo

un jugador la recibi en los dos partidos: Leonardo

Veliz. Las restantes fueron para Antonio Arias, Leo

nel Herrera, Miguel Neira, Eddio Inostroza, Humberto

Lpez, Mario Salinas, Mario Galindo y Leopoldo Va

llejos.
Este es el detalle de los 210 minutos de drama:

PRIMER PARTIDO

EV UE EV

TIROS AL ARCO 5 3 4

TIROS EN EL PALO 1 1 0

TIROS DESVIADOS 10 14 6

PENALES 0 0 1

FOULS 16 17 24

HANDS 0 1 1

OBSTRUCCIONES 0 1 U

JUG. PELIGROSAS 2 2 0

TARJ. AMARILLAS 2 2 2

OFF SIDE 3 1 3

CORNERS CONC. 2 10 7

GOLES 0 0 3

SEGUNDO PARTIDO

UE

TOTAL

6

2

12

0

27

2

1

1

4

2

4

l

EV

9

1

16

1

40

1

0

2

4

6

9

3

UE

9

3

26

0

44

3

2

3

6

3

14

1

15
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COPA DAVIS

Chile, Italia

y la hora

de la verdad
Mientras en Pudahuel

(martes 23) se reciba

la Copa Davis, en Ita

lia volva a encender

se la polmica aparen

temente ya agotada
en torno a la presencia
de los tenistas italianos

en Chile para disputar la

final, fijada para los das

17, 18 y 19 de este mes.

Juan Carlos Esguep,

presidente de la Federa

cin Chilena, sonri al

mostrar la Copa Davis

(en la foto) llegada
desde Suecia y al

anunciar la puesta en

venta de los abonos pa

ra los tres dias tenisticos

"se agotarn", anunci

optlmistamente , pero

cambi el gesto al refe

rirse a la situacin ex-

tradeportiva. Descart la

posibilidad de aceptar el

juego en cancha neutral

sugerido en medios

italianos y en relacin

a las actitudes que pue

da adoptar el gobierno

europeo seal: "Noso

tros nos entendemos ex

clusivamente con la Fe

deracin Italiana y con

la Federacin Interna

cional".

La situacin en Italia

parece al rojo y el go

bierno recibe dura pre

sin de parte de quienes
sostienen que el partido
no debe jugarse en Chi

le por la acusacin de

violacin de los derechos

humanos y por el signi
ficado que para ciertos

sectores tiene el Estadio

Nacional y de quienes

alegan que tales situa

ciones sin entrar a dis

cutirlas^ no tienen re

lacin con el deporte.

El director del segun

do canal de televisin

Italiano ha dicho que no

transmitir el evento

ante el peligro de "mos

trar a un pas aparente
mente feliz y en paz"
a travs de imgenes se

leccionadas por profesio
nales chilenos. Directo

res de medios escritos,
en cambio, han manifes

tado que el deber del pe

riodista es "por sobre to

do informar" y hacen

los trmites pertinentes

para el envo de sus es

pecialistas.

En medio de las pola
rizadas opiniones, surge

sta de Arnaldo Forlani,
Ministro de Relaciones

Exteriores: "El peligro
consiste en que s uno to

ma una actitud de esta

naturaleza (contraria a

jugar la Copa Davis en

Chile) sera inevitable

que se extienda en mu

chas otras direcciones,
ya que por lo menos el

70% de las naciones no

est en condiciones de

ofrecer garantas en

cuanto a la libertad y al

respeto por las personas,
tal como nosotros lo en

tendemos".

La primera voz de los

protagonistas en plan
tearse frente a la pol
mica fue la de Nicola

Pietrngeli (otrora gran

figura y hoy capitn del

equipo Italiano) : "La

nica manera de impe
dirnos ir a Chile ser

quitndonos los pasapor
tes". La misma alterna
tiva ("aunque no creo

que nuestro pas llegue a

ese extremo") manifes
t Paolo Galganl, candi
dato a la presidencia de
la Federacin Italiana
de Tenis, cuya opinin
fue compartida por su

oponente, Giorgio Blosci,

Paolo Bertolucci (quien
formul declaraciones a

"El Mercurio" en Buenos

Aires) no encontr, en

cambio, el apoyo que tu

vo Galganl. Dijo Berto

lucci: "No jugar ms

una Copa Davis por Ita

lia si nos impiden dispu
tar la finalisima en San

tiago". Y agreg: "Bara-

zutti y Zugarelli compar
ten esta opinin".

Lamentablemente pa

ra l, no la compartan.
Por el contrario, anun

ciaron su decisin de no

jugar en Chile. Y a esa

postura se agreg lti

mamente el astro mxi

mo, Adriano Panatta,

quien, sabiendo de la de

sercin de sus compae
ros de equipo, manifest:

"En esas condiciones se

ria de mal gusto jugar
en Santiago". Por el mo

mento, como estn las

cosas, Italia slo conta

rla para la final con su

capitn Pietrngeli y

Bertolucci.

Por otro lado, a los

personeros polticos que

tradiclonalmente venan

presionando al gobierno
se sum ahora el presi
dente del Comit Olmpi
co Italiano, Giulio Ones-

ti, quien recomend la

realizacin del cotejo en

campo neutral. Ante es

ta Intervencin, el presi

dente del Comit Olmpi

co Chileno, Armando

Bata, la zapatilla
de los campeones

flota

UUa

lotta>



Gellona, cablegrafi a su

colega italiano pidindo
le ratificacin de sus pa

labras y aadiendo: "El

COCH y los deportistas
chilenos han recibido

con asombro tales decla

raciones, que no parecen

corresponder a un diri

gente de carcter olmpi
co".

Al ambiente tenlstico

Italiano lo conmueve

aparte de lo medular de

su posicin la posibili

dad de una sancin de

la Federacin Interna

cional. Por el mismo mo

tivo negarse a enfren

tar a Chile fue suspen

dida por un ao de la

disputa de la Copa Davis

la Unin Sovitica.

Aunque discriminato

ria no hubo problemas
para la asistencia de un

equipo ciclistico a la

"Vuelta El Mercurio",
con "potesico final en

el Estadio Nacional ,1a

actual actitud de secto

res italianos slo aumen

ta la Intensidad de un

fenmeno demasiado co

nocido, que ya deberla ser
resuelto por las organi
zaciones deportivas in

ternacionales. Para Ita

lia tal como para la

Unin Sovitica estaba

dentro de las reglas del

juego la posibilidad de

enfrentarse a Chile o

a otro pas poltica o ra-

clalmente no afn den

tro del desarrollo de la

Copa Davis. Seguir pre

tendiendo artifleUles

uniones nacionales a tra

vs de los "Ideales de

portivos" resulta tan ab

surdo como pretender
que todos los pases par
ticipan "en Igualdad de

condiciones" (descono
ciendo realidades tcni

cas, alimentarlas, mdi

cas, de polticas deporti
vas, etctera) en compe
tencias como las Olim

piadas o los Juegos Pan

americanos. Una hora de

la verdad y de la ho

nestidad parece acer

carse inexorablemente.

E. MARN.

FEMENINO JUVENIL:

Lo mismo

que las

adultas

Se esperaba ms (por
los ltimos aprontes lo

cales), pero las Jvenes
chilenas reeditaron en

Emigrado de Chile en

abril de 1973 y en medio

de contradictorios vati

cinios ("Que se vaya a

la m...l", manifest el

presidente de la Federa

cin), Julio Gmez en

los ltimos meses habia

hecho entrar su carrera

"por un titulo mundial

su categora lo que suce

de con las adultas: quin
tas en el primer Sudame

ricano de Basquetbol Fe

menino Juvenil, que ga

n Brasil en Asuncin.

Las chilenas empezaron

perdiendo con Ecuador

50-87, hicieron decoroso

partido con las campeo

nas brasileas (41-81),
siguieron racha perdedo
ra con Argentina (41-54)
y Paraguay (54-56) para
terminar goleando a

Uruguay 99-27. Chile

dicen los comentarlos

"slo mostr entusias

mo y un basquetbol de
masiado esquematizado",
lo que no sorprende por
su escasa preparacin,
falta de experiencia y de

estatura. Juana Ga jardo

(en la foto) fue su me

jor figura y goleadora
del conjunto. Resumen:

se mantuvo la mediocri

dad. Moraleja: el traba

jo debe reanudarse de

inmediato.

para Chile" en un soste

nido silencio. Roto tras

su valiossima victoria

sobre Andy Prlce (ESTA
DIO 1.736), ahora vuelve

a un espectacular pri
mer plano.
Moldeado en el rigor

(al partir, teniendo 17

aos, haca un diarlo cir-

S. A. DE PESCA Y LANZAMIENTO:

Con final de pelcula
El campeonato nacional, disputado en la playa

Mirasol (ESTADIO 1.730) abri el entusiasmo: las

marcas, sin ser extraordinarias, dejaban a Chile en

condiciones de realizar una buena actuacin en el

Sudamericano que se realizara dos meses despus.
Los intensivos entrenamientos de los selecciona

dos afirmaron la idea de que el equipo nacional

estara en la disputa del titulo.

Cuando termin la primera jornada del XI Cam

peonato Sudamericano de Pesca y Lanzamiento (lu

nes 22) aparecieron caras largas: los crditos na

cionales Mauricio Garca y Germn Ovalle ha

blan sido eliminados en las jornadas decisivas de la

Prueba de Lanzamiento con Equipos Limitados. Y

el primer triunfo del campeonato fue sorpresiva
mente para Paraguay, que con un conjunto muy pa

rejo super a Argentina, el pas de mejores indivi

dualidades.

La recuperacin comenz al da siguiente. En

Higuerillas, Chile obtuvo el segundo lugar de la

Prueba de Pesca Embarcada con Fondo Rocoso.

Despus de tres horas de competencia, el balance
de piezas arroj ventajas para Argentina. Y el ttulo

individual tambin fue para un trasandino: Gustavo

Parodi, que conquist 134 piezas y sum un total

de 50,700 kilos.

La triste experiencia de la jornada inicial en La

Cruz fue borrada en la otra especialidad de lanza

miento: la de distancia pura. El repunte nacional en
tusiasm a los aficionados. El equipo chileno fue

nuevamente escolta de los argentinos, pero la dis

tancia en el cmputo general era ms estrecha: Ar

gentina, 93 puntos; Chile, 63. Y ms atrs, BrasU,
40; Paraguay, 27. Y sin opcin, Per y Uruguay.

Y la jornada decisiva tuvo lugar en Mantagua.
En Pesca de Playa, el equipo chileno obtuvo su

primer triunfo. A Paraguay no le bast con clasifi

car a los dos primeros en el orden individual. Ber

nardo Ugalde (tercero), Mauricio Garca, Ral Pa

rada, Antonio Ciuffardi y Juan Leal acumularon 123

puntos, 52 ms que Paraguay. Y con esto pas a

encabezar tambin junto con los guaranes el

cmputo general.
La ltima prueba Pesca Embarcada de Su

perficie signific nuevamente triunfo para Chile.

Y la Caleta El Membrillo fue testigo de la euforia

de participantes y espectadores. Leal y Ugalde fue

ron decisivos en el triunfo, al ocupar el segundo y
tercer puesto.

Y Chile fue campen sudamericano, con am

plia ventaja sobre Argentina (20.0063 contra 17.0049),

Paraguay, Brasil, Uruguay y Per.

No es novedad que el dueo de casa se quede
con el ttulo en estos eventos. Lo novedoso fue que

Chile mostrara luego de un mal comienzo una

clase que no abunda en otros deportes y que le

permiti recuperarse.

LOS RUMBOS DE JULIO GMEZ:

Consagracin
en Sacramento?



r^d PANORAMA 1
Consagracin?. .

cuito Pudahuel-uoa-

Centro-G r a n Avenida

para cumplir con su tra

bajo, boxeo y estudios

nocturnos), Julio Gmez

se acerca ahora al mo

mento crucial: se ha

propuesto y su repre

sentante acept un

combate con Pete Ran-

zani, primer hombre en

el ranking de la revista

"The Ring" para mu

chos, el nico serio y

desapasionado del mun

do y escolta del cam

pen Carlos Palominos.

Segn ha manifestado

Sergio "Pincho" Ojeda

representante, tcnico

y consejero de Gmez

los planes tcnicos han

sido alterados violenta

mente por el triunfo so

bre Prlce. El programa

original seala Ojeda
en su habitual corres

pondencia consultaba

"dedicar dos o tres me

ses al gimnasio: pulir
detalles, corregir defec

tos, etc.". Pero la Impor
tancia deportiva de la

oferta y los insolubles

problemas de flnancia-

miento han obligado al

binomio a alterar los

proyectos primitivos y

aceptar "ir a la pelea".
Ojeda lo cuenta as: "Ju

lio, sin pelear casi seis

meses, necesitaba finan
ciar su arrastre, anotado
en las cuentas en rojo. Y

aqu en este pas hay que

ganar o producir dinero
antes que a uno se lo co

ma el len".
En definitiva: Gmez

pelear con Ranzanl el

martes 7 de diciembre

en el Auditorio Munici

pal de Sacramento. El

combate, aunque no ofi

cialmente, tiene el ca

rcter de una eliminato

ria para pelear el ttulo

mundial. Al menos, sig
nifica el oficial ingreso
del welter chileno al

circulo de los elegidos.
Ojeda, en la corres

pondencia en que da

cuenta de este hecho,
examina la situacin y
las perspectivas de su di

rigido, se hace pregun-

Gmez-Ojeda: Mucho que

ganar, nada que perder.

tas y se da las respues

tas. En el fondo lo que

es muy natural, dada la

trascendencia del even

to "se da nimos", Jus
tifica su decisin y bus

ca el consenso de sus

compatriotas.
Sus reflexiones:

"Julio est en una po

sicin en que slo debe

mirar hacia arriba. Su

triunfo sobre Andy Pri-

ce no fue obra de la ca

sualidad ni de alguna
maniobra. Y si Price ha

vencido a los dos actua

les campeones mundia

les, cul es el temor de

enfrentar a cualquier
welter de estos lados?"

"En cuanto al pu/f-
miento y correcciones de

defectos, hay que dejar
lo para ms adelante.
Por lo dems, qu pugi
lista no los tiene y no

torios
, como el mismo

Cassius Clay?
"En los ltimos diez

aos slo hubo un welter

fuera de serie: Jos

'Mantequilla' aples. Y

ya est 'outside'. Los

otros o son veteranos o

son jvenes entre ellos

los campeones de poco

ms de veinte peleas y

ms o menos parejos en
tre ellos".
Por ltimo, Ojeda con

cluye: "Si pierde, no

pierde nada; si gana, lo

gana todo".
As va la historia de

estos dos chilenos. Lejos
de la Patria, en un me

dio extrao, sin estri

dencias y sin pedir adhe
siones incondicionales.

"Viajaremos a Sacra

mento una semana an

tes; aUi pondremos tr
mino a la preparacin. Y

ahora, a echar las bar

bas en remojo ..."

Julio Gmez y "Pin

cho" Ojeda no lo piden,
pero cmo no desearles

buena suerte?

ESCUELAS

DE TALENTOS:

Para formar

y soar...

Hace unos das un

"aviso-informacin" sa

cudi la tranquilidad de

las federaciones deporti
vas y de los medios de
difusin. Textualmente
sealaba: "MATRICULA
ABIERTA PARA ESCUE
LAS DE TALENTOS".
Todas las interrogantes
(Qu se entiende por

talentos?, cmo funcio
narn esas escuelas?,
dnde?, quines irn a

ellas?) tienen respues
tas. Son stas:

QUE SON LOS TA
LENTOS?: Se entiende
por tales al conjunto de
cualidades generales es

pecficas de origen na

tural que destacan a un

individuo, colocndolo a

superior altura de aque
llos con igual edad cro

nolgica y biolgica, y
que lo proyectan en sus

posibilidades futuras a

un alto nivel de rendi
miento deportivo. Fun
damentalmente se trata
no slo de buenos depor
tistas, sino la vez de

buenos alumnos con bue
na conducta.

Y LAS ESCUE
LAS?: Son los lugares
donde se concentrarn

en forma permanente
los deportistas denomi

nados talentos que pro

vengan de cualquier re

gln del pas. All se

otorgarn recursos edu-

c a c 1 onales, tcnico-de

portivos y materiales pa
ra desarrollar al mxi

mo las aptitudes indivi

duales, con el Objeto de

ayudar en forma planifi
cada a la formacin de

dichos elementos, ya sea

a mediano o largo plazo,
para lograr el nivel de

deportistas de lite.

COMO ESTN OR

GANIZADAS?: Con res

ponsabilidad compartida
por tres organismos. La

Direccin General de De

portes y Recreacin de

ber dotarlas de todo el

material deportivo que

se necesite pard el buen

funcionamiento de los

deportistas, como asi

mismo las reparaciones:
o construcciones que se

estimen necesarias. El

Comit Olmpico tendr

a su cargo todo el con

trol tcnico, proponien
do los programas espe-'

ciflcos de acuerdo con

cada Federacin Nacio

nal y aportando los tc

nicos de mayor nivel pa

ra cada deporte. Y 1
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instituciones donde fun

cionarn (establecimien

tos educacionales, clubes

o estadios que cuenten

con las instalaciones ne

cesarias para este efec

to) otorgarn facilida

des para el desarrollo

educatlvo de alojamien
to, alimentacin, cam

pos deportivos, gimna

sios y control de escola

ridad.

QUE RECIBIRN

LOS BECADOS?:

Educacin gratuita.
Control mdico pe

ridico.

Indumentaria depor
tiva para su especialidad.

Profesores de depor
tes y entrenadores.

Internado: a 1 o j a-

miento, alimentacin es

pecial.

Campos deportivos
adecuados.

Tutora en Santiago

por algn ex deportista
u otros voluntarios.

Viticos para movi

lizacin.

QUIENES IRN A

ELLAS?: Los deportistas
infantiles (entre 12 y 14

aos) que sean designa
dos por las Federaciones

Nacionales. El proceso

previo de inscripcin fi- r

naliz ayer; antes del 15 ^

ENTREVISTA EN RROMA

De chino a gerente... y ole

En este caso se podra adaptar
el versito: "de mago, publicista y

loco, todos tenemos un poco". Em

pez como un rutilante y goleador

puntero derecho de Col Col.

Pronto se luci en el equipo de to

dos y as se encumbr hasta el

ftbol espaol. All descubri sus

dotes de publicista de s mismo y

elev su termmetro de populari
dad con el mismo desplante con

que llen de goles los rankings de

la Madre Patria. Apodado "geren

te", aclamado por los hinchas, va

lorado en dlares y en cifras con

muchos ceros a la derecha, Carlos

Caszely aprovech su obligado re

poso por lesin para dedicarse a

la cabala y oficiar de mago, pro
nosticando resultados del ftbol

espaol para consumo de los apos
tadores criollos.

Tantos y tales antecedentes te

nan que llevarlo a ser victima de

la Entrevista en Broma semanal.

Lo llamamos a Barcelona, donde

atendi el telfono con uno de esos

overoles Christian Dior que le ad

miramos en su ltimo viaje a

Chile.

Al, Carlos, te llamamos des

de ESTADIO, de Chile.

Pues, gustoso os contestar

vuestras preguntas.

Cmo te definiras en una

palabra?

Gerente.

Pero gerentes hay muchos.

Como yo, ninguno, rediez.

Por qu te consideras nico?

Soy el nico gerente del mun

do que uso overol . . .

Veo que te ests dedicando

tambin al humor.

Dedicndome no, hombre. Lo

que pasa es que soy gracioso por

naturaleza. Adems de simptico,
ocurrente, millonario, superdolo.
Inteligente ... y, como dice Mara

de los Angeles, estoy cada dia ms

chulo.

Realmente crees todo eso?

Mmmm . . . (traducido al "buen

entendedor pocas palabras", ese so

nido significa: "por supuesto que

no, pues, imbcil, pero eso vende.)

Por qu te has dedicado a ha

cer pronsticos del ftbol espaol?
Para ayudar a los apostadores

chilenos de la Polla Gol.

Quin sabe ms de ftbol: el

"Mago" Roberto Jacob Helo, el

"Brujo" Montes de Oca, de Valpa
raso, o Carlos Caszely?

Quines son esos seores tan

pintorescos que mencionas?

Cunto crees que vale tu pa
se?

En realidad no tiene precio,
pero por si quieres ubicarte un poco,
seria Elias Figueroa ms Mller,
ms Kempes, algo asi . . .

Y Cruyff . . .

Pues, qu te ha dado por men

cionar unos tipos desconocidos?

Quin es ese se y a quin le ga
n?

Crees que el Espaol ser

campen?

Pues imagnate, si conmigo en

la banca por esta maldita fractura
va en los primeros lugares, cmo
ir a ser una vez que yo vuelva a

las canchas.

Qu opina el Gerente del
Chino?

Que era un buen muchacho y

que jugaba bien a la pelota.

Y qu opinara el Chino del
Gerente?

Que es el mejor jugador del

mundo y sus alrededores ... y ole.



BASCMM
Y SO

CURlTO

SANTIAGO : SAN DIEGO 1680

CONCEPCIN: MA/PU 440

VALPARASO- URUGUAY 643
C/1SA MATRIZ

BASCUAN 43 STGO.

^
Los infantiles contarn, por fin, con los

*
elementos necesarios para desarrollar sus

capacidades deportivas.

EPANORAMA

Para formar .

del presente la Comi

sin Tcnica del Comit

Olmpico entregar el

listado definitivo de be

cados.

CUANTOS? DON
DE? CUANDO? : Dos

cientos
,
menores (cien

damas y cien varones)
Ingresarn al Internado

Nacional Femenino y al

Internado Nacional Ba

rros Arana, respectiva

mente, en marzo de 1977,
dando comienzo al plan.
Estas "Escuelas para

Talen tos" llamados

Centros Deportivos no

representan un esfuerzo

aislado, sino que forman

parte del Plan 79-83 del

Comit Olmpico, que

contempla adems un

programa de eventos de

portivos, otro de control

tcnico y cientfico y uno

de apoyo, teniendo como

primera meta la partici
pacin de Chile en los

Juegos Panamericanos

de Puerto Rico, y como

ltimo objetivo, una no

table superacin de la

estructura de la prcti
ca y del rendimiento de

los deportistas a nivel

Internacional.

El prximo ao funcio

narn, de manera expe

rimental, en los dos cen

tros educacionales cita

dos. Posteriormente, en

diciembre de cada ao,

una Comisin Especial
seleccionar a los talen

tos en las competencias

regionales y nacionales,
dndole continuidad al

programa.

FOUILLOUX:

Desafo

en Francia

Trece partidos juga
dos. Tres victorias, un

empate y nueve derro

tas.

Nadie podra envidiar

la produccin ni la ubi

cacin del Lille Oiympi-

que Sporting Club: lti

mo en el torneo de la

Primera Divisin del ft

bol francs. Y como

podr sospecharse a

mucha distancia del res

to. Considerando que a

fines de temporada des

cienden los dos ltimos,

queda claro que el cua

dro que defendieran Al

berto Fouilloux e Igna
cio Prieto va sobre rue

das al torneo de Segun

da.

Mala cosa, si se atien

de a que despus de mu

chos esfuerzos el institu

to del norte francs re

cin haba conseguido
ascender el ao pasado.
Georges Peyroche

jugador del Llle en

1968 est en la mira de

quienes apuntan con en-



tusiasta clera en bs

queda de un culpable.

Peyroche, aparte de es

tar protagonizando una

de las peores campaas

del equipo, tiene el In

grato antecedente de

haber desplazado de la

direccin tcnica a Rene

Gardien, autor del retor

no a la Serie de Honor.

El descontento es gene

ral y ya parece perdido

lo ltimo que se pierde:

la fe. De nada han vali

do las reuniones de di

rectores y autoridades

edilicias (la Municipali
dad subvenciona al club)

con los Jugadores: "No

son buenos profesiona

les", ha dicho el presi

dente, Paul Marie Dela-

noy.

En defensa de Peyro
che se cita: el aleja
miento de hombres cla

ves, como Ignacio Prieto,
el excelente arquero Du-

s y el alero De Martlg-

ny. Los reemplazantes,
por razones econmicas,
no fueron de la misma

talla.

Pero la defensa al

parecer falla por la

base. Alberto Foullloux,

llamado por el Lllle pa

ra hacerse cargo del

equipo, seal:

"Este seor , (Peyro

che) fue siempre anti

sudamericano. Elimin

del cuadro a Mujica, No-

gus y Nacho Prieto,

que era idolo y capitn,

produciendo gran males

tar entre los hinchas".

Foullloux, ante todo,

^
La salvacin del

Lllle: reto que

Foullloux acepta.

est sorprendido por la

posibilidad de un mesl-

nlco retorno a Lllle.

'Todo fue una sorpre

sa para mi. . . Muy grata,
desde luego. El presiden
te del Hile se comunic

telefnicamente conmi

go hace dos semanas,

pues haban decidido res

cindir contrato con Pey
roche por las bajas ac

tuaciones del equipo. Pe
ro ocurre que Peyroche
es ayudante del seleccio-

nador francs y consi

gui el apoyo de la agru

pacin de tcnicos, que

es muy poderosa. Por

eso es que las conversa

ciones se han dilatado.

El presidente volvi a

llamarme para reiterar

me el ofrecimiento, slo

que dejndolo en un mo

mentneo comps de es

pera".
En Lllle, entretanto, el

ambiente se torna cada

vez ms tenso. El equipo

virtualmente carece de

moral combativa, los so

cios estn enfurecidos,
los directores gritan, el

entrenador se altera

mientras busca de qu
rama afirmarse y la

prensa adelanta el inexo

rable descenso.

No parece buen nego

cio hacerse cargo de ese

barco sin timn y tripu
lantes desmoralizados.

"La situacin es difcil
reflexiona Foullloux ,

pero me gustara afron
tar el desafio. Con una

condicin: ir con un con

trato como los que se es

tilan all, es decir, por

tres o ms aos. Algo que

me d garantas de poder
desarrollar un trabajo,

siquiera a mediano pla
zo, y no ir por seis me

ses con la perspectiva de

la cesanta. . . De todos

modos, el hecho de que

se hayan acordado de mi

es satisfactorio. Me sirve

para ratificar algo que

ya he dicho: profesional-
mente soy mucho ms

considerado en Francia

que en Chile".

INVITACIN A OPINAR

La juventud vuelve

al deporte
Que la Polla Gol ha operado el milagro del

resurgimiento de la actividad deportiva chilena

no es cosa de ponerlo en duda. Con inmensa sa

tisfaccin lo estamos comprobando en este lti

mo tiempo.

Sin embargo, es verdad tambin que nada se

hubiese logrado de no existir un clima propicio o

un terreno abonado para la fecundacin de la se

milla.

Asi, el milagro de la Polla Gol ha sido posible
cuando la juventud chilena ha retomado el ca

mino que jams debi abandonar. Ha sido posi
ble cuando esta j uventud recuper la sana alegra
de vivir su propia etapa, con prescindencla de

actividades ajenas a su edad.

La Juventud chilena ha vuelto a los campos

deportivos a travs de los diferentes canales y
nuevamente el deporte surge como un precepto
sagrado y hasta sublime, podramos decir, por su
tendencia propia de unin y de amistad. Unin

de la familia, unin de los pueblos.

Mltiples competencias deportivas, tanto en

tre los trabajadores como entre los estudiantes,
han motivado una razn de vivir que va ms all

de las diarlas obligaciones, proyectndose con di

fana luz hacia mejores das para una nacin que
busca a travs del deporte y del trabajo su propia
realizacin.

Hace pocos das y valga esto como simple
ejemplo o ratificacin de lo anteriormente ex

puesto el deporte atltlco universitario tuvo su

cita de honor a nivel nacional en la pista del es

tadio de unoa. cayendo all varios rcords, en
medio de la lgica satisfaccin general, y aunque
bien comprendemos no son las plusmarcas la ra

zn fundamental o la meta exclusiva del deporte,
all qued para las estadsticas ese sensacional

salto de la excepcional y simptica Beatriz Aran

cibia. Para la historia del deporte chileno ese sal

to de 1,77 m. de la linda portelta.

No ser el primero ni tampoco el ltimo. El

terreno est abonado para los milagros de la Po

lla Gol.

CARLOS BARAHONA

Jefe de Deportes diario "la Segunda".



STEREO

Desea un equipo completo y moderno de Msica?

Que tenga todo y no ocupe espacio?

ES
WST

TELSONIC

y que est de acuerdo a las exigencias
de sus ODOS bien, ahora para Ud. el WST

compact de Luxe Stereo que

rene en un solo gabinete compacto
un tornamesa profesional con un receptor

de ondas cortas, medias y frecuencia modulada

controles deslizantes y sonido SUPER STEREO

Al Compact Stereo de Luxe slo le falta Ud.

IMPORTANTE: Prefiera productos electrnicos con respaldo de fbricas establecidas en Chile.



Mal ao

penquista
JULIO

MARTNEZ

Para el ftbol penquista, tener

cuatro equipos en Primera Divi

sin ha sido un halago y un m

rito.

Mal que mal, se trata de una

provincia que no alcanza al milln

de habitantes.

Santiago, con casi tres millones,
ha llegado a tener cinco represen
tantes en el ftbol grande, y en el

torneo recin finalizado dispuso de

siete, incluyendo Aviacin y su re

ducto de El Bosque. La despropor
cin habla muy bien del fervor

penquista, con su rivalidad y su

tradicin. Con el entusiasmo cho-

rero de El Morro, el podero in

dustrial de Huachipato, el rostro
minero de Lota y el progreso ciu

dadano de Concepcin, que no en

vano es la tercera ciudad de Chile.

Qu ocurri el 76 con esa re

gin populosa e importante?
Concepcin fue el mejor ubica

do al lograr el noveno lugar. Hua

chipato campen hace slo dos

temporadas tendr que promo-
cionar con Rangers y dos elencos
del Ascenso. O sea, corre el riesgo
de descender. Lota Schwager se li

br de esa situacin en el ltimo

minuto de su pleito con Antofagas
ta. Y Naval descendi junto a La
Serena.

El balance no .puede ser ms

alarmante.

No fue un buen ao para el ft

bol penquista, y los colegas sure

os han sido los primeros en poner
el dedo en la llaga, sealando la

pobreza de una temporada que por
momentos lleg a ser misrrima,
al punto que de los cuatro cotejos
protagonizados por sus fuerzas en

algunas fechas no gan ninguno.
Por eso, a la distancia, el hincha

capitalino, el que palpita con Col
Col o las Universidades, el que
est con las colonias, el que esti
mula siempre a los cuadros provin
cianos, el que aplaude sin reservas

la excelente campaa de Everton,
se pregunta con cierto estupor:
Qu pasa con el ftbol penquista?
Lo curioso es que no es por fal

ta de medios. Qu falta entonces?

Visin? Buena fortuna? Otros
tcnicos? Ms disciplina? De todo
un poco, al parecer pero el balan
ce no puede ser ms esculido.

Concepcin levant considera

blemente en la segunda rueda. Fue
uno de los buenos equipos de la

parte final, y sus cometidos fren
te a Unin y Everton invitaron al

elogio sin reticencias. Pero, pese a

ese repunte, pese a esos cometidos

(y conste que Everton igual cuan
do se cumplan largos descuentos),
lo concreto es que el elenco lila no

pudo pasar ms all del noveno lu

gar.

Todos sabemos que Concepcin
tuvo problemas de todo tipo en la
rueda inicial. Contrat mucha gen
te, con la mejor intencin por cier
to, y no consigui lo ms impor
tante: armar un conjunto. Form
un plantel, reuni muchos nom

bres, pero tard largos meses en

tener un equipo. Bez-Cantattore
la dupla que haba llevado a los

penquistas al subcampeonato el 75,
con beneplcito general pag
ahora las consecuencias y debi
ceder su lugar en vista de que el
malestar cunda y. la recuperacin
no se vislumbraba. A "Chepo" Se

plveda le fue mejor, mucho me

jor, pero las dos derrotas finales
con rivales comprometidos termi

naron por frenar la levantada y

opacar incluso esos empates vi
brantes con los actores que defi
nieron el ttulo.

De ah que el noveno puesto de

Concepcin constituya algo ms

que una mala ubicacin. En el fon
do revela el fracaso de un ao y el
fracaso de quienes fueron contra

tados a costa de evidentes esfuer
zos para responder a medias y en

determinados lapsos del torneo.
Nadie niega que, en su mayora,
son buenos jugadores. Pero el ft
bol de hoy se mide por la produc
cin. Y a la larga Concepcin pro
dujo 31 puntos. Uno ms que An

tofagasta y Ovalle. . .

Lota Schwager vio desmembrar

se su plantel con el xodo de va

lores importantes.
Petinelli y Gallina entre ellos.

Tambin Escobar y Humberto L

pez. Sin olvidar la ausencia ms

que prolongada de Hugo Gonz
lez. En una palabra, el 76 tuvo me

nos cuadro que el 75, cuando lleg
incluso a disputar la final de la

Copa Chile con Palestino. Pero.
aun as, se crey que no iba a pa
sar mayores penurias. Y las pas.
Mario Patrn locuaz, estudioso,
enamorado del ftbol no conci
ll sus gritos con la produccin de

seada, y a ltima hora, la presen
cia de Cantattore desahuciado
a su vez por Concepcin a mitad

de temporada adquiri perfiles
salvadores. . .

As se escribe la historia.

Ya se ha dicho que el minuto 89

de la ltima fecha fue determinan

te para varias instituciones. El gol
de Ahumada en el norte, coincidi

con el de Zelada en Las Higueras.
Y Huachipato ocup el lugar que
hasta ese instante pareca predesti
nado a Lota Schwager. O sea, que
de los cuatro elencos de la zona,

dos discutieron la promocin hasta

el minuto noventa de la ltima jor
nada, y el otro descendi, pese a

su valeroso alarde ante Palestino.

El caso de Huachipato es casi

increble.

Por mucho que el conjunto de

la usina se haya visto afectado por
la partida de antiguos defensores

Azocar, Salinas, Cceres, Sintas,
Astudillo, Neira, entre otros

,

conviene recordar que llegaron ele

mentos como Mndez, Carregado,
Vsquez y Fabres, que tambin go
zan de nombradla. Pero no hay du
da que Huachipato sali perdiendo
con el cambio, y muy especialmen
te con el alejamiento de Pedro Mo

rales, que ratific en Everton su

capacidad profesional y calidad hu
mana.

Los atenuantes existen. Los nom

bres estn a la vista. Pero, por ms

que se arguya y argumente, la

campaa del monarca del 74 no

tiene explicacin valedera. Y esas

siete jornadas postreras, sin cono

cer el triunfo resultan sencilla

mente inexcusables.

El esfuerzo mayor correspondi
a Naval.

Una semana antes del campeona
to el tcnico era Isaac Carrasco.
En la vspera debi asumir Lucho
Vera. El panorama era sombro

cuando lleg Ral Pino, que por
cierto constituy una inyeccin en

lo tcnico y lo anmico. Pero, in

suficiente para que el equipo de

las viejas glorias amateurs pudie
ra salir del pantano. Perdi puntos
vitales en casa y termin por su

cumbir. En Segunda puede enri

quecerse, sin lugar a dudas. En lo

institucional y lo futbolstico. Por

que cuando estuvo en el Ascenso

supo de un promedio de OCHO
MIL PERSONAS POR FECHA. Y
en Primera apenas lleg a LAS
TRES MIL. Ocurre siempre cuando
el pblico se habita ms a ser

cabeza de ratn que cola de len.

No fue benigna la tabla de po
siciones con el ftbol penquista en

el ao que expira. Y la de recau

daciones tampoco. Huachipato, Lo
ta Schwager y Naval figuran en

tre las ltimas seis plazas de nues

tro ftbol. Es posible? Felizmen
te ello no repercute de manera vi
tal en su financiamiento, pues en

el caso de Huachipato y Lata

Schwager se sabe que disponen de
recursos propios que garantizan una

marcha normal.

Lo concreto es que fue un mal

ao para el ftbol penquista. El

77 puede y debe ser mejor.
Se supone.
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Entrevistas

Seor Director:

Creo que a todos los
lectores de ESTADIO les
habrn satisfecho plena
mente los amplios y

completos reportajes he

chos ltimamente a Leo

nel Snchez y Jaime Ra

mrez. Para los antiguos
ha sido verdaderamente
emocionante recordar los
das gloriosos vividos por

ManuelMuoz:

Siempre vigente en
el recuerdo de los

aficionados.

estos cracks del ftbol

chileno, que fueron mu

cho ms que Jugadores
de clubes. Para los nue

vos resulta muy Instruc
tivo hacerles conocer

personajes y cosas que

ellos no vieron.

Espero, seor Director,
que en el futuro aparez
can otros grandes Juga
dores, que tienen mucho

que contar. Uno de ellos

es el que fuera el tan

famoso "Col Col" Mu

oz y que jug en el

equipo popular entre

1949 y 1958, para irse

a terminar al Audax Ita

liano, me parece. La l

tima vez que vi a Manuel
Muoz fue en Arica, di
rigiendo a una seleccin

regional. Por ah podran
ustedes seguirle la pista.
Tambin, ahora que se

puso tan de moda Ever

ton, sugiero la entrevis
ta a Rene Melndez, que
estuvo en los dos equipos
campeones dei club de

Via. Melndez debe ha
ber sido de los delante

ros ms tcnicos que tu
vo nuestro 'ftbol. Du

rante mucho tiempo se

dijo que se habia forma
do admirando a Ral

Toro; sera interesante

que el propio "Don Re

ne" contara esto y, por

cierto, muchas cosas

ms.

Y no cree usted que
revivir la vida y carrera

del "Sapo" Llvlngstone
tendra un gran xito

entre 'lectores de todas
las pocas y todas las

edades?

Dejo lanzada la Idea
con nombres destacados
del ftbol chileno a

quienes se les recuerda

con mucho cario. Y co

mo stos, habr muchos

ms.

Saluda Atte. a Ud.

Julio Salgado R.

Via del Mar

Martn

y otras cosas

Seor Director:

Me dirijo a usted, pri
mero que nada, para ha

cerle llegar mis felicita

ciones por la magnifica
revista que dirige.
Lo primero que me

gustarla saber, y me agra
dara tener una respues
ta que me lo aclare, es:

Qu pasa con los riva

les de Martn Vargas?
Es que acaso hay una

especie de confabulacin

en contra de Martin por

parte de los seores que

Integran las comisiones?

Creo que ellos deben sa

ber tan bien como todos

nosotros, o quizs mejor,

que ello no hace ms

que perjudicar a Martin,
sobre todo si a este lti

mo se pretende llevarlo
a una pelea por el titulo
mundial. Por otra parte,
y mirado desde otro

punto de vista, creo que
los rivales que le traen

a Vargas no son de la

categora que realmente

corresponde a nuestro

dolo, pero eso no es

motivo para que los de

vuelvan a sus respecti
vos pases, as como as.

Pienso que alguien de

biera tomar seriamente
cartas en el asunto. Hay
que reconocerle mritos
al seor Lucio Hernndez

por todo lo que ha he

cho, ya que de lo contra

rio, con el poco apoyo

que Vargas ha recibido,
simplemente ste no lle

gar a ninguna parte.
Pasando a otro punto,

me gustara proponer al

go semejante a lo que
sall en la revista ESTA

DIO N. 1.615, con oca

sin del Mundial de Ft

bol, vale decir, que apa
rezca el anlisis de cada

equipo por separado, la

historia de los campeo
nes del ftbol profesio
nal chileno; en otras pa

labras, algo as como un

anlisis completo del

campeonato.

Pasando a otro tema,
si no es molestia, me gus
tarla que en las pginas
centrales de ESTADIO

apareciera la fotografa
de Universidad Catlica,
que es mi equipo favori

to. Aparte de eso quisie
ra que se entrevistara a

Nelson Sanhueza, capitn
de la UC.

Sin ms que decirle, se

despide Atte.

Carnet 8.329.025-0

San Fernando

*** El tema Martin Var

gas fue exhaustivamente

tratado en ESTADIO. El

poster de Universidad

Catlica apareci en la

edicin 1.710. Nelson

Sanhueza fue entrevista

do el ao pasado.

Enojo de

un evertoniano

Seor Director:

Le escribe quien ade

ms de ser asiduo lector

de su revista es tambin

hincha del Club Everton

de Via del Mar.

Como hincha y como

admirador de revista ES
TADIO, no puedo dejar
de escribirte para recla

mar, si asi puede decir
se, por el comentarlo
realizado por el corres

ponsal en Antofagasta
Sr. Homero Avila, quien
oculta hechos para em

paar la victoria del
Club Everton ante el
CRA.

Los hechos a que alu
do son los siguientes: El
Sr. Avila dice en su co

mentario textualmente:
"ya que el penal servido
por Salinas, atajado en

primera instancia por
Oriolo, se repiti, pues el
meta se adelant en la

primera oportunidad"
(ESTADIO 1.735). Pero
no agrega que al atajar
el penal el meta Oriolo,
el rebote lo tom el mis
mo Salinas y convirti el

gol y a pesar de ello se

repiti.
Otra omisin es la si

guiente: "Tuvieron que

producirse las expulsio
nes de Pons y Vlldsola

para alcanzar el triunfo"

(ESTADIO 1.735), pero

tampoco dice que Vlld

sola fue expulsado cuan

do Everton ya habla em

patado el partido.
Y por ltimo remacha:

"Entr a primar otro fac

tor Importante: la ex

pulsin de Pons a los 15

minutos, por un mano

tn a la c a r a de Cce

res". Aqu confunde un

manotn con un recto de

derecha al ms puro es

tilo de Martin Vargas.
Bien, seor Director,

espero que esto sea pu
blicado en la seccin "D

ganos", ya que servir

para aclarar algunas bu

lladas acciones del par

tido Everton-Antofa-gasta

y tambin para que

nuestra confianza por los

comentarlos siempre im

parciales de revista ES

TADIO siga latente.

Saluda atentamente a

usted.

Ricardo Daz T.

C.I. 854.449 - Valparaso
Via del Mar

Desahogo

penquista
Seor Director:

Los hinchas de Depor-



f
Vicente Cantattore:

v
Reconocimiento de

un hincha "morado".

tes Concepcin estamos

ms que disgustados con

la pobre campaa que

hizo nuestro equipo fa

vorito en el campeonato.
De subcampen que fue

en 1975, baj ahora al

9. lugar, dndonos muy

pocas alegras. Muchas

sern las razones para

explicar este fracaso, em

pezando por el cambio

de entrenador. "Gallego"
Bez y Vicente Cantat

tore hicieron gran labor

el ao pasado, y a ellos,
especialmente al segun
do que era el verdade

ro director tcnico
, se

les debe esa magnifica
actuacin del 75.

Pero hay otras, espe
cialmente para explicar
las performa nces del

equipo en las ltimas fe

chas, cuando todava te

nia tiempo de mejorar su
ubicacin y la mala Im

presin que ha dejado.
Aqu en Concepcin to
do el mundo sabe que hay
varios jugadores que ha
ce tiempo tienen arre

glado contrato con Lota

Schwager y tenan toda

va que jugar con los

"mineros". Vino de San

tiago un seor Oyarzn
h a c lendo declaraciones

que tenan que afectar a

los jugadores. Anunci

que traerla elementos de

Alemania, lo que signifi
ca el reemplazo de algu
nos de los actuales. Con
qu moral van a desem

pearse hombres que sa
ben que estn "jugando
los descuentos" en el

club?

Otras razones habr,
pero me parece que las

que yo doy estn entre
las xa&s Importantes de
esta campaa, que ha si
do un desastre.

Rogara al seor Di

rector publicar esta car

ta en la seccin "Dga
nos", como el desahogo
de un hincha.

Agradeciendo su aten

cin, saluda Atte. a Ud.

Humberto Salinas F.
Llacoln -

Concepcin

Las cosas claras

Seor Director:

En la edicin de ES
TADIO del 17 de noviem

bre un lector protesta
porque cuando el Juga
dor Orellana, de Col Co
l, iba a servir un tiro li

bre, el rival lo obstrua
en su camino a la pelota.
La respuesta dada por
ustedes es correcta slo

a medias. Est bien eso

de que todos los Jugado
res del equipo contra el

cual se va a servir un ti

ro Ubre deben estar a

9,15 m. de la pelota, pero
no me parece que an

ms all de esa distancia

puedan cruzarse, obs

truir, saltar, es decir,
molestar al que va a ser

vir.

Le agradece ra me

aclare esta duda que me

qued, as como a mu

chos lectores que hemos

discutido el caso.

Aprovecho la oportuni
dad para felicitar a los

periodistas de ESTADIO

por el pie en que tienen

actualmente la revista.

Su servidor,

Enrique Segundo Tapia
Puente Alto

*** Razonable y acerta

da la opinin del lector.

Fue un lapsus en que se

incurri en aquella res

puesta. Efectivamente el

jugador del bando que

ha sido sancionado con

un tiro libre debe "pa
rarse" a 9,15 m del ba

ln, pero sin molestar al

ejecutante. Si lo hiciera,
debe ser amonestado.
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H PERSONAJES

Goleador, figura clave

y smbolo en este

Nblense campen.

Sergio Prez
tambin poda

Es como aquellos intrpretes que
han participado en muchos festivales

de la cancin y siempre se les califi

c pensando en el conjunto. De tanto

en tanto, alguien reparaba en las vir

tudes particulares del cantante, pero
casi como una mencin honorfica. . .

"S, tiene buena voz". Ah conclua

la generosidad del crtico, ms dado a

resaltar el fulgor de las primeras fi

guras. Y de improviso Sergio Prez

abandon la silenciosa comprobacin
de un trabajo annimo para ser im

portante. Que despus de estar en

San Luis, Concepcin, O'Higgins y

Wanderers, lleg a Nblense y se hizo

definitivamente solista. . . Tan influ

yente que adems de ser el goleador
del equipo, estuvo en el cabezazo his
trico del Ascenso, y antes, ausente

por lesin, Nblense no haba conse

guido anotar en dos partidos. Es cla
ro, aun llevndose los primeros pre

mios, la esencia ms intima de Sergio
Prez no cambia, y ya de renombra

do solista, sigue siendo el mismo has

ta para rerse un poco de esta fama

repentina. . .

Sinceramente no podra decir

por qu mucha gente ha reparado en

mi recin ahora. Seguramente por los

goles. . . Pero yo soy el mismo y jue

go como siempre. Incluso le dir que

el mismo contacto con los periodistas
nunca fue fcil. Ms bien prefera no

aparecer hablando mucho despus de

los partidos. Para m el ftbol fue
desde muy joven una verdadera

razn de vivir que justificaba cual

quier sacrificio. En Quillota sala a

trotar por las calles, claro que de no

che, porque usted sabe que en Chile

no es comn eso de entrenar en luga
res pblicos. En algunos pases hay
otro espritu, y hasta los ms vetera

nos se animan; aqu, no. Bien, esa

conciencia de trabajo me pareci na

tural, y despus cuando me inici en

San Luis siendo seleccionado juvenil
de la zona, comprend que responda
a una manera personal de ver el ft
bol. Esto es algo que atrapa, que exi

ge, y al mismo tiempo es un placer.
Pero siempre sin mucha publicidad.
As no ms en el reconocimiento del

tcnico o los compaeros.
Y el 67 en Concepcin, Prez co

noci la primera emocin fuerte cuan-

f,

seducir a

la fama...
do el equipo ascendi. Despus el re

greso a Quillota, y de ah el emigran
te que se consolida. En Rancagua ne

cesitaban meoiocampistas para suplir
a Csar Valdivia, y en 1969 las am

biciones de Prez anclan en O'Hig
gins. Cuatro aos donde las necesida

des tcticas lo fueron lentamente ha

ciendo ms til y menos espectacular.

Siempre en el medio, con aptitudes
fsicas para llegar arriba, pero en de

finitiva la rueda de auxilio en cual

quier sector.

S, seguramente ms joven ten

da a jugar con ms lucimiento, pero
despus uno se hace hombre de equi
po. Aquellos aos en O'Higgins son

un etapa de grato recuerdo, con equi
pos de categora que entraban a pe

lear con cualquiera. El "Coto" Aceve

do, Pino, Retamal y el mismo "Tan

que" Rojas en su momento; en fin,
jugadores haba y futbolsticamente
se caminaba bien. El 74 me voy de

Rancagua, coincidiendo con mi casa

miento que obligaba a estar ms cer

ca de Quillota. . . Llego a Wanderers,
y otra vez me toca un cuadro de bue

nas condiciones. En la Copa Chile de

ese ao nos encaramamos hasta la

final, que perdimos con Col Col

3 a 0 en el Estadio Nacional. Donato

Hernndez era el tcnico, y crame

que ese equipo no se achicaba ante

nadie. Lamentablemente despus
Wanderers empez a sufrir proble
mas directivos y econmicamente an

duvimos muy mal. Al final, nuevos

dirigentes que hicieron todo lo posi
ble por arreglar los problemas, pero
ya se haba perdido la ocasin de con

solidar un muy buen equipo. A prin

cipios de este ao, estando Ramn

Climent como tcnico, me busca la

gente de nblense. La oferta era bue

na y me vine a Chillen con el con

vencimiento que el plantel estaba pa

ra subir, aunque en lo personal no

imagin un ao tan bueno.

Tan bueno que muy luego se hizo

pieza fundamental. Con una influen

cia en el juego y en los goles. . . Die

cisiete en todo el ao que le restaron

a su funcin el sacrificio excluyente
del esfuerzo fsico. Ms liberado, fue

casi siempre el volante ofensivo que

hacia valer una llegada continua. Y

con especialidades tan destacadas que

al final se tornaron indispensables en

el esquema de Nblense, como esa

capacidad para el juego areo que en

el partido decisivo con O'Higgins fue

el recurso preferido de Nblense.

Ese tranco largo que lo caracteriza y

esa manera peculiar de saltar inclina

do no denotan una potencia abruman

te, pero igual Sergio Prez llegaba

destapado y certero a finiquitar los

desbordes de Osear Muoz, Lugo o el

"Pinina" Andrade. Por eso aquella i

presencia en la final, aunque su le- ]
sin estuviera lejos de la recupera

cin total. . .

No s, ahora que tengo que ha

blar sobre todo esto me siento inco

modo. Porque no le podra decir coi ,

propiedad que haya cambiado o me 1

sienta otro jugador. . . Y es cierto, pa-J

ra el gol estuve siempre preciso, aun-*

que personalmente nunca fui un n" M

diocampista excesivamente delensiyo
Como sea, el hecho de anotar segum,

a uno lo respalda, y los mismos com

paeros tienden a buscarlo ms. Pan

el que pisa el rea viniendo de atrr

es muy importante el desborde pj
las puntas, y eso en Nblense suceow

muy seguido. l gol que ms me flW'

4
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Sergio Prez .

t. descontando el ltimo, fue un tiro

libre contra Trasandino, ac en Chi

llan. La semana anterior le habia con

vertido uno a Laino, faltando tres mi

nutos, pero el piso mojado hizo pen

sar que el rebote previo del baln era

__

demasiado fortuito. Contra Trasandi

no le pegu igual y antes de entrar

|^ tambin pic. . . Esto de Nblense es

una alegra inmensa que responde a

la preocupacin de los directivos y al

puje de toda la gente que tenia

tas ilusiones. Aunque jams pen

samos que perderamos la ocasin, los

ltimos partidos como que empeza

ron a inquietarnos mucho. En la can-

LelM se deciden las cosas, pero eso del

maleficio ya pareca cierto. Cierta-

te el plantel lo estructur Ramn
nt. pero es mrito grande el de

taac Carrasco, un tcnico que ademes

de ser capacitado tiene una gran con-

El ascenso
^

de Nblense
^

con todo lo que

significa

para la gente
de ChiUn. . .

Sentado en

el csped,
Sergio Prez

recibe los

abrazos por

esa alegra

que l facilit

con el cabezazo

decisivo.

dicin humana que es tan importan
te como el conocimiento.

Despus del ascenso, Sergio Prez
abandon el silencio y hubo de some

terse a la Interrogante reiterada y la

confesin televisiva. Desde aquel qul-

JUotano que optaba por el sudor del

""Itrenamiento a ste, no hay mucha

irencia. Intimamente, Sergio Prez
ite muy suyo el goce ms parti-

del ftbol, alejado del "ruido"

lodstico que nunca, por lo dems,

requiri como protagonista reite-

*0*sp s Sergio Prez

^TNUhft graduado con

VJSkN honores en la

especialidad
del juego areo.

Con O'Higgins

I
lo confirm. . .

En este centro

la oposicin
^ fue de

Retamal.

Ahora, en la madurez de los 28

aos, se alz el goleador escondido,
que sorprenda con astucia para ubi

car los espacios vacos y asestar el

zarpazo fatal. Y en la historia nueva

de Nblense, todo ser importante,
pero ningn suceso como aquel ante

O'Higgins. Ese arranque inspirado del

argentino Osear Muoz por la dere

cha, el desequilibrio hasta el fondo,
y el centro hacia atrs. Mucho ms

all, con la defensa a contrapi, la

imagen de Prez catapultndose con

precisin para la "paloma" inapela

ble. Golazo y Nblense en Primera

Divisin. Despus, a buscar en la son

risa de Sergio Prez el relato ms

exuberante que nadie podia consi
derar presuntuoso.

Es que el ftbol, he llegado a

convencerme, es algo muy especial
que no puede explicarse con pala
bras. . . De repente el gran acierto pa
ra que todos lo feliciten; en otras, la

amargura del fracaso. Para m es un

destino inevitable, y en este momen

to de gran felicidad no dejar de to

mar el ftbol como siempre. . . En to

da su belleza, que hace tan linda su

prctica y donde adems se alcanza
una retribucin econmica. Lo que
queda cuando el ftbol se acaba es

la Imagen como hombre que uno ha

dejado, y ah s que no se puede fa
llar. . . Si, todo lo que usted quiera
con los goles a ltima hora y la im

portancia dentro del equipo, pero no

podra cambiar ahora. Imagnese des

pus de tanto tiempo. . .

Es cierto. Slo la sonrisa para res

ponder al elogio y el reconocimiento
a sus compaeros cuando la charla lo

incluye demasiado. Esa norma que
ms all del ftbol gua a Sergio P
rez en todas sus decisiones. Y asi, aun
que est en condiciones de alquilar
un departamento, prefiere la clida
atencin en esa casona de la calle

Dieciocho, en Chillan, que lo retiene
al margen del Juicio arquitectnico o

la pretensin lujosa. . . Es que la ca

lidad humana sigue siendo primordial
para Sergio Prez, aquel quillotano
de los entrenamientos nocturnos
cuando Nblense era todavia una fe

licidad desconocida. . .

IGOR OCHOA a
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AJEDREZ

Experiencia
en Haifa

Al regreso de Israel,
los ases chilenos del tablero

cuentan los entretelnos de su actuacin

en la Olimpada del deporte-ciencia.

No regresaron todos juntos. Dos se

quedaron unos das en Buenos Aires;
los dems fueron llegando por gote
ras. Ms, a pesar de que as se dis
persaba el sexteto chileno que obtu
vo en la Olimpiada de Israel la me

jor ubicacin de la historia del aje
drez chileno, no significa que cada
uno jugara por su lado.

El ex campen nacional David Go
doy (al igual que el resto de los via
jeros defiende al Club Chile), sexto
tablero de la seleccin y veterano de
tres Olimpadas (las otras: Tel Aviv
1964, y Niza, 1974), destac la salu
dable unidad vivida a lo largo de 20
tensos das, en los cuales enfrentaron
a 13 pases:

Hubo mucho ms compaerismo;
los ajedrecistas estamos calificados de

temperamentales, pero no hubo pro
blema entre nosotros. Todos colabo
ramos al mximo por la ubicacin del

equipo. Yo, por ejemplo, slo jugu
cuatro partidas y el resto del tiempo
to dediqu a analizar las suspendidas
de mis compaeros. Y cuando, gracias
a alguna ayuda ma se empataba o te

ganaba, me senta tan feliz como si

hubiese hecho en el tablero las mo

vidas ganadoras.
Veintisis aos haban pasado des

de que Chile obtuviese en Yugosla
via su mejor rcord en estos cam

peonatos mundiales por equipos. Pe

ro al superar ese octavo puesto entre

16 pases, los que vienen de Israel

recuerdan que Mariano Castillo (ya
desaparecido), Rodrigo Flores, Rene

Letelier (vive en Argentina) y Ale

jandro Maccionni desarrollaron una

actuacin extraordinaria: actuaron

sin los dos reservas. Cansados o en

fermos, igual tenan que jugar para
no perder los puntos gratuitamente.

Sorpresa

Carlos Silva, el actual campen de

Chile (empleado pblico), vio asi el

hecho de que ahora el sexteto que

brase esa marca, llegando undcimo

entre 48 naciones:

Nunca una seleccin habia juga
do tan bien. Es cierto que enfrenta

mos a los pases ms fuertes, lo que

nos perjudic para llegar en un me

jor lugar, pero sto nos favoreci des
de el punto de vista deportivo porque

jugamos contra varios de los mejoret
maestros del mundo. Descubrimos que

son como uno.

Silva enfrent a todos los campeo

nes y pareca que para l el equipo
no tena reservas, ya que jug las tre

ce partidas que le correspondan. Cin
co de sus adversarios eran grandes
maestros y cuatro maestros interna

cionales.

En Haifa, cuentan ios selecciona

dos, se someti a los participantes a

un severo control de seguridad. Se

jugaba en el Hotel Dan Carnel, don

de tambin alojaban, y para entrar

a la sala de juego eran revisados con

detectores por los soldados. Afuera,

sobre los techos vecinos, estaban

apostados piquetes de fusileros. Por

suouesto, el despliegue no se debia a

f
Club de Ajedrez Chile:

tratando de darle Jaque
al Ingenio.



Pedro
f

Donoso

(ala derecha)

y Csar

Velsquez:
de regreso

de Haifa,

practicando
en casa.

Actuaciones individuales.
N. de partidas ganadas tablas perdidas

Carlos Silva

Pedro Donoso

Vctor Fras

Guillermo Scholz

Csar Velsquez
David Godoy

13

12

9

9

5

4

52

1

6

4

3

3

1

18 19

3

3

3

2

2

2

15

las batallas de piezas, sino a la situa

cin de guerra. Se tema un atenta

do: los pases rabes haban mostra

do su desacuerdo porque la Olimpa
da e efectuase en Israel y organi
zaron una competencia paralela en

Libia que dividi al ajedrez. Segn
Godoy, aunque a algunos 'europeos
puso nerviosos el despliegue, no a los

chilenos.

Tenan suficiente con los tableros.

Por jugarse esta vez por el sistema

suizo (se miden entre s los equipos
de igual puntaje) y ganar varios

matches desde el comienzo, a Chile le

toc enfrentar en la penltima rueda

a Inglaterra, que termin tercero.

Ah hubo una sorpresa desagradable.
Despus de cinco horas se suspendi
la partida entre el subcampen Pedro

Donoso" y Raymond Keene. Entonces

Chile perda 2,5 a 0,5 y, como corres

ponda, la posicin interrumpida se

analiz entre todos. Se concluy que
era empate.
El encuentro se reanudaba al dia

siguiente, que era libre para los que
no tenan nada pendiente. Estos fue

ron invitados a una excursin a Je-

rusaln. Como estaba seguro del em

pate, Donoso acept quedarse solo. El

resultado era de importancia para la

colocacin de los equipos, pero ms

an, para los propios jugadores. La

reglamentacin de la Olimpada re

serva un premio especial a los mejo
res tableros y si ganaba Keene, reuna
el puntaje necesario para ser gran
maestro; si empataba Donoso, sera

maestro internacional. O sea, el se

gundo varn que conseguira tal ttu
lo para Chile (lo tiene Rene Letelier;
entre las mujeres, Berna Carrasco).
Efectivamente, se lleg a una repe

ticin de movidas que, segn los re

glamentos, es empate en forma auto

mtica. Donoso lo hizo notar al fiscal

israel, pero ste se neg a confirmar
la igualdad. Donoso tuvo que volver a

jugar porque su reloj control segua
funcionando y poda perder por tiem
po. Y se equivoc. Tampoco la parti
da deba, segn las disposiciones, ha
berse suspendido nuevamente. Pero
los ingleses, que se quedaron en Hai

fa, hicieron nueva presin y el fiscal

accedi a aplazarla. Seis cabezas pien
san ms que una y despus de diez

horas de juego caa el chileno. As,
con la escasa cantidad de torneos in

ternacionales que juega en el ao, las

posibilidades de que Donoso sea maes

tro internacional, se escapan sin que
se vislumbre hasta cundo.

Los pleitos entre pases los gana
ban quienes tenan ms "cancha", pe
ro los europeos eran favorecidos en

perjuicio de los latinoamericanos

opina Godoy.
Estas claro no son explicacio

nes tradicionales despus de un fra

caso deportivo, ya que Chile tuvo

buena actuacin en la Olimpada.

Por la TV

Csar Velsquez (quinto tablero),
Guillermo Scholz (cuarto) y Victor

Fras (tercero) completan la nmina

nacional y tambin tuvieron destaca

do desempeo. Los dos ltimos debu

taban internacionalmente. No les afec

t en lo ms mnimo y el penquista
Scholz cuenta con toda naturalidad

para quien conoce a lps lderes del

ajedrez mundial slo por fotos y li

bros:

Suspend con el gales Cooper.
Analizamos con el equipo y a las dos

de la madrugada el veredicto era que

estaba perdido; despus de darme unas
lneas de resistencia, se fueron a dor

mir cansados. No me convenca el re

sultado y baj al primer piso del ho

tel a las cuatro de la maana. Encon

tr al filipino Torre y analizamos dos

horas ms, aunque sin fortuna.
Eugene Torre es uno de los mejo

res ajedrecistas del mundo y hace po

cos meses fue la sensacin al derro

tar al campen mundial, el sovitico

Anatoly Karpov. Pero la ancdota ex

plica el espritu de entrega de todo

el conjunto chileno. Los dems lle

vaban un analista aparte (USA, por
ejemplo, al gran maestro Pal Benk,

que fuese candidato al campeonato
mundial), para que el equipo pudiera
dormir y jugar bien al da siguiente.
Scholz, ingeniero comercial recin

egresado, sac su propia conclusin:

"En las Olimpadas todos los adver

sarios son difciles, aunque no sean

famosos, y por eso haba que jugarse
entero".

La campaa de Chile, un equipo sin

ttulos internacionales y poca prcti

ca, fue difcil. Gan seis partidas, em
pat una y perdi seis. Entre los

matches que perdi se contaron USA,
Holanda e Inglaterra. Pero gan a

Italia, Espaa, Suiza, que estuvieron
bien colocados. Y en la ltima rueda
a Irn, que haba hecho una campa
a parecida a la chilena. El que per
da entonces iba a las profundidades,
y al caer 3-1, Irn se fue al 36.' lugar.
Los chilenos piensan que si ellos hu
biesen perdido, por obra y gracia de
un solo encuentro el xito se habra

tornado en fracaso. Esta fue una de
las injusticias del sistema empleado:
otros pases obtuvieron mejor punta
je jugando con equipos ms dbiles.
Pero Chile termin undcimo lo

grando resonantes victorias sobre
maestros que por el simple hecho
de vivir en Europa pueden ganar t
tulos gracias a una mayor prctica.
El Joven equipo nacional 28 aos,
trmino medio fue una revelacin

y, por eso, cuando enfrentaron a Ho

landa, la TV los tom como centro y
transmiti en directo sus jugadas.
Y aunque llegaron en forma sepa

rada, se sabe que en cualquier mo

mento podrn desligarse de sus tra

bajos cotidianos y volver al tablero.

MAURICIO CARVALLO T\l

II
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CAMPEONATO 1976:

LE FALTO

POCO

PARA SER

SENSACIONAL
El domingo 4 de abril fue un da

luminoso en la mayor parte del terri

torio. Ese da larg el Campeonato
nmero 44 del ftbol profesional chi

leno. Fue como un feliz presagio de

lo que sera el torneo. Arrancaron ga

nando Antofagasta, Col Col, Green

Cross, Santiago Morning, Universidad
Catlica y Universidad de Chile. En

Santa Laura la UC encontraba terco

adversario en Ovalle, que haca su es

treno en Primera Divisin. "Lindo

sol, graderas completas, buen ftbol

y 5 goles", era la sntesis del primer
encuentro oficial del ao en la capi
tal. Unin Espaola y Palestino que

tenan como rivales a Everton y Lota

Schwager, respectivamente inicia

ran su actuacin das despus, por

que acababan de terminar su breve

campaa en la Copa Libertadores, en
Montevideo.

Ya en la segunda fecha quedaba
ms o menos definida la "tendencia"

del certamen. Universidad de Chile
estaba en el primer lugar compar
tindolo con Santiago Morning y a

un punto se colocaban en el segundo
puesto Unin, Everton, Col Col,
Green Cross y la Catlica. En ese gru

po de arrancada estaban cinco de los

seis participantes que iban a consti

tuirse en los animadores principales
de la competencia. A ellos se iba a

agregar, a partir de la 4.* fecha, Pa
lestino.

f?.

Everton y Unin Espaola le dieron

jerarqua a un torneo que tuvo de
todo para gustar y hacer volver

a la gente a los estadios.

Dos grandes

A este Campeonato de 1976 le falt

poqusimo para resistir airosamente
la ms exigente comparacin con los

mejores de la historia del profesiona
lismo. Le falt que la renovacin de
Col Col se hubiese producido un

par de semanas antes, cuando todava
haba tiempo para pensar mejor las

contrataciones que la "comisin inter

ventora" estaba en condiciones de ha

cer. Le falt que Universidad de Chi

le se arrimara algo ms a los punte
ros. Le falt que Palestino, despus
de su buena campaa de Copa, man
tuviera el standard que haba exhi

bido en ella. Quizs si con la sola

permanencia del puntero izquierdo
Pedro Pinto, transferido a Mxico,
los tricolores lo hubieran logrado. Y

le falt que Green Cross, con la ex

periencia de otros aos, completara
su plantel para resistir todo el cam

peonato. Con slo eso, habramos te
nido seis equipos peleando codo a co

do por la corona de la Unin. Con

slo eso, habra quedado compensa
do el estruendoso fracaso de los cua

dros de la cuenca del Bio-Bio (Con

cepcin, Huachipato, Naval y Lota

Schwager) y la frustracin una

ms de Wanderers, que como de

costumbre anunci un equipo refia-

bilitador para una campaa rehablli-

tadora, pero que al final se qued en

la misma mediania de los ltimos

aos.

A pesar de que ya al trmino de la

primera rueda, faltando an medio

campeonato por jugarse, el panorama

general estaba definido, tanto arriba

como abajo de la tabla, no le faltaron

los ingredientes esenciales al torneo

para mantenerse en alto nivel, para

sostener la incertidumbre, el suspen

so, la emocin y la calidad hasta el

ltimo momento.

Ese fue el mrito fundamental

los dos grandes del ao, Unin Es

paola y Everton. Porque fueron ara

bos los que sostuvieron la jerarqua
del certamen con su lucha enconada

entre el primero y el segundo puesto
bajando de all slo muy ocasional

y fugazmente . Esa sola lucha basto

para darle resonancia al torneo, para

mantener el inters hasta ms all o

las 34 fechas de calendario.



_ Entre las mejores exhibiciones del campeonato estuvieron

las que brind Unin Espaola frente a Palestino, al

que derrot por 6 a 0 a ese partido corresponde
el grabado y 4 a 1.

El campen de 1975 ya era puntero
en la tercera fecha, compartiendo esa

posicin con Green Cross. Solo (4.*

fecha) o acompaado (5.* por Col

Col, Everton, Palestino y Wand

erers; 6.* por Everton y Wanderers;
7.* por Everton), vino a bajar al

segundo lugar en la 8.*, ali empa
tar con los albos. Recuper la punta
en la 9* jornada, la perdi en la 10.a.

volvi a ella en la 13.* y slo vino a

perderla otra vez en la fecha 33." ( fi
a

de la segunda rueda) para reconquis
tarla en la 34.* y ltima, al vencer a

Ovalle y empatar Everton con Green

Cross en Temuco.

Everton empez ms tibiamente.

Apareci en el segundo lugar en la

2.a fecha y se mantuvo all hasta la

4.*. Fue puntero desde la 5.* a la

9., solo (8.*) o acompaado. Perdi
tal condicin en la 10.*, al ser derro

tado en el Nacional por Col Col,
con lo que baj al tercer lugar; subi
al segundo en la fecha 16.* y ahi an

duvo hasta la 22.*. Volvi a ser lder

en la fecha 23.* cuando sorpresiva
mente Unin Espaola empat con

Santiago Morning, y lo fue hasta la

26.*, cuando nuevamente lo fren Co
l Col, que fue a Sausalito a repetir
su victoria de la primera rueda. Vol
vi a la segunda posicin hasta la fe

cha 29.*, cuando alcanz otra vez la

punta a favor de la derrota de la

Unin en Antofagasta. Los rojos se le

arrimaron en la fecha siguiente (30.*),
cuando Everton empat en su cancha
con Concepcin, y qued sin compa
a en la 33.* y penltima al vencer

a Palestino en Via del Mar y empa
tar la Unin con Universidad Cat
lica. A duras penas defendi su pri
mer lugar del dominio de Green

Cross, en Temuco,. pero no pudo evi
tar que en la meta misma le diera

alcance su gran rival de prcticamen
te todo el ao, al vencer ste a Ovalle.

Esa fue la carrera de los dos gran
des de 1976.

Puede ser que a travs del cam

peonato hayamos parecido fros en el

juicio de los triunfos de Unin Es

paola y clidos en la apreciacin de

los de Everton. Es que, subconscien

temente, vemos en el equipo rojo al

campen, analizamos su plantel; nos

hacemos clculos sobre sus posibili
dades no slo de resultados, sino de

produccin de ftbol y le exigimos
ms de lo que brinda. Es el propio
cuadro campen el que nos enfra. No

podemos olvidar aquel partido con

Huachipato, en el Nacional, que titu

lamos "No basta con crearse oportu
nidades", explicando en el subtitulo:

"Unin Espaola lo tuvo todo para

golear y termin empatando triste

mente a 1". Y de ese corte le vimos

varios partidos al cuadro hispano.
Everton fue una novedad, un boom,

una explosin. Volvi de la Segunda
Divisin para ser duodcimo, en em

pate con Naval, el ao pasado, y re

sult, en mucho por eso mismo, la

mayor atraccin del campeonato.
Ocurre con los equipos "prefabrica
dos", que carecen de mstica, de iden

tificacin con la causa, hasta de iden

tidad propia. Y Everton fue lo con

trario. Siempre hubo fuego interloi
en sus defensores, lo que los hizo sal

var resultados cuando ya no se podia
creer en ellos.

Los otros cuatro

La tabla empez a abrirse al fina
lizar la primera rueda. Hasta la fe

cha 15.* la diferencia entre el pun
tero (Unin Espaola) y el segundo
(Palestino) era de 2 puntos (25 para
los rojos, 23 para los tricolores); la

del segundo con el tercero ( Everton )

era de 1 punto; la del tercero con el

cuarto (U. de Chile) tambin de 1

punto; igual que la del cuarto con

el quinto (Green Cross) y de ste

con el sexto (Col Col). Al cum

plirse la fecha nmero 17, cierre de

la primera parte, los claros se haban

estirado. Entre el lder, Unin Espa
ola, y el sexto, Col Col, habia una

luz de 8 puntos . . .

A pesar de ello. Universidad de

Chile, Col Col, Palestino y Green

Cross, que llegaron en ese orden, del

tercero al sexto lugar, habian cum

plido y siguieron cumpliendo su rol

de animadores.

Si llam la atencin la campaa
de Universidad de Chile, ms de lo

que a la postre justifica su ubicacin

final ( tercero, pero a 8 puntos de

los lderes), fue porque la "U" rena

ci de sus propias cenizas. Del deci-

motercer puesto de los ltimos aos,
de ser un simple equipo comparsa,
emergi como animador. Todo el

campeonato anduvo prendido entre

los primeros cuatro de la tabla, apor
tando, adems de resultados intere

santes, la espectacularidad de su ft

bol agresivo, lo que quizs haya he

cho magnificar el valor de determi

nadas actuaciones.

De Col Col nadie esperaba nada.

La descomposicin interna que ter

min en intervencin, las sangras al

plantel del 75 unos se fueron por

que quedaban libres y tenian mejores
ofertas (Galindo, Leonel Herrera, Ra
fael Gonzlez), otros porque "habian

cumplido su ciclo" (Pez, Valds,
Eduardo Herrera, Rolando Garca) (

no alcanzaron a ser reparadas antes V

3.1
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Le falta poco . . .

del cierre de las inscripciones. Y Co

l Col afront la competencia con

un plantel "para defenderse decoro

samente". Cuando en la primera rue

da se mantuvo entre la quinta y sex

ta ubicacin, tom cuerpo la espe

ranza de entrar en la Liguilla. Pro

mediando la segunda vuelta, eso ha

bia dejado de ser una ilusin al ba

tirse entre el tercero y el cuarto lu

gar. Las expectativas albas contribu

yeron a la animacin del campeonato.
De la inmadurez futbolstica al

menos de su contingente da fe el

hecho de que Col Col dej puntos
vitales ante adversarios que antes no

podan darse esa satisfaccin. Nada

menos que 13 puntos perdi con equi
pos de la mitad de la tabla para aba

jo (3 con Naval, 3 con Ovalle, 1 con

Lota Schwager, 1 con Huachipato, 1

con Aviacin, los 4 con la Catlica).

Palestino fue equipo de rachas,
buenas y malas. Estuvo 13 fechas in

victo, de arrancada (5 empates y 8

victorias), y en la segunda rueda, por
contraste, estuvo 6 fechas sin ganar
(3 empates y 3 derrotas). Lo afect

fuertemente la dedicacin exclusiva

de Caupolicn Pea a la Seleccin

nacional; adems, tuvo otros contra

tiempos importantes; a la transferen

cia de Pedro Pinto, habra que agre

gar la lesin de Carlos Valenzuela

(17 partidos ausente), cuando se ha

ba constituido en el factor ms im

portante de la defensa; por ltimo,
habra que mencionar el mal comien

zo de Hidalgo. Se dir que cul ms

eufl menos, todos tuvieron en el cur

so del torneo problemas semejantes,
pero los de Palestino incidieron en

puntos vitales de su estructura. Con

todo, el cuadro de colonia termin

manteniendo su rango, asegurando su

incorporacin en el grupo de la "li

guilla".
El caso de Green Cross se viene re

pitiendo. Prcticamente fueron 15 los

jugadores que afrontaron la mayor

parte del campeonato. Porque hay
mucha diferencia entre los- titulares

y los suplentes. Por eso Green Cross

"no llega a la distancia". Hizo gran
des esfuerzos para mantenerse duran
te todo el campeonato en el grupo
de los 6 primeros, con la esperanza
de entrar, en el envin finaC en el
grupo de los que optaran a jugar la
Copa Libertadores; pero como otras
veces, ya no tuvo fuerzas para esa
culminacin. De los ltimos 10 pun
tos disputados, los temuquenses slo
ganaron 2, los de sus empates con

Ovalle, en el norte, y con Everton
en casa. De esos 8 puntos perdidos
en las ltimas cinco fechas, perdi 5
jugando en Temuco.

No se dio para el Sur

El campeonato de 1975 habia sido
particularmente feliz para los sure

os. Concepcin, subcampen. Hua

chipato, tercero, en empate con Green
Cross, pero con mejor diferencia de

goles. (Tres del Sur contra un me

tropolitano (Palestino) en la Liguilla
pro-Copa Libertadores.) Lota Schwa-

1

GOLEADORES:

Fabbiani, a punta de penales

A tres fechas del final, la disputa por el titulo de

goleador del torneo se puso tan interesante como la

lucha por el campeonato. Eran varios los que tenan

pretensiones. Y el panorama pareca favorecer a Julio

Crisosto, en racha goleadora desde el partido con Ever

ton en Via del Mar.

Pero ya se advertan el espectacular avance de Al

berto Hidalgo, la regularidad de Jorge Spedaletti, los
relumbrones de Juan Domingo Loyola y la contunden

cia de Osear Fabbiani. Y no se poda descartar an a

Ricardo Rojas.
Se quedaron los artilleros al final. Y de eso sac

partido SCAR FABBIANI para consagrarse como el

mejor romperredes del ao: cuatro goles en los dos

ltimos partidos (tres de penal) le permitieron supe

rar por dos goles a Julio Crisosto, que no pudo anotar

en las ltimas tres fechas.

El caso del antofagastino Ricardo Rojas result

pattico: goleador absoluto de la primera rueda con 16

goles, slo anot tres en la segunda. Y debi confor

marse con el cuarto lugar.
Si a Rojas le sobr campeonato, a Sergio Ahumada

le falt: estuvo en 14 partidos (y slo en 8 jug los no

venta minutos) y anot 10 goles. Su promedio (en re

lacin a minutos jugados) es levemente inferior al de

Fabbiani y superior al de Crisosto: anot un gol cada
144 minutos de juego. El ariete de Palestino convirti

uno cada 125 minutos, y el centrodelantero de Col

Col, uno cada 145 minutos.

Ninguno de los ocho mejores goleadores pudo
anotar frente a todos los equipos. Fabbiani se qued
sin abrazos frente a Col Col, Green Cross, Ovalle,
Rangers y Unin Espaola. Crisosto no pudo convertir

enfrentando a Concepcin, Green Cross, Ovalle, Unin

Espaola, Universidad Catlica y Wanderers.

Unin Espaola fue tumba de goleadores. Slo dos

de los ocho primeros, Jorge Spedaletti (el sexto) y Jor

ge Ghiso (el octavo) pudieron vencer a Enoch u Osbn.

En cambio, los ocho pudieron anotar frente a Huachi

pato (Loyola se inscribi con cinco en los dos parti
dos). Lota Schwager tambin fue propicio para los go

leadores: slo "Pelusa" Pizarro no pudo hacerle goles.
La actuacin de los mejores goleadores frente a ca

da equipo fue la siguiente:

UC "U" VI Tot.

1

3

JUGADOR Ant. Ay. CC DC Ev. GC H LS LSch. N ()v. P R SM UE

Osear Fabbiani (P) 3 3 3 2 1 3 1 3 r 1

Julio Crisosto (CC) 2 2 + 2 3 1 3 1 1 3 1

Alberto Hidalgo (P) 2 1 1 1 2 1 5 + 1 1

Ricardo Rojas (Ant) + 2 1 1 3 1 1 1 1 4 2

Juan D. Loyola (GC) 1 2 5 1 3 1 1

Jorge Spedaletti (E) 2 1 2 + 1 1 - 1 2 1 1 I 2 1

Vctor Pizarra (UE) 1 2 2 2 - 2 2 1 f

Jorge Ghiso ("U") 2 2 1 3 2 i I

1 1 23

2 21

2 20

1 1 19

1 n

16

3 15

h 1 14

Otros goleadores destacados:

13 GOLES: Juan Carlos Orellana (CC), Ermindo Onega
(LS), Vctor Tapia (OV), Hctor Pinto ("U"), Jorge
Ahumada (LSch). 12 GOLES: Ral Briones (DC), Vc

tor Estay (DC), William Noble (AV), Mario Salinas

(EV), Ricardo Flores (N), Nicols Novello (UE) v

Francisco Valds (W). 11 GOLES: Miguel ngel Herre

ra (AV), Luis Araneda (CC) y Jos Luis Ceballos (EV).

10 GOLES: Sergio Ahumada (EV), Luis Carregado (H),

Mario Benavente (SM), Luis Miranda (UE), Pedro Ga

llina (UC), Arturo Salah ("U") y Alfredo Quinteros (W>.

:m
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PARA PALADARES

CON BUENA MEMORIA
Aqu se detuvo el pasado... pero continu la vida,

madurando el vino que gan las preferencias de

los expertos, cuando nuestro siglo tomaba su

mejor sabor.
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BANCOSORNO,

EL 2* BANCO PRIVADO

DEL PAS,

RESPALDA Y ASESORA

A LOS IMPORTADORES

Bancosorno informa y asesora en cada tr

mite necesario pra efectuar una importa
cin, respaldando su gestin con el eficien

te servicio de 168 corresponsales a travs

del mundo.

Adems, Bancosorno le ayuda a financiar

su operacin de importacin, a un costo

convenido de mutuo acuerdo.

BANCOSORNO
BANCO OSORNO Y LA UNION

i
0'
Z]



f-vt
w.

%'4 *?^^fc>i,'*,c- '**!

a Un Clsico Universitario de gran calidad fue el de la primera
rueda. Coincidi con una de las mejores actuaciones

del ao de Universidad de Chile, vencedor por 4 a 3, y
de Universidad Catlica, que entonces se empin por
sobre su capacidad normal.

ger, sptimo, y Naval, duodcimo, sin

angustias.
Como para esperar una actuacin

por lo menos similar en 1976. Y he

ah que nada anduvo bien para los

sureos. Irregular Concepcin mal

comienzo, reaccin a mitad de com

petencia y mal final , baj al 9.'

lugar. Pero acaso lo ms estrepitoso
haya sido lo de Huachipato.

Su decimoquinto puesto es la peor
clasificacin obtenida desde que jue
ga en Primera Divisin (1967, inin

terrumpidamente). Su campaa ms

pobre haba sido la de 1971, en la que

termin 12.; al ao siguiente fue 8.9;

en 1973, 3.?: en 1974, campen, y el

ao pasado fue 3.. Huachipato ha

entrado ahora en la liguilla para de

fender su permanencia en Primera

Se dice en la zona que hay graves

problemas disciplinarios, cacicazgos
dentro del equipo, obstruccin siste-

c

penales: Salinas y Pinto,

los infalibles
Mario Salinas, de Everton, y Hctor Pinto, de Uni

versidad de Chile, se convirtieron en los mejores lan

zadores de penales del torneo. Diez veces se vio en la

emergencia el mediocampista viamarino. Nueve, el ca

pitan de la "U". Y no fallaron nunca.

Fueron, adems, goles decisivos. Los tiros de Sali

nas significaron triunfos de Everton frente a la "U"

(2x1), Unin Espaola (3x0), Naval (3x1), Huachipato
(3x1), Antofagasta (3x2) y Palestino (3x2) y empate
frente a la "U" en la segunda rueda (lxl). Los de Pinto

significaron victorias para la "U" sobre Green Cross

(2x1), Rangers (6x3), Universidad Catlica (4x3), Avia
cin (6x0), Huachipato (3x1), La Serena (4x0) y empate
frente a Wanderers (2x2).

Si Unin Espaola hubiese tenido un especialista
tan certero como Salinas, no habra tenido necesidad

de definicin: de diez penales que se sancionaron a su

favor, slo convirti cuatro. El punto que necesitaba

para titularse campen absoluto se le fue en uno de los
seis penales malogrados: el que desvi Pizarro frente a

Aviacin.

Eduardo Lobos (5 conversiones), Juan Carlos Gan

gas (3), Juan Carlos Orellana (3), Patricio Romero (3)
se mostraron tambin como consumados especialistas.
En cambio, Osear Fabbiani y Nelson Sanhueza, que
anotaron cuatro, tuvieron fallas: el goleador de Palesti

no no pudo superar a Nef; el capitn de Universidad

Catlica desvi frente a Vidal (Naval) y tir al cuerpo
de Drago (Rangers). Otro que tena fama de infalible

V que anduvo mal este ao fue Francisco Valds: anot
dos y perdi dos.

Por equipos, Everton y la "U" fueron los ms favo

recidos (11 penales cada uno). Los dos malograron
uno: Martnez ante Green Cross, y Guerrero ante Pa

lestino. Y Santiago Morning pas el ao esperando un

cobro: no tuvo ninguno a favor.
Al revs, Naval y Huachipato fueron los ms san

cionados: diez penales a cada uno. Y eso explica en par
te la posicin en que terminaron. Naval se salv de

tres; Huachipato solamente de uno. En cambio, Uni
versidad Catlica slo fue sancionada con dos penales

Uno fue gol (Hctor Pinto) y el otro lo ataj Wirth (a
"Chamaco" Valds). Ovalle coincidentemente el otro

equipo ascendido este ao tambin fue sancionado
con dos. Pero le fue mejor que a los cruzados: ninguno
termin en la red. Y fueron sus arqueros suplentes los
de la gracia: Jimnez le ataj a Juan Domingo Loyola, y
Gonzlez a Luis Fontora.

La relacin de penales, por equipos, es la siguiente:

EQUIPOS PF PC

U. DE CHILE
U. ESPAOLA

EVERTON

NAVAL

HUACHIPATO
AVIACIN

WANDERERS
OREEN CROSS

LA SERENA
PALESTINO

ANTOFAGASTA

COL COL
LOTA SCHWAGER
U. CATLICA

RANGERS
CONCEPCIN
OVALLE

SANTIAGO MORNING

En total se sancionaron 93 faltas en el rea. Y el
promedio de conversin alcanz mrgenes normales,
luego de un periodo en que lleg a preocupar el n
mero de penales perdidos El porcentaje de conversin
fue de un 75%: setenta de esos noventa y tres termina
ron en la red.

En el orden individual, la actuacin de los ejecu
tantes fue la siguiente:

11 s

10 8

11 4

5 10

5 10

5 7

ti 5

4 fi

fi 4

5 5

fi 3

5 4

3 5

6 2

1 5

1 5

3 2

0 4

JUGADOR

MARIO SALINAS (E)
HCTOR PINTO ("U")
EDUARDO LOBOS N
JUAN CARLOS GANGAS (Ant)
JUAN CARLOS ORELLANA (CC)
PATRICIO ROMERO (GC)
SCAR FABBIANI (P)
NELSON SANHUEZA (UC)
SERGIO VELASCO (LS)
WASHINGTON ABAD (LSch)
GABRIEL GALLARDO (Ov)
JAIME FONSECA <W>

PC PF TOTAL

10

9

5

3

3

3

4

4

2

2

2

2

10

9

S

3

3

3

5

fi

2

2

2

2
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Le falta poco.

mtica a la labor de los tcnicos que

sucedieron a Pedro Morales.

Lota Schwager vino a salvarse en

la ltima fecha de tener tambin que

"promocionar". Y Naval, como penl
timo, descendi junto con La Serena.

Un ao como para olvidarlo en las

inmediaciones y cercanas del Bo-

Bio. Una decepcin grande no slo

para las hinchadas sureas, sino para

el campeonato en general al que, co
mo decamos al comienzo, le falt la

animacin que al anterior le dieron

esos equipos.

TARJETA ROJA

PARA AVIACIN:

Unin,

conducta

ejemplar

A su poderlo futbolstico, Unin

Espaola agreg una conducta

ejemplar. En un torneo estrecho, en
el que la importancia de los puntos
hizo perder muchas veces la calma

a los equipos, el conjunto rojo man

tuvo siemore una actitud de respe

to hacia el arbitro, los rivales y el

pblico En los 34 partidos slo su

fri dos expulsiones: Eddio Inostro

za y Alfredo Letan. Y ambas con

tra el mismo rival: Everton (una en

cada rueda).

Otros equipos . de excelente com

portamiento fueron Green Cross y

Universidad Catlica, con tres tar

jetas rojas.
Huachinato, que siempre se dis

tingui por su buena conducta, es

tuvo esta vez a tono con su pobre
campaa: 8 expulsados.
Y la tarjeta roja del torneo se la

mereci Aviacin con 18 expulsio
nes.

Este es el resumen:

U. Espaola, 2;
Green Cross y Universidad Cat

lica, 3;
Antofagasta y Rangers, 4;
Col Col, 5;

Ovalle, 6;
Everton y Lota Schwager, 7;
Huachipato, La Serena, Naval y

Palestino, 8;
Universidad de Chile, 10;
Concepcin, 11;
Wanderers, 12;

Santiago Morning, 13;
Aviacin, 18.

36

Con algunos destellos

En un momento determinado, Uni

versidad Catlica lleg a pensar en la

liguilla para la Libertadores. Al final

qued donde le corresponda, de

acuerdo a la capacidad de sus valo

res. Aunque le haya ganado a Green

Cross en la segunda rueda y a domi

cilio, fue menos cuadro que el temu-

quense, su antecesor inmediato en la

tabla. Hubo sobreestimacin de los

jugadores que tenan en la tienda es

tudiantil. Lleg s a jugar muy bien

ese conjunto que nos pareci modesto
(como en aquel 3 a 4 con la "U" en la

primera rueda, el 3-2 con Ovalle en

la iniciacin misma del torneo, el 1-1

con Everton, en Santa Laura, y ratos

de otros).

Honorable el comportamiento de

Ovalle en su primer ao de Primera

Divisin; sin grandes figuras, sin con

trataciones de bombo y platillo, fue

equipo agradable de ver, sensato y

humilde, que tal vez sean las virtu

des que le insufl Guillermo Daz,
el DT.

Junto con Ovalle qued Antofagas
ta, otro cuadro de "destellos'", que
hasta lleg a aspirar a algo ms que

al discreto 10. lugar de su clasifica

cin final.

Como destellos tuvo Wanderers, de

gran comienzo alcanz a entreve

rarse con los punteros , para decaer

peligrosamente ms adelante y equi
librarse en la mitad de la tabla final

mente.

Aviacin anduvo en la cuerda flo

ja, sin embargo tuvo algunas satisfac

ciones importantes, como la de haber

ofrecido tenaz resistencia a los dos

que disputaron el ttulo. Con Unin

Espaola perdi 2 a 3 en la primera
rueda y empat a 1 en la segunda;

a Everton le empat en Sausallnj
(2-2* y cay estrechamente f 1-3)
como local. Tambin le sac un pun.
to a Col Col, con el 1-1 de la se-

gunda rueda. Y fue tarde de sol aque-
lia del clsico con Naval en la pri
mera vuelta, cuando dijimos que "Loi
condenados le ganaron a todo", brin
dando un partido como para premiar
los. Quizs con cabeza ms frfa Avia
cin no habra llegado a sufrir como

sufri al final; nos referimos al record
de expulsiones que tuvo el conjunto
de El Bosque (4 en un solo partido.
con la "U"; 18 en total).

Seis para el descenso

Hasta el ltimo minuto de cam

peonato fue incierta la suerte de Lota

Schwager y Santiago Morning; toda
va lo es para Huachipato y Rangers,
aunque cabe pensar que, a despecho
de sus muchas debilidades, tendrn

que ser ms que el tercero y el cuar

to de la Segunda Divisin, con los

que deben jugar la "liguilla de pro

mocin"; qued sellada la de Naval y

La Serena.

El hecho que hubiese por lo me

nos 6 comprometidos que eran J

con Aviacin hasta poco antes del

cierre del torneo, le adjudic par

ticular inters a la parte baja de la

tabla. Las bases de la competencia no

permitieron flojear a nadie. Hubo fe

chas en que en los 9 partidos de fix-

ture se jugaba algo importante. Una

superacin equivala a aspirar a un

halago; un descuido, a precipitarse
barranco abajo. La Serena y Naval

anduvieron todo ei ao en el filo de

la navaja. El equipo "nutico" fue

el colista de la primera rueda, y el|
nortino, de la segunda.

Col Col, contra lo previsto, no fue comparsa,

sino tambin un buen animador del

campeonato. La escena pertenece al 1-0 de la segunda
9 rueda a Universidad de Chile.



Los mejores de 1976

El de las jornadas ms brillantes

fue Vidall. El mejor en la segun
da rueda, Hugo Carballo.

Pero cuenta el trabajo del ao.

Y el ms regular, el mejor, fue

Adolfo Nef.

El ejemplo de los arqueros sirve

para todos los puestos. Hay juga
dores que encandilan con un par de

actuaciones. Otros que no brillan,

pero producen ms. Algunos actua

ron fuera de puesto (caso Mario So

to y Nelson Sanhueza). No faltaron

los que hicieron una primera rue

da brillante (Francisco Valds, pa

ra citar uno) y que despus apor
taron poco.

El ranking de ESTADIO no es ca

prichoso.

Para determinar el escalafn se

consideraron todos los factores que
inciden para medir rendimientos,
con el objetivo de acercarse lo ms

posible a lo estrictamente cientfi

co: el puntaje y el respectivo pro
medio de la segunda rueda (al co

menzar esta etapa se inici la cali

ficacin individual), una nota esti

mativa por el rendimiento de la

primera rueda, asistencia, importan

cia para el equipo, ubicacin de su

equipo en la tabla, goles en los ca

sos de medlocamplstas y atacantes,

conducta y aporte al espectculo.

El puntaje llevado por la revista

en la segunda rueda fue importan

te, pero no decisivo. De acuerdo con

l se podra formar slo el ranking
de la segunda rueda. Y seria el si

guiente: Hugo Carballo (5.06); Julio

Garca (4.50), Leonel Herrera (4.88),

Jaime Benavente (4.75), Antonio

Arias (4.62), Moiss Silva (5.06), Ro

dolfo Coffone (4.75), Nicols Nove

lio (5.15), Ramn Ponce (4.83), Os

ear Fabbiani (4.93) y Jos Luis Ce

ballos (4.68).

Y stos son los indscutidos de

1976:

ARQUEROS

LATERALES

DERECHOS

1. MARIO GALINDO (E)

2. J. Machuca (UE)
1 R. Gonzlez (W)
4. J. Garda (Ant)
i. L. Droguen (GC)

I. ADOLFO NEF <(:(.)

2. E. Vidall (P)
3. H. Carballo ("U")
4. E. Enoch (UE)
5. L. Vallejos (E)

CENTRALES DERECHOS CENTRALES IZQUIERDOS

I. L. HERRERA (LE)

2. G. Azocar (E)
3. A. Lara (CC)

4. J. Ashwell ("U")
5. E. Valenzuela (DC)

I. V KHl.NK.I. (K)

2. R. Gonzlez (UE)
3. N. Sannueza (UC)
4. O. Berrio (W)
s. J. Benavente (LS)

LATERALES

IZQUIERDOS

1. A. \RI\S (l'F.l

2. R. Aravena (W)
3. J. Jara (LSch)
4. J. Nez (E)

S. H. Tabllo (Ov)

MEDIOS DE CREACIN

I MARIO SALINAS (E)

2. M. Silva (H)
3. J. Koscina ("U")
4. G. Coppa (P)
i. F. Valds (W)

VOLANTES DE CONTENCIN

I. E. ARAN.CIZ l"l

2. R. Coffone (Ant)
3. C. Linaria (GC)
4. H. Lpez (E)
5. E. Inostroza (UE)

ATACANTES DE ENLACE

1. N. NOVELLO (LE

2. H. Pinto ("U")
3. S. Ahumada (E)
4. F. Cuevas (DC)

-

5. R. Gmez (Ov)

PUNTEROS DERECHOS ARIETES CENTRALES PUNTEROS IZQUIERDOS

I. RAMN PONCE (CC)

2. A. Salan ("U")
3. A. Hidalgo <P>
4. P. Romero (GC)
i. J. N&ftez (N)

O. FAItRIANI <!')

J. Spedaletti (E)
J. Crisosto (CC)
J. C. Abatte (R)

S. V. Estay (DC)

1. I. CEBALLOS (E)

2. J. C. Orellana (CC)
3. J. Ghiso ("U")
4. G. Moscoso (UC)
. L. VUz (UE)



NICOLS NOVELLO:

Una docena

de buenas

razones

VERSTIL: ". . y porque Novello,
aparentemente couaenado a morirse

de fro como puntero izquierdo, es
taba demostrando que un buen ju
gador es capaz de rendir en cual

quier puesto". (4-1 a Palestino. ES

TADIO 1.734.)

GRAVITANTE: "Con el cambio de

hombres se produjo el cambio del

partido. Palacios no fue, ni mucho
menos, lo que Novello en creacin,
en distribucin, en orientacin, en

intencin. Se desorganiz Unin Es

paola..." (2-2 con Wanderers.

1.713.)

MLTIPLE: "Es el Tao' el que
mueve los hilos. El que desequilibra
todos sus duelos con habilidad y ta
lento. El que est en su defensa lis
to para desahogarla, recorre el me

dio campo provocando brechas y

luego aparece en el rea rival para
lanzarse en el aire y de media chi

lena clavar la pelota en un ngulo"
(6-0 a Palestino. 1.717.)

DETERMINANTE: "Recin enton

ces los rojos deciden terminar con

las bromas. Mientras en la banca

se ponen serlos, Nicols Novello se

quita el buzo y anuncia su ingreso
a la cancha". (Y con el ingreso
Unin nivela el 24 y termina emp*
tando con tres goles en cinco minu-
tos. 3-3 con Concepcin. 1.732.)

COMBATIVO: "Pero poco a poco
va quedando en claro que slo es

Novello el que est en la onda
Nadie aparte del enlace est dis
puesto a dar lucha" (2-2 con Ran
gers. 1.724.)

REGULAR: "El enlace rojo no hi-
zo un buen partido, pero se mantu
vo en un nivel mnimo exigble de
actividad y de entrega como para
salvar la lastimosa inexpresividad
futbolstica de Inostroza y Palacios"
(2-2 con Universidad de Chile. 1.707.)

BRILLANTE: "Mientras, el 'Ta
o' con la delicia de una gambeta,
con la sutileza de su toque, siempre
encuentra el hueco que permite su

perar el cerco blanco" (1-0 a Uni
versidad Catlica. 1.719.)

INCLAUDICABLE:
"

. las luces de
Novello se encienden a pesar del os

curecimiento que pretende la per
secucin implacable de Valdivia"

(2-1 a Naval. 1.722.)

EFICIENTE: "Novello en el medio

y Miranda arriba fueron los que ju
garon 'a otra cosa' y los que final

mente consiguieron mejor suerte

para su equipo. Serio, constante,
buen defensor de la pelota aun
sin tener a quin drsela el me

diocampista" (1-1 con Everton.

1.705.)

CONSTANTE: ". . .slo Novello en

el mediocampo hispano, buscando

el encuentro con Letan, porque a

Pizarro y a Trujillo no los encon

traba en ninguna parte" (2-0 a La

Serena. 1.712.)

DOMINANTE: "...el equipo ente

ro va quedando cada vez ms en

tregado al solo aporte del talento

de Nicols Novello, quedando los

dems armadores y arietes en fun

cin de meros complementos del

eficiente enlace argentino" (0-0 con

Universidad de Chile. 1.725.)

CREATIVO: "...y Novello cogi
los hilos del partido para imponer

una imaginacin creadora de juga

das que, por momentos, dio
la sen

sacin de estar asistiendo a un re

cital personal" (4-1 a Green Cross.

1.735.)

"Y le advierto dijo Nicols No

vello en su primera entrevista en

ESTADIO que yo soy muy exigen

te. Tan exigente que por eso
ni voy

al ftbol".

La Redaccin da ESTADIO tam

bin es exigente. Tan exigente, que

por eso proclam a NICOLS y-
VELLO como el Mejor Futbolista

ae

1976.

E. M.

3 8
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Lo falta poco

Fisonoma general

. Un buen campeonato no slo por
Mas alternativas que fue registrando
la tabla. No slo por este final con

definicin para adjudicarse el titulo
Fue bueno por muchos otros rubros.

Porque despus de dos aos en que
el pblico se divorci del ftbol (los

hinchas sostenan que el ftbol se ha

ba divorciado de ellos) se. produjo
el reencuentro. Volvi a buen pro
medio la asistencia a los clsicos "S
bados de Santa Laura". En el Nacio

nal hubo varias jornadas como saca

das de tiempos mejores, con concu

rrencias arriba de las 60 mil almas.

Sausalito mantuvo un elevado pro
medio, convirtindose, proporcional-
mente, en la mejor plaza del ao. La

primera rueda fue muy animada en

Playa Ancha, con pblicos tambin

muy por encima al de los ltimos

campeonatos.
Dio para muchos ttulos entusias

tas el torneo, desde aquel "Gozado y
sufrido" del U. Catlica-Ovalle de la

fecha de apertura. "Se repartieron los

aplausos" Universidad de Chile y An

tofagasta. "Qu fcil parece brindar
un lindo partido!" dijimos a propsi
to de Everton-"U" en Via del Mar.
"Por aqu pas un Campen" nos hi
zo decir Unin Espaola cuando go
le a Palestino. "Festival en 30 mi-

Cuando Everton alcanz a gritar Campen! Ultima
fecha del torneo. Gol que ya haba anotado "Charola" Gonzlez

y que confirma Ceballos. El puntero ganaba por la cuenta
mnima en Temuco. En el segundo tiempo empat
Green Cross y con ello se lleg a la definicin del jueves
pasado entre los viamarinos y la Unin.

utos" ofreci Everton cuando gole
a Santiago Morning. "Mucha Unin

para tan poco Green Cross" fue la
sntesis del 4 a 1 de los rojos. "Con
cierto en silencio" reflejaba la pena

y Ja molestia que sentimos cuando
Unin Espaola no tuvo el marco que
mereca en su triunfo y produccin
frente a Palestino de la segunda rue

da; en programa doble habian juga
do de preliminar Col Col y la "U",
a estadio lleno. Cuando fue evidente
la superioridad aplastante de la
Unin en el match de fondo, el pblico
empez a retirarse del estadio. "Cuan
do baj el teln del partido, Unin Es

paola haba brindado una exhibi
cin de virtudes, habia goleado y ha

bla recuperado la punta, pero ya no

haba publico ni quedaban aplausos"
consignamos con tristeza en un sub
titulo.

Drama, suspenso por lo menos

entre dos
, muchedumbres, exhibi

ciones de alta calidad, generalmente
asociadas a Everton y Unin Espao
la, a la "U" y a Palestino, ocasional
mente a Concepcin, a Wanderers, a

Green Cross, a Universidad Catlica,
fue el conjunto de factores que hicie
ron de este de 1976 un muy buen

Campeonato, al que le falt muy poco

Rara ser sensacional.

ANTONINO VERA. ry

SORPRESA EN LAS ASISTENCIAS:

La "IT, equipo

de mayor arrastre

Cuando comenz el campeonato, la cifra probable de p
blico se estim en 45 mil personas por fecha. Esa cantidad
-se seal en la ACF permitira un buen pasar a los
clubes.

El balance final arroja un supervit espectacular: el to
tal de pblico concurrente en las 34 fechas fue de dos millo
nes, ciento ochenta y un mil novecientas diecisis personas,
"> que significa un promedio de 64.174 espectadores por
reanin.

La cifra global es Imputante: en 1962, el ao de la fiebre
del Mundial, con todo el mundo futbollzado, el total de asis
tentes al torneo fue de 2.634.538. La diferencia no alcanz a
los quinientos mil espectadores.

Y en el duelo de arrastre tambin hubo sorpresas. No
fue Col Col, el equipo popular, el que llev ms gente a

los estadios. Tampoco los equipos que tuvieron que definir
el titulo.

Fue Universidad de Chile.
El inters por ver el renaciente podero azul fue similar

en Santiago y en provincias. Como local, atrajo a 431.020

espectadores; como visitante a 309.847.
En el otro extremo, sorpresas relativas. No fue el collsta

el menos visto. Tampoco Naval, que lo acompa al deseen
ao-Nl siquiera alguno de los que disputarn la liguilla de

permanencia: Huachipato y Rangers. El equipo que menoa
interes al pblico como viene ocurriendo Invariablemen
te en los ltimos torneos fue Lota Schwager. Su promedio
de asistencias en su cancha est lejos de corresponder a un

equipo de Primera Divisin: 3.036 personas por partido.
El arrastre de los clubes w refleja -n esta tabla:

EQUIPOS LOCAL VISITANTE TOTAL

U. DE CHILE 431.920 309.847 741.767

( 25.407) ( 18.226) ( 21417)
COL COL 416.511. 312.37(1 728486

( 24.501) ( 18.375) ( 21.438)
U. ESPAOLA 227.615 287.989 515.604

( 13.389) ( 16.940) ( 15.165)
EVERTON 243.524 229.994 473418

( 14.325) ( 13.529) ( 13427)
PALESTINO 224.884 237.170 462.054

( 13.589) ( 13.22*) ( 13.951)
U. CATLICA 147.424 182.222 329.646

( 8.672) ( 10.719) ( 9.695)
GREEN CROSS 136.482 186.087 322.569

WANDERERS
( 8.028)
151.719

( 10.946)
152.861

( 9.487)
304480

( 8.924) ( K.992) ( 8.958)
ANTOFAGASTA 153.000 136.964 289.624

( 9.000) ( 8.040) 1 8.520)
CONCEPCIN 135.273 127.338 262.611

( 7.957) ( 7.490) ( 7.724)
AVIACIN 158.371 89.319 247.690

( 9.315) ( 5.254) 1 7.285)
HUACHIPATO 102.627 132.770 235497

( 6.037) ( 7.810) ( 6423)
S. MORN INC. 117.653 101.405 219.058

( 6.921) ( 5.965) ( 6.443)
RANGERS 85.595 128.504 214.09

( 5.035) ( 7559) 1 6.297)
OVALLE 76.774 127.617 204.391

1 4.516) ( 7.507) ( 6.011)
LA SERENA 84.146 111.123 195.269

1 4.949) ( 6.536) < 5.743)
NAVAL 59.104 109.745 168449

< 3.477) ( 6.455) ( 4.966)
LOTA SCHWAGER 51.610 116.795 168.405

( 3.036) ( 6.870) 1 4.953)
El parntesis ndica promedio por partido.
Para los equipos capitalinos, la condicin de local
Unte se rl(te por el sistema de recaudaciones.

y vls|.
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Estadios

espaoles
para

cartillas

chilenas
Tres pisos para recibir noventa mil fanticos:
El "Nou Camp" del Barcelona.

Los principales
escenarios del ftbol

hispano, donde se

decidir la suerte de

los apostadores
nacionales.

El viejo sueo del ftbol chileno

de tener un estadio por cada club

profesional es feliz realidad en Espa
a. El poderlo de las instituciones y

una exigente reglamentacin han

obrado el "milagro" de que todas las

entidades cuenten con su propio cam

po, haciendo de la condicin de local

una real ventaja econmica y depor
tiva.

En los dieciocho escenarios de Pri

mera Divisin correspondientes a

los clubes militantes en la serie es

donde semana a semana se decidirn

los aciertos o errores de los pronsti
cos confeccionados por los "pollago-
leros" chilenos. Y es por ello que im

porta saber algo ms sobre esos es

cenarios. . .

El ms conocido y de mayor capa
cidad es el de Real Madrid. Ubicado
en la Avenida del Generalsimo, a

diez minutos del centro de la ciudad,
rodeado de modernas edificaciones,
cafs y bares en el barrio residencial

de Chamartln, fue rebautizado hace

algunos aos con el nombre del octo

genario y desde hace 32 aos presi
dente del club, Santiago Be rnabeu.

Puede albergar 101.663 espectadores,
de los cuales 31.163 permanecen sen

tados y 70.500 de pie. Es adems el

escenario donde la Seleccin Espao
la acta preferentemente de local.

A continuacin se ubican el "Nou

Camp", del Barcelona; el "Vicente

Caldern", del Atltico de Madrid;
el "Ramn Snchez Pizjun", del Se

villa, y el "Luis Casanova", del Va

lencia, todos con multitudinarias ca

pacidades y receptores cada quince
das del fanatismo de los miles de

seguidores de esos clubes.

Mencin especial merecen los cam

pos del Atltico de Madrid, del Hrcu
les de Alicante y del Elche, pues son

los nicos que disponen de asientos

para todos los concurrentes. Los de

ms, en porcentaje que casi siempre
pasa del cincuenta por ciento, obli

gan a presenciar los partidos de pie.
Los ms pequeos son los pertene

cientes a Racing de Santander ("Sar

dinero"), Zaragoza ("La Romareda")
y Burgos ("El Planto"), que pueden
recibir slo a veinte mil espectadores,
Y en cuanto a dimensiones, el mayor
es el "Nou Camp", de Barcelona, cu

yo rectngulo es de 110 metros de

largo por 75 de ancho; y el menor es

"La Romareda", de Zaragoza, con 102

de largo por 67 de ancho.

La nica caracterstica comn de

todos los estadios es la posesin de

nombres que los hacen fcilmente

identificares. Muchos de ellos co

rresponden a ex presidentes o funda

dores de los clubes y los restantes a

los barrios de las ciudades en que se

encuentran ubicados.

La capacidad total de los recintos

hispanos .alcanza a 784.189 personas,

dando un promedio de 43.566 para ca

da uno. Cinco de ellos ya debutaron

la semana recin pasada en el con

curso. Los otros esperan su oportuni
dad. De los resultados que se produi-
can en todos est dependiendo su car

tilla.

EL POLLO



MIGAJAS

Ocurri en Brazzaville

durante una final.

Soldados de Camern

ingresaron al campo y

repartieron golpes a des

tajo para poner orden

en un tumulto. Oanaba

el Congo dos a uno y el

arbitro que era de

Zambia favoreci a Ca

mern con un penal muy
discutible. Los afectados

protestaron y recibieron

una verdadera paliza.
Tanto es asi que el Pre

sidente congoleo, que
estaba viendo el partido

con un Jugador, una cruz

y un epitafio:
"Aqu yace el ftbol

ingls. ..!"

Ahora, a raz de la de

rrota con Italia gran

partido en Roma
,
los

crticos Ingleses descar

garon sus bateras con

Irona y humor. Jeff Po-

well, del "Daily Mal".

dijo: "Hay dias, como el

de ayer, en que no existe

sustituto alguno para la

calidad..."

"The Sunday" mani

fest por su parte: "En

Inglaterra el entrena

miento de nuestros fut-

por televisin, opt por
enviar su avin a Braz

zaville con tal de repa
triar a los heridos.

Y del aeropuerto los

congoleos se fueron al

hospital...
Lo peor de todo es que

uno de los heridos con

diagnostico grave era

justamente el mdico de
la delegacin . . .

Los ingleses suelen ser

sobrios en los triunfos e

implacables en las de

rrotas.

Bastara recordar lo

que sucedi en el Mun

dial del 50 en Brasil,
cuando Estados Unidos

les gan a los britnicos

por 1 a 0 en Recife. Al

da siguiente, un impor
tante diario londinense

public una caricatura

bolistas es muy duro. Pe

ro el entrenamiento no

puede crear el genio..."
Finalmente, las famosas

paginas del "Times" re

sumieron: "El precipicio
que Inglaterra necesita

sortear es el de ia habi

lidad.. . .

"

Mucho pblico en las

veladas del Campeonato
Nacional de Boxeo. El

respaldo de Rancagua
ha sido amplio y las ve

ladas no bajan de cuatro

mil personas. Lgica
mente las tallas han es

tado a la orden del dia.

Le estaban dando un

duro castigo a un pgil
de la Militar y de la ga

lera surgi la ocurren

cia:

"No le peguis mas, que
es trompeta ..."

Contaba Fernando Rie

ra que en Lisboa hay un

telfono determinado, al

que se puede llamar los

domingos para saber los

resultados del ftbol. To

do est relacionado lgi
camente con la Polla. Se

coloca una moneda y

viene la respuesta a tra

vs de una cinta graba
da, que repite incluso los

desenlaces. Y segn Fer

nando, hasta da los re

sultados que a uno le

gustan . . .

El doctor Valdecantos

estaba seguro que Unin

ganaba el titulo.

Lo calcul todo para

salir de vacaciones des

pus del 21 de noviem

bre. El mdico de los ro

jos proyect Incluso su

matrimonio para el s

bado 27, cuando todo hu

biese terminado. Nos

trajo la Invitacin mu

cho antes de que se pro

dujera la final. Y su te

mor era espantoso:

"Se dan cuenta si la

Unin queda en la Ligui
lla? Qu hago? Me ca

so o me voy al ftbol...?"

Osear Fabbiani es un

goleador neto.

Est habituado a ser

scorer. Lo fue en el gru

po de la Copa Libertado

res a comienzos de ao

y en la ltima fecha

anot la cuota suficiente

para consagrarse como el

goleador del ao. Hizo

tres tantos a Naval y

mand a pique al equipo
de El Morro. En el cama

rn comentaba que tiene

cuatro hijos. Dos de ellos

mellizos : Osear Roberto

y Mario Adrin, de slo

dos aos de edad. El

menor es Ornar y naci

en Chile. De modo que el

atacante de Palestino es

tan prolfero frente al

arco como en el matri

monio. . .

Reflexionaba un hin

cha de Everton:

"Los Ferrocarriles de

ban darnos un pase

permanente para el ao

que viene . . . Fuimos a

Temuco un sbado en la

noche y volvimos a Via
a la noche siguiente . . .

Dos dias en tren . . . Pa
ra qu? Para salir co

rriendo a reservar un

pasaje a Santiago para
ver la final. . ."

Texto: JULIO MARTNEZ.

Dibuioa: HERV.



CONCURSO

"DUEAS NOCHES.DEPORTE"
IDENTIFIQUE 4 DE ESTOS 8 ATLETAS CHILENOS

Y GANE UN TELEVISOR.

Anote la respuesta y envela en un sobre, con su nombre y direc

cin a: "Concurso Buenas Noches, Deporte", Casilla 16104, Televi

sin Nacional, Santiago.

Domingo por medio se llevar a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por

Televisin Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PINTURAS (#1 TRICOLOR



EL PEQUEO, DE POETE, ILUSTRADO
ENCICLOPEDIA DEPORTIVA EN CORPSCULOS

EL SALTO COM GARROCHA, este simptico deporte requiere una gran
HABILIDAD, UA GRAN PACIENCIA Y UNA GARROCHA No MUY GRANDE. 5E TRATA DE SALVAR.

UNOBSTCULO MEDIANTE UNA PRTIGA [O GARROCHA PARA LOS AMIGOS), Y AQUDAMOS

ALGUNAS LECCJONES PARA PRACTICAR EN CASA.

TV'MBSE LA GARROCHA

CONAMBAS MAOS, APUN

TANDO hacia Apelante
Y LUEGO CORRA EN DI

RECCIN A A VALLA

PE 2.SO*,. PE ALTURA
MASOMENOS. TOME

VUELOU PAR PE CUA

DRAS^

E PLENA CARRERA

CLAVE LA GARROCHA.

... e el suelo v

vera'Que... ops..
Se ELEVA COMO

POR ARTE DE MAGIA.

A MEDIDA QUE EL

SUELO EMPIEZA A...

...Alejarse
,
es preciso

IR GIRANDO LOS BRAZOS
DE "" A "" COMO INDI

CAN LAS FIGURAS.CUA-
PO EL CUERPO TOMA LA
POSICIN HORIZONTAL

SIGIFICA QUE YA NO

es posible ec&4R p/e

ATRA'S Y QUE POR LO

TANTO HAY Que HACER
LA- MANIOBRA A : G/RO

TOTAL CQN TORSIN
DEL PLEXO SOLAR.

;0jAH, WUMCA

M6.REM COMO

em la Tei_e :

luego viene la cada, que es donde topos1 r/e^esJ pro

blemas (TANTO LOS CULTORES DEL DEPORTE COMO LOS

TRAUMATLOGOS). PERO EL SISTEMA JACKSO ASEGURA
CADAS PERFECTAS; LIMPIA* V ELEGANTES. VEA

'

Jackson's

Finger- und Handgelenk
Gymnastik.

(Zur Ausbildung und Starkung der Muskeln)
"

como se ve en

la figura, el
sistema jack-
so consiste
s USAR UA

GARROCHA CON

TALLADO SALO
MNICO V PO

NER LOS PEPOS

2,3 V 5 DE LA

maosl en los

Sitios que se
INDICA. FUE INVENTADO PoR

STEPtfEN, PE MISSOURI, BlRMAlA.

5



ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Con el cristal con que se mira:

El Motorista: xxxxxxx xxxxxx...!!!

CENSURADO!
( que hasta ese instante iba ganando )

Los jugadores de Nblense

estn siendo triturados por el

pblico (Radio Minera, domin

go 21 de noviembre, 19.50 horas,
el locutor destacado en Chillan,
informando sobre la apoteosis

que se viva en el estadio de esa

ciudad, una vez que termin el

partido que determin el ttulo

para Nblense, permitiendo su

ascenso a Primera Divisin).

La calidad y las caractersti

cas del "crimen" cometido por
ei amable Informador radial

quedan de manifiesto con la sola

lectura de la frase de marras,
en la que se da cuenta de tan

macabro hecho. En vista de ello,
se le Imponen las siguientes
"penas":

a) pedir a la Corte Suprema
de Justicia que nombre un Mi

nistro en Visita para que Inves

tigue los luctuosos sucesos acae

cidos en el estadio ohlllanejo.
b) transformar la frase "el

pago de Chile" en "el pago de

Chillan", dada la Increble acti

tud de la aficin surea, que en

vez de festejar a sus jugadores
por la satisfaccin que les de

par, al llevar a Nblense a Pri

mera Divisin, procede a "tritu-

turar" a los triunfadores.

c) escribir un sentido rquiem
por todos los jugadores tan sal

vajemente maltratados en una

cancha de ftbol.

d) Iniciar una campaa por
las ondas de Radio Minera, pa
ra reunir fondos que vayan en

auxilio de las victimas del de

sastre de Chillan.

e) tener mucho cuidado la

prxima vez que deba transmitir

desde el estadio chlllanejo, no

vaya a ser cosa que sea "rfura-

do" por el pblico . . .

"Lorens Tapia" (Revista ES

TADIO, pagina 11, lectura de fo

to de la sntesis del partido en

tre Santiago Morning y Wand

erers, en la que se destaca al Ju
gador del Santiago Laurenz Ta

pia como una de las mejores fi

guras de la cancha).

I

Nuevamente en nuestra pro

pia casa se comete un "crimen"
j

digno de figurar en esta seccin, i
lo que, por otra parte demuestra 1
la ecuanimidad de nuestro Tri

bunal, dispuesto, incluso, a con

denarse a si mismo si es necesa

rio. (Esperamos que con estas

reiteradas demostraciones de

humildad se "desenojen" algu
nos inculpados por "crmenes" g

anteriores.) Condenamos al re

dactor de ESTADIO a los si

guientes castigos:
a) leer catorce veces consecu- .

tivas el libro "Lorenz de AraWM
y ver siete veces la pelcula del!
mismo nombre.

b) entrevistar al Jug
Laurenz Tapia y preguntarle o

mo se siente rebautizado con e

nombre de Lorens.

c) pagarle a un dibujante pa-,

ra que confeccione un nuevo lo

gotipo para la portada de la re

vista, en que diga HEZTADIO.

d) conseguirse la lista com

pleta de todos los nombres de

los Jugadores de ftbol que ac

tan en el ftbol profesional chi

leno... y aprendrsela de me

moria.

\



El ranking del campeonato:

LA DEFENSA MENOS BATIDA: LA DEFENSA CIVIL
EL MEJOR ARBITRO: LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA
EL GOL DEL AO: El gol de Quemadez contra su propio arco en el

minuto 90, lo que signific el descenso de su equipo.
', Nota: Quemadez se encuentra hoy asilado en una Embajada de la

capital.
EL APORTE AL ESPECTCULO: El Ftbol-Emporio de Rangers de

Talca.
EL MEJOR COMENTARISTA. Un seor que todo el mundo "lo vio

iGRAAATTS'
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VIVA EL DEPORTE EN

VOCES JVENES,
MENTES GILES

Y CONCEPTOS MODERNOS.
*

RADIO NUEVO MUNDO antena



RENATO
GONZLEZ

Ms vale un mosca

en el ranking
que un campen gallo
volando...

Dicen que Martin Vargas tie

ne que hacer muchos sacrificios

para dar la categora mosca. Y

se habla ya que lo mejor seria

que siguiera actuando como pe

so gallo. Tenemos la impresin
de que esto sera un error de bul

to. Si, seores, un error de bul

to. No es lo mismo pelear en el

limite ms alto de la categora

mosca, como lo hace actualmen

te el osornino, que hacerlo en

lo mas bajo del peso gallo, dan
do un par de kilos de ventaja
en la balanza. Handlcap que no

tiene por qu dar nuestro cr-

E Nos dirn que Martin tiene pe

gada de peso liviano, pero eso,

l claro, es una ligera exageracin.
El sureo pega brbaramente

fuerte, pero no sabemos si sus
'

golpes tendrn el mismo efecto

que le conocemos frente a hom

bres de 51 kilos o menos, cuando

se coteje con rivales de cerca de

54 kilos.

Podemos asegurarles que la

mayora de los campeones de

boxeo slo dan el peso exigido
en su categora cuando disputan
un ttulo. Los livianos, que ten

dran que estar siempre en 61,300,
pelean, por lo general, con 62

B3. Recordamos casos muy cla
ros. Vicentini, campen suda

mericano de livianos, nunca pe
leaba en su categora, pero cuan
do tena que enfrentar a pesos

welter tenia grandes dificulta

des.

Hace ya muchos aos hubo

un campen chileno de aficio

nados en peso pluma que con

quist el ttulo sudamericano de

su categora en brillante forma.

Hablamos de Alejandro Glvez.

Pues bien, cuando Glvez incur-

sion en peso liviano, no consi

gui ni siquiera llamar la aten

cin.

Talvez el nico que se dio el

lujo de dar siempre ventajas en

la romana fue Fernandito. Cuan

do peleaba en welter, era un li

viano apenas pasado de los 62

kilos. Cuando lo haca en media

no, nunca pes ms de 68 69

kilos. Pero Fernandito era un

fuera de serle, no se les olvide.

Ahora bien, hablando del ca

so especifico de Martn Vargas.
Cuando se gan el titulo de cam

pen de Chile de profesionales
asegur que no pelearla ms en

peso mosca, porque le costaba

mucho dar la categora. Pero si

gui hacindolo, y luego tuvi

mos la explicacin: Martn en

gordaba mucho porque era un

terrible comedor de pan. Y to

dos sabemos que el pan engorda
que da miedo. Suprimi el pan,
hasta cierto punto, y ya no tuvo

mayor trabajo para estar en los

50,802 kilos.

Ahora se habla de que como

ha fortalecido sus msculos con

el trabajo fsico a que es some

tido, ha subido peligrosamente
de peso. Esto podra Indicar que

algo anda mal. Porque ustedes

tienen que ver lo que significa
ra para Martin el competir en

peso gallo. John Cajina, el que
le dio trabajo a Martn no hace

mucho, era primero o segundo
aspirante a la corona mundial

de minimosca. Subi de peso y,

en mosca, desapareci del esca
lafn automticamente.

No le sucedera lo mismo a

Martin Vargas al encaramarse

en el peso gallo? Sera lamen

table que, luego de haber con

quistado ese expectable segundo

lugar entre los aspirantes en el

"ranking" del Consejo Mundial,
tuviera que despedirse de ello, y
comenzar desde abajo en el peso

gallo.

No seria aconsejable, aunque

digan lo contrario los sabios ale

manes, que tantsimo consulta

ei profesor Nelson Oyarzn, es
te cambio de categora. Pensa

mos que las dificultades de Mar

tin para dar la categora mosca

no son tan enormes como para
creer que con ellas se debilitara

nuestro crdito. Por lo dems,
existen en la divisin de los

53,572 kilos, algunos mocitos que

se las traen.

Es cuestin de echarle una

mirada al rcord de dos de ellos,
los actuales campeones del Con

sejo y de la Asociacin. Carlos

Zarate, aunque gan por pun

tos el combate que le dio el

titulo, ha noqueado a los que se

lo quisieron quitar. Y en cuan

to a Alfonso Zamorano, este me

xicano nunca ha obtenido victo

rias por puntos. Todas por K.O.!
De veras, por donde se le mi

re, seria una loca aventura esa

de meter a Martn a pelear en

peso gallo.
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Ttulos pora Venezuela

Venezuela obtuvo cinco ttulos y

cuatro fluibcampeonatos en los La

tinoamericanos de Motociclismo y

Motocross, celebrados hace diez

dias en la pista de Taragua, al cen
tro de Venezuela.

La ganancia por equipos se ob

tuvo en las categorias 125 ce, 350 y

250 ce y el subcamipeonato en 125

ce de motocross. En cuanto a los

cetros Individuales, fueron para Al

do Naninl con 30 puntos, en 125

ce, y subeampen en 350 ce, con 27

puntos, escoltando al brasileo

kammaer, con 35, mientras que Al

fredo Herrera quedaba subeam

pen en 125 ce de motocross.

El equipo de Brasil conquist
por su parte, ei campeonato de la

categora 250 ce en motocross, y

Colombia y Per resultaron cam

peones en 125 y 350 ce.

No hay venta

Por lo menos, hasta que finan-

TEMPORADA 1977:

Novedades

para el

Frmula Uno

Kojima y Renault, dos nuevas

* escuderas para la competencia
automovilstica ms importante
del mundo.

17 grandes premios: desde el 9 de
*

enero en Argentina al 9 de

octubre en Canad.

La Renault se prepara.

La escudera francesa

entrar con bombos

y platillos a competir

^
este ao en

el Frmula Uno.

La temporada automo

vilstica en la Frmula

1 podr haber sido du

rante 1976 muy polmi
ca y hasta negativa en

cuanto a organizacin,

pero lo que no cabe duda

es que ha promocionado
este deporte y la compe

ticin de cara al aficio

nado. Asi, no tiene nada

Percy

Rojas.

ce el actual torneo de ftbol ar

gentino, el Club Independiente no

considera ninguna posibilidad de

vender a sus jugadores peruanos,

Soria y Percy Rojas, que militan en

sus filas.

Ante informaciones procedentes
del Per que indicaban que ambos

Jugadores podran ser transferidos

a Chile o a Mxico por diferencias

con el actual tcnico de Indepen
diente, Ornar Pastoriza, un dirigen

te de la institucin de los "diablos

rojos' de Avellaneda manifest que
no hemos recibido pedido oficial por
esos jugadores y de haber sido

hecho no lo consideraramos por lo

menos hasta el final del presente
certamen. El dirigente aluda al

actual torneo, donde Independiente
todava tiene buena chance para

jugar la liguilla final de la que sur

gir el campen nacional argentino
que representar a ese pas en la

Copa Libertadores de Amrica.

Declaraciones de Estaba

El venezolano Luis "Lumumba"

Estaba, quien hace unos dias retu

vo por sexta ocasin la faja mun

dial mlnlmosca al vencer por KO.

tcnico al azteca Valentn "Duen

de" Martnez, declar segundos

despus de finalizar el combate

que su prxima defensa la har en

el exterior, en cualquier pas que

pague 50 mil o ms dlares. La pe

lea fue en Caracas.

Estaba, que se quejaba de un



de extrao que a diario

se note un aumento de

atencin mundial de la

prensa especializada por

todo lo que se mueve al

rededor de pilotos, m

quinas y motores de la

Frmula 1, aunque la

temporada est conclui

da y la prxima an le

jana.
El calendario de las

pruebas de 1977, que

comprende particular
mente las del Grupo 8, y

de este, la Frmula 1, co

mienza ei 9 de enero,

con el Gran Premio de

Argentina, en Buenos

Aires, y concluye el 9 de

octubre, con el Gran

Premio de Canad, en el

circuito de Mosport (To-

ronto) . Entre una y otra

prueba, nada menos que

un total de 17 competi
ciones. El escalonamien-

to de fechas se ha hecho

ms racional, aunque si

gue habiendo lagunas

que marcan demasiado

el paso de la fase sud

americana por un lado

y la concentracin de

(echas en la que corres

ponde al continente eu

ropeo. Entre uno y otro

periodo, tres pruebas con

escenarios tan opuestos

y distantes como el de

Eyalami, de 4.100 metros,
en Johannesburgo, fri
ca del Sur; Long Beach,

Los coches de la Ferrari Intentarn la

prxima temporada hacerse un mejor lugar
en la competencia de Frmula Uno.

en California, y Monte

Fuji, de 4.300 metros, en

Japn, lo que supone al

ternar dos circuitos de

montaa, con uno al ni

vel del mar, y situados

en tres extremos del

mundo. . .

Claro que esto de la

Frmula 1 es cosa de ri

cos, de intereses y de pu

blicidad, ya que de otra

manera serla irrealiza

ble. Pero de todas for

mas, asi se ha organiza
do y por ahora seguir.
Y lo que resulta ms in

teresante: aumenta la

concurrencia de equipos
a competir, porque en

1977 ya es seguro que

habr dos ms. Uno es

el Kojima Englneering 1,
de Matsuhlsa Kojima,
obra del ingeniero de la

Maki, Yoshiro Ono, que

ha demostrado en el

Gran Premio de Japn,
de] pasado 24 de octu

bre, que es competitivo y

que est ms a punto de

lo que podia esperarse.

En Mont Fuji se clasific
en el undcimo puesto,

piloteado por el japons
Masahiro Haseml, que

tambin se estrenaba.

La otra escuderla que

aparece la prxima tem

porada es la Renault

francesa, que a diferen

cia de la Japonesa (que
tiene como base mecni

ca el Ford Cosworth),
utiliza su propio motor

y que ste no es un V-8

ni V-12, sino un seis ci

lindros en Vi de 1.500 ce

a turbocompresor, que

da esos casi 500 CV que

le ponen en linea de

competencia con los de

ms Frmula 1.

Renault por lo pronto

ya anunci su participa
cin en las prximas
temporadas 77 y 78. Su

piloto ser en principio
Pierre Jabouille, que es

el actual campen de

Europa de la Frmula 2.

El director de la escude

rla es Jean Sage, que de-

Ja por tanto la Elf Swlt-

zerland.

Las cortinas de agua

levantadas por los ve

hculos en competicin
en las curvas de Fuji,

que en principio parecie
ron sembrar el pnico
como presagio de trage
dias, han cesado. La pis
ta se sec y ningn acci

dente vino a dar la ra

zn a los agoreros. Hasta

el mismo Niki Lauda in-

agudo dolor a la diestra, igual que
en u codo izquierdo, dijo que esta

ba cansado de cobrar 30 mil dla

res por cada pelea. Son cantidades

muy pequea para un tipo como

yo, campen invencible, dijo.
"Lumumba" Estaba saldr e!

wis de diciembre prximo hacia

Las Vegas, para asistir a la con

vencin anual del Consejo Mundial

de Boxeo. Dijo, por ultimo, que es

te ao no volvera a subir al ring,
a no ser que le paguen mucho di

nero, claro.

Reutemann se repone

El corredor de Frmula Uno, el

[: argentino Carlos Reutemann, se

; repone por estos dias, no de los

; efectos de algn choque, sino de

i las bajas actuaciones que registr
{ durante su participacin en las ca

l rreras de la temporada pasada. Es

^ as como el argentino mejor el r-
. cord de la pista de Fiorano mien

tras continuaba la preparacin del

Carlos

Reutemann.

Ferrari "312-T2", con neumticos

nuevos que la Goodyear ya puso a

disposicin de la casa italiana.

Reutemann corri la semana pa

sada a ritmos muy sostenidos. En

las primeras vueltas obtuvo ritmos

muy cercanos al rcord de la pista
Hada el final logr superarlo re

petidamente, registrando ?1 rcord

absoluto de 11 minutos 24 segun

dos, a una media horaria de 151,560
kilmetros.

Quemado por la cal

An no se logra reponer del to

do el mediocampista del Moenchen-

gladbach, Herbert Heidenzelch -

21 aos
, quien hace unas sema

nas hizo una espectacular patina
da de espaldas sobre la lnea de-

marcatoria del campo durante un

match de la Copa Europa entre

Austria y Viena. Despus de su ca

da el jugador sufri quemaduras
en 2.<? grado, a raiz de su paso por
la cal viva, a la altura de los ro

nes.

Esta herida desat, cmo no,

una violenta polmica entre el la

boratorio, la municipalidad y el

club. Utilicen pasta como en Mu

nich y Colonia, pidi el jugador.
Es la Federacin la que nos reco

mend este producto, contest la

municipalidad. Esta cal no es no

civa, afirm el laboratorio. En to

do caso la herida le quedar para

siempre y la cal an no se cambia

por otro producto.
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Novedades para

timamente acab reco

nociendo que no tena

razn y que perdi su ti

tulo sin defenderlo.

Su descanso, despus
de la temporada, y a di

ferencia del nuevo cam

pen, James Hunt, que

procur divertirse todo

lo que pudo en su rincn

espaol, lo utiliz el con

cienzudo Lauda en obte

ner su carnet de piloto y

con su nueva avioneta

se traslad hasta Mara-

nello, para entrevistarse

con el Ingeniero Enzo

Ferrari. Al trmino de

esa conversacin del do

mingo 31 de octubre sa

ll un Nikl Lauda dis

puesto a renovar su ttu

lo del 75 y por supuesto
con la Ferrari. Segundo

suyo ser el argentino
Carlos Reutemann, que

por ahora ha alcanzado

su meta que es correr

para la firma italiana. . .,

aunque los aos pasan y

l no es mucho ms jo
ven que Clay Regazzoni,

que cesa en la escuderia.

Con estas confirma

ciones, las hiptesis res

pecto a pilotos como

Emerson Flttipaldl, Ron

nie Peterson y Jody

Scheckter, que pudieran
haber interesado a la

firma Italiana, cesan

completamente, al me

nos en esa direccin.

Es curioso cmo pesa

una temporada anodina

como la vivida por Emer

son Fittipaldi en 1976,

pero lo cierto es que ni

en McLaren ni en Ferra

ri ha tenido xito para

optar a un vehculo con

el cual competir en 1977.

Esto lo sabe Emerson y

el brasileo no puede ni

debe perder tiempo. La

solucin tal vez estuviese

en aceptar la segunda

plaza en la McLaren, en

la que est el "Campen
al que l dio la oportu

nidad", pero que en con

trapartida puede ser el

que se la niegue a l

ahora. ... y es que sera

mucho un Emerson Fit

tipaldi como compae
ro. . . (EFE).

CRISIS ALEMANA:

La vuelta

del

futbolista-

anuncio

El ao pasado habia

entrado fuerte en Ale

mania.

Pero con el transcur-

menzaron la temporada
con vistosa publicidad
en sus camisetas.

De un cuanto hay.
Desde calefacciones has

ta Aseguradoras, lnea

blanca, ropa Interior, be

bidas no alcohlicas y

cualquier marca de co

mestibles.

Por supuesto que el

campen en ejercicio es

quien cobra ms alto.

Trescientos mil dla

res es lo que recibe apro
ximadament el Borussia

Moenchengladbach por

llevar la marca de una

Aseguradora en el pecho
de su camiseta, la que,

por supuesto, ha tenido

que adaptarse al patro
cinador. Las originales
franjas verticales verde,
blanca y negra han de-

el llamado "futbolista-
anuncio": Schalke 04,
Colonia, Tennis-Borus-
sia, Dulsburgo, Saar-

bruecken y Eintraeht
Frankfurt.

Esto de la publicidad
tendr que ir en aumen

to a partir del Invier
no, ya que la taqui
lla se resentir notable
mente (en este momen

to el promedio es de
34.500 espectadores por
partido) .

Tampoco estar el con
suelo de la TV, pues s
ta no lleg a acuerdo con

la Deutsche Fussaball
Bund para transmitir al

gunos partidos en direc

to, que tambin deja al

gn dinero en tesorera.
Ya es un hecho que a

partir de 1977 el alemn

^
Borussia

Moenchengladbach,

Campen de Liga
y elms caro de los

clubes que anuncian

en sus camisetas.

Anualmente recibe

300 mil dlares.

so de la Bundesuga, el

asunto de los "futbolis

tas - anuncios" como

llaman en Europa la pu

blicidad en las camise

tas de los equipos fue

perdiendo terreno.

Sin embargo, la tem

porada 76-77 parece ha

ber comenzado con ma

yor fuerza en lo que a

publicidad se refiere. Son

doce los clubes que co

tudo simplificarlas a s

lo tres rayas sobre las

mangas.

Entre los clubes que le

siguen en despliegue pu

blicitario estn el Ham-

burg V, con 200 mil; el

Werder Bremen, con 160

mil; 150 mil el Bayern,
y cerrando la lista, el

KarLsruhe, con 40 mil

dlares.

De toda la publicidad
empleada, incluso hay
cuatro marcas extranje
ras.

Las entradas por di

cho concepto alcanzan,
entre los doce clubes, la

no despreciable suma de

2 millones de dlares.

Slo seis entidades de

portivas han decidido no

utilizar esta temporada

se quedar sin partidos
por TV.

Y el dinero cada vez es

ms necesario para los

clubes alemanes. SI se

toma el promedio de

edad de los 373 Jugado
res de la Bundesliga, se

topar con que la media

en edad es de 25 aos

cifra no mal del todo-,

pero que slo tiene por

debajo de esa linea al

Borussia Moenchenglad-
bach (23.7), al SchaUse

(23.1) y al Tennls-Bo- .

russla de Berln (23.0).

El resto, especialmente (

el Eintraeht te""' <

schweig, Karlsruhe,
For-

tunna Dusseldorf y el

Hamburgo, tiene ases

ya elevada edad. Este
-

ao, segn encuesta on-



cial, habr 74 futbolis

tas que cumplirn 30

aos, y slo 34 menores

de 20.

Y en Alemania, reno
var gente y confeccionar

nuevos contratos no es

cosa de migajas.
Para muestra, algunos

de los veteranos ms so

bresalientes.

Sepp Maier, 32; Bec-

kenbauer y Gerd Mller,

31; Bertl Vogts, 30;

Heynckes, 31, y Wlmmer,
32. Seis hombres de s

lo dos equipos, cinco de

los cuales siguen siendo

columna vertebral del

cuadro de Schoen.

Muchos ya hablan de

crisis, ciclos cumplidos,
decadencia, y algunos
trminos aun ms hi

rientes, que difcilmen

te tienen traduccin del

germano.
Mientras tanto, los

clubes le han hincado el

diente al asunto pesos,

con esto de los "futbolis

tas-anuncios", que un

dia lanzara al mercado

el ex alicado ftbol

francs, y que en Ale

mania se ha transfor

mado tras haber sido

dejado de lado en el

mejor sistema para pa
liar la taquilla d invier

no, la caprichosa TV y
los fichajes de las nue

vas estrellas.

RAY LEONARD:

El campen

ya tiene

dueo

Hasta hace algunas se
manas el boxeador ms

brillante de los pasados
Juegos Olmpicos, "Su

gar" Ray Charles Leo-

nard, dijo que no subira

ms al ring, aduciendo

que con la medalla de

oro ganada en Montreal
se consideraba satisfe
cho. Incluso, el pgil di-
Jo que el boxeo profesio
nal, dentro del cual se le

quera Introducir, era un

Juego sucio y sin posibi
lidades. Amaba el ama

teurismo y no quera
manchar su medalla con

el boxeo pagado.
Hasta hace algunas se

manas. Porque despus

Ray f
Leonard,

campen
olmpico de los

medianos

ligeros, ahora

es un flamante

boxeador

profesional,

despus de

declarar que
se mantendra

"puro" en el

deporte
amateur.

de estar prcticamente
todos los meses, una vez

terminados los Juegos,
hablando sobre su pure

za, decidi convertirse

en 'boxeador profesional.
Un grupo financiero de

Chicago compr sus de

rechos para convertirlo

en campen mundial en

la categora de los me

dianos ligeros.
El suceso no extra a

nadie: "Sugar" Ray ya
tena acostumbrado al

pblico a sus declaracio
nes y actuaciones espec

taculares y contradicto

rias. Hace apenas un ao

era un rostro moreno

ms que deambulaba por
las calles de Maryland.
Uno ms entre los miles

de muchachos norteame

ricanos que luchan por

abrirse paso y ganar fa

ma y dinero a travs del

deporte. Ray Charles
Leonard nunca fue irres

ponsable, bochinche r o,
ni mal alumno El que se

trenzaba Continuamente
en peleas callejeras era

su hermano Dale, justa
mente el que le ense
sus primeros pasos en el

boxeo y el que casi sin

quererlo Id llev a ser

uno de los boxeadores

ms brillantes del mun

do en un lapso de poco

ms de cuatro aos.

"Claro que quera ganar

la medalla de oro dice

'Sugar' Ray , pero si

hubiera sabido lo que

significaba ser tan fa
moso lo habra pensado
dos veces".
El 'boxeador se refiere

a los muchos problemas
que le ha trado la fama,
y entre ellos el ms mo

lesto, un Juicio por pa
ternidad que le interpu
so su novia de cuatro

aos Juanita Wilkinson.
Justo dos semanas des

pus de terminados los

Juegos y cuando todo el

mundo hablaba de este

negrito fino, danzarn y

arrogante que haba te

nido el atrevimiento de

hacerse llamar "Sugar"
Ray, al Igual que su do
lo "Sugar" Ray Robin

son, el Estado de Mary
land lo nombra destina
tario de un Juicio por

paternidad ilegtima y
hacer trampas con la

pensin de Bienestar
Social.

:. Sin querer, su novia,
cuya foto llevaba pegada
en los calcetines cada

yez que suba al ring, se
habla acogido a la pen

sin que se les da a las

madres solteras y tam

bin, con Inocencia, re
vel el nombre del pa

dre. Hasta hace algunos
meses el caso habra pa

sado desapercibido, pero

despus de la fama del

camp e n olmpico el

asunto se puso serlo

hasta que "Sugar" Ray
fue puesto entre rejas.
"No estaba preparado

para esto", dijo el boxea

dor. Ni para el caso Ju
dicial ni para enfrentar

a las legiones de chicos

que lo asaltan a cada pa
so para obtener un au

tgrafo ni para enfren

tar a los rudos periodis

tas que lo indagan sobre

su vida privada, ni mu
cho menos para tratar

con dudosos managers.
"Yo solamente quera te

ner la medalla de oro y

ya la tengo. Ahora me

dedicar a estudiar y

cultivarme lo mas posi
ble. Si me hago profesio
nal habia dicho, en

cualquier momento me

pueden robar una pelea,
pero mi educacin no me

la podrn robar nunca".

Claro que estas decla

raciones eran antes de

que aceptara el 'millona

rio contrato del grupo fi
nanciero de Chicago. La
verdad es que ahora el

campen tendr q U e

aceptar que le roben al

guna pelea y tendr que

seguir tratando con ma

nagers de dudosa calidad
moral. Es que de no ha

ber aceptado este con

trato, "Sugar" Ray ha

bra tenido pocas posibi
lidades en USA. El mer
cado para un mediano

ligero es muy reducido

para l como amateur y
no es muoho el dinero

que puede ganar all. De

hecho, el proyecto de es

tudios se lo habian sub

vencionados sus vecinos.

Tampoco su antiguo y

altruista trabajo de en

trenar nios le puede
rendir muchos benefi

cios. Todos estos antece

dentes hacen compren

der la decisin de "Su

gar" Ray, pero no dejan
de extraar por sus cu

riosas contradicciones.
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Dos lderes

en el ftbol espaol
El Barcelona pas en la ltima jornada del ft

bol espaol al llderato de la Liga al deshancar del

primer puesto al Valencia, cuyo arco acribill en

seis ocasiones, mientras que los hasta hace poco

primeros en la tabla apenas consiguieron un tan

to.

El "hroe" del Barcelona fue Clares, autor de

cinco de los seis goles, que le sitan como el mxi

mo goleador del torneo, adems de ser el primer

jugador que consigue perforar tantas veces en un

solo partido el arco contrario. Adems hubo otras

sonadas goleadas: la que encaj el Real Madrid al

'"humilde" Elche por cinco a dos y la de cuatro a

tres que registr Santander al Betis. El Atltico

de Madrid acompaa al lder Barcelona gracias al

punto que se trajo de Las Palmas, donde empat

a uno con el conjunto canario.

El resto de los resultados fue el siguiente: M

laga 1, Espaol 1; Salamanca 1, Real Sociedad 1;

Atltico Bilbao 2, Celta de Vigo 2; Hrcules 1, Za

ragoza 1; Sevilla 2, Burgos 0.

Las alineaciones quedan como sigue: 1) Atl-

tico de Madrid y Barcelona, 16 puntos. 3) Valencia,

Espaol y Real Madrid, 15. 6) Real Sociedad, 14.

7) Sevilla, 13. 8) Atltico Bilbao y Santander, 12.

10) Las Palmas, Celta y Hrcules, 11. 13) Befis,

Salamanca, Elche y Mlaga, 10. 17) Zaragoza, 9.

18) Burgos, 8. Todo esto mientras en la Segunda

Divisin Gijn contina puntero, seguido por Jan,

Tarrasa, Rayo Vallecano y Oviedo.

Vuelta de Guatemala

El colombiano Patrocinio Jimnez ingres el

domingo pasado a la exclusiva nmina de ganado

res de la "Vuelta Ciclistica de Guatemala",
al mono

polizar individualmente los honores de la edicin

nmero 18. Jimnez gan el titulo de "Rey de la

Montaa", al acumular 78 puntos cuando slo res

taba un premio de las especialidades.
La etapa de Huehuetenango a Sosola, de 156

kilmetros, fue ganada por su compatriota Wilfre-

do Insuasty, con 4 horas y 17 minutos, para me

jorar en 30 segundos el rcord que desde la duod

cima Vuelta, en 1968, habia impuesto el espaol

Jos Alba Montiel, con 4.17.30. Segundo se clasi

fic el lder Individual, que viste el sweater "Quet

zal" desde la segunda etapa, el colombiano Jim

nez con 4.17.10 y acumular un tiempo extraoficial

de 35.55.29.

Portuguesa, campen
El equipo Portuguesa se titul tricampen de

Liga Mayor de ftbol de Venezuela, al superar
Estudiantes de Mrida por la mnima diferencial
en un partido celebrado en la ciudad de Acarlgua,
en los llanos occidentales del pas.

Aun cuando faltan todava dos juegos para
'

finalizar el play-off, el equipo Portuguesa se ad- |
judlc el ttulo por gol-average. Portuguesa repre-

'

sentar a Venezuela en la Copa Simn Bolvar, que i

comenz el domingo pasado en el Estadio General I
Pez de la ciudad de Acarlgua, con la participa-J
clon de los conjuntos de Amrica de Cali, Guarna; |
de Bolivla y Alianza de Lima.

'

Clasificacin del

Grand

Prix

Guillermo Vilas, f
ganador por

cuarto ao

consecutivo del

torneo individual

de Caballeros del

Campeonato Abierto

de Argentina.
Con este triunfo

Vilas es quinto en

el Grand Prix.

Guillermo Vilas, al ganar el torneo Individual

de Caballeros del Campeonato Abierto de Argen

tina, qued ubicado en el quinto lugar del Grand

Prix de la Commerclal Union. Vilas venci en la final

a Jaime Fillol por 6-2, 6-2 y 6-3, obteniendo ade

ms la Copa "Diario La Prensa". Por otra parte la

pareja formada por el argentino Modesto Vsquez

y el brasileo Carlos Kyrmalr se adjudic el cer

tamen de dobles del mismo campeonato, al vencer

al argentino Cano y al chileno Prajoux por 7-5 y

6-4.
, ,

Por otra parte el mexicano Ramrez se clasi

fic como campen del Grand Prix con 928 puntos

despus del torneo de Sudfrica. El segundo lu

gar fue ocupado por Manuel Orantes, que se ubi

c con 891 puntos. En tercer lugar qued Jlmmy

Connors con 800; en cuarto. Eddie Dibbs con
687. Vi

las, despus de Argentina, qued quinto con wi

puntos. Sexto qued Roscoe Tanner con 585, y sp

timo el polaco Flbak con 582.

Ahora enChile,
Nuevo Tenis
Nuevo calzado de tenis, en cuero legtimo.

NORTH
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Con la

de la
Los rcords no resistieron la pu

janza de la juventud. Uno a uno

fueron cayendo; el primer Campeo
nato Sudamericano Jnior alcanz un

excelente nivel . tcnico. El avance

exhibido en relacin al torneo "Co
no Sur" del ao pasado, verdadero
antecesor de estos certmenes, resul
t notable. Los varios segundos de

ventaja que se les sacaron a los an

teriores registros sudamericanos fue
ron ndice de un futuro promisorio
para el ciclismo joven de Sudamrlca.

Especialmente para Uruguay, Argen
tina y Chile.

La nica ausencia importante para
haber obtenido el retrato exacto del
nivel cidstico subcontinental en es

ta categora fue la de Colombia. En
la emergencia, Uruguay se encarg
de establecer supremaca, compar
tiendo con Argentina un amplio do
minio en las pruebas de pista. Chi
le, entretanto, guard sus mejores
cartas para jugarlas en la ruta, don
de result un rotundo y sorprenden
te vencedor.
El balance final indic a Uruguay

como el mximo coleccionista de me

dallas, seguido por Argentina y Chi
le-Brasil y Ecuador estuvieron ale
jados del podio de los vencedores,
demostrando que su incursin slo
" para obtener experiencia.
El torneo mostr varias figuras

nuy interesantes, algunas de las cua
les, como en el caso de argentinos y

uruguayos, ya han obtenido rotundos
xitos alternando con los adultos. Y
adems de ratificar la proyeccin in

ternacional de algunas figuras loca

les, como Sergio Aliste, dej algu
na* lecciones o al menos consi

deraciones que podran ser toma

da*. 'en cuenta para el plan que se

desarrolla en nuestro medio con Ju

ntara y que es a largo plazo (79-83).

puianza

juventud
La pista y los rcords

para los rioplatenses

Salvo dos medallas una de plata
y una de bronce ganadas por Chile,
todas las que se pusieron en -juego en

la pista fueron para los rioplaten
ses.

En las carreras de persecucin, Ar
gentina obtuvo ambas medallas de

oro. Por una parte, porque cont con
un valor extraordinario: Gustavo Ku-
cich campen argentino adulto

,

y por otra, porque mostr un buen

trabajo de afiatamiento, como lo re

vel su cuarteta.

Kucich proporcion la mejor mar
ca tcnica del certamen al dejar en

3.44.7 el anterior rcord de persecu
cin individual de su compatriota
Palma (3.54). Y tambin contribuy
en buena medida para que la cuar

teta, que Integraron tambin Curu-

chet, Trlllini y Ledesma, destrozara
el anterior registro sudamericano, al
anotar 4.50.4 (anterior: 4.57.3).
Chille, que tena grandes esperan

zas en su cuarteta, alcanz medalla
de plata, mostrando an cierta falta
de coordinacin. Su mejor actuacin
la cumpli en las series, al anotar

4.52.5, nuevo rcord chileno. Uru
guay consigui la de bronce, quedan
do a clara distancia de los ganadores.
En la individual, sin embargo, fue

ron los uruguayos quienes .formaron
la escolta del gran campen Kucich.
Ricardo Callieri, gran figura del tor

neo, fue subeampen, anotando en

las series un muy buen registro de

3.47.3, mientras que su compatriota
Gerardo Bruzzone se qued con la
de bronce al vencer sorpresivamente
a Sergio Aliste, la carta de Chile. El
chileno inici su actuacin en semi-

| Aliste, vencedor.

| Para olvidar la.s penas

v (le la pista.

Finales con un promisorio 3.49.5 (r

cord chileno) al caer derrotado ante

Kucich. Pero en la final no alcanz
a recuperarse y se qued sin me

dalla.

La velocidad fue para los urugua

yos, aunque los argentinos tambin

mostraron buenos especialistas. En

una final "charra", Roberto Castro-

mn, corriendo cerebralmente, derro
t a su compatriota Walter Plaza, que
haba puesto los mejores tiempos pa
ra los ltimos 200 metros (en una

serie anot excelentes 11.5). La me

dalla de bronce fue para el argen
tino Miguel Torres, que super neta

mente al chileno Bernardo Saavedra
en la definicin.

El mediofondo, prueba en la que
no es el cronmetro el que dicta los

resultados, tuvo un desenlace polmi
co. Una llegada final muy estrecha
y que lo decida todo ^efitre el

uruguayo Callieri y el argentino
Eduardo Trillini provoc acaloradas

discusiones y el reclamo oficial de

Argentina. Pero el jurado confirm
el fallo, que dio Como campen al co
rredor de Uruguay y como escolta
a Trillini.

Gracias a su esfuerzo para el lti
mo embalaje, el chileno Patricio Mei-
rone consigui conquistar a ltima
hora la medalla de bronce, mejoran
do un poco el balance para lo hecho
por Chile en las tres jornadas de
pista.

Chile, dueo de la ruta

Y cuando las esperanzas de un

triunfo para Chile haban quedado
muy apagadas por lo sucedido en la
pista, la ruta abri la posibilidad In

sospechada, que se transform en dos
medallas para los nacionales. Sergio
Aliste y Jos Avendao engancharon
en la escapada de diez hombres que
defini el Gran Fondo, en el circuito
Tajamar. Y desarrollando una tctica
hbil, dejaron que los uruguayos

'

con cinco hombres adelante hicie
ran el gasto, para buscar la victoria
en el momento oportuno.
Fue el triunfo de la habilidad y

estrategia de equipo. Avendao con

tribuy a demoler en las ltimas
vueltas a los rivales ya bastante
agotados por el esfuerzo

, y le ayu
d a Aliste a salir en el embalaje, pa
ra que ste con toda su capacidad,
arrasara con sus rivales en la defini
cin. Oro para Aliste, plata para el
nfaltable Callieri y bronce para
Avendao.
Este triunfo chileno en la clausura

contribuy a mejorar un poco la ima
gen de la actuacin nacional en esta
primera cita del ciclismo Jnior. Un
certamen que estaba haciendo falta
para ponerse a la altura del ciclismo
de los pases ms avanzados, que le
otorgan gran importancia a esta ca

tegora, verdadero "preuniversitario"
de los astros.

JUAN C. DOUZETS



HEVENTOS

Con slo mirar el campo donde mi

nutos ms tarde se iba a jugar el

match, pensamos que los brasileos

podran argir una esplndida excu

sa. Porque pareca una comedia de

equivocaciones el pensar siquiera que

el clido y alegre ftbol carioca pu

diese asomar en un terreno al que

poco le faltaba para parecer una pis
ta de patinaje sobre hielo. Ni toda la

ms avanzada tecnologa moderna,

puesta en cada detalle de la construc

cin del monumental Estadio Olmpi
co, podra haber evitado el hielo que

haba sobre el csped del bello recin

to muniqus.
La lluvia, que cay durante casi

toda la tarde, se detuvo slo unas

horas antes para dar paso asi al hielo,

que significara el comienzo del dra

ma brasileo y el desastre econmi

co para los alemanes.

Porque lo que se cieja iba a ser

un lleno, dada la trascendencia de lo

que se jugaba, no pas de ser una

entumida presencia de apenas 18 mil

espectadores.
Sin embargo, el drama de los ca

riocas bien pudo haberse evitado. Era

Minuto 80. Aqu, en esta

aparicin de Gerd Mller muere

toda la planificacin
brasilea. Vanderley est cado

y Ral nada puede hacer

ante el toque preciso del

goleador, que recibi pase
v de Hoeness.

BAYERN 2, CRUCEIRO 0:

La noche

de los

pies fros
evidente que a los sudamericanos les

costaba muchsimo ms afirmarse en

el terreno y soportar la bajsima tem

peratura, pero ante el estupor local,
el cuadro carioca evolucionaba casi

mecnicamente, en forma ordenada,
cumpliendo como poda el libreto pre

parado por Zez Moreira.

El ya clsico 4-3-3 lo haba anun

ciado ste a su llegada a Munich. Y

quizs hasta lo deca sinceramente,

porque no se imaginaba lo del hie

lo. Pero lo cierto es que quienes es

peraban ver en accin a los punteros
Jalrzinho y Joaziniho, slo pudieron
ver a este ltimo en incursiones de

sacrificio, en sas a las que se va "por
si acaso". Jairzlnho, junto al eje cen

tral Palinha, se plantaron delante y

en abanico, sobre la media que for

maban Piazza, Eduardo y Ze Carlos.

De esta forma, no fue extrao ver

que el Bayern tena el baln casi to
do el tiempo, pero sin poderle sacar

el partido necesario. El gran patrn
que es Beckenbauer slo poda ju
garlo hacia los costados, donde se ha
ca uno de los vrtices del tringulo
eterno que dibujaron los alemanes

desde tres cuartos de cancha hacia

su propio arco. Y las veces en que

pudo jugarlo hacia adelante, sus en

vos moran generalmente en el sis

tema de postas que hicieron Ozires

y Vanderley para sujetar al mort

fero Mller. Por la banda derecha,
UU Hoeness no lograba resolver ante

el muro escalonado que le tendieron

Nelinho y Ze Carlos. En el otro ex

tremo, Moraes se bast casi solo para

frenar a un Rumenigge muy luchador

y rpido, pero que abus del perso-

^N



Cuando pareca que

los brasileos

haban derrotado

la baja temperatura

de Munich,

aparecieron el exceso

de confianza y el

gol de Mller. . .

nalismo en un terreno que no se pres

taba para regates.
Se produjo de este modo el des

control muniqus. Vimos entonces c

mo sus lneas posteriores queran ir

a resolver algo que no les competa

y conseguan slo agravar los proble
mas de sus compaeros con el au

mento numrico de hombres en un

espacio ya tan poblado.

Habla pasado lo peor. . .

Zez Moreira haba dicho a sus mu

chachos que terminar los primeros
45 minutos con el cero en el marca

dor podra ser un handicap sicolgi
co para ellos, puesto que los alema

nes tendran que desesperarse con su

dominio infructuoso y podran abrir

el camino al contragolpe.
Y hasta ese momento pareca tener

la razn. . .

Porque el Bayern seguia estrelln
dose en mitad de terreno y Ral, el

portero carioca, que sali al campo
fon los pantalones de su buzo, pen
i-Ando quizs que se iba a revolcar

mucho por el hielo, slo haba tenido
que estar atento a los disparos de
media distancia, que cuando fueron
al marco l se asegur echndolos al
comer para evitarse complicaciones.
Fue tambin el momento en que

los cariocas se atrevieron a pequeas
aventuras ofensivas.

El libreto funcionaba. Y quizs de
masiado bien. Tanto como para que
los brasileos cayeran en la tenta
cin de su viejo pecado original: la
extrema confianza.

Cuando el reloj bordeaba los trein-

Mller ha tocado hacia la

izquierda para Rumenigge, que
no aparece en el grabado,
mientras la defensa brasilea

toma posiciones. Al fondo, las

desoladas gradas y unos cuantos

entumidos hinchas.

ta de la segunda etapa nos pareci
ver a un Cruceiro que aflojaba un

poco su ritmo de aplicacin, como

que si la (temperatura, cada vez ms
en descenso, hubiese afectado la cir

culacin. El problema se vio mejor
en los hombres de medio campo, que

ya no fueron los mejores auxiliares

que habia tenido la ltima linea de

contencin.

Mller. . . (Presente!

No sabemos si fue por el fri o por

impaciencia que el pblico comenz

a rugir y hasta a protestar porque el

Bayern no premiaba su estoicismo.

Lo cierto es que fue como la ltima

inyeccin de pundonor para los hom-

Otra fase del gol de Mller.

La pelota va camino a la

red ante la desesperacin de

M o raes y la impotencia de Ral.
Dos minutosms tarde

Kappelmann pondra el

2-0 definitivo.
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La noche.

bres de Beckenbauer, que pisaron a

fondo y acentuaron la desconcentra

cin brasilea.

Hoeness, que porfa un baln por

su costado y cede en ltima instan

cia para Mller, que aparece veloz

por entre los centrales cariocas para

hacer fama en su PRIMER disparo di

recto. Es aquello que llaman eficacia.

Es el gran argumento que han tenido

el Bayern y el ftbol alemn en esta

etapa llena de glorias. Es Gerd

Mller, el goleador, para el que ya

no hay premios por ganar. Es el gol

pe de gracia al libreto de Zez, como

l mismo lo declararla despus. Es el

castigo a la confianza abusiva.

El resto se consum un minuto ms

tarde.

Resulta por fin la genial entrega
de Beckenbauer, y el centrocampis-
ta Kappelmann Done el 2-0 definiti

vo. Un 0-2 para comenzar el partido
de los brasileos, en Belo Horizonte,
el 21 de diciembre prximo.
Cruceiro confia ahora en el cam

bio de escenografa, que ahora ser

con 30 grados y un 65 por ciento de

humedad, desconocidos para los ale

manes.

Creemos que debe pensar ms en

su ftbol. Quizs con un poco de hu

mildad. Ms de la que tuvo aqui en

Munich. Es tremendamente cierto lo

del fro, pero se haba sobrepuesto a

ello. Faltaron esos 15 minutos finales

de aplicacin y quizs la historia pu

do ser distinta.

Como para no haber tenido que

pensar en la excusa.

RENE DURNEY C T~\
Desde Europa.

1'4

Breves en Munich

Aun. cuando el triunfo del Bayern
en esta primera confrontacin in

tercontinental puede significar la

Copa en disputa, el presidente del

cuadro muniqus, Wilhelm Neudr-

cker, no se mostraba nada de sa

tisfecho con el rendimiento econ

mico del match. En efecto, haban
calculado que el estadio se iba a

llenar, dada la importancia del

choque entre los mximos expo

nentes del ftbol de ambos conti

nentes. Su amargura la expresaba
as:

Las 1S mil personas que vinie

ron han dejado avenas ISO mil

marcos y el viaje a Brasil nos cos

tar ms de cien mil. Aunque ga

nemos la Copa, ser un psimo ne

gocio para nosotros. En cambio, los
brasileos llevarn unas 130 mil

personas a su estadio, all en Belo

Horizonte, y, aunque pierdan, ha

rn un gran negocio. . .

Joao Havelange, presidente de la

PIPA, trat de jugar su "carta"

brasilea antes de la disputa del

partido. Declar a quienes quisie
ran escucharlo que era una "ls

tima" que ei partido debiera ju
garse bajo las condiciones climti

cas imperantes, cuando lo ms

cuerdo habra sido postergarlo por
lo menos unas 24 horas.

Claro est que los muniqueses
saban perfectamente que los bra

sileos iban a sentir esos dos gra
dos bajo cero y se hicieron los sor

dos cada vez que el mximo diri

gente del ftbol mundial abog
por aplazar el match.

Joao

Havelange

Kraemer, director tcnico del

Bayern Munich, declar que los

brasileos le habian resultado mu

cho ms difciles de lo que l se es

peraba y que a sus hombres les

haba costado bastante trabajo
romper el esquema defensivo del

rival. No obstante, asegur que su

cuadro tena ya media Copa gana

da, por cuanto no crea que en

Brasil pudieran igualar siquiera la

disputa. Sostuvo que en Belo Ho

rizonte, por la condicin de local,
Cruceiro tendr que jugar a otra

cosa, atacar con tres hombres co

mo mnimo y que eso le abra al

Bayern la oportunidad de jugar al

contragolpe, para lo cual dispone
de los hombres precisos. Se refe

ra, sin duda, a los extremos Hoe

ness y Rumenigge y al que inva

riablemente pone la rbrica a las

jugadas de sus compaeros: el go
leador Mller.

Zez

Moreira

Por su parte, Zez Moreira se

mostr bastante desilusionado al

trmino del match: "Todo lo ha

bamos superado dijo y lo per
dimos todo vor una desconcentra

cin tonta, cuando ya no quedaba
nada vara terminar".

Agreg aue el match en Brasil

Iba a ser una devuelta de mano

en lo que a las condiciones clim

ticas se refiere: "Adems de nos

otros, el Bayern deber cuidarse

del calor de nuestro verano, que

k JL__-*il^

Gerd Mller: gol
fundamental para las

pretensiones del Bayern.

sin duda le puede jugar una mala

vasada".

Cosas de una gran sociedad de

consumo: no se vieron en el Esta

dio Olmpico de Munich esas tpi
cas foeatas de las noches fras en

nuestro coliseo de uoa. Pero si
era divertido ver cmo se agrupa
ban de cinco a seis personas en

torno a unas miniestufas a butano,
que no pesan ms de un kilo y me

dio y que ayudan a soportar los

rigores de este invierno europeo.

Algunos jugadores, y esto ya es

modalidad en Europa, salen a la

cancha luciendo unas "panties" de
color negro bajo la indumentaria
normal del uniforme. Pero lo que

ya es casi el "ltimo grito" es el

jugar con guantes negros de lana,
De all que nadie podr decir que
se "jug de guante blanco".

R. DURNEY C.
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Nacional de Boxeo:

CON

UNA GRAN

FIGURA
El temuquense Crdenlo Ulloa

deslumbre en un torneo

de buen rendimiento tcnico,

grato ambiente y excelente

organizacin.

Pugilsticamente, acaso el Nacional

de Boxeo Amateur de Rancagua no

haya ofrecido al deporte nuestro un

aporte masivo de valores. Pgiles ya

conocidos no mostraron grandes pro

gresos, salvo algunos casos especiales,
y, en cambio, hubo quienes decepcio
naron. Pero si un campeonato, que ha
sido superior en todo a los de los l

timos aos, brinda una figura tan ex

cepcional como la del peso gallo de

Temuco, Cardenio Ulloa, ya po
dramos darnos por satisfechos. Por

que cuando los que hemos visto du

rante aos muchsimos estas com

petencias nos encontramos con un

mocito como este temuquense, de ve

ras no podemos disimular nuestra sa

tisfaccin y, ms que eso, nuestro ca

bal entusiasmo.

Los campeones

Minimosca: Dagoberto Morales, de
la II Regin, fue el nico nortino que

alcanz el cinturn de campen. Y no

fue la final todo lo regular que se po

dra esperar. Eliseo Corts, del rea

Metropolitana, se haba visto mejor
en el primer round, pero, lamentable
mente para sus pretensiones, sufri
una herida sobre uno de sus ojos y

Morales, en el segundo asalto, gan
as por decisin mdica. Morales, to

dava slo discreto, tiene algunas vir
tudes que pueden aumentar con una

buena direccin tcnica.

Mosca: Daniel Canales, el curicano

que ahora defiende al rea Metropo
litana, fue una promesa cuando era

minimosca, pero hay que convenir en

que no se advierten en l progresos.

Es ms, es un pgil equivocado. Fren
te al voluntarioso Fernando Sagredo
complic su triunfo aceptando la pe

lea que menos le convenia. Fue des

de el comienzo a cambiar golpes de-

sordenamente, en circunstancias que

si hubiera utilizado sus recursos pu

ramente tcnicos, podra haber es

tructurado una victoria cmoda y lu

cida. Si no corrige este yerro pronto,
no llegar muy arriba.

La gran figura

Gallo: Cardenio Ulloa, temuquense
de la IX Regin, ya haba lucido su

prestancia y su virtuosismo en ante

riores combates, cuando derrot a Sa-

lazar y a Vicente Albornoz. Pero su

faena de la final fue de una perfec
cin tal que nadie podra esperar en

un aficionado. Su guardia, sus movi

mientos sobre la lona, la claridad de

su boxeo, con esquives al centmetro

y golpes de notable factura; la preci
sin y contundencia de esos impactos
aparecen fuera del comn de una com

petencia nuestra de amateurs. Un de

recho que no pareca llevar violencia,

pero que la llevaba, lleg exacto en

distancia y tiempo a la quijada del

santiaguino Ullses Fuentes, que se de

rrumb de la manera que se derrum

ban los que reciben un impacto exac

to: ni ms corto ni ms largo. Un gol
pe de perfeccin absoluta. Una segun
da (-a (da debi haber obligado al arbi

tro a detener el combate, pero fue el

rincn del metropolitano el que com

prendi la situacin e hizo volar la

toalla. Si nicamente hubiramos vis

to a este sureo, ya habramos justi
ficado el viaje y habramos llenado

la noche sabatina.

Otros triunfadores

Pluma: Juvenal Ordenes, de cierta

trayectoria en estas lides, se enfrent

a un pequeo militar muy fogoso, de

enorme voluntad, pero nada ms. Ju

lio Prez es seguidor, porfiado en sus

intentos, pero no bien Ordenes consi

gui armarse lo pudo anular y ganar

le a los puntos.
Liviano: Habamos escuchado, des

de hace ya buen tiempo, muchos elo

gios para este Flix Adasme, arique-

o de la Militar, y verlo fue una de

cepcin. Un zurdo negativo que tra

ta de ser intocable pero que slo
sa

be defenderse y aun sin mucha for

tuna. El talquino Jos Bravo al co

mienzo encontr dificultades por lo

escurridizo de su contrincante, pero

andando el tiempo se lo llev por de

lante y lo venci con claridad Tiene

algo este peleador de la VII Regin,

y ahora ser cosa de pulirlo.

El Enzo Molina

de siempre

Welter jnior: Enzo Molina, de B ,

Teniente, haba obtenido, en la sen' .

final, un triunfo muy imprtente, y (

que all super al campen Luis w



Campeones

y Subcampeones

MINIMOSCA. Campen : Dago-

berto Morales, II Regin. Subcam-

pen: Elseo Corts, rea Metro

politana.
MOSCA. Campen: Daniel Cana

les, rea Metropolitana. Subcam-

pen: Fernando Sagredo, Militar.

GALLO. Campen: Cardenio

Ulloa, IX Regln. Subcampen:
Ulises Fuentes, rea Metropoli
tana.

PLUMA. Campen: Juvenal Or

denes, El Teniente. Subcampen:

rullo
Prez, Militar.

LIVIANO. Campen: Jos Bravo,

VII Regln. Subcampen: Flix

hdasme, Militar.

[ WELTER JNIOR. Campen:
Enzo Molina, El Teniente. Sub

campen: Juan Cruces, Militar.

WELTER. Campen: Francisco

uerra, rea Metropolitana. Sub-

n: Domingo Barrera, III

on.

MEDIANO JNIOR. Campen :

aldo Uribe, Militar. Subcampen:
Rafael Urrea, El Teniente.

MEDIANO. Campen: Miguel

Cea, Militar. Subcampen: Juan

Arlas, El Teniente.
MEDIOPESADO. Campen: Car

los Campos, VIII Regln. Subcam

pen: Jos Riffo, Militar.

PESADO. Campen: Tobas Ace

vedo, Militar. Subcampen: Hugo
Jara, VII Regin.
ASOCIACIN CAMPEONA: Mili

tar, 3 campeones y 5 subcampeo
nes. Segundas: El Teniente y rea

Metropolitana, 2 campeones y 2

subcampeones. Cuarta: Sptima
Regin, 1 campen y 1 subcam

pen. Con 1 campen: II Regin,
vm Regin y IX Regin. Con 1

subcampen: III Regin.

rrera, el "Cassius Clay" de Antofa-

asta, que boxea bastante bien. En la

'lnal tuvo un contrincante hecho pa-
'a su juego, porque Juan Cruces es

raleroso, gusta del ataque frontal y
:s rpido de brazos. Como de costum-

we, Molina acus el "mal familiar"
iel clan Molina. Muy fro, se dej lle-
"ar por Cruces y slo vino a desper
tar en el segundo round, para acosar

f dominar en el ltimo. Enzo Molina
s el mismo que hemos visto ya la
mar de veces.

Uno de los buenos

Welter: Francisco Guerra, que ya
ie haba distinguido en las ellmlnato-
ias del rea Metropolitana, confirm
*u excelente estado actual en Ranca-

jua. Luego de haber superado neta-

nente a Ernesto Tronco y Rene Urrea,
-an la final consigui una victoria con

tundente frente a Domingo Barrera, al
iue derrot por abandono en la se-

lunda vuelta. Guerra todava tiene

f
La Asociacin Campeona

w
fue la Militar, que

clasific tres Campeones de
Chile. En el grabado, una escena

del combate de Medianos,
en el que Miguel Cea derrot a

Juan Arias.

fallas en su juego, pero se advierten

en l progresos visibles; est ms he

cho y su pegada se advierte muy con

tundente. Se puede esperar de l mu

cho ms.

Mediano jnior: Waldo Uribe con

sigui un triunfo muy ajustado y muy

sufrido frente a Rafael Urrea. Es el

campen un pgil vigoroso y metedor,

pero carece de la pegada necesaria

para su juego de riesgo permanente.
Sobre el final logr establecer una su

perioridad escasa, que le dio el cintu-

rn. Sus recursos tcnicos son rudi

mentarios.

Un gran ausente

Mediano: Miguel Cea, que debi

perseguir desde el comienzo hasta el

fin al negativo zurdo Juan Arias, lo

gr una victoria clara, pero sin mayor

lucimiento en esta final de medianos.

El gran ausente de esta final fue Jor

ge Sasso, que fue eliminado en una de

las primeras reuniones en uno de

los fallos ms descabellados de la

competencia.
Mediopesado: Jos Riffo, Militar,

haba impresionado con sus triunfos

por fuera de combate frente a OscaT

Loyola y a Santiago Chaura, pero se

trata de un chico an demasiado no

vicio y excesivamente joven para la

divisin de 80 kilos. El combate has

ta efl tercer round era estrecho, pero
Riffo estaba sufriendo una porfiada
hemorragia nasal, lo que hizo que, cui
dando su futuro, el entrenador de la

Militar decidiera emplear la toalla y
retirarlo antes del final. Carlos Cam

pos, el campen, puso en evidencia
mayores conocimientos y haba recu

perado ya el terreno perdido en la

vuelta inicial.

a Otro buen Campen fue
^

Enzo Molina, con sus

virtudes y defectos de siempre.
El representante de la Asociacin
El Teniente gan el ttulo de

los Welters juniors.

Error en el veredicto

Pesado: Una decepcionante presen
tacin fue la del campen Tobas Ace

vedo, que, cuando debut en los Cam

peonatos Nacionales ltimos, haba de

jado una inmejorable impresin. Pero
Acevedo ya no es el mismo. Torpe,
sin imaginacin, sin su desenvoltura

de antes, se vio enredado lastimosa

mente por la habilidad, la cancha, del
veterano peleador de Curic, Hugo
Jara. Este, haciendo valer su vetera-

nia, hizo perder toda linea boxistica
al militar, y lo super claramente,
pero Acevedo fue campen por un

error craso de los seores jurados, que
lo declararon vencedor.



raEVENTOS

Pese a los silbidos de su tribuna,

Trasandino gan y demostr que.

Los

picapedreros
tambin pueden
hacer fortuna

Somos visitantes. . .,
somos visi

tantes! No hagan caso a nada y jue

guen tranquilos!. . . La orden de Sa

cha Mitjaew tcnico de Trasandino

se escuch ntida en todo el esta

dio. Y era justificada, porque, trans

curridos 33 minutos de la primera eta

pa, el nerviosismo de la tribuna esta

ba traspasndose a sus jugadores. La

impaciencia lgica por la no apertura

de la cuenta era acompaada por un

"exitismo" lindante con la negativi-

dad absoluta: cada buena jugada, ca

da buen pase era saludado con aplau

sos y gritos, pero, cualquier error o

cualquiera prdida del baln era rui

dosamente reprobada. Y como resul

tado final, los hombres de Trasandino

incurran en violentas faltas, se equi

vocaban en las entregas, corran mu

cho y mal, y lo nico que aumenta

ban eran los silbidos. . .

Y es que el cuadro local no acer

taba a encontrar ni el dominio ni el

ritmo del partido. Desde el primer
minuto haba salido a atorar, a enci
mar a Nblense. Y lo haba consegui-j
do, a costa de empuje y fuerza fsica,
El encuentro se desarrollaba unilate-
ralmente en las cercanas del rea vi

sitante, se sucedan los centros, y Ca
roca haba perdido dos claras ocasio
nes de conversin, rematando desvia
do en una y siendo anticipado en la
otra. . . Pero todo era hecho a noven

ta, a cien kilmetros por hora, empu
jados por esa "fiebre" que llegaba
de las graderas. Y por ello la clari
dad no llegaba. Para superar el agru-

pamiento de Nblense eran necesarios
la tranquilidad y el talento, y stos
slo aparecan cuando el zurdo Vc
tor Gonzlez entraba en contocto con

la pelota. As los minutos pasaban y
el nerviosismo de todos creca, creca,
A los 39 minutos la inquietud se

transform definitivamente en repro

bacin, luego que Osear Muoz con

virtiera en gol para Nblense, lo que
haba sido su nico contraataque. La

noche pareca haber llegado para Tra

sandino, pero un toque de fortuna lo

El centro de Caroca ya es gol, luego de rebotar en Rojas.
De nada sirve el "gateo" del arqueroMuoz. El empate de Trasandino,

^
dos minutos despus que Nblense abriera

*
la cuenta: un verdadero impacto psicolgico.

PK',:iI
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salva del "ajusticiamiento" de la tri

buna. Un centro de Caroca, que iba

afuera, es interceptado por el muslo

derecho del zaguero central Germn

Rojas y se convierte en autogol, ante
la mirada impotente del arquero Mu-

fioz. Y el primer tiempo se va, de

lando como teln de fondo la algara
da del pblico. . . Qu pblico!. . .

El inicio de la segunda etapa mues
tra a los dos cuadros Intentando or

denar su juego, pese a la fiera oposl-
:in de la cancha, verdadera conjun
tan de hoyos y champas de pasto. Y

& Trasandino quien prevalece, por

nejor disposicin anmica y mayor

tespliegue fsico. A los 17 minutos

la bsqueda del gol es recompnsa

la, cuando Juan Carlos Gamboa anota
>1 segundo tanto, medante penal, des

pus de una mano de Rojas.
Luego sobreviene el caos. . . Por-

jue Nblense reacciona, copa el cam

po con el trajinar de Avila, Iturra y

iballay, y encierra al cuadro local

prcticamente en su rea chica. Mu-

ioz, Gutirrez y Rosales desvan o

levan remates. Cerenderos estrella
m cabezazo en el horizontal. Aballay
ilude a cinco defensores y choca con

1 arquero Prado cuando est por de-
inir. Un tiro de treinta metros de
Cisternas da en el palo izquierdo. . .

Los ltimos minutos son obser
vados de pie. La clasificacin para la

guilla promocional est a ciento
henta segundos. Hay cuatro corners

eguidos a favor de Nblense con

reintin jugadores buscando la pelo-
a. En el ltimo, Prado aprisiona la

t

Cuando Trasandino buscaba el segundo gol y la"'

clasificacin. La muralla que levant Nblense no bast para
detener la fuerza de los locales.

pelota y la lanza directamente fuera
de la cancha, justo cuando suena el
pitazo final. . . Es victoria para Tra
sandino y posibilidad de ir a Prime
ra. Y es xtasis para ese pblico que

una hora antes haba obligado a Sa
cha Mitjaew a gritar: Somos visitan
tes!. . . Somos visitantes!

ORLANDO ESCARATE *d

L ^ SNTESIS
./a -COQBO. UNIDO (1) Rivarola

2
-MALLECO UNIDO

-TRASANDINO

-fUBLENSE

_
AUDAX ITALIANO

(0)

(2)

(1)

Rojas (autogol) y Gamboa (penal)
Muoz

(4) Silva (2), Astudillo (penal) y

GOLEADORES

Serie "A"
-SAN ANTONIO UNIDO (5)

A. Muoz

Canales (2), Alarcn, Torres y
Ortega
E. Herrera y J. Merino-O'HIGGINS (2)

7. Fecha
-

MAGALLANES (0)

y ltima de POSICIONES
2.a DIVISIN "A" la 2.a Rueda

Equipos PJ PG PE PP GF GC Ptos.
LIGUILLA NBLENSE 14 7 5 2 21 12 19

Con 16: SERGIO PREZ (N) POR EL
O'HIGGINS 14 7 4 3 19 12 18

Con 15: Vctor Gonzlez (T) TRASANDINO 14 6 3 5 23 17 15
Cm 13: Luis Ahumada (T) ASCENSO AUDAX ITALIANO 14 6 3 5 21 17 15
Con 12: jorfe Merino y Eduardo Herma (O'H) COQBO UNIDO 14 6 2 6 11 13 14

y Nelson Torres (SAU) Domingo 28 MALLECO UNIDO 14 5 3 6 15 16 13
Con 10: JosM. Novo (AI) de noviembre MAGALLANES 14 5 2 7 17 25 12
Con 9: Nelson Visquez (CU), Alfonso Carota SAN ANTONIO UNIDO 14 2 2 10 16 31 6

(T), Osear Posenatto (MAG), Juan
Inostroza y Miguel Lara (MU)

.^SS^ *m
-SAN LUIS (1) Cuadra

^Q -UNION CALERA (0)

2
-FERROVIARIOS - (4) Rivadeneira, Pichulmn (2) y

Valenzuela

2. DIVISIN "B"
^*w -UNION SAN FELIPE (3) Salvatierra (2), de penal, y

Gonzlez

Serie "B* -DEP. LINARES (6) Bonhomme (4). Pacheco y Soto

Con 20: JORGE CABRERA (F) y PATRICIO
-CURICO UNIDO

-IBERIA

-INDEPENDIENTE

(0)

(0)

(0)
BONH0MME (DL)

Con 17: Luis Juregui (IND) 7. Fecha
Con 16: Hctor Sandoval (CUR)
Con 15: Manuel Rivadeneira y Manuel

y ltima de POSICIONES

Pichulmn <F)
la 2.a Rueda Equipos PJ PG PE PP GF GC Ptos

Cm 14^ Rubn Rivera (SL)
Cm 13 .-'Sebastin Vivaldi (IB)

LIGUILLA
SAN LUIS

DEP. LINARES

14

14

8

6

2 4 23 21 18
5 3 21 17 17

Cm 12: Hedor Tapia (ULO, Daniel Gonzlez POR EL INDEPENDIENTE

UNION CALERA

FERROVIARIOS

14 6 * 4 26 18 16

(U5F) y Hugo Crdenas (IND) DESCENSO
14

14

7

4

1 6 22 20 15
* 7 29 29 12
6 5 16 17 12
6 5 17 29 12
4 7 23 26 10

Domingo 28
IBERIA

CURICO UNIDO

14

14

3

3

.

de noviembre UNION SAN FELIPE 14 3



BEVENTOS

Para celebrar el ansiado regreso. . .

O'Higgins
eligi
el frac del

sufrimiento
Importa por el final. Por ese des

ahogo que llena el csped cuando ya

el ascenso es una realidad. Importa

por el rostro conmovido de Laino

despus de ser paseado en hombros

de los hinchas Importa por la emo

cin de Armando Tobar, novicio to

dava en esto de ser protagonista de

tanta alegra. Importa, en esencia,

por el resultado obtenido, con ese ob

jetivo del retorno que Rancagua vi

vi quizs sin la euforia desenfrena

da de otros lados, pero tambin nti

mamente regocijada.
Y todo el cuadro postrero trazado

sin ms intermediario que la felici

dad, llega despus de 90' en que

O'Higgins se mostr a la usanza de

toda esta Liguilla. Sin predominar
ampliamente, sin crearse muchas oca

siones de gol, pero al cabo consi

guiendo el resultado. Todo comienza

en una prometedora tranquilidad, en
tanto muy luego San Antonio saca

ventajas sobre Audax, y el trmite

puede ser bien elaborado, porque

igual hay ascenso. Pero aquello, ade
ms de responder a una consecuen

cia matemtica, no le imprime al par
tido el tono de satisfaccin que bus

ca el pblico.
O'Higgins, seguramente para no

caer en la desesperacin ofensiva,
exagera la pausa, incrementa en ex

ceso el pulimiento de su salida hasta

dejar los cambios de ritmo a cuenta

exclusiva de Patricio Barra en la

punta izquierda. Magallanes encara

el momento sin mayores precaucio
nes, aunque el "10" de Aguilar pre

suma marcas visibles en medio cam

po. Sin embargo, Aguilar se mueve

sin vctimas especiales, porque en lo

posible trata de acompaar a Miguel
ngel Arias en la creacin y a Suazo

en el taponamiento defensivo. Y si

bien Magallanes equilibra el proceso

en medio campo, termina por hipo
tecar su opcin de gol con la "au

sencia" de Gonzlez en la derecha y

Len en la izquierda, este ltimo sin

intentar el recurso de su habilidad

que alguna vez lo distinguiera. Slo

queda el criterio del juvenil Baeza

para el desmarque y el pique hacia

adentro.

Con ese rival ms expectante que

cauteloso, O'Higgins se deja adorme

cer a la espera de que Yvar se en

cuentre con Barra. Por otros secto

res Merino y Vargas siguen luchan

do contra esa tendencia a sacrificar

velocidad por precisin, y ms en el

caso de Juvenal Vargas que "siente"

el reproche de la tribuna cuando se

equivoca y su afn reivindicatoro lo

obliga a cometer ms errores. Y re

cin pasada la media hora, Daniel

Diaz debe exigirse para mantener

inclume el arco de Magallanes, des

pus que Retamal conecta de cabeza

un violento centro de Eduardo He

rrera. En el comer hay homenajes

reiterados al rebote, hasta que Vctor

Manuel Arias saca por arriba del

travesano una "chilena" de su estilo.

<*^Sif*-"-'.'^rjS

O'Higgins no encuentra espacios pa

ra la cifra definitiva. Ahora s que ;

O'Higgins llega con la voracidad que ;

supone su posicin. Al minuto, Gan-
'

gas desborda por la izquierda, y en ;

el rea, Juvenal Vargas se enreda. '

Despus un centro del zaguero Lan- ;
deros adelantado genera la aparicin ;
rauda de Arias para obligar a Daniel ;

Diaz a una tapada plena de reflejos.

Claro est que el partido ya cadu- '

co por el aburrimiento, no slo por
cuenta de O'Higgins, porque tambin '

Magallanes se sacude la rutina. Gon- '

zlez comienza a desbordar por la ;
derecha y el ataque tiene desequlli- *

brio. Ahora los espacios que crea

Baeza picando a los laterales encuen- !

tra complemento en las entradas de -

Suazo, que olvida las amarras y se
!

acerca al rea. Por ah Laino debe

llegar muy abajo junto al poste

quierdo para interrumpir un tiro li

bre de Posenatto. En la tribuna los

goles de Adax parecen una cuenta ?

regresiva y la comprobacin se hace i

cada vez ms nerviosa. . , Y, si Gan- 1

gas se lo pierde tirando muy cruz*
ivesano una cnueua ue su wiuu. ga> .v y^m*.

v.. - -
. ,

Eso queda como nico saldo visi- do, despus en el otro lado, buazo
i >

,,^__= , -j _ j- i- tera el vicio tambin desde muy eer i

ca. El cero comienza a mentir, pw- 1

que ya O'Higgins olvid el decoraw s

y se va a ofrecer su obra en despo-

blado, comprendiendo que en
estos w

sos el temperamento vale ms que ,

ble del primer lapso, adems de la

salida de Patricio Barra, resentido en

la semana, que provoca la polmica
de la tribuna por la decisin de To

bar. Como la ventaja de San Antonio

sigue siendo de consumo popular, el

sopor del encuentro se acepta. . .

Entonces en el segundo tiempo esa

manera de sentir el partido de Ran

cagua de acuerdo a lo que sucede en

el Estadio El Bosque, comienza a

germinar un doloroso suspenso. Au

dax se levanta para descontar y

En la media hora, Magallanes^
ne su mejor oportunidad. DeSborfJ
de Gonzlez hasta cerca del VA^^m}
tro atrs y Alberto Alvarez reW? ..

ingresado, le da muy abajo y lam t

da por sobre el travesano. Lo que ,



gue es propiedad de O'Higgins hasta
los limites de la emocin. En El Bos

que ya es empate y el gol suena a

imperiosa necesidad, pero Diaz se

encarga de mantener el empate sa

cando con esfuerzo un tiro libre de
Herrera. A Magallanes el punto no

le sirve, pero lo defiende con todo. . .

As hasta ese minuto 40, que llega
con todos los ribetes de lo histrico.
Deade la obstruccin de Posenatto a

Gangas, cuando Daz ya tena ed ba

jn. La ceremonia de los reclamos,
la eleccin del tirador y antes que se

consuma el hecho, San Antonio en

ventaja de 5 a 4. . . Grito en las tri
bunas e inmediatamente se la mueven
a Juvenal Vargas. Y Juvenal Vargas
que se reencuentra con si mismo cla
vando un derechazo inapelable mu

cho ms all del vuelo que Intenta
Daniel Daz. Golazo y ahora s que
se hace la fiesta con esa apretada
celebracin de los jugadores a pocos
metros de la reja, mientras apare
an los lienzos con "O'Higgins a Prl-

nera", cuidadosamente guardados
Mata ese momento. . .

Despus, cerca del finad, otro pl-
lue de Gangas provoca un rebote
Mra que Merino le meta la zurda
'lo grite sin pudores. 2 a 0 a cargo
le Vargas y Merino, dos que an

equivocndose no claudicaron nunca
'

ubican la recompensa de estos go-
es histricos.
i Es regreso en todos los rostros. En
*a multitud de nios que invade la

ncha para llevarse cualquier cosa.

irte O'Higgins abonado a las dudas
n la Liguilla, que hubo de sufrir
n exceso para alcanzar lo que antes

pareca fcil. Este O'Higgins, que qui
zs sintiendo el rigor de una cam

paa, tuvo que hacer de la cerebra-

cln un arma vital para evitar el des

gaste. Y an con el toque extraviado
en muchas fechas, O'Higgins fue siem
pre fiel a 9us convicciones sin elegir
la comodidad de los esquemas con

servadores. Que su ftbol, a la larga,
tenia que concederle la recompensa
tan acariciada del retorno.

Ese frac un poco gastado con que
arrib a la final, ya es pasado. Slo
Importan todos los rostros, cada cual

expresando a su manera la trascen

dencia del momento. Para el "Peto"

Adriazola, Guillermo Yvar, Eduar

do Herrera, Arias y Joel Retamal es

otro hito. Otra marca en su espritu

En el
f

segundo

tiempo,

O'Higgins lleg
conms

peligro y fue

Vctor Manuel

Arias uno de

los ms

reiterados

protagonistas.
Aqu, exigiendo

a Daz con

Posenatto y

Rosales de

simples
espectadores. . .

f
Ya termin todo. O'Higgins
ha vuelto a Primera Divisin.

Laino, gran figura en el ao,
encabeza la vuelta olmpica
con toda la feliz escolta.

templado en muchas guerras. Para

los ms jvenes, quizs un suceso

Indito. Para todos, la risa del xito

que lleg a la manera de este O'Hig

gins sufriente que pudo expulsar el

suspenso, recin cuando Juvenal Var

gas acert con ese derechazo mortal

all por el minuto 40 del segundo

tiempo. . . _* <

IOOR OCHOA. [^



EVENTOS

LA VUELTA

A CASA

Fue ms que el triunfo de un

equipo. Fue ms que el ttulo con-

seguido para un club por un grupo
de Jugadores fsicamente bien
preparados, tcnicamente bien di
rigidos, naturalmente bien dota
dos; por un grupo de entrenadores
capacitados y un grupo de dirigen
tes visionarios y dueos de los re
cursos necesarios para hacer reali
dad sus visiones. Fue el triunfo de
una ciudad, de una regin entera.

Por eso al atardecer del domin
go, cuando el bus que haba sali
do del Sheraton San Cristbal lle

vando a los campeones iba a se

guir la variante que slo bordea
Curacav tuvo que rectificar la ru
ta. Es que la fiesta empezaba en

el pueblo de la chicha rubia. Ah

aparecieron los pauelos blancos,

Todas las

ventajas para
vender su

automvil.
SI usted sesea vender su coche,

lo recibimos en consignacin.

Y le ofrecemos todas estas

ventajas:

El ms amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de accin en la

realizacin del negocio.

Anticipo econmico para usted,

segn el caso.

Tradicin de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma.

Estamos a las rdenes de

particulares, diplomticos u

organizaciones Internacionales.

iCuente con todas estas venta|asl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera

Fono 236073



las banderas; ah empezaron a re

botar en los cerros del contorno los

jubilosos gritos de victoria. Ms
adelante, a la altura, de Carablan

ca, fue lo mismo, las mismas esce
nas; los campeones tuvieron que
descender del vehculo varias ve-

t
ees para estrechar manos amisto

sas, para recibir abrazos y palmo
teos.

Y as hasta Agua Santa, donde

se hizo el trasbordo al camin en

galanado y sobre cuya cabina se

instal Guillermo Martnez, el ca

pitn, portando en sus manos la

Copa del titulo. Gente de caseros,
poblados y ciudades haca calle al

lento avance. Conforme se acerca

ba el giro para entrar en la Ave
nida Alvarez, fueron echadas al
vuelo las campanas, hendieron el

aire las sirenas, se desbord la

emocin contenida en la larga es

pera. Plaza de Via, calle Quillo
ta, 15 Norte, Coraceros, Avenida

Libertad, Avenida Valparaso, calle
Von Schroeders y Viana, con la sede
evertoniana iluminada a glorno.

Ah termin el paseo triunfal.
Ah Guillermo Martnez "mostr la

Copa al pueblo".

Y los campeones desaparecieron
para los actos oficiales. El Gober

nador, Capitn de Navio Tulio Ro

jas; el Obispo Arzobispo, Mons.
Emilio Tagle; el Alcalde, Carlos
Herrera Aldana; el Prefecto de Ca

rabineros, Hctor Campos, recibie
ron la ofrenda que el equipo de
Everton le haca a la ciudad y a la

regin. Unas palabras del Alcalde,

la sobria respuesta del presidente
del club, Antonio Martnez, con la

explicacin sobre que esos seis mil

hinchas que fueron a Temuco, esos
20 mil que dos veces en 48 horas

se descolgaron a Santiago, lo me

nos que merecan era la supera
cin para entregarles la corona.

Y despus, la fiesta, la larga y

alegre fiesta en el gimnasio del

club, con salidas a la calle de los

jugadores, por turnos, para mos

trar una y otra vez la Copa a esa

multitud que no se mova, que ha
ba bloqueado la lnea del ferroca

rril y las calles adyacentes, que

quera prolongar esa hora de feli

cidad.

As volvi el equipo de Everton

a su casa.

"&*'
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Rene Barra

Viajaron a Temuco para el partido del domingo 21, con Green Cross. Durmieron en cualquier parte,
en los buses, en los trenes, en las plazas, en las estaciones. Regresaron a Via del Mar con la misma
Inalterable fe de siempre, aunque no pudieran festejar el ttulo esa tarde.

Invadieron Santiago el jueves 25, en colorida y multitudinaria caravana. Sus banderas ondearon alegres
en las calles metropolitanas y en el estadio. Sus gritos estremecieron la noche. Tampoco retornaron
con la euforia del triunfo. Pero no claudicaron. Y ah estaban otra vez el sbado, sin asomos de
cansancio. Gozaron y sufrieron lo indecible, pero por fin los premi la victoria. Ahora s volvieron a

sus lares estrujando la Inmensa felicidad de ser Campeones.
Mientras tanto, en Via del Mar, la noche de la coronacin se tornaba delirante. Las sirenas de los

cuarteles de Bomberos rompieron el silencio; los clxones de los automviles, las bocinas de los
trenes, las cornetas y los gritos de un carnaval Improvisado, quebraron la quietud desde Agua Santa
hasta la Silla del Gobernador.

S, l ttulo lo ganaron los jugadores, los directores tcnicos, los dirigentes. Pero tambin lo ganaron
esos hinchas que hicieron de Via del Mar la mejor plaza del ftbol profesional en 1976, que
acompaaron al equipo a Temuco, que invadieron dos veces en 48 horas la capital y que an tuvieron

fuerzas, emocin y gargantas para la recepcin triunfal del domingo al atardecer.
El publico de Sausalito, los hinchas de Everton, tiene un lugar asegurado en la historia de este

campeonato, en la historia de esta tercera estrella que est prendida, brillante y graciosa, en las
banderas azul y amarillo del club.



***tf^-

1'
'*&' ' -<*'_ :*.

*&.:4-$\
-..?

kw

>

V/Zr-/""

|]
*

Tr- ~

Nr^v -/i
v\

A veces es bueno encontrar el gusto
de lo autntico .

SANTA CAROLINA "GRAN PORTN" es el fruto

de una sabia dosis de los mejores crudos de nuestras vias:

Plazuela de los Toros, San Luis de Pirque y San Alberto

de Malloa, llevados a su plenitud.
El merece su atencin de conocedor. /Y/7f/ f ////t/f/ (f/fctVA
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FABBIANI Palestino confa en el GOLEADOR

COL COL descartado, laO primera opcin
Lo que fue el ASCENSO en 1070

TENISreiATP. aneritivo la DAVIS



Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra clida alegra a su

hogar. Confie en nosotros. Decdase por nosotros.

Con Enagas Ud. ganar mucho ms que gas.

Estamos para atenderle desde Concepcin a Chilo

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES



hoy
EVENTOS

Adis Col Col, buenas
noches "U" (Col Col 2-

l . de Chile 2) 4-7

A la quinta fue la vencida

(Palestino 3-1 . Espaola 2) 8-11

La consagracin de Glldemeis-
ter (Tenis: Torneo ATP) 1215

La Unin fundida? (U. Es

paola 2-Colo Col 0) 22-24

La "U" aprovech la liqui
dacin (U. de Chile 4-

Palestino 2) 36-39

Un Nacional desolado

(Atletismo) 60-61

Con el empate tambin lo

defendan (Boxeo: Vargas-
Escalante) 62-65

TEMAS

Por qu Everton (Campaa
del campen) 26-30

La doble personalidad
del Ascenso 1976 (Anlisis
torneo Segunda Divisin) 42-44

Everton, el cazador (Mo
mentos claves del

monarca) 56-59

PERSONAJES

A Fabbiani le gusta el 23

(Entrevista al goleador) 32-35

Coleccionista de medallas

(Entrevista a Sergio Aliste) 54-55

COLUMNAS

Podemos hablar, don

Lucho...? (Julio Martnez) 21

PANORAMA

Puskas: Embajador de la

prudencia 16

Italianos dicen presente
(Copa Davis) 16-17

En busca del tiempo perdid 0

(Ftbol veraniego) 18

Ahora porque no se preocu

pan de l (Carlos Caszely) 18-20

Cuando Vallejos va... lejos
(Entrevista en Broma) 19

INTERNACIONAL

Dias de vino y rosas

(James Hunt) 48-49

Registro 48

El precio de su fama

(Johan Cruyff) 50

Batalla contra el doping
(Ciclismo francs) 50-51

Los cambios se aproximan 51

Sntesis 52

SECCIONES

Migajas 25

El pequeo, de porte, ilus

trado 31

Entretiempo 40-41

Diganos 46-47

Gente 53

estadio

Un Premio

para

"ESTADIO"

Cul es la revista chilena que ha

progresado ms durante 1976?

El Jurado designado por los alumnos

de los ltimos cursos de Periodismo

de las Universidades de Chile y Catlica,

y acompaado en sus deliberaciones por

los directores de ambas escuelas se constituy
el martes 30 de noviembre en el Crculo

de Periodistas de Santiago.

Las votaciones, que se hicieron por

separado, produjeron este veredicto:

Revista que ms ha progresado durante

1976: Revista ESTADIO.

Son muchos los valores que esta designacin

implica. En primer lugar, el que provenga

de un organismo tcnico, de gente que se

especializa en el terreno de las comunicaciones.

Luego, la juventud de los jurados: no son

los jvenes complacientes en sus juicios.
Y est, por otro lado, un hecho valiossimo:

el que nuestra publicacin haya conseguido

superar los mrgenes habltualmente

estrechantes del periodismo especializado,

para imponerse en el juicio final a

semanarios de gran calidad.

Durante 35 aos en esta redaccin se ha

tratado semanalmente de superar la edicin

anterior. Tras el objetivo de "Informar

para crear conciencia de que el deporte debe

formar parte del patrimonio cultural de la

comunidad" se han variado las estrategias,

se ha Innovado en las tcnicas, se han

exprimido al mximo las posibilidades que

el mercado ofrece en nuestro campo especfico
de comunicaciones, manteniendo slo

la lncondicionalldad para la verdad.

Pocas veces, lamentablemente, hemos podido
recurrir a la comparacin para establecer

hitos en nuestro rumbo. La presencia slo

espordica de quienes se han atrevido a la

aventura de una competencia ha limitado las

posibilidades de una recomendable

comparacin. Nos bastaba, en todo caso, con

la fiel e ininterrumpida adhesin de

nuestros lectores.

Hoy, aparte de ese semanal respaldo,
tenemos ste, que sorprende y emociona. Esta

designacin Iniciativa del peridico gremial

"Nuevaurora", dirigido por Octavio Marfn,
maestro de varios miembros de esta

redaccin compromete a ESTADIO a un 77

an mejor.

Martes 7-12-1976. N.? 1.739.



sEVENTOS ADIS

COL COL

BUENAS NOCHES "U"
A despecho de sus serios vacos, Universidad de

Chile tuvo fuerza y fe para asegurar el empate en el

ltimo minuto, reafirmando su posibilidad de ir a la

Copa y despidiendo a Col Col de las emociones del 76.



Era lgico que Col Col, paulati
namente, fuera estableciendo una no

toria superioridad ofensiva. No era

cuestin de "recetas" ni habra que

recurrir a elementos mgicos para ex

plicrsela. Tal como no haba sido ca

sual ni gratuito que los albos le hu

bieran ganado a Universidad de Chile

sus dos duelos del campeonato.

Suceda asi de simple! que en

los pies de Araneda, Crisosto y Ore-

llana hay muchas ms posibilidades

de gol que en el tro Pinto-Barrera-

Gtaiso.

Lara no llega. Tampoco

Orellana. Pinto tir recio.

La pelota va arriba y Nef nu

puede detener el trnsito a las

redes. En el rostro de Socas

comienza a dibujarse una

sonrisa. Es el 2 a 2. En la

"U" ya se piensa en

_ pasaportes y en

parlantes de aeropuertos.

Fuera de ambiente Pinto (ahogado

por la raya, supeditado a que lo ha

gan jugar: a l, que es de los que

hacen jugar!), demasiado inexpresivo
Barrera para pleitos de alta tempera
tura como ste y naufragando Ghiso

ante la marca de Santibez y la enr

gica apertura de Lara, la expresin
ofensiva universitaria quedaba exage

radamente resentida. En el minuto 5,
Ghiso aprovech una vacilacin y se

les meti a Santibez y Nef: gan

el claro para el tiro, pero remat

desviado. En el minuto 7, Ghiso hizo

funcionar su habilidad para ganar dos

tiros de esquina. Y nunca ms volvi

a aparecer en todo el partido, en al

guna situacin de riesgo para el arco

de Nef. Esa es muy poca produccin
para cualquier alero. Menos an tra

tndose de Ghiso.

Y ocurre que l era la nica carta

verdaderamente efectiva del ataque i

universitario. Pinto nunca se incor-
*

Hasta entonces (minuto 55) la llegada era alba. Los problemas
eran de Carballo. Pero Bigorra altera violentamente la rutina

^
con el tiro largo y preciso que derrota a Nef

w
y abre la cuenta. Y empieza el clsico. . .

*
Pase profundo para Orellana. El hueco no est cubierto

y Pellegrlni debe cargar de atrs. Penal.
v

Servicio del mismo Orellana para hacer el 1 a 1.
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flj EVENTOS

Adis Col Col. . .

poro porque estaba fuera de ambiente

tirado contra la raya, y Barrera por

temperamento.

Por eso algo tan ingenuamente

simple la "U" no poda pretender

darle trabajo a Adolfo Nef. Y no se

lo dio.

Lo que no resulta tan simple es

tratar de explicarse el porqu de la

formacin azul. Se acepta que se sa

crifique a un creador hablamos de

Pinto cuando el panorama de ar

mado est claro y se dispone de otro

hombre que lo hace mejor. Pero no se

justifica en absoluto cuando el hom

bre de que se dispone es Socas. Sin

medida en el pelotazo, desafortunado

en la entrega, sin fuerza de conten

cin y tallador en los intentos de pa

red, Socas haca aorar a Pinto, pri

sionero de las rayas y de su propio

desencanto. El esfuerzo de Koscina y

Arnguiz no bastaba: ya tenan sufi

ciente con ponerle freno a Col Col

y a avalar la subida de su enlace co

mo para, adems, buscar proyeccin.
Por algo nunca se los vio en los es

pordicos revuelos del rea rival.

Curiosamente, pareca mejor dis

puesto el medio campo universitario.

Ms en la lnea de lo que es un orto

doxo 4-3-3, con su medio defensivo,

su medio de creacin y su atacante

de enlace. En Col Col, en cambio,

las funciones de Mateos, Gatica y So

ls eran menos diferenciables. Por

una razn: los tres eran posieio-
nalmente por sobre todo defensivos.

No podr decirse que jugaron en l

nea ni que se constituyeron en "pri

mera pared" delante de su defensa,

pero s puede decirse que el nfasis

general estaba puesto ms en la con

tencin que en el ataque.

Es razonable, entonces, preguntar

se por qu la salida resultaba ms

expedita en Col Col. Bsicamente

por dos razones. La primera, el en

lace defectuoso que estaba haciendo

Socas. En efecto, al subir y perder

la, ste dejaba a sus dos compaeros
al cuidado de un rea extensa y, por

lo tanto, vulnerable. La segunda ra

zn: las distintas capacidades de los

ataques: la confianza que dan las po

sibilidades de los atacantes refuerza

anmicamente y facilita su trabajo a

los medios.

Mateos, Gatica y Sols, en conse

cuencia, siempre estuvieron juntos

para bloquear bien el terreno, nunca

anduvo alguno de ellos suelto, perdi

do en aventuras estriles por terreno

adversario. Arriesgaron en el pelota

zo, pero jams en las posiciones. Sal

vo la subida de Santibez hasta

para subir se dio tiempo ,
los hue

cos los busc Col Col en la movili

zacin de la pelota y no en la de los

jugadores.

A los 8: pelotazo de Gatica para

Araneda. Remate del alero a quema

rropa y rebote en Carballo. A los 18:

metida de Sols para Orellana y re

cio disparo del puntero a la carrera
forzando a Carballo al crner. A los

23, sorpresivo remate violento y lar

go de Mateos que obliga a Carballo
al esfuerzo para contener el tiro ba

jo. A los 37, una de las mejores oca

siones albas: excelente cruce de Ma
teos para Orellana, que entra desta

pado, y resbala antes de conectar.

Aparte de esas situaciones que

reflejan el comportamiento descrito
de los medios albos y de la moviliza

cin de la pelota hubo otras dos

jugadas de gol para el ataque colo

colino. Las dos de Araneda. La pri
mera a ios 30: parada de pecho, lle
vndose a Pellegrini, para tirar cepi
llando abajo el segundo palo; la se

gunda a los 45: entrada violenta, pa
ra tirar sobre el travesano, cuando el

arco era todo suyo.

Para Nef, nada.

Y el segundo tiempo comenz bajo
los mismos augurios. Tal vez ms no

torios por el consciente repliegue
azul, que cobr su primer riesgo a los

6 minutos, cuando Santibez forz

a Carballo a volar a su izquierda pa

ra echar al crner un tiro que bus

caba la red.

As estaban las cosas cuando Bigo
rra siempre luchador y empujado:

sac ese tiro de fuera del rea

(que los arqueros chilenos, por hbi

to, jams esperan) que se clav en lo

alto del arco. Un uno-cero que los

universitarios celebraron con el albo

rozo de una Inesperada gratificacin.
Y ahi el partido entr en ritmo de

clsico. En su ritmo, en su ambiente.

La pelota quema en los pies. Socas cado, intent el foul. Pero Crisosto prefiere el riesgo,

elude el cerco y enfrenta a Carballo para derrotarlo y establecer un 2-1 lleno de promesas.

ir?"



El d siempre. Peleado, spero. Tan

rudo como ruda debe ser la defensa

de una tradicin.

A los 15, el empate. El expediente
no fue nuevo: pelotazo buscando la

entrada de Orellana. Hasta entonces

(tal como Col Col con Lara) la

"U" habia tenido en Pellegrini a un

central enrgico y afortunado en la

apertura. El fondo, Chirinos y el es

pigado central haban sido sistemti

camente tres obstculos difciles para

el explosivo alero colocolino. Pero es

ta vez la pelota no fue por la raya,

sino que cay al rea. Ya no estaba

Chirinos. Y el fondo era el arco. Era

territorio de Pellegrini y Carballo. Y

Pellegrini vena de atrs: lo carg,
derribndolo. Penal. Escndalo en la

protesta azul como en los buenos

tiempos y servicio del mismo Ore-

llana para el empate.

La cosa estaba caliente. Koscina en

fureci (en la partida agarr a pe

lotazos al arbitro, que felizmente

acept "ser cancha") y fue de inme

diato reemplazado por Soto, que no

entr tanto menos furioso que el ti

tular. Sols dio de lo suyo (debi

salir, pues hizo un foul fesimo estan

do con tarjeta amarilla), pero la ver

dad es que recibi mucho ms de lo

que dio.

En el dos-uno lo mejor fue la san

gre fra de Crisosto. 'En el recio en

trevero en el rea azul (minuto 25),

cualquier otro habra elegido el pe

nal. Pero el ariete blanco prefiri mo
ver los papeles hacindoles el quite
a las tijeras y asegur el baln para

aumentar la cuenta.

Dos minutos despus. Orellana cie

rra la racha alba con un soberbio ti

ro largo de emboquillada que Carba

llo saca afligidamente al crner por

sobre el travesano.

Desde entonces minuto 27 todo

se reduce a la carga universitaria tras

el empate.

Y ah, en la lucha orgullosa y de

sesperada, demotr estar mejor pre

parada a despecho de todos sus

errores futbolsticos para un desen

lace con drama. Bsicamente por es

tado fsico. La mejor disposicin azul

en ese sentido result demasiado evi

dente. En resistencia, en velocidad y

en fuerza para el choque. La energa
de Soto y de Salah (ingresado a los

diez minutos por Barrera) alcan

z su mxima importancia en esos

momentos en que la fuerza era ele

mento casi fundamental frente a un

adversario atrincherado. Los ingresos
de Reyes y Silva (a los 40 y 42 mi

nutos), en cambio, resultaron tardos:

no alcanzaron a entrar en el clima

del partido.

A los 37, tiro libre que termina en

tiro al arco, que Herrera saca en la

misma raya. A los 40, tiro de Pinto

que Nef resuelve sacando al crner

por arriba. Testimonios de la pujante

presencia universitaria frente al arco

colocolino.

Y luego, los detalles de siempre.
Al filo de los noventa, tiro libre a fa

vor de la "U" por la izquierda del

ataque. Los albos piden suspensin

para atender a Herrera. Los azules

quieren levantarlo y sacarlo de la

cancha. Un gesto, una palabra, un gol

pe. Araneda expulsado. Herrera fue

ra del campo. Col Col con nueve.

Los dos que estn afuera hacen el me

jor aporte de estatura. Viene el servi

cio. Cae "al dulce". La pelota no es

de nadie. Pero ah aparece Pinto pa

ra clavarla arriba. El grito de gol ta

ladra la noche.

Col Col a esperar a Puskas y un

77 venturoso.

La "U" a esperar a Unin para se

guir soando este hermoso sueo.

EDGARDO MARN. ra

f
Primero Carballo. Y el salto de Herrera se pierde en el vaco. La actuacin del golero fue

importantsima para sostener las posibilidades universitarias.
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ra EVENTOS

A la quinta
fue la vencida
Palestino cort inesperadamente la racha

de cuatro derrotas consecutivas frente a

Unin Espaola, ganando por 3 a 2 y

comprometiendo a los rojos en sus

aspiraciones coperas.

Cuando el triunfo pareci
en manos de Unin Espaola.
A los 6 minutos del segundo

tiempo, Vctor Pizarro lleg al

rea dribleando a los zagueros

palestinlstas, lo mismo hizo

con el arquero Araya y

recostndose sobre su derecha

tir entre ste y el primer

palo.
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Los clculos fallaron. De esas 35

mil personas que haba en el Nacio

nal, por lo menos 30 mil estaban se

guras que los encuentros de esa no

che (sbado) eran mero trmite de

fixture que el primer puesto en la

liguilla, y con eso un lugar en la

Copa de Los Libertadores, lo disputa
ran esta tarde Unin Espaola y Uni

versidad de Chile.

Con respecto a los rojos, se les atri
bula "la costumbre de ganarles a los

tricolores". Iba a ser sta la quinta
confrontacin del ao dos de Copa
y dos de campeonato oficial haban

tenido ya, los cuatro favorables a la

Unin (12 goles a favor por 1 en

contra) y no haba por qu suponer

que la serie se iba a interrumpir.
Pero est visto que en el ft

bol siempre ser prudente no adelan

tarse. Ocurri en la segunda fecha de

la liguilla todo lo inesperado, todo lo

Justo para complicar el panorama. Lo
nico que qued en claro fue que Co

l Col debe darse por satisfecho por
esta vez con el esfuerzo que hizo pa
ra llegar a la definicin de esa par

ticipacin en la Copa. Fue el- nico

descartado al cumplirse la segunda
(echa de la liguilla.

Araya en el arco. . .

Nadie pudo aclarar el reemplazo
del argentino Enrique Vidall en la

valla palestinista. El propio jugador
dio dos versiones diferentes: una, sim

plemente que "el tcnico se enoj

conmigo sin aclarar por qu y me

dej afuera". La otra, "es que llegu
atrasado 10 minutos a la prctica, pe
ro yo siempre llego tarde 5 6 10 mi

nutos, y nunca me dijo nada..." Un

dirigente de los tricolores atribuy el

cambio sin estar muy convencido

a una cuestin cabalstica: "La ltima

vez que le ganamos a la Unin fue en

1975; en los primeros 15 20 minu

tos pudieron hacernos seis goles, pe
ro Manuel Araya lo ataj todo y ter

minamos ganando por 4 a 1. Con Vi

dall perdimos 4 partidos consecuti

vos, y entre ellos nos llevamos dos

fletas grandes, 6-0 y 4-1. Yo creo que

por ah anda la cosa. La cara que
van a poner los de la Unin cuando

vean al "Loco" en el arco..."

Enojo, sancin o cabala, el caso es

que Palestino gan con un Manuel

Araya que, adems de atajar lo que
tena que atajar, tuvo la alianza de

^
Se cierra Araneda y mete

w
la pierna un poco tarde,

porque ya Neira ha conseguido
tocar esa pelota, cuando Araya
andaba afuera del arco.

La accin no tuvo consecuencias.

una buena estrella ms all de lo co

mn, antes y despus que Unin Es

paola necesitara hundir el acelera
dor a fondo.

Toda la suerte que tuvo Palestino
esta vez le falt al adversario. Cuan
do no se vea por dnde los tricolo
res podran igualar ese gol de aper
tura de Luis Miranda sorpresivo
disparo desde fuera del rea, por la

izquierda, que encontr adelantado al

arquero vino ese autogol de Ma
rio Soto. Fue un centro de Hidalgo
al que Osbn iba cmodamente, pero
pifi el rechazo el zaguero y la pelo
ta entr dando botecitos al marco. Fue
todo cuestin de medio minuto. A los
10 Miranda haba abierto la cuenta, y
en la jugada que deriv de la sali
da de los centrales tricolores se pro
dujo el empate.



EVENTOS

A la quinta. . .

Fueron fros, lentos, de ftbol sin

intencin esos primeros 45 minutos.

tanto que el pblico despidi con pro

testas a los equipos cuando se fueron

al vestuario. Lento el juego de los

rojos por temperamento y porque a

estas alturas no estn en condiciones

de apretar el ritmo despus de las

exigencias a que han sido sometidos,

Lento el de Palestino por su confor

macin, con Zelada y Messen como

ejes fundamentales del trabajo ofen

sivo. El empate resultaba afortuna
do para los "rabes".

Los cambios de Palestino

Cuando Vctor Pizarro se mand

esa gran jugada de los 6 minutos del

segundo tiempo, en que, entrando por
la derecha se limpi el camino hasta

de la presencia de Araya y puso a la

Unin 2-1 arriba, llegamos a anotar:

"efectivamente, costumbre de ganarle
a Palestino". Mejorando en ritmo y

en profundidad, explotando mejor a

Miranda y Veliz, Unin Espaola con
firmaba la superioridad que, or
malmente, debe tener sobre el cuadro
tricolor. Y, adems, ese golazo de Pi
zarro era un gol ganador.
Pero entre los 17 y los 23 minutos

se oper la transformacin por la va
de dos sustituciones dispuestas por la
banca palestinista. i Primero Fabbiani
reemplaz a Messen y enseguida Ca.
valleri a Zelada. Fue como si al eln-
co tricolor lo hubieran virado. Lo que
haba sido lentitud se transform en

velocidad, lo intrascendente en medu
loso, lo lateral en profundo. El equi
po que pareca entregado a su destino
de perdedor revivi. Y mientras su

arquero se encontraba providencial
mente con pelotas que haba perdido,
que parecan ms que a merced suya'
que del adversarlo, en el otro lado Os-
bn no atrapaba las que deba atrapar

La apertura de la cuenta desde
dos ngulos. Centr

Hidalgo, sali Osbn al corte,
pero se interpuso Mario Soto

^
y pifi el rechazo. La pelota
se fue lentamente a (a red.
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El empate vino por eso. Tir Cop

pa, desvi apenas Osbn y ah estaba

Zamora para derrotarlo, encima del

arco. Si haba cambiado radicalmen

te Palestino, cambi totalmente tam

bin el partido. Porque Unin Espa
ola tendr muchos defectos, pero tie

ne orgullo, y cuando vio que se le iba

el punto que podra comprometer su

situacin y sus proyectos, encar la

lucha con resolucin, con garra. Fue

desde ah en adelante un gran parti

do, ardorosamente disputado, con al

ternativas en una y otra rea. Los ti

ros libres d Rafael Gonzlez y uno

de Leonel Herrera produjeron an

gustias para los tricolores. Vimos un

foul-penal a Pizarro, y por lo menos

otras tres oportunidades el mismo

Pizarro. Quiroz y Neira en que el

gol debi hacerse en la valla de Ara

ya.

Pero decididamente la buena fortu

na no quiso nada con los rojos este

ao. No slo no hizo ese gol, sino que,

ya en el ltimo minuto, tuvo que re

signarse a perder el partido. Fue un

centro de izquierda a derecha que des

coloc a Osbn, Zamora lo hizo; Hidal

go, muy cerca de la lnea de fondo,
devolvi con cabezazo al rea y arre

meti Cavalleri para disparar de vo

lea cuando el arquero andaba flotan

do de lado a lado.

La racha de Unin Espaola fren

te a Palestino se haba cortado en el

momento menos oportuno para los ro

jos. Cuando equivale a tener ahora la

obligacin de ganarle a Universidad

de Chile y depender de lo que ocu

rra con Palestino-Colo Col para lle

gar a la Libertadores.

Un partido que se hizo repentina

mente animado y de calidad desde el

momento en que en el equipo trico

lor entr la velocidad, la profundidad,
la ambicin, ese inquieto atacante que

es Fabbiani y ese excelente conductor

de juego que es Cavalleri, a quien la

verdad es que cuesta explicarse que se

tenga en la banca estando Zelada en

la cancha.

ANTONINO VERA B

Gana Palestino. Osbn qued descolocado en un centro

dt izquierda a derecha (Zamora) y en la devolucin del baln
al rea, que hizo Hidalgo con golpe de cabeza; a esa segunda
_ jugada arremeti Cavalleri (haba entrado a los 17' del segundo

tiempo) para tirar de volea sobre el arco desguarnecido.

Tiro Coppa de distancia; desvi parcialmente Osbn y antes de

que se recuperara, apareci el puntero izquierdo Zamora para

^
conectar el baln a escasos metros de la lnea.

w
Fue el 2 a 2 transitorio.
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El triunfo para Higueras; Cornejo, la

decepcin; Fillol, lesionado; un torneo con

dficit. Pero el ATP dej un saldo positivo:La

consagracin
de

Gldemeister

El duelo que no fue: Gildemeister quera verse frente
a Jaime Fillol. La lesin de ste lo impidi.

Bata, la zapatilla jE*Z
de los campeones j*Z



Con 50 mil dlares en premios,

Argentina no pudo realizar un gran

torneo. Esa cantidad ya no resulta

atractiva para jugadores que reco

rren el mundo durante todo el ao.

Y la ltima escala del Grand Prix '76

(torneo de una estrella) se realiz

sin los monstruos que los bonaeren

ses deseaban. No estaban los que

acostumbran ganar a Vilas: Borg,

Connors, Nastase, Panatta y Oran

tes. Pero, de todos modos, hubo en

el Buenos Aires Lawn Tennis figuras

de gran nivel. A Guillermo Vilas se

agregaron jugadores de cierto relie

ve: Jaime Fillol (14.? en el cmputo
del Grand Prix), el paraguayo Pecci

(19.). el ingls Mark Cox (20.?). el

argentino Cano (21.?) y otros no

muy encumbrados, pero tambin de

figuracin, como los espaoles Higue

ras y Muoz, el brasileo Koch y el

italiano Bertolucci.

Con 35 mil dlares como anzuelo,

Chile no podia aspirar a mucho.

El torneo de la ATP, organizado

por la Federacin de Tenis de Chile

y concretado luego de activas gestio
nes por parte de Jaime Fillol, no con

t con los ranqueados. Y el que po

da darle brillo Jaime Fillol se

retir luego de pasar los cuartos de

final por un principio de desgarro

que de prosperar pona en peligro
su participacin en la ya prxima fi

nal de la Copa Davis. Y la otra gran

esperanza Patricio Cornejo resul

t eliminado en la primera ronda por

Hans Kary.
Sin el aporte de los ms destaca

dos, las esperanzas chilenas, quedaron
libradas a lo que pudiera hacer el

contingente del futuro. Y aunque hu

bo superacin, Alvaro Fillol (sorpre
sivo ganador sobre Bertolucci), Hans

Gldemeister (notable en la serie de

clasificacin y vencedor de Antonio

^
La primera
'

sorpresa:

Triunfo de Alvaro

Fillol sobre ei

italiano Paolo

Bertolucci.

La lesin de

Higueras: Cay en

el court cuando se

preparaba para

el dobles, luego
de derrotar _

a Prajoux.

Dlares y ms dlares

Cincuenta mil dlares cost el Campeonato que

durante cuatro das se desarroll en el Estadio Nacio

nal. El rubro ms alto correspondi a los premios:
siete mil dlares al ganador de singles, tres mil qui
nientos al segundo, dos mil cuatrocientos a cada uno

de los dos semifinallstas, mil cuatrocientos a cada uno

de los perdedores en cuartos finales y ochocientos a

los perdedores en octavos finales. En dobles se otor

garon dos mil ochocientos dlares a los vencedores, mil

cuatrocientos a los subcampeones, setecientos a los

semifinallstas y trescientos cincuenta a los perdedores
en cuartos finales.

Entre diez mil y quince mil dlares fue el total

de los otros gastos, que incluyeron los pasajes: com

pleto, con venida y regreso, a Colin Dbley (que viaj
especialmente al torneo), medio pasaje a los jugadores
que viajaron del Torneo Abierto de Buenos Aires y un

tercio del pasaje a los que participaron en Buenos

Aires y Sao Paulo (como es el caso de Higueras). La

estada en los hoteles en Santiago, ms los gastos ad

ministrativos, completaron el desembolso por parte de

la Federacin de Tenis de Chile. En todo caso, la gen
te que trabaj en la parte administrativa, especialmen
te los miembros de la Rama de Tenis de la Contralo-

ra, lo hicieron absolutamente "ad honorem", brillan
temente encabezados por Lautaro Fernndez. Todo es

te grupo trabaj sin parar todos los das del cam

peonato, solucionando cada detalle a la perfeccin. Fue

ron cerca de ochenta personas que recibieron con gran

entusiasmo "el refresco y el sandwich" que ms que

merecidamente se ganaron dia a dia.

Poco pblico concurri al campeonato. Un prome

dio no superior a las dos mil personas diarlas asistie

ron a esta primera experiencia tipo Grand Prix. Se

vendieron unas quinientas entradas diariamente, ms
los abonos para todo el campeonato, que lgicamente
no fueron suficientes para palear el desembolso eco

nmico que signific la organizacin. Razones de la

poca asistencia fueron, principalmente, las deserciones

de las principales raquetas, como el caso de Jaime

Fillol, o las precipitadas eliminaciones de otras figu
ras, Bertolucci y "Pato" Cornejo. En todo caso, la Fe

deracin cree que ha sido un paso muy Importante,
pues han sembrado para el futuro y todo significa im

portante experiencia. Prximamente se ratificar ofi

cialmente la solicitud para que el prximo ao se

Juegue en Chile una fecha del Grand Prix, despus
del Torneo de Buenos Aires. Y si esto no se concretara,
de todas formas organizarn un nuevo Torneo ATP,
tratando de traer mejores Jugadores y a los que de

jaron buena impresin esta vez. "Creemos que todos

los que asistieron a este torneo sern excelentes em

bajadores de nuestra organizacin y de la amabilidad

y cario que los chilenos supieron brindarles", nos

manifest como saldo ms importante el Tesorero de

la Federacin, Gabriel Rodrguez.
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La consagracin. .

Muoz y Jaime Fillol en el torneo)

y Belus Prajoux (semifinalista luego

de vencer a Denis Homes y Alvaro

Fillol) no lograron levantar el entu

siasmo del pblico: el promedio de

asistencia por reunin no super las

dos mil personas. Y la iniciativa dej
dficit.

El campeonato

El nico sobreviviente de los cua

tro cabezas de serie, el espaol Jos

Higueras, se clasific, finalmente,

Campen del Primer Torneo ATP,

al vencer en un maratnico partido
de 2 horas y 42 minutos al brasileo

Carlos Kirmayr por 5-7, 6-4 y 6-4.

Ratific de esta manera los antece

dentes que posee y que lo tuvieron

como finalista quince das antes en

el Torneo de Sao Paulo.

Los otros cabezas de serie fueron

quedando en el camino. El da jue

ves, Alvaro Fillol dio la primera sor

presa al derrotar al invitado ms im

portante, el italiano Paolo Bertoluc

ci, por 7-5 y 6-2. Sorprendi la ac

tuacin de Alvaro Fillol, hasta el mo

mento prcticamente desconocido en

el ambiente tenstico nacional y re

cientemente integrado al equipo de la

Copa Davis.

El da viernes se produjo el se

gundo desencanto del campeonato.
Jaime Fillol, que habla vencido el

da anterior con algunos problemas
al colombiano Alvaro Betancourt, no

se present a jugar ante Hans Glde

meister, dando el correspondiente W.

O. El doctor Neira, del equipo chi

leno, le recomend reposo debido a

una pequea lesin muscular abdo

minal que de no mejorar podra
traerle complicaciones. Jaime prefi
ri entonces dedicarse a cuidar su or

ganismo par.a el gran encuentro final

con Italia. Ese da se completaron los

cuartos finales con el interesante en

cuentro entre Belus Prajoux y Alva

ro Fillol, que culmin con el triunfo

del ms experimentado Prajoux por
6-3 y 7-5. Carlos Kirmayr venci, a

su vez, al austraco Kary, y el espaol
Higueras derrot al argentino Elio

"Lito" Alvarez.

El da sbado se jug el partido
ms espectacular del campeonato. El

novel Hans Gldemeister cay venci

do estrechamente por el brasileo

Kirmayr por "7^5, 3-6 y 9-7, que su

per tres match points de su rival

y finalmente cay vencido ms que
nada por su falta de experiencia en

este tipo de torneos. Culmin as una

gran actuacin de Hans Gldemeister,
que primero cumpli una gran cam

paa en el torneo de clasificacin,
derrotando al argentino Wincord,
luego a Armando Cornejo, enseguida
a Francisco Javier Musalem y, final

mente, a Jaime Pinto Bravo. Poste

riormente, en el torneo mismo, de
rrot al espaol Antonio Muo*
(cuarto en el ranking de su pas) y

por W.O. a Jaime Fillol. Sin duda
Gldemeister se constituy en la fl.
gura ms atractiva del campeonato
La otra semifinal del sbado entre' i

Higueras y Prajoux no alcanz los i
ribetes esperados por la baja del chi-
leo, que permiti un cmodo triun. I
fo del hispano por 7-6 y 6-3.
La misma regularidad en el juego i

y su gran estado fsico fue lo que le i

permitieron al da siguiente al mis- i
mo Higueras clasificarse campen al
derrotar al brasileo Kirmayr.

El campen

OSO' Ugoi

Es en Espaa el jugador nme
ro dos (el uno es Manuel Orantes),
y por esa razn fue considerado
tercer cabeza de serie para el Tor
neo de la ATP. Y no defraud. Con

quist el ttulo de individuales de

sarrollando un tenis de buena fac
tura tcnica, tanto en el Juego de

fondo como en sus traslados hasta
la red. Derrot en primera ronda

al argentino Danzaba!; luego, al

otro argentino, "Lito" Alvarez; en

semifinales, al chileno Prajoux, y
en la final al brasileo Kirmayr.
De 23 aos, nacido en Granada,

pero avecindado desde nio en la

nortina ciudad de Barcelona, fue

una de las pocas figuras rescata-

bles del torneo. Su actuacin no

constituy sorpresa. En el Gran

Prix de Brasil perdi la final con el

argentino Guillermo Vilas luego de

dejar en el camino, entre otros, al

Italiano Adriano Panatta. ("Adria

no es un gran jugador, pero en

estos momentos est un poco fuera
de forma, al igual que cuando jug

conmigo en Brasil. Esto se debe a

que est dedicado a los campeona

tos de desafo, que econmicamente

le aportan ms, pero le quitan ritmo

de juego.
Jos Higueras cumpli durante

el ao una campaa irregular. Ha

bia empezado muy bien, pero du

rante el Torneo de Roland Garros

en Pars sufri una cada que le

ocasion fractura en el codo iz

quierdo (la cicatriz de la Interven

cin quirrgica se observa clara

mente) y que le mantuvo alejado

de las canchas por ms de dos me

ses. Ya nuevamente en accin, re

cuper sus condiciones: llego a

cuartos finales en Hamburgo y a

semifinales en Dusseldorf.

Loms nuevo

para el tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

NORTH



El otro finalista: Kirmayr, y ^ g
su alegra luego de

* 5
vencer a Gldemeister. s

* El mejor chileno: Prajoux,
semifinalista. Derrotado por

Higueras, a la postre campen.

Los dobles

El torneo de dobles efectuado pa
ralelamente alcanz menos brillo que

el de individuales. Se inscribieron

ocho parejas, pasando a semifinales

las parejas Cornejo-Gildemeister
(que reemplaz a Jaime Fillol en el

doble por su retiro de la competen
cia), Kirmayr-Dibley, Higueras-Mu
oz y Prajoux-Alvarez. El da sba

do, dos de estas parejas no se pre

sentaron a jugar, arguyendo princi
pio de lesiones de los dos jugadores
que curiosamente al da siguien
te disputaron ardorosamente las fi

nales de singles: Kirmayr e Higue
ras. Por lo tanto, el partido final se

efectu entre tres chilenos y un ar

gentino.

En 58 minutos de tenis de trmite

agradable y rpido, Patricio Cornejo
y Hans Gldemeister (que jugaron s
lo en dos oportunidades, pues nunca

antes haban participado en compa

a) vencieron por 6-2 y 7-6 a Belus

Prajoux y Elio Alvarez, que si se

conocan, pues ms de alguna vez

han hecho pareja juntos. Fue el par
tido final de la jornada del da do

mingo y dej un grato gusto a los es

pectadores que, pese a las numerosas

lesiones y retiros, se mantuvieron

fieles al torneo de la ATP.

CARLOS RAMREZ a

EL RESUMEN DEL ATP \
Jaime Fillol J. Fillol

Alvaro Bet*ncourt[

Hans Gldemeister

6 3, 3 6. 6 1

H. Gldemeister

? H. Gldemeister

W. 0.

Antonio Muoz r 6 3,63
C. Kirmayr

Feo. Gorostlaga

r

C. Kirmayr
-

7|5, 3|6, 9,7

Carlos Kirmavr 6 4. 6 4 C. Kirmayr

Patricio Cornejo

r

H. Kary 6 3,63

Hans Kary 26, 63. 6 4
1 J. Higueras

Jos Higueras

Julin Ganzabal r

J. Higueras

612, 6 2
?

J. Higueras
5|7, 6|4, 6|4

Ello Alvarez'

Coln Dibley

Belus Prajoux

r

r

E. Alvarez

64, 2 6, 7 5

B. Prajoux

6 0,61

J. Higueras

7|6, 6|3

Denis Homes 6 4.6|2
.

B Prajoux

Alvaro Fillol

f
A. Fillol

> 6 3, 7,5

Paolo Bertolucci 7|5. 6!2

DOBLES VARONES TORNEO ATP

P. Cornejo-H. Gldemeister , Corne

J. Pinto-A. Betancourt f 3 6, 7

jo-Gildemeister

'6 63
. Cornejo-Gildemeister
'W. 0.

H. Kary-P. Bertolucc . Klrm

\ 6|4,

. Hlguc

yr- Dibley

C. KirmayMC. Dibley

J. Thamin-D. Homes

12

ra -Muoz
>
Cornejo-Gildemeister
6 2. 7 6

J. Higueras-A. Muoz | 6 2, t

J. Ganzbal-Alvaro Fillol . Prajo

0

JX Alvarez

Prajoux-Alvarez
>W. 0.

B. Prijoux-E Al are J
7 5.6 :2



HPANORAMA

El hngaro ya est en Col Col:

Puskas:

embajador de
la prudencia
Confes cincuenta aos

y una categora de abue

lo con dos nietas, mien

tras Pudahuel lo reciba

con la estridencia que se

da a los grandes persona-

Jes. Desde la expectativa

periodstica hasta las mi

radas de sus propios
compaeros de viaje que,

recin en la losa, advir

tieron la relevancia del

viajero. Y diez segundos

despus de pisar el aero

puerto, Ferenc Puskas ya
era una gran respuesta.
La zurda implacable de

las selecciones hngaras

y del Real Madrid acoga
con espaolizado acento

toda la gama del Interro

gatorio, sumando pala
bras que, a ratos, fueron

un homenaje a la cau

tela.

"Pues que cundo asu

mo? . . . Maana u hoy,
ahora mismo. . . Del ft
bol chileno tengo una

imagen con catorce aos

de atraso y por eso no les

puedo decir ninguna co

sa ms profunda. El em

presario Caslldo Osses

realiz los primeros con

tactos para mi venida a

Chile y aqu estoy... S,
claro, la oferta era bue

na, pero este punto para

mi no es lo esencial, yo

dira que ocupa el tercer

lugar. Primero est la po.

stbilidad de trabajar a

gusto, con comodidad, y

creo que ste es el caso.

Vamos a ver, hay que

conversar mucho ..."

Puskas entrenador. Un

rol con antecedentes que
en Chile no son muy pro

fusos. Puskas, en plena
artillera desnudando la

"filosofa" que gua sus

conductas en el territo

rio de los tcnicos.

"S en Espaa no he

dirigido ha sido porque

a nosotros nos eligen . . .

Con el Panatinaikos de

Grecia llegu a la final
de la Copa Europa y tam

bin trabaj en la selec

cin de Arabia Saudita.

Cul es mi idea?, pues
que mi equipo haga ms

goles que el rival; siem

pre tiene que ser eso. En

esto hay que estar acos

tumbrado a pasar buenas

y malas. . ."

A las 15 horas del do

mingo Puskas empez a

adquirir otra "naciona

lidad". La de Col Col.

Lejos de la confidencia,
Puskas evadi las defi

niciones, agregando el

recurso suavizante de la

sonrisa.

"Ahora me entero que
Col Col qued elimina

do en la Liguilla, pero
eso no cambia funda
mentalmente nue s tros

planes. Estamos comen

zando un trabajo, y des

pus se ver el resulta

do. . . Lo cierto es que

llego para quedarme y

pronto llegar mi seo

ra. Son dos aos, por lo

menos, si las cosas an

dan bien ..."

Ferenc Puskas tendr

dos ayudantes de cam

po, uno de los cuales se

r Sergio Navarro. El

nuevo rostro de Col Co

l tiene al hngaro co

mo columna central y se

guramente ya Puskas en

tendi todos 1 o s riesgos
que implica ser deposita
rlo de las esperanzas co-

locollnas. Prudente y as

tuto, prefiri las bande

ras del clculo antes que

la guillotina de las de

claraciones grandilocuen
tes. . .

"Yo no vengo a marcar

ni despedir a nadie. S

lo llego para trabajar y

ensear. Ya ir conocien

do mejor el terreno para

avanzar con rapidez. Eso

por ahora".

Luis Alberto Slmln

Junto con regalarle un

abrazo le seal una lar

ga sesin cinematogrfi
ca como primera alterna

tiva. En las pelculas de

la Liguilla, Puskas ten

dra la relacin inicial

con ese Col Col cuyo

futuro tambin lo inclu

ye.

A
Ferenc Puskas y el

primer asedio

periodstico consumado

apenas lleg a Chile.

En la Aduana slo dejo
una cuota de tranquili
dad, reservndola por lo

que pueda suceder cuan
do su arribo ya sea leja
na ancdota. . .

IGOR OCHOA.

COPA DAVIS

Italianos

dicen

presente

Bertolucci ya estaba en

Santiago. Vino al torneo

de la APT del que fue

e 1 i m 1 nado sorpresiva
mente en la primera fe

cha
, pero "la verdad

de la mllanesa" parece

ser que su verdadera mi

sin era auscultar el am

biente, comprobar de vi-

su cmo andaban las co

sas por ac en vsperas
de la final de la Copa

Davis. Lo habla dicho el

tenista italiano de avan

zada: "No he tenido pro

blemas, ni creo que pue

dan tenerlos mis compa

eros de equipo".

Ahora enChile,
nuevo tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

NORTH
^TSIAR

ie



Quizs 'haya sido lo que

fortaleci la posicin de

la Federacin Italiana de

Tenis (para reafirmar, an

te el Comit Olmpico del

que depende, la decisin

de venir a Santiago a

cumplir el compromiso

de finalista. El COI esta

ba resistiendo fuerte pre

sin extradeportiva para

que desautorizara 1 a

comparecencia de Panat-

ta, Barazuttl, Zugarelli y

Bertolucci. Mientras los

sindicatos y partidos po

lticos seguan gritando

su peticin de torpedear

la final, los tenistas ita

lianos viajaban a Santia

go con Nicola Pietrn

geli capitn no Juga
dor a reunirse con Ber

tolucci y a esperar a Pa-

natta, que el ltimo fin

de semana Jugaba en Las

Vegas.

Pietrngeli, gana d o r

del campeonato francs

(Roland Garros) dos

aos consecutivos: 1959-

1960, en final con Luis

Ayala en la segunda de

ellas, nmero 1 de Italia

a partir de 1957 y de Eu

ropa al ao siguiente, in

tegrante del equipo Ita

liano de la Copa Davis,
con Slrola de partner, es

el portavoz de sus dirigi
dos.

Nunca dudamos de

que vendramos a jugar
la final en Santiago. Ni

el Comit Olmpico de mi

pas, ni mi Federacin, ni

mis jugadores, ni yo per
sonalmente, tena mos

problemas. La Federacin

Italiana mantuvo firme
su posicin al respecto y

el COI no hizo sino res

paldarla. Ya todo est

superado y aqui estamos.
Adriano (Panatta) debe

Integrarse a nuestro gru

po en el curso de la se

mana, procedente de EE.

UU.

Y el capitn no quiere
entrar en ms detalles

que no digan relacin con

el match mismo.

Los jugadores estn

cansados no slo del via

je, sino de lo mucho que

han jugado esta tempo

rada, pero estarn en

buenas condiciones. Yo

no he dado pronsticos
en cuanto a que vamos a

ganar por 5 a 0, 4 a i

3 a 2; eso no tiene im

portancia. Ganando, bas

ta.

El profesor Hctor Ml-

lone, preparador fsico

del equipo olmpico Ita

liano de atletismo, acom

paa al grupo, y desde el

mismo momento de la

llegada (viernes, a las

17.30 horas) se puso a

trabajar.
En esta final de la Co

pa Davis volvern a en

contrarse Nicola Pie

trngeli y Luis Ayala, ri

vales en la misma Copa y

en grandes y pequeos
torneos en los ltimos

aos 50.

U. ESPAOLA-

MAGALLANES

Razones de

la fusin

Fue la "bomba" de co

mienzos de semana. Apa

gado el estruendo de la

definicin del campeona

to, vino el anlisis, la re

flexin. Y de todo eso

sali la noticia: se pac

ta la fusin de Unin

Espaola con Magallanes,
condicionada a ajuste de

detalles y a la opinin
de las asambleas de los

respectivos clubes.

Por el momento son

^ Plantel rojo:
*
Maana albicelestes?

conversaciones bastan

te avanzadas
, pero que

bien podran decidir una

de dos cosas: la apari
cin de un Unin Maga

llanes, o simplemente de

la desaparicin de Unin

Espaola con camisetas

rojas y todo y el for

talecimiento de "la aca

demia" por la va de los

recursos de toda especie

humanos, econmicos,
materiales que aporta
rla la Unin.

Incredulidad y confu

sin en el ambiente. "Es

como querer juntar el

aceite con el vinagre",

opin un socio albiceles-

te. "Por qu no bajamos
la cortina y nos vamos a

casa, sencillamente, sin

entrar en negociacio
nes?", le olmos a uno de

Unin Espaola.
La mdula de las ges

tiones que se estn reali

zando para proponerlas a

los socios est en que,

empresarios por natura

leza, los actuales dirigen
tes del tradicional club de

colonia ven que con la

base societaria y popu

lar que tienen nunca po

drn llegar a hacer de la f
Unin un verdadero club- V.

LOS JUGADORES

El color

no importa

La unanimidad no existe. A unos les

gusta la idea. A otros no les convence. A

varios les da lo mismo, porque "el ftbol
es una actividad profesional, y uno va

adonde ms le convenga".
En todo caso, la posibilidad de fusin

no les quita el sueo a los Jugadores de

Unin Espaola. Reacios a tratar el te

ma "es asunto de dirigentes, no nues

tro"
, esperan una Informacin oficial

para pronunciarse. Pero algunos adelan

tan algo.
Juan Machuca, "nacido y criado en

Unin", capitn del equipo, el nico del

plantel titular que no ha conocido otra

camiseta que no sea la roja, duda de

los resultados.
No creo que por asociarnos con Ma

gallanes levantaremos en popularidad.

Por lo dems, yo sostengo que Unin es

popular, que tiene hinchada propia. Lo

que sucede es que hay muchos que sien

ten envidia al ver una institucin tan

poderosa.
A Manuel Oaete, en cambio, la idea

le parece positiva. Hay razones: conoci

la fidelidad de la hinchada alblceleste:

Seria lindo escuchar de nuevo la

bandltal Yo creo que a Unin, le convie

ne una cosa asi. Para m, Magallanes es

despus de Col Col el equipo de

mayor arrastre en Santiago. Adems, a

los magallnicos no les costar mucho

Identificarse: somos varios los que antes

jugamos por ellos.
Mario Soto, Antonio Arlas y Luis Mi

randa llegaron a Unin va Magallanes.
Y piensan parecido. Dice Arias:

Por intermedio de mis hermanos s

que los problemas econmicos son tan

agudos como cuando yo jugaba all. De

modo que una solucin como la que se

propone sera buena para ambos: ellos

tendran respaldo econmico y nosotros

ganaramos una hinchada extraordina

ria, seguidora en las victorias y en las

derrotas, seria y entusiasta.

O. E.



BPANORAMA

Las razones

empresa. Desde 1970, por
lo menos, se est traba-

jando seriamente en

Unin Espaola. Se han

hecho importantes apor
tes al ftbol chileno:

en seis aos gan
tres campeonatos, fue

dos veces subcampen,
una vez tercero y una vez

cuarto; fue subcampen
de Amrica. Y a pesar de

esa campaa, no consi

gui elevar el promedio
de asistencia a sus par

tidos ni interesar a ms

gente por su destino, aun

dentro de la misma colo

nia.

La decisin de la gen-

Abel Alonso:

estamos cansados de

nuestra impopularidad.

te de la Unin tiene otra

arista. "Si en 50 aos lo

nico que hemos conse

guido es que al definirse
el titulo hubiera 10 mi

llones de personas feli
ces porque lo perdi la

Unin Espaola, no tiene

sentido que sigamos en

esto", reflexion con

acento de amargura un

connotado personero del

club.

Santos #
en Santiago,
con Pel y

todo:

volver al

Nacional el

prximo
verano?

Se consideran fracasa

dos todos los intentos

hechos por mejorar la

Imagen de la entidad, se

gn fluye de escuchar di

versas opiniones. Hubo

un momento, hace unos

cuatro aos, en que pa

reci que se ganaba la

batalla. Actitudes, pala
bras ms o menos, perso

nalidades controvertidas,
hicieron ms adelante

perder lo ganado.
Esas serian "las razo

nes de Unin Espaola".
Las de Magallanes son

mucho ms simples. El

aoso instituto ablceles-

te se muere de muerte

natural. Una fusin, o

que gente de afuera se

haga cargo de la entidad,
es un salvavidas provi
dencial al que quiere
aferrarse. Ms o menos

lo que hizo Everton este

ao.

A. V.

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

DE VERANO:

En busca

del tiempo

perdido
Sigilosamente se pre

para un torneo Interna

cional de ftbol de vera

no. En Col Col se pien
sa que asi como revivi

el campeonato oficial

bien pueden revivir las

temporadas del pasado,

ya que ste es, precisa
mente, el momento Indi

cado para Intentarlo.

Hexagonal o Pentago
nal es lo que a travs de

una empresa planifica el

club albo. Lo primero se

rla si Everton acepta su

inclusin completndose
el sexteto con Col Col,
Universidad de Chile,
Santos, Independiente y,

probablemente, el Dina

mo de Bucarest, Ruma

nia. Se jugarla en pro

gramas dobles en Santia

go y simples en Sausali

to de Via del Mar con

la presencia siempre de

Everton. Si el campen
tuviera otros proyectos

para sacar dividendos a

su titulo, el torneo sera

Pentagonal con los mis

mos participantes res

tantes.

En principio se haba

pensado invitar a River

Pate, considerando el

buen xito que el actual

campen argentino tuvo

en su visita de comien

zos de ao, pero los "mi

llonarios" no salen en la

actualidad de Buenos

Aires por menos de 14

mil dlares por partido,
cifra estimada riesgosa

por los organizadores.
Pisan stos con firme

za en la tierra. No quie
ren que ocurra lo que su

cedi con las ltimas

temporadas Internacio

nales de gran vuelo pre

sentadas en el Nacional,

que dejaron prdidas

importantes a los clubes

chilenos. Se han hecho,

para esta ocasin, clcu

los ms modestos, que

aseguren el flnancla-

miento. Piensan en p
blico promedio de 20 mil

personas por reunin,
con lo que no habr peli

gro de dficit. SI la con

currencia sube de ese ni

vel, miel sobre hojuelas.1
(En tiempos pasados se

contrat siempre sobre
la base de estadio lleno. I
Los xitos de aquellos He

xagonales con el Santas
de Pel como primera^"
atraccin autorizaban a

ello, hasta que muri la

gallina de los huevos de

oro.)

Santos, ya por cierto,;
y desde hace tiempo sin

sus estrellas de entonces,
est rehaciendo su anti

guo cartel internacional.

Independiente de Avella

neda conserva intacto su

prestigio; Dinamo de

Bucarest es una nove

dad, y si no se concreta-
'*

ra su participacin se

buscara otro de las mis

mas caractersticas. Pa

ra las fechas del certa- :-

men Col Col contara*
con su plantel 1977. Con

todo eso se cuenta para

garantizar el xito de es

te retorno a las aoradas!

competencias internacio

nales de verano.

CASZELY,

SIEMPRE CASZELY ...

Ahora

porque no se

preocupan

de l

Puede ser que se le

Juntaron varias cosas, j
La lesin que lo margi-f
n de su equipo, el Espa-g
ol de Barcelona, Justo

en



la vspera de iniciarse e!

Campeonato de Liga. Ver

que, aun sin su concurso,
el cuadro cataln salva

ba airoso difciles com

promisos y se encarama

ba en los primeros luga
res de la tabla. O la si-

'? tuacln nada nuevo en

l que se cre con sus

compaeros, como conse-

\ cuencla de ese Incurable

afn de parecer franco

u original, haciendo de

claraciones que hieren

aun las epidermis menos

sensibles.

El problema habia es

tallado cuando Caszely
declar a un diarlo ma

drileo que "no le tiran

los colores del Espaol y

que si pudiera ir a un

club que le pagara ms

por sus servicios, no du

dara un instante en par
tir". Para rematar esta

obra maestra de diplo
macia, agreg que "en el

Espaol hay slo dos ju
gadores de categora" : l

y SoLsona. Como sus pa
labras coincidieron con

el periodo de su inactivi

dad, los iracundos hin

chas espaollstas cana

lizaron su disguto a tra

vs de la prensa, en la

que le dijeron de todo.

Finalmente, Caszely
"fum la pipa de la paz"
y el asunto termin

cuando por todos los me

dios de difusin catala

nes se inform que "El

Gerente" ofrecerla un al

muerzo a todos sus com

paeros para disculparse

ENTREVISTA EN BROMA I

CUANDO VALLEJOS

VA. LEJOS
Nunca se ha sabido si su apellido se lo gan

por herencia o porque siempre va lejos de su pro

pio arco. Gritn, con su frondosa cabellera en ris

tre, animando permanente. . .mente a sus compa
eros de defensa, ms loco en la cancha que en

las tribunas, ex campen con la Unin y campen
vigente con Everton, Leopoldo Vallejos, acostum
brado a atajar posibles goles, ahora debi atajar
las preguntas de la Entrevista en Broma. Y natu

ralmente lo hizo jugando adelantado, tan ade

lantado, que el periodista debi usar un espejo
retrovisor para formalizar el Imaginario dilo

go...

-^Su caracterstica ms notoria es jugar per
manentemente adelantado, cmo la adquiri y

por qu insiste en ella?

Bueno, lo primero que hice adelantado fue
nacer. Mi mam me esperaba para un jueves y vi

ne al mundo con casi dos dias de anticipacin.
Pero se dice que no por mucho madrugar

amanece ms temprano. . .

No amanecer, pero cmo se alarga el dia. . .

A propsito de alargar el dia, en el segundo
partido con la Unin, cuando iban 1 a 0 y poste
riormente 2 a 1, usted se dedic a "hacer tiem

po", caminando de un lado a otro de su rea con

la pelota . . .

Tenia que "enfriar" el partido, es algo le

gitimo.

Pero cuando lo hace el arquero del equipo
rival, no le molesta?

No.

Y cuando le han hecho goles por culpa su

ya, debido a su tendencia a Jugar tan adelantado,
cmo se ha sentido?

No me afecta.

Pero no le preocupa perjudicar a su equi
po?

No se trata de que yo juegue adelantado,
sino que el delantero rival lo hizo an ms ade
lantado que yo. Asi de simple . . .

Usted siempre es el ltimo en aparecer en

la cancha al comienzo de los partidos. Es alguna
cabala?

Ya ve que no soy adelantado para todo.

Cmo se siente jugando en Everton, qu
diferencias hay con su experiencia anterior n la
Unin?

Es igual que antes, slo que ahora tengo la

guata amarilla . . .

Le gusta hacer el loco en la cancha?

No hago el loco, lo que pasa es que el ftbol
me vuelve loco.

Cul es su plato favorito?

Locos con papas mayo.

Y el disco que ms le agrada?

La balada, para un loco.

Lo que?

Loco.

Loco, perdn . . . Gracias.

Loco.
.., o sea. . . perdn, de nada.
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Ahora .

por esas y otras declara

ciones (el vespertino de

portivo "Dicen" dijo que
el almuerzo ofrecido por
el jugador fue con cargo

a la cuenta del EsDa-

ol...)
Quiz para distraer la

atencin del medio fue

que Caszely busc otro
frente. Arremeti, desde

Barcelona, contra los di

rigentes chilenos, atribu

yndoles absoluto desin

ters por l e interpre
tndolo como una mane

ra vedada de marginarlo
de la seleccin de Chile,

que jugar las elimina

torias del prximo Mun

dial. Agreg algunos con

ceptos despectivos, segn
su estilo.

tan ^hechos contando con
su incorporacin al equi
po. El presidente dej
constancia de su preocu

pacin, como de los de
ms dirigentes y del

cuerpo tcnico nacional,
por los problemas fsicos
que lo tuvieron alejado de
las canchas durante dos

meses, aclarando que la

solicitud de prstamo he
cha al club barcelons
consider los cuatro par
tidos de las eliminatorias
y no slo a los de Lima y

Guayaquil, como el juga
dor haba Interpretado
en determinado momen

to ante los cronistas ca
talanes.

Las opiniones del ge
neral Gordon ya deben

estar en conocimiento de

Caszely, lo que junto a

su recuperacin debe

Carlos Caszely: declaraciones al por mayor

para problemas que se acumulan.

ESTADO 129

En Santiago, el presi
dente de la Asociacin

Central, general Eduardo

Gordon, en conocimiento

de lo dicho por el Juga
dor, se apresur a re

afirmar que "el ftbol

chileno necesita a Casze

ly", sealando que los

planes del seleccionador-
entrenador nacional es

haber reaparecido en el

Espaol el ltimo domin

go lo habrn tranqui

lizado. Lo que no quiere

decir que uno de estos

das el curioso futbolis

ta chileno no encuentre

otra manera de hacer
no

ticia en Barcelona, Ma

drid o Santiago de Chi

le...



Podemos
hablar,

don Lucho...?

JULIO

MARTNEZ

tfT%.
I

Para nadie es un misterio que

Luis Santibez es un excelente en

trenador.

Como banca, debe ser la mejor de

Chile.

Por de pronto, ningn tcnico ha

ganado tantos ttulos en tan poco

tiempo. De haber logrado el triunfo

frente a Everton, se habra dado el

lujo de obtener tres cetros en los

ltimos cuatro aos. Algo que slo

logr la "U" en la poca gloriosa
del Ballet Azul. Agreguemos a ello

sus conquistas en San Felipe en

primera y segunda , agreguemos el

subcampeonato en la Copa Liberta

dores y llegaremos a la conclusin

sealada. Del 70 a esta parte slo ha

sabido de halagos y laureles. Tal

vez por eso se le exige ms que al

resto. Tal vez por eso est en la

mira de todos. Tal vez por eso no

se le perdona nada.

Su reaccin tras el contraste que

signific para Unin la prdida del

ttulo fue admirable, rehabilitado-

ra, sensata, ponderada, caballerosa.
Su imagen a travs de la pantalla
y su voz a travs de los receptores
supo del reconocimiento espontneo
de muchos que en otras oportunida
des han objetado sus declaraciones

y sus juicios. En una palabra, estu
vo bien en la derrota y contagi con
su espritu al resto del plantel. Por
eso, ahora que pas la borrasca,
ahora que Everton se da cuenta que
ha contrado una responsabilidad
ms all del carnaval y los abrazos,
ahora que Unin anticipa incluso la

posibilidad de sufrir un cambio

trascendental en su estructura futu

ra, es el momento de dialogar con

Santibez sin tapujos y a lo ami

go.

Por qu. . .?

La pregunta es una sola.

Por qu este zorro del ftbol

cambia de planes y de alineacin

cuando debe afrontar un pleito deci

sivo o concretamente una final. . . ?

No se trata de un cargo, sino de

una interrogante. Y con base, por
que es cuestin de remontarse a las

citas ms importantes, las ms re

cientes, aquellas en que estaba en

Juego una posicin preponderante
o una posibilidad magnfica.

La noche que Unin gan a Ever

ton por la "Copa Via del Mar"

qued a un paso de gozar una nue

va alegra. Ms an si en el ltimo

partido Fluminense y Everton em

pataron, con lo cual era fundamen

tal que Unin sacara al menos un

punto con los brasileos. Qu ocu

rri en esa jornada veraniega? Que
Unin cambi el equipo de una fe

cha a otra.

Sin importarle mayormente la ex

pectacin de un estadio colmado

hasta los bordes, sali frente a los

morenos de Ro con una formacin

defensiva y extraa, porque ESA

PODA SER LA DISPOSICIN EN

LA LIBERTADORES si el grupo se

defina en el ltimo match con Pe

arol. A la lnea de cuatro zagueros

titular Machuca, Herrera, Soto y

Arias se agreg a Rafael Gonz

lez, un poco ms adelante a Inostro

za, luego Palacios y tambin Neira.

O sea un 4-4-2 neto, con dos atacan

tes solitarios y sacrificados Letan

y Veliz que de tanto correr y

tanto picar terminaron por fundir

en pleno segundo tiempo. Solos con

tra el mundo. Y como Fluminense

hizo un gol, ni siquiera se tuvo la

justificacin del empate. De modo

que el ensayo no satisfizo a nadie

y mucho menos al pblico que vio

desvirtuada una contienda expec

tante.

Lo curioso es que efectivamente

Unin y Pearol definieron el gru

po al medirse en Montevideo, con

la salvedad que Unin poda per

der incluso por un gol y de todas

maneras se clasificaba. Qu ocu

rri? De nuevo esa noche hubo mo

dificaciones sustanciales en la escua

dra roja ahora con Gaete incrus

tado en el bosque de medio cam

po y cuando se cambi de planes

y se recurri a Novello recin lle

gado a Unin en aquel entonces,
Pearol jugaba ya con la tranquili
dad que da un dos a cero y la sere

nidad de mantenerlo en casa.

Acaso en el partido extra con In

dependiente no se asisti a un pro
ceso parecido?

Luego de ganar en uoa gol de
Ahumada en la agona y perder
en Avellaneda en una lucha muy in

grata, los diablos rojos de uno y otro

lado viajaron a Asuncin para dis-

%jaF

cutir la contra. Mario Soto victi

ma de una expulsin absurda no

poda participar. Su compaero de

zaga durante toda la Copa haba sido

Berly. El asunto al parecer era ubi

carle un compaero, el ms adecua

do, un cambio obligado para no de

sarmar el bloque. Sin embargo esa

tarde Unin sali con Inostroza y

Gaete como zagueros centrales en

una marca a presin que tampoco
dio frutos. Gan Independiente
2 a 0.

Con Everton

Pese a todo lo expuesto, hubo es

tupor en el primer pleito con Ever

ton cuando Unin anunci tras mu

chos cabildeos y no pocos secretos

que sala al campo con toda su do

tacin de zagueros y desde luego una

alineacin que no haba exhibido a

lo largo de todo el campeonato. Ra

fael Gonzlez, Inostroza y Escobar

en un medio campo de mucha mar

ca, de mucho quite y de mucha

friccin. Pero sin sentido creador,

sin precisin en la entrega, sin po

sibilidades claras para los atacantes

netos, sometidos a una orfandad

manifiesta o una lucha desigual. No-
vello fue prcticamente al sacrificio.

Veliz tambin. Y Pizarro desapare
ci en un bosque de piernas ene

migas. Hubo variantes, es cierto; hu
bo imprevistos, como las lesiones de

Escobar y el propio Gaete, pero al

final se lleg a la conclusin de

siempre. Cero a cero tras dos horas

de pugna.

Los cambios urdidos tras larga
especulacin con la almohada no

dieron para ms.

O sea que en Via ue uno a cero

en contra con Fluminense, con Pe

arol dos a cero en Montevideo,
con Independiente dos a cero en

Asuncin y con Everton cero a ce

ro en el Estadio Nacional. La pro
duccin hispana no deja de ser elo

cuente. Y los resultados, sistemti
camente adversos.

Hasta qu punto conviene enton

ces innovar, salirse de los moldes

habituales, cambiar de rostro y es

quema en estos partidos trascen

dentes o finales de marcada conmo

cin popular?
Es evidente que Unin trata de

confundir a sus rivales con todo es

to. Pero a la postre lo nico que ha

conseguido es confundirse a s mis

ma. . . No es as, Don Lucho Santi

bez? Perdnenos, pero desde

aqu lo vemos asi. . .
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LA UNION

FUNDIDA?
Esa era la interrogante. La respuesta la

dio apabullando en el juego a Col Col,

pero sin que su superioridad se

reflejara cabalmente en el marcador: 2x0.

La exhaustiva y dolorosa batalla

qued atrs. Los guerreros cados

Novello, Gaete, Escobar
encon

traron reemplazantes en el neo con-

tingente de reserva. Los desantaados

-Enoch no hicieron sentir su M

sencia. Los veteranos de estoguerra
futbolstica restaaron heridas fsicas

y anmicas. IInln

Y, reagrupadas las tropas, W.

Espaola comenz ganando la guerm

de la LiguiHa.
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Frente y perfil del primer gol:
Tiro Ubre de Neira

por foul de Atilio Herrera a

Veliz. La pelota va a sector

vacio. Y ah llega Leonel
Herrera para brincar libre y

cabecear con fuerza y

hacia abajo. Minuto 36.

El ejrcito hispano no estaba desa

nimado ni fundido. Tuvo la presen
cia de animo suficiente para salir pri
mero a la cancha y soportar la ya hi
riente e injusta antipata popular. Tu
vo fuerzas suficientes para superar
de correr a correr a Col Col. Y

mantuvo su oficio para sortear las

espordicas escaramuzas ofensivas

contundentes dentro de sus Intermi
tencias que intent su siempre pe
ligroso rival.

Unin Espaola se congraci consi
go mismo, con su hinchada y con el
publico. A la hora de la despedida
slo quedaba una Injusticia: que el

resultado hubiese sido tan estrecho
para su notable diferencia de capaci
dad. El dos por cero era premio esca

so para una exhibicin maciza y por

largos momentos brillante.
Col Col tambin tena problemas.

A la obligada ausencia de Ponce le

sionado y sin posibilidades de actuar

en la Liguilla se sumaba la lncer-

tidumbre sobre la actuacin de Cri

sosto y las dudas sobre la presencia
de Araneda. Pero ah estaban los dos.

V por ah parti el fracaso albo. No es

taba el Crisosto hbil, oportuno y cer

tero. La rodilla lastimada lo convirti

r.ftte.V
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^ El penal:
w

Deficiente el servicio de Miranda (resbal
al momento de disparar), atinada la intuicin de Nef.

Pero la pelota dio un pique y pas por sobre el

arquero. Minuto 41.

en una vctima entregada la notable

capacidad de marca de Leonel Herre

ra. No estaba tampoco el Araneda re

suelto y de piques espectaculares, aun

que en el primer tiempo fuera el ms

inquieto y peligroso de la vanguardia
alba. Pero eso era presupuestable. Lo

que no se contemplaba era que no es

tuviera Orellana, el nico sano-sano

de la delantera. A ste lo enferm

Machuca con una actuacin lindante
en lo excepcional. Slo tres veces pu
do rematar el zurdo en todo el par
tido: una sorpresiva media vuelta que

encontr muy aplicado a Osbn, un

derechazo corrido por el centro

que dio en el travesano y un tiro li
bre que tambin se estrell en el ma

dero horizontal. Pero nunca logr el

desborde. Y Col Col no tuvo el cen

tro peligroso del que han derivado
tantos goles. Machuca anticip siem

pre a su puntero. Y cuando ste lleg
con pelota dominada, el capitn rojo
se sobr en recursos para quitar y sa

lir jugando.
Obstruidas las vas normales de ac

ceso al arco de Osbn, Col Col tu-
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La Unin. . .

vo que Intentar muchos recovecos pa
ra llegar a destino. Y sus mediocam-

pistas no demostraron ser buenos

guias. Opaco Mateos y fuera de for

mas Sols, ninguno de los dos pudo
cubrir el dficit de la vanguardia. Y

Gatica, el ms ilusionado y rendidor,
termin por perderse en la marca pro
pia y sucumbir ante las ajenas.
El Juego rpido, rasante y efectivo

de Unin Espaola comenz a desequi
librar el trmite a partir del cuarto

de hora. Eran sus medlocampistas los

que daban la pauta. La sobriedad de

Rafael Gonzlez, el trajn fructfero

a ratos notable de Miguel Neira,
el ritmo ascendente de Waldo Quiroz
se conjugaron para marcar a los me

dlocampistas blancos y proyectar nu
trido y variado juego a los arietes. Y

comenzaron los sustos y el trabajo pa
ra Nef. Porque Lara no encontraba a

Pizarro, un maestro para desmarcar

se. Porque los laterales perdan ms

que ganaban en sus confrontes per
sonales con Veliz y Miranda. Y por

que Atilio Herrera no mostraba la

seguridad de siempre en sus cruces

y rechazos.

Y llegaron los goles que se pre

vean. El cabezazo de Herrera en ti

ro libre de Neira. El penal de Miran

da por foul a Neira. Despus se per

di el tercero por el achique oportu
no de Nef a una entrada solitaria de

Veliz.

No se produjo la esperada reac

cin de Col Col en el segundo lap
so. Al revs, cada estocada roja signi
fic alarma en el prtico de Nef. Per

di la ofensiva de Unin con el In

greso de Trujillo (reemplazando al
lesionado Veliz), pero igual pudo ha
ber goleada. Quiroz Jug ail fin como

lo haca en Santiago Morning y el be
neficiado ms directo fue Pizarro: va
rias veces entr libre y siempre le

pas algo que le impidi anotar. Mi
randa se hizo un picnic frente al vo

luntarioso Jorge Espinoza, pero siem

pre termin mal la jugada. Y Trujillo
el menos aprovechado del ataque

perdi un gol al adelantrsele la pe
lota cuando escapaba solo y otro por
miedo a cabecear frente a una pier
na amenazadora.

Pudieron ser seis.

Y esa misma incapacidad para con
cretar tanta ocasin fue agrandando
a Col Col hasta bordear el descuen
to. Lo tuvo Araneda, que desvi en
el rea chica. Lo tuvo Orellana en ri
tiro Ubre que estremeci el horizon
tal. Pero este Col Col no tenia Ui
claridad mental, la fuerza fsica ni 1
garra anmica para llegar ms alto
Y no se tie poda pedir ms frente a

un rival que esa noche jug con el
mismo espritu, con tanta caUdad y
con mayor orden que cuando discuto
el ttulo.

JULIO SALVIAT.m

i / i l I I / / / / / !

*
t i

'
t t i t i

f t

/ / i // (i [}:.

mam i ;
>

/

/ fi ! >jv y L i t

Ocasin alba:
g

La mejor para
9

el descuento. Tiro

libre de

Orellana. Y est

el travesano

devolviendo el

impacto.

Ocasin roja:
La mejor para
la apertura.
Pase de Quiroz,

entrada de

Miranda, tiro

bombeado por

sobre la salida

de Nef. Pique,
_ travesano

y fuera.
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Antonio Martnez es

hombre voluminoso. Pe

se a su juventud, el pre
sidente de Everton no ha

podido ganar su lucha

con la balanza. Al llegar

Everton a Via surgi
una voz en medio de la

euforia:

Hay que levantar en

hombros a Martnez. . .

A don Antonio?

No, a Guillermo . . .

Qu bueno. Tendra

mos que habernos junta
do todos. . .

Hasta los argentinos
reconocen que hubo un

gol legitimo de los sovi

ticos en el reciente em

pate a cero en Buenos

Aires. Lo anul nuestro

conocido Arpy Philo. El

asunto es explicable. El

pito brasileo crey que

se trataba de la Copa Li

bertadores . . .

Col Col sigue de sor

presa en sorpresa.

Ahora resulta que tam

bin compite en polo. Un

deporte de rancla tradi

cin y con apellidos de

mucho linaje. Todo esto

se debe a las inquietudes
de la nueva directiva. . .

De modo que muy pron

to deben aparecer a ca

ballo Crisosto y Orella

na junto a los Lyon, los

Zegers y los Undurraga.

Las cabalas juegan un

papel preponderante en

las finales.

Everton y Unin fue

ron multados porque

ninguno quera salir pri
mero al campo la noche

del primer match . . . Los

jugadores utilizan las

mismas prendas y los ba
ses tienen que llegar al

estadio segn el recorri

do que les dio suerte la

ltima vez... Si hasta

Pedro Morales, tan tran

quilo en apariencia, con
fes que tuvo un proble
ma en vsperas del se

gundo encuentro. Cuan

do entregaron la ropa

limpia no apareci una

camisa vieja que el tc

nico guarda como amu

leto. Tuvo que Ir "Cha-

mullo" Ampuero a la la

vandera hasta dar con

ella...

Despus de mucho re

volver ropa sucia apare

ci la famosa camisa. Y

tuvieron que lavarla en

tiempo rcord para que

don Pedro saliera a la

banca con la tenida del

triunfo. . . Y asi dicen

que los toreros son su

persticiosos . . .

Todo el mundo a la

piscina.
En la euforia de los

campeones se produjo
una escena que es co

mn. Lanzarse a la pis
cina con ropa o en traje
de bao. Risas y ms ri-

Aires luego del empate

a cero con Argentina en

la canca de River.)
De lo que se deduce

que no ha cambiado mu

cho el panorama en ca

torce aos. . . Es cues

tin de ponerle calco al

comentario . . .

Lo deca "Chamullo"

Ampuero mientras sabo

reaba una cerveza im

portada tras el triunfo

de Everton. Una refle

xin sincera, recordando

sus dias duros en Lota y

Coronel:

;.Se dan cuenta? De

O

sas, hasta que una voz

angustiosa puso trmino

al jolgorio. Uno de los

baistas no saba na

dar. . . Un funcionario

casi se ahoga. Tuvo que

acudir un experto nada

dor a salvarlo. Hubo

acuerdo para regalarle
un salvavidas para la

Pascua.

1962. "El equipo sovi

tico tiene un gran poder

fsico, pero le falta ima

ginacin. Se cie dema

siado a un libreto poco

imaginativo y sin asomo

alguno de Improvisa
cin."

(El Juicio corresponde
a ESTADIO en los dias

del Mundial de 1962.)
1976. "Los soviticos

fueron buenos intrpre
tes de un libreto despro
visto de astucia y caren

te en absoluto de imagi
nacin."

(El juicio corresponde
a "La Nacin" de Buenos

las minas del carbn a

las "minas" del Shera-

ton. ..

Audax perdia cuatro a

uno con San Antonio y

en espectacular reaccin

empat a cuatro. En la

tribuna de El Bosque es
cuchamos el dilogo:

Este es el Audax de

siempre . . . Igual que
hace cuarenta aos...

Cuando ganaba partidos
Imposibles. . .

-^Es cierto, me hace

recordar al Audax de

Oiudice y los Bolaos. . .

En eso se produjo el

quinto gol de San Anto

nio. Y el dilogo cambi

de giro:

Te dai cuenta c
mo cambian los tiem

pos? . . .

Por qu?
Esto no pasaba con

Gludlce y los Bolaos! . . .

Texto: JULIO MARTNEZ

Dibujos: HERV.



TEMASE

POR QUE

EVERTON
Los pilares en que se apoy el

ttulo. Marca, creacin y ejecucin,

los tres conceptos bsicos de

Pedro Morales para la formacin del equipo.

rv- C,'

UfeiS*

A Everton a la cancha. Ato

cabeza, Guillermo Martnez,

uno de los pocos sobrevivientes
ae

la alineacin de 1975. Al fondo,

Cceres, valioso elemento

tctico en la campaa.

Sergio Ahumada apareci
al comenzar la segunda rueda,

jugando a ratos. Cuando

qued como titular fue uno de

los jugadores bases

m del ataque. En una

rueda hizo 10 goles.



Werlinger; Zuiga, Arriagada
(Daz), Berrio, Olmos; Escudero,

Martnez, J. Lpez; Gonzlez, Nava-
rrete, Sal a zar (Benzi), fue una T-
neacin tipo de Everton en 1975. Con

ella el cuadro de Via del Mar, re
cin vuelto de la 2fi Divisin, hizo

modesta campaa, terminando en el

12.? lugar de la tabla.

Entonces aparecieron los nuevos

concesionarios del Casino Municipal,
entre los que haba gente de ftbol.

Antonio Martnez haba saltado de su

club, Unin Espaola, a las altas es

feras de la Asociacin Central. Haba

sido el jefe del equipo chileno en la

Copa del Mundo de Alemania. Habia

trabado all conocimiento con Pedro

Morales: El dinmico dirigente con

cibi la idea. Por qu no hacer de

Everton un equipo-espectculo? Por

qu no remecer el sueo viamarino

y lograr que la ciudad vibrara otra

vez con el ftbol?

Las cosas quedaron bien claras. El

Casino Municipal no tendra nada que

ver en la empresa. Era solamente

"gente del Casino" que independien
temente de l, por su actuacin unos,

y sus contactos otros, con el ftbol,
tomaban la iniciativa y asuman la

responsabil idad.

El nuevo Everton

Y se entregaron a la tarea.

Pedro Morales, campen con Hua

chipato en 1974 3. en 1975 ,
fue

encargado de dar estructura al "equi

po 'de experimentacin" que el Ciub

de Via presentara al campeonato.
Del plantel de 25 jugadores profesio
nales quedaron slo 11, contando en

tre ellos los valores juveniles que em

pezaban su carrera profesional. Lle

garon 14 nuevos elementos escogidos

por el entrenador responsable. An

dando la competencia, la visin del

secretario tcnico, Alfredo Asfura, ob

tendra la incorporacin de Luis Ce

ballos (Atlanta de B. Aires) y Sergio
Ahumada (Mxico).
Los tres conceptos bsicos que ins

piraron la eleccin del tcnico fueron:

marca, creacin, realizacin. Guiller

mo Azocar debe ser el zaguero cen

tral derecho ms certero en la mar

cacin del ftbol nuestro. Morales lo

conoca desde Huachipato. El hasta

entonces lotino Humberto Lpez, ade
ms de muy eficiente en este rubro,
es un jugador funcional. En la men

te del DT estaba Daniel Diaz, pero no

fue posible tenerlo; qu otro zaguero

lateral, aunque menos dctil que Diaz,
podra interpretar cabalmente la idea

del entrenador? Nez, de Green

Cross 'de Temuco. Con esos marcado

res podra perfectamente jugar Ma

rio Galindo, creador por definicin,
que le dara salida desde el fondo,

sorpresa y ataque. Y podra jugar el

uruguayo Brunel, experimentado,
guerrero, dctil tanto para la marca

como para ser, llegado el caso, lti

mo hombre de la defensa.

Para un plantel de reales preten
siones no habia mucho que rescatar

de lo que tena Everton. Pero ah es

taba Guillermo Martnez, tcnico, con

amplia visin de la cancha, tal vez

hasta entonces un poco cmodo, pero
con inteligencia y voluntad para asi

milarse a los nuevos planes. En Hua

chipato Morales habia tenido a Ma

rio Salinas, no mucha marca, pero si

gran dinmica, chispeante creatividad

y potente disparo. Un mediocampista-
realizador con el antecedente, ade

ms, de ser especialista en lanzamien

tos penales y tiros libres. De Suiza
habia regresado a la Argentina Mar

cos Conigliaro, aquel positivo delante

ro del Estudiantes Campen de Am

rica y del Mundo. Fue el "enlace" con

que contaba el tcnico. Ah haba una

frmula de medio campo que podra
tener el problema de su tendencia

exclusivamente ofensiva. Y podia
complementarse con el uruguayo

Luthar, de temperamento y alcance.

Buscando el equilibrio, Morales no

pens dos veces: Cceres tendra que
estar en su plantel, en recuerdo de lo

muy til, por funcional, que le haba

sido en Huachipato cuando l lo llev

desde Concepcin. Del antiguo Ever

ton rescataba a Sergio Gonzlez, el

contradictorio "Charola", de los xi

tos explosivos y de los fracasos rui

dosos. En un ataque de linaje, como
creador y realizador, vena como ani

llo al dedo Jorge Spedaletti, hombre

que juega y hace jugar. En Aviacin

habia destacado el puntero Jos Ore-

llana.

Con el imaginativo Leopoldo Valle-

jos y el seguro Rafael Grillo, que
Elias Figueroa recomend desde Por- /

to Alegre para el arco, ms algunos V
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CONCURSO

OUENAS NOCHES DEPORTE
IDENTIFIQUE 4 DE ESTOS 8 ATLETAS CHILENOS

Y GANE UN TELEVISOR.

Anote la respuesta y envela en un sobre, con su nombre y direc

cin a: "Concurso Buenas Noches, Deporte", Casilla 16104, Televi

sin Nacional, Santiago.
Domingo por medio se llevar a efecto el sorteo correspondiente,
en el programa "Buenas Noches, Deporte", que se transmite por

Televisin Nacional todos los domingos a las 23 horas.

PINTURAS0 TRICOLOR
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Por qu

de esos jugadores de segunda linea

que quedaban (Jorge Lpez, Benzl,

Rivera, Fredes, Navarrete, Ziga) y

un par de juveniles, se completaba
el plantel para el primer ao del

"Everton otra vez grande".

En busca de un equipo

El plantel estaba. Habia que hacer

con l un equipo. Para los encuen

tros internacionales de precampeona-

to (triangular con Unin Espaola y

Fluminense y partido con River Pa

te) Pedro Morales present la si

guiente alineacin: Rafael; Galindo,

Azocar, H. Lpez, (Brunel), Nez;

Martnez, Salinas, Conigllaro (Lu-

thar); Cceres (Gonzlez), Speda
letti, Orellana.

No pudo ser el mismo al iniciarse

el campeonato. De Suiza reclamaron

derechos de pase por Conlgliaro y el

hombre con quien se haba hecho los

primeros planes tuvo que Irse. Nos

parece que el arranque de Everton

se resinti con la necesidad de dar

con el hombre que pudiera mantener

la orientacin pensada y ya trabaja

da. En ese perodo previo a la com

petencia se lesion Brunel. Guiller

mo Martnez empez sintindose in

cmodo en su rol de medio de con

tencin. Se produjeron algunos de los

^ Leopoldo Vallejos desplaz al brasileo Rafael
9

Grillo del arco del Campen. Jug 19 partidos completos y
entr en otro. Rafael jug en 12 completos.

Dos grandes figuras en la

defensa: Mario Galindo

y Guillermo Azocar. Este ltimo

fue el nico del plantel que
_ estuvo presente en los 34

partidos del campeonato.

desequilibrios propios de la estructu

ra del medio campo. El puntero iz

quierdo Orellana no respondi a lo

que habia insinuado en Aviacin.

Por eso el comienzo fue vacilante.

Empate con Unin Espaola (1-1), es
trecha victoria, como local, sobre el

recin ascendido Ovalle (1-0), empa
te con Universidad Catlica (1-1), di
fcil victoria sobre Lota Schwager en

Sausalito (2-1) y algo ms clara

(2-0) con Rangers. Eran partidos pro
picios para un arranque ms espec
tacular, oara ganar puntos de manera
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Por qu. .

ms convincente. Pero nada alteraba

los planes del entrenador. El andaba

en busca "del equipo" y los resulta

dos eran positivos.
A travs de toda su campaa Ever

ton slo tuvo dos fechas consecutivas

sin ganar. Entre la 9fi y la 10.* de la

primera rueda. A partir de ah, con

la recuperacin definitiva de Brunel,
con el equilibrio alcanzado en el me

dio campo (Martinez-Lpez-Salinas)
y con la aparicin de Ceballos, encon

tr su verdadera fisonoma y un buen

nivel de juego que salvo las decli

naciones circunstanciales propias del

ftbol mantuvo hasta el final del

campeonato y que se acentu con la

entrada de Sergio Ahumada en la

fi fecha de la 2fi rueda.

Equilibrio y regularidad

La mejor cualidad de Everton cam

pen fue su equilibrio, que lleg al

punto que Pedro Morales esperaba
cuando concibi su alineacin. Cuan

do Galindo se fue arriba no falt la

Luis Ceballos vino a

completar un ataque que alcanz

el ms alto rendimiento

entre todos los de la

^ competencia. Everton tuvo
^ la delantera ms efectiva.

f.'Z&G'.s-'-'J l-*

iLrt^Mms^m^^^l
Jorge Spedaletti fue el goleador
mximo del Campen: 16 goles.

En la escena, en primer

plano est Sergio Gonzlez.

Los goles del "Charola"
^

valieron importantes puntos.
^

30

oportuna cobertura de su banda.
Cuando Brunel sali de sus posicio
nes se produjo el retroceso de Lpez;
Azocar, Lpez y Nez mantuvieron
la necesaria unidad de esa lnea de

zagueros que tal vez por tempera
mento, por vehemencia, dej s, cir-

cunstancialmente, algunas brechas

Importantes.
En el 'medio campo Martnez ter

min por asimilarse perfectamente a

lo que, dentro de cualquier rol que

desempeara, quera el tcnico. Sali
nas fue el propulsor de ataque y el

realizador que se haba pensado. Al

equilibrio entre medio campo y ata

que contribuyeron decisivamente Spe
daletti, Cceres y Ahumada.

Por ese equilibrio de hombres y de

lneas lgicamente que Everton te

nia que ser un equipo equilibrado en

total. Tuvo el ataque ms efectivo

del campeonato y su defensa qued
en 5.9 lugar en escala de eficiencia.

El promedio de positivismo de su ata

que fue de 2,2 y de eficiencia de su

defensa, de 1,2.
No tuvo el campen un goleador

exclusivo o desproporcionadamente
mayoritario. Spedaletti hizo 16 goles,
Mario Salinas 12, Ceballos 11, Ahu
mada 10, Sergio Gonzlez 8, entre

los de ms. alta produccin. Equili
brio tambin en este importante ru

bro.

Y de l naci su regularidad. El
campen hizo dos ruedas parejas, con
25 puntos en la primera y 28 en la
segunda. Dijimos que no transcurrie
ron dos fechas consecutivas sin que
ganara. En un solo partido no hizo
goles (0-2 con Col Col en la pri
mera vuelta). Su produccin normal
estuvo entre los 2 y 3 goles por par
tido. Dos veces hizo 4 y una hizo 5
Por ltimo, hubo equilibrio fsico

en el equipo, lo que es un motivo
ms de reconocimiento para el tcni
co Pedro Morales y su ayudante Ro-
samel Miranda, que tambin tuvie
ron a su cargo esta parte de la pre
paracin. Si Everton consigui re

montar resultados que le eran desfa
vorables (Concepcin, Antofagasta
Palestino, entre otros) fue porque'
cuando el rival aflojaba, en los cam

peones an quedaba resto fsico y es

piritual para pretender una suerte

mejor.
Esto fue, a grandes rasgos, el cam

pen de 1976. El plazo de tres aos

que se propusieron sus nuevos diri

gentes para hacer a Everton y a Via
del Mar grandes otra vez en el ft

bol, se abrevi a los meses que
transcurrieron desde su toma de po
sesin de cargo y la definicin del
ttulo.

ANTONINO VERA. s
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La tradicin dice que
el nmero de suerte es el 21.
Hay uno que no se convence:

A Fabbiani

le gusta el 23
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Vamos contando: tres a Antofagas
ta, tres a Aviacin, tres a Concep
cin, dos a Everton, uno a Huachipato,
tres a La Serena, uno a Lota Schwa

ger, tres a Naval, uno a Santiago Mor

ning, uno a Universidad Catlica, uno

a Universidad de Chile, uno a Wan

derers. . .

Veintitrs.

Escapando solo, con zagueros a la

rastra, con toque sutil o con volea

imbarajable, de cabeza o de penal.
Siempre el mismo resultado: gol.
Novedad no es: el ao pasado, ac

tuando seis veces en partidos comple
tos, anot ocho goles. Y durante su

primera actuacin en Chile, defen

diendo a Unin San Felipe en la Copa
Ohile, convirti 23 en once partidos.
Y en Argentina, jugando en juveni
les y siendo el volante de creacin

del equipo (el "Justo Jos Urquizar"),
anot 36 contra 34 del ariete central.

Y en la ltima Copa Libertadores se

dio el lujo de anotar todos los goles
de su equipo : cinco en seis encuentros.

Su nombre Osear Roberto Fabbia
ni Venturelil qued anotado en la
historia del ftbol chileno como golea
dor mximo de la competencia 1976.
Se gan un lugar entre artilleros de
la fama de Rene Melndez, Jorge Ro

bledo, Luis Hernn Alvarez y Carlos

Campos.
Y con eso ya Justific su viaje a

Ohile.

Pero ya se dijo en una oportuni
dad Fabbiani no es solamente el
gol. Juega y hace jugar. No es el tpi
co cazarrebotes ni el estilete que se

clava entre los zagueros centrales a

la espera del error. No es el caonero
implacable ni un maestro en el arte
de cabecear. Pero no son muchos los
rebotes que se le escapan, son pocos
los que logran contrarrestar su explo
sivo pique corto, no acostumbra des
viar frente al arquero y su juego de
cabeza saca mejor nota que el pro
medio.

Fue mediocampista desde nio. Y
eso se nota a la hora de parar la

pelota, de llevarla, de combinar, de

eludir y de diaparar. Son esos recur

sos los que hace valer en el rea. Y

como la pelota no le quema en los

iies
y tampoco trata de a-raparar-

a
, marcarlo no es tarea fcil. Slo

uno no lo dej hacer gran cosa : Leonel

Herrera. Y Fabbiani dice por qu:
Sencillamente, porque e el juga

dor que mejor marca en Chile. Dicen

que es ttn jugador sucio. Yo puedo
atestiguar lo contrario: me he enfren
tado varas veces con l y nunca me

ha dado un golpe. Siempre me la sac

limpiamente. . .

Sembrador de goles

Sus rasgos de caricatura le valieron

el apodo de "Popeye", Ojos achina

dos, nariz de boxeador, dientes irregu
lares, mentn alargado. Del personaje
que hizo reir a otras generaciones tie
ne poco; de partida,, hay una sola co

sa a la que le tiene miedo: el agua.
Ni siquiera sabe nadar. Su "Olivia"

se llama Adriana Yedro. Y sus "pope-
yltos" son cuatro: Marcela Alejandra,
un par de mellizos y un chilenlto que

cumpli un ao.
El cuarto en una familia de once

hermanos l"';Y qu quers, si los vie

jos no tenan tele!"). Futbolista desde

que tuvo uso de razn. Hincha de Ra-

cing por influencias de algunos tos

y la mam ("Mi pap era fantico de

Platense").
Pero el ftbol no apareca muy cla

ro en su futuro. El "Justo Jos Ur

quizar" integrante de Primera C del

ftbol argentino no era muy just:
se opona a transferirlo y no le me

joraba las condiciones. Perdi asi una
buena ocasin de irse a Racing ("Sa
be cunto ofrecieron? Una brutalidad:

dos millones de pesos. Y yo todava

no cumpla los 18"). Y asi se fue tam

bin la oportunidad de defender a San

Lorenzo.

Entre jugar y comer, lleg el mo

mento en que prefiri comer. Y se fue

de jardinero, como ayudante de su

padre.
Fue ese trabajo el que me hizo

ganar fuerzas. Haba que transportar
tierra. Y lo hacamos a pulso, en unos

sacos de arpillera. No era ninguna

broma recorrer cuadras con sesenta

kilos al hombro, pero qu le iba a

hacer. . .

Y de Chile lleg la invitacin a que
cambiara el cuidado de los jardines
por la siembra de goles. Un ao a

prstamo en el San Martin de Tucu-
mn participante en el torneo na

cional argentino le signific darse
a conocer. Le lleg una oferta de Pe
r. Y estaba haciendo los trmites
cuando apareci Salvador Biondi bus
cando un ariete para San Felipe. Y
sin saber por qu tal vez porque
estaba ms cerca eligi Chile.
Todava bendigo el palpito. Me

puse la camiseta y me empezaron a

salir los goles. La primera vez fue en
Pinto Duran, en un entrenamiento de
la seleccin. Entr en el segundo tiem.
po y le hice dos goles a Nef.
Y fue noticia de inmediato. San

Felipe hizo buena campaa en la Co
pa Chile y su ariete fue sensacin-
veintitrs goles, con un promedio de
dos por partido.

Fue bonita la pasada por San Fe- \
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'd PERSONAJES
A Fabbiani . . .

lipe. Dej muchos amigos. Si llego por
esos lados, no tengo problemas. Lo

mejor fue que me contaron la pelcu
la como era. Muchas veces los diri

gentes dicen una cosa y despus sa-

i len con otra. Ac no. Me dijeron que

era una ciudad chiquita, que el equi
po era modesto, que la publicidad ha

ba que ganrsela jugando bien. Y a

m eso me venia bien: lo nico que

deseaba era una oportunidad.

El nmero de la suerte

Y la supo aprovechar.
Las aflicciones econmicas obliga

ron a Unin San Felipe a transferirlo.

Los resultados an se lamentan en

la capital aconcagina: el dinero sir

vi para saldar deudas, pero el equi
po descendi (y ahora volvi a bajar
otro peldao).
El que gan fue Palestino : subcam

pen en el torneo de 1974. Ganador
de la Liguilla en 1975 y participante
en la Copa Libertadores en 1976. Con

. Hidalgo, Fabbiani y Pinto como des-
K trazadores de esquemas defensivos.

Con la partida de Pedro Pinto a

Mxico, el tro qued trunco. Y a eso

se agreg la declinacin en el juego
de Hidalgo. Qued Fabbiani para sal

var el honor. La Copa Libertadores
le hizo bien:

Para nosotros fue una linda ex

periencia. Cmo no va a ser bonito

jugarle de igual a igual a Pearol en
el Centenario! Nosotros lo hicimos, y
nos fue bien. Perdimos dos por uno,
pero hay recordar que jugamos con

diez durante ochenta y cinco minutos.
Eso nos sirvi para comprobar que
nada es imposible en el ftbol. Y por
eso, entre parntesis, tenemos tanta

confianza en esta Liguilla. Todos nos

miran como si no tuvisemos nada

que hacer entre los cuatro. Yo les di
ra que no se confen mucho.

A qu atribuye esa desconfian
za?

A que qued en la retina la serie
de partidos malos que hicimos. Las
boletas que nos hizo la Unin. La baja
que tuvimos a mitad de campeonato.
Pero nadie se acuerda de las veces que
jugamos bien. Los partidos que hici
mos con Everton y la "U" en las dos
ruedas. Adems, ese bajn era lgico.
El plantel nuestro es reducido: si sa

camos a los juveniles, nos quedamos
con quince o diecisis jugadores. Y

esos quince o diecisis completamos
cerca de cincuenta partidos este ao.
Eso obliga a un desgaste que no se ad

vierte de inmediato, pero se hace

sentir a la larga. Pero ya superamos
ese problema. Terminamos jugando
bien. Y este descansito que tuvimos

lleg en el momento oportuno.
Rechaza un cigarrillo ("Nunca fu

m. Ni por monera"). La vista se dis

trae con las tangas de las baistas en

la piscina del hotel. Recuerda las ale

gras del ao (la Copa, el gol a Avia
cin, el triunfo sobre Naval). Tambin
los momentos tristes: el penal perdi
do contra Col Col.

No s qu me pas. Lo tir muy

despacio y muy anunciado. No hice lo

que hago siempre: mirar al arquero
antes de patear. Estaba tan conven

cido de que iba a ser gol, que fall en
lo elemental.

Despus se desquit: un penal con
vertido frente a Huachipato, otro

frente a Everton (al otro lado del que
acostumbra) y dos ms a Naval. Es

tos tres ltimos le sirvieron para al

canzar y pasar a Crisosto. Y comple
tar los 23 goles que le valieron el ttu

lo de scorer.

Una cifra, por ciento, que no va a

olvidar: el 23 es su nmero de la

suerte. Tiene varios botones para mos

trar: tena 23 aos cuando se vino a

Chile. Su carta de presentacin fue
ron los 23 goles que hizo por San

Felipe. Su ltimo hijo naci un da
23 y esa misma tarde le meti tres

goles a Santiago Morning.

JULIO SALVIAT

mmmwmmmw u*

q
El gol N.o 23:

Penal a Naval en El Bosque. En ese momento se decidieron dos aspectos: el goleador del torneo
y el cuarto en la Liguilla.
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f El golazo de Zamora:

Excelente culminacin para una gran jugada de

Messen, que enga tres veces a Ashwell antes de enviar el

centro preciso. El frentazo del puntero hizo

estril el espectacular intento de Carballo.

En el segundo tiempo, con la salida de

Fabbiani, Palestino abandon su ftbol

ofensivo y perdi 4 a 2 el partido que en el

primero estaba ganando 2 a 1.

He aqui que dos cambios oportunos

y un cambio obligado terminaron por

alterar la historia de un match de

ftbol y lo que estaba patas abajo

qued patas arriba, exigiendo a los

espectadores a pensar de nuevo en lo

que estaba sucediendo en la cancha.

No hay duda que tanto Palestino co

mo Universidad de Chile entendan

perfectamente que en esta Liguilla los

empates a nadie hacen feliz, porque
hay que ganar y dejarse de especula
ciones ms o menos negativas. Salie
ron los dos a ganar, pero era Pales

tino el que haca mejor las cosas, con
ms salsa y ms ftbol. Ya a los ocho

minutos Carballo sac apenltas por
encima del palo horizontal un tiro de

emboquillada de Hidalgo. Encima de

esa jugada vino la otra. Dub entre

g a Hidalgo y ste, en un pase muy

bueno, dej a Fabbiani la responsabi
lidad del fusilamiento. Carballo nada

pudo hacer y era de justicia la ven

taja tricolor.

Si Palestino andaba bien de medio

campo arriba, hacia atrs haba cier

ta inseguridad. Por ah se produjo un

enredo de piernas, baln y manos, y
cuando Vidall ya atrapaba, Pcora/
ro le quit la bola de sus manos, lo

que aprovech Barrera para Igualar.
Lo que de veras era excesivo premio
para los azules. Hasta ese Instante se

adverta que Zamora estaba superan
do netamente a Rodrguez en la pun
ta izquierda y que Hidalgo, movili

zndose hbilmente, creaba proble
mas a la lentitud de Bigorra, mien
tras que Fabbiani incursionaba con

riesgo y sorpresa. Pero era en el me

dio campo donde naca el desequili
brio. Zelada y Dub andaban bien y

Messen, haciendo poco, haca lo exac

to. En cambio al frente todo era con

fusin. No se encontraba Koscina con

Pinto, Arnguiz se quedaba y estas

desconexiones influan de sobra en el

desarrollo del match. Por ah Fabbia
ni ensay una metida individual que
estuvo cerca de fructificar, pero Bi

gorra le tap la entrada a tiempo y
as pudo alejar Pellegrini. Hasta que
Messen se fue por la punta izquierda,
maniobr, luch mano a mano con

Rodrguez y Ashwell, hasta que pudo
centrar estupendamente. Y apareci
la cabeza de Zamora, muy descuida

do, para clavar el dos a uno que era

lo menos que se poda pedir, conside
rando la superioridad de ftbol de
los tricolores.

Y ahora llegamos a lo que deca
mos al comienzo. La "U" cambi a

Manuel Rodrguez, que haba sido
Ineficaz en la marca de Zamora, por
Chirinos. E hizo entrar a Socas por

Salah, que no habla podido ganrsela
a Varas por la punta derecha. Los
dos cambios fueron afortunados, por
que Zamora se eclips y porque So-

cas, siempre inquieto y sorpresivo,
cre ms que Salah.

Pero no fue slo eso. Un tirn no

sabemos su repercusin posterior
hizo que Fabbiani abandonara el cam

po y entrara por l Coppa. Y no es

que Guido haya estado bajo. Es que
sin Fabbiani (Messen se qued en

punta entre los zagueros azules) el

ataque palestinista desapareci. Em

puj entonces el team de Ibarra y e\f
peligro comenz a golpear las puertas l.
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s EVENTOS

La "U" aprovech. . .

de la cludadela tricolor. Se vela venir

el empate y quiz qu otras cosas ms

adelante. Haba perdido su trabazn

y peligrosidad Palestino y la "U" es

taba aprovechando la liquida cin.

Vidall fren una entrada de Arn-

guiz tirndose a sus pies y quitndole
la bola a todo riesgo; un centro de la

izquierda lo agarr Pinto en excelen

te posicin y elev. Y sigui el asedio

hasta que se produjo aquello. Una ta

pada oportuna de Vidall, una pelota
en los maderos y entonces apareci
Socas y el empate, que se vea ve

nir. En dos minutos la "U" volc el

partido en las cifras. Porque casi en

cima del empate vino ese centro de

Ghiso que empalm Pinto y el tres a

dos dej la impresin de catstrofe.

Ya pareca que se -haban terminado

las fuerzas palestinistas, pero, como

sucede a menudo, la "U" baj su rit

mo, como si estuviera conforme con

la ventaja mnima. Despertaron los

tricolores y se fueron arriba a campo

traviesa. Pero no estaba Fabbiani,

que pone el orden y pone la sorpresa.

Atac la ofensiva palestnista, pero

atac sin imaginacin, repitiendo una

y diez veces lo mismo, yndose por el

centro, buscando la entrada por don

de menos podia producirse, ya que

era all donde haba ms gente de

fendiendo. Fracasaban en un intento

y volvan por lo mismo. Hasta los

punteros, cuando reciban un baln,
se iban al medio, sin ensayar la es

capada por las orillas, que podra
descongestionar el camino. Nada, que
insistan en lo mismo y, hay que re

petirlo, ah no estaba Fabbiani y sin

ste el ataque tricolor era muy pobre.
Koscina haba levantado su juego

en medio campo, hubo ms compren
sin en esa zona y eso era lo que

haba desequilibrado el encuentro.

Pero por si todava quedaran dudas,
en el ltimo minuto de juego un

avance azul encontr muy abierta a

la retaguardia adversaria, Pinto ma

niobr con comodidad y dio a Ghiso,
que' dej en el marcador el cuatro a

dos inesperado.
No fue un buen partido, no estuvo

la "U" a la altura de sus mejores de

sempeos y en el primer tiempo pudo
haber sucedido cualquier cosa. Y si

Fabbiani convierte ese gol cantado

del ltimo minuto de ese perodo? Pe

ro no lo convirti y nadie tiene la

culpa de su falla. La cuestin es que
los cambios del segundo tiempo fue-

fon fundamentales. Y los tres favore

cieron las posibilidades de Universi

dad de Chile. Porque los que orden

Ibarra mejoraron su plantel y porque
el otro, la salida obligada de Fabbia

ni, derrumb a Palestino.

RENATO GONZLEZ a

LOS EVITABLES

GOLES AZULES

^ Barrera (lxl): Dispar el centrodelantero y

Vidall contuvo a medias. Estorbado por Pecoraro,
el arquero no pudo recuperar la pelota. Y el ariete se abri

un poco a la derecha para encontrar el arco vacio.

8

Socas ( 2x2 ) : Dos tiros en los palos (Barrera y Pinto ) m

y afortunado empalme del sustituto de Salah en

la boca del arco. Minuto 63.

Pinto (3x2): Un minuto despus del empate.
Alargue de Socas para Ghiso, centro del puntero,
_ falla de Campodnico (se agach inexplicablemente) y

empalme de volea del capitn azul.

Guiso (4x2): Cortada para Pinto, pase defectuoso

hacia el centro, pifia de Pecoraro en la intercepcin y

toque suave del puntero engaando a Vidall. Minuto 8.



ENTRETIEMPO

Crimen y Castigo

Tenis Fiestas Patrias, Gra

cias, Alejandro . . . (Revista ES

TADIO, N. 1.737, titulo de la

pgina 36, informando y comen

tando el resultado del Torneo de

Primavera del deporte blanco.)

Una vez ms en nuestra pro

pia redaccin se ha cometido un

sabroso y gigantesco "crimen":

nada menos que confundir las

Fiestas Patrias con la Primave

ra, lo que, obviamente, nos lle

varla a consecuencias fciles de

prever. El despropsito no deja
de ser compartido, ya que no so

lamente "delinqui" el Ingenio
so que invent el titulo de ma

rras, sino tambin quien despa
ch y el coordinador que le dio

el visto bueno. Por tal "crimen"

colectivo, condenamos a los "cul

pables" a los siguientes "casti

gos":

a) celebrar, con chicha, em

panadas, cuecas y hulfas, el ad

venimiento de la Primavera el

18 de septiembre de 1977 ( . . .

perdn, el 21 de septiembre) .

b) repartir tarjetas de saludos

y besos al por mayor para brin

dar por las Fiestas Patrias el

21 de septiembre de 1977 ( . . .

perdn, el 18 de septiembre).

c) organizar dos torneos de

tenis. Uno llamado de Fiestas

Con el cristal con que se mira:

S. S. PABLO VI: ?. . . Cmo estamos para la Catlica 77?

Pel: Mal, pues! Estoy listo en Col Col!

Patrias, que se juegue el 21 de

septiembre, y el otro, denomi

nado de Primavera, que se dis

pute el dia 18 del mismo mes.

d) explicarles a los lectores, en

no ms de seis palabras, cmo

es posible que un evento que se

inici en las Fiestas Patrias to

dava se est disputando en no

viembre del mismo ao . . .

e) Izar la bandera nacional

en la sede oficial de revista ES

TADIO el prximo 21 de sep

tiembre.

Real Madrid y Barcelona,
lderes en el torneo espaol.
(Diario "El Mercurio", lunes 29

de noviembre, pgina 36, titu

lando una informacin en que

se da cuenta de los resultados

del ftbol espaol.)

Lamentamos que el decano de

la prensa nacional est cayendo,
tan frecuentemente, en la esfe

ra de accin de esta seccin, pe

ro la verdad que sus reiterados

"crmenes" nos obligan, so pena

de ser discriminatorios, a Impo
nerles los castigos correspon

dientes. Ahora sostienen que

Real Madrid es el puntero del

ftbol esoaol nos referimos a

la penltima fecha, jugada ha

ce dos domingos con 16 pun

tos, acompaado por el Barcelo

na. La verdad era muy diferen

te: Atltico de Madrid (no es lo

mismo Chana que Juana) era el

lder, a medias con Barcelona,

totalizando ambos ese puntaje,
mientras en las posiciones pos

teriores figuraban Real Madrid,

Espariol y Valencia con 15 pun- t

tos cada uno. Por tal "delito" de

lesa desinformacin se condena

a los colegas mercuriales a estas

"penas":

a) escribir un tratado titulado

"Algunos aportes y considerado1^
nes previas al estudio de las di-

.

ferencas semnticas, histricas

y axlolglcas entre los trminos

real y atltico".

b) enviar a Espaa a un pe

riodista para que informe "real

mente" de la ubicacin del Atl

tico y del resto de los equipos

hispanos.
c) Invitar a todos los lectores

de "El Mercurio" a comerse una

paella valenciana el prximo do

mingo en el Estadio Nacional.

d) escribir 73 veces, con bue

na letra, el cmputo oficial del

ftbol espaol el prximo lunes

y itodos los lunes del ao, pi

diendo la proteccin de la Vir

gen de la Macarena y la sordera

del diablo. . .



Diccionario

ENTRENADOR: m. adj. ger. Ch. mentiroso, hroe, sinvergenza,

salvador, mago, estafador.

ARBITRO: Personaje de negro, caracterstico por llevar entre los

labios inferior y superior un instrumento sonoro que hace sonar en

reiteradas oportunidades, en las cuales el hincha a viva voz le re

cuerda a sus familiares y parientes.

HINCHA: Dicese de la persona que durante 90 minutos sufre

reacciones y transformaciones de ndole squica, las cuales no han

podido ser explicadas por los siquiatras porque tambin son hinchas.
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HTEMAS

El Ascenso tambin

ofreci espectculos w

atrayentes en la cancha

y graderas. Coquimbo, pese a no

responder a toda la

expectativa, fue uno de los que

concitaron ms entusiasmo. Este

derechazo de Nelson Vsquez
ante Ferro fue cuando todava se

pensaba en un Coquimbo
campen.

La

doble

personalidad
del Ascenso 1976
El Ascenso 1976 ofreci por su es

tructura un contrapunto inevitable.

Por un lado los "liguilleros" con in

centivos bastante claros y por otro

los de la "B", jugndose al amparo de

una sola aspiracin: no volver a su

asociacin de origen. Esa diferencia

de expectativas traslad toda la aten

cin a la serie alta, que, obviamente,
acumul los mejores dividendos eco

nmicos y deportivos.
Si el ao pasado fue Universidad

La "doctrina" de O'Higgins
El gran fundamento de O'Higgins estuvo en su "doctrina"

futbolstica, siempre ms creadora que destructiva, y pese a los

vaivenes finales, cada Jugador fue a su medida fiel seguidor de

la Idea. Ftbol trabajado desde atrs con tendencia mayorltaria
al toque que de medio campo hacia arriba pretenda el quiebre
veloz de los delanteros. En ese esquema el trabajo individual

permite esta evaluacin aproximada.
Laino: al principio dejaba algunas dudas y muchos conclu

yeron en que era ms espectacular que efectivo. Despus fue

convencindolos a todos y tuvo una particularidad remarcable:

de visita siempre fue figura. Cuando la presin rival se cargaba
sobre el arco de O'Higgins, estimulada por las necesidades de

cualquier local, Laino se mostr cot reflejos y conocimientos.

Esto es, un atajador que saba ser salida rpida para provocar
el contragolpe cuando corresponda. Y a la hora de "enfriar"

tambin fue especialmente efectivo.

Len: creemos que no fue un buen ao de Len en el es

tricto sentido del trmino acusando algunos vacos en la mar

ca. Sin embargo, su temperamento lo facult para suplir esas

deficiencias, porque por uno u otro recurso al final se recu

peraba. . .

Concha: zaguero con vocacin ofensiva que hizo goles deci

sivos. Una lesin en la Liguilla lo priv de un trabajo global ms
destacado.

Adriazola: el "Peto" fue pieza clave en ftbol e Influencia

espiritual. Con l generalmente se Iniciaba el circuito de toque,
porque Adriazola nunca desde el arranque con pelota asegu
rada. Y marcando fue garanta. De atrs les gritaba a todos cuan
do alguno se "quedaba" anmicamente. . .

Herrera: una zurda tambin decisiva. Hizo doce goles en el

ao y cada tiro libre era amenaza cierta para el rival. Jugador
serlo para ganar partidos trascendentes.

Arias; ste era el que oxigenaba arriba y abajo. Cuando el

trmite se pona difcil, ayudaba a Retamal en la contencin y

en caso contrario llegaba en ataque para desequilibrar, especial
mente en el juego areo. Una verdadera usina de fervor.

Retamal: para nosotros lo de Retamal muchas veces que

daba Injustamente olvidado por ese destino que tienen los tra

bajos ms sacrificados. Pero Retamal no se par nunca, meti

pierna en cualquier cancha y los marc a todos. . .

Yvar: el cerebro, el hombre que manejaba las pausas y

provocaba el encuentro favorable con los delanteros. Casi todos

los equipos le destinaron custodias especiales y casi todos su

cumbieron en la viveza de Yvar para ubicar los espacios mas

favorables. A nuestro Juicio, gran ao del volante.

Merino: hombre de desmarque que buscaba mucho la dia

gonal. Perdia muchas por el exceso de velocidad, pero siempre

generaba claros con sus piques. Al final tambin goleador del

equipo Junto a Herrera.

Vargas:' despus de una larga ausencia volvi luchando con

tra muchas dudas, tratando de restituir su dilogo con el ba

ln. Tuvo tardes verdaderamente desafortunadas, pero en el ca

bezazo y el disparo sigui siendo peligroso. En el rea anduvo

mejor que cuando se tir en exceso hacia los laterales.

Barra: el hombre del desequilibrio. Cuando el "Pato" Ini

ciaba sus carrerones enganchando y dribleando, sufran todos

los rivales. No entraba mucho en el desmarque de los otros doi

porque prefera la raya y a ratos le falt ms participacin
cuando la pelota la tenan otros... De cualquier manera sus

"cortocircuitos" liquidaban cualquier marca.
Salas: el jugador de refresco que entraba a tonificar el me

dio cuando "faltaban" piernas. A veces pareci un poco Insegu

ro para Imponer su habilidad, pero tambin era garanta de ft

bol bien elaborado.

Landeros: entr para reemplazar a Concha y a medida que

pasaban los partidos fue ganando solvencia hasta convertirse

en interesante figura.
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.Catlica el principal foco de atrac-

ticin, ahora el espectro estuvo ms di

versificado con la efervescencia de

Chillan y la "fidelidad" de Coquimbo,
una hinchada que nunca merm en la

> misma proporcin que las posibilida
des de su equipo.

, Al final, dos ascendidos directamen

te, con distinto tono emocional y una

superioridad futbolstica slo amena

zada en los ltimos tramos. Para N

blense subir a Primera Divisin era

el trmino de una cadena de frustra

ciones bien recordadas por sus hin-

chas; por eso, apenas el equipo denun-

j ci una opcin seria, el pblico levan-

; t presin y regulariz sus asisten-

5 cias por arriba de las 5.000 personas.

En
el apoyo de su gente Nblense fue

campen mucho antes que las estads

ticas emitieran su veredicto inapela-
. ble.

En el caso de O'Higgins nunca el

dilogo entre el equipo y la tribuna

alcanz destacada dimensin y nlca-

I mente con el ascenso asegurado la ciu-

| dad vibr en la medida prevista. Esto
como resultante del estilo y eficacia

de un conjunto que prefera incubar

con tranquilidad sus victorias antes

que correr riesgos de suicidio forzan

do el ritmo. . . Como la campaa en

la fase olasif icatoria y primera rueda

de la Liguilla fue de abrumadora re

gularidad, muchos pensaron que el

xito de O'Higgins no corra peligro.
Sobre el final, un ciclo de resultados

negativos que adosaron suspenso a lo

que previamente pareca ineludible l

gica.

Despus, Audax Italiano y Trasan

dino se quedaron con el "premio de

consuelo", que tambin incluye la po
sibilidad de ascender como ultimo ob

jetivo. Lo de Audax Italiano fue en

esencia el "triunfo de la razn depor
tiva por sobre los hipotticos criterios
directivos. Con una notable trayecto
ria en los partidos clasificatorios,
Audax vio cmo se iba su tcnico Her

nn "Clavito" Godoy, porque, segn
el juicio de los dirigentes, "careca de

Nblense:

cuando

falt el

sol,

respondi
la defensa.

& * A
O'Higgins: #

una

idea

siempre

respetada.

y

experiencia". Adolfo Rodrguez, su

reemplazante, no logr manejar ple
namente un plantel forjado a la me

dida de Godoy y, resultados a la vis

ta, hubo de retirarse. Volvi Godoy y

pese a la ventaja concedida, el equipo
arrim a la liguilla de promocin con

esperanzas todava vigentes.
El proceso de Trasandino fue menos

polmico encuadrado en la realista vi

sin que caracteriza a dirigentes y ju

gadores del club. Nadie tena como

obsesin el ascenso y si por ah los

buenos resultados transformaron esa

idea en una referencia legtima, las

derrotas posteriores no provocaron re

nuncias al por mayor. Un equipo jo
ven que con Sacha Mitjaew fue par-

sando de una estructura esencialmente

defensiva a un estilo menos rigido./*
Habr que ver si la inexperiencia de lav,
mayora del equipo no obstaculiza el

Los proceres de Nblense...

Una campaa brillante y un objetivo logrado: Nblense en

Primera Divisin y asi vimos a los protagonistas de su felicidad.

Antonio Muoz: el arquero adquiri notoriedad por lo del

soborno frustrado, pero al margen de eso ya era figura en el

arco de Nblense. Y despus fue mejorando ms hasta concluir

en las finales por agregar solidez a su capacidad atltlca.

Manredo Gonzlez: un par de veces nos dej muchas dudas

por ciertas licencias en la marca. Despus con su equipo "em

balado" hacia el ttulo, se consolid notablemente y super los

lmites de su funcin para transformarse en va de ataque. En
el recuento su trabajo qued en buen nivel.

Cerendero: un capitn a la medida de este Kublense cam

pen. Se sobrepuso a algunas vacilaciones, ms bien de coordi

nacin con sus compaeros, y se elev como gran figura del

equipo. En los partidos decisivos un verdadero caudillo defen

sivo que sacaba todo. . .

Rojas: muchos no crean en Rojas quizs por su estirpe si

lenciosa que lo aleja del "ruido". . . Despus hubo que reparar
en l porque redonde una produccin altamente eficiente. Apli
cado y sobrio, adquiri buen entendimiento con Cerendero en

la segunda rueda de la Liguilla.
Contreras: rendldor y serlo, slo le falt mayor Incorpora

cin ofensiva. Jugador de experiencia que no daba ventajas.
San Juan: como volante de contencin el ex magallnlco nos

pareci tremendamente acertado. Cuando apret la marca no

perdi y bastante astuto para cambiar su posicin de acuerdo
a las necesidades.

Hctor Avila: el zaguero central fue este ao fundamental

mente mediocampista y con misiones especficas. Mantiene su

dotacin tcnica y ms acomodado de volante, al final rindi

bien.

Sergio Prez: gol, llegada con sorpresa, cabezazo certero y

gran entrega profesional. Muy buen ao de Prez, valorado por

sus compaeros, respetado por los rivales y sin inhibiciones pa
ra desarrollar su juego. Hombre decisivo.

Osear Muoz: se le podr reprochar al argentino que a ve

ces exagera la individual en territorios muy lejanos al arco. Pe

ro con su habilidad y ese pique Implacable que tiene fue factor

constante de preocupacin y muchos slo lo vieron pasar. . . SI

le agrega alguna pausa a sus movimientos, por desborde y quie
bre ofensivo quedar en la Imagen de todos.

Iturra: no luce, pero define. Dctil para trabajar como hom

bre de punta o volante segn la conveniencia, fue muy til.

Lugo: encarando en velocidad es muy difcil porque tiene
fuerza y habilidad. Slo le falt ms continuidad para prevale
cer sin tantos Intervalos entre cada maniobra.

Andrade: muy resistido por la tribuna, el "Pinina" no logro
asentarse como titular. Sin embargo, lo que jug ante Coquimbo
en Chillan en una cancha absolutamente resbaladiza, qued co

mo notable aporte. . .

Herrera: sin la exuberancia de los otros dos argentinos, nos
pareci de interesantes virtudes tcnicas. Las lesiones le resta-
ron presencia ms continua.
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^ TEMAS

La doble personalidad.

trabajo en esta Liguilla, con presiones
y ambientes muy distintos.

Coquimbo, Magallanes y Malleco

resignaron su opcin bsicamente por

ser ms irregulares que Audax y Tra

sandino. . . Entre los cinco equipos
nunca hubo una diferencia numrica

apreciable, pero Coquimbo sucumbi

en la expectativa exagerada incapaz
de asumir contrastes. Magallanes, por
sus problemas internos que nunca ci

catrizaron del todo, y Malleco, por ca

recer de cuota de flexibilidad en su

esquema contragolpeador.
En la serie "B" todo el suspenso se

circunscribi a la disputa n los lti

mos puestos. Y en esa pugna entr

Ferroviarios, uno de los que haban es

tado ms cerca de ingresar a la Ligui
lla. Repetidos cambios de entrenador

le restaron estabilidad a un equipo de

buena lnea tcnica con algunos juga
dores de notoria jerarqua, como Jor

ge Cabrera, Juan Carlos Escanilla y

Manuel Rivadeneira. Fue siempre un

cuadro de ftbol atractivo que no obs

tante pareci sentir sicolgicamente
el peso de su eliminacin. Y al final,
en el enfrentamiento decisivo, sepul
t a San Felipe, que transit asi de un

pasado cercano con Copa Libertadores
a un triste presente.
El resto del grupo no luci ms que

aciertos aislados con la capacidad go

leadora de Patricio Bonhomme en Li

nares y el buen ftbol de Vivaldi en

Iberia. El "campen" de esta serie

fue San Luis, un conjunto bien funda

mentado con hombres de proyeccin

La baraja de los

entrenadores

La mencin de los entrenadores siem

pre pasa por el filtro de los resultados

que, en uno u otro sentido, determinan

el juicio final. No caben entonces las

ubicaciones jerrquicas, sino ms bien

las menciones que Intenten hacer jus
ticia al trabajo de uno y otro.

Isaac Carrasco: ratific esa especiali
dad para ascender equipos, manejando
con pleno acierto los recursos de que

dispona Nblense. Ni rico ni conser

vador. Simplemente astuto, hbil para

distribuir sus jugadores con las varan-

La serena alegra del

"Marinero" Carrasco con

el desahogo del preparador
fsico Hctor Lara.

tes necesarias y sin misterios para el
trato con el periodismo.

Armando Tobar: estructur un cua
dro slido, mezclando Influyente expe
riencia con juventud. Cuando los resul
tados no se dieron, evit las confusio
nes ratificando el equino, sin caer en
la fcil salida de los cambios. Con los
matices lgicos, O'Higgins prcticamen
te no vario sn esquema en ninguna cir
cunstancia, sin mostrar las pautas tc
ticas que determina el miedo. En sn

tesis, una campan consagratoria.

Sacha Mitjaew: tcnico joven para un

plantel dem. Adems de orientarlos en
la cancha, los motiv en la convivencia
cotidiana, cimentando su unidad espi
ritual. La clasificacin para la Liguilla
ya es recompensa. Sacha supo variar
de la marca frrea a una mayor soltu
ra ofensiva.

Hernn Godoy: reivindicado como

hombre y tcnico. Tuvo que Irse cuando
Audax presentaba el reflejo de su idea,
y volvi porque, ms all de los razo

namientos directivos legtimos desde
su punto de vista, vale la opinin de'
los Jugadores, que siempre lo respalda
ron y reconocieron como mentor.

Mena, Rivera . y la certeza de que

tambin en la Liguilla pudo haber te
nido una participacin a lo menos in

sinuante.

En esencia, una historia que se te

ji sin las estridencias de Primera Di

visin, pero denunciando tambin un

repunte global. El sistema les restmo

tivacin a los que fueron ms dbiles

en la ocasin, pero igualmente esti

mul a la "lite", que gest espectcu
los de regular hacia arriba en la ma

yora de los casos.

IGOR OCHOA.l-3

"La Seleccin del Ascenso

La separacin en zonas hizo an mis difcil

la apreciacin total 4c los equipos. Por ese

una evaluacin con pretensiones de ranking

padecer de mis elecciones discutibles que

las va habituales en este tipo de instancias.

Con todo, lo que sigue intenta mis bien ser

una aproximacin. . .

*Julio
Suazo

i

ff^V' .,'*> '**

ARQUEROS DEFENSA CENTRAL

DERECHO

VOLANTES DE

CONTENCIN

PUNTEROS

DERECHOS

1. Laino (O'H)

2 Mufioz (A)

). Espinoza (AI)

4. Luna (MU)

1 Cerendero (NI 1. Suazo (M) 1. Mufioz (fi)

2. Fuentes (T)

3. Ramrez (CU)

4. Concha (O'H)

2. Retamal (O'H)

3. San Juan (fi)

4. Gatica (SL)

2. Astudillo (Al)

3. Merino (O'H)

4. Jureoui (IND)

LATERALES

DERECHOS
DEFENSA CENTRAL

IZQUIERDO

MEDIOS DE

CREACIN

CENTRO-

DELANTEROS

1. Gonzlez (fi)
1. Adriazola (O'H) 1. Olivares (M) 1. Bonhome (LIN)

2. Rosates (M)
2 Posenatto (M) 2. Arlas (O'H) 2. Carrasco (MU)

3 Escanilla (F)
3. Astudillo (SAU) 3 Lee-Chong (T) 3. Rivera (SL)

4 Aedo (USF)
4. Rojas (fi) 4 Torres (SAU) 4. Vargas (O'H)

QJorge
Cabrera

LATERALES

IZQUIERDOS

1. Valenzuela (AI)

ATACANTES DE

ENLACE

l. Prez (fi)

PUNTEROS

IZQUIERDOS

1. Cabrera (F)

2 Herrera (O'H) 2 Vivar (O'H) 2. Barra (O'H)

3. Cifuentei (F) 3. Muoz (AI) 3. Novo (Al)

4. Allam (ULC) 4. Inostroza (MU) 4. Gonzlez (T)



NUEVA UNE

Audacia en el corte. Originalidad en el diseo. Armona

en el color. La Lnea^ Ejecutiva de Scappini como el
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H DGANOS

Penas areas

Seor Director:

MI equipo se salv de

Ir a una liguilla muy pe

ligrosa. Me estoy refi

riendo a Aviacin.

Mirando hacia atrs

quedan tardes muy

amargas y otras muy

agradables; desgraciada
mente como locales fue

ron mas las amargas (las
vimos casi todas, slo nos

faltaron dos), y eso de

bido a que nuestro equi

po juega con el pblico,
Inexplicableme n t e, en

contra, y es muy difcil

sustraerse a ello. Por eso,

a pesar del lugar poco

confortable en que que

damos al final, queremos
felicitar a todos nuestros

jugadores porque sabe

mos lo difcil que ha sido

para ellos salir en Santa

Laura o El Bosque y es

cuchar las rechiflas y

luego jugar y sufrir mu

chas veces expulsiones

por faltas que en otros

equipos ni siquiera han

recibido amonestaciones.

Pero asi como saluda

mos a nuestro equipo,
queremos que nuestros

directivos tomen las me

didas pertinentes para

que no salgamos nueva

mente con la cabeza ba

ja del estadio, o sea, que

el desempeo del cuadro

sea ms eficiente. Para

ello creemos que se le de

be reforzar ahora. Aun

que el Sr. Navarro tuvo

un buen desempeo, no

veramos con desagrado
en la banca a un Sr. Ara-

vena y por qu no a don

Fernando Riera. Adems,
creemos que nuestro

equipo debe tener slo

figuras nacionales, sin

desmerecer las emocio

nantes tardes que nos

dieron los goles de Noble

(antes Horno), pero por
ser un equipo Institucio

nal debera ser totalmen

te chileno.

Y lo ms importante,
este equipo debe ser lo

suficientemente bueno

como para quitar al hin

cha avitico su amor por

otro club, ya que es pe

noso ver que hay algunos

que slo van al partido

cuando Aviacin juega
con el otro equipo que a

ellos les Interesa; eso no

debe suceder; los aero

nuticos deben ser de

Aviacin, y para ello, el

equipo debe ser mejor

que ahora.

Saluda atentamente a

usted,
L. Albanese B.

Socio 1.862, de Aviacin.

Aviacin, equipo
sufrido en el

campeonato recin

terminado. Sus

hinchas reclaman

ms tranquilidad

para el prximo.

ver que el pster de la
"U" y la entrevista a

Ghiso aparecieron opor
tunamente.

Saque de banda

Seor Director:

Antes que nada deseo

felicitarlo por su exce

lente revista y hacerle

llegar algunas inquietu
des y sugerencias:

a) Si un jugador va a

hacer efectivo un saque

lateral, y al hacerlo la pe
lota da en la linea (limi
te de la cancha) y vuel

ve a salir hacia afuera

sin que sea interceptado
por otro jugador, quin
saca, el equipo del juga
dor que sac o el otro?

O pasa otra cosa?

to) Un jugador de 2.a

Divisin puede Integrar

Sin otro particular y
esperando que estas li
neas sean publicadas en

su prestigiosa revista, se
despide atentamente,

FernandoMuoz V.

Concepcin.

*** Si la pelota cae so

bre la lnea de banda se

considera que est den
tro de la cancha, porque
las lneas son interiores.
Si posteriormente se va

afuera, el saque corres

ponde al otro bando. Si
la pelota cae directamen
te del saque fuera de

cancha, se repetir ese

saque por el mismo ban

do.

Perfectamente un ju
gador de 2. Divisin po
dra integrar una selec

cin nacional.

Poster y entrevista

Seor Director:

Deseo felicitarlo por su

estupenda revista, que se

mana a semana nos in

forma ms sobre todo el

deporte y al mismo tiem

po hacerle dos pregun
tas:

a) Podra aparecer
en la coleccin ESTADIO

una fotografa de la Uni
versidad de Ohile?

b) Y por ltimo, me

gustara que entrevista

ran al jugador de la "U"

el argentino Jorge Luis

Ghiso.

Se despide atentamen

te,
Carnet 224.289-Antofag.

*** Revise su coleccin y

una seleccin nacional?

c) Qu pasa con Mi

guel ngel Gamboa? No
cree que se han olvida

do un poco de l?

d) Me gustarla que se

publicara un pster con

la seleccin de los juga
dores mejores del rank

ing.

e) Dnde se les puede
escribir a los jugadores
de Universidad de Chi

le?

f ) Y para terminar es

ta carta, me gustara dar

a conocer a los lectores

mi seleccin Ideal:

L. Vallejos; M. Galin

do, E. Figueroa, A. Quin
tarlo. A. Arlas; H. Pinto,
M. Soto, C. Reinoso; C.

Caszely, J. A. Spedaletti,
M. A. Gamboa.

Por el momento Miguel

ngel Gamboa sigue en

Mxico.

La direccin postal del

Club Universidad de

Chile es Campos de De

portes 565, Santiago.

Descuentos

Seor Director:

Molesto su atencin a

fin de que aclare algu

nas actitudes que tienen

los arbitros. Una de ellas

se refiere al descuento

del tiempo que se ha per

dido por lesiones, saques

voluntariamente demo

rados, etc. Todos sealan

sus relojes a los Jugado
res Indicndoles, segura

mente, que agregarn al

final esos segundos o mi-



utos que no se juegan,
las ms de las veces de

liberadamente, pero no

todos los agregan. En

partidos en que no hubo

prdidas de tiempo, sue
len Jugarse 47 48 minu

tos y en otros en que hu

bo fcilmente 4 5 mi

nutos de demoras inten

cionales, se toca el pito
a la hora justa. Sucede

tambin que el arbitro

hace seas de que faltan

"2 minutos", (por qu
ser que siempre faltan

2 minutos?), y hacen ju

gar por lo menos otros

dos. (Everton le empat
a Concepcin en ese

alargue prolongado por

el arbitro, segn lo dijo
el propio comentarista

de ESTADIO).
Muchas veces hemos

visto que el arbitro da

por terminado el partido
cuando se sirve un cr

ner y la pelota va en el

aire o cuando un delan

tero se ha cortado solo

al arco contrario. Podr
ser tan exacto el control

del tiempo?
Le agradecerla que me

indicara qu dice el re

glamento sobre sto, que
sirve para que el hincha

lo Interprete a su mane

ra y generalmente salga
mal parado el caballero

del pito.
Con mis disculpas por

estas consultas, lo saluda

atte.,

Carlos Arancibia M.

La Reina - Santiago.

*** El reglamento le con

cede al arbitro la facul

tad exclusiva de contro

lar el tiempo. La letra c)
de la Regla V dice

". . .ejercer las funciones
de cronometrador y cui

dar de que el partido
tenga la duracin regla
mentaria convenida,
aadiendo las prdidas
de tiempo motivadas por

accidentes o por cual

quiera otra causa".
Para su tranquilidad,

el penal es la nica falta

que debe servirse aun

despus de cumplido el

tiempo reglamentario.

Eliminatorias y Copa

Seor Director:

Saludando y felicitando a

todo el personal de la re

vista por la bonita labor en

bien del deporte chileno, en

el sentido de que ustedes

ponen la objetividad y los

fines muy claros en algo
donde prima lo subjetivo y
los intereses personales o

de clubes, paso a pedirles
se sirvan contestarme unas

consultas:

1) Est dispuesto que el

ganador del Grupo elimina-

torio donde est Chile debe

eliminarse con el ganador
del Grupo 9 europeo para

llegar a Argentina 78, ser
posible que los dirigentes
hayan aceptado esto, sien

do que Brasil slo tiene que

ganarles a colombianos y

paraguayos, y Uruguay slo
ganarles a Bolivia y Vene

zuela (increble la confor

macin desigual de este

Grupo), para que ambos

estn en este prximo Mun

dial?

2) Creo que para la pr
xima Copa Libert adores

que se avecina, Chile debe

estar representado por dos

equipos que si bien pierden,
por lo menos lo hacen con

un ftbol de respeto para
el pblico extranjero y los

hinchas nacionales, y estos

equipos son los ms golea

dores del ao futbolstico

chileno, me refiero a Uni

versidad de Chile y a Ever

ton de Via del Mar.

3) Quisiera dar la selec

cin ideal que yo considero

puede disputar la final en

Argentina 78:
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H INTERNACIONAL

JAMES HUNT:

Das

de vino

y rosas

En su refugio de la Costa del Sol

el campen espera la dura prxima

temporada del Frmula Uno.

Sus preocupaciones: Lauda recuperado y

Fittipaldi dispuesto a todo para

ganar el ttulo.

James H u n <t vive sus

das de vino y rosas en su

retiro de la Costa del Sol

espaola, donde tiene su

chalet de lujo, en San

Pedro de Alcntara, o en

el mismo Marbella, don

de va de club en club.

All est su lite de ami

gos momentneos y sus

anfitriones de lujo, como

el mismo Alfonso de Ho-

henlohe, que es principe
de sangre azul, como

Jaime de Mora y Aragn,
hermano de la reina Pa

blla de Blgica, y otros

ms que por all encuen

tran ocupacin a su ocio

yrentaa sus millones.

El turismo es el plato
fuerte de la Industria.

Lo cierto es que Hunt,
tan pronto como consi-

REGISTRO

Un gigante para el Atltico

El Atltico de Bilbao anunci a

principio de la semana recin pasa

da haber fichado entre sus filas a

Manuel Menda Uriarte, arquero de

19 aos de edad y de 1,93 metro de

estatura. Mendia, que milita en el

Arratia, club de la primera catego
ra regional vizcana, reemplazara
la prxima temporada a Irbar, el

portero atletista y de la seleccin

nacional, segn se deduce de lo in

formado por los diarios espaoles.
Iribar, el jugador espaol que ms

veces defendi los colores naciona

les, viene dando muestras este ao

de hallarse en declive y numerosos

aficionados hasta consideran que no

tardar en colgar los botines.

Un pobre espectculo

El empate a cero entre las selec

ciones de la URSS y Argentina, ocu
rrido el pasado 27 de noviembre, fue
el ms "justo castigo" para ambos

elencos, dada la pobtfsima exhibicin

que realizaron. Si la seleccin sovi

tica no demostr en ningn momen

to ser un equipo de categora inter

nacional, la argentina lo hizo an

peor. Incluso el gol que les fue anu

lado a los soviticos a los 36 minu

tos de juego hubiera sido demasia

do premio para stos. El gol fue anu

lado al puntero Petroslan, el nico

hombre del conjunto rojo que mos

tr habilidad en el manejo del ba-

Rlcardo

Bochln

ln y una singular potencia de re

mate.

Por su parte, en el cuadro argen

tino el tnico que se salv fue el pun

tero izquierdo Bertoni, ya que ni si

quiera los impulsos iniciales de Bo-

chini lograron perdurar ms all de

unos minutos. Los equipos se reti

raron bajo el silbido de todo el es

tadio. Seguramente todos se daban

cuenta de que con esa seleccin na

da se puede hacer en el Mundial.

Bentez sin corona

Con bastante satisfaccin fue re

cibida en Colombia la noticia de que

por fin la Asociacin Mundial de

Boxeo haba despojado de la corona

de welter juniors al portorrique
o Wilfredo Benitez. El boxeador

ue objeto de esta extrema medida

ante las reiteradas negativas de en

frentar al colombiano Antonio Cer

vantes, Kid Pambele.

Bentez le gan el titulo a Pam

bele en un combate efectuado en



- James

Hunt en

su chalet

de San Pedro

de Alcntara.

Diversiones

por ahora

mientras

llega la

prxima
competencia.

gui su titulo en Japn
vol a Londres abruma

do por los vapores de;

Champn y aunque la

resaca fuese de las fuer

tes, no lo fue tanto como

para perder el tiempo.

Prepar su "equipaje" y

se present en Mlaga
en el primer vuelo y su

primera visita fue a la

sucursal de un banco In

ternacional a depositar
25 millones de pesetas

(unos 350 mil dlares),

que es la mitad de lo que
dice que ha ganado esta

temporada.
En Marbella pareca

un condenado a muerte

que tuviera que darse

prisa en experimentar
todo lo que hay de "bue

no" en este mundo antes

de que se cumpliese su

hora.

No obstante su distrac

cin no llegaba a tanto

como para que se le es-

cap a s en determinados

detalles, como el de cal

cular sus millones. Pues

tos en orden todos estos

pequeos detalles, James
Hunt emprendi una ca

rrera no menos desenfre

nada y desgastadora que
la de un Gran Premio:

la del juego, el placer,
los deportes. Para todo

est mostrando, estos

dias que han seguido a

Hunt con Lauda.

El duelo ser fuerte

el prximo ao.
RI ex campen
entrena todos los

das en Ferrari.

su proclamacin como

campen del mundo de

la velocidad, tanta re

sistencia y valor como

all en la pista del Fuji,
al pie de la montaa

volcn.

En la semana del final

de mes de octubre, e in

cluso hasta mediados de

la primera de noviembre,
Hunt ha estado tan ase

diado por los reporteros
de todo el mundo como

por las mujeres. Sin em

bargo para aqullos no

tuvo precisamente las

mismas atenciones, pero
se senta obligado y cum

pla como poda o quera,
entre partidas de golf,
juergas o juego de

"back-gammon", actual
mente de moda en la

Costa del Sol, donde no

est autorizado el juego,
pero que es posible que

lo sea dentro de algn
tiempo.
James Hunt tiene cla

ras sus ideas en todo mo

mento, aunque su rostro

pueda denotar las horas

tempestuosas vividas sin

orden de continuidad.

Por supuesto que ya

piensa en el campeonato
del 77 y que su propsito
firme es el de ganarlo.
Sabe que podr tener en

contra a ms enemigos

que esta temporada. Sa

be que Lauda se ha re

conciliado, por decirlo

asi, con la Ferrari y que

tendr que esforzarse

por recuperar el titulo y

el prestigio. Sabe que

Emerson Fittlpaldl vol

ver a ser un piloto a te

ner en cuenta, aunque

no tenga un coche com

petitivo (pero que desde

luego no ser el Coper-
sucar). Luego hay otros

como los pilotos de Ty
rrell y Lotus. . .

,
etc. Na

da de esto se le escapa,

pero aparte de ellos na

da ni nadie le importa
en estos das que quiere
vivir intensamente.

"Es lo que ms he tar

dado en conseguir en mi

vida", contesta Hunt al

referirse a haber conse

guido el ttulo de cam

pen del mundo. Por

una parte parece broma

y por otra que habla en

serio. Sin embargo, en su

vida todo ha sido asi.

Tiene 29 aos y ha expe
rimentado todo.

Fue en 1973 cuando pi
lot por primera vez un

F. 1. Era un March com-

San Juan de Puerto Rico y desde en

tonces el colombiano ha vivido y

pervivido para reconquistar su ce

tro. Por su parte, los apoderados del

hasta ahora campen esgriman ra

zones de salud para la negativa de

Bentez, las que al parecer fueron

denegadas por la Asociacin, dicien
do que ste haba venido eludiendo

el combate con diferentes y falsos

pretextos.

Pambele, recuperado su ttulo, de
ber ahora pelear con el norteame

ricano Brock.

Basquetbol en Argentina

En una conferencia de prensa efec

tuada hace una semana, el club

de basquetbol argentino Obras Sani

tarias anunci la realizacin de la

tercera edicin del Campeonato In

ternacional de Basquetbol, denomi

nado "Ao Nuevo".

El presidente de la institucin,
Miguel ngel Mancin, dijo que el

certamen se llevar a cabo los dias

27, 28 y 29 de diciembre en el Luna

Park y contar con la presencia
fiel equipo Palmeiiis di' Brasil

entidad que traer como refuer

zos a dos jugadores norteamerica

nos. Estarn adems la Universi

dad de Miami, de Estados Unidos,
el Vaquero de Ballamon, de Puerto

Rico, que es prcticamente la selec

cin de aquel pais y que particip
en Montreal.

Mancinl agreg adems que pre

senciar el torneo el secretario de

la FIBA, el yugoslavo Boris Stanko-

vic, quien aprovechar la circuns

tancia para dar a conocer las nue

vas reglas tcnicas aprobadas en el

congreso de Montreal, que comen

zarn a regir en Sudamrica a par

tir del ao prximo.

Exhibicin ciclstica

El lunes 29 de la semana pasada,
el pedalista italiano Francesco Mo-

ser, campen mundial de persecu

cin, ofreci una exhibicin en la

capital de Mxico al hacer un i

rrido de 60 kilmetros en carretera.
Al trmino de la exhibicin, que

fue presenciada por miles de aficio

nados, Moser anunci que el ao

prximo ir a Mxico a tratar de

romper el rcord mundial de la ho
ra profesional, actualmente en po
der del belga Eddy Merckx desde
1972. Durante el recorrido, Moser
se mostr tranquilo, no enseando
su verdadero podero, ya que corri

en forma ms bien conservadora.

&*fk

Eddy
Merckx. \_
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Das de vino.

prado para l por un ex

cntrico apasionado por
el automovilismo, Lord

Hesketh, quien tuvo su

ficiente visin para adi

vinar en l a un futuro

campen, pero que no

tuvo el suficiente aguan

te para esperar hasta

entonces, y tai vez recu

perar de esa manera los

millones que habla in

vertido. La fortuna del

Lord qued tocando fon

do, pero aquellos Frmu

la 1 que disearon a cos

ta de sus 70 millones de

pesetas un milln de

dlares son competiti

vos, y sobre todo, Hunt

es campen, aunque pa

ra ello tuviera que haber

pasado a la McLaren, en

oportunidad cedida por

Flttlpaldi.
Pero en el caso de

Hunt nada ha sido igual
que con otros. Se educ

en los mejores institutos

britnicos, ya que perte
neca a una familia aco

modada, que vive en el

barrio Surrey County, al

sur de Londres. El depor
te tuvo en todo tiempo
atractivo especial para

l. El tenis y sobre todo

el badminton los domi

na con maestra. Este es

el James Hunt que hasta

ahora conocamos y que

desde luego volver a

ser, pasados estos das de

lgica euforia. Ese Hunt

afable y asequible de los

circuitos, antes de las ca

rreras. El Hunt que se

alegraba de su triunfo en

Japn, al obtener el t

tulo, pero que al mismo

tiempo tenia palabras
de comprensin para

Lauda, con el que lamen

taba no poder compartir
el titulo.

Sonre al recordar sus

primeros "pasos" en un

Minicoope-, en 1967, y su
fama de rompecoches.
Nos recuerda luego, ya

centrados en este tema,
su paso por la Frmula

Ford, en Inglaterra, y

despus la Frmula 3, en
la q u e particip en las

temporadas 69 y 70, con
un Lotus.

De su paso por la Fr

mula 2 recuerda con

particular agrado sus

triunfos en 1972, en los

que no gan precisamen
te, pero s le dieron la

medida de sus posibilida
des, como fuera en Ba

dn, A 1 b i e Interlagos.
En 1973 ya est en la

Frmula 1, apoyado por

Hesketh, que compra pa
ra l un March, con el

que se le ve progresar

por momentos: 9. en

Monaco, 6. en Francia,
4.? en Gran Bretaa y
2. en Estados Unidos.

En 1974 ya corre con el

Hesketh, pero el coche

no es competitivo, mas

en el 75 v e n c e en el

Gran Premio de Holan

da, sin embargo para en

tonces el dinero y la pa
sin automovilstica de

su anfitrin se han es

fumado. Pasa Hunt a la

McLaren, en la que con

sigue el ttulo, y no slo

por ese punto logrado en

ltima instancia en Ja

pn, sino despus de ha
ber conseguido ms pri
meros puestos que Nlki

Lauda a lo largo de una

muy competida tempo
rada.

JOHAN CRUYFF:

El precio

de

"su" fama

Cuando an no se ha

jugado ni la mitad de la

actual temporada de Li

ga, los directivos del F. C.

Barcelona han comenza

do a especular sobre la

renovacin del contrato

de su mxima figura, el

holands Johan Cruyff.
Sin embargo, dentro

del seno de la directiva

que preside Agustn
Montal hay corrientes

que presionan para que

el contrato, que vence en

el mes de junio de 1977.

sea renovado en una ci

fra mucho menor a la

del actual, por la que el

holands recibi nada

menos que 48 millones de

Cruyff: problemas
de calidad y de

dlares con su club,
el Barcelona. En todo

caso el holands no es

el mismo de antes.

pesetas al ao (casi 800

mil dlares) .

Los que quieren reba

jar la cifra hablan de

ofrecerle un tope de 25

millones (416.000 dla

res) y aducen principal
mente que Cruyff ya no

es el mismo que logr
llevar al Barca a la cima

de la Liga, hace tres

aos. Dicen tambin que

a la firma de su prximo
contrato va a tener ya

30 aos, lo que en el ft

bol espaol es seal de

vejez.
Sin embargo, Johan

Cruyff no parece inquie
tarse en lo ms mnimo.

Sabe que mientras tenga
a la hinchada en el bol

sillo puede darse el lujo
de pedir todo lo que quie
ra, a sabiendas de que

nunca escuchar un no

a sus peticiones. Sabe

que un anuncio de parte
suya en el sentido de de

jar el club significarla la

inmediata salida de la

Junta Directiva, que se

debe a los socios. Y co

mo aqu, al igual que en

muchas partes, el ser di

rigente significa una

muy buena promocin
personal, los directivos

del club ms rico del
mundo se lo pensarn
dos veces antes de tomar
una decisin que no sea
del agrado del holands
No obstante todo lo

anterior, es cierto que
Cruyff ya no es el mis
mo que cuando vino. Pe
ro esto slo en relacin
a la cantidad de dinero
que gana. Porque igual
sigue siendo un gran ju
gador.
Lo nico que no tiene

ahora son contratos mi
llonarios para hacer
spots publicitarios en te

levisin, anuncios cami

neros y portadas de cua

dernos escolares. Inclu
so ahora las entrevistas
periodsticas cuestan me

nos de los 1.000 dlares de
hace dos aos. Pero todo
esto es poco para las
rentas reales de este ge
nio futbolstico que ha
vendido su calidad y la

estela de ella a precios
estratosfricos.

Cuando se le pregunta
su opinin respecto a su

prximo contrato, res-

p o n de tranquilamente:
"Yo renuevo si ellos (la
directiva ) quieren. ..

"

Ciclismo francs:

Batalla

contra

el "doping1'
El "doping" en Fran

cia es un delito. No slo

se aplican sanciones a

los deportistas denuncia-

% Lucien van Impe



dos por un control posi-
tlvo; ahora tambin se

. busca, mediante la ac

cin policial, a los res-

ponsables de un flagelo

que agita espordica

mente al deporte.
La Instancia federati

va, es decir, la Federa

cin Francesa de Ciclis

mo,, se ha declarado in

capaz de ejercer en bue

nas condiciones un con

trol que se ha revelado

Indispensable.
Este virus, del que se

resiente entre otros el

deporte ciclista, se ha

convertido en preocupa

cin mayor, sobre todo

porque el "doping" es un

peligro para los propios
atletas.

Los usuarios de deter

minados productos no

siempre tienen concien

cia del riesgo a que se

exponen. Cada uno acta

incentivado por el deseo

de victoria y busca un

suplemento artificial de

fuerzas para Igualar o

superar las que atribuye
al adversario.

Pero queda por saber,
naturalmente, dnde em

pieza y dnde acaba el

"d o p 1 n g" propiamente
dicho. Porque los regla
mentos no son muy cla

ros a ese respecto. Exis
ten listas de productos
prohibidos, pero algunos
entran en la composi
cin de Jarabes para ni

os, por ejemplo. . .

Para el mdico encar

gado de someter a los ci

clistas al control "antl-

doplng", la tarea se hace
cada vezms ardua. Irri
tacin y mal humor se

vuelven contra l. Y si
el control ha resultado

positivo, la reaccin del

"culpable" suele ser co

lrica.

Recientemente dos J
venes ciclistas sorprendi
dos en flagrante delito

Intentaron robar los

frascos que el doctor aca
baba de guardar en su

cartera. Y en una carre

ra amateur del mes de

octubre pasado, otros

cinco participantes caye
ron en las redes del con
trol.

Queda por saber si se

trata de verdaderos cul

pables. Como se sabe,
hay consejeros que brin

dan al pelotn el produc
to milagroso que har

recobrar fuerza y coraje

a los ms fatigados. Y

en las caravanas que si

guen a Jos corredores,

nunca faltan coches ni

m a 1 e tlnes sospechosos.
De hecho, tales conseje

ros y proveedores, perju

diciales para el deporte
ciclista y verdaderos res

ponsables d e 1 "doping",
siguen impunes en su

mayora.
Por eso, Olivier Dus-

saux, presidente de' la
Federad n francesa,

quiere iniciar accin ju
dicial contra esos "trafi

cantes", seguir la pis
ta de esa red que ace

cha a los pelotones de ci

clistas y dar con sus je
fes. Slo que eso es ya

trabajo de la polica; no

puede serlo de las auto

ridades deportivas.
Sea como sea, la deci

sin est tomada y la

accin ir adelante, cai

ga quien caiga y sin re

parar en medios.

FTBOL:

Los cambios

se

aproximan

Los mentados anuncios

de que los cambios en la

reglamentacin del ft

bol ya eran una realidad

se confirmaron definiti

vamente el pasado mes de

noviembre en Monaco.

All, el estadio de Monte-

cario se convirti en un

autntico laboratorio ex

perimental durante el

partido Jugado entre las

selecciones Juveniles de

Inglaterra y Espaa, en

el primer partido corres

pondiente a la Liguilla

previa del VI Torneo

Principe Alberto.

El partido, donde gan
Inglaterra por 3-1, entre

mucho barro y pitazos
neurticos d e 1 arbitro,
tuvo su atractivo en el

experimento que se prac

tic en la cancha. La

primera gran innovacin

consiste en el saque de

banda hecho con el pie.
El gran cambio en este

sentido consiste en que,
a diferencia del saque
con la mano, en ste se

aplica el fuera de Juego,

convirtindose casi en un

tiro libre ms. Y, como

todo tiro libre, presenta
sus situaciones anodinas

y sus situaciones peligro
sas. Un saque de banda

con el pie realizado cer

ca del rea es, por su

puesto, una suerte de ti

ro Ubre que tiene muchas

posibilidades de gol. De

esta forma un antiguo

saque de banda con la

mano, que podia pasar

Inadvertido, se convierte

ahora en un crner

abierto, que bien puede

poner en Jaque a defen

sas y arqueros del equipo

castigado.
Por otra parte, este ti

po de reglamentacin au

menta de alguna forma

lo propiamente futbols

tico. SI hoy los Jugadores
luchan por rescatar al

guna pelota que va fue

ra dentro de su campo,
con este tipo de regla
mentacin el inters por

evitar su salida ser aun

mayor. Igualmente y

en esto coinciden en ge
neral los cronistas de

portivos que han presen

ciado estos encuentros

tambin significa mayo

res posibilidades de gol
y, por tanto, mayor es

pectculo futbolstico.

La segunda adopcin

experimentada en la al

quimia de Monaco fue lo

de la expulsin tempo
ral. Parecido al regla

mento del basquetbol, en

el ftbol se Intentarla

que el Jugador afectado

con una tarjeta amarilla

salga del campo durante

diez minutos de tiempo
del partido. En el parti
do de Monaco los que

tuvieron que irse a refle

xionar durante ese tiem

po fueron el negrito bri

tnico Rlckie Villacusa e

Ignacio Ramrez, los que

aprovecharon de hacer

ejercicios fuera de la

cancha, pues el regla
mento permite que el Ju

gador se mueva para evi

tar el enfriamiento.

Para los asistentes a

Monaco entre ellos el

principe Rainiero de Mo

naco y su hijo el princi

pe Alberto qued la

sensacin de que el expe
rimento result aba. Lo

que ms gust fue el he

cho de que los Jvenes
Jugadores hicieron lo po
sible e imposible para

evitar la salida de la pe
lota de la cancha. Esto

se reflej en que los es

paoles cedieron dos y

los Ingleses apenas un ti

ro de banda.

Con estos cambios, que
ya han pasado del mero

rumor a la comprobacin

emprica, se acerca segu

ramente una nueva eta

pa para el ftbol en el

mundo: aquella que sea

futbolstica y se juegue
ms en la cancha.

Si la nueva reglamentacin del ftbol lo

permite como ya se hizo en Monaco, la
lucha por evitar que la pelota salga de la

cancha y por las tarjetas amarillas
aumentar cada vez ms.
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Basquetbol

centroamericano

Panam y Puerto Rico se adjudicaron los mxi

mos galardones de la rama masculina y femenina,
respectivamente, del Segundo Campeonato Juvenil

de Basquetbol Centroamericano y del Caribe, que

concluy el fin de semana en la Repblica de El Sal

vador.

El conjunto panameo cumpli en varones una

excelente campaa, logrando el ttulo en forma

invicta, superando en su ltimo compromiso a M

xico por 91 a 80.

El segundo puesto le correspondi a Puerto Ri

co, que slo sufri una derrota, precisamente frente
a Panam. Tercero result la Repblica Dominica

na, cuarto Mxico y quinto El Salvador.

En la rama femenina, Puerto Rico se adjudic
el trofeo, tambin Invicto, superando en su ltimo

compromiso a Mxico por 66 a 55. Mxico ocup el

segundo puesto, El Salvador tercero, cuarto Costa Ri
ca y quinto Guatemala. Por su parte, la ronda mas

culina de consuelo fue ganada por Venezuela, mien
tras que Surlnam se adjudic la femenina.

Perdi Panatta

El tenista italiano Adriano Panatta cay ante
su rival norteamericano Jimmy Connors el sbado

ltimo, en el torneo de la Copa Desafo de la World

Ohamplonship Tennis que se Juega en Las Vegas, y

que est dotada con 320.000 dlares de premio.
Connors dobleg al italiano por 7-6 y 6-3, mien

tras que Vitas Gerulatls gan a Ken Rosewall por
6.-3 y 6-2. De esta forma el norteamericano Connors

?S anand Punts Para el Campeonato de Maesros que se disputar en los prximos das S
tras que el italiano termina antes de la cpaDnta-
una no muy lucida actuacin

P avU

Clasificaciones

del ftbol

argentino

Boca Junors complic su chance para concurrir
a la ronda final del Campeonato Nacional Argentino
tras su derrota frente a Atltico Tucumn en su pro
pia cancha. Ese fue el resultado sorpresivo de la Jor
nada, que deja en la seccin "A" a Quilmes en la pri
mera posicin pese a su abultada derrota frente
a Independiente y con un punto de ventaja sobre
este ltimo a Boca. Los rojos de Avellaneda capitali
zaron en su favor la derrota de Boca Juniors y ahora ;
estn en un plano de Igualdad para la clasificacin.

En la seccin "B" una derrota de Banfleld ante
Atlanta y el empate de Estudiantes en Jujuy clari
ficaron el panorama para River Pate en cuanto a

su primera posicin. En cambio, la prdida de los
puntos de Banfleld y de Estudiantes hicieron crecer

las esperanzas de Racing, que ahora est en buena
situacin para luchar por el segundo puesto.

En la seccin "C", Huracn sigue al frente con

un punto de ventaja sobre Unin. Este, a su vez,
'

mantiene dos puntos de ventaja sobre Rosarlo Cen

tral. En esta serle no hubo cambios de magnitud, al '

igual que en la "D", donde el lder, Talleres, y sus

escoltas, Newell's Od Boys y Ferrocarril Oeste, han
'

superado con triunfos los escollos de las Jornadas.

Sorpresas

en Espaa

,
Adriano

Panatta.

Barcelona, Valencia y Espaol quedaron como l

deres del ftbol espaol, despus de jugada la deci

motercera jornada de la Primera Divisin, acumu

lando cada uno 17 puntos. Los tres punteros estn se

guidos inmediatamente por Atltico de Madrid, Real

Sociedad y Real Madrid, este ltimo algo venido a

menos en el actual campeonato de la Liga Espaola.
Por su parte, el Gljn contina como lder absoluto

de Segunda.
Los resultados de los partidos de Primera Divi

sin fueron: Palmas 4, Santander 1; Betis Balompi
2, Real Madrid 0; Elche 3, Mlaga 0; Espaol 4, Sa

lamanca 0; Real Sociedad 5, Atltico Bilbao 0; Celta

0; Barcelona 0; Valencia 3, Hrcules 0; Zaragoza 0,

Sevilla 0; Atltico de Madrid 0, Burgos 3.

Indudablemente que la sorpresa y descalabro de

lo programado fue el resultado de Burgos, ltimo en

la tabla, al Imponerse a Atltico de Madrid, uno de

los favoritos del ftbol en Espaa.
La clasificacin, entonces, queda de la siguiente

manera: 1) Barcelona, Valencia, Espaol, con 17 pun

tos. 4) Atltico de Madrid, 16. 5) Real Sociedad, con

15. 6) Real Madrid y Sevilla, con 14. 8) Las Palmas,

con 13. 9) Bilbao, Santander, Celta de Vlgo y Elche,

con 12. 13) Hrcules, con 11, y 14) los equipos de Be

tis, Salamanca. Mlaga, Zaragoza y Burgos, con lo

puntos.
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Nadie

es

profeta...

El

ciclismo

tira

Viaj el sbado a Francia. A estas horas debe estar en Ll

lle, y ya habr sostenido las primeras conversaciones con el

presidente del club, que representa a la ciudad en el campeo

nato francs de ftbol. Tema: su incorporacin a la entidad

nortina francesa, pero esta vez como Director Tcnico, vista
la critica situacin del equipo en el torneo 76-77. ALBERTO

FOUILLOUX lleva las Ideas muy claras. Le satisface que la en

tidad que defendi como Jugador piense en l para tan delica

da misin. Le agrada la Idea de demostrar que, efectivamen

te, nadie es profeta en su tierra. .
., pero s en tierra ajena. Le

preocupa la idea de ser llamado slo para una situacin tran

sitoria. "Por unos meses, para salvar o caer con el Lllle (2.* Di

visin), no me quedo. Con un contrato definitivo, cualquiera sea
la suerte del equipo este ao, s", nos dijo cuando ya estaba

con un pie en el estribo

Con un pie en el estribo est tambin EDDY MERCKX, e)
hasta hace un par de temporadas insuperable Campen del

ciclismo mundial. Haba conseguido liberarse de las ataduras

del equipo de Molteni y resistir las tentaciones de jugosos con

tratos que se le ofrecan. Era una especie de "free lance" de la

bicicleta, con su propio programa de competencias. Sin em

bargo, el director del equipo Fiat-Francia, Alfredo Gemitilanl,

gran figura del pasado, lo ha convencido. Merckx ha firmado

con la obligacin de correr la Vuelta de Francia del prximo
ao y el compromiso de participar en menos carreras de se

cundarla importancia para no agotarse antes de tiempo.

La vuelta

de H.H.

No se agot antes de tiempo, pero un infarto cardiaco lo

alej de las canchas hace tres aos. Se eclips su estrella. De

sapareci de las pginas de peridicos y revistas, de las pan

tallas de TV y de las micrfonos de las emisoras. Para todo el

mundo era nombre del pasado, era historia, con captulos en

tretenidos, truculentos, bufonescos y hasta interesantes. Pero

HELENIO HERRERA ha resurgido. Un modesto club de la 2.a

Divisin Italiana, el Rimlni, en camino de descender a 3.a, que
no ha ganado un punto esta temporada ni ha anotado un gol,

confiando en su fama de "mago", lo ha contratado con una

prima modesta, en comparacin con la que H.H. estaba acos

tumbrado a firmar, algo asi como 50 mil dlares. Pero no po

dr empezar hasta el prximo 1. de enero, cuando cumpla la

suspensin que le dio la Federacin Italiana por "mala len

gua".

Tcnicos

a

clases

No es precisamente "mala lengua" la que tiene el entre

nador de la Seleccin Argentina de ftbol CESAR LUIS ME-

NOTTI, quien se encuentra desde el sbado en nuestro pas pa
ra asistir como Invitado especial al Seminario de Informacin

y Actualizacin a los Entrenadores de Primera y Segunda Di

visin. Dicho evento organizado por el rea de Operaciones

y Desarrollo Tcnico de la Asociacin Central se realizar

los das 13 y 14 del presente, en Santiago, y otorgar Licencia

Tcnica para ejercer en 1977. Por ahora el tcnico trasandino

es un calificado espectador del tenis y ftbol.

Triunfo

en

Uruguay

Ni tenis ni ftbol, sino ciclismo fue el deporte encargado

de dar una satisfaccin Internacional a Chile el pasado fin de

semana. El pedalero ROBERTO MUOZ, venci en la tercera

etapa de la prueba "Fundacin de Montevideo" (Vuelta a Uru

guay), disputada el viernes en un circuito del barrio residen

cial de "Carrasco". Lamentablemente su victoria no alcanz

para encumbrarlo a los primeros puestos de la clasificacin

general, permaneciendo en un discreto decimoctavo lugar.



H PERSONAJES

Desde un comienzo,
el destino le marc

un "hobby" a Sergio Aliste:

COLECCIONISTA

DE MEDALLAS

"Plan 79-83", una leyenda en su camiseta que traduce las

esperanzas de otras medallas para Chile en el futuro.

Estaba predestinado. El vivir a es

casas cuadras del veldromo del Na

cional, el que frente a su casa estuvie
ra el hogar de los hermanos Vera

que ya hacan con xito sus pri
meras armas

,
el que habitaran tam

bin por all cerca su amigo Juan

Nancucheo, los Tormn. En fin, el en
contrarse en su niez y camino a la

adolescencia en ese barrio de uoa,
que era dominio del ciclismo, pare
ciera que imperativamente le marca

ba una ruta a Sergio Aliste, le traza

ba un destino. Y en ese camino la pa
labra xito era como un letrero lu

minoso que siempre deba estar en

cendido. Para alentar sus ilusiones,
para agrandar sus aspiraciones.
Siete aos han pasado desde sus

comienzos en el barrio de la calle Wi

lliams Rebolledo, all en uoa. Siete
aos en los que Sergio Aliste adqui
ri un hbito: el ser coleccionista de

triunfos, de ttulos, de medallas. Des

de la partida estuvo siempre de la

mano con el xito, se tute con los elo

gios. Y asi, cumpliendo una trayec

toria brillante, lleg hasta lo que pa

reca su destino lgico: el conseguir
una victoria grande, trascendente, co

mo fue el ttulo de campen sudame

ricano jnior en Gran Fondo, otor

gndole a Chile oro en la ruta, una

satisfaccin que nunca antes otro ci

clista ni joven ni adulto le ha

ba proporcionado.
Es por todo esto que al hablar del

permanente campen, de da figura jo

ven con mayores proyecciones que

ha tenido el ciclismo en los ltimos

aos, uno se acostumbr, ms que a

elogiar a una promesa, a aplaudir a

una realidad. Ms an si ya se en

cuentra a punto de pasar a Todo Com

petidor, si est haciendo notatf?
marcas en persecucin, si ya compiti

en un Panamericano Adulto de Ci

clismo y estuvo entre los diez mejo

res (9.9).

Y todo esto no pareciera ms que

el destino lgico de un triunfador. De

un muohacho que desde el principio

adquiri un hobby casi en forma na

tural: ganar. Porque son pocos
ios

que comienzan triunfando, como em

pez l, y como lo recuerda ahora en

esa confortable casona del Comira

Olmpico, que hoy es su hogar. *e
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na once aos cuando empec. Juan

jfancucheo y Orlando Vera, mis ami-

,gos, me empezaron a llevar a los en-

> frenamientos y no supe cundo estu

ve arriba de una bicicleta que ellos

me prestaron. bamos al veldromo y

<yo domin
'

al tiro la pista, lo que

Ioj dej admirados. Entonces Nancu-

cheo me dijo que me inscribiera en

el 'Centenario' y lo hice. Corr mi

primera carrera, 8 vueltas con dos

llegadas y gan. Y as empec a triun

far en la mayora de las pruebas en

que particip. Despus me comenz a

dirigir Moraga, que entrenaba a la

mayora de los del club, y yo apren

d muchas cosas con l, lo mismo que

con lo Vera".

Y desde entonces Sergio Aliste su

po de muchos xitos, de muchos t-

. hilos nacionales, que fue recolectan

do a travs de todo Chile y en las

distintas categoras: Infantil, Juvenil,

Intermedia, Jnior.

Alegra y decepcin
en el Sudamericano

Sobraban argumentos, entonces,

para que llegara al reciente Sudame

ricano Jnior como la gran figura
del equipo chileno. Enfundado en

esa camiseta que dice "Plan 79-83"

todo un smbolo , l nos dice que

cree que cumpli con esa responsa

bilidad, aun cuando le decepcion su

actuacin en la persecucin indivi

dual.

"En la persecucin olmpica pien
so que rend lo que tena que rendir

y bajamos el tiempo que tenamos

antes, logrando medalla de plata. Pe
ro pienao que me exig demasiado y

tal vez no deb hacerlo cuando me

di cuenta de que no podamos ganar.

En la individual pensaba ser prime
ro o segundo, pero la verdad es que

qued muy gastado y no me alcan
c a recuperar. Las series seguidas
me liquidaron. Pero despus, con la

ruta, se arregl todo lo malo. Como

alguien dijo por ah: yo deba esa

medalla".

Lo otro en lo que no pensaba el

campen era en una superioridad tan

evidente de argentinos y uruguayos.

"No crea que podran ser tan supe

riores; los rivales fueron ms de lo

que esperaba. No pens que vendra

Kucich, por ejemplo, porque l ya

est corriendo con adultos. Lo mis

mo algunos uruguayos, como Castro-

mn".

Y como el tema ha sido siempre
una polmica aqu, le preguntamos si

a l le habra gustado competir con

adultos, si le habra sido til. "Claro

que si, al menos en algunas pruebas:
en circuitos o carreras de ruta de has

ta 120 kilmetros y en otras de gru

po en pista. Pienso que somos varios

tos juniors que estamos en condicio

nes de hacerlo, como lo demostra

mos en un par de oportunidades" .

El futuro

Si la historia de Aliste ya llen mu

chas pginas de triunfo en el pasado,
hay que dejarles varias otras en blan

co para el futuro. Con la tranquili
dad que le da el presente ("corro por

el Club Quilpu, donde tengo fami

lia, y Andrs Flores siempre me ha

ayudado mucho, y vivo en el Pen

sionado Deportivo, gracias a las faci
lidades del Comit Olmpico, que me

ha apoyado") el campen ya puede
pensar claramente en el futuro ("el

prximo ao vuelvo a estudiar, a 2.

Medio, y seguir trabajando firme en

el Plan 79-83")

Aunque est muy cerca de ellos

en calidad, Aliste admira a algunos
corredores y se esfuerza por imitar

sus condiciones deportivas. "Me gus

tara ser como un Fernando Vera, un
Manuel Aravena o un Roberto Mu

oz, que son de mis especialidades, o

bien como un Tormn, si es que fue
ra velocista".

Pero, ya lo dijimos, est en el um

bral para emularlos: "El prximo ao,
pienso, ya voy a estar haciendo los

tiempos de Vera en la persecucin, al
menos en nuestra pista. Ya tengo de

finida sta como mi especialidad en

pista ("tambin puedo correr medio

fondo) y en Gran Fondo, en la ruta,
creo tambin que tengo grandes posi
bilidades".

Slo un mes de reinado en la ca

tegora Jnior le resta al campen.
Es evidente que al entrar a Todo

Competidor la pista se le pondr
ms pesada en un comienzo. Pero l

no manifiesta temor. "Tenoo ganas

de llegar luego a la categora supe

rior, pero correr slo en las pruebas
que me convengan. Creo que en las

primeras carreras no bajar de los

ocho primeros. Ah! Y mis metas en

adultos sern el Mundial de Vene

zuela del ao prximo y la 'Vuelta

El Mercurio' ".

Sin embargo, sas no son las ni

cas metas de Sergio Aliste. Tambin

hay otras a ms largo plazo: "Seguir
el trabajo que me prepare ahora el

Comit Olmpico de acuerdo al Plan

79-83, pue pienso que tenemos mu

chas posibilidades por toda la ayuda
que se nos est brindando. Y Inica

mente deseo representar a Chile en

esas justas, como tambin en una

Olimpada".
Y el recin coronado campen sud

americano observa la medalla de oro

y la de plata que dej sobre la mesa,

tal vez soando que un da esos lau

ros sudamericanos se transformen en

algo mucho ms significativo an. Pa
ra un predestinado sa no es una ilu

sin demasiado vana. . .

SU FICHA:

Ttulos y records

SERGIO ALISTE HATTE.

Edad: 18 aos.
Estatura: 1,69.
Peso: 65 Kg.
Categora: Jnior (hasta fin de ao).
Club en que empez: Centenario.
Club actual: Quilpu.
Estudios: Va a 2.* Medio.

TTULOS NACIONALES:

En Infantil: campen nacional en pis
ta y ruta. Vlcecampeon metropolitano.
En Juvenil: campen chileno de ruta

(SO kilmetros) en Antofagasta. Cam
pen Metropolitano de pista dos aos

seguidos. Campen nacional de veloci
dad en Curic.
En Intermedia: campen nacional en

persecucin Individual en Curic. Cam

pen chileno de rutas (80 kilmetros)
en Rancagua.
En Jniora: campen nacional en per

secucin Individual, en torneo extraor

dinario de Via. Campen chileno de

ruta, en Via, y vlcecampeon en la 4x70.

FIGURACIN INTERNACIONAL:

Torneo "Cono Sur", en Buenos Al-

res, 1975: medalla de bronce en la per

secucin por equipos y vlcecampeon en

medlofondo.

Segundo en el "Tour del Porvenir"

de 1975.

Noveno en persecucin Individual en

el Panamericano de Ciclismo Adulto, en

Venezuela, y cuarto en medlofondo,

prueba de relleno del certamen.

En 1976, tercero en Australiana, corr.
da en el veldromo, con los astros de

la "Vuelta El Mercurio".

Campen sudamericano de Gran Fon

do y vlcecampeon en persecucin olm

pica en el primer Sudamericano J

nior.

RECORDS ACTUALES JUNIORS:

Persecucin olmpica: 4.55.2 (Aliste,
Borguenson, Avendao y Melrone). 25-

11-76.

Persecucin Individual: 3.49.5 (27-11.
76).

J. C. DOUZET. Q

Sergio Aliste, en la hora de
v

su triunfo ms significativo:
campen sudamericano de
Gran Fondo, en la categora
Jnior. La emocin subi

junto a l al podio.



TEMAS

EVERTON

EL CAZADOR
El campeonato se jug en 34 fe

chas. De ellas, slo en 3 pudo Ever

ton mostrar ms puntaje que Unin

Espaola (8.?, 30. y 33.?) y nunca

pudo mantener esa superioridad por
ms de una semana: en las tres oca

siones fue inmediatamente alcanzado

o superado por los rojos.

Durante 14 de las 34 fechas, am

bos estuvieron igualados en puntaje.
Y durante 17, Unin estuvo sobre el

que sera campen. Visto as el tor

neo, en la frialdad estadstica, c
mo se le pudo ir el ttulo a Unin?

Porque tras suyo estuvo siempre al

acecho "Everton, el cazador". Caza

dor implacable, inclaudicable en el

seguimiento e implacable en los des

cuidos de su presa. Es indudable, a

la larga, que si los de Via hicie
ron mucho por ganar la corona, tam

bin los de Santa Laura hicieron mu

cho por perderlo. Pero por sobre esa

verdad se impone la del safari de

Everton: otro sin su fe y confianza

habra abandonado la expedicin tras

una presa tan esquiva y peligrosa.

Hasta la ltima fecha de la prime
ra rueda el torneo mostraba a Ever

ton ?omo una grata revelacin, a

Unin como aspirante indiscutido a

retener el cetro y a varios animado

res cuyas posibilidades se presenta
ban tan sorprendentes en algunos
casos como impredeclbles: Wan

derers, Palestino, Col Col, Green

Cross y Universidad de Chile reco

rran el frente de la tabla, del pri
mero al quinto puesto, en una lucha
estrecha que presagiaba un final dra
mtico.

Pero a partir de la primera fecha
de la segunda rueda, la lucha por el

ttulo slo tiene a dos elegidos para

protagonizarla hasta el final. Unin

Espaola y Everton, a partir del do

mingo primero de agosto, serian los

nicos y exclusivos ocupantes de los

dos primeros puestos de la tabla has

ta la ltima fecha.

Unin termin la primera rueda

con 29 puntos. Everton con 25. Ha

ba cuatro de luz entre ambos: la

mxima diferencia registrada en el

Haban llegado juntos a la und
cima fecha (17 puntos cada uno). Pe
ro de ah en adelante comenzaba a

abrirse una brecha insospechada
mente profunda. El empate con

Wanderers (1-1), la derrota con Con

cepcin (2-3) y el empate con Green
Cross (2-2) haban restado a Ever
ton toda posibilidad de puntear y
deba resignarse a terminar la pri
mera rueda con 25 puntos (a 4 de

Unin) y compartiendo el segundo
puesto con Universidad de Chile.
Por eso el partido del primero de

agosto, en Sausalito, tena impor
tancia capital. Tena Everton la po
sibilidad de recuperar, en noventa

minutos, la mitad de lo perdido en

seis semanas.

Y aprovech su oportunidad. La

aprovech con tanto entusiasmo co

mo Unin perdi la suya. En part-
do nivelado, Spedaletti abri la
cuenta a los 44 minutos. Sigui sien
do equilibrado, pero en diez minu
tos pasaron estas tres cosas: Gaete

perdi un penal, Letan se hizo ex

pulsar y Osbn le hizo penal a Spe-
dalettl. Al final: Everton 3, Unin 0.
Y la aparicin en Everton y rea

paricin en el ftbol chileno de

Sergio Ahumada (en la foto, rema
tando sobre Mario Soto) habra
de ser fundamental en el desarrollo
de los acontecimientos.
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La cacera de Unin

-presa esquiva y

peligrosa- durante

34 fechas fue el

punto de mximo

dramatismo de un

torneo que tuvo

"de todo".

ao. Bajo esos auspicios se inaugu

raba la Segunda rueda. Y de ah en

adelante, la emocin de los cmputos
no estara en los puntos ganados, si

no en los perdidos por los protagonis
tas de la gran cacera. El desliz, el

error, el clculo desafortunado, el

penal perdido, el gol que no fue, la

expulsin torpe, todo tendra a la

larga una proyeccin dramtica y de

finitiva. El campeonato se jugaba en

"el Imperio del Detalle".

Lo que sigue es el recuento de las

nueve situaciones claves que fueron

configurando lo que seria un final

de suspenso.

EDGARDO MARN H

El 3-0 de Sausalito parece ser flor

de un da en las expectativas via-
marlnas. Apenas un episodio en una

carrera al ttulo en la que nadie de

tendr a los rojos. Porque en las fe

chas siguientes de nada le vale a

Everton (salvo mantener la fe) la

produccin goleadora: 3 a Ovalle y

3 a la Catlica, porque Unin, sin

gustar y al paso, gana 2-1 a Naval y

1-0 a Lota. Mejor lo de Everton. Ms

colorido y espectacular. Pero la su

ma de puntos es la misma.

Hasta que llega el domingo 22 de

agosto. Everton repite la cuota con

frmula habitual (dos de Speda
letti y Salinas de penal) para ganar

le a Naval, y en Santa Laura los ro

jos cometen su primer desliz grav
simo: empate a dos con Rangers.

El gran error: la desaprensin.
Como siempre, Unin pens que el

solo peso de su calidad podra neu

tralizar la madrugadora apertura
de Viveros (en la foto, el estril

vuelo de Enoch, a los cinco minu

tos), pero se equivoc. Pas 2-1 arri

ba. Pero Rangers, apoyado en Vive

ros, Azocar y Abatte, alcanz el em

pate y el fiero despertar de Unin

ya no bast.

Y Everton y Unin quedan sepa

rados apenas por un punto.

La lucha es por el

punto. Por el error.

No se puede perder ni

uno solo. No se puede
cometer ninguno.

Sin embargo, en la

fecha '12 lo cometen

ambos. Menos grave

el de Unin (empate a

0 con Universidad de

Chile), delicado el de

Everton: 1-1 con Lota.

Se neutralizan.

Y debe pensarse que

la neutralizacin se

mantendr en la fecha

23 (5 de septiembre).
En el papel los dos

debern ganar sus

puntos. Rangers no

tiene por qu ser rival

de riesgo en Sausalito.

Y Santiago Morning,

por muy "zorro" que
sea Lucho Alamos, no
parece que pueda dar
le un dolor de cabeza
a la Unin.

Y asi parece que se

r. A los 27 minutos
Pizarro abre la cuen

ta.

Sin embargo, no es

asunto terminado.

Santiago Morning
("Jugndole como Chi
le le jug a la Unin

Sovitica") se rearma

y da la sorpresa: 1-1
con el gol de Toro, que
aparece en la foto.

Everton, por quinta
vez en el ao, da al
cance a Unin. Quedan
11 fechas por jugarse,
ambos estn con 36

puntos y ESTADIO po
ne en pgina 3 un t

tulo sugerente: "Ever-

ton, como hace 25
aos. . ."
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raTEMAS

Everton .

Y sigue la tensa espera del error.

Pero no se despegan. Porque si

uno peca, el otro tambin peca. SI

Everton pierde un punto (1-1) con

Universidad de Chile, Unin pierde
otro (1-1) con Aviacin. Y si los

viamarinos golean sin piedad a

Santiago Morning (5-1), Unin, aun

que trabajosamente, le saca los dos

puntos a Col Col: 1-0. Y cuando

Everton gana 2-1 a Aviacin, Unin

gana 3-1 a La Serena.

Hasta la tarde del domingo 3 de

octubre.

En Via, despus de un aguacero

inclemente, "hasta el sol sali a ver

a Col Col". Pierna fuerte, equili-
brio y ambicin hay en el cuadro

albo. Crisosto, empalmando centro

de Orellana (en la foto), bate a Va

llejos y abre el camino hacia lo que
sera un dramtico 3-2 en el que "la

irregularidad de los arqueros puso
el suspenso".

Y Unin (que venca con fiesta a

Wanderers por 5-0) pasa sobre Ever
ton en el puntaje (43-41) por deci
mocuarta y ltima vez en el cam

peonato.

En la fecha nmero 28 "no pas
nada": Everton gan a La Serena
4-1 y Unin derrot 2-1 a Huachipa
to. La diferencia se mantiene a fa

vor de ios rojos. Malo para Everton.

Porque Unin, aun estando mal, tie
ne el oficio suficiente como para

capear el temporal y mantener sus

dos puntos de ventaja en los seis

partidos restantes.

Menos poda esperarse que la sor

presa se produjera en la tarde del

24 de octubre.

Unin Espaola se enfrentaba a

Concepcin, que ya haba pasado su

momento de gloria (undcimo lu

gar) y vena de perder con Green

Cross. Jugaban, adems, en uoa.
Tal vez si para Everton era ms

difcil: su partido con Wanderers,

cualquiera sea la posicin de los

rivales, siempre ser un clsico.

Nadie poda contar con un fra

caso tan estruendoso de Unin. La

total defeccin de su medio campo

permiti a Concepcin hacer un ex

celente partido y ponerse arriba 2

a 0. Slo la incorporacin de No-

vello en el segundo tiempo permi
ti a los rojos arrimarse a un 3-3

decoroso (en la foto, el primer gol

rojo, por Neira), aunque siempre pe

ligroso para el cmputo: quedaban
separados por un punto (46-45)

i

No. Unin no podra
cometer un nuevo error.

Ya eran demasiados los

cometidos para su oficio

y trajn. Y para su plan
tel.

Habian desperdiciado
tanta buena ocasin, que
el domingo 24 de octu

bre la fortuna decidi

definitivamente darle la

espalda.

Y en Antofagasta ni si

quiera bast el excelente

partido de Novello (al

centro de la confusa ac

cin que registra la fo

to) para superar el es

trecho cerco nortino y
el gol de Pons.

Afiebraaamente, deses

peradamente, busc
Unin salir del atollade

ro. Todo fue imposible.
Y en Via volvan las

risas. Por segunda vez

en el ao Everton supe

raba a los hispanos en el

puntaje: 47 contra 46

puntos.



Los nervios ya eran protagonistas obligados de

un torneo que llegaba al eplogo. Cuatro fechas por

jugar. Ocho puntos en disputa. Uno de ventaja para

Everton.

Quin se lo podra quitar?

La pregunta tuvo respuesta inmediata. A la se

mana siguiente (domingo 31 de octubre) Concepcin

dijo "Yo!" Y fue a decirlo a Sausalito.

Dos veces estuvo en desventaja Everton. Para

remontarla tuvo que recurrir a todos sus medios y

a toda su fortuna: logr el empate final (3-3) en los

descuentos. Ahumada (2) y Spedaletti (ambos lu

chando, en la foto, contra la defensa penquista) hi

cieron los goles que posibilitaron un empate dra

mtico, que volva las cosas a su lugar: Everton, 48

puntos; Unin (ganadora 4-1 de Palestino), 48.

transistores.

En Temuco, Everton se jugaba el ttulo.

En uoa, Unin le peda una ltima oportunidad
al destino

Atrs quedaban 33 fechas intensas, coloridas, dra

mticas.

Los dos habian tenido su oportunidad. Unin la

tuvo siempre, empezando por esos cuatro puntos de

ventaja que sac al fmatizar la primera rueda. Y ha

ba desperdiciado sa y muchas otras posibilidades

por un bajn traicionero que le estaba costando la

corona.

Everton tambin haba tenido las suyas. Pero nun

ca las mantuvo por ms de algunas horas. Siempre

que alcanz a Unin (tres veces, nada ms) la ale

gra dur de domingo a domingo.
Gol de Everton en Temuco. Ligrimas en uoa.

Gol de Unin en uoa. Y para qu?
Hasta que Graf (con el cabezazo de la foto) puso

la justicia en Temuco. Uno a uno Everton y Green.

Empatados Unin y Everton en la tabla.

Era lo Justo: ellos, slo ellos, deberan definir.

Ya podan empezar los preparativos para la defini
cin.

Pero sa es otra historia. . .



EEVENTOS

Un

Nacional

desolado
Slo un rcord de Chile para

alumbrar en un pramo de marcas

discretas: Fernando Hoces, 4

metros 60 en garrocha.

El atletismo cumple su Campeona
to Nacional de Todo Competidor s

lo por compromiso. Se esperaba po

co, y poco fue lo registrado en las dos

jornadas. Y la Federacin ya debera

preocuparse de buscar la frmula pa

ra que los torneos importantes, que

deben ser la expresin mxima de lo

cultivado, cuenten con el nmero de

participantes, el respaldo de pblico

y sobre todo las marcas que esos

eventos merecen.

Este examen final no sirve en es

ta poca del ao. La gran mayora
de los atletas debe someterse a los

imperativos de otros deberes, espe

cialmente los estudiantes liceanos y

universitarios. En diciembre, los ex

menes son ms importantes que los

entrenamientos.

En otros deportes se ha entendido.

Hace unos aos el basquetbol opt

por desplazar sus Nacionales de fin

de ao a fechas ms apropiadas : mar

zo-abril o septiembre. Pero el atle

tismo sigue en su intil brega contra

la corriente.

Y como del atletismo adulto no

es mucho lo que puede esperarse

(las mejores esperanzas cuelgan del

contingente de menores), el Nacio

nal '76 termin siendo una decep
cin. A la falta de una preparacin
integral de los ms capacitados, se

agregaron ausencias notables. Y las

tablas de vencedores con sus mar

cas resultaron elocuentes.

El rcord de Hoces

Un rcord de Chile fue la nota

saliente del torneo. El sbado en la

tarde, Fernando Hoces (Stade Fran-

80

Fernando Hoces

en la faena que

le puso brillo

a un torneo

esculido: 4

metros 60, la

mayor altura que

ha pasado
un chileno. W

cais) super la varilla colocada a

cuatro metros sesenta, reafirmando el

excelente estado que alcanz en los

ltimos meses. Hace algunas semanas

habia anotado nuevo rcord en el

Nacional de Universidades, y ahora

volvi a batir la marca.

Y como escolta en mritos habra

que sealar a Beatriz Arancibia, la

especialista en salto alto de Valpa
raso. Aun cuando Beatriz no logr

esta vez superar su rcord de 1.77

m., mostr su esplndido estilo' en

Fosbury-flop y salv la varilla colo

cada a un metro setenta y cinco.

Tent el metro 78, pero no tuvo xi

to.

De todos modos, la gran saltadora

contribuy a que Valparaso luciera

el mejor plantel femenino. El equipo

porteo mostr otras estrellas, como

Ariela Bergamln, campeona en tres

finales: 400, 800 y 1.500 metros; Glo

ria Barturen, vencedora en vallas y

salto alto; Cecilia Goddard, nica

competidora en pentatln, con su

ejemplar tenacidad, y Ester Cabrie,

campeona en disco.

Lota Schwager le sigui en m

ritos. La delegacin surea briuo

con Flavia Villar, la ms rpida de

las corredoras en este campeonato,

vencedora en cien y doscientos me

tros; con Francisco Pichot, ganador en

salto largo y triple, y con Juan Leu-

mil, amo de los cinco mil metros.

Entre las nortinas, una figura: la

ariquea Rosa Chamorro, que reapa

reci en la cancha de la jabalina pa

ra llevarse el ttulo nacional con i

metros 84.



Esas fueron las figuras que ms

lucieron entre las provincianas. De

Santiago, el aporte fue escaso. Las

excepciones las constituyeron Rafael

Edwards (Universidad Catlica),
triunfador en cien y doscientos me

tros; Vctor Ros (Stade Frangais).
dueo del mediofondo, campen en

800 y 1.500 metros e integrante ade

ms de la posta ganadora de 4x400.

Pero en general fue un Nacional

de reducido balance, sin pblico y

sin clima de campeonato. Con prue

bas desiertas y algunas como el

pentatln femenino con una sola

participante. Tambin hubo una pos

ta con un solo equipo.

El afn de los dirigentes no se vio

correspondido.

CARLOS GUERRERO .;..*>* -'Vi. i .rH**

^ Jorge Grosser,
^ ahora con los

colores de Lota

Schwager, se

perfilaba como el

seguro ganador de

los 3 mil metros

obstculos, hasta
sufrir una torcedura

que lo oblig a

abandonar. Osear

Fras, de Valparaso,
fue el vencedor:

9'53"2.

LOS CAMPEONES

VARONES

100 metros: Rafael Edwards, Univer
sidad Catlica, 10.8.

200 metros: Rafael Edwards, Universi
dad Catlica, 22.1.
400 metras: Ornar Fahuss, Stade Fran
jis, 50.2.

00 metros: Vctor Ros, Stade Fran

gs, 1.53.9.
1.500 metros: Vctor Ros, Stade Fran

jis, 3.55.8.

3.000 metros stp.: Osear Fras, Valpa
raso, 9.53.2

s-pW metros: Juan Leflmil, Lota,
15J26.4.

10.000 metros: Jos Ramrez, Unlver.
sldad Tcnica, 31.55.0
110 vallas: Alfredo Plzza, Escuela Na

val, 15.6.

400 vallas: Alfredo Edwards, Stade
cals, 56.1
Posta 4x100: Estadio Italiano, 43.4.
Posta 4x400: Stade Francals, 3.20.7.
Bala: Gerardo Smitmanns, Concepcin,

14 m. 72.

Disco: Hermn Strutz, Manquebue.
42 m. 24.

Jabalina: Eduardo Orellana, Manqe
se, 60 m. 26.

_,
Martillo: Humberto Cceres, Atltico

Santiago, 50 m. 86.

Salto largo: Francisco Pichot, Lota,
6 m. 88.

Salto triple: Francisco Pichot, Lota,
15 m. 01.

Salto garrocha: Fernando Hoces, Sta
de Francals, 4 m. 60 (R. Ch.).
Salto alto: Rodrigo de la Fuente, Man-

quehue, 1 m. 92.

DAMAS

100 metros: Flavla Villar, Lota. 12.4.

200 metros: Flavla Villar, Lota, 25.3

400 metros: rlela Bergantn!, Valpa
raso, 58.5.

800 metros: rlela Bergamlni, Valpa
raso, 2.18.7.

1.500 metros: rlela Bergamlni, Val

paraso, 4.51.2.

100 vallas: Gloria Barturen, Valpa
raso, 15.3

Bala: Lorena Prado, Stade Francals,
12 m. 52.

Disco: Ester Cabrl, Valparaso, 37.44.

Jabalina: Rosa Chamorro, Arica. 40

m. 84.

Salto largo: Gloria Barturen, Valpa
raso, 5 m 39.
Salto alto: Beatriz Arancibia, Valpa

raso, 1 m. 75.

Pentatln: Cecilia Goddard, Valparaso,
3.197 punto.

^
Francisco Pichot, de Lota, el

*
mejor brincador: 6 m. 88 en

largo y 15 m. 01 en triple.

El ms rpido en las pruebas
cortas: Rafael Edwards,

Universidad

^ Catlica, 10.8 en 100 metros
w

y 22.1 en 200 metros.

Todas las

ventajas para
vender su

automvil.
SI usted oesea vender su coche,

lo recibimos en consignacin.

Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El ms amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de accin en la

realizacin del negocio.

Anticipo econmico para usted,
segn el caso.

Tradicin de seriedad^
responsabilidad de nuestra firma.

Estamos a las rdenes de

particulares, diplomticos u

organizaciones Internacionales,

Cuente con todas estas ventajasi

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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CON HEVENTOS

EL EMPATE

TAMBIN

LO DEFENDAN
El jurado dio

ganador a Martn

Vargas sobre

Carlos Escalante,
en un combate en

que el trasandino

haba hecho lo ms

y lo mejor.

Ni expresin de alegra en

Vargas ni de desconsuelo en

Escalante al momento de la

proclamacin que tom de

^ sorpresa. A lo ms se

esperaba el empate.
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El camino se acorta y la preocupa

cin se ahonda. Pueden sintetizarse asi,

al estilo de Alejandro Flores, la si

tuacin de Martn Vargas y la reaccin

de quienes siguen interesados en su

carrera hacia la disputa de la corona

mundial de los moscas. Cada combate

del campen chileno y sudamericano

es un test en relacin con esa Chance

que parece cierta e inminente. Reco

nocemos que es un handicap que con

cede el osornino, porque, necesaria

mente, se es exigente con l, se le juz

ga en funcin de su calidad de desa

fiante al titulo del mexicano Canto.

Por eso no pudo satisfacer su de

sempeo ante el argentino Carlos Es

calante, con quien haba perdido en

Bariloche y empatado en Buenos Ai

res. Se ha dicho que Martin gan en

ambas oportunidades, pero fue perju
dicado en los veredictos (el propio
Tito Lectoure nos dijo que l habia

visto ganar al chileno en el Luna

Park). Este fallo del viernes enton

ces, en el Caupolicn, podemos con

siderarlo como una "reparacin con

efecto retardado". Porque a nuestro

juicio Vargas no gan a Escalante en

esta oportunidad. Los jueces Hugo
Ossandn, Jorge Allendes y Jorge
Constantino fueron demasiado gene

rosos al acordarle, los tres, el triunfo,
o quizs tuvieron en consideracin

faotores ajenos al combate mismo, lo

que no corresponde a un jurado de bo

xeo.

Quizs los jueces hayan estado pen

sando, al ir anotando el puntaje en

las tarjetas, en las consecuencias de

una derrota del aspirante, consecuen
cias para su opcin y para su moral,

que necesita estar muy arriba para

cuando llegue la ocasin, y creyendo

que conforme avanzara el combate iba

a ir mejorando su produccin, fueran

acondicionando el puntaje, para no

encontrarse al final con una sorpresa

"desagradable". (Cosa, por lo dems,

muy corriente en nuestros jueces.)

El hecho es que Martin fue procla
mado ganador por unanimidad.

Pensarnos que estaba a la mano, si

y if*

^
Buen uso de la cintura hizo

v
el trasandino para dejar

sin distancia los impactos de
Martn. En el grabado se

agazapa y el chileno pierde la
derecha hacia abajo.

<-:fr

se queria ser benvolo, la solucin del

empate, con la que se defenda el car

tel, la posicin y la moral del Cam

pen Sudamericano. Podria haberse

aceptado en mrito a que "al local

tambin lo favorece el beneficio de

la duda" y a que, mal que mal, con
todos sus errores y vacios de esta no

che habia sido Vargas el que ms

haba tratado de hacer por la pelea,
aunque a la postre el que hiciera ms

y mejor fuera Escalante.

Al comienzo. ,

fcl
IJ%i ^

Llegamos a pensar que en ausencia

del pegador iba a aparecer el boxea

dor sobre la lona del Caupolicn. Me

jor tapado que en combates anterio

res, caminando mejor el ring, su jue
go intrascendente de los primeros
rounds lo interpretamos como signos
de confianza, de conocimiento del ad

versario, de espera tranquila de su

oportunidad. Se insinu la pelea como

un interesante duelo de izquierdas,
dentro del cual, pensbamos, tendra
que prevalecer la del osornino por su

reconocida potencia. Pero avanzando
el combate, Martn se qued en eso,

La derecha de Vargas resbala

por el rostro de Escalante.

En el 7. round el osornino tuvo

_ su oportunidad con esa mano,

pero la dej pasar.
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Con el empate

en la izquierda recta sin intencin

ni continuidad. El transandino en

cambio impresionaba mejor con esa

mano por soltura, repeticin y varie

dad.

Fue ms activo Escalante en los

dos primeros episodios, manej la dis

tancia para acortar el radio de accin

de los ganchos de izquierda que Mar

tin insinuaba, pero no se decidfa a

tirar.

Recin en el tercer asalto mejor en
ritmo el chileno y por primera vez

us la derecha, aunque no llegara ne

tamente con ella. Pero habia en su

desempeo global contradicciones

profundas con lo que l es. Nos pa
reci lento, fro, indeciso, aunque
mantuviera el centro del ring e in-

~ La Izquierda de Vargas entra en la guardia alta
w de Escalante certera y punzante. No tuvo esa mano la
efectividad y soltura de otras ocasiones.

El gesto tpico de Escalante:

sintindose comprometido,
estira los brazos en seal

amistosa y Martn "pica",

^ aflojando y tocando el

guante que le tienden...

sinuara mayor iniciativa que no

llegaba a concretar y a lo que los

jurados suelen darle desmedida tras

cendencia, como en este caso.

A nuestro juicio hasta la primera
mitad el combate era parejo, con una

leve superioridad quizs del argenti

no por la insistencia de su izquierda,
por su inteligente administracin de
la distancia, por lo zorro que fue pa
ra neutralizar los amagos de levan
tada del adversario.

Una de las mejores virtudes que le
hemos reconocido a Vargas es su ins-
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tinto de peleador que aflora espec

tacular cuando ve al oponente en di

ficultades. "Martn no perdona", titu

lamos una vez. No tuvo esa decisin

el viernes ltimo. En el sexto round

coloc la primera derecha realmente

dura y se qued; lo mismo sucedi en

el asalto siguiente, el mejor que le

vimos. Incluso nos pareci que Esca

lante sinti ese impacto, pero le falt

resolucin, continuidad al osornino y

dej pasar la oportunidad.

Por "canchero"

Carlos Escalante sobr a Martn en

oficio, en dominio de astucias, algu
nas fuera de lo reglamentario. El

propio Vargas haba anticipado que

el chaqueo acostumbra amarrar con

una mano y pegar con la otra: "No

me lo va a hacer esta vez asegur ,

porque si l me pega dos, en esas cir

cunstancias yo le voy a pegar cinco".

Y Escalante hizo lo que el rival pen

saba, peg esas dos, pero no recibi

la rplica anunciada. En cada circuns

tancia que pudo ser aflictiva. Esca

lante estir el brazo en seal amisto

sa y Vargas cay ingenuamente, can

dorosamente en la trampita. Toc el

guante del rival y afloj.

Se las ingeni el transandino para

ser ms vistoso, aunque no lograra

impresionar con ello al jurado. Su

izquierda sigui, hasta el final, sien

do ms insistente, ms suelta, ms

variada la meti en gancho y cross

arriba y en hook abajo , sigui usan

do bien la cintura, sigui manejando
la distancia.

Martin Vargas, por el contrario, ca

reci de continuidad, estuvo duro,

irresoluto, sin imaginacin. No pudo
solucionar ninguno de los problemas

que le present el adversario. Lo me

jor lo hizo entre el sptimo y octavo

round, pero no bast, a nuestro en

tender, para lograr la unanimidad del

veredicto.

En la suma total de puntos tena

mos ventaja para Escalante, lo que

pudo ser agudizado por la impresin
decepcionante que nos haba queda
do del desempeo global del aspi
rante a la corona mundial del CMB.

Pensamos que iban a dar el empate,
defendiendo el cartel y la moral del

campen, pensando en que estaba en

casa y en esos combates estrechos que

haba hecho en Bariloche y Buenos

Aires y en los que, siendo acreedor a

mejor suerte, lo perjudicaron en los

veredictos. Nos produjo sorpresa la

decisin, por unanimidad, en favor

de Martin Vargas. Creemos que el ju
rado se extralimit en su defensa.

A V. R H

Al comienzo del combate: duelo de izquierdas. La de Vargas se

pierde y la de Escalante entra precisa.

Fuera

los seconds

Cinco mil personas en el Cau

policn. Recaudacin por sobre los

$ 200.000, ms $ 60.000 por derechos

de la TV. Escalante recibi 1.500

dlares, ms los gastos y pasajes.
(A ltima hora el manager Tito

Gmez reclam 500 dlares ms,

pero parece que la cosa estaba cla

ra.)

"De las tres peleas que hicimos,

sta fue la ms fcil para m", dijo
el argentino, opinin compartida
por su manager-entrenador. "Fue

tambin la de menor calidad, por
la baja sorprendente de Martin".

opinaron por igual.

"No s, lo vi duro, sin reflejos,
como sorprendido por cosas que co

noca desde Bariloche y Buenos

Aires. No me encaj una sola pina
seria en los 10 rounds" (por lo me

nos una muy seria vimos en el 7o

asalto), nos dijo Escalante.

"Martin tuvo un problema fami
liar en la tarde", fue una de las

explicaciones que nos dieron en ei

corral del osornino. Estando con

centrado, justo a pocas horas del

combate, decidi ir a su casa y
ah tuvo ese "problema familiar",
no especificado. Improcedente qu
el hombre que est consciente que
va enfrentar al rival ms difcil

se desconcentre, se olvide de la pe

lea, ya sobre la vspera de la mis

ma-

"A Martin le falt motivacin."

Juicio de Lucio Hernndez. Pensa
mos que deba estar suficientemen

te "motivado" por el hecho de en

frentar a un rival al que no haba

podido ganar, fuera como fuera,
en dos oportunidades anteriores.

Vargas se quej por la conducta

del publico, que lo silb al final y
le dijo de todo al jurado. No. Esa

reaccin no fue porque no noquea-

ra, sino porque, debe reconocerlo,
estuvo mal. Debe ser la del viernes

una de las noches ms grises que
le hemos visto al osornino desde

que se erigi en figura de relieve

internacional.

A Escalante le gusta el ftbol
tanto como el boxeo. Es hincha de

Boca Junlors, y las nicas discu

siones que tiene con su manager
son porque ste ihlncha por Inde

pendiente. . .

Protesta de Tito Gmez por el

vendaje de Martn Vargas. "Pero.
che, si al pibe le pusieron un ado

qun de tela en las manos. Si yo lo
veo antes, no subo con mi hombre
al ring".

A la hora de la pelea, ni Martin
debe haber pesado los 50,700 Kg, ni
Escalante los 50,802, que dio la ba
lanza. Porque saliendo del pesaje,
a las 10 de la maana, corrieron a

almorzar. . .

65



LA GRAN JUGADA
El ftbol tiene, por sobre otros deportes, la atraccin

de la cosa Inesperada, del rapto genial, de la gran jugada. Aun en el

partido ms pobre, ms aburrido, se puede esperar el toque,
la pincelada de calidad. Aun el jugador ms descolorido,
el que menos ha dado al espectculo, en cualquier instante se eleva
sobre s mismo y produce la maniobra que entusiasma,
que arranca la ovacin espontnea. En el ftbol nunca falta "algo"
para animar despus el recuerdo y el comentario.

Vctor Pizarro, el generoso delantero de Unin Espaola, el
hombre que est "picando" todo el partido, aun a esas

pelotas que para cualquiera otro ya estn perdidas,
resistiendo choques y golpes, fue el autor de "la gran jugada" en el

partido de los rojos con Palestino. El encuentro todava no

se encenda; habamos visto 45 minutos muy sosos y empezaba el

segundo tiempo ms o menos con las mismas caractersticas.

Entonces recibi el baln Pizarro, y zigzagueando, finteando,
drbleando se abri camino en la defensa tricolor; "se limpi el

camino" decimos en el comentario, le sali Manuel Araya,
le alej el baln con un toque hacia la derecha al

arquero y cuando ya pareca que quedaba con poco ngulo, lo meti
entre el palo y el guardavallas.

Fue "la gran jugada", la que entusiasma, la que arranca la

ovacin espontnea y entusiasta.
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A veces es bueno encontrar el gusto
de lo autntico .

t

SANTA CAROLINA "GRAN PORTN" es el fruto

de una sabia dosis de los mejores crudos de nuestras vias:

Plazuela de los Toros, San Luis de Pirque y San Alberto

de Malloa, llevados a su plenitud.
El merece su atencin de conocedor.
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hoy
EVENTOS

Ls> fiesta de Audax, el

suicidio de Huachipato

(Audax 3, Huachipato 1) 6-8

V pag con lgrimas de

sangre (Trasandino 3,

Rangers 2) 9-11

Huachipato: la usina del no-

ftbol (Huachipato 3,
Trasandino 1) 26-27

Audax tenia a los hombres

nucleares (Audax 2,

Rangers 0) 28-29

Qu grande la "U"! Qu

pena lo de Unin (U. de Chile

2, TJ. Espaola 2) 38-41

Qu habr pensado Puskas?

(Palestino 3, Col Col 1) 44-45

Gan la mstica (La "U" a

la Copa) 6045

TEMAS

En el umbral (Tenis-Copa
Davis) 4-5

El triunfo de los especialistas
(Pedro Morales y Everton) 54-56

PERSONAJES

El marinero quiere anclar en

Santiago (Isaac Carrasco) 22-24

Sensacin en Austria

(Joaco Larran) 31

Galopando hacia otros ttulos

(Ferenc Puskas) 32-35

El xito tarda pero llega
(Hans Gldemeister) 58-59

SNTESIS

La Liguilla

PANORAMA

Santiago, por su experiencia
(Hockey en patines)
La Copa Mitre para Chile

(Tenis sudamericano)

Argentina, de punta a cabo

(Golf)
Campen hasta el final (TC
Luis Gimeno)
Pedreros ya muri (Otro
estadio para Col Col)
Cambio de extranjeros y un

nombre Inesperado
(Wanderers 77)
Green Cross a esperar
de nuevo

Tranquilidad para Col Col
Fusionarse es la onda

(Entrevista en Broma)

INTERNACIONAL

Drut pone el dedo en la

Uaga (Atletismo)
Todo para el Real Madrid

13

14

14

15

16-17

17

48-49

estadio

(Basquetbol europeo) 50

Problemas en el Frmula

Uno (Automovilismo) 51

El increble rcord

del Santos 50-51

Sntesis Internacional 53

SECCIONES

Migajas 21

Entretiempo 36-37

Mi Jornada Inolvidable 43

Diganos 4647

Gente 57

La "U"

a la Copa

Estaba perdiendo con Palestino; sali

Fabbiani en el conjunto tricolor y todo se dio

vuelta. En el segundo tiempo aplic su ftbol

vertiginoso y termin ganando por 4 a 2.

Estaba perdiendo con Col Col y

aunque presionaba
desesperadamente, el empate no vena. Y el final

del partido estaba ya muy cerca. Entonces

el zaguero Atilio Herrera magnific ms

de la cuenta una lesin y en el forcejeo por

sacarlo de la cancha, Araneda agredi

torpemente a Salah, y fue expulsado. En el

ltimo minuto, cuando slo haba nueve Jugadores
albos en el campo, Hctor Pinto hizo el

gol del empate.

Estaba perdiendo con Unin Espaola. El

subcampen mostraba elocuente superioridad.
En el 2 a 0, sin embargo, se enloqueci. No hizo

lo que mejor hace enfriar el partido, retener

la pelota, imponer su ritmo . La banca dispuso
cambios desafortunados y otra vez se produjo
el vuelco. Y en 15 minutos de locura, con goles
de Ghiso y Soto sac el 2 a 2 que eliminaba

al que haba sido mejor y haba estado en

ventaja ms tiempo.

Estaba perdiendo con Palestino la definicin.

Jorge Socas fue esta vez el encargado de

reestablecer el equilibrio que llev al alargue

de 30 minutos. Y manteniendo el 2 a 2,

gan el derecho a Jugar la Copa de

los Libertadores.

As fue la gestin de Universidad de Chile.

Dura, sufrida, afortunada en muchos

momentos fortuna que no le hayan expulsado
los jugadores que tenan que expulsarle
cuando "a lo Estudiantes de la Plata" se

fueron masivamente encima del arbitro que

les haba sancionado con penal favorable a

Coio Col; fortuna que no les hayan marcado

dos penales que hicieron contra

Unin Espaola; fortuna los errores poco

comunes que cometi, adems, el adversario de

esa noche . Pero por encima de todo, Justo

es reconocer el coraje, la voluntad

inclaudlcable, la entrega generosa, la

mstica con que Universidad de Chile hizo

realidad su ilusin de ganar la Liguilla y llegar
a la Copa. Un equipo que a los 120 minutos

corre como cuando empez el partido, que
tiene la misma claridad mental, la misma fuerza,

bien merece el privilegio de representar al

ftbol chileno en la competencia sudamericana

de clubes.

Mircoles 15-12-1976 N.' 1.740



TEMAS

En el
umbral
Terminaron las dudas, las incgnitas y las

declaraciones. Ahora hablan las raquetas para

decidir el ttulo ms importante del

tenis: la Copa Davis.

Cuando las bolitas decidan hoy a

medioda el orden de los partidos, ha

br terminado una larga etapa de du

das, incgnitas y presiones. Y estar

comenzando aunque falten 48 ho

ras para el primer "quince-cero"
la final de la Copa Davis 1976.

En el umbral de la meta tenistica,
los representantes de Chile e Italia

ya no tienen tiempo ni deseos

para declaraciones. El trrido sol san

tiaguino los acompa durante los l

timos diez das de preparacin. La

temperatura promedio de 30 grados
(un da super los 34) fue un ele

mento ms en la sacrificada etapa.
Lo dieron todo para ponerse en la

mejor forma. Y lo dijeron todo. Aho

ra lleg la hora de demostrar cuali

dades y hablar con la raqueta. Y no

queda ms que esperar lo que digan
la potencia de Panatta, la tcnica de

Fillol, la garra de Cornejo y la inte

ligencia de Barazutti.

Cinco a cero, cuatro a uno o tres

a dos, da lo mismo: gana Italia se

ala, confiado y optimista, Nicola

Pietrngeli, capitn no jugador de los

italianos.

Terminar tres por dos, ojal a

favor de Chile manifiesta, cautelo

so, Luis Ayala.
Y el pblico espera impaciente. Los

sondeos indican mayora para el pro

nstico de 3x2 con tantas preferen
cias para Chile como para Italia. Ocho

de diez encuestados aseguran que el

ttulo se definir en el partido de

dobles.

Los equipos no estaban designados.
Pero slo inconvenientes de ltima

hora impediran que Fillol y Cornejo
formen la pareja chilena y que Pa

natta con Bertolucci integren la ita

liana. Los dos binomios son de cate

gora mundial. Y los antecedentes no

juegan a favor ni en contra: hay un

triunfo para los italianos (en Buenos

Aires) y otro para los chilenos (en

Roland Garros, este ao). Los italia

nos confan en el hombre de refres

co (Bertolucci no participa en los

singles). Los chilenos, en el conoci

miento del terreno y en la Infaltable

superacin de Cornejo.
Pese a la expectacin que crea, el

orden que fija el sorteo no tiene ma

yor importancia. Las preferencias obe
decen a cabalas, ms que a razones

cientficas. En las dos confrontacio

nes Chilenas para escalar a la final

(como campen de la Zona Sudame

ricana no particip en las eliminato

rias y luego gan por no presentacin
a la URSS) comenz perdiendo. Fren
te a los argentinos, Cornejo fue derro

tado por Guillermo Vilas en el parti
do inicial. Y frente a los sudafricanos,
el propio Cornejo cay derrotado ante

Bernie Mitton. Pero en ambos casos

el primer da termin con marcador

Igualado a uno; Fillol gan al argen

tino Cano en la final sudamericana

y el mismo Fillol derrot al sudaf><

cano Ray Moore en la final de la Zo

na Americana. Y, al final, ambas con

frontaciones terminaron con triunfo

chileno.

Las esperanzas nacionales se susten

tan en que el primer dia tambin ter

mine uno a uno. El doble, el sbado,
inclinara la balanza. Y Ayala piensa

que, as como se gan a Vilas-Cano,

puede suceder lo mismo frente a Pa-

natta-Bertoluccl.

La preparacin ha sido esmerada.

Y los progresos, notorios. Diecisis

minutos demoraron el primer dia en

recorrer los 3.200 metros del cross

con que empezaban la jornada. El do

mingo el minutero dio solamente on

ce pasos. Cornejo habia logrado 31

mximo de potencia en su saque y

Fillol haba olvidado la lesin que lo

dej a mitad de camino en el Torneo

de la ATP, luego de las extenuantes

sesiones tensticas de dos contra uno

efectuadas diariamente. Ambos esta

ban en su peso ideal con una dieta

que slo exclua las frutillas y contro

laba el aceite, la sal y los alios. Te-

nfsticamente tambin estaban a punto
luego de malograr 48 pelotas al dia

con sus saques, golpes y remaches, y

de romper varias redes de las canchas

cinco y seis.

Los planes no existen. Vctor Fi-

Patricio Cornejo.

gueroa, el klnesilogo del equipo chi

leno, explica:
'

El tenis no se puede ploniflcori

Depende slo del jugador. Es il <mh

mejor conoce a su adversario 1i M;;

posibilidades de s mismo. Las inoic*.

ciones se dan cuando est Ju0"~$
Ah radica la importancia del cP*"r
En este caso, la astucia de Lucho AB)t

lo. El se encarga de observar la odap^
tacin al lox rivales en la ca^h
cules son los puntos dbile

ae >

juego. Y como lo Jugadore le cree

algo muy importante, y au w;

siempre se da le obedecen. &

Es por eso que las prctica de w

italianos no les causaron curto""

Jugadores y tcnico se limitaron i

suyo. Ayala supo, por referencia^
<P

Panatta estaba flojo y que el resten

se acostumbraba an > un ir-

mucho mes loba de la que acpi

bran usar. . ,,;
Eo de la pelota puede *

ciar o perjudicar a Ponotta. c

fuerte e el aque (de >"" J3
cia al de Cornejo, peroj

roa uro

tal vez sea difcil contestarle- Jj
desventaja reside en que, como wj

de los sacrificados, tal vez u as-

parado en todas las pelotas aue



Jaime Fillol.

cile. En eso hay ventaja nuestra:

injurio de lo nuestros da /dcilmen-
! por perdida una pelota.
La Copa Davis espera dueo mien-
' se exhibe en la Municipalidad,
01 golpes de martillo resuenan en

u graderas del court central, cuya
acidad aumenta a seis mil tres-

lentas personas. Las niveladoras mue
ra tierra all afuera para facilitar
i tacionamiento de vehculos. Los

ifadores terminan hoy sus prcticas
descansan maana.
Chile espera.

JULIO SALVIAT.

Astucia

a la italiana

"Vamos, aprate Sofa Loren!..."

Las voces de Nicola Pietrngeli y
Paolo Bertolucci son el risueo ali

ciente para urgir a Panatta. Y de

paso, con humor, establecer quin
es el verdadero astro; la vedette,
que se enoja con el pblico en las

prcticas, maldice sus errores y al

final deja escapar una sonrisa trai
cionera para tanta agresividad.
Ese Panatta, aparentemente

permeable a las reacciones de la

gente, es el estandarte ms notorio

para un equipo que, no obstante,
es mucho ms. De las maanas en

el Estadio Italiano para trabajar f
sicamente con el profesor Ollmore,
hasta el trnsito ms sudoroso por
el court central del Estadio Nacio

nal, los italianos van dejando la

imagen de una astuta seguridad.
Panatta, Bertolucci, Barazutti y

Zugarelli eluden las declaraciones

punzantes y se refugian en el cal

mo anlisis para encarar los pro
nsticos. No hay marcadores posi
bles, y el "tenis-anticipacin" que
da para Nicola Pietrngeli, que

agrega a sus funciones tcnicas la

de camunicador oficial del grupo.
Nosotros creemos ganar la Co

pa, pero la ltima verdad est en

juego desde el primer da. . . El equi
po en general est en curva ascen

dente con evidente superacin de

cualquier problema de acomodo al

clima o la cancha y slo Panatta

yo dira que dos das antes de la

confrontacin alcanzar su mejor
estado.

Tienen alguna estimacin so

bre el pblico?
Bien, se trata de una final y

me imagino que no vamos a tener

un. pblico indiferente, pero pensa

mos que todo se encuadrar en los

limites aceptables. Por lo dems,
nuestros jugadores tienen experien
cia internacional como para res

ponder en cualquier circunstancia.

Aun asi no hay temores: hemos ido

cuntas veces al ftbol, y el chile

no nos pareci bastante menos fa
ntico que los "tifosi", por ejemplo.
Es ms bien simptico su compor

tamiento. . .

Se han preocupado de evaluar

el proceso preparatorio de los chi

lenos?

No. Los conocemos perfecta-

-,. ....... J^-'n-.
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Adriano Panatta.

mente y no hay necesidad de man

dar espas o cosas parecidas. Nada
de misterios porque adentro se de

cide todo. En el tenis no sirve mu

cho andar a las escondidas.

Panatta ostenta una cierta

carga de agresividad. Es autnti
ca?

Lo que sucede es que Adriano

le dice cosas al pblico o tira la

raqueta cuando se enoja por una

cuestin de espectculo, como Nas

tase. Pero ello no significa que se

afecte realmente. Tambin se ha

dicho que no ha fomentado mucho

el dilogo con la prensa y es que

por ah llegaron como diez perio
distas por separado y le pregunta
ron siempre por la edad, los ttu

los y su disposicin anmica. Enton
ces l sugiri que mejor daba una

conferencia conjunta para evitar

repeticiones. . . Slo so. Aqu la

prensa ha sido ms cordial que en

otros lados.

Hasta el momento decisivo los

italianos seguirn manejndose con

rigurosa sensatez. Desde la Justeza
tcnica de Bertolucci, que le gana
a su imagen fsica, hasta el luci

miento creciente de Barazutti, pa
sando obviamente por los "bajones"
tan ostensibles de Panatta que, pe
se a sus autorrecriminaciones, no

parecen casuales.

No adelantan juicios. Pero a la

hora de afinar una apreciacin so

bre lo que viene aparecen las son

risas.

Ahora enChile,
nuevo tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.



HEVENTOS

LA PIESTA

DE AUDAX,

EL SUICIDIO

HUACHIPATO
Son veinte minutos para acumular

interrogantes. Para observar deteni

damente a los hombres de Huachipa
to y concluir en que su situacin ac

tual debe ser el resultado de una muy

larga cadena de errores. Porque en

ese lapso Huachipato es tanto o ms

que Audax. En el trabajo incansable

de Julin Urrizola, taponando junto
a la lnea de cuatro, en los chispazos
que aisladamente regala Mndez y en

el toque clarificador de Carregado,

Huachipato se va alzando con la ex

presin de ftbol que supone la cate

gora individual.

Y ante eso, Audax no puede reite

rar el compendio de velocidad que le

permiti arrasar con Rangers. Audax

tiene al frente un cuadro solvente que

no deja espacios para los piques mor

tferos de Adriano Muoz, y maneja
con notorio acierto la provocacin del

off-side. Ese trmite parejo con efi

ciencia creciente de las defensas, tan

to en la fuerza de Liendo y Miranda,

por el lado de Audax, como en la

complementacin de Rivero y Prez,
ms la salida de Diaz, por el sector

de Huachipato.

As hasta los veinte. Hasta ese mi

nuto cuando el partido comienza a

oscurecer el ftbol. Crner desde la

izquierda, cabezazo del "Pistola" Vs

quez, rebote, insistencia de Carrega
do y gol. Despus, el mismo Carre

gado y Godoy en el suelo, por agre
siones postreras para que la noche

tenga el primer expulsado en Jorge
Herrera.

En ventaja y futbolsticamente bien

fundamentado, Huachipato lo tiene

todo para ganar, mientras Audax de

ber extremar al mximo su vitali

dad para forzar un partido que ya no

le era favorable. Pero siete minutos

ms tarde, es empate de Audax, di

sonancia entre el guardalneas y el

seor Mondrla e inauguracin del sui

cidio de Huachipato. El origen es cla

ro. Pelota al hueco de Astudillo a Mu

oz, arranque del puntero, bandera

en alto del guardalneas, validacin

K*

%M

^ Valenzuela y Belmar
^

esperando el rebote en el

travesano despus del toque de

Carregado. Este tambin la va

a buscar y llegar antes para
marcar el primer gol del

encuentro. El arquero

Espinoza fuera del escenario. . .

de Mondra, displicencia de Mendy en

la salida y gol.

Despus el caos, el reclamo de todo

Huachipato exigiendo a Mondra que

vaya hacia la bandera en alto. . . Pe

ro Mondria no va porque simplemente
se consider en buena posicin para

apreciar la jugada, la legitim en su

desarrollo, y desestima a su colabo

rador. . . Cuando Mendy eligi como

referencia al guardalneas y no al ar

bitro, cometi el primer error porque,
para bien o para mal, el primero est

Comienza la debacle de -

Huachipato. Muoz logra la *\
igualdad 1 a 1 mientras Menos

no ofrece resistencia porque es

confiando en la indicacin del

guardalneas. . . El juei

Nstor Mondra no har

lo mismo y ante los reclamo^

posteriores expulsar a
DiM

y Carregado

El tercero y definitt

Adriano Muoz alcanz el foB

por la izquierda, meti
e

centro retrasado y Luis Suva

tapado por Prez,
acierta co

el disparo. Muy luego ya n

habra ms ftbol al quedar

Huachipato con seis g

jugadores.'^

O
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r^ EVENTOS

La fiesta . .

supeditado al segundo, y no al re

vs. . .

De los forcejeos, queda el saldo de

dos expulsados: Carregado y Daniel

Daz. Un minuto ms tarde, Huachi

pato termina de hipotecar su opcin
cuando el "Pistola" Vsquez lanza el

golpe aleve y aunque el hombre de

Audax se levante sin problemas des

pus de la tarjeta roja, la agresin
igual resulta fatal. Y ah no ms, a

Huachipato le queda slo el heros-

sin pudores. 2 a 1, y asunto conclui
do.

En el regreso la aspiracin de Hua

chipato es irse del segundo tiempo
con la menor cantidad de goles posi
bles y pese a su inferioridad, su fun
cionamiento defensivo le complica el
trnsito a Audax que tampoco se

desespera por una segunda cifra sa

biendo que las cansadas piernas de

Godoy y Fabres difcilmente logren
el empate.

Y con la tercera cifra, el ftbol se

despide para siem - da esa noche

que igual es jolgorio de Audax. Des

borde de Adriano Muoz, derechazo
de Luis Silva gran trabajo nueva

mente y Mendy sin poder oponer
se. . De ah en adelante. Huachipato
piensa en la "diferencia de gol que

f
Hatibovic liquida la

oposicin de Huachipato,
que ya estaba con ocho por la

salida de Vsquez. Dos
veces tir Astudillo y la mano

de Fabres, cado, posibilit
el finiquito de Hatibovic

sin ningn obstculo.

mo. El esfuerzo de Urrizola que debe

multiplicar su ida y vuelta para apo
yar de vez en cuando a los dos soli
tarios de arriba: Fabres y Godoy.

Pero con este Audax fortalecido si

colgicamente y capacitado para dese

quilibrar con ritmo, no bastan los de
seos. A los 34' Silva le levanta para
Astudillo, voleo, rebote en Mendy,
otra vez Astudillo, ms rebote y fi
nalmente Hatibovic en la boca del
arco la manda adentro. Cuando lo

quiere gritar, Flavio Silva lo derriba

pueda serle fatal con una goleada y
comienza a esperar el trmino. En el

intertanto, Delgado entra por Godoy
agotando el cambio que le que

daba
, mientras el zaguero Prez

muestra la pierna y hace gestos de

claudicacin. Se queda en la cancha

y al rato acusa dolores y debe retirar

se. Son siete. Seguidamente Urrizola
se tira a los pies de Novo, se queda
en el piso y tampoco puede seguir.
Son seis y Mondra termina un par
tido que ya no era tal faltando quin
ce minutos.

La crnica del encuentro slo abar
ca veinte minutos, hasta que Huachi

pato marc el primer gol. Despus,
lleg el gol de Muoz, la gran confu
sin y el suicidio de Huachipato, con
Mondra como pretexto. Audax apro
vech el descalabro y avanz otro

trecho en su camino a primera. Este
Audax de lucha y esfuerzo, de pro
funda dinmica, con la gran produc
cin individual de hombres como

\

Principales ^
responsables I
El gol con que Audax Italiano^

empat transitoriamente a Hua
chipato fue ilegal. Si algo falta
ra para confirmar la Impresin i
sugerida a la distancia, nos lo]
dio la TV. No caben dudas
Adriano Muoz fue habllltadol
cuando estaba en posicin ade-1
lantada. El Juez de linea cmn-J
pil con su deber cuando JevanJ
t la banderola y la mantuvo en
alto. El arbitro defendi sus pre
rrogativas cuando sostuvo su de
cisin de legitimar ese gol.

Nada de rara ocurrencia en un

partido de ftbol. Nada tremen
damente definitivo para el equi
po perjudicado con el error. A
esas alturas los 26 minutos del

primer tiempo, Audax Italia
no jugaba con 10 hombres (por
expulsin de Herrera); con ese

gol la cuenta slo quedaba
igualada y Huachipato dispona
de ms de una hora (de 64 mi

nutos exactamente) para Im

poner su contextura de cuadro

de Primera Divisin y su supe
rioridad numrica sobre el rival

de Segunda.

Pero los nervios, quizs si el
,

peso de sus propias culpas de
,-

todo el ao, alteraron a tal pun-
to a los jugadores de Huachlpa- .,

to, que se olvidaron de todo eso ,:

y en su arremetida Iracunda

contra el juez firmaron la sen-

tencia de expulsin y la senten- ;-

cia de la derrota que tranquil- a

mente podia haberse evitado.

(Para colmos, minutos mas tar-

de, ese irresponsable que es el

argentino Jos Vsquez agrav >

la situacin, an salvable a pe- ;i

sar de todo, con una agresin
que le vali lgicamente la ex

pulsin del campo.)

Si mal estuvo el arbitro en la

incidencia de aquel gol1, mucho

peor estuvieron loa Jugador* o

Huachipato y a ellos correspon

der, fundamentalmente, cargar
con el peso moral de las conse

cuencias que para el club pue

dan tener sus destempladas ac

titudes.

A.V.H

Liendo, Silva, Astudillo y Mufioz,

tro de un cuadro sin fisuras, y

destapando las botellas de en*

a. . . Huachipato eligi la ofusc

y se acerc a un drama que por

tendal no le corresponde aunque

buenos jugadores sigan lanf"
"

do como tibios recuerdos. . .

I.O.I
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dax Italiano, escribiendo: "Ran

gers de Talca: 1954-1976. Muri

en el Estadio Nacional, pasando a

Segunda Divisin en 1977".

Y aunque las matemticas digan

que el cuadro de Talca an tiene

una remota, remotsima posibili
dad de permanecer en Primera, no

cabe ms que pensar que Huachi

pato aun teniendo en contra su

desesperacin y su indisciplina
terminar de afirmar la losa de su

atad, lo que ser absolutamente

merecido. . .

Porque la entereza que deben

mostrar los equipos y los jugadores
en los momentos decisivos ha esta

do ausente de este Rangers versin

1976.

Porque su equipo, contando con

algunos buenos jugadores y espe

cialmente con algunos buenos de

lanteros, no alcanza a ser equipo

por falta de acoplamiento en sus

lneas, exceso de individualismos,

inexistencia de estilo e inconsis

tencia ofensiva.

Porque la salvada a ltimo par

tido de la temporada anterior no

le sirvi de experiencia. . .

El toque ^
de zurda

^

de Gonzlez

establece el

dos-cero para

Trasandino

cuando recin

Iban doce mi

nutos de juego.
El rubio delan

tero, entre lo

mejor de la Li

guilla Promocio

nal, por habili

dad y por

talento.

Porque su campaa no merece

otro premio que el descenso y. . .

Porque afligirse cuando ya se

est condenado no es sino una

muestra de hipocresa y una con

firmacin de debilidad.

Carlos Urrunaga: el principal testimonio ofensivo de Rangers.

Buscando por el centro, solo o acompaado o por las puntas

^ tras un desborde. Aqu eludiendo a Fuentes

'
para marcar el primer descuento.

A la hora de jugar . . .

Rangers ni siquiera terminaba,

de ordenarse en la cancha cuando :

ya estaba perdiendo uno-cero con

Trasandino, despus de un sorpre

sivo cabezazo de Ahumada a los

dos minutos. Quiso reaccionar y

pudo lograrlo de no desperdiciar
Abatte un penal cobrado por foul

de Fuentes a Urrunaga en el mi-

fcf. *' *,."'" ':'-. .*

i
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uto ocho ...Y de no haber queda
do dos-cero abajo en el marcador

a los doce, luego que Vctor Gon

zlez finiquitara brillante y tran

quilamente con un toque de zur

da una doble pared con Lee-Chong.
De ah en adelante el partido

fue un sucederse vertiginoso de

claras ocasiones de conversin,
tanto para uno como para otro cua

dro. Nadie puede detenerse a ana

lizar el encuentro porque hay un

tiro en el horizontal o una salida

apresurada de un arquero, o un re-

Jpazo urgido o cualquiera otra ju
gada que no permite distraerse ni

lun solo segundo ...Y a los 29 minu

tos, Urrunaga aprovecha un pase
oe Viveros, elude a Prado y des

cuenta para Rangers. El trajn de

Viveros y Cortzar sirve para que
la cancha "se caiga" hacia el lado

Se Trasandino. El dominio de los

rojinegros es absoluto y se presien-
'te el empate, salvo que algn con

tragolpe establezca lo contrario

I-Tal y como lo estableci a los 37

Minutos, cuando entre Ulloa y Dra-
fo derribaron a Ahumada en el

*rea, permitiendo que Gamboa

.'anotara de penal la tercera cifra

andina. Despus, todo es desorden
-La desesperacin de Rangers por
.descontar se traduce en centros,
entradas individuales y ms cen

izos; mientras que la de Trasandino
Por mantener el score se convier

te en rechazos a la tribuna, agru-
famiento defensivo, infracciones y

ms, y ms rechazos a la tribuna.

Y el segundo tiempo es ms uni

lateral an. Rangers desperdicia
ocasiones seis, ocho, diez veces se

guidas. Hay tres tiros en el hori

zontal con Prado mirando la tra

yectoria de la pelota. Cientos de

"ollazos". Un nuevo descuento de

Abatte a los 32 minutos. Trasandi

no es un puado de hombres que

defiende con sus ltimas fuerzas

el resultado que le permite soar

...Rangers es la desesperacin que

aumenta a cada minuto y que se

convierte en llantos junto con el

pitazo final.

La ilusin del ascenso renace pa

ra Trasandino y aparece como fac

tible al amparo de su esfuerzo,' de

su marca pegajosa y enciente en

todos los sectores, de su arquero

atajapnales y de la calidad de

varios de sus jugadores, como Lee-

Chong, Parra y Vctor Gonzlez

...En cambio, para Rangers, no

queda nada ni la posibilidad de llo

rar como desahogo: hasta sus di

rigentes reconocen la justicia de

estar pasando por estos amargos

momentos...

ORLANDO ESCARATE ra

Ni en el milagro
Un pequeo grupo de dirigentes

de Rangers lleg al Parrn a co

mer despus de la jornada del s

bado. Compartimos con ellos algu
nos minutos. Supimos de su tris

teza y tambin de su ntima con

viccin de que merecen el duro

trance por que pasan. Aunque ma

temticamente no estaba sancio

nado el descenso del equipo de

Talca, sus dirigentes ya se sentan

en 2. divisin, ya pensaban en 2.

divisin, que fue la misma reaccin

que captamos en el camarn al tr

mino del partido con Trasandino:

"Un equipo de Primera que no pue

de ganar al tercero ni al cuarto

de Segunda, no merece estar en

Primera", fue el amargo y rotundo

comentarlo que se hizo en esa me

sa.

Tambin se hizo un poco de his

toria. Se record que desde 1972 ha

venido Rangers equilibrndose en

el filo de la navaja. Fue 13." ese

ao, undcimo el anterior, decimo

sexto el 74, decimoquinto el 75, de

cimosexto este ao. El nuevo siste

ma de competencia desnud las

debilidades de los rojinegros.

Junto con la tristeza de sentirse

ya fuera de la Primera Divisin,

captamos la positiva reaccin de

hacer frente a las duras circunstan

cias con la firme determinacin de

purgar las culpas y volver reivindi

cados de ellas, en el menor tiem

po posible. Ello confirma que la

gente de Rangers ya no crea ni

en el milagro que pudiera producir
se en la ltima fecha de la liguilla
de promocin. . .

A. V. R.

i
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CONCURSO

DUEAS NOCHES DEPORTE
INDIQUE QUE JUGADORES SUDAFRICANOS ENFRENTARON A CHILE

EN LA FINAL AMERICANA DE LA COPA DAVIS DE ESTE ANO.

Y GANE UN TELEVISOR.

Anote sus nombres y enve la respuesta en un sobre, con su nombre

y direccin a: "Concurso Buenas Noches, Deporte", Casilla 16104,

Televisin Nacional, Santiago.
Domingo por medio se llevar a efecto el sorteo correspondiente, en

el programa "Buenas Noches, Deporte", que se trasmite por Televi

sin Nacional todos los Domingos a las 23 horas.

PINTURAS TRICOLOR
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LIGUILLA PARA LA COPA LIBERTADORES DE AMERICA

1. fecha. Mircoles

1.' de diciembre.

U. DE CHILE 4

Barrera (14'), Socas

i(3'), Finio (65') y Ghi

so (').

PALESTINO 2

Fabbiani (8') y Zarrio-

r (').

Estadio Nacional. Par

tido preliminar.

Pblico: 39.957.

Recaudacin: I 1.037.

Arbitro: Lorenzo Can

il. DE CHILE: Carba-

Uo; Rodrguez. Ashwell,

Peileftini, Blforra; Kos

cina, Arngulz, Pinto;

Salah, Barrera y Ghiso.

Cambios: Chirinos por

Rodrifuei y Sodas por
Salah. DT: Lola Ibarra.

PALESTINO: VidaU;
Araneda, Pecoraro, Cam-

podnJco, Varas; Zela

da, Dub, Measen; Hldal-

io, Fabbiani y Zamora.

Cambio: Coppa por Fab
biani. DT: Gustavo Cor

les.

U. ESPAOLA 2

L. Herrera <36') y Mi

randa (41', de penal).

COL COL 0

Estadio Nacional. Par

tido de fondo.

Arbitro: Nstor Mon

dra.

li. ESPASLA: Osbn;
Machuca, L. Herrera.

Soto, A. Arlas; Quiroz.
R. Gonzlez. Neira; Mi

randa, Pizarro y Veliz.

Cambio: Trujillo por Ve
liz. DT: Luis Santlbez.

COL COL: Nef; San

tlbez, Lara, A. Herre

ra, Espinoza; Mateos,
Gatica, Sols; Araneda,
Crisosto y Orellana. DT:

Orlando Aravena.

2. fecha. Sbado 4 de

diciembre.

PALESTINO 3

Soto (11', autogol);
Zamora (68') y Cavalleri

(88').

U. ESPAOLA 2

Miranda (10') y Piza

rro (50).

Estadio Nacional. Par

tido preliminar.

Pblico: 30.822.

Recaudacin: $ 813.933.

Arbitro: Juan Carvajal
(Eduardo Rojas).

PALESTINO: Araya;
Araneda, Pecoraro, Ca

neo, Varas; Dub, Cop
pa, Messen; Hidalgo. Ze
lada y Zamora. Cambios:
Fabbiani por Messen y

CavaHerl por Zelada.

DT: Gustavo Corts.

V. ESPAOLA: Osbn;
Machuca, L. Herrera,
Soto, A. Arlas; Gonz

lez, Quiroz, Neira; Mi

randa, Pizarro y Veliz.

Cambio: Trujillo por
Veliz. DT: Luis Santlb
ez.

COL COL 2

Orellana (60', de pe

nal) y Crisosto (70').

U. DE CHILE 2

Bigorra (8') y Pinto

(89').

Expulsado: L. Arane

da (CC).

Estadio Nacional. Par

tido de fondo.

Arbitro: Gastn Cas

tro.

COL COL: Nef; San

tlbez, Lara, Herrera,
Espinoza; Gatica, Ma

teos, Sols; Araneda, Cri
sosto y Orellana. Cam

bios: Silva por Gatica y

Reyes por Crisosto. DT:

Orlando Aravena.

U. DE CHILE: Carba

llo; Chirinos, Ashwell,

Pellegrini, Bigorra; Kos

cina, Arngulz. Socas;

Pinto, Barrera y Ghiso.

Cambios: Soto por Kos

cina y Salah por Barre

ra. DT: Luis Ibarra.

3.* fecha. Martes 7 de

diciembre.

PALESTINO 3

Hidalgo (35). Fabbiani

<45\ de penal) e Hldal

80 (73').

COL COL 1

Caballero (52').

Estadio Nacional. Par

tido preliminar.

Pblico: 32.818.

Recaudacin: $ 892.107.

Arbitro: Patricio An

drade.

PALESTINO: Araya;
Araneda, Pecoraro, Ca

neo. Varas; Dub, Cop
pa, Messen; Hidalgo,
Fabbiani y Zamora. Cam

bios: Cavalleri por Mes-

sen y Zelada por Coppa.
DT: Gustavo Corts.

COL COL: Nef; San-

tlbez, Lara, Herrera,

Espinoza; Gatica, Reyes,
Silva; Mena, Caballero y
Sols. Cambios: Salinas

por Herrera y Ormeo

por Reyes. DT: Orlando

Aravena.

. DE CHILE 2
Ghiso (79') y Soto (82').

L. ESPAOLA 2

Quiroz (63') y Pizarro (70').

Expulsados: Machuca y Gae
te (UE).

Estadio Nacional. Partido de

fondo.

Arbitro: Juan Sllvagno.

V. DE CHILE: Carballo; Chi

rinos, Ashwell, Pellegrini, Bi

gorra; Koscina, Arngulz, So

das; Salah, Pinto y Ghiso.

Cambios: Soto por Sodas y

Barrera por Koscina DT: Luis

Ibarra.

U. ESPAOLA: Enoch; Ma

chuca, Herrera, Soto, Arias;
Gonzlez, Quiroz, Neira; Mi

randa, Pizarro y Veliz. Cam

bios: Escobar por Arlas y Gae

te por Veliz. DT: Luis Santl

bez.

Partido de definicin. Vier

nes 10 de diciembre.

V. DE CHILE 2

Ghiso (6') y Socas (48').

PALESTINO 2

Zamora (18') y Messen (43').

Estadio Nacional.

Pblico: 32.713.

Recaudacin: S 814300.

Arbitro: Sergio Vsquez.

Expulsados: Araneda (P) y
Carballo (U).

H. DE CHILE: Carballo-, Chi

rinos, Pellegrini, Ashwell, Bigo
rra; Pinto, Arngulz, Soto; Sa
lah, Barrera y Ghiso. Cambios:

Barrera por Socas y Salah por
Koscina. DT: Luis Ibarra.

PALESTINO: Araya; Arane

da, Pecoraro, Caneo, Varas;
Coppa, Dub, Messen; Hidalgo,
Fabbiani y Zamora. Cambios:

Cavalleri por Zamora y Messen

por Zelada. DT: Gustavo Cor
ts.

TABLA DE POSICIONES EN LA LIGUILLA

PARA LA COPA LIBERTADORES DE AMERICA

EQUIPOS

UNIV. DE CHILE

PALESTINO
UNION ESPAOLA

COLOCLO

RIVALES

UCH PAL UE CC PJ PG

CAMPANA CUMPLIDA

PE PP GF GC Pts

4x2 2x2 2x2 3 1 2 0 8 6 4

2x4 3x2 3x1 3 2 0 1 8 1 4

2x2 2x3 2x0 3 1 1 1 6 5 3

2x2 1x3 0x2 3 0 1 2 3 7 1

IX.

t
4

GOLEADORES:
UNIVERSIDAD DE CHILE: Pinto y Ghiso, con 2; Bigorra, Barrera, Sodas y Soto, con 1

PALESTINO: Zamora, Hidalgo y Fabbiani, con 2; Cavalleri, con 1.

UNION ESPAOLA: Miranda y Pizarro, con 2; L. Herrera y Quiroz, con 1.

COL COL: Orellana, Crisosto y Caballero, con 1.

Autogol: Soto (UE).
Goles de penal: Fabbiani (P), Orellana (CC) y Miranda (UE).
Total de goles: 25.

Expulsados: Araneda (CC), Machuca y Gaete (UE).
TOTAL DE PUBLICO ASISTENTE: 103.597 personas. RECAUDACIN: $ 2 743 040

13



PANORAMA

NACIONAL 0E HOCKEY EN PATINES:

Santiago, por

su experiencia
De que la experiencia

es la madre de las cien

cias qued demostrado,

una vez ms. ten el XXVI

Campeonato Nacional de

Hockey sobre Patines

con el triunfo de Santia

go. La Asociacin Metro

politana se hizo repre

sentar por una forma

cin de veteranos juga

dores, hroes de grandes

jornadas nacionales ln-

t e r n aoionales. Fue ese

bagaje de conocimien

tos, de frialdad para

manejar momentos di

fciles, de costumbre de

jugar y ganar, lo que los

llev al titulo.

Buscando acostumbrar

al hockista nacional a un

mayor esfuerzo en corto

tiempo, el torneo se dis

put por primera vez

por puntos, todos contra

todos, entre 10 Asocia

ciones. Se trata de que

en el futuro el hockista

chileno no llegue a las

finales de competencias
Internacionales de este

tipo fsicamente destrui

do por exigencias a que

no est habituado.

Santiago, campen

Para el tcnico Mario

Spadaro que trabaj

conjuntamente con Ellas
Rivera "la victoria se

elabor con un intenso

trabajo de preparacin,
con la experiencia, res

ponsabilidad y calidad

de los Jugadores. Fue

conmovedora la mstica

de nuestra gente, aun de

la ms curtida en el de

porte. Siempre se pre

sentaban con bastante

anterioridad al camarn

para recibir y madurar

las instrucciones. Quie
nes quedaban fuera del

equipo no ocultaban su

contrariedad, pero In

mediatamente se con

vertan en los que ms

ayudaban a sus compa

eros. Esos fueron los

elemientos sobre los que

Santiago bas su triun

fo".

El campen es equipo
de alto promedio de edad

y acus poca renova

cin. Salvo el arquero

Daniel Martnez y Fran

cisco Miranda, el resto

tiene ya a su haber di

latadas campaas. Anti

guos o ms nuevos en el

hockey, veteranos o J
venes en edad, el con

junto respondi a todas

las exigencias del tor

neo, destacando el ar

quero Jaime Cabello

una de las figuras del

campeonato ,
Luis Soto,

que viniendo de una

temporada floja se

transform en el jugador
de gran calidad que es;

Alfonso Erazo, Manuel

Llorens y Rodolfo Silva.

En otro grupo queda Ar

turo Salvatierra, que

con 22 aos y ya tiene

varios nacionales y un

buen respaldo tcnico

alcanz esta vez sus ms

altas producciones.
Se deja para mencin

especial al Dorlan Gray
del hockey chileno, Al

fonso Flnalterry, ms de

30 aos de deporte y

siempne figura insusti

tuible en su equipo. La

mentablemente, el m s

veterano de los competi
dores emplea mal su sa

piencia, zahiriendo a los

rivales, que terminan re

accionando con violen

cia en su contra, como

ocurri esta vez con

Sandro Plfferl.

El campeonato

Cuatro eran los candi

datos con ms opcin al

titulo : Santiago, Las

Condes, Universidad Ca

tlica y Huachipato,
campen en ejercicio.
Hubo sorpresas al co

mienzo, como que Las

Santiago, campen del Nacional.

Condes perdiera un pun

to ante el inexperto y

dbil San Miguel y Uni

versidad Catlica perdie
ra primero Inapelable
mente ante Huachipato y

obtuviera "un empate a

lo Pirro" con Santiago

(all perdi a su conduc

tor, Sandro Plfferi).
El panorama para el

camp en comenz a

aclararse en la cuarta

jornada, cuando alcanz

su momento ms bri

llante y apabull a Hua

chipato por 7 a 0. Nada

pudo la fuerza, velocidad

y agresividad del juego
de los sureos ante el

sabio manejo que los

metropolitanos hicieron

de sus aptitudes y del

partido. En esa jornada

qued delineado el cua

dro final: campen San

tiago y Huachipato sub

campen.
En tercer lugar qued

la Seleccin Juvenil, una

de las notas destacadas

del torneo. Con corto

periodo de formacin y

preparacin ha ido con

siguiendo excelentes re

sultados, como estos del

Nacional sobre Concep

cin, Universidad Tcni

ca, San Miguel, Univer

sidad Catlica, Ferrovia

ria y Via del Mar.

Menos de lo que se es

peraba produjo Las Con

des; fro, desinteresado

hasta perdi dos pun

tos por llegar atrasado

, qued en 4. lugar,

que defini con Universi

dad Catlica. En grupo
intermedio estuvieron

Concepcin y Via del

Mar, sin resistencia para
las exigencias del certa

men.

En el fondo de la ta

bla quedaron Ferrovia

ria, San Miguel y Uni

versidad Tcnica.

Un campeonato mas,
discreto en rendimiento

tcnico, de hockey len

to, con el viejo proble
ma del arbitraje. La

mayora de los Jueces

aparece solamente para

los campeonatos nacio

nales, acusando la falta

de experiencia propia de

sus intermitencias.

GILBERTO VILLARROEl

LOS MEJORES DE

SUDAMERICA:

La

Copa Mitre

para Chile
Chile mantiene su he

gemona en el tenis su

damericano. Gan una

vez ms la Copa Mitre,

equivalente al Campeo

nato Sudamericano de

Varones, y un gran valor

femenino, Silvana Urroz,

se proyecta en el campo

internacional al clasifi

carse campeona Sudame

ricana de individuales,

conquistando la Copa

Ecuador. Este es el saldo

de la actuacin en el

cuadragsimo sexto Cam

peonato Sudamericano

de Tenis efectuado en
las

canchas del Club de Te

nis de La Paz, BolWa,

con jugadores de hasta

21 aos de edad, tal como

lo acordara la Confede

racin Sudamericana.

Con dos equipos con

curri nuestro pato. "

damas viajaron Silvana

Urroz, Maricarmen
w



nndez y Shlrley Eohalz.

En varones con Antonio

Hartman, Heinz Glde

meister y Roberto Ossan

dn. Se disputaron cua

tro copas, se conquista
ron dos y se obtuvo un

subcampeonato. A la ci

ta Internacional concu

rrieron, adems de Chile,

el dueo de casa, Bolva,

Argentina, Brasil, Ecua

dor y Uruguay.
En la primera etapa se

disputaron las Copas in

dividuales. Chile obtuvo

ah un importante triun

fo. Silvana Urroz, 21

aos, jugadora del Esta

dio Italiano, titulada de

profesora de Educacin

Fsica, se consagr como

la mejor de Sudamrlca,
venciendo en la final a

la brasilea Marilia

Matte por 3/6, 7/5 y 6/3.
Otra chilena, la jugado
ra del Estadio Espaol
Maricarmen Fernndez,

final al uruguayo Jos

Luis Damlanl por 6/1 y

7/6. Los chilenos Glde

meister y Ossandn fue

ron vencidos en cuartos

finales por ios brasile

os Mario Ocevar y Julio

Goes, respectivamente.
Hartman perdi antes

con el uruguayo Damia-

ni.

A continuacin de los

campeonatos Individuales

se disputaron las Copas
Mitre y Osorio por equi
pos para varones y da

mas. Chile lleg a las dos

finales de ambos cam

peonatos. En la Copa
Osorio venci a Brasil 3

por 2 al estilo Copa Da

vis. Gan sus dos singles
Silvana Urroz y uno Ma

ricarmen Fernndez, ca

yendo derrotadas en el

doble. En la final, ante

Argentina, que habla de

rrotado a Bollvla 3 por

0, Chile cay sin excu-

Maricarmen

Fernndez:

lleg
,
a las

i** semifinales

J en

Bolivia.

lleg hasta semifinales

luego de superar a la bo

liviana Karln Salesky,
perdiendo luego con la

brasilea Matte.

Por su parte en varo

nes, el ecuatoriano Ri

cardo Icaza, de ya am

plia trayectoria Interna

cional, conquist la Copa
Artigas al vencer en la

sas ante las argentinas,

que tienen jugadoras de

gran trayectoria inter

nacional, como Viviana

Gonzlez, por 3 a 0.

Sin embargo faltaba

el triunfo ms importan

te, la Copa Mitre, que por
tantos aos gan Ohile

con Ayala, Fillol y otros.

Nuestro pas nuevamen

te conquist el trofeo,
luego de vencer por 3 a 0

a Brasil y finalmente por
3 a 2 en dramtica final

a Uruguay. En este lti

mo encuentro Hartman

derrot a Luis Roverano

por 6/2 y 6/1, luego em

pat Uruguay con el

triunfo de Damlanl so

bre Gldemeister por

2/6, 6/4 y 6/0. En segui
da Uruguay se puso dos

a uno arriba al conquis
tar el doble, pero Ohile

consigui el empate con

Gldemeister, que derro

t a Roverano por 6/2,
2/6 y 8/6, para culminar

con la victoria de Hart

man sobre Damin! (co
brando revancha de su

derrota en el torneo de

Individuales) en dos sets:

6/2 y 6/4. Con este triun
fo se consigui ratificar

la supremaca nacional

en el tenis a nivel suda

mericano, proyectndose
mejor an, puesto que se

ha conseguido con valo

res que no superan los 21

aos y que aseguran un

futuro tenstlco promiso
rio.

CARLOS RAMREZ.

SUDAMERICANO

DE GOLF:

Argentina
de punta
a cabo

Brasil en damas, Ar

gentina en varones,

campeones sudamerica

nos de golf (aficionado)
en el torneo disputado
en Lima, con 10 pases
concurrentes.

Un alto (o slo un

parntesis?) a los 32

aos de triunfo de las

golfistas trasa n d i n a s,

campeonas sudamerica

nas desde 1944 ininte-

rrumpld ament. Una

confirmacin d e 1 exce

lente nivel alcanzado

por el golf femenino bra

sileo, que envi a la ca

pital peruana, en esta

ocasin, el mismo equipo
con que fue tercero en

el Campeonato del Mun

do de Portugal. Una lu

cha dramtica, a c u y o

desenlace contribuy el

inesperado triunfo del

Per sobre Argentina.
En varones, nada nue

vo. La victoria trasan

dina se insinu desde las

primeras Jornadas y ter

mina siendo concluyen-
te, como trasunto de la

neta superioridad exhi

bida por los campeones.
Colombia totalmente

renovado fue el escol

ta de Argentina, a un

punto de distancia. Am

bos totalizaron 8 victo

rias. Los argentinos tu

vieron, adems, un em

pate (con Chile) y los

colombianos una derrota

(con 1 o s campeones) .

Jorge Ledesma, capitn
trasandino, destac a los

subcampeones como "los

rivales ms difciles que

tuvimos", a pesar de ha
berlos ganado 4,5 contra

1,5. Nada dijo de sus ad

versarlos tradicionales,
los chilenos, que les sa

caron el nico punto que

perdieron.

Brasil, que fue a de

fender el titulo gana

do en Quito, comenz

con una formacin poco

representativa, donde no

estaban sus mejores ma

nos (Jaime Gonzlez, Jo
s Dinlz, Ricardo Ros-

si). Rossi se incorpor
en la cuarta jornada,
cuando ya la suerte es

taba echada y los ex

campeones d e f i nltlva-

mente postergados.
Chile mantuvo buenas

expectativas hasta la

cuarta etapa. Hasta all

slo sumaban victorias y

un valioso empate con

Loms nuevo

para el tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

WORTH
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Argentina . . .

Argentina. No se pudo
superar el escollo colom

biano primera derrota

ni la sorpresa perua

na, en un resultado ad

verso con el que no se

contaba. El representa
tivo chileno que des

pus empat meritoria

mente con Brasil fue

Irregular y en los parti
dos die dobles no termin

por encontrar su mejor
formacin. El crdito
nacional Ricardo Orella
na no lleg a Lima en
las mejores condiciones
y fue asi como de 9 sin

gles slo gan 3 y en do
bles perdi 2 e igual
uno. Ladislao Qeyger,
por su parte, en 6 inter

venciones slo consigui
un empate. Irregularidad
tambin en 'las damas,
que, tras superar a Per,
fueron vencidas por ar

gentinas y brasileas.

LUIS GIMENO:

Campen

hasta el final

Con llegar le bastaba.

Ya era Campen de 1976

desde la penltima fecha

de la temporada. No te

nia para que arriesgar.
Pero el clculo, el correr

conservadoramente, ase

gurndose, no va con

Luis Gimeno (en la fo

to). El es hombre de

punta, en la pista como

en la carretera. No se in

mut cuando Juan Os

valdo Fernndez le ba

ta su rcord de la vuel

ta, en las pruebas de

clasificacin. Subi a su

"liebre" negra con ribe

tes dorados. En un trom

po pareci que se frus

traban sus aspiraciones,

pero su recuperacin fue

rpida y a la vuelta si

guiente el rcord volva

a su poder con 1'15"9.

Superaba el tiempo de

Fernndez en 9 dcimas.

La clasificacin ya an

ticipaba que, aunque el

Campen tuviera pues

ta la corona, no iba a

permitir que lo vencie

ran en la fecha del cie

rre, por serlos que fueran

los rivales Juan Gac,
Juan Fernndez, el ar

gentino Carlos Manzani

y Manuel Comandari,

principalmente.

El ritmo de la carrera

y el clima abochornado

resintieron las mquinas.
En la primera vuelta se

soltaba la manguera de

agua en el coche de Co

mandari; en la segunda,

Manzani tenia problemas
en la partida, y un

cUin-

dro no funcionaba en

mquina de Gac -des-



pues se comprob que

era problema de bujas
_. En estas condiciones,
slo Juan Osvaldo Fer

nndez estaba en condi

ciones de discutir con

Oimeno. Esto hasta la

ltima vuelta de la pri
mera manga, cuando

Fernndez fundi y ape

nas cruz la meta con el

vuelo.

No vari el panorama

en la segunda manga.

Con un par de vueltas

menos, Comandarl entr

a recuperar, pero pron

to tuvo problemas de

motor y abandon. Co

mo lo ms Importante

qued la actuacin de

Juan Luis Amenbar, que
se arrim bastante a los

punteros. La Liebre II,

con motor Tornado, y la

direccin del ex cam

pen argentino de TC,
Eduardo Copello, andu

vo bien y termin por

superar a Gac y a Fer

nando Paredes.

Trunco qued el duelo

en F-4. ElCampen, Juan
Carlos Silva, retuvo su

corona pese a las ansias

de su escolta Lito Ri-

dolffl.

Los concurrentes men-

doclnos no bastaron pa
ra elevar el Turismo Na

cional, muchos abando

nos, especialmente en la

Serie hasta 1.300 ce., res

taron lucimiento a la

competencia. Solamente

Carlos Sanhueza termi

n el nmero de vueltas

estipulado. Sin correr, el

Campen fue Leonel Ko-

vau. En la Serle mayor,
el triunfo fue para San

tiago Bengolea, pero el ti
rulo lo comparten Rodri

go Oana y Samuel La-

rraln.

PARA COL COL

[Pedreros
ya muri

SI Cambiar, vender, ce-
v ier, arrendar. . . Cual-
i nuiera transaccin co-
f nercial que sea conve

l Mente para el club. Eso

ti lo que queremos hacer

con el Estadio de Pedre-

|
ro.

I' El futuro del recinto

de Avenida Departamen
tal ya est fijado segn

/ afirmacin de Luis Al

berto Simln. Los rumo-

f "Queremos un

w
Estadio de Col Col

en el centro de

Santiago". El nuevo

sueo de Luis Alberto

Simln.

res surgidos en los lti

mos meses tuvieron de

finitiva confirmacin la

semana recin pasada,
cuando el nuevo presi
dente del club popular
anunci su posible venta

o traspaso. Pero para

que ello se concrete son

necesarios an varios

pasos administrativos. . .

Porque Col Col es

slo accionista preferen-
ciai de la Inmobiliaria,
la verdadera duea del

estadio. Poseemos el 20

por ciento de las accio

nes y el ochenta restan

te est en manos del p
blico. . . Un abogado est

trabajando en esta ma

teria y dentro de los

prximos dias nos pre

sentar un completo in

forme para llamar a Jun

ta de Accionistas, elec

cin de Directorio y pos

terior fijacin de la po

ltica a seguir. La Inmo

biliaria es una sociedad

annima que no ha sido

bien conducida y es ne

cesario regularizar su es

tado y su funcionamien
to. . . Despus podremos
resolver qu hacer con su

patrimonio, en este caso,

con el Estadio. Creo que

la situacin estar acla

rada de aqu a un mes

ms.

Y Col Col se

quedarla sin estadio?

Nuestra intencin es

tener un estadio, pero

adecuado a las necesida

des del club. . . El ideal

seria que por Pedreros

obtuviramos una fuerte
suma de dinero para em

plearla integramente en

la construccin de otro,
ojal ubicado en el sec

tor central de Santia

go. . . Cercano a la sede,
en Avenida Espaa o en

Repblica, de manera de

quedar a cuadras de la

sede y de Alameda, por

donde pasa toda la mo

vilizacin y por donde

circula el Metro. . . Un

estadio con salida direc

ta a la calle, como en

Europa o en Argentina,
con capacidad para

treinta o cuarenta mil

personas y en el que

estoy seguro seramos

imbatibles. Por ahora te

nemos nada ms que la

idea, pero de decidirnos

podramos construirlo en

un ao.

No queda ms que, pa

rafraseando un adagio,
decir: "Pedreros ha

muerto para Col Col.

iViva el nuevo Estadio

de Col Col!"

PARA WANDERERS

Cambio de

extranjeros

y un nombre

inesperado
Wanderers era el cam

pen del aumento de la

cuota de Jugadores ex

tranjeros a 6 por club.

Su tesis era que stos

son ms baratos que los

nacionales. Debe haber

sido una premonicin,
porque al tratar la reno

vacin con Juan Verdu

go y Santiago Gatica, los

dirigentes porteos se

encontraron con que el

primero pretende

$ 300.000 por el ao y el

segundo un modesto

zaguero, que jug menos

de la mitad del ltimo

campeonato , $ 250.000.

Como los precios con

firman la teora wande-

rlna, es al extranjero
donde han dado las mi

radas. El nuevo entrena

dor, Alfredo Rojas, est

en Buenos Aires a car

go del equipo que hizo

una gira por el Sur fue

Ricardo Contreras y

volver con tres Jugado
res argentinos. Estos ocu

parn las vacantes que

dejan Berrio, Rubn

Diaz y Lamberti. De los

extranjeros que tenia

Wanderers slo queda el

delantero Alfredo Quin

teros, que sin ser una

gran figura le fue muy

til al equipo, terminan

do como su segundo go

leador, detrs de "Cha

maco" Valds. De los que

se van, los dos zagueros

centrales tienen contra

to vigente, pero "no en

tran en los planes" del

DT, que asumir con el

comienzo del ao. Ade

ms, en el caso de Daz,

pes decididamente la

insolente actitud que

asumi frente al dirigen
te Abdala Chain, en el

camarn del Estadio Na

cional en uno de los l

timos partidos del tor

neo.

Lo que nadie podria
haberse Imaginado era

que entre los nombres li

gados a Wanderers en



E PANORAMA

Cambio de.

este perodo de "conver

saciones" y contratacio

nes, fuera a figurar el de

Guillermo Martnez, na

da menos que "Chlcoml-

to", capitn del Everton

Campen. En las inme

diaciones del club porte
o se aseguraba al fin

de semana que "es cosa

hecha", aunque hay ex

cpticos que no se imagi
nan al tcnico medio-

campista, producto ever-

toniano neto, con la ca

miseta verde de Wande

rers.

Se da por descontado

que adems de los ex-

wmi^-

sarma planteles enteros

y los vuelve a armar,

hasta ahora con buenos

resultados, que de repen

te va a ocurrir que los

resultados no van a ser

buenos y el club se va a

encontrar en situacin

difcil.

Para no faltar a la re

gla, este fin de ao ter

minan su compromiso
con el club temuquense
el arquero Bratti, los de

fensas Droguett, Cerda y

Navarro, los medlocam-

pistas Linaris y Trave-

sani y los delanteros

Burgos, Graf y Vctor

Manuel Gonzlez. Green

Cross confiaba en la

clasificacin para la Li-

pago de la prima de 20

mil dlares acordada.

Wanderers y Everton es

tn tambin en la mira

del arquero. El lateral

Droguett fue pedido por

Oyarzn para Concep
cin, al igual que el pun
tero Burgos. Carlos Lina

ris, el competente volan

te de contencin, intere
sa a Unin Espaola

para el reemplazo de

Inostroza
, y podra in

teresar a Col Col. El

uruguayo estuvo a las

rdenes de Puskas en el

Panathinaikos de Atenas

y se dice que el entrena

dor hngaro le pidi a l
referencias cuando se

le present la oportuni
dad de venir a Ohile.

Travesani y Graf no

regresan "por ningn
motivo" al Sur y en

4

tranjeros mencionados

ms arriba, tampoco si

guen el arquero Tapia
talvez vuelva a San

Felipe ,
el mediocam

pista Valds va a San

tiago Morning y el

puntero Izquierdo o de

fensa lateral, para casos

de emergencia, Fernan

do Osorio.

R. H. F.

COMO

DE COSTUMBRE:

Green Cross

a empezar

de cero

Tanto va el cntaro al

agua que al fin se rom

pe dice el adagio. Tan

tas veces se ha repetido
eso que Green Cross de-

a Green Cross est otra vez en trance de
*

tener que armar equipo casi entero

de nuevo. Nueve titulares terminan con el club.

Slo dos querran quedarse.

guilla como un medio de

hacer caja a fin de rete

ner a los que tendran

que renovar o por lo me

nos a los principales de

ellos. No se clasific y se

dice que en estos mo

mentos no hay en las ar

cas grincroslnas ni con

qu hacer cantar a un

ciego. "Recin andan

consiguindose el dinero

para pagarle la renova

cin al entrenador Gue

vara", nos conldencia-

ron.

Sergio Bratti no vuelve

de ninguna manera a

Temuco. No estaba defi

nido su destino al fin de

semana se produjo una

impasse con Concep
cin por la forma de

cuanto a Vctor Manuel

Gonzlez, habla demasia

da diferencia entre sus

pretensiones y la oferta

del club. "Este Gonzlez

cree que mientras ms

viejo est y peor Juega,
ms tienen que pagarle",
nos dijo Irnicamente un

allegado a Green Cross.

Son nueve los Jugado
res de primera plana que

quedan en libertad. Slo

dos tendran intenciones

de renovar (Cerda y Na

varro), pero para esos

dos tampoco hay dinero.

No es primera vez que

Gastn Guevara se en

cuentra ante esta situa

cin, slo que ahora el

asunto parece serlo de

veras.

TRANSFERENCIAS

Y CONFIRMACIONES

Tranquilidad

para

Col Col

Hubo apedreamiento
de la sede de Vlez Sars-

fleld. El presidente del
club afronta momentos
difciles. Todo porque

sorpresivamente acord

la transferencia "en con

diciones favorables para
las partes" como se es

tila decir en estos casos

del zaguero central

JORGE TRONCOSO, 26

aos, 1.86 m. de estatu

ra, seleccionado pre-

olimpico argentino en la

eliminatoria de Colombia

en 1971 y seleccionado

del plantel de Sivorl e

Ignomiriello al ao si

guiente. Troncoso, consi
derado junto con Jorge
Mario Olguin, de San Lo

renzo de Almagro, loa

mejores zagueros de rea

del ftbol argentino en

estos momentos, estaba

en la lista de los 14 "In

transferibles" que en los

prximos dias presenta
rla el entrenador Menotti

a la AFA. para comple
tar el plantel que desde

algn tilempo est con

"orden de arraigo" en la

Argentina.
La semana comenz

con novedades lmport

tantes. En la tarde del

lunes, Luis Simln cerr

dos operaciones: la

transferencia de Alfonso

Lara a Everton y la con

tratacin de Hctor Pin

to, el mediocampista o

atacante de la "U". Se

haba hablado de un

trueque con Crisosto, pe

ro el entrenador PuskaA

como lo suponamos, de

sestim esa posibilidad.
No se dieron a conocer

las condiciones de la es

pectacular gestin.
Es la ltima de las

contrataciones importan

tes cerradas por el cu

albo. La primera desde

antes que finalizara ei
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campeonato habla si

do la de Mario Galindo.

En el entusiasmo por la

obtencin del ttulo, el

defensa lateral se sinti

tentado a echar pie atrs

y quedarse en Everton.

La palabra del Secretarlo

Tcnico, Alfredo Asfura,

dio por terminado el

asunto: "Galindo es de

Col Col, conforme al

compromiso contrado".

Oleado y sacramentado

parece estar tambin el

traspaso de Eddio Inos

troza, hasta ahora la ter

cera operacin en Impor

tancia, para reforzar el

plantel blanco.

Por supuestos conflic

tos creados a Adolfo Nef

y a Julio Crisosto, no pa

recen pasar ms all de

temores infundados de

los Jugadores, ante el

cambio de direccin tc

nica y demora de la to

ma de cargo, en propie

dad, de la nueva direc

tiva del club. Nada hace

pensar que pueda desco

nocerse el contrato sus

crito recientemente por

el arquero, y el propio
Alberto Simln aclar al

goleador Crisosto que no

tiene por qu intranqui

lizarse, ya que su situa

cin en el club est en

regla (No creemos que

Puskas ni ningn otro

tcnico prescindira del

delantero ms efectivo

que tiene en el plantel,
el que hasta la ltima fe

cha disput el ttulo de

scorer del campeonato).

ENTREVISTA EN BROMA

Fusionarse es la onda

De seguir adelante la moda

de las fusiones, tendremos que

implantar algunas innovaciones.

A no extraarse, entonces, si en

el prximo nmero esta seccin

se llama algo asi como "Cuenvis-

ta" (Cuento + entrevista. . .) o

si la revista misma cambia su

logotipo por "ESTAFICO" (Esta
dio + El Grfico...).
La onda de las fusiones inva

de nuestro ftbol. Mientras pa

rece que ya no corre la de Ma

gallanes con Unin Espaola, se

anuncian otras novedades surti

das: que Lota Schwager con

Fernndez Vial, que Trasandino

con San Felipe, que. . .

Atentos siempre a nuestra obli

gacin de informar, quisimos re

coger antecedentes sobre todas

estas fusiones. Claro que tuvi

mos algunos problemas. Por lo

pronto, en la Guia de Telfonos

aparece Abel Alonso y no Abel

Perreira. Despus en la regln
aconcagiina nos aseguraron que
no habla surgido ninguna ciudad

nueva, ni con el nombre de Los

Felipe ni con el de San Andes. . .

Para abreviar, nos dirigimos a

la Asociacin Central de Ftbol,
donde entrevistamos al gerente,
Pedro Fornazzari, despus de ase

gurarnos, mediante un examen

mdico, que era el mismsimo

Pedro Fornazzari que buscba

mos. (Temamos encontrarnos

con alguien as como Pedro

Gordon, o Santiago Simln o

Luis Alberto Morgan. . .)
Para aclarar confusiones le

hicimos varias prepuestas (per
dn!, resguntas. Oh, no, pregun
tas. ..)

Dganos, Pedro, cul es la

opinin oficial de la Asociacin

Central sobre este lo de las po
sibles fusiones de clubes?

Oficial, oficial no hay na

da, pero podramos preguntar
le su opinin al General Gordon.

Bromas aparte, no cree

que se presentarn una serie

de problemas con estas fusio

nes?

Seguramente, pero no s

bien a cules se refiere.
Por ejemplo, el nombre de

los nuevos equipos. En el caso

de Trasandino y San Felipe. . .

Claro, a veces no es fcil
acertar con el nombre. Pero

piense tambin en los casos po

sitivos. Unin Magallanes no

pega mucho (tampoco Maga-
ola, que ms bien parece una

marca de salsa de tomates en

latada), pero en cambio Lord

Schwager es como elegante.
Otra cosa, dada la tradicio

nal rivalidad entre San Feli

pe y Los Andes, dnde va a

jugar el equipo que resulte de

la fusin de Trasandino con

San Felipe?

Si, es verdad. Habra que

inventar una ciudad fusionada.

Algo as como Trasanlipe. Tiene

la ventaja de que parece un

nombre indgena . . .

Despus est el problema de

las camisetas.

Bueno, Magallanes podra
tener camisetas con fondo rojo
V franjas celestes verticales y. . .

No es muy esttico que di

gamos.

No, pero la bandita podra
tocar pasodobles sin problemas..

Es cierto. De todas maneras,

"muelas".

Mudas? Qu significa eso?

Muchas gracias.
Ya entiendo, deda.

Ah, lo pill, eso quiere decir

de nada. . .

#&.
T^&s**'



PREMIO

INTERNACIONAL

A LA CALIDAD

1976

Lo importante
est pordentro

Los neumticos son ms o menos iguales por fuera

Pero tienen diferencias tcnicas importantes por dentro.

Ponga en su automvil neumticos General Insa con

DOBLE BANDA, los nicos en el pas construidos

con compuestos diferentes de caucho en los laterales

y la Banda de Rodamiento

CAUCHO DURO- En la banda para resistir mejor la

abrasin, los cortes y los impactos

CORRO -INSA

CAUCHO BLANDO En los laterales para disipar mejor

el calor y proteger la carcaza. Las Carcazas sanas se

pueden recauchar ms veces

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los

Neumticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro.

Para quienes saben reconocer las diferencias

PRODUCTOS

GENERAL

INSA
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MIGAJAS

Ahora que Henry Kls-

slnger abandona su car

go se ha conocido una

Infidencia deportiva
mientras fue 'Secretarlo

de Estado en la Casa

Blanca.

Quien fuera designado
1
el personaje del ao re-

f petidamente naci, como
se sabe, en Alemania. Pa-

'

ra ser ms preciso, en

Furth, que tiene un equi-
1
po en Segunda Divisin.

Pues bien, todos los do

mingos un funcionario

tenia la obligacin de

contactarse con las agen
cias cablegrricas a fin

de informar a Kissinger
de la suerte corrida por
el Furth . . .

acompa durante todo

el ao a Everton, el equi
po de sus amores. Slo

falt a tres partidos. Jus
tamente los tres encuen

tros que perdi. ..

De modo que para el

tcnico de aquel equipo
que logr la primera es

trella Everton termin
Invicto . . .

Col Col Jug con la

reserva su ltimo parti
do con la Catlica.

La excepcin fue Julio

Crisosto, que pidi jugar
porque quera ser scorer.

Su ventaja era mnima y
el piloto albo calculaba
que Fabbiani o Hidalgo
iban a aprovechar su

partido con Naval para
aumentar la cosecha. Y
asi ocurri con Fabbiani.
Crisosto se rompi ente-

Que log espaoles son

porfiados nadie lo duda.
En la historia del ft

bol chileno se han regis
trado seis definiciones de

ttulo en los ltimos

treinta aos. T en cuatro
de ellas estuvo metida la

Unin...

Hay personas que no

creen en los amuletos.

Pero que existen coinci

dencias sugerentes es

lgo que nadie puede dis
entir. Martin Garca

ro esa tarde y busc ei

gol con su codicia inva

riable. Pero no sali por

que Wirth estuvo inspi
rado. Al llegar al cama

rn, Crisosto lo tom con

filosofa:

"Lo que yo tendra

que haber hecho es pe

dirle a Quiroz que no

pusiera a Wirth. . .!"

Entre partido y parti
do se conversaba aquello
de las gestiones para que

e fusionen Unin Espa-
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ola y Magallanes. Apa
reci entonces un hincha

alblceleste y d 1 J o muy
suelto de cuerpo:

"Ya no hay fusin; lo

que nosotros queramos
era llegar a la Copa Li

bertadores y como la

Unin perdi, ya es dif

cil que gane la Liguilla.
No nos Interesa la socie

dad con ellos ..."

Mal de muchos, con

suelo de necios, reza el

adagio. No slo en Chile

produjeron estragos 1 o s

resultados de la 13.a fe

cha del campeonato es

paol entre los aposta
dores de la Polla Gol. En

Espaa no fueron muchos

jugadores de "quiniela"
como se le llama al

Concurso de Pronsticos

los que acertaron el

triunfo de Burgos en Ma

drid sobre el Atltico y
el del Betls en Sevilla,
sobre el Real.

En Europa las cosas se

hacen en grande. El l

timo encuentro Italia-In

glaterra, por las elimina
torias de la Copa del

Mundo de 1978, fue cu

bierto por 430 periodis
tas, 60 reporteros grfi
cos y 9 canales de TV . . .

No podr negarse que

los entrenadores finlan

deses de ftbol son tipos
vivos. Los tcnicos de

Primera y Segunda Divi

sin decidieron reunirse

en un congreso interno y

se fueron a conferenciar

a... Fuenglrola, en el cli

do sur de Espaa. (Como
si la Asociacin de En

trenadores de Chile dis

pusiera un seminario en

Punta del Este o en Mar

del Plata...)

A los que en Chile til

dan de "viejos" a los Ju
gadores de 30 aos o po

co ms habria que sea

larles dos casos: el de

Glacinto Fachetti 34

aos cumplidos el 18 de

julio ltimo y el de Pe-

ter Ducke 35 aos cum

plidos el 14 de octubre

pasado . El capitn de la

seleccin italiana jug
contra Inglaterra su par

tido N. 90 en la "squa-
dra azzurra" (y en el en

trenamiento previo a ese

partido pes exactamente
lo mismo que el dia de su

estreno en Primera Divi

sin en 1960, 75 kilos).
El delantero del Cari

Zeiss de Jena y de la se

leccin de Alemania del

Este Jug la semana pa
sada su partido nmero
343 por su club, con lo

que igual el record que
tenia. . . su hermano ma

yor, Roland.

Texto JULIO MARTNEZ

Dibujo.: HERV.
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ISAAC CARRASCO

Y UNA VIEJA ASPIRACIN

El marinero

quiere anclar
en Santiago

'

-
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Casi nunca renuncia a la sere

nidad. A veces le concede espacio
a la interrogante ms sentida y

deja flotando en el aire las pala
bras: "Por qu yo no en Santia

go?" Y el interlocutor debe refu

giarse en la ambigedad de una

sonrisa para responder de alguna
manera . . . Catalogado como espe

cialista en ascensos, uno supone

que Isaac Carrasco ha trazado su

destino voluntariamente, eligien
do por s mismo la fama menos

visible de los aciertos en Segunda
Divisin. Explicando, caminando

por su historia, el "Marinero" Ca

rrasco le arranca misterios a su

itinerario, cuyo terminal ms re

ciente est en la euforia de N

blense.

Para m, la experiencia que
ms valorizo es la de Calera en

1966, cuando comenc como en

trenador. Llegu a un ambiente

oco
favorable, con jugadores muy

gresivos en el trato cotidiano, que
incluso respondieron al saludo ini

cial con actitudes inslitas. Lenta

mente aprend a entenderlos y al

final alcanzamos una buena ubi

cacin, con dos seleccionados. Os

valdo Castro y el "Mago" Saave

dra. Eso signific una pronta ma

duracin y la ratificacin de mis

ipos, que no admiten al ju-
'or perjudicado econmica y so-

cialmente, mientras se le exigen
resultados. Al ao siguiente voy a

Concepcin y me encuentro con un

proceso excepcional. Un club res

paldado notablemente, con apoyo

en las graderas por arriba de las

20.000 personas y una poltica di

rectiva sorprendente. Recuerdo

que una vez perdimos 7-5 con Lo

ta y despus del partido el presi
dente invit a una comida, obli

gando al resto del Directorio a es

tar presente. Era un equipo al que
no haba necesidad de inyectarle
mstica, porque le sobraba . . . An

tes de cerrar la campaa yo haba

anunciado que me iba y en plena
celebracin mantuve mi palabra.
Ah comenz a vivir en Carras

co el emigrante del xito. Aquel
que dejaba su obra pensando qui
zs en las dificultades para reite

rar t a n t a belleza, trasladando el

(ruto de su artesana a otras ma

nos que buscaran similares ale

gras. En 1968 Carrasco llega a

* "Cuando se asciende

muchos pierden la calma y

Quieren cambiarlo todo,

incluso al entrenador ..."

El dilogo
^

con el

Jugador en

los vestuarios

resulta

fundamental

y Carrasco no

desdea la

sonrisa en

ese trance
. .

Lota en los ltimos meses y al

ao siguiente enfrenta otra vez la

evidencia de su particular "ma

gia". En Lota tambin el grito par
tidario se aduea de un ttulo en

trnsito hacia la serie alta.

Empezamos la campaa con el

compromiso de sacar campen al

equipo y para ello los dirigentes
entregaron todo lo que un tcnico

puede esperar. Cumplido ese an

helo me fui . . . Sucede que des

pus de obtener una recompensa

como sa, mucha gente cambia sus

criterios. Si yo he conducido a un

plantel hacia Primera Divisin me

parece lgico que la mayora de

ese equipo tiene que ser respeta

do, agregando lgicamente algu
nas piezas. Sin embargo, general
mente no se piensa as y el tcni

co se incluye entre las vctimas,

porque el dirigente habla de traer

, profesionales "de Primera". Posi

blemente yo me hubiera quedado
en Lota, pero, sugestivamente, a

una comida que me dieron asisti

slo el 50% del Directorio . . . Pa
ra qu iba a seguir si no Haba

mayor inters? De afuera quizs
se vea extrao esta norma que he

exhibido, pero responde mucho al

juego de expectativas que se pro

voca en la gente y sinceramente

yo no quiero ser catalogado como

especialista de nada. Lo que me

interesa es respetar mis principios,

aunque eso me traiga problemas.
En Unin Espaola, el 70, discre

p con los directivos por el asunto

entre el paraguayo Apodaca y Die

go Bayo, debiendo renunciar . . .

Entonces resulta injusto subesti

mar el valor de otras experiencias,

que igual van fortaleciendo los cri

terios de uno. En Ovalle o en Na

val, el 74 y 75, segu manteniendo

una conducta que pienso es lo ms

importante. Para m es ms tras

cendente ir al hombre que al ju
gador . . . Digo que al primero es

ms fcil orientarlo, porque el se

gundo ya tiene influencias ms r

gidas y no abarca toda la vida.

Ahora impera un concepto distin

to en el trato al jugador, porque
se entienden sus necesidades, pero
en las situaciones difciles de al

gunos clubes siempre hay que es

tar trabajando para que el juga
dor no se enceguezca con sus pro
blemas.

Desde aquel suceso con Lota pa
saron siete aos hasta que Isaac

Carrasco reivindic otra vez su

ms reiterada vocacin. Porque el

trnsito por Ovalle y ms tarde

las dos temporadas en Naval pue
den ser objeto de cualquier eva

luacin, que al final igual queda
r ensombrecida por ese Chillan

.conmovido con su Nblense 76. Y

no puede el "Marinero" evitar su

destino, porque lo de Nblense

termin por rotularlo definitiva

mente como un "especialista" in-

desmentible, que por ah, de

acuerdo a su clara tradicin, qui
zs no contine al frente del cua

dro ohillanejo.
Mi contrato con Nblense ex

pira el 31 de diciembre y hay que
medir con mucho cuidado las de

cisiones. Efectivamente establec

contacto con Aviacin, pero con

trataron a Hernn Carrasco. Mu

cha gente piensa que ahora "me

puedo dejar querer" y yo s que
no es para tanto . . . Nblense de
be transformarse en una institu
cin realmente capacitada para

afrontar las exigencias de Prime

ra Divisin. En muchos detalles

hay que perder la ingenuidad y

trabajar con absoluta dedicacin.
Esto lo digo porque despus del
ttulo como que se produjo una t

relajacin y todava no se sabe con \
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El marinero.

precisin la ruta a seguir. Piensa

que con algunas incrustaciones el

equipo podra andar, pero el asun

to de las contrataciones debe ser

rpido, porque si no despus ya

no van a quedar jugadores ade

cuados a las necesidades del cua

dro. Algunos subestiman demasia

do al Ascenso, y si bien hay dife
rencias notorias con la primera se

rie, en ciertos equipos el ftbol que
se juega expresa mejor lo que
nuestro ftbol requiere. Sin tanto

pulimient, con entrega total y

disposicin fsica, un estilo es per

fectamente vlido . . . Col Col?

Hubo un intercambio de opiniones
y sin saber con certeza la posibi
lidad de mi incorporacin, la idea

me gusta. Con un tcnico europeo

se pueden extraer bastantes ense

anzas, que yo nunca rechazar.

En definitiva, cualquiera que sea

el equipo donde trabaje el prxi
mo ao me invade la misma sen

sacin. Jams me frustr por el

hecho de incursionar con xito en

instituciones de Segunda Divisin,
porque a lo mejor so fue mi uni
versidad . . . Una fase que necesi

taba, como muchas cosas de mi vi

da, desde mi experiencia como ju-

"Lo peor ^

que podra
pasarle a

Nblense es

que se

durmiera en

su xito y la

Primera

Divisin lo

encontrara sin

definir su

poltica".

gador hasta el paso por la Marina,
que molde mi carcter. En Pri

mera o Segunda, Isaac Carrasco

ser fiel a sus conceptos. Esa sera

mi nica especialidad. ...
Y despus del recuento slo que

da esperar el resultado de esta lu

cha entre el "Marinero" Carrasco

y su destino. Seguramente mu

chos con aspiraciones de ascender

ya estn pensando en su curricu

lum para elegir al conductor de la

gran hazaa. Porque ms all de

los deseos, siempre gravitan las

identificaciones espontneas de los
hombres con los hechos, de la his

toria con sus protagonistas enfras
cados en misiones con cargo al

azar . . . Por eso a Isaac Carrasco
no es fcil sacarlo del marco ya

dispuesto por la fama.

Concepcin, Lota, Nblense. El
tro que distingue las cartas del

"Marinero" con los abrazos de tres

vueltas olmpicas. Y puede seguir
acumulndolas, mientras espera

que Santiago sea puerto y su tra

yectoria de "milagrero", una raen-

cin menos esclavizante. Cuando

ya exista una respuesta al "por
qu yo no en Santiago?" que el

ftbol le regala a Isaac Carrasco

en las Navidades de cada ao...

IGOR OCHOA. l2

#E1w

segundo
acontecimiento

que Incrementa
sus dotes

en el

Ascenso.

Este plantel
de Lota

subi en

1969 con

Carrasco y

Luis Venegas

en el cuerpo

tcnico.



EL PEQUEO, DE FORTE, ILUSTRADO
ENCICLOPEDIA DEPORTIVA H CORPSCULOS

BETCHE

rrluS.kiMwhilrtilrtJ.

BU 1BSO, EN ALEMANIA, EL MINISTERIO

DE LOS DEPORTES HABA LLEGADO A

TAL NIVEL. DE BUROCRACIA QUE SE

HACA NECESARIO RECORRER ORAN

OES DISTANCIAS POR LOS PASILLOS,

LLEVANDO V TRAYENDO PAPELES .. .

SIMULTNEAMENTE. EL AVIADOR KONRAD VON PAPEN
PIONERO DE LAO CONTAMINACIN, TRABAJABA EN

ESTA CICLNA VE V SE LANZABA DESDE LA CIMA
DEL HOHENZOLERN. PERO LA BICICLETA ESTABA

DESTINADA A SER VEHCULO DE TIERRA, ADMITI"
MAS TARDE VON PAPEN, EN EL HOSPITAL.

...AS FUE COMO ALGUNOS FUNCIONA

ROS INVENTARON UNOS CURIOSOS

VEHCULOS D DOS RUEDAS, PARA IR

DE UA OFICINA A OTRA.

COI 6U TRAM5CUR
So oe LOS AQOS
el ciclismo
llsa a per
feccionarse
hasta ser um

pepdrt6 popular,
AuNaue ea urt
COMIENZO Sg HA

CA SA6TAUTE
TRAMPA COMO S6

APRECIA E-M EU.

GRABADO.

EN 1Q7*>. HANS BOHGR INVENTABA

EL BICIRRIEL, EXTRAORDINARIAMEN
TE PRA'CTICO. CON UN CAMIN CON

ALGUNAS TONELADAS PE RIELES

yMUY POCAS CUADRILLAS PE AYU

DANTES. SE PODA ir a cual -

QUIER PARTE QUE UNO QUISIERA.
LE DIERON UN PREMIO.

tA TKAMPA

CONSISTA, COMO
PUEDE VERSE, EN

LIMAR ALGUNOS DIENTES
A LA CATALINA... /NUNCA
FALTAN LOS VIVOS
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Pese al triunfo sobre Trasandino, no queda
ms que decir esto:

HUACHIPATO:

LA USINA

DEL

NO-FTBOL

Huachipato. Esa fra mquina de
jugar ftbol. Once camisetas oscuras

cumpliendo un deber dentro de una

cancha de ftbol. Los funcionarios de-
dicados al deporte. Huachipato. La
indolencia personificada ... Y ahora
en esta Liguilla de Promocin, acen

tuando las caractersticas que le hi
cieron merecedor a todos esos grises
calificativos. Porque, antes del inicio
de la misma, la mayora de los jui
cios coincide en que el cuadro de Tal-
cahuano debe ser el lgico, categri
co e irremisible ganador. Tal vez per
manece vigente an el recuerdo del

equipo que hace slo dos temporadas
fue Campen y estuvo en la Copa Li
bertadores. O de aquel que en el tor

neo anterior disput la Liguilla para

participar nuevamente en el evento
continental. Tal vez est presente eso

de "equipo fro pero macizo, bien

constituido. Con una clara lnea de

juego y hombres de calidad". . . Que
as se lo sealaba en todos los comen

tarios. . .

Pero nada de eso es cierto en el

hoy de diciembre 1976. Huachipato
juega su primer partido "promocio
nal" con Trasandino y no puede es

tablecer clara superioridad en ningn
instante. Ni tcnica ni fsica y por

tradicin tampoco anmica. Su de

fensa, antiguo baluarte, se confunde

entera ante pelotazos que llegan de

wjSSm*i2m
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frente o intentos individuales. No hay
marcacin personal y se pretende rea

lizar "zona", pero slo se logra de

jar grandes huecos y dar amplias fa

cilidades a los delanteros rivales. . .

En el medio campo, Urrizola-Mndez-

Carregado pretenden buscarse. . . Pe

ro slo pretenden : jams llegan a con

vertirlo en realidad. Y el trnsito del

sector central hacia el prtico de Pra

do es lento, montono, aburrido, re

petido. Arriba, "Pistola" Vsquez se

limita a caminar la cancha; Fabres no

recibe habilitaciones adecuadas y lle

ga a ser necesario mirar la hoja con

las alineaciones para confirmar que

est en el cuadro. nicamente Del

gado preocupa por su movilidad. . .

Y Trasandino? Sin creer en si mis

mo. Como agobiado por la responsa

bilidad. Como "asustado" por el li

naje del rival, sin darse cuenta que

no es ms que l mismo. El tcnico

Sacha Mitjaew haba sealado su te

mor porque muchos de sus jugadores
debutaban en el Estadio Nacional. Y

quizs la necesidad de superar ese

factor los llev a iniciar su calenta

miento una hora antes del partido en

la cancha misma . . . Pero nada sir

vi, no llegaron a tranquilizarse, no

pudieron liberarse del Incmodo peso

que es dudar de s mismos . . .

Y entonces el partido no es ms

que un pasar interminable de 90 mi

nutos. En los primeros quince, al

canza a ser promesa de buen match,
cuando Ahumada y Gonzlez rematan

a los palos del arco de Mendy, luego
de acciones personales ... y cuando
Daniel Daz desperdicia un penal por
mano de Torres. Pero la ilusin se

desvanece en cuanto Huachipato lo

gra dominar el baln y establece su

ritmo: tocando lentamente, transpor
tando mucho, sin repentizacin al

guna, probando desde media distan

cia, haciendo surgir bostezos en la

tribuna . . . Pero es su ritmo al fin y
al cabo. Y con imponerlo le basta

para colocarse dos-cero arriba, con

un cabezazo en palomita de Rivero,
despus de un crner, y con un zur-

dazo cruzado de Carregado, luego de

un doble pared Mndez-Delgado . . .

Cincuenta y tres minutos y todo pa
rece haber finalizado. A tal punto
que el grito de "La hora! La hora!"
resuena en las graderas.

Pero Trasandino reacciona. Sin or

den, pero con fervor. Sin tcnica, pe
ro con esfuerzo fsico. Con vergen
za y con deseos . . . Despus del se

gundo gol, Huachipato recurre al re

fugio defensivo y al contragolpe co

mo nica alternativa ofensiva. Sobre

su rea caen y caen centros . . . Hasta

que a los 71 minutos Luis Prez se

equivoca en un rechazo, desva el ba

ln a la derecha y Caroca capitaliza

el error con un fuerte derechazo. Y
el descuento los incentiva an ms:

aparecen por primera vez los gritos
de apoyo y la "bandita" llegada des
de Los Andes se atreve con algunos
compases. En el campo, Gonzlez re

mata recto al cuerpo de Mendy a los
74 minutos, despus de haberlos dri-

bleado a todos. A los 79, Lee Chong
se enreda con la pelota en el punto
penal y permite el atosigamiento del

arquero. A los 80, Caroca se lanza

tarde a un pelotazo que cruzaba de

izquierda a derecha. Y a los 84, P

rez salva a su arco enviando al cr

ner un disparo de Gonzlez, cuando

Mendy habia quedado desubicado . . .

Y es final, pese a que an quedan
cinco minutos. Porque el gasto fsico

de Trasandino en esos quince minu

tos de vrtigo lo agota. Huachipato,
tocando, caminando, haciendo tiem

po, est obteniendo el resultado. Y
lo confirma en el minuto 90, con un

tercer gol gestado por Vsquez y con

vertido por Fabres. Trasandino pier
de por no creer en s mismo y por

agotamiento fsico, cuando ms fuer

za necesitaba . . . Huachipato gana en

cambio, pero no obtiene ms que la
reiteracin de todos los grises califi

cativos que lo signan . . .

ORLANDO ESCARATE.E

Fabres fija el marcador en

3-1 favorable a Huachipato con

este zurdazo en el minuto 90.

Su primera y nica

^
intervencin positiva

*
en el encuentro.

El remate de Caroca desde
f

la derecha (tapado por
defensores y atacantes) va a

convertirse en descuento de

Trasandino . . . Pero no alcanz

para perturbar la frialdad

de Huachipato.
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Mientras Rangers
confiaba en su toque...

AUDAX

TENIA A LOS

HOMBRES

NUCLEARES...
Desde el minuto inicial los misterios

estn clausurados. Cada cual repre

senta su mejor argumento esperando

que el acierto de los actores decida el

libreto ms eficaz. En Rangers es la

salida pausada con el toque de Vive

ros y Cortzar en el medio, para se

guir ms arriba con la habilidad de

Urrunaga, los quiebres de Abatte y

algn centro de Aravena. Todo con

una tranquilidad un poco ajena a las

circunstancias de una liguilla donde

dos estn condenados al Ascenso.

Y al frente es la imagen contra

puesta. Avendao y Herrera traba

jan en la obstruccin para liberar a

Luis Silva como administrador del

ftbol. El diminuto volante, ya con la

pelota, elige siempre las habilitacio

nes largas, la estocada a espaldas del

"Chino" Daz y Guerrero, para ali

mentar la "gula" oensiva de los de

lanteros. Entonces, los tres de arriba

demuestran desde muy temprano que

estn para correrlas todas sin fijarse
en la mayor o menor precisin de los

pases. A ratos se genera desorden, pe
ro siempre en los piques de Hatibovic,
los desbordes de Adriano Muoz y el

manejo de Astudillo hay ms promesa

de gol que en la elegante construccin
de Rangers.
Si en el primer tiempo no hay aper

tura de la cuenta, las razones estn en

las tapadas de Drago, un travesano

conmovido ante un derechazo de Mu

oz y en cierto atolondramiento de

los hombres de Audax a la hora de

finiquitar. Para Rangers el tiempo se

va sin ms anotacin que una diagonal
del puntero derecho Castillo que ante

la presencia del arquero Espinoza re

suelve con n zurdazo demasiado sua

ve. No hay diferencias que denuncien

el distinto origen de los equipos.
Audax est plantado con plena auto

ridad ante Rangers y el mayor luci

miento del armado talquino despus
de un rato ya exhibi su inutilidad

con Urrunaga muy apagado y Abatte

dribleando en zonas intrascendentes

Y lo que viene en el segundo lapso
agota las sorpresas. Ese Audax insi

nuante del comienzo se transforma

en tempestad, copa el terreno, se hace

propietario del baln y mete a Rangers
en su trinchera defensiva. Es un alu

vin de ftbol profundo con la batu

ta inspirada de Silva para optar siem

pre por el destino ms hiriente de sus

pases, mientras Liendo en la ltima

lnea crece notablemente para coartar

los "suspiros" ofensivos de Rangers.
Audax es un fenmeno de velocidad

al lado de la molicie ranguerina que a

esa altura ya se hizo ahogo. . . Y hay

que fijarse particularmente en la con

tinuidad de los delanteros de Audax.

Por la derecha, Astudillo es imparable
con su habilidad, ahora s aplicada
con sentido de wing, que liquida la

marca de Pucchi. Ms al medio es

Hatibovic picando a los laterales, per
dindose algunos goles, pero zaran

deando siempre a los centrales con una

voracidad sorprendente. Y en la iz

quierda, el mejor exponente de lo que

es Audax en esta noche de vrtigo.
Adriano Muoz es simplemente una

bala para Spicto, que termina siendo

arrasado por la potencia del puntero.

Apenas con el expediente de tirarla

larga, Mufioz ya desequilibra, y son

varios piques similares sin dessan-

so. . ,

Ya Drago es la ltima y heroica

resistencia, obligado a volar y salir

ante hombres que llegan destapados.
Para todo eso que luce Audax no hay

gol, se retarda la recompensa y en la

tribuna el grito de sus hinchas se tor

na angustioso. Hasta que Drago clau

dica y el cero muere en la torre del

marcador. 15 minutos, crner desde la

derecha por Astudillo, aparicin de

Silva en el primer palo para clavar

la pegada al travesano. La celebra

cin termina cincuenta metros ms

all con los verdes apretados en el

abrazo junto a su cuerpo tcnico. Go-

lazo que conmueve la noche cada vez

ms de Audax.

Ah, naturalmente, el ritmo ya de

crece con el agotamiento de hombres

como Herrera, que haban cumplido
interesante trabajo en el "ida y vuel

ta". Rangers puede restituirse algo de

su funcionamiento, pero los hechos

demuestran que no asume el momen

to con el temperamento adecuado. La

fidelidad a su lnea, la bsqueda in

dividual de Urrunaga y Abatte, slo

alcanza a seducir a los espectadores
Imparciales, que esta vez son dema

siado pocos. Rangers perdiendo no le

coloca a su ftbol el matiz de fuer

za, esa cuota de desesperacin que le

permita volcar el resultado con atri

butos ms espirituales. . . Todo su to

que es intil y slo sirve para agran

dar la produccin de Liendo en el

fondo con el complemento de Mi

randa y los laterales que no dan ven

tajas.
Faltando diez minutos, Audax le

termina de cavar la tumba a Rangers

con un gol de hermosa factura. Crea

do por la izquierda con el pase de

Muoz a Silva, la diagonal del volan

te gran partido y la P'oW

cin ms a la derecha para Horacio

Astudillo. El derechazo seco del pun

tero se cuela bien abajo, superando

i



Drago y levantando otra vez ese gri
to de Audax que le arrama euforia
> la noche.

E el final. Rangers deja ir dos pun
tos esperando que el fino maquillaje
de la pelota circulando corta o la fin
ta solitaria le otorgara la opcin de

gol. Respet su argumento y sucum

bi en el apego exagerado a su ex

presin escnica. Audax fue ms di

recto v sin anuncio abandon el tea

tro clsico para mostrar una obra de

velocidad y potencia ms acorde con

lo que exige el "jurado" de una li

guilla. Ante Rangers se vistieron de

nombres nucleares y arrasaron con la

estirpe colonial del opositor. . .

IGOR OCHOA. l. "d

Una de las tantas
^

oportunidades que tuvo *

Audax antes de anotar la

primera cifra. Hatibovic na

puede superar el achique de

Drago, entrando solo por

la derecha cuando Audax

horadaba la zaga de Rangers con

ftbol veloz y agresivo.

^ Astudillo ha establecido la ventaja definitiva
*

y despus del 2 a 0 ya inamovible los gestos hablan por

s mismos. . . Hatibovic y el feliz rito de sacar la

pelota de la red, mientras el defensa Guerrero lo vive en su tristeza.
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Todas las semanas juegue el

POLLN DE ORO

Siga personalmente el desarrollo de su juego
en el recinto del Club Hpico de Santiago.

NO OLVIDE

Todos los meses un

POLLN DE ORO

con un Gran Pozo acumulado.

JUEGUE EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DEL

Fl CLUB PICO DE SANTIAGO
DESDE EL MIRCOLES HASTA EL SBADO A LAS 24.00 HRS.



H PERSONAJES

SENSACIN

EN AUSTRIA
Los "delfines" del deporte ecuestre

estn gravitando para que se les co

nozca ms y se les aprecie mejor. Por
lo menos, una media docena ya puede
desempearse con capacidad en la se

rie "A" junto a loa consagrados. Es

indudable que en esta rama competi
tiva vale e impera la experiencia; no

hay ms que recorrer las nminas de

los elegidos en las lides de mayor re

sonancia internacional. Cuarentones y
cincuentones son los que saben con

ducir mejor en los minutos del apre
mio. Es la razn por qu a la juven
tud velnteaera que asoma con dotes

Indiscutibles y, lo que es ms, con

desenvoltura tcnica de calidad ca

be slo seguirla observando en su tra

yectoria hacia la cima hasta que su

madurez sea una garanta.

No obstante, es Impresionante el
arresto con que se disparan algunos
para discutirles primaca a los mayo
res. Pablo Rodrguez, Gustavo Rosse-

lot, Eduardo Meschi, Pablo Caram,
Mario Fuentes Bush y Pablo Haz son

los vistos en la capital para ser mejor
calificados. Mas hay otros en Via,
Temuco y Osorno. Pablo Rodrguez
acaba de obtener un triunfo reso

nante en un concurso internacional
en La Paz para superar a jinetes j
venes de Brasil, Argentina y Bolivla,
en notable desempeo que merece el

reconocimiento general.

Ahora llega la noticia de la cam

paa descollante de un joven equl-
tador chileno en Austria, con partici
paciones valiosas en el ambiente su

perior del continente europeo, donde
rebulle lo ms jerrquico de la equi
tacin del mundo. Se trata de Joaqun
Larrain Coddou, 22 aos, hijo del co
ronel Joaqun Larrain, connotado

equtador internacional de otro tiem

po, campen panamericano del 51.
Joaco sinti desde nio la atraccin
del deporte que le dio fama a su pa
dre y demostr sus posibilidades en

categoras infantil y juvenil hasta

Que, ya crecido, no par hasta obtener
el consentimiento paterno para ir a

tentar suerte en la rbita europea del

deporte ecuestre.

En Linz, que es una prestigiosa
Plaza ecuestre de Austria, encontr
alero. Y all ha estado desde la ma

ana a la noche husmeando, obser
vando y probando hasta ser bien con

siderado. Tanto que ha obtenido licen
cia para integrar la Seleccin de Aus
tria n compromisos internacionales.
El ao pasado consigui figuraciones

Joaco Larrain, joven

equtador chileno, discute loe

premios con los ms

destacados valores de

Europa.

destacadas en un concurso en Ale

mania, y hace pocas semanas, por sus

desempeos en una reciente competen
cia Internacional, la prensa austraca

lo seal como revelacin, conside

rndolo como el segundo jinete del

pas despus de Hugo Simn, alemn

nacionalizado, as de fama mundial y

el ms popular de Austria. El ao

pasado se le consider el mejor jine
te del mundo en la temporada. En

1974 fue tercero en el Campeonato
Mundial y quinto en el Campeonato
de Europa, y adems 4.9 y 7. en las

Olimpiadas de Munich y Montreal.

Joaco Larrain en el reciente con

curso estuvo en la alternativa de los

primeros lugares con Hugo Simn,

superndole en dos ocasiones. Gan

el recorrido a 1.60, fue 4. en 1.60 y

1.40 y 9. en Potencia. Debe estimar

se que estas pruebas se desarrollaron

en estadio cerrado, en una pista cor

ta de 80 x 40 m., que exige una

mayor habilidad tcnica. Lo ha di

cho el mismo Hugo Simn: "En estas

canchas cortas es donde te ven los

verdaderos jinetes, porque la nocin

de la distancia y la velocidad prima
en mayor grado".

Nada ms expresivo que el juicio
de los cronistas especializados de Linz

que lo vieron competir: Reproduci
mos del diario "Sport am Montag",
en el titular: "LA SENSACIN: EL

CHILENO LARRAIN EN 'MAC KIN-
LEY' ". "El chileno Achim Larrain

obtuvo una impresionante victoria en

'Aac Kinley' en el recorrido Clase M;
gan en el desempate con cero falta
a la vienesa Menila Zeitenberger".

"Triunfos de los 'seores de casa' en
los recorridos internacionales. Gracias,
Hugo Simn y Achim Larrain. La
nueva sensacin se llama Joaqun La-

^MWWBss!nB>Hmn<

rraln, de Chile. Montado en 'Mac Kin

ley', el joven de 22 aos entr sen-

saclonalmente a la fama. Fue el me

jor de Austria en la 'premire' en

el Estadio de Linz. De 49 jinetes, en
traron 16 al desempate. Wasibauer,
Simn y Zeitenberger, cada uno con

una botada, debieron galopar detrs
del 'austraco' Larrain en la vuelta

olmpica despus de la entrega de pre
mios."

La prensa de Linz y Vlena, impre
sionada por la capacidad de Joaco, su
giere la necesidad de que el equta
dor chileno, de tan evidente futuro,
adquiera la nacionalidad y fije defi
nitivamente su residencia en Linz.

Es lo que informa la prensa, mas

Joaco que no deja de estar afecta
do por la estimacin conseguida
ha agradecido el honor que desean

dispensarle y en carta a su padre le
dice: "Estar un tiempo aqui para re

cocer ms experiencia, para volver
a estar al lado de ustedes y proseguir
mi prctica, especialmente en la for
macin de caballos para saltos. Es s
ta mi devocin y mi meta y no creo

que haya nada que me aparte de lo

grarlo".

Dedicado exclusivamente a su adies
tramiento ecuestre, tiene como meta

prxima su participacin en el Cam
peonato de Europa, cuya sede es Vie-
na, el ao prximo.

CARLOS GUERRERO.s
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Galopando
hacia otros

ttulos
El apretn de manos, el hola! casi

afectuoso, la mirada cordial, derriten

de inmediato el hielo que a veces se

forma entre entrevistado y entrevis-

tador que no se conocen. Y no hay
necesidad de tanteos, de preguntas

obvias, de recovecos para llegar al

punto que interesa.

Con una mineral al frente a las

diez de la maana haca mucho rato

que haba desayunado ,
sin los len

tes oscuros con que lo vio el pblico
en su primera asistencia al Estadio

Nacional, con una sobria tenida ve

raniega, Ferenc Puskas dedic la ma

ana de un dia festivo (mircoles 8)

para contestar preguntas. No slo las

de ESTADIO. A medioda, represen

tantes de otros rganos informativos

hacan turno para entrevistarlo. Es

taba comenzando a practicar lo que

haba predicado al poner pie en Pu-

dahuel: "Si cuando fui jugador nece

sitaba de la foto y del elogio, ahora

debo retribuir facilitando el trabajo
del periodista".
Es esa manera de ser la que le

permiti ser el capitn del Honved y

la seleccin hngara; adaptarse y

ser aceptado en el equipo de

"monstruos" del Real Madrid, donde

fracasaron tantos buenos futbolistas;
nacionalizarse a pedido del pas
para defender la seleccin espaola;
ser premiado con jubileo (partido a

beneficio en la despedida) con slo

nueve aos de permanencia en el

Real, cuando el reglamento establece

que debe ser de una dcada.

La tarea

Triunfador rotundo como futbolis

ta (cinco veces campen con el Hon

ved, otras tantas con el Real, cam

pen de la Copa de Naciones con

Hungra, campen olmpico en Hel

sinki, subcampen mundial en Suiza,
campen europeo de clubes con el

Real, siete veces goleador de los tor

neos hngaros, cuatro veces en los

campeonatos espaoles). Novato an

como entrenador (cuatro aos en el

32

Panathinaikos de Grecia, con el que

fue subcampen de Europa; un ao

en Arabia Saudita y seis meses en el

Murcia ) .

Viene a Chile con una misin de

licada: hacer campen a Col Col.

Cmo?
No lo sabe an. Su declaracin de

principios ("la mejor tctica es que

mi equipo haga un gol ms que el

rival") es ms fcil de formular que

de practicar. No puede adelantar mu

cho. Un solo partido como referen

cia (Col Colo-Palestino) nunca es

suficiente. Sobre todo si el equipo
que le interesa entra sin gran dispo
sicin de triunfo (ya estaba elimina

do de la Liguilla) y sin titulares de

cisivos, como Ponce, Araneda, Crisos

to y Orellana.

Pero de lo que vio (ese partido y

el de Unin-"U" hasta el segundo gol

rojo) extrajo conclusiones:

Puede ser que se trate del can

sancio propio de final de campeona

to, pero me pareci un ftbol lento,
con muchos caracolillos en terreno

medio, de escasa profundidad. Pero

lo que mas me llam la atencin fue

lo poco que se juega sin el baln. No

hay desplazamiento de acompaantes
ni sorpresa.

Su castellano es perfecto. Diferen

cia eses y zetas al ms puro estilo

espaol. Sus dichos tambin son cas

tizos. Demor un ao en dominar el

idioma. Tambin habla adems de

hngaro ingls, italiano, griego y

algo de francs. Y explica:
Pese a que es el idioma ms

lindo del mundo, nunca me entusias

mo el francs. Debe ser porque no

me gust la gente de Francia . . .

Cmo se llevaba con Koppa?
De maravillas. Es un tipo feno

menal. Pero se no es francs. Qu
va a ser! Es polaco . . .

Tiene sentido del humor. Rie con

facilidad. Se confiesa en sus rela

ciones con los jugadores ms ami

go de las buenas palabras que del

ltigo. Y vuelve al tema Col Col:

Me han dicho que actuaremos en

Ferenc Puskas

consigui
todo lo que

puede aspirar
un futbolista.

Ahora lo

quiere todo
como

entrenador.

Col Col

puede ser el

punto de

partida.

un Torneo de Verano que comienza

el 19 de enero. MI problema es como

los preparo. S que los jugadores ne

cesitan descanso, y voy a drtelos:

tendrn vacaciones hasta el 26. Entre

el 27 y el 30 haremos revisin m

dica. El 2 de enero nos concentrare

mos. Y el 12, con slo siete das por

delante, iniciaremos el trabajo tcti

co y tcnico. Es poco tiempo . . .

Y desde ya se prepara para la du

ra tarea que tiene por delante: no le

ser fcil transformar el ftbol c

modo que se practica en Chile en el

ftbol de sacrificio que l practic
y desea Imponer.

Sin secretos

Cuando lleg al Real Madrid tena

31 aos. En nuestro medio habra si- 1

do considerado un jugador termina

do. Un ao y medio de inactividad

le haba hecho subir 14 kilos (y no

tenia precisamente un fsico que ne

cesitara ms gramos). Baj doce en

los ltimos tres meses antes del de

but. Y un partido le bast para con

vertirse en irreemplazable durante

nueve aos ms. Su despedida se

efectu cuando ya haba cumplido
los cuarenta.

Secreto? Ninouno, hombre, qu
va. Slo sacrificio personal y amor

propio profesional. Intentar superarle

siempre y vivir como debe hacerla

alguien que se dedica al deporte. So

lo eso. Ve qu simple? Por supuesto

que no son muchos los que llegan a

los 40 en actividad. Pero a los treinta

un jugador deberla estar en su mejor J
momento. Siempre, claro, que no ha-

*

ga tonteras. En la cancha puede na

cerlas, pero afuera no. No entiendo

por qu se considera viejo al jugador.'

que ha pasado los treinta. Anoche w

a uno que segn me dijeron tiene 3* ;

y es muy bueno: el puntero izquierdo
de la Unin Espaola ...

"Veliz se llama? Bueno, se. Et

valiente, duro, hbil, veloz. Qu
va

%
a ser viejo! (La verdad es que Leonar-

j.
do Veliz slo tiene 31 aos.) **

q|
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Galopando .

Y con el recuerdo de Stanley Matth-

ews, el alero ingls que recibi el

ttulo de Sir y que con cincuenta

cumplidos an j u e g a, afloran ao

ranzas de su poca como jugador. Re

nato Gonzlez le recuerda que cam

bi su juego cuando lleg a Espaa.
Pues, si. Y tuve que cambiar por

el equipo. Era muy sencillo: yo no

podia cambiar a diez jugadores. Era

ms fcil que cambiara uno solo: yo.

Tuve que adaptarme al juego de ellos.

Pero no me cost demasiado. El ft-

:

J
HW

bol hngaro era diferente a todos.

Cambibamos de posicin y de fun

ciones permanentemente. Corramos

mucho, pero todos estbamos prepa

rados para cualquier funcin. Si el

armador te cansaba, bajaba uno de

nosotrat a reemplazarlo, mientras l
suba a descansar un ratlto. En Real

fue parecido. Yo era ariete. Pero no

un ariete esttico. Tambin bajaba.
La verdad es que nosotros arreglba
mos las cosas all adentro. No haba

tcticas fijas. Y hacamos lo mismo

que en el Honved: si e cantaba al

guien (ni Alfredo era incansable), ba

jaba yo a armar. Y te ha compro

bado que un futbolista bien prepara
do con cinco minutos de descanso te

recupera perfectamente.

Usted tambin permitira que
los jugadores arreglen solos las co

sas all adentro?

El entrenador no puede ser ex

tremadamente rgido. Tiene que de

jar algo a la iniciativa del jugador.
Ahora se habla mucho del fenmeno
del equipo contrario. Y todos lot en

trenadores estudian tcticas y man

dan hombret para anular a ese fen
meno. No estoy He acuerdo con eso.

9 En el Nacional:

Como rival de Col Col el

11 de agosto de 1961

(gan Real Madrid 2-0 y

anot un gol).
Como espectador y futuro

entrenador de Col Col, el 7

de diciembre de 1976.

el ftbol actual es de mucho movi

miento y sacrificio. Ya no Importa
tanto el hombre, sino el baln. No

importa que el rival tenga un fen
meno- si no le llega la pelota no po
dr demostrarlo.

Los cambios

Cambi mucho el ftbol que se

juega hoy con respecto al que usted

jugaba?
Puedo hablar de Europa solamen

te. Yo dira que, mt que cambiar,
decay: en los aos cincuenta habia

problema* para formar las seleccio

nes. Costaba elegir, porque habia tres

o cuatro buenos jugadores por pues

to. Ahora es al revs: no hay dnde

elegir. SI hay uno por plaza, ya es

suficiente. Baj la calidad y aument

la fuerza fsica.
Y Renato Gonzlez le pregunta las

causas de la decadencia del ftbol

hngaro :

No conozco bien el fenmeno, pe
ro una de lat causas podra ter que

el '56 hubo muchos jvenes que te

quedaron fuera de Hungra y de los

que se quedaron te retir la mayora.
Fue una sangra fuerte. Adems, de
be haber cambiado el mtodo. El fut
bolista hngaro era un genio. Tcni

camente, casi perfecto. Algo lo hizo

cambiar . . .

Por qu fue futbolista?

Hombre, porque no podra ha

ber sido otra cota. Mi mam contaba

que a los nueve meses ya estaba chu

teando. La verdad es que tuve faci
lidades: mi padre, que tambin fue
futbolista, fue mi entrenador durante

catorce aos. Eso no significa que me

pusiera en el equipo porque ti; al

contrario, era ms estricto conmigo
que con nadie. Pero l me ensen mu

cho y me estimul siempre.
Cuenta que fue una infancia feliz.

Que su barrio de Budapest, Klspets,"
tena sitios eriazos donde jugar. Que
a los diez aos se puso los primeros
botines de ftbol. Que mam no se

enojaba cuando le robaba las medias

para hacer pelotas de trapo. Que a

los 16 aos ya Integraba el primer
equipo del Klspets, el mismo que

despus pas a llamarse Honved

(equipo del Ejrcito).
Cambi la politica en Hunara y

cada Ministerio e hizo carao de un

equipo. El Ejrcito nos eligi a nos

otros, que ramos los campeones. Y

nos convena: el servicio militar lo

hice en mi casa . . .

Los mejores

Alcanz el grado de Mayor. Y des

pus d la victoria de Hungra sobre

Inglaterra en Wembley (primera de

rrota de los Ingleses contra un se

leccin de fuera de las islas) fue

apodado el Mayor Galopante. Con

tribuy con dos goles al histrico 6x3

de esa tarde.

El mejor interior izquierdo de

todas las pocas?
Pel . . .

Mejor que Puskas?
A Puskas no lo vi jugar . . .

Ni siquiera en pelculas?
Vi una sola: la del 6x3 en Ingla

terra . . . Bueno, Puskas no era malo.

Algo tena que saber. Por algo jugo

durante 26 aos como profesional.
Con enchufe no se puede aouantof

tanto ...
,

.

Mide un metro 69. Cuando brillaM

en la seleccin hngara pesaba entre

66 y 68 kilos. En el Real Madrid ju

gaba con 72. Ahora debe bordear i

80.

Cuntos goles hizo?
Nunca llev la cuenta.

Pero fue goleador en el Re*1

Cuatro veces.

Y eh el Honved . . .

Siete veces.
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Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
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hogar. Confie en nosotros. Decdase por nosotros.
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/Y en el Mundial de Suiza?
Ah no. Fue Kocxit. Pero falt

lesionado)
a dos partidos: contra

Iruguay y contra Brasil. La verdad

a que no tengo buena memoria para

Uts goles. Slo recuerdo el ltimo

el que hice la semana pasada en un

partido de viejas glorias.

Todos con la zurda?
Hice vario* con la derecha. Y

tambin de cabeza. Tantos como Koc-

zi, pero yo no sonaba tanto. La ver

dad es que l era un maestro. Tenia

un ritmo extraordinario, sabia saltar,
recibir y poner.
Y de ah deriva un tema apasio

nante: los mejores jugadores que vio.

y saltan nombres: DiSttano. Pel,
Garrucha, Ntlton Santos Ocwirk,
Matthews, Gento, Czibor, Finney,
Charlton, Oral, Yashin, Beara, Banks,
Groczics. Beckenbauer, Cruyff. Y s

lo con uno es categrico:
1 mejor jugador que vi en mi

vida en su puesto, naturalmente

es Bozjic. Nunca lo vi jugar mal. Y

creo que nadie lo vio juoar mal algu
na vez.

Parecido a Florian Albert?

Parecido? Albert era un apren

diz al lado de l.

Es abuelo. Tiene dos nietas.

Si naciera de nuevo, pedira que

su vida se repitiera tal como fue.

Sali de Hungra en 1956 dias

de revolucin y no volvi ms. Tal

vez se serla el nico capitulo que

agregara a su vida. Pero no lo puede
asegurar, porque tiempo queda.

JULIO SALVIAT ra

Primeras

Impresiones
COL COL: Tiene excelentes Ju

gadores. SI no se lesiona Atilio He

rrera, Palestino no gana ese partido

LA CANCHA: Me pareci muy ma

la. Sera una hereja compararla con
cualquiera de primera o segunda di

visin de Espaa.

ARBITRAJES: Es demasiado pron
to para meterme con los arbitros.
Slo puedo decir que hay distinta

mentalidad en los cobros.

ESTADIO NACIONAL: Ya lo cono

ca. Jugu ac contra Col Col con
el Real. Es realmente precioso. Ls
tima lo de la cancha. . .

EL CALOR: No es nada, hombre.
Despus de estar en Arabia Saudi

ta, stos 34 grados me parecen fres-

quitos.

CRUYFF: Es buen Jugador y muy

Inteligente. Pero no entra al rea,
que es donde hacen pupa... Y ac

tampoco entran, por lo que vi en

dos partidos.

JUGADORES: Me gustaron dos:

los punteros de Unin Espaola. Son

hbiles, veloces y buscan la Jugada
directa.

La consagracin:
Estrella en la seleccin hngara, subcampeona en el Mundial

^
de Suiza. Esta fue la tarde del 8-3 a Alemania, cuando fue

* lesionado y comenz a escribirse otra historia en el torneo.

m Con Koppa en el Real:

Piezas claves en la

mquina que comandaba

DiStfano.

."**!*

33



ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Fernando Hoces se tutea
con la altura. En cualquier mo

mento puede llegar a los cinco

metros. (Diario "Las Ultimas No

ticias", martes 7 de diciembre,
pgina 18, comentando las ex

pectativas del garrochlsta chile

no, que acaba de batir el record

nacional en su especialidad.)

Por dar a conocer a sus lecto
res un hecho tan extraordinario

(por muy atleta que sea Fernan
do Hoces, no es fcil caminar

suspendido en el espacio y mirar
el mundo permanentemente
desde casi cinco metros de altu

ra), el colega que engendr tan
original y alto titulo bien me

recerla un premio, pero para no

perder la costumbre lo "sancio

namos" con las siguientes "pe
nas" :

a) Dirigirse al aeropuerto de
Pudahuel y saludar de "t" a to

dos los aviones que lleguen a la

pista de aterrizaje.

b) Pedirle a Fernando Hoces
que escriba sus impresiones des-

Con el cristal con que se mira:

El compaero de equipo: Te sents muy mal. . .?

El lesionado: No, voy a dormir la siesta, oh

de La altura, en 77 captulos, es
pecialmente dedicadas a los lec

tores de las pginas deportivas
del diarlo del medioda.

c) Asistir al Teatro Opera, a

la funcin nocturna, y cantar,
disfrazado de globo, aquella can
cin que dice "Volando voy, vo

lando voy". . .

d) Destacar un reportero lo

ms astuto posible para que es

t atento y cubra el momento

preciso en que Hoces llegue a los

cinco metros.

Puskas sembr el terror en

Pedreros. (Diario "La Tercera
de la Hora", martes 7 de diciem

bre, pgina 18, titulando infor
macin sobre la llegada del nue
vo entrenador del equipo po

pular.)

Dada tan truculenta informa

cin, digna de figurar en una

antologa de misterio y miedo,

es de estricta justicia que se

sancione al colega periodista con
un paquete de 'castigos", que es

peramos acepte cordial y digna
mente. Su detalle pormenoriza
do (de los "castigos", no del co

lega. . .) es el siguiente:
'

&M
a) Organizar un Festival de

Cine Terrorfico, incluyendo pe- J
llculas tales como Drcula y su 1

lejana infancia, Ei dia que los
i

vampiros no almorzaron, Fran- %
kenstein y Ptete S. A., Cuando
la sangre la vendan por metros,

Triganme el pncreas del TO'

po Otgio, etc.

b) Pedirle a Puskas que se ha

ga urgentemente una operacin
de ciruga plstica en el rostro,

para que no siga "sembrando"
el terror en Pedreros.

c) Repartir frascos gigantes
de coramina (Coramina Litro)

entre los jugadores de Col Co

l, para evitar el Impacto terro

rfico que pueda causarles el

nuevo entrenador.

d) Arrendar una parcela en

Talagante y dedicarse a sembrar

terror, a ver si cosecha choclos

cocidos con mantequilla.
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Diccionario (continuacin)

PRESIDENTE DE CLUB: Persona encargada de la administracin

econmica y deportiva de la institucin.

En los ratos libres colaboran en financie

ras, bancos, casinos y otros. Aparecen en

los camarines para los partidos ganados
y los empates vibrantes.

OIRS DE LA SELECCIN: Salidas al exterior en donde, en la ma

yora de los casos, se recogen goles, expe
riencia y . . . "resonantes triunfos mora

les, de los cuales todos nos sentimos or

gullosos. . ."
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QUE GRANDE

LA "U"!

QUE PENA

LO DE UNION
El brillo del 2-2 que los azules lograron apoyados en su

garra hace duro contraste con la pesadilla de

Unin, que debi enfrentarse a demasiados rivales.



[^ EVENTOS

Por sobre cualquier otro aspecto
y hubo muchos , para el recuerdo

quedar la imagen memorable de la

levantada universitaria. Que va ms

all de cualquier juicio tcnico, de

cualquiera variacin estratgica. Que
es mstica. Que es fervor. Que es or

gullo y es fuerza y es. . . Cmo lla

marlo? Es "ser azul". Es "sentirse

de la "U". Es tener la camiseta pega
da a la piel. Es el compromiso solida

rio y vital con la institucin. Es la

intima comunin entre el jugador y

su hinchada. Es el proyectado y vi

gente espritu de los contratos que

Leonel firmaba en blanco. Es la con

fesin que alguna vez nos hizo Hodge
en los forcejeos de fin de ao: "Si,
quiero algo mejor de lo que me o/re
cen en la "U". Y hay quienes me lo

daran. Lo voy a pelear. Pero en

tre nos a l larga igual me que

do". Cmo llamarlo? Pngale como

quiera. Pero es eso. Eso que hace

volver al "Toro" Arngulz todo par

chado para participar en la puja ardo
rosa por un desenlace espectacular.
Eso que transforma a Juan Soto en

una mquina. Eso que les da fuerzas

a Chirinos y a Bigorra para volver

una y otra vez sobre la jugada perdl-

%|l
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da para al final ganarla. Eso que a

todos les da fuerza para remontarle

el dos a cero y sacarle el punto vital a
un adversario a todas luces mejor.

Es inevitable. Al momento del an

lisis priman los aspectos humanos por
sobre los tcnicos. Porque uno no pue
de sustraerse al dficit hispano en

aqullo que a la "U" le sobra ni pue
de evitar que al menos lo roce el de
sencanto impotente de esos mucha

chos de camiseta roja que luchan con

tra todo el mundo, cosechando el fru

to amargo de una mala siembra que
ellos no hicieron. Porque la "guerra
total" comienza desde la salida a la

cancha. En otros partidos se busc

la estrategia de esperar la salida del

rival para disimular la silbatina hi

riente. Pero esta vez eligen la solu

cin heroica: salen solos, a campo

descubierto: aqu estamos, y qul, y

venga la rechifla en castigo a pecados
que no cometimos. Y la rechifla llega
ensordecedora, brutal. Y en la olla

de uoa el mundo los cocina con la

reprobacin que llega a ser morbosa,
con un arbitraje inclemente, que slo

yerra en contra y que jamas le con

cede el beneficio de la duda.

Ya quieta Junto a las redes,
la pelota es testigo del

eterno contraste.

En el gesto de Enoch y en la

carrera que al fondo inicia

Soto se graba la consecuencia
_ de un 2-2 de tan distinto

sabor segn quien lo pruebe.

^
El vuelo de Enoch es

~

tan largo como Intil. El

remate de Ghiso recorre

el rea y busca aquel rincn.
La "U" se pone 1-2 y en

uoa ya se respira aire de

empate.

Y asi y todo, aun serenos, con una

serenidad que parece resignacin al

martirio, consiguen ir tejiendo una

red futbolstica que los aisla de la

hostilidad, que maniata a Universidad
de Chile y que los va acercando a la

posibilidad de una victoria.

Es Veliz el que recoge un reohaio,
gana el fondo y mete centro que Ash
well slo puede neutralizar sacando
sobre el travesano para conceder el

primer comer. Es Quiroz el que mete

profundo para que Veliz toque con

Justeza y la pelota se vaya mordien
do el segundo palo. Es un foul de

Pellegrini el que abre el camino al
tiro libre de Gonzlez que remece a

Carballo, slidamente parado en el
centro de su arco. Es Miranda el que
se lleva a Bigorra y a Pellegrini pa
ra meter un buen centro que Veliz

pierde en su duelo con Carballo. Es

Quiroz el que pone un excelente cen

tro que Pizarro pierde al caer en la

arremetida. Es Carballo el que sale
al bulto y derriba a Pizarro en el
rea sin que de ningn sector surja
alguna protesta. Es Veliz quien sirve
el centro que atraviesa toda la linea

de fondo sin que aparezca ninguna
pierna ni roja ni azul para em-
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Qu grande. . .

palmar o rechazar. Es Neira el que
sirve el tiro libre que busca la red y

que Carballo transforma en crner

echando por arriba.

Y Enoch en todo ese primer tiem

po? Nada de nada. Apenas el corte

de un centro violento de Ghiso. Y na

da ms. Qu hizo la "U"? Tan poco,

que no se podra creer: un cabezazo

nada peligroso que Ghiso elev. Y

un buen carrern del mismo alero que

termin en un muy mal centro.

Porque Machuca, Herrera, Soto y

Arias (Escobar, desde los 21 minu

tos) hacen un partido sobertoo. Ni

Salah ni Pinto ni Ghiso pueden si

quiera iniciar una discusin. Y aun

que aquellos zagueros deben tratar a

sus rivales como si fueran mercade

ra frgil por la persecucin implaca
ble del silbato, igual consiguen que

su golero sea espectador.

Porque la fuerza conductiva de

Quiroz poniendo o llevando la pe

lota
,
la inquietud de Neira y la sa

bia salida de Gonzlez opacan todas

las luces de la movilidad de Arn-

guiz, la subida que busca Koscina

y el enlace tmido que intenta So-

cas. Entonces los problemas son pa

ra Carballo. Son para Chirinos fren

te a un Veliz que vuelve a parecer

indomable. Son para Bigorra frente a

Miranda, ms despierto en la

bsqueda del claro para el centro o

el remate. Son para Pellegrini y

Ashwell para frenar a un Pizarro que

siempre viene precedido del buen

servicio de Quiroz.

Es Miranda que busca el enfrenta-

mlento con confianza. Es Veliz que se

arrima al medio. Es la posibilidad in

quieta de Neira. Es el hueco que bus

ca Quiroz y por el cual transita Pi

zarro. Es la contencin con salida

sabia de Gonzlez. Y son los cua

tro de atrs impasables. Un equipo
autoritario en el control del partido,
aunque sin aspavientos.

Lo mostrado en el primer tiempo
se intensifica en el segundo. Es el ex

celente pase de Neira a Pizarro, que
ste eleva cuando se enfrenta solo a

Carballo. Es la reticencia de Quiroz

para el remate: da a Miranda para

que tire a las nubes. Pero a la si

guiente minuto 18
,
Miranda acier

ta: el remate rebota en el cuerpo de

Carballo y a ese rebote entra Quiroz

para liquidar: la red se hace globo
con la furia del remate que fabrica

la apertura.

Y sigue. Porque dos minutos ms

tarde Quiroz la mete con tal Justeza

que deja a Pizarro solo frente a Car

ballo: el quiebre del ariete a la iz

quierda es demasiado profundo y

La recompensa al mejor A
trabajo de Unin llega en el

*

minuto 18 del segundo
tiempo. Remate de Miranda que

rebota en el cuerpo de

Carballo. Y aparicin oportuna y
fulminante de Quiroz para

liquidar la situacin y abrir

la cuenta.

permite al golero que le arrebate la
pelota.

Y a los 26, la pelota sale jugada con

limpieza desde atrs. Miranda encara

con velocidad para sacar el centro al

que van dos de atropellada: Pizarro
es el que toca en el aire para man

darla mansamente al otro palo.
Es el dos-cero y la "U" se permite

su nica tregua. El desconcierto al
canza a mandar durante algunos mi
nutos que se hacen demasiado largos.
Pareciera que ya no habr reaccin
azul.

Pero ocurre que Unin tambin se

da vacaciones. Los de arriba quedan
a la intil expectativa del pelotazo.
Los de atrs empiezan a entregar mal
o a sacar a cualquier parte. Los de la
media tampoco cuidan la pelota y el

pelotazo no sirve para destapar.
Es un rechazo el que recoge Ghiso
minuto 36 para sacar el taponazo

que cruza toda el rea para ir a cla

varse a la derecha de Enoch.

Y ah aparece la "U" de siempre.
La Unin lo siente. Y se recoge. Se

arruga. La "U" es una mquina que
marea y Gaete que entr a los 38,
para serenar el ambiente slo pue

de ver cmo los azules pasan a su la

do, haciendo aorar el pique guerre

ro de Veliz. Hay algo intangible en el

ambiente que dice que el empate es

inevitable. Y est en el servicio libre

de Juan Soto por mano de Enoch

que se clava en el arco hispano, en el

minuto 41.

Ya est todo dicho. Si algo queda
ba por decir, fue ahogado en el si

lencio del silbato cuando correspon
di sancionar penal en el minuto 46,

por foul en contra de Pizarro.

As se escribi este capitulo. Con

ms emociones que ftbol. Y con la

"U" transformado en el ms fiero de

todos los adversarios que tuvo la

Unin., Qu grande la "U"! Qu pe

na lo de Unin!

EDGARDO MARN L "d

El centro es de Miranda

y el empalme venenoso es

de Pizarro. La pelota va a la

derecha de Carballo y entra

junto al poste. Dos-cero.

La "V" entra en el

desconcierto y Unin se da

vacaciones.
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BANCOSORNO,

EL 2<-> BANCO PRIVADO

DEL PAS, OFRECE

LAS MEJORES TASAS

PARA SUS DEPSITOS

A PLAZO

EN MONEDA CHILENA

O EXTRANJERA.

Bancosorno ofrece la mayor variedad de po

sibilidades o alternativas de plazos y tasas

de inters para que usted obtenga la mejor
rentabilidad por sus depsitos en moneda

chilena o en dlares.
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INOLVIDABLE

En 1956 sus triunfos

se suceden . . .

Y Marlene

fue

la novia

de Chile...

Un grito termin con la quie
tud de esa maana de febrero de

1956 en el fundo "Quebrada Re

donda", de Panquehue, Aconca
gua. Toda la propiedad de Ger

mn Ahrens se conmovi. Los

inqullinos salieron corriendo de

las casas y los campesinos, que
estaban cosechando en los sem

brados, levantaron la vista y

aguzaron el odo. Un grito en

el viento. Que se escuch en San

Felipe y en Los Andes. Que era

de alegra. . . Pero qu habla

sucedido?. . .

Muy simple. En uno de los po

treros, la hija del dueo, Mar

lene, saltaba, gritaba, rea, abra
zaba a su mam, besaba a su hi-

Jltay apretaba contra si una Ja
balina. . .

"Mi esposo, Jorge Ebensper-
ger, me la habia regalado en la

Pascua de 195S. Yo nunca antes

haba tenido una jabalina pro-
pa. Competa con las que me

prestaban. Asi me clasifiqu
campeona novicia en 1953, cuan
to mi debut, y subcampeona sud
americana en Sao Paulo, en 1954.
El impulso que l me dio con su

aliento y con su regalo result
otal para que terminara de de

cidirme por el atletismo, porque
antes prefera el tenis. Ya con

'nf jabalina practiqu todos
wa das, hasta que pude supe-
rar la marca de 43 metros y 43

centmetros, que por entonces

era el rcord sudamericano y
estaba en poder de la uruguaya
Estrella Puente. De ah la al

garaba en el fundo. . ."

Un mes despus, toda esa ale

gra abandonaba el mbito re

ducido de un potrero y se con

verta en jolgorio nacional. En

el Campeonato de Chile Marle

ne Ahrens lanzaba el Implemen
to a 47 metros y 64 centmetros

estableciendo una nueva mar

ca subcontinental y comenza

ba a recibir los elogios y las ala

banzas que luego serian tradi

cin. En ESTADIO 672 Don

Pampa comentaba:

"El caso de Marlene es sor

prendente, extraordinario. Aque
llo ya dicho y repetido de que se

nace campen, en ella no es una

frase, una frmula o una expre
sin exagerada, sino la exactitud

ms absoluta . . . Dotada de fsico

y temperamento. De energa in

cesante y de accin atmica, va
ci el volumen de su fibra atl-

tica y de su vocacin deportiva
en la jabalina, prueba que bus

c porque se aviene con su sensi

bilidad femenina . . . Joven, her

mosa, gil, culta, rubia, sonrosa

da, con una cabellera que es

bandera de arreboles, alegre y
traviesa como una campana, y de
una familia de firme situacin

econmica, pudo ser reina en la

vida social, figura cautivante en

los salones, pero prefiri triun

far en los estadios. Ganarse la

admiracin en plena naturale

za, bajo ei sol que la ilumina de

colores. . ."

Y en abril la admiracin se

transform definitivamente en

idolatra. En Santiago se reali

za un nuevo torneo sudamerica

no y Marlene vuelve a superar

se, lanzando el implemento a 48

metros y 73 centmetros. Milla

res de brazos en alto, gargantas
que se anudan en un grito albo

rozado, desahogo y banderas que
flamean en homenaje de su ha

zaa. El anlisis de Jumar, en

ESTADIO 676, hada especial
hincapi en que "felizmente

Marlene no estuvo sola en la

tarde que siempre prometieron
sus facultades deportivas y sus

portentosas condiciones natura

les. El sol y una multitud atra

pada por su encanto de atleta en

flor la acompaaron con esa

emocin inconfundible de las

alegras que se sienten como

propias".
"Y termin ese feliz ao con

mi actuacin en la Olimpiada de

Melbourne, Australia. Cierto es

que yo ni siquiera sabia o enten

da lo que era un torneo de este

tipo. La trascendencia que po
dia alcanzarse al triunfar. . . Es
tuve muy tranquila antes de

competir. Dorm siesta dos ho
ras antes. Me concentr en la

prueba y en el penltimo lanza
miento llegu a SO metros y 38

centmetros. Volver a mi pas
con esa medalla de plata fue la

mejor manera de terminar el
ao que haba comenzado en la
Pascua anterior con ese regalo
de mi esposo".
"El atletismo es vigor. Y los

msculos de Marlene Ahrens son
fuertes como cordones de acero,

Es gracia, y sus movimientos son
armoniosos como al los ejecuta
ra al comps de una msica si
lenciosa. Es belleza, y sus lineas
tienen el equilibrio de las anti
guas estatuas griegas. Marlene
es hoy un smbolo. Y es tambin
el modelo vivo de un ideal que
los hombres vienen soando
desde los tiempos antiguos. . ."

(Pepe Navas, en la edicin 676.
de ESTADIO).
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Col Col termin la Liguilla
con un cuadro que no habra

ganado el Campeonato
de Reservas.

Palestino aprovech
la situacin y gan
cmodamente para aspirar en
un partido extra con la "U"
a su entrada a la Copa.

Quc

habr

pensado
Puskas?

Palestino fue ' el ltimo en entrar

en la Liguilla. Ocup el S. lugar en

la tabla final, con 42 puntos. Y era

una especie de "convidado de piedra"
en esta pugna por llegar a la Copa Li
bertadore!. Hasta en Col Col se

crea, a despecho de todas las debili

dades y desgracias de los albos. Pero

de ah que los tricolores quedaron a

comienzos de semana en situacin de

pelear hasta el ltimo por aquel pri
vilegio. Perdi con Universidad de

Ohile 4 a 2, gan a Unin Espaola
3-2 y encontr a un remedo de Col

Col (no estamos muy seguros de que
ese equipo albo hubiera podido ganar
la competencia oficial de las Reser

vas) para ganarlo 3 a 1.

El partido, por aejo y por pobre,
resulta menos Interesante que las re

flexiones que sugiere. Una de ellas

es que se hace urgente revisar las ba
ses de esta postulacin a la Copa. No

parece justo, a primera vista, que un

equipo que llego ali puntos del sub

campen tenga el premio de una re

presentacin tan importante como es

la de la Copa de Los Libertadores. El

cuadro que defini el ttulo hizo sus

mritos en 7 meses de trabajo y en 34

partidos. El que va a la competencia
sudamericana haya sido la "U" o

Palestino los hizo en poco ms de

una semana y en tres partidos. . . Las

reglas del juego se conocan, es cierto,
pero son esas reglas las que hay que
cambiar. . .

Escribimos estos apuntes antes de la
confrontacin decisiva entre azulee y

tricolores. Puede ser que all Palesti
no haya elevado sus bonos, pero la
verdad es que con lo expuesto en la

Liguilla no puede tranquilizar como

aspirante a la Libertadores. Incluso
en este partido con Col Col la for

macin palestinista se vio pobre, con

excepcin de los primeros 10 minu

tos, en los que slo Adolfo Nef evit
una calda estruendosa. Por lo menos

cuatro pelotas de gol sac el arquero
colocolino en ese lapso. Ms adelante,
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el desplazamiento del vencedor, ante
un rival que no revesta ningn peli
gro, fue lento, monocorde, insubstan
cial. SI Leonel Gatica no se equivoca
tanto y no manotea esa pelota para
llevrsela sin darse cuenta segura
mente que estaba dentro del rea,
Palestino se habra ido al descanso

ganando por 1 a 0 y a poco de empe
zado el segundo tiempo se habra en

contrado empatando a 1 (con el gol
de Caballero), y eso habra sido sen

cillamente bochornoso.

Cuando la cosa se pona fea de ve

ras Caballero haba hecho rebotar

el baln en el travesano entr Ca

valleri y, al igual que en el partido
anterior con Unin Espaola, la in

corporacin del transandino mejor el
nivel y el ritmo del juego del equipo.
All los tcnicos con sus disposicio
nes, lo que no impide que se piense
que mantener a Cavalleri en la ban

ca es de una testadurez contumaz.

Si ya resultaba chocante ver a Co

l Col con esa alineacin, cuando to

dava las cosas eran normales, fue

sencillamente penoso verlo al final,
cuando lesionado Mena un plancha-
zo de Zamora que el arbitro ni siquie
ra pite como foul qued con 10

hombres, por haber gastado ya los

dos cambios.

En la tribuna bajo marquesina es

taba Ferenc Puskas, acompaado de

Sergio Navarro y funcionarios de Co

l Col. El nuevo entrenador de los

albos fue parco y cauto para enfo

car lo que habia visto del equipo que

tendr que formar primero y que em

pezar a preparar desde el comienzo

de ao. "Partidos de verano son igua
les en todas partes". "Col Col juga
ba sin ningn incentivo y adems con

muchos suplentes", fueron palabras
del hngaro para dar a entender que
el encuentro con Palestino no le habia
dicho nada y que la derrota de 3 a 1

no le produca fro ni calor.

Eso para la exportacin. Pero qu
habr pensado en su fuero interno "el1
mayor galopante" del ftbol magiar'
de los aos SO? Presentimos que no:
debe haber salido muy animado del1.
estadio. Porque aun considerando las,'
bajas de la alineacin (Herrera, a los

36 minutos del primer tiempo, y la,
ausencia de Ponce, Crisosto, Orellana

y Araneda), lo que hizo la formacin/
que enfrent a Palestino es como pa

ra preocupar. No se vio all la base

Indispensable de un plantel, la arma

zn de un equipo que ya se rellenar



(y*H

Miguel Rublo

Empezaba el segundo tiempo: Palestino ganaoa 2t0

a un muy disminuido Col Col. Vino entonces el descuento de

con los titulares que faltaron y la

contrataciones en gestin. Si hubiesen

Ta sto.a sedente"1 habra Caballero (reemplazante de Crisosto), en la forma que

tenido que decir que el nico valor muestra el grabado. Poco despus el centrodelantero pudo
como para confirmar es Adolfo Nef. empatar cuando un remate suyo dio en el horizontal.
Smele Ud. los lesionados y llegar a

la conclusin que Col Col necesita
9 refuerzos para completar un equi
po de 11 y otros S para configurar un

plantel. La apertura de la cuenta. Una muy buena combinacin
Nada optimista debe haber salido entre Coppa y Fabbiani abri el camino al primer gol de Hidalgo.

fT m
El puntero conect bien el pase de Osear Fabbiani y toc

el baln cuando Nef sala por la pelota.

Ml|utl Rubio

A. V. R [a
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"Sapo" vs. "Nano"

Seor Director:

Quiero, a travs de estas

lineas, referirme al ar

ticulo publicado por us

tedes en el N.9 1.732, fir

mado por Edgardo Ma

rn, en que se hacen refe

ren el as a los arqueros

chilenos y su participa
cin nacional e interna

cional. Considero, efecti

vamente, a Sergio Living-
stone como un gran

guardapalos, pero me pa

rece que se comete una

injusticia al hacer apa

recer a muchos "cuerpos
de distancia" a un hom-

gloria del popular "Sa

po". Lgicamente son de

sobra conocidas las ac

tuaciones de Livingstone
en los sudamericanos del

41-45-47 (las mejores),
pero cuando el "Nano"

tuvo su segunda oportu
nidad, el Sudamericano

de Buenos Aires, nos re

mitimos a lo que dijo "La

Razn" de ese pas: "Lle

gaban a dolerle las ma

nos de tanto aplaudir al

chileno Fernndez y el

pblico pedia muchachas

chilenas para casarse".

La revista "El Grfico"

lo consider lejos el me

jor arquero de ese sud

americano. Dije antes la

A Sergio Livingstone y Hernn Fernndez,
en el apogeo de un duelo histrico.

bre que tuvo y fue el

nico a Sergio Living
stone en la banca (Pana
mericano del 52). Ese bri
llante guardameta fue el

"Nano" Fernndez. Yo

conservo en mi poder un

lbum confeccionado con

artculos de la poca de

diarios y revistas. Inclu

so uno de 1951, del pres

tigioso comentarista Ju

lio Martnez, en que in

dica: "Haciendo un an

lisis, tendremos que lle

gar a la conclusin que

Hernn Fernndez ha si

do nuestro mejor arquero
entre los aos 1941-1051",
justamente los aos de

segunda oportunidad, ya
que en 1942, en Montevi

deo, Fernndez fracas,
lo mismo que le sucedi a

Ibez y a todo el cua

dro. Ese fue su lastre,

posteriormente borrado
totalmente. Para termi

nar, seor Director, no

olvidar que el primer n

mero de ESTADIO llev

en su tapa la foto de

Hernn Fernndez, con

siderado el mejor arque
ro. Era 1940.

No quisiera hacer una

polmica ni mucho me

nos. Livingstone fue

grande, pero el "Nano"

tambin lo fue y no a

tanta distancia como los
aos transcurridos y co

mo ese comentario lo ha
ce aparecer.

Lo saluda atentamente,

Francisco Martorell

* * *

Entrar a documentar
el porqu de una ampl
sima superioridad de Ser
gio Livingstone sobre

Hernn Fernndez sera,
a estas alturas, una labor
ingrata e inoficiosa, tor
nando spera y agria una
disputa que, siendo am

bos grandes figuras, fue

caballerosa y gentil.
Realmente tiene usted
razn al sealar que no

conviene la polmica. Que
mantenga cada uno sus

puntos de vista.

Y todo pas . . .

Seor Director:

Despus de s e g u i r al

equipo en todos sus par
tidos en Santiago (hasta
el 2-1 contra Catlica),
me queda una duda. Por

eso pregunto: por qu
se quiere echar a Avia
cin de la Primera Divi

sin del ftbol? Paso a

explicarme :

Hemos perdido parti
dos por error del arbitro

o de algn guardalneas.
Despus, la prensa, la ra
dio y la TV han recono

cido que fue un error tal

o cual gol o tal cobro o

expulsin, pero una cosa

ha quedado en claro: he

mos perdido los dos pun
tos.

Tambin me pregunto:

por qu el pblico est
contra Aviacin, sea cual

sea el rival?

Y vuelvo a preguntar:

por qu si un jugador
rival desplaza a uno de

Aviacin es carga leal y

por qu cuando uno de

Aviacin desplaza a un

rival es golpe malinten

cionado y zas! tarjeta
amarilla? Asi, lgicamen
te, tenemos el mayor n

mero de expulsados.
Nunca hemos reclama

do cuando el rival es me

jor que nosotros, pero nos

amarga perder partidos
porque hay que echar a

Aviacin de Primera. Yo

escuch esto en Santa

Laura: "Ya, Catlica
otro gol ms y a los po-'
treros estos. . . !" Muy po-
co catlico, verdad?
Para terminar, quiero

hacer presente a los ju.
gadores de Aviacin que
si somos desplazados de
Primera nadie los culpa-
r. Sabemos que han lu-
chado con gran empe
lo dems mas vale n
mencionarlo.

Saluda atentamente a

usted,

Luis Albane.se B.

Socio 1.862

***

Su carta sale a lu
cuando ya est todo de
cidido. Eso le dar calma

para meditar sobre algu
nas suposiciones.

"A lo Inostroza"..,

Seor Director:

Siendo coleccionista de

ESTADIO (tengo desde el

N.9 35), creo que tengo
derecho a escribir, aun

que sea por primera y

creo que por nica vez,

para emitir una opinin
que quizs no le Interese

a nadie, pero que deseo

vaciar a pesar de ello.

En varias oportunida
des revista E8TADIO (el

seor Marn, por ejem

plo) se ha referido en

trminos despectivos en

relacin al jugador Inos

troza, de Unin Espao
la. Frases como sta:

"Jug a lo Inostroza", pa

ra sealar que un juga

dor determinado no ac

tu con proyeccin ofen

siva. O esta otra: "se ha

tratado de magnificar 1*

contratacin de Inostro

za por parte de Col Co

l, tratndolo de poner a

la misma altura (supon

go que en calidad) de

Galindo..., etc."

No es raro que en Chi

le los periodistas ignoren

y, ms an, no reconoz

can mritos a un ele

mento cuando ste no

pertenece al clan de los

"golpeaespaldas" o no es

de los que se pasean por

el caf a una hora deter

minada, pero creo, ha

ciendo un anlisis fro

de las circunstancias, que
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conEddio Inostroza se han

equivocado. Considero
en absoluto creyndome
dueo de la verdad que

es uno de los jugadores
ms notables que existen

en el ftbol de hoy.
Cuntos avances con

trarios corta en un par

tido?, cuntos Jugado
res "desaparecen" de la

cancha con su marca?,

cuntos son los avances

que inicia para su cuadro

cada vez que destruye
uno del adversario? Di

rn los especializados que
no hace goles lo que

tampoco es exacto , que

sus pases no son de 40

metros; correcto, no lo

son. Pero, se imaginan
si asi fuera? No habra

dinero capaz de adquirir
su pase y Pel no serla

nada al lado de l. El

magnificar las fallas de

alguien es mucho ms

fcil que advertir lo bue

no.

Cuntos goles le han

hecho a Unin Espaola
jugando Inostroza y ro

jugando Inostroza? En
cuntas derrotas de

Unin ha estado dicho

jugador? En muy pocas.
La solidez que gana la

defensa de Unin y la de

Chile con su presencia es

Inmensa. Recuerdo los

comentarlos de los peri
dicos argentinos hace un

ano, cuando Eddio jug
en ese pas anulando al

mejor elemento trasandi
no. (Y en Argentina si

que hay comentaristas

que saben de ftbol.)
Creo, para terminar es

te desagravio pblico, que
basta con recordar que
Luis Alamos, cuya sabi

dura nadie desconoce,
hace pocas semanas decia
que l, si pudiera com

prar un Jugador deter

minado para el equipo
que dirigiera, se s e r i a
Eddio Inostroza.

Bueno, seor Director,
en la nueva etapa en que
est empeado ESTA

DIO, en que desgraciada
mente no ha podido sus

traerse a la vorgine co

mercial en que nos esta
mos metiendo, creo que
deberla elevar el nivel de
algunos artculos, porque
aparte del hincha que vi-

v de ios triunfos, o del

nuevo dirigente que slo

desea ganar a cualquier

precio, quedan algunos

que gustan del DEPOR

TE, del anlisis critico,
del futuro de todo esto, y

para ellos, de vez en

cuando, deberan tratar

de mejorar un poco en el

fondo (no en la forma,

pues ella est de acuerdo

a la poca y no puedo
culparlos por querer so

brevivir).
Sin ms y agradecido

de su atencin, lo saluda
atentamente

Alberto Matamala Welss

Carnet 77798 - Thno.

***

Es una lstima que

nuestro estimado lector

haya esperado tantos

aos para dirigirse a esta

seccin que es de los

lectores y que nos ad

vierta que seria "la pri

mera y ltima vez". La

p e r m anente comunica

cin revista-lector no de
be perderse; ms an si

como en este caso las

situaciones se plantean
con altura de miras.

En cuanto a las califi

caciones de Eddio Inos

troza, la frase citada

("Jug a lo Inostroza")
no pertenece al periodista
citado en la carta, pero

refleja, en todo caso, la

definicin de un jugador
sin proyeccin ni ambi
cin ofensiva. Cosa cu

riosa, si se atiende que el

medio hispano resulta un

elemento muy creativo

cuando "se atreve". El

suyo, ms que futbolsti

co, parece ser un proble
ma sicolgico. En cuanto

a una comparacin entre

Inostroza y Galindo (ba-
c I e n d o abstraccin de

puestos y funciones), los

lectores tienen la pala
bra. (Tambin hubo quie
nes nos criticaron de par

ciales al sealar a Mario

Soto como "un gran Ju
gador".) Y en cuanto a

ios "golpeae s p a I d a ",
ESTADIO no busca a sus

entrevistados en el caf.

En cuanto a las declara

ciones de Luis Alamos,

reflejan una postura per
sonal y tcnica muy res

petable, ms explicable
an en un medio en que

el temor Impera sobre la

creacin y la audacia.

Sus observaciones res

pecto a supuestas "con

cesiones en la forma", no
alcanzamos a entender

las del todo. Una claridad

suya al respecto podra
er de mutuo beneficio en
esta Inalterable relacin
revista-lector.
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Amateurismo o profesionalismo?

Drut pone

el dedo

en la llaga
El campen de salto de vallas en Montreal

ha desatado violentas declaraciones

contra el supuesto deporte "puro".

Es otro de los deportistas que se
dedican ahora a hacer dinero con

su prctica arttica.

No siempre conviene

decir la verdad, rezan

viejos proverbios que va

len para el caso de Ouy
Drut, campen olmpico
francs de los 110 metros

vallas.

La Federacin Nacio

nal de Atletismo (IAAF)
ha reaccionado a las ex

plosivas declaraciones del
atleta sobre el mercanti

lismo en ei deporte ama

teur, excluyndolo para

siempre de las filas de

los "puros".

Drut no parece mayor
mente afectado por la

medida; para l se trata

de acabar con un ca

pitulo de su carrera e ini

ciar el del profesionalis
mo.

Eviden teniente, la

IAAF no podia aceptar
pasivamente las denun
cias del campen: "He

cobrado de 700 a 1.200

dlares por actuacin,
como tantos otros atle

tas de muchos pases que

sin tal contribucin no

REGISTROI

Camisetas polticas
En Alemania los hombres del ft

bol no tienen ningn miramiento
en hacer cualquier tipo de publi
cidad. De esta manera, las figuras
integran en sus cuentas corrientes
buenas cantidades al cabo del ao

por anunciar lo que venga. En po
ca de elecciones los distintos par
tidos polticos, por cierto, vie
ron en el ftbol un atractivo publi

citario para sus campaas y en

cualquiera revista deportiva se po
dia ver a Beckenbauer, Vogts o

Weissweiler haciendo propaganda
electoral.

El partido Cristiano-Demcrata

parece ser el que ms adeptos tie
ne en el deporte al menos a

travs de la publicidad y en l

est enrolado el capitn del Bo

russia Moenchengladbach, Berti

Vogts. Por qu voto por el CDU?

dice Vogts en sus pginas . Por

que nuestra democracia tambin

necesita un cambio.

Cambios en el Tour francs

La prueba reina del ciclismo

mundial ya tiene fecha. El Tour de

Francia de 1977 se correr entre

el 30 de junio y el 24 de julio. Pa
ra los entendidos es el trazado

ms largo de los ltimos aos y

con la gran novedad para Espaa
de que la serpiente tricolor toca
r el prximo ao tierra hispana.
La ciudad agraciada es Vitoria.

La carrera se detendr en la ciu

dad espaola el dia 3 de julio pa
ra un breve descanso de los com

petidores. Tocar adems Blgica,
Holanda, Alemania Occidental, Sui

za e Italia. En total son cuatro

mil kilmetros de trazado, 22 eta

pas y 103 kilmetros contra re

loj. El Tour partir desde Seuran-

ce para cerrar como siempre
en L'Etoile, en los Campos Elseos.

Es el nmero 64 de una serle

histrica y ahora por primera vez

con cinco etapas contra reloj y

debutando, durante la etapa Cha-

monlx-Alpe de D'Duez, el paso ba

jo el tnel de Mont Blanc.

Complot contra arbitrajes
Una conjura internacional en

torno a los arbitrajes y el propsi
to de algunos sectores de volver

a la poca en que se arreglaban los

resultados y se permita a funcio

narlos muy dudosos arbitrar par
tidos de gran Importancia, princi

palmente en el marco de la Copa
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La fotografa

w
corresponde al

momento en que Guy
Drut recibe la medalla

de oro en Montreal

junto a su mujer.
Desde entonces el

campen ha echado a

correr mucha tinta. . .

podran seguir dedicn

dote al deporte".
La Federacin no qui

so admitir lo frecuente

de estas prcticas. Si no,

hubiera puesto en peligro
la organizacin del de

porte amateur, aunque

no sea un secreto que

ste tambin se somete,

de una manera u otra,

al poderoso influjo del

dinero.

Ya hubo en el pasado
dos casos celebrrimos

semejantes: el del fran

cs Jules Ladoumegue y

el del finlands Paavo

Nurmi. La sancin que se

les impuso les result

tanto ms dramtica

cuanto que entonces no

existan las mismas po

sibilidades de reinsercin

social de un deportista.
Para los campeones de

hoy. la situacin es bien

distinta, sobre todo por

que pueden actuar en

competiciones profesio
nales y, una vez termi

nadas, cobrar lo prome
tido por el contrato, sin

Drut cuando era ^

uno de los "puros"
w

del deporte amateur.

Ahora el atleta no slo

es profesional, sino

que adems culpa
ai COI del estado de

los deportistas
amateurs.

ms complicaciones, co

mo cualquier actor.

Naturalmente, se tra

ta de un concepto del

atletismo que no da los

resultados esperados. Sea

cual fuere el valor del

espectculo brindado, el

pblico no parece apa

sionarse ni encontrar lo

que busca, que, dgase lo

que se diga, es la pureza

y el desinters del es

fuerzo.

La sancin contra Ouy
Drut es, en cierto modo,
la aplicada a un puado
de Inoportunas verdades,

y tambin el nico me

dio de defensa del orga

nismo internacional, por

que la infiltracin del di

nero en los engranajes
del amateurismo es, por

asi decirlo, un secreto a

voces.

La Federacin acaso

piensa demostrar y de

mostrarse que no todo es

t perdido, que an hay
instancias internaciona

les con poder de control,
decisin y sancin.

Pero se trata de un po

der irrisorio que no arre

gla ni acomete el proble
ma de fondo, porque es

probable, si es que no se

guro, que si Drut hubie

ra seguido callndose, no
habra habido expulsin
y todo seguirla como an

tes.

Hay en este caso mu

cha hipocresa por parte
del organismo rector del

atletismo amateur, pero

por otro lado cada cual

se pregunta de qu otro

modo hubiese podido re

accionar, habida cuenta

de los actuales reglamen
tos.

Cabe aprobar o conde

nar la actitud del cam

pen, que no se sinti

obligado a hablar con to

da franqueza hasta tener ("\
asegurado el paso al pro- \J

Libertadores de Amrica, fue de

nunciada en Montevideo hace dos

semanas por el presidente del Co

legio de Arbitros del Uruguay, Jos
Mara Codesal.

81 ex arbitro Internacional. In

tegrante actualmente de la Inter

national Board de la Comisin de

Arbitrajes de la FIFA y de la CSF

(Conferencia Sudamericana de

Ftbol), respondi de ese modo

las severas criticas que le fueron

formuladas recientemente por pu
blicaciones argentinas, en lo que
defini como una campaa ten

diente a lograr su desprestigio en

el mbito Internacional.

En declaraciones efectuadas al

diarlo "El Dia" de Montevideo, Co
desal rechaz los cargos que le

fueron efectuados, sealando que
su preocupacin en los organis
mos que Integra est dirigida ha

da la jerarquizaran, tecntficacin
V dignificacin del reterato, que
*n tu opinin constituye un tur

bio negociado a nivel continental.

Ciclismo venezolano

Brillante fue el triunfo del ve

nezolano Fernando Fuentes en el

Oran Premio Fundacin, de Mon

tevideo, el cuatro de diciembre pa
sado. En la competencia partici
paron pases sudamericanos como

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay,
los que presentaron sus mejores

participantes. Fuentes emple un

tiempo de 8 horas, 45 minutos y
16 segundos para cubrir las cua

tro etapas con que cont el cer

tamen.

Fuentes realiz un inteligente es

fuerzo con una excelente adminis

tracin de sus energas para llegar
tercero en la ltima etapa dispu
tada sobre un recorrido de 170 ki

lmetros en ruta y logr con ese

tercer lugar ganar los segundos
necesarios para superar al urugua

yo Sal Alcntara, que finaliz se

gundo en la clasificacin general
a 18 segundos del ganador.
La ltima prueba del certamen,

disputada en ruta con un recorri

do total de 170 kilmetros uniendo

las ciudades de Canelones y Mon

tevideo, fue ganada por el ciclista

uruguayo Ricardo Roldan en cua

tro horas, 11 minutos y 12 segun
dos, aventajando a Roberto Mu

oz, de Chile, que arrib en segun
do lugar a slo dos segundos del

ganador.
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Drut pone .

fesionallsmo y haberse

aprovechado durante va

rios aos de los "vicios"

del sistema.

Pero si no se aprecia
demasiado el modo en

que Ouy Drut quiso

obrar, segn dijo, por el

bien del amateurismo, es

de desear que ahora se

busque una solucin que

se ajuste al actual desa

rrollo del deporte, un de

sarrollo que exige total y
constante dedicacin de

quienes lo practican.
A nivel internacional,

es boy dia imposible que

un atleta tenga grandes

posibilidades si no con

sagra la mayor parte de

su tiempo a entrenarse y

p e r f e cclonarse. Y esto

quiere decir que hay que

ayudarle, no mediante

becas o primas por victo

rias, sino en el marco de

una promocin atltlca

nacional.

Ni deshonrado ni hu

millado, Ouy Drut est

satisfecho de haber asu

mido, como l mismo di

jo, sus responsabilidades.
Se hubiera preferido

su silencio. Y el tono dig
no de sus declaraciones

no hizo ms que acentuar

el malestar en los medios

del amateurismo.

Pero sus declaraciones

tuvieron el mrito de

alertar una vez ms a

las autoridades oficiales.

Y, por supuesto, podr
conservar su medalla de

oro de Montreal. Si fue

ra cosa de quitrsela, lo

mismo habra que hacer

con todos los campeones

que, como el francs, per
cibieron dinero por par

ticipar en e n c u e n tros

atlticos.

BASQUETBOL

EUROPEO:

Todo por el

Real Madrid
'

Con el triunfo del Real

Madrid en la Copa In-

El Campen de la Copa Intercontinental en Buenos Aires,
Real Madrid. Gracias a ellos actualmente la competencia de

Clubes Europeos toma Inusitada expectacin.
Es uno de los favoritos.

tercontinental en Bue
nos Aires, la Copa Euro

pa de Clubes Campeones
del Basquetbol Europeo
ha tomado un inters
inusitado. Los seis gru

pos claslficatorlos entra
ron en tierra derecha,
con lgico aumento de

pblico y con un eco que
EUROVISION ha estado

llevando a todos los rin

cones de Europa. Induda

ble, el basquetbol europeo
se ha prestigiado con la

actuacin de los meren

gues en Argentina.
Veamos los grupos.
En el A, el Bayern de

la RFA, Glrgi Vrese de

Italia, Eczacibasi de Tur
qua y el Sanichaufer

austraco. Las posibili
dades son slo para los

dos primeros.
En el grupo B el vir

tual campen es el Real

Madrid, con sus tres par

tidos en casa frente al

Clnzano de Londres, al

Fedrale de Lugano y al

Sporting lisboeta. De to

dos los participantes en

la Copa es justamente el

quinteto merengue el

ms positivo en el aro

rival, con 539 puntos, y
328 en contra.

En este grupo, no hay

por dnde perderse.
En el C, las cosas ten

drn que Inclinarse por
el poderoso TSKA de

Mosc, que no ha teni

do rivales de peso en el

Alvlk sueco, el Wisla de

Polonia y los finlandeses
del Playhonka. Lo de los

rusos no es algo desa

costumbrado. Con un pa
sado de pentacampen,
europeo y con los herma
nos Belov en sus filas,
esta vez estn decididos
a ganar laureles.
En el D, la clasifica

cin tendr que ser para
los belgas del Malinas,
que ya tienen en la cu

neta a Sefra de Vlena,
Racing ASPO Tours de

Pars y al Klnzo norue

go.

En el E, las prediccio
nes estn dadas para el

Maccabi de Israel, que

compite por segunda vez

en el mximo torneo del

basquetbol europeo. Po

co, por no decir casi na

da, podrn hacer el Sy-
nudlne de Bolonia, Dy-
namo de Bucarest y

Olymplakos del Preo.

Y, finalmente, el ni

co grupo conformado por
tres clubes: el Spartak
de Bratislava, Partlzn

de Belgrado y Akademdk

de Sofa. El asunto ten

dr que decidirse entre

yugoslavos y checos, es

tos ltimos con una de

rrota en casa, que bien

puede costarles la clasi

ficacin.

El 27 de diciembre en

Munich se reunir la Fi-

BA para fijar el calen
darlo de la Copa en se

mifinales. Unas semifi

nales que pueden traer

problemas si a los rusos

o a los checos se les ocu

rre no enfrentarse con

los israelitas del Macca
bi.

Partidos entre diciem

bre y marzo. Para dispu
tar finalmente la final

el 7 de abril en una ciu

dad a designar.
El basquetbol europeo

este ao ha sido grito y

plata, gracias al Real

Madrid.

El

increble

record

de Santos

Ahora que existen mu

chas Dosibilldades que el

equipo brasileo de San

tos vewra a nuestro pas

a participar en un penta

gonal, echar una mirada

atrs en el rcord de es

te eouipo en su participa
cin en canchas extran

jeras no deja de produ
cir sorpresas. Santos es

el club que sin duda po

see un rcord mundial en

esto de sus viajes. El ul-
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timo boletn divulgado

por el equipo informa, en
efecto, que en 20 aos la

formacin de los "hom

bres de blanco" ha dispu
tado 410 partidos en to

dos los continentes. 51

paises han recibido a los

Pepe, Coutlnho, Dorval,

Oinar, Z i t o, Mauro,

Mengalvio, y por su

puesto Pel.

De los 410 partaos en

cuestin Jugados sobre

terreno adverso entre su

bidas y bajadas del.

avin, Santos consigui

278 victorias, 67 empates

y 65 derrotas.

Los porcentajes de es

tos resultados favorecen

ampliamente a Santos:

un 67,8 por ciento de

partidos ganados, un

16,3 de empatados y 15,9
perdidos.
Para los amantes de

las estadsticas recorde

mos que la "banda de

Pel" tiene su rcord de

presentaciones en USA :

46 veces. Vienen ensegui
da, en este orden, los si

guientes paises: Argen

tina (45), Ohile (37), Pe

r (29), Italia (25), Ale

mania Occidental (18),

Francia y Mxico (17 ca

da uno), Canad, Uru-

Kuay y Hong-Kong (8),

Costa Rica (7), Guate

mala, Cont, Inglaterra

(6), Bolivla (5), Hondu

ras, Yugoslavia (4), El

Salvador, Paraguay, Gre
cia y Suiza (3), Jamai

ca, Austria, Tailandia,

Nigeria, Bulgaria, Portu

gal y Martinica (2), Cu-

ragao, Hait, Surinam,
Trinidad Tobago, Arabia

Saudita, Bahrein, Corea

del Sur, Indonesia, Irn,

Japn, Israel, Kuwait,

Omn, Argelia, Egipto,

Gabn, Ghana, Maroc,

Mozambique, Sen e g a 1,
Alemania Oriental, Aus

tralia y Sudn (1).
El primer partido Ju

gado por Santos en el ex

tranjero fue en Argenti
na en 1954 contra el

equipo de Gimnasia y

Esgrima y que termin

empatado a un gol por

lado. La ltima oportu
nidad en salir de su pa

tria fue en septiembre
de 1974 cuando viajaron
a Zaragoza (Espaa), a

medirse con el equipo de

esta ciudad y donde San

tos gan por 3-2.

En un total de 410 en

cuentros Santos marc

un total de 1.371 goles,
que significa un prome
dio de 3,34 gol por parti
do y recibiendo en su va

lla 684. Como ltimo da

to cabe anotar que Pel,
l solo, anot durante es

tos 410 partidos un total

de 370 goles a su favor.

Sin duda que Santos

posee un rcord difcil de

superar por muchos aos

todava.

ANTES DE

LARGAR . . .

Problemas

en el

Frmula Uno

La largada del Frmu
la Uno en su versin 1977

ya comenz con proble
mas. En primera instan

cia se aseguraba que la

mayor competencia au

tomovilstica pasarla por
Buenos Aires en el lla

mado Gran Premio de

Buenos Aires el da nue

ve de enero prximo. La

competencia debera
abrir el calendario In

ternacional de conducto

res, pero una divergen
cia entre los clubes or

ganizadores de las carre
ras y los constructores
de los autos ha impedido
la concrecin de la

disputa.
El que intent aclarar

el problema fue el ex

campen mundial Juan

Manuel Fanglo despus
de su regreso d3 Pars,
donde particip en las

reuniones celebradas pa
ra aclarar el panorama

del Frmula Uno 77.

Fanglo actu como re

presentante del Autom

vil Club Argentino.
El ex quintuple cam

pen dijo que despus de

haber conversado con los

representantes de las dos

partes lleg al convenci

miento de que existe el

mximo inters para que

en enero se corra en el

Autdromo Municipal de

Buenos Aires. "Inclusive

acot Fanglo ,
el

mismo Enzo Ferrari, con

quien convers una hora

y media, me dijo de sus

ganas por venir a Bue

nos Aires.

"Pero aadi Fanglo
ei Automvil Club Ar

gentino ha suscrito un

convenio junto a otros

ocho paises Francia,

Blgica, Austria, Italia,
Alemania Occid ent al,

Espaa, Monaco, Holan

da para formar una

entidad que nuclease a

los clubes organizadores
y, en consecuencia, aho

ra se tratara de adoptar
actitudes mancomunadas

y no en forma indivi

dual. Nosotros tenemos

las dos cosas que se ne

cesitan sruI diciendo

Fanglo: el dinero y un

excelente circuito. Esta

ramos dispuestos a pa

gar lo que Bernie Eccles-

tone el lider de los

constructores pide,

porque podemos."

Fanglo dijo tambin

que haba conversado

extensamente con Eccles-

tone en forma muy cor

dial y que ste le habla

pedido 690 mil dlares

para correr en Buenos

Aires. Fanglo le aclar

que no tenia inconve

nientes en pagarlos, pero
tambin le asegur que

deba tratar no con ellos,
sino directamente con la

asociacin de clubes

organizadores de gran

des premios, cosa a la

que Ecclestone se niega.
Finalmente el ex cam

pen desminti que hu

biera pedido en algn
momento postergar el

Gran Premio de Argen
tina para octubre y, sin

tetizando toda la situa

cin, expres: Vamos a

ver qu pasa . . . Espere
mos que esto se supere,

porque es injusto que
nuestro pais pague todas

las culpas por las discor

dias de los dems.

Si el Frmula Uno del

ao que termina fue con-

flictlvo la versin 1977

no tiene muchas posibi
lidades de ser mejor. Al

menos los problemas ya

empezaron. . .

a Un gol de Santos marcado al Guadalajara
de Mxico en 1963, en canchas

norteamericanas. Es uno de los 46 partidos
Jugados por el equipo brasileo en USA,

que ayud a aumentar el increble rcord

fuera de su patria.
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Barcelona, primero

El equipo de Barcelona pas a la cabeza de la

clasificacin espaola el ltimo fin de semana al

derrotar al Real Sociedad, de San Sebastin, por dos

a uno, en el marco de Liga de Primera Divisin. Su

repunte se debi al empate que sufri su acompa

ante en el liderazgo, el Valencia, frente al conjun

to de Sevilla, a cero gol. Estos son los resultados de

la ltima jornada, los que no significaron gran sor

presa para el aficionado, ya que de alguna forma

funcion la lgica esperada: Sevilla 0, Valencia 0;

Santander 0, Atltico de Madrid 0; Real Madrid 3,

Las Palmas 0; Mlaga 0, Betis Balompi 1; Salaman

ca 1, Elche 0; Atltico de Bilbao 5, Espaol 2; Hr

cules 2, Celta 1 ; Burgos 2, Zaragoza 0.

Despus de estos resultados las posiciones de la

tabla quedaron como sigue: 1.) Barcelona con 19

puntos. 2.9) Valencia, 18. 3os.) Espaol y Atltico de

Madrid, 17. 5.) Real Madrid, 16. 6os.) Real Sociedad

y Sevilla, 15. 8os.) Betis Balompi y Atltico de Bil

bao, 14. lOos.) Las Palmas, Santander y Hrcules, 13.

13os.) Elche, Celta, Burgos y Salamanca, 12. 17os.)

Zaragoza y Mlaga, 10.

Mientras tanto, en la Segunda Divisin, el equi

po de Gijn sigue manteniendo su liderazgo al fren

te de los equipos, a pesar de su empate a cero con

Corua. Despus de Jugada la decimosexta etapa, los

cinco primeros equipos de esta Divisin son los si

guientes: 1.) Gijn con 24 puntos. 2.) Jan, 21.

3.) Rayo Vallecano, 20. 4os.) Tarrasa, Cdiz y

Oviedo, con 19 puntos.

Triunfo de Evangelista
El nuevo dolo del boxeo uruguayo, Alfredo Evan

gelista, que acta principalmente en Espaa, y que

est reconocido por la Asociacin Mundial de Boxeo

como el nmero 10 dentro del ranking de los pesos

pesados, se Impuso hace unos das al peruano Gui

llermo la Cruz. El triunfo de Evangelista fue conse

guido por abandono de su rival en el 6. round. La

pelea se disput en Montevideo frente a una masiva

concurrencia, que vitore en forma entusiasta a su

compatriota.
Otro boxeador que conoci el triunfo fue el es

paolNio Jimnez, quien derrot tambin por aban

dono a Ello Cotena, de Italia, en el 12. round. De

esta forma Jimnez se titul nuevo campen de eu-

ropa de los pesos plumas. El combate se disput en

Roma.

Mientras tanto, la AMB dispuso dos combates a

realizarse. El primero de ellos es entre el retador ar

gentino Miguel ngel Cuello y el ingls John Con

ten, actualmente campen de los mediopesados. El

combate se deber efectuar dentro de los 90 prxi
mos das. Cuello es el nmero uno de su pas, inme

diatamente detrs de Vctor Gallndez, campen re

conocido por el AMB. El segundo combate progra
mado es entre los supergallos Yum-Dong-Kyun de

Corea y Jos Cervantes, "Kid Pambelito", de Co

lombia; el primero es campen de su categora. Pa
ra este combate se fij como fecha el da 30 de ene

ro.

^
Roberto Perfumo, defensa de River Pate

y uno de los pilares del equipo argentino
que consigui su clasificacin en la zona "B",

despus de ganar en la ltima jornada a

Atlanta por 2 goles a 0.

Campeonato argentino
Dos clasificados por cada zona quedaron des

pus de jugada la ltima jornada del ftbol argen
tino el sbado 11 y domingo 12 de diciembre. En la

Zona "A", los clasificados para la rueda final del

titulo fueron Boca Juniors y Qullmes. Estos consi

guieron inscribir su nombre para la rueda final des

pus de ganar respectivamente sus encuentros. El

primero lo hizo por 2 a 1 a Chacarita Juniors, y el

segundo, por uno a cero ante Gimnasia y Esgrima,
de Jujuy.

En la Zona "B", los clasificados fueron River

Pate y Banfleld. River triunf sobre Atlanta por 2

goles a 0, y Banfield por 2 a 1 ante Racing Club. En

la Zona "C", por su parte, se clasificaron los equipos
de Huracn y Unin de Santa Fe. Unin gan ante

Son Martn de Mendoza por 1 a 0. En la ltima Zo

na, la "D", los clasificados fueron Talleres de Cr

doba y Newell's Od Boys. Talleres consigui pasar
a la rueda final pese a su empate con Coln, de San
ta Fe, a un gol. Newell's Od Boys, por su parte, se

impuso a Argentinos Juniors por 2 a 1.

Orantes, campen
Sin constituir mayor sorpresa, el espaol Ma

nuel Orantes se proclam el pasado domingo 12

Campen del Torneo Profesional de Masters, en

Houston, Texas, un campeonato que rene a las me

jores figuras del mundo tenistico durante el ao

que termina.

Orantes consigui su corona y sus dlares

despus de vencer en un angustioso partido al pola
co Wojtek Flbak por 5-7, 6-2, 0-6, 7-6 y 6-1. El par

tido fue presenciado por 13.000 espectadores que si

guieron segundo a segundo la reida disputa. Oran

tes demostr, como lo vena haciendo a travs de

todo el ao, su tranquilidad y su experiencia en los

momentos ms duros del Juego. Orantes iba perdien
do y logr recuperarse de tal manera, que fue mi

nando las fuerzas fsicas y el nimo del polaco.
El partido dur tres horas con quince minutos.

El espaol gan de esta forma 44 mil dlares se le

suman algunos partidos de dobles en los que parti

cip y el trofeo de los Masters, la copa ms codi

ciada de los Estados Unidos.
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EL TRIUNFO

DE LOS

ESPECIALISTAS
Para Pedro Morales,
Everton fue Campen

porque para cada

cosa tuvo a los

expertos Indicados.

bamos a encontrarnos el primer
sbado despus de definido el ttulo.

Los preparativos de la fiesta de fin

de ao de los Cadetes de Everton

frustraron la entrevista. Despus vi

no la fiesta misma. Vena a los par
tidos de la Liguilla y volva a Via

del Mar en la misma noche. Hasta

que lo sorprendimos con un pie en

el estribo. "No tengo vacaciones hace

cinco aos nos explic; ahora se

me viene un seminarlo de entrenado

res. Enseguida estn Pascua y Ao

Nuevo y el 3 de enero tengo citada a

la gente en Sausalito para empezar
a trabajar de nuevo. As es que ma

ana a primera hora me voy a ver a

mis padres en La Serena. Sern mis

primeros cinco das nada ms que
cinco (de mircoles a domingo)
de pleno descanso despus de tanto

tiempo. De manera que tendremos

que dejar la conversacin para. . ."
Pero no podamos dejarla. Por eso,

esa misma noche, despus de la reu

nin en que Palestino le gan a Co
l Col y empataron Unin Espaola
y Universidad de Chile, nos fuimos
con Pedro Morales y Rosamel Mi
randa a comer al Parrn. Y all es
tuvimos hasta el filo del toque de
queda, hablando de Everton, del cam
peonato, de ftbol.

Con el entrenador campen de
1976 es facilsimo conversar. Porque
Pedro Morales es claro, transparente,
objetivo. Porque cada detalle de la

gestin de su equipo se le qued
prendido a las retinas. Porque el xi
to alcanzado no ha distorsionado los
acontecimientos ni la personalidad, ni
los juicios del tcnico.

34

"Un costo menor"

La primera observacin que hace

el entrenador se refiere "al costo de

puntos" que siempre trae consigo ini

ciar la competencia con un equipo he

terogneo, formado con jugadores re-

clutados de distintos clubes (en el

caso de Everton, Rafael Grillo y Bru

nel, de Brasil; Vallejos y Spedaletti,
de Unin Espaola; Galindo, de Col

Col; Humberto Lpez, de Lota Sch

wager; Nez, de Green Cross; Azo

car, Salinas y Cceres, de Huachipa
to; Ahumada, de Mxico; Ceballos,
de Argentina; Luthar, de Uruguay;
Orellana, de Aviacin; Rubilar, de

Santiago Morning).
El costo de puntos fue inferior a

lo normal en estos casos. En esa eta

pa de complementacln del conjunto
los resultados nos fueron bastante fa
vorables. Entramos empatando, ga

namos, empatamos otra vez, ga
namos cinco partidos conse

cutivos. . . No eran actuaciones bri

llantes, la produccin de goles era

la mnima (1 gol en las cinco

primeras fechas, dos goles en las cua
tro siguientes), pero los resultados
eran positivos, el equipo se iba ar

mando sin perder. Tuvimos suerte

con el fixture, porque aparte de
Unin Espaola primer partido del

campeonato , los cinco rivales si

guientes fueron de los menos fuertes
(Ovalle, Universidad Catlica, Naval,
Lota Schwager, Rangers). El buen co

mienzo hizo crecer el optimismo, la

fe en el grupo, que ya habia entra
do entusiasmado con "esta cosa nue

va" que era Everton. Vinimos a per
der el invicto en la 10fi fecha, con

Col Col, en Santiago. La derrota no

alter nada la moral, la tranquilidad,
la planificacin, nada. Y llegamos a

la segunda rueda ya a punto, con la

alineacin completa (con Ahumada y

Ceballos Incluidos). Desde Unin Es

paola a Col Col nos fuimos de una
hebra (siete partidos ganados con dos

empates entre medio). Para nosotros
este ltimo era el partido clave. Por

primera vez pensamos que si ganaba-



tnos a Col Col podamos ser cam

peones. Pero perdimos y ms encima
I eta misma tarde la Unin hizo una de

i sus mejores exhibiciones del ao,
I cuando gole S a 0 a Wanderers. Pu

do ser una derrota de consecuencias.

Perdamos el invicto en nuestra can

cha, salieron lesionados Spedaletti,
Lpez y Cceres. Como quien dice,
je nos venia la estantera encima.

La solidez, la verdadera fuerza es

piritual de los grupos se advierte en

los momentos difciles, en cmo reac

cionan ante ellos. Y Everton reaccio

n bien. Respondieron los suplentes

Luthar, Rubilar y "Charola" Gon

zlez , y ausente Spedaletti, surgi
el "Negro" Ahumada como goleador.

Ete da de la revancha con Col

Col pens que nos habamos entu

siasmado de ms por un momento y

que la Unin se nos iba o nos alcan

zaban otros. Ya no volv a sentirme

campen, sino hasta el momento del

segundo partido de definicin, cuan

do Ceballos hizo el tercer gol a Enoch

y not pusimos 3-1 con un minuto por

jugarse. . .

Un club de "especialistas"

En ESTADIO 1.736 est la entre

vista que le hicimos a Jaime Ramrez.
El actual entrenador de Antofagasta
opin que uno de los factores que re

tardan el progreso del ftbol chileno
es que nadie es un verdadero "espe
cialista", ni el dirigente (que le da
al club sus horas libres, y que hasta
se improvisa como tal), ni el tcnico
(que suele trabajar un par de horas
al dia), ni el jugador (por la misma

razn), ni el mdico, ni el masajista,
ni el utilero.

A juicio de Pedro Morales ah est
una de las razones fundamentales del
titulo conseguido por Everton. Fue

campen porque afront la responsa
bilidad con "especialistas". Nos dice:

Antonio Martnez tena su expe
riencia y su prestigio de dirigente, sa
be todo lo que hay que saber y mu

cho ms para organizar y dirigir
un club. Alfredo Atfura es un "espe
cialista" en su materia de Secretario
Tcnico. Fue fundamental en la for
macin del plantel, hecha tambin

m^M
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con criterio "especialista". Se eligi
al jugador determinado para la fun
cin determinada. Se organiz el ser

vicio mdico, empezando por la cons

truccin de una clnica y la confec
cin de una ficha que es lo ms com

pleto que hay en Chile; ah estn los

datos desde la oftalmologa a la po-

dologta de cada jugador. El Dr. Alva
ro Reyes (traumatlogo) y el Dr. C

sar Barra (medicina general) son

dos "especialistas" a cargo del plan
tel, integralmente. Los relacionadores

pblicos, Eduardo Gaete y Carlos An-

saldo, son dos funcionarios que cono

cen su oficio. Al jugador que lleg no

se le dijo "vamos a ver adonde le con

seguimos un departamento para que

viva" o "vayase a vivir a tal parte",
sino "elija su departamento". Rosa

mel Miranda es un "especialista" en

trabajo sicotcnico y a l se debe que
el equipo mantuviera un estado atl

tico que le permiti sacar de atrs re
sultados que ya parecan imposible y

llegar a dos definiciones lleno de vi

gor. "Chamullo" Ampuero har reir

a todo el mundo, pero le aseguro que
es un kinesilogo muy serlo, que sa

be "kilo y medio", como dicen los ar

gentinos. Qu nos falta?. . . Ah, si.

Siempre hubo en Sausalito o donde

entrenramos un funcionario admi

nistrativo del club para solucionar

cualquier problema (Vctor Guillen),
y hasta puedo decirle que el conduc

tor del bus en que viajamos siem

pre es un "especialista": Juan Pe-

reyra. "El chercn", al que el club

Invito a Antofagasta y Temuco cuan

do viajamos por va area. Y se me

estaba olvidando, Hernn Romero,
recomendado de Humberto, que tiene

una sucursal de ADIDAS en la uti

lera.

Cmo se trabaj

Todo estaba planificado para llevar

a Everton al primer plano del ftbol

nacional en un periodo de tres aos.

Yo llegu a Huachipato en 1970,
al ao siguiente ful a Nblense y vol

v a Huachipato en 1972 a hacer ms

o menos lo mismo que me propuse en

Everton, y necesit tres aos para ser

campen. No fue pose eso que no

pensbamos todava en el ttulo.

Cuando nos concentramos en Olmu

para conocernos y hacer el trabajo
de precampeonato, eso qued bien

claro. Todo se dio favorable para que

el proceso fuera ms rpido. Pero no

se trabaj con la obsesin de ser cam

peones.

Atacando los chunchules y las mo

llejas que chisporrotean en la parri
lla, Pedro Morales revive una sema-

El entrenador Pedro Morales

tiene un instante de recogimiento
y aunque no es habitualmente

nervioso, esta vez fuma

nerviosamente. El ayudante
Rosamel Miranda observa la

ejecucin de un crner

contra Everton y "Chamullo"

Ampuero masajea a Spedaletti.

Se reunieron en la foto cuatro

_ importantes factores de la

campaa de los viamarinos.
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El triunfo.

na de trabajo durante el torneo.

El lunes nos reunamos a las 10

de la maana en el camarn. Haba

revisin mdica, pesaje, masaje y sim

ple conversacin, pero sin criterio cr

tico sobre el partido anterior.

"El martes era la sesin de gim

nasia, trabajo muscular puro. Lo ha

camos en los campos de golf de Gra

nadilla, en el Sportlng, en la playa
o en el gimnasio del club. Por la tar

de haba reunin de tcnicos, mdi

cos, visitadora social para conocer

problemas derivados de la ltima ac

tuacin o de la siguiente.
"El mircoles era el dia de la pre

paracin fsica especializada, trabajo
de tcnica y trabajos especficos.
"El jueves en la maana concurran

a la cancha slo los cuatro arqueros

del plantel y ah se les estrujaba, In

tensificando el trabajo en las salidas

al centro elevado o a la entrada fron
tal del atacante, en la entrega de la

pelota, etc. En la tarde, ftbol de con

junto con los arqueros incluidos.

"El viernes bamos a Concn a tra

bajo de ftbol tctico, teniendo a la

reserva como "sparring" y aplicando
los movimientos de ella a lo que ge

neralmente hace el adversario que nos

corresponda enfrentar el domingo.
Se terminaba con estrategia (tiros li

bres, comers, desmarcacin, etc.).

Todas las

ventajas para
vender su

automvil.
SI usted aeeea vender su coche,

lo recibimos en consignacin.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:

El ms amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de accin en la

realizacin del negocio.

Anticipo econmico para usted,

segn el caso.

Tradicin de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma.

Estamos a las rdenes de

particulares, diplomticos u

organizaciones internacionales.

Cuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

(
Pedro Morales con el presidente del club,
Antonio Martnez, "el binomio del xito".

Ese da recin se haca crtica del par
tido anterior, una vez que estuviera

bien digerido. Al atardecer, el equipo
se concentraba y en la noche se vea

la pelcula del ltimo partido de Ever

ton y del ltimo del rival inmediato,
facilitadas por Canal 4 de TV.

"El sbado se cerraba la semana

con ejercicios de soltura y recreacin

y con masaje. En la noche, Rosamel

y el mdico hacan la ltima "revis

ta al contingente".
Pedro Morales pone especial nfa

sis para destacar que todo el trabajo
se hizo siempre con alegra, con afa

bilidad: que nunca fue necesario el

garrote. Que la disciplina se impuso
naturalmente. Cuenta a titulo de

ancdota, por ejemplo, que Leopoldo
Vallejos no dej nunca de ir "a mo

verse un poco" antes de la reunin de
'

la maana del lunes, cualquiera hu
biese sido la hora que se lleg a Via
de vuelta de un partido de visitante.
Se hizo al comienzo una exigencia de

puntualidad que no fue necesario re

petirla. Los propios jugadores se fi

jaron las multas por atrasos al bus,
a reuniones, a visitas sociales y de In- !
tegracin del club con la comunidad
(al Hogar de Ancianos, a los hospi
tales, a la crcel, a las Industrias, a

los colegios, a los buques donde pu
diera aprenderse algo). Porque Pedro

Morales piensa que "el jugador fun
ciona 90 minutos, el hombre, toda la

semana".

ANTONINO VERA.Q,

De sobremesa
Pienso que el equipo lleg a un

70% de sus exactas posibilidades.
Si no lo super fue porque tuvimos

algunos trastornos, como no contar

al fin con Marcos Conigliaro, cuan
do todo se haba planificado con

tando con l.

La base general de nuestro

juego fue el agrupamiento tan

pronto el rival tuviera la pelota y

eso porque tenamos un medio cam

po de poca marca. La nuestra, en
determinados momentos, fue una

"actitud defensiva territorial". Ce

dimos espacios para crear espacios.
En la primera rueda y hasta el

partido con. Col Col, en que se le

sion, Jorge Spedaletti hizo cosas

que no haba hecho nunca en Chi

le, incluso corretear gente y mar

car.

Nos quedaron algunas tareas

para el prximo ao, como propen
der a un mejor acercamiento de los

volantes para que los atacantes no

se encuentren tan aislados, que el

equilibrio fluya naturalmente y no

por medio de "las horas extraordi

narias" de algunos como Cceres y

Salinas.

Necesitamos tambin mejor
sincronizacin en las subidas de los

laterales y dominar otras facetas de
orden defensivo, como cambiar en

un momento dado de nuestra de

fensa zonal a individual, manejar
la linea del fuera de juego, etc.

Los partidos completos que me

dejaron plenamente satisfecho,
por el rendimiento del equipo, fue
ron contra Unin Espaola en el

3-0 de Via, con Palestino en el

3-2 de Santiago y con la Univer

sidad de Chile en el 2-1 de Sau

salito. (Rosamel Miranda reco

mienda agregar el encuentro con

Rangers, en Talca, que ganaron
2 a 0, y Morales est de acuerdo) .

Como produccin en 45 minutos,

me llen la cumplida frente a San

tiago Morning, en el primer tiem

po del partido que le ganamos 5 al,
en casa; los primeros 45 minutos

hechos ante Antofagasta, tambin

como locales. Por ltimo, lo que se

jug en los alargues del primer

partido de definicin con Unin

Espaola.
Quizs nuestra campaa no

hubiera tenido la resonancia que

tuvo ni hubiramos llegado hasta

donde llegamos sin el apoyo fer

voroso de nuestro pblico, la

adhesin del hincha evertonlano

fue realmente conmovedora, en

las buenas y en las malas, en Vi

a del Mar, Santiago, Temuco o

Antofagasta.



GENTE

Grata
Muchos pensaron que, ausentes nuestros mejores valores

por la proximidad de la final de la Copa Davis, el tenis chileno
tena pocas posibilidades en el torneo continental que se dis

putaba en Solivia. Pero el deporte de la raqueta luce retoos

tan meritorios como los ms fogueados y nuestro equipo logr
ganar la Copa Mitre el ms importante trofeo continental

al vencer a Uruguay por 3 a 2. El hroe de la jornada fue AN

TONIO HARTMAN, que al vencer al charra Luis Roverano (los

equipos estaban empatados a 2 puntos) por 6/2 y 6/1 dio el

punto decisivo que precisaba la representacin chilena para

adjudicarse tan importante titulo.

El importante titulo de campen del Brasil se adjudic por

segundo ao consecutivo el Internacional de Porto Alegre, al

ganar, por 2 goles a 0, al popular Corinthlas de Sao Paulo, en

el encuentro final disputado el domingo en el1 estadio Belra

Rio de Porto Alegre, ante ochenta mil acalorados fanticos,

que debieron soportar casi 40 grados a la sombra. Una vez ms

la figura de la cancha fue el zaguero central chileno ELIAS

FIGUEROA, ratificando que se trata, tal vez, del ms alto va

lor de exportacin que ha producido el ftbol chileno en toda

su historia.

Circuito

Quinta

Normal

No ser el triunfoms importante de toda su historia, pero
incrementa considerablemente el curriculum del ciclista inter

nacional chileno RICHARD TORMN, que gan brillantemen

te el Circuito Quinta Normal, disputado el domingo ltimo, en

una versin que consisti en 52 kilmetros con cuatro llegadas.
Acumul 22 puntos el campen nacional, aventajando sin an

gustias al resto de los comDeudores. \. *,

Buen

jinete

Todos los competidores debieron reconocer la supremaca
del equtador del Hars Nacional PABLO RODRGUEZ, que el

fin de semana conquist el titulo de Campen Nacional de

Equitacin en la categora Jinetes B en la competencia de

sarrollada en el hermoso escenarlo del Jardn de Saltos del

Club San Cristbal de esta capital.

Ttulo

en

juego

En esta capital, pero en el ring del Teatro Caupolicn, se

ver este viernes boxeo y del bueno. Nuestro compatriota RAL

ASTORGA, campen sudamericano de la categora mosca, pon

dr en juego su corona frente al brasilero FRANCISCO DE

PAULA, 32 aos, que el sbado arrib a Santiago para prepa

rarse para la trascendental pelea. La confrontacin promete
ser vibrante, ya que el carioca es un pgil fogueado, que bus

ca llegar a la cspide del boxeo continental en su categora, y

que puede exigir al mximo al campen chileno, poniendo en

difcil trance la mantencin del clnturn que lo consagra co

mo el mejor exponente de los moscas sudamericanos. De ven

cer, el boxeador nacional aspira a iniciar una campaa que lo

eleve a instancias an ms destacadas dentro del pugilismo
mundial.
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Otear Ugos

HANS GLDEMEISTER

xito tarda

pero llega
Despus de ser durante varios aos
la gran promesa del tenis chileno,
parece que la estrella del rublo tenista

empieza a afirmarse en el firmamento

internacional de la raqueta.

Cuando pocos aos atrs se convir
ti prcticamente en el mejor tenista
del mundo en su categora gan el

Orange Bowl de Miami, en singles
infantil el 70 y en dobles el 71, ade
ms de la divisin hasta 16 aos en

singles y dobles el 72 muchos pen
saron que la tradicin tenlstlca chile
na no slo se perpetuara, sino que
incluso se Incrementara gracias a las

extraordinarias virtudes de Hans Gl

demeister, la mejor promesa nacional

en el deporte blanco en muchos aos.

Pero corroborando aquello de que

el genio es esencialmente un producto
de su transpiracin, debieron pasar

los meses y los aos para que, recin

ahora, la promesa de ayer se empie
ce a perfilar con signos de esplendo
rosa realidad. Nada se conquista f

cilmente y el aserto vale tambin pa

ra Gldemeister.

Miembro de una familia de tenis

tas, alto y delgado (1,83 metro y

74 kilos), rubio, de larga cabellera,

tomando la raqueta con las dos ma

nos, nacido en Lima, Per, pero a

punto de obtener su carta de ciuda

dana chilena (el prximo 9 de febre

ro cumplir 21 aos), Hans Glde

meister fue el saldo ms positivo l

se
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Fue la revelacin del torneo

_
de la ATP, aperitivo de la Copa

4 Davis. En el grabado se le ve

con la raqueta asida a dos

manos, en el partido que perdi
con el brasileo Kirmayr.

cente torneo de la ATP, disputado
hace dos semanas en Santiago y que

rirvi de aperitivo para la final de la

opa Davis, programada para este

n de semana.

Derrot primero al argentino Wis-

fcord, luego al siempre difcil Arma,-,

[do Cornejo, posteriormente al mejor
Valor local, Francisco Javier Musa-

Ijem, y en seguida al internacional

Jaime Pinto. Ya clasificado para la

lase final del evento, gan al espa-

ol Antonio Muoz y pas a las se

mifinales por la lesin de Jaime

fillol, que no se present a la can-

ha. Estuvo a punto de clasificarse fl-

a, ya que tuvo tres veces match

ball al brasileo Carlos Kirmayr, pe
ro pudo ms la experiencia del cario-

Jp'Estaba jugando muy bien y slo

me faltaba la confianza para ratificar

ti juego. En este campeonato la ad-
'

y estoy muy contento de mi ac-

n, ya que casi fui finalista. Me

rendid la reaccin de Kirmayr

[para sobreponerse al marcador. Es

la derrota me ha servido como una

gran experiencia."
En todo caso tuvo un premio de

lelo al ganar los dobles con Pa-
i Cornejo:

r"En el primer dia estuvimos mal,
jugando Pato y yo con mucha irre

gularidad. Ambos tomot derechos y
Pato tuvo que sacrificarse instaln

dose al lado izquierdo de la cancha.

Afortunadamente para el partido fi
nal nos entendlmot mejor y logramos
salir adelante graclat a la gran cali

dad de doblista de Cornejo."
El principal motivo de satisfaccin

para Gldemeister es haber sido no

minado integrante del equipo chileno

que disputar este fin de semana la
final de la Copa Davis con Italia. Or

gulloso de la distincin lograda, el

joven tenista se siente seguro en el
cometido chileno:

"Ettoy seguro que daremot todo lo
oue sea de nuestra parte para con-

guistar este gran triunfo para Chile.
halla es muy fuerte, pero no inven
cible. Tenemos jugadores de gran ca

tegora Internacional, por lo tanto no

*ot achicaremos. Por mi parte trata-
fe de cumplir al mximo con la de
signacin que me ha hecho Lucho

Ayala."

^ Qued Incorporado definitivamente a la
w
lite del tenis chileno. En el grabado est

junto a Jaime Pinto.

Hans Gldemeister es el cuarto de
cinco hermanos, todos tenistas, gra
cias al entusiasmo de su padre, oriun
do de Alemania y que, tras deambu

lar laboralmente por varios paises la

tinoamericanos, se avecind final

mente en Chile:

"Mi hermano mayor, Federico, fue
campen sudamericano juvenil en

1964. Mis hermanas, Mariane y Doris,
fueron campeonas de Chile y del con

tinente. Completa la familia mi her

mano Heinz, tambin internacional

focaba de participar en el Sudameri
cano de Bollvla)."
Sus primeros estudios los hizo en

el Colegio Alemn y posteriormen
te en el Verbo Divino :

"Yo aprend tenis tan pequeo que

no tena fuerzas para sostener la ra

queta y tuve que hacerlo con ambas

manos, acostumbrndome despus a

esa modalidad tan poco tcnica, pero
que tiene sus ventajas. Los golpes ta
len ms rpidos, pero se precisa po

seer un gran estado fsico, lo que para

m no es problema."
El sueco Bjorn Borg tiene la mis

ma modalidad y Gldemeister lo ad

mira sobremanera :

"He aprendido mucho vindolo ju
gar. Tambin de Vilas he copiado el

aolpe alto con mucho efecto, top spin,
que cada da trato de mejorar."

Hans estudi tres aos en Estados
Unidos. En 1974 y 79 Cinematogra
fa y este ao Administracin de Em

presas, en la Universidad de South
California. Es difcil que prosiga de
inmediato sus estudios, ya que ha de
cidido hacerse tenista profesional.
Debut como tal en noviembre en el

Torneo Abierto Grand Prix de Sao

Paulo, donde teas ganar la clasifica
cin venci a Edison Mandarino, Lue
go viaj a Buenos Aires, donde, en pa
reja con el francs Christopher Casa,
derrot a Fillol y Cornejo. Su terce
ra actuacin fue la ya comentada en

el torneo casero de la ATP.

Despus de la Davis, Gldemeister
se Integrar a la plyade de tenistas

que, con su raqueta bajo el brazo,
recorren el mundo en espera de la fa
ma y de los dlares :

"En enero Ir a Venezuela para un

match de exhibicin. Luego partici
par en el Grand Prix de la ATP en

Estados Unidos durante febrero y
marzo. En abril, mayo y junio esta
r en los torneos europeos. Y luego
volver a Estados Unidos hasta sep
tiembre."

Un itinerario nutrido que, ojal, se
traduzca en un grato y reiterado gol
petear de los teletipos dando cuenta
de sus xitos internacionales. -

-.

CARLOS RAMIRIlLd

Bata, la zapatilla
de los campeones
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Igualados en ftbol y en goles, parejos en dominio y

situaciones, empatados en expulsiones,

Gan la mstica
La diferencia de goles en la Liguilla dej a la "U" en la Copa

Libertadores, luego del excelente 2x2 con Palestino.
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Era un partido de ciento veinte mi

nutos que poda definirse en noventa,

Y los jugadores parecan no darse

cuenta: nada de cautelas, de pausas

ni de ahorros de energas. Como si

ninguno de los dos quisiera llegar a la

prrroga. Como si ambos desearan de

finir lo mes pronto posible y evitar

el suspenso del alargue.

Y a los cinco minutos, cuando gene

ralmente en el ftbol los rivales no

terminan an los estudios del rival,

ya es buen partido. Se conocen de so

bra. No hay necesidad de especula
cin. A la "U" le agrada que no est

Cavalleri en la formacin inicial. A

Palestino no le viene mal que Socas

est ausente entre los titulares azules.

Las huestes universitarias aplauden la

hasta entonces incierta presencia de

Arngulz y las tricolores piensan que

la ceja herida del Toro puede ser 'han-

dlcap favorable.

Si alguien quiere darse una pausa,
no puede: a los seis minutos ya hay
un gol. La mezcla de aciertos por el

pase de Pinto, el desborde y el centro

de Salah y el toque suave de Ghiso se

conjugan con los desaciertos defensi
vos por la desubicacin de Varas, la
tardanza en el cruce de Caneo sobre
el puntero y la soledad que le regalan
a Ghiso en su enfrentamiento con el
Indefenso Araya.

Seis minutos solamente. Y el parti
do ya tiene ritmo y ambiente de final.

La pelota quema. Los fouls se su

ceden. Aparecen tarjetas amarillas

para apaciguar nimos violentos. Ya

hay un cambio: la rodilla de Barrera

no resiste un encontrn fuerte y debe

entrar Socas. Y la caracterstica prin
cipal se mantiene: nadie manda, na
die ordena, nadie tranquiliza. Es vr

tigo impreciso en el trnsito azul. Es

Imposibilidad de crear en el medio

campo de Palestino. Pinto maneja a la

"U" y no le gusta la retencin ni si

quiera en ventaja. Es Coppa el que

dirige en Palestino, y tambin prefie
re el riesgo del pase profundo a la

intrascendencia de la combinacin cor

ta. Y los pelotazos medidos o des

medidos compensan la ausencia de

malabares tcnicos y combinaciones

lujosas. A cien por hora no se puede
exigir perfeccin, pero resulta ms
atractivo que el pase exacto a veinte

por hora y con el bloque defensivo ri

val acomodado en sus trincheras.

No hay ventajas para nadie.

Ashwell anticipa, desequilibra o pica
talones a Fabbiani. Y si el goleador
pasa, ah est Pellegrini confirmando
sus notables progresos y alcanzando
una estatura futbolstica similar a la

fsica. Bigorra no le da espacio a Hi

dalgo. Chirinos mantiene un duelo

fiero con Zamora. Messen tiene que
enfrentar la marca eficiente de Arn

gulz antes de aportar sus pases inten
cionados. Dub no se atreve a subir

mucho, preocupado de lo que pueda
hacer Pinto en 1 contragolpe. Coppa
trajina inclaudicable, pero tambin de

be sortear el escollo que significa Juan
Soto, un elemento con tantas energas
como l.

Y parece fcil para la "U". Porque
contiene bien en defensa, sella bien
el sector creativo del rival y a veces

acierta buenos pelotazos para los arie

tes. Y ah se esboza una diferencia que

puede resultar decisiva: Salah y Ghi

so ganan ms que pierden frente a sus

marcadores. Y el Socas de esta tarde

tiene poco que ver con el enlace err

tico de otras veces. Ubicado como arle-

te se complica menos y produce ms.

Los centrales en la disputa.
Y Pellegrini le gana a

Caneo, mientras Carballo y

Fabbiani ya fueron superados en

a el centro y Socias e Hidalgo
w

son espectadores.

No pretende la lucha contra el inundo

y sus toques descompaginan a los cen

trales.

Palestino no llega a inquietar a Car
ballo hasta el minuto 18. Y cuando lo z->

logra es gol. Es su primera maniobra l^y

El regreso

de un viejo

conocido

Las antorchas saludaban el re

torno de un viejo campen. El re
encuentro de un equipo con su ms

tica y con su hinchada.

Despus de tres aos de oscu

rantismo (pegado en el 13.9 lugar
de la tabla de posiciones), Univer
sidad de Chile haba conocido otra

vez los halagos de triunfos impor
tantes. Y con eso haba reencon

trado la popularidad perdida y se

habla convertido en el cuadro de

mayor arrastre en el torneo.

La meta ndlslmulada era la Li

guilla. Llegar, disputarla, cumplir
un papel decoroso.
Y haba ido ms all: el pitazo

final de Sergio Vsquez, luego de

120 minutos de lucha enconada con

Palestino, consagraba a la "U" co

mo el acompaante de Everton en

la Copa Libertadores. Y, arriba,
las antorchas brillaban como en la

dcada del sesenta. Y abajo, Jor

ge Socas expresaba su jbilo col

gndose del travesano como al

guna vez lo hizo Rubn Marcos
,

otros Cambiaban camisetas con sus

rivales como lo hacan "Pluto"

Contreras y Fouilloux en las defi

niciones de otrora y los ms se

Iban al tnel con el torso desnudo

y la mirada brillante, al estilo

triunfante de Leonel y Carlos

Campos.
Son otros nombres en la can

cha y en la banca. Otro estilo en

la conduccin y en el juego. Pero
la mstica es la misma. Y fue esa

fuerza interior, ese espritu inclau

dicable, lo que compens debili

dades tcnicas propias y aparentes
superioridades del rival. En la Li

guilla la "U" tuvo la suerte de los

predestinados. Pero esa suerte fue

ayudada por una preparacin fsi
ca impecable, un estilo definido y
una garra a toda prueba. Asi dio

vuelta un partido que pareca per
der frente a Palestino en el debut;
asi logr un empate agnico con

Col Col; as lleg al 2x2 clamo

roso y espectacular luego de un

0x2 con Unin Espaola. Y asi sa

c pasajes para participar por oc

tava vez en la Copa Libertadores,
Igualando con Palestino.
Las canchas de Amrica ya sa

ludan a un viejo conocido.

La "U" estar entre los grandes,
como lo hiciera en 1960, 1963,
1960, 1966, 1968, 1970 y 1972.
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Gan la. . .

clara. Y resulta .perfecta en su gesta
cin y en el finiquito. Traslado de Za

mora, pared con Messen, devolucin

precisa y libertad absoluta para en

frentar al arquero y dejarlo a contra-

pie tocando con el borde interno de la

zurda.

Y el lxl otorga bros a Palestino.

Parece comprender que sa es la fr

mula. Que al pelotazo va perdido.
Frente al toque Intencionado, pierde
seguridad la retaguardia azul. Su fuer
te es la anticipacin y el cruce. Y le

cuesta romper paredes o adivinar es

quives. Y el asunto se complica ms
cuando Hidalgo busca zonas ms pro

picias que la punta y cuando Messen

se junta ms con Zamora buscando

repetir la maniobra que les dio el

gol.

Es Leonardo Zamora el gran prota
gonista de ese ataque. Y Palestino

pierde mucho cuando su puntero se

va lesionado luego de esquivar riva

les y soportar golpes antes de efectuar
el centro que deja a Hidalgo solita

rio en el rea chica. La ocasin se ma

logra por la pifia del delantero. Y

cuando Zamora se va cojeando al ca

marn, se terminan los desbordes por
la izquierda. Y como nunca hubo por
la derecha, el ataque tricolor queda
librado a la suerte del muy controla

do Fabbiani, del ya no tan impetuo
so Messen y de un infortunado Hidal

go. Es Cavalleri sustituto de Zamo

ra l encargado de abrir brechas

en el sector difcil. Y no le ser fcil.

Pero dos minutos despus de su ingre
so Palestino queda en ventaja con

gol que abre polmica (haba posicin
adelantada de Fabbiani y Messen

cuando Pellegrini los habilit al ca

becear en un crner muy abierto),

pero que es inapelable luego del ges
to autoritario del arbitro y la ban

derola abajo del guardalneas del sec
tor.

Y segundos antes del pitazo que se

ala descanso, Carballo tiene que re
volcarse para atrapar un disparo de
Hidalgo que tenia destino de red.

Y en la reanudacin vuelve a apa.
recer la "U". La que se hace querer
por algunos, odiar por otros y temer
por todos. La que conoci Palestino
en el primer partido, Col Col en el
segundo y la Unin en el tercero. La
tromba que asfixia y empequeece al
rival. Tres minutos estuvo la pelota
sin salir de campo tricolor desde la
partida hasta el gol de Socas (talla
de Araya en la entrega, pelotazo en

Juan Soto y aparicin del ariete para
encaminarse libre hasta el arquero,
eludirlo y anotar con el arco vaco)!
Como para dejar en evidencia lo pe
ligrosa que es en desventaja.

Falta mucho an. Cuarenta y do*

minutos de esfuerzo. Ninguno de loi
dos siente el trajn. El ritmo es el
mismo. Sale Messen y entra Jorge Ze

lada. Es un intento de darle mayor
velocidad a la vanguardia de Pales

tino. Sale Salah y entra Koscina. Es

un intento de la banca azul para con-

Ghiso: 1x0 (Minuto 6)
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trolar mejor la pelota y asegurar

contraataque.
el

El empate le sirve a la "U". Pales

tino juega con el tiempo en contra.

Cavalleri gana en los enfrentamien-

tos individuales, pero pierde en los

encontrones. Zelada no produce por la

punta derecha. Hidalgo sigue perdido

por la izquierda. Fabbiani no tiene un

mnimo de espacio. Al otro lado se

olvidan de Ghiso, el nico que encara

en velocidad. Pero no hay pelota per
dida. En el rea, el crculo central y

el bandern del crner, todas se dispu
tan con el mismo fervor. Es una pelo-

la perdida y que iba para comer la

que alcanza Pinto para habilitar a

Koscina, que dispara de primera y

hace tambalear el travesano. Es un

carrern de cuarenta metros juga
dos ya 85 minutos el que permite
al mismo Pinto ganar la linea de fon

do y motivar la mejor atajada de la

noche de Manuel Araya. Es otra re

corrida de toda la cancha por parte
de Ghiso minuto 89 lo que pro
voca la ltima situacin angustiosa
en el arco de Palestino.

Se est dando la lgica. La "U" co

rre ms.

Pero Palestino tiene an treinta mi

nutos para llegar a la Copa.

Y esa media hora de prrroga
muestra a un Palestino agresivo y

digno. Que se vuelca en procura del

triunfo y se crea oportunidades. Que
hace trabajar a Carballo y manda en

medio campo. Que busca el arco de

sesperadamente. Que ahora tiene late

rales ambiciosos y mediocampistas lu

chadores. Y la "U", replegada, busca
manera de salir del ahogo para clavar

la estocada. Desva Zelada. Desvia Ca

valleri. Le muestran tarjeta amarilla

a Carballo por hacer tiempo. Fabbiani

CwiCti K.OS-

EAVAN

Zamora: lxl (Minuto 18)
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Gan la. . .

cabecea en un comer y la pelota roza

un poste. Bigorra echa al comer cuan

do Hidalgo se acercaba a Carballo.

Ashwell rechaza a las tribunas. Y, en
tre medio, Arnguiz parte desde su

rea y llega a la ajena eludiendo ri

vales y esquivando golpes en un alar

de fsico notable. Y Pinto tambin re

corre toda la cancha antes de eludir

a Caneo en el rea y tirar desviado.

Al partido no le falta nada para ser

excelente. Pero hay un condimento
extra para el dramatismo final. Se va

Araneda expulsado por tomar a Pinto
del cuerpo cuando escapaba. Y tam

bin hay tarjeta roja para Carballo,
que esperaba distancia reglamentarla
del rival para efectuar un tiro libre

(el arbitro consider que haca tiem.
po otra vez).

Y con Socas en el arco transcurrie
ron dos minutos sin que Palestino pU.
diera saber si atajaba o no. Nueve
azules lo impidieron quemando las
ultimas energas reservadas oara I
ltima batalla.

a

Y all arriba cambian el canto Ya
no son "los muchachos de la ''"
Se oye clarito : "los leones de la 'U'

"

JULIO SALVIAT 0

Messen:

2x1

(Minuto 43)
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EL MAI
Le llamaban

"Mariscal" por
Irona. Los ms

crueles gustaban
decir que era como

el gomero, fino,
elegante, garboso,
pero que no serva

para nada...

Manuel Pellegrini
no daba imprtamela
a los comentarios,
sardnicos o

hirientes.

Simplemente
trabajaba, a dientes

apretados. Las

risitas de la

tribuna empezaron
a transformarse en

tmidos aplausos. . .

Una tarde en

Santa Laura todas

fueron suyas, de

arriba y de abajo,
de frente y de

costado, en la

anticipacin y en el

enfrentamlenlo.
Y un hincha

eufrico se

levant gritando:
"Bien, Mariscal!"

Y no haba irona,
no haba

condescendencia en
la exclamacin.
Haba admiracin

pura,
reconocimiento

puro y legitimo a

una actuacin

soberbia.

Manuel Pellegrini
le haba ganado a

todo. Como los

soldados de

Napolen, haba
llevado,
efectivamente el

bastn de Mariscal
en su mochila.

En la clasificacin
de Universidad de

Chile para la Copa
de los Libertadores
una gran parte
le corresponde al

defensa central, lo

que Justifica
plenamente esa

expresin de

ntima felicidad y ese

gesto de triunfador
con que abraza a

un compaero tras
la definicin con

Palestino, en la

que fue un

seorial, un

autntico Mariscal.

*w*f*j*
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A veces es bueno encontrar el gusto
de lo autntico .

SANTA CAROLINA "GRAN PORTN" es el fruto

de una sabia dosis de los mejores crudos de nuestras vias:
Plazuela de los Toros, San Luis de Pirque y San Alberto

de Malloa, llevados a su plenitud.
El merece su atencin de conocedor.

^
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Lee Chong y luis Silva. Slo uno a Primera

AUDAX, DESPUS DE CINCO AOS
COPA DAVIS:

La ilusin dur 10 minutos

Seleccin rumbo al Mundial

EL TABO, PRIMERA ESTACIN



ARRANQESE
AL CASINO

DE

PUERTOVARAS!

Una fuga a lo diferente.

Donde se vive la emocin del suspenso.

Donde se disfruta de una prodigiosa
Naturaleza.

Lagos, rios y saltos de cristalinas aguas.

Volcanes eternamente nevados y

bosques de verde e imponente belleza.

Arranqese al Casino de Puerto Varas!

&fW

L^asinodr
3uertowiras

UN PLENO EN PLENA NATURALEZA.
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hoy

EVENTOS

La ilusin dur diez minu

tos (Copa Davis) 4-9

Un campen para otros

tiempos (Astorga-De Paula) 10-13

Todos los tiros libres son

colorines (Trasandino 3 -

Audax 2) 22-25

Rquiem para un condena

do (Huachipato 5 - Ran

gers 0) 26-30

. . .Y Audax encontr su No

chebuena (Audax 1 - Tra

sandino 0) 62-65

TEMAS

Las razones de la "U" 32-39

Grandes momentos de gran
des astros (Tenis) 42-43

El pesimismo naufrag en

El Tabo (Seleccin chilena) 54-57

SNTESIS

Liguilla de Promocin 61

PANORAMA

Fouilloux y el "conventillo

universitario" 14

Y todos fueron "zorros" (Se
minario de Entrenadores) 15

El gran equipo se paga solo

(Col Col) 15

Escndalo sobre ruedas

(motociclismo) 16

Lo mejor, la disciplina (se
leccin de basquetbol) 16

Trgica muerte (Alberto Vi

llar) 17

Listo el cundo, taita el

dnde (Vareas-Canto) 17

4 la tercera fue la vencida

(automovilismo) 18

Desenlace para un enredo

(Ciclista Ramrez) 18

Regalos sin papel cebra

(Carta en broma) 19

INTERNACIONAL

Informe de pantaln corto

(rivales de Chile) 48-49

Registro IH-l'l

El Barn ha muerto, viva

el Barn (Tenis) 50

Una final de locura (ftbol
brasileo) 51

Sntesis 52

SECCIONES

estadio

Migajas 21

El pequeo, de porte, ilus

trado 31

Entretiempo 40

Dganos -16

Gente 53

El premio "NUEVA AURORA"

(otorgado por la revista gremial del

mismo nombre) lo entrega
Renato Silva, vicepresidente del

Circulo de Periodistas.

Por ESTADIO (considerada

"la revista chilena que ms progres
en 1976", por un Jurado que

formaron alumnos y directores de

las Escuelas de Periodismo)
lo recibe su director, Antonino Vera.

Tras el premio est el esfuerzo

profesional y tcnico de un equipo,

cuyo objetivo ha sido "ser lo mejor

durante 35 aos". Pero, por sobre

todo, est una inalterable

falange de lectores, cuya lel

adhesin durante tantos aos ha

hecho posible mantener un

ilusionado desafo.

Para ustedes es el premio.

Sea nuestro emocionado presente
navideo: la revista mejor

en estos dias en que recordamos

la bsqueda de un hombre mejor.

Mircoles 2212-76 - N.f 1.741.
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Al perder Jaime Fillol con Corrado

Barazutti en el primer single, tras un comienzo

brillante del chileno, qued anticipado el

desenlace de la final 1976 de la Copa

Davis. Al segundo da ya Italia la tena en su

poder, con el triunfo en el doble. Belus

Prajoux dio el nico punto a Chile ganando

a Zugarelli.

Italia ha Inscrito su nombre en la

Copa Davis. La final de azarosa

tramitacin, pero de limpia y normal

realizacin con Ohile la gan 4 a

1 en tres das, de los cuales el ltimo

estuvo de ms, fue slo para cumplir
con los 5 partidos de reglamento. Al

segundo da, tras el doble, ya la en

saladera de plata estaba en manos

italianas al concretar el irremonta-

ble 3-0 que haba dado el triunfo

inicial de Barazutti sobre Fillol, de

Panatta sobre Cornejo y de Panatta-

Bertolucci sobre Filial-Cornejo.

Se sabia que la confrontacin se

presentaba favorable a Italia. Su

equipo es ms completo, es ms jo
ven; en tanto sus valores fundamen

tales van en alza, los nuestros van en

baja. No era secreto para nadie que

Italia ha ganado la Copa Davis. Panatta y Bertolucci

se encaminan jubilosos a la tribuna, donde est el resto del

equipo y acompaantes. Con el triunfo en el doble ya

eran los vencedores el segundo da de la competencia.

Belus Prajoux dio el punto a Chile para el 4 a 1. El joven tenista

^
de la nueva generacin super sin contrapeso a

Antonio Zugarelli en tres sets.

*feu>
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La ilusin. . .

Jaime Fillol afrontaba el match con

problemas fsicos los que ya lo ha

ban obligado a abandonar en el tor

neo ATP de das antes y que, por

mucho que acostumbrara agrandarse
Patricio Cornejo cuando de jugar la

Davis se trata, sus actuaciones de la

temporada despus del encuentro

con Sudfrica haban sido muy mo

destas.

Siendo una competencia por equi

pos, era Italia la que estaba en me

jores condiciones. Adriano Panatta,

26 aos, 13.<> en el Grand Prix y

7. segn el control de ATP; Corra-

do Barazutti, 23 aos, 19.v del Grand

Prix y 22.' para la ATP; Antonio Zu

garelli, 26 aos, 30."? del Grand Prix

y 32. de la ATP, y Paolo Bertolucci.

25 aos, 38.v del Grand Prix y 34.

de la ATP, conformaban un grupo

superior al chileno, formado por Jai

me Fillol, 30 aos, 14. del Grand

Prix y 20.v de la ATP; Patricio Cor

nejo, 32 aos, sin clasificacin en el

Grand Prix y 41. de la ATP, y Belus

Prajoux. 21 aos, 69.9 en el Grand

Prix y 67. para la ATP.

Italia tiene un singlista que le ase

gura sus dos partidos de individuales

y un tercer hombre Bertolucci

tpicamente doblista; Chile recurra

una vez ms a dos 'hombres para to

da la gestin.

Slo quedaba confiar en la supe

racin de los problemas de Fillol, en

que el doble se reencontrara con su

historia y en que "'Pato" Cornejo se

agrandara al conjuro de la represen

tacin de que estaba investido.

Slo 10 minutos

La ilusin dur slo eso. Lo que

demoraron los cuatro primeros games
del single inicial entre Jaime Fillol

y Corrado Barazutti. En ellos el ju

gador chileno estuvo en su nivel y

quizs si hasta por encima de l. Se

puso 4-0 deslumhrando con un tenis

de la ms alta jerarqua. Su servicio,

de slo relativa potencia, fue siempre
bien ubicado, se fue a la red volean

do de manera perfecta, quebr dos

veces el servicio del italiano. Todo

impecable. Y entonces se produjo el

'< :V,- '..,,.
v .;.v/^" -?--*" _-T-:*

vuelco inesperado, el bajn sorpren

dente. El saque del chileno se fue ha

ciendo cada vez ms dbil e insegu
ro. Barazutti abland el juego, se re

fugi al fondo de la cancha, entr a

levantar la pelota y termin por des

concertar al adversario. De 0-4 el

italiano se puso en 3-4, consigui otro

punto Fillol, pero en seguida perdi
su servicio y tras el empate a 5 Ba

razutti se encamin tranquilamente
al 7-5.

Parecido comienzo el del segundo
set, con Fillol 3-0 arriba, pero luego.

A nivel

de Copa Davis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

tras el comienzo arrollador, la de

clinacin y la confusin, la sucesin

de errores que fueron ajusfando la

cuenta. Sac fuerzas de flaquezas el

nacional y aunque con dificultades

para volear generalmente dio un

saltito como para no exigir demasia

do a los msculos abdominales su

per el empate a 4 a que haba lle

gado el romano y se adjudic el set

6-4.

El tercero fue el set ms parejo y

el de alternativas ms variadas. Lue

go de ganar ambos jugadores su serv-

NORITI
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eio, se fue arriba Barazutti 3-1, arries

g Fillol y con fuertes smashet re

mont y pas 4-3. El italiano tuvo

en seguida sus mejores momentos,

empat a 4, quebr .el servicio para

pasar 5-4 arriba, perdi el suyo pa

ra quedar a 9, volvi a imponerse
al inseguro saque del adversario pa

ra pasar 6-5 y en el suyo gan el set

por 7-5.

La esperanza de una recuperacin
del chileno tras el descanso se es

fum al segundo game. Haba gana
do Jaime el primero, pero de ah en

adelante se precipit en una cada sin

intermitencias. Sin fuerza en el ser

vicio, dejando la pelota en la red o

ms all de las lneas, termin por

configurar uno de los pasajes ms
bajos que le hayamos visto en courts

nacionales. No volvi a ganar un jue
go ms. El 6-1 rotundo que, ms que
mrito de Corrado Barazutti, se con

cret por la baja sorprendente de Fi

llol.

Absolutamente normal

Que Adriano Panatta gane a Patri

cio Cornejo en tres sets de 6-3, 6-1

a Panatta devuelve de revs,

Cornejo a la red y Fillol

al fondo. Fue un partido lleno de

suspenso y de emocin el

que gan la pareja italiana en 4

sets a una pareja chilena que

por momentos estuvo a la altura

de su jerarqua.

Adriano Panatta en una

volea alta. La Copa parece

inclinarse hacia el gran

jugador italiano, el ms

influyente en la conquista
del trofeo.

y 6-3 "est en el orden", por mucho

que el nuestro hubiera acusado siem

pre notoria superacin jugando Co

pa Davis. Le haba hecho gran par

tido a Guillermo Vilas, tuvo destaca

da actuacin ante los sudafricanos y

el ao pasado hasta se haba dado

el lujo de ganarle un set a Borg en

Suecia.

Pero los recursos, la lozana fsica,

la disposicin anmica del italiano,

esta vez no iban a hacer posible el

agrandamlento de "Pato" Cornejo.

Su potente servicio, la facilidad de

devolucin del servicio del adversa

rio, la colocacin de la pelota en los

ngulos ms difciles lo hicieron ri

val a mucha distancia del chileno.

Panatta sirvi 12 veces en el parti
do y gan 12 juegos. Hizo el italia-

Jaime Fillol jug su mejor

partido cuando ya el

match estaba decidido. A Panatta

le cost 4 largos sets superar
al nmero 1 de Chile.

Tuvo tambin buenos momentos

en el doble el jugador nacional.

no un segundo set perfecto y que

fue el ms rpido del partido 21

minutos para ganar 6-1.

Quizs la mejor sntesis la haya
hecho el propio Cornejo cuando le

preguntaron cmo haba visto el par
tido y l contest: "Panatta no me

dej verlo". . .

El punto decisivo

La derrota de Jaime Fillol ante

un hombre ganable como Barazutti

de menos recursos que el nmero

1 de Ohile haba sido como un bal
de de agua fra sobre las expectati
vas nacionales. Perdiendo Jaime con

el nmero 2 de Italia y teniendo an

que jugar con Panatta, ya podia dar

se por perdida la Copa. Pero quedaba
el doble como para rehabilitar al te
nis nacional y hacer ms estrecha la
cuenta. An no estando en su mejor
momento, la combinacin chilena
mantiene su jerarqua. Y podemos de
cir que, aun perdiendo, la mantuvo
en esta ocasin.

Fue un partido que tena gran tras
cendencia para los dos. A Italia le

significaba nada menos que la pose-
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La ilusin.

sin de la Copa antes de los dos sin-

gles finales A Chile el decoro de

una final digna. Tal vez sea por eso

que ambos binomios tuvieron tantos

errores, los que no consiguieron, sin

embargo, restarle categora. Salvo en

el tercer set, en ningn otro momen

to los dos hombres de cada equipo
estuvieron a un mismo nivel. El ner

viosismo por ganar el punto hizo per

der pelotas fciles, como aquellas vo

leas de Jaime, a un metro de la red

en el sexto juego del tercer set y

otras tantas de Cornejo en el penl
timo del cuarto.

En todo caso, fue ms regular y

equilibrada la pareja italiana. Aun

que Panatta no nos pareci un gran

jugador de doble, le resulta en esta

especialidad doblemente valiosa su

facilidad de devolucin del servicio

y la potencia y seguridad del suyo

propio. Bertolucci, en cambio, se de

mostr un tpico doblista, slido, de

mucho alcance, no obstante su en

gaosa contextura, de gran regulari
dad en la colocacin de la pelota y de

mucha seguridad en el saque per
di uno solo en todo el partido , con

lo que se complet una combinacin

de categora.

Tanto Fillol como Cornejo supera
ron su desempeo en los individua
les y por momentos primer set y
comienzo del tercero llegaron a ju
gar en el mejor nivel que se les co

noce. Panatta-Bertolucci no alcanza
ron la misma altura de Fllol-Corne-

jo de esos momentos, pero tampoco
bajaron tanto como baj la pareja
chilena en el segundo set, que perdie
ron 2-6.

En 24 minutos de juego brillante,
bien sincronizado, los chilenos gana
ron el primer set, 6-3; declinaron ver-

ticalmente en el segundo y en 22

minutos lo perdieron 2-6. Fue el ter

cero lo mejor que se jug en toda
esta final, a despecho de algunas pre
cipitaciones, de la reiteracin del loo

y del mal clculo del remache con

siguiente. En 2-0 y 3-1 lleg a po

nerse Chile, en 5-3 Italia. En el no

veno juego. Fillol-Cornejo salvaron

dramticamente tres x'f-ball, iguala
ron posteriormente a 5, a 6 y a 7,

para caer finalmente, con toda dig
nidad, por 7 a 9.

*n&mm :-mi
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Sorpresiva y afortunada, aparte de muy importante,
fue la victoria inicial de Barazutti sobre Fillol. El nmero 2

italiano salta eufrico al trmino del partido.

La Copa Davis 1976 era para Italia,

para un buen equipo, que tuvo ade

ms la fortuna de no encontrar a los

nuestros en la plenitud de sus for

mas. Adriano Panatta fue sin duda

el astro. Paolo Bertolucci un doblista

de categora, Corrado Barazutti un

sorpresivo y afortunado ganador de

un punto clave, el primero, pero sin

mostrar la calidad de que habra re

querido para enfrentar a un Fillol

en condiciones normales. El segundo
hombre de Italia nos pareci inteli

gente pero de pocos recursos.

El mejor Fillol

La verdad e.s que Jaime estaba de

biendo un partido de su sello, resul

tado aparte. Y lo brind ante Adria

no Panatta en el da de clausura. Du

rante 3 horas y un minuto los n

mero 1 de Chile e Italia deleitaron

con una lucha propia de los ases que

son. Sin el peso de la responsabili
dad de un punto clave jugaron agre

sivamente, bregando sin renuncios

por cada pelota.

Buen comienzo de Panatta que se

puso 2 a 0, recuperacin de Fillol

para pasar 5-3 arriba, pero en el

momento decisivo, cuando deba im

poner su servicio, lo perdi, lo que

abri el camino al 8-6 del italiano.

Ms claro el segundo set, con un ter

cer juego emocionante y una devolu

cin fabulosa de Panatta de una pe

lota a la que pareca imposible lle

gar. Quebr el servicio el europeo

para ponerse en 3-1, distancia que se

mantiene al ganar cada cual su saque.

con lo que Panatta gan el episodio
por 6-4.

Lo mejor de Fillol se vio en el

tercer set en el que tuvo golpes her

mosos y logr pasar a rincones inal

canzables. Con un ace gan el sp
timo juego ponindose 5-2, perdi el

game siguiente, pero en el dcimo,

jugando con fuertes derechos al fon

do y matizando con excelentes drop-

slios gan el juego y el set, 6-3,

Tras el descanso se libr uno de

los ms espectaculares sets jugados
en courts nacionales. Durante 60 mi

nutos ambos jugadores se alternaron

en el dominio y fueron estirando la

cuenta en vistoso duelo de calidad,

Boom del tennis

internacional
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

NOKTH



No pudo esta vez "Pato" C

"sacar la cara por Chile".

fue demasiado rival para <

doble tuvo un desempeo
_ irregular. Por enfermei

jug el ltimo partido.

hasta llegar al 10-8 favorable al ita

liano, con lo que ste dio el cuarto

punto a su representacin.

El debut de Prajoux

En la madrugada del domingo Pa

tricio Cornejo se sinti aquejado de

fuertes dolores al pecho. Termin

siendo internado en la Clnica Santa

Mara y aunque a la postre la dolen

cia, felizmente, no revisti gravedad,
obviamente le impidi jugar el quin
to punto, como eran sus deseos.

Fue la oportunidad para Belus

Prajoux Italia recurri a su vez a

Zugarelli de mostrarse por primera
vez en Copa Davis. Y la aprovech
bien. Fue una grata actuacin la del

joven valor chileno. Con su vivaci

dad, reflejos, facilidad de desplaza
mientos, inclaudicable espritu de lu

cha, termin por arrasar con el n
mero 4 de Italia. Remont el 0-2 y el

1-3 en el primer set para ganarlo 6-4.
La misma variedad de golpes, la mis
ma llegada a pelotas dificilsimas, la

V&rX
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A Eplogo ejemplar. Sobreponindose a la frustracin

del desenlace, el pblico ovacion estruendosamente a los

italianos, obligndolos a dar la vuelta olmpica cuando, con el triunfo
en el doble, ya fueron dueos de la Copa.

misma fuerza en el servicio, perfec
tos passings y atinados lobs le dieron

el 6-4 en el segundo set. Y ms am

plio y convincente an fue el tercer

set, en el que prcticamente hizo que

Zugarelli no atinara a nada. Cuatro

a cero arriba lleg a estar el chileno,
coronando el cuarto game con un are

incontestable. Ganando ambos sus

servicios, se lleg al 6-2 para Pra

joux, saludado con entusiasmo por el

pblico que, an despus de defihlda
la Copa, sigui fiel a su devocin y

en su respaldo al equipo nacional.

CARLOS RAMREZa

A nivel

de Copa Davis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

NORTH
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Ral Astorga retuvo su ttulo

sudamericano de los plumas venciendo

al brasileo Francisco de Paula. Apenas
1.200 personas haba en el Caupolicn..,

Un campen
para

otros tiempos
Disputa de titulo Sudamericano en

el Caupolicn. Adems, en el seml-

fondo, el Campen de Chile de los

medianos, Antonio Garrido, ante un

rival transandino Ral Orlando Pe-

reyra que le puso dificultades al

mismsimo Castellini en el Luna Park.

Una reunin de boxeo como para lle

nar el recinto de la calle San Diego, o

por lo menos, para darle bastante

ms animacin que la que tuvo la del

viernes pasado.
La explicacin ms racional habra

que buscarla en los gustos de la po
ca que ya va siendo una poca lar

ga . No estn los tiempos para su

tilezas, para cosas "bonitas", sino pa

ra cosas fuertes, speras, decisivas.

Si Martn Vargas llena el Caupolicn,
no es slo por la posicin en que est,

por su condicin de aspirante a una

corona del mundo, sino porque es pro
mesa de K.O., lo que no podr ser

nunca Ral Astorga. El ltimo a quien
"se le perdon" que no pegara fue

Godfrey Stevens. Pero el ex campen
de los plumas acomod un estilo pa

ra compensarse de su inconsistencia.

Pudiendo haber sido un boxeador "a

lo Astorga", se hizo un peleador con

tintes dramticos, ms dramticos to

dava, justamente porque para ganar

tena que trabajar intensamente sus

peleas, enrojecerlas con su propia
sangre. Astorga no tiene la vocacin

de sacrificio de Stevens, no tiene su

entereza. Y adems, posee aptitudes

que el ex campen no tenia como

para elaborar sus triunfos por vas

ms placenteras, aunque menos gus

tadoras, menos convincentes para el

pblico. Por eso el campen chileno

y sudamericano de los plumas no

arrastra gente. Por eso an sus com

bates de ttulo los tiene que hacer

ante concurrencias tan escasas como

la del viernes.

Siempre igual

Promediaba el combate en que el

titular subcontinental de los plumas
expona su corona ante el brasileo

.10 O
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Pedro Gon/ale
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Con movimiento de cintura hacia atrs,
A

De Paula deja corta la izquierda recta del

Campen. Con esa mano, como siempre,
elabor su victoria y defendi su corona

Astorga.

Izquierda de Astorga sobre la lnea

del cinturn. La del brasileo pasa por
sobre la cabeza del chileno. El ttulo

sudamericano de los plumas sigue en Chile.

"No fue nada lo del ojo". Aunque con la ceja
Izquierda rota, Antonio Garrido super

ampliamente ai difcil mediano

argentino Ral Orlando Pereyra.

y
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CONCURSO
BUENAS NOCHES DEPORTE

INDIQUE QUE JUGADORES SUDAFRICANOS ENFRENTARON A CHILE

EN LA FINAL AMERICANA DE LA COPA DAVIS DE ESTE ANO.

Y GANE UN TELEVISOR.

Anote sus nombres y enve la respuesta en un sobre, con su nombre

y direccin a: "Concurso Buenas Noches, Deporte", Casilla 16104,

Televisin Nacional, Santiago.

Domingo por medio se llevar a efecto el sorteo correspondiente, en

el programa "Buenas Noches, Deporte", que se trasmite por Televi

sin Nacional todos los Domingos a las 23 horas.

PINTURAS TRICOLOR
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Un campen.

Francisco de Paula, y un espectador

dijo: "En estas peleas de Astorga con

ver un par de rounds basta, porque
todos los dems son iguales. . ." Y

esa falta de variacin, esa falta de

sorpresa, contribuye tambin a ha

cer del hombre de Guillermo Pulgar

un pgil poco taquillero.
Su movilidad basada en piernas

giles y que cuando sube al ring

bien preparado, como en esta ocasin.

le permiten bailotear 10 12 rounds

,
su izquierda elstica, siempre en

recto, su cintura, su facilidad para

"botar" golpes con leves giros de cue

llo, son recursos suficientes para im

poner superioridad sobre adversarios

de la categora de este Francisco de

Paula, pero no para elevar el ritmo

de sus peleas, para satisfacer las exi

gencias de la masa.
Una performance normal en l fue

la que cumpli el campen para re

tener su corona, talvez con menos

vistosidad que algunas otras, lo que

debe atribuirse al rival, que no exi

gi mayor despliegue. Siempre so

bre la base de su recto izquierdo, de

su vista, de sus sides-steps. de sus

salidas de los rincones, generalmente
lleg antes que el adversario con sus

puos e hizo que ste rara vez pudie
ra encontrarlo con los suyos. Segn
nuestra anotacin, Astorga fue su

perior en los rounds 1, 2, 5, 7, 8, 9,

y 11, sin que se registrara una supe

rioridad apabullante, con excepcin
del 7.v, cuando De Paula sali a pelear
con la guardia invertida y recibi

todo, incluso una de las pocas dere

chas que lanz el chileno en todo el

combate. En ese episodio el brasileo

pareci sentido, lo que se reflej en

la desesperacin con que amarr.

A De Paula le adjudicamos los

rounds 3. y 6.. En el primero de

ellos, por nica vez anticip l con

la izquierda en punta, tuvo el domi

nio del ring, insinu ofensiva que

concret muy mal, exhibiendo unos

swingt de derecha de fesima forma

(el vulgar "gualetazo" criollo).
Nos parecieron parejas las vueltas

4, 10 y 12, no tanto porque el aspi
rante hubiera equilibrado con su pro

pia accin, sino porque el campen
redujo su movilidad, porque se que
d con las manos como pegadas al pe
cho y exager su fluidez defensiva.

No caba dudas sobre el veredicto,

por mucho que el juez brasileo Elem

Lpez le adjudicara el triunfo a su

compatriota por 1 punto (nos gusta
ra saber en qu hizo radicar el ju
rado esa ventaja). El combate haba

tenido la buena calidad tcnica que

siempre pondr Astorga, y la muy

relativa animacin que le dio la in

termitente disposicin ofensiva de De

Paula.

Antonio Garrido

Ampliamente venci el Campen
de Chile de los medianos a] argentino
Ral Orlando Pereyra. No se puede
ser desmedidamente exigente con un

Cartelera

Preliminar a ti rnuntls. Categora Pluma:

Juan Campus GPR al 4. round a Luis Conejera (examinado pur el mdico

en el descanso del tercer round, por una rotura de ceta. Conejera no sall al

llamado para el 4.).

Semlfondo Internacional. 10 rounds. Categora Mediano:

Antonio Currl.to (72,500 Kg.) GPP a Ral Pereyra. argentino (72.400 Kg.).

Match de fondo a 12 rounds. Por el ttulo sudamericano de la Categora
Pluma, en poder del chileno Ral Astorga.

Ral Astorga (56.400 Kg.) GPP a Francisco de Paula, brasileo (56,600 Kg.).

Arbitro: Carlos Daz.

Jurado Internacional: Elem Lpez (Brasil), Luis Sixto (Uruguay), Jorge
Allendes (Chile). Dos votos para Astorga (Sixto y Allendes), uno para De Paula

(Lpez )

Pf.lio Gon/.ltei

Campen y ^
desafiante en el '

ceremonial previo
de rigor, con el

arbitro Carlos Diaz.

No tuvo mucho

trabajo el referee.

Fue un combate

generalmente claro

y limpio.

Esta vez Astorga no consigue "botar", aunque s amortiguar
_ la derecha de De Paula. Un solo buen momento tuvo

el desafiante; fue en el 3er. round.

<W- W^'ti&Yfiir

~*r~ 'Oraw'^^fc
^H

'

WtfCMnS^^^wSm^KM

hombre que pelea "cada ao bisies

to", y en una categora que exige ac

tividad constante. Por aadidura le

trajeron a un rival negativo por ex

celencia, de esos "botadores" de gol

pes, que se tapan bien, que se encie

rran en los rincones y ah dejan pa
sar el tiempo. Todo el gasto de la

pelea lo hizo Garrido, pero con sus

limitaciones de siempre. Es boxea

dor slo de rectos, y que no obstan

te su envergadura fsica, no tiene

punch de acuerdo con ella. Una vic

toria ms para el rcord del campen
y. . . seguramente a esperar otros 6

meses para volver a subir al ring.

ANTONINO VERA fliL'd

'.'.
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Foullloux. Viaje a Francia

sin fecha de retorno.

"Cosas" que sacan roncha

Fouilloux y el

"Conventillo

Universitario'
^#f

"A la Catlica no vuel

vo. Ni me saludo con sus

dirigentes. No se me ha

presentado la oportuni
dad. Y si se me presen

ta, es un no rotundo.

Creo en una Catlica

grande, de toda la gente
de la Universidad, que

tenga espritu universi

tario, profesional ismo

dentro y fuera de la can

cha. Que los jugadores

entiendan que hay co

sas ms importantes que

comer asados, tomar gin
con gin y conventillear

con los dirigentes."

Del "conventilleo" de

Universidad Cat 1 i c a

expresado en una fra

ternidad muy especial
entre dirigentes y juga

dores habla todo el

mundo del ftbol. Pero

por una obvia escasez

de testimonios nunca

haba aparecido "en le

tras de molde". Hasta

que Alberto Fouilloux, ya

haciendo maletas para su

retorno a Francia para

dirigir al Lllle, decidi

tocar derechamente el

tema. Lo de los asados y

el gin con gin se lo con

t a la periodista Ra

quel Correa y apareci,
en franca entrevista, en

la nueva revista "Cosas".

En la entr e v i s t a,

Fouilloux hace un cido

balance de su infortuna

do paso por Universidad

Catlica, club en el que

comenz y al cual retor

n, desde Francia, en

1975: "Venia como juga
dor. Se me ofreci pagar
mi pasaje (no se cum

pli: lo pagu yo);

que cuando terminara

m carrera me haran un

partido de despedida...".
Al relato de sus desave

nencias con Jorge Luco

(" . . .me coloc en el

puesto en que me podia

joder ms") sigue su no

minacin como entrena

dor para 1976 (a pesar de

la protesta de su esposa:

"Si no te respetaron co

mo jugador, por qu te

van a respetar como en

trenador?"), y termina

con la ruptura definiti

va despus de tres derro

tas consecutivas en el

torneo oficial, las que

coincidieron con que Lu

co terminaba su contrato

con Lota Schwager.
Cuenta Fouilloux:

"El ex entrenador es

taba cesante, dndose

vueltas por la Catlica,

reunindose con jugado
res y actuales dirigentes.
Una noche me llamaron

por telfono para decir

me que no podia seguir

frente al equipo. Me lla

m Fernando Jara. Lo

hice venir a mi casa. Me

dio cualquier tipo de ex

plicaciones. Le dije que

era una vergenza que

aceptara eso, que si eso

era la Catlica que que

ran yo no comulgaba
con ellos. Y mientras

Fernando Jara se desha

ca en explicaciones, en

esos mismos momentos

los dirigentes Osear Lihn,
Patricio Martnez y Fer

nando Casanova llegaban
ai club con Jorge Luco

a firmar el contrato de

entrenador. Jara se fue
de mi casa al club. . ."

Poco despus al no

poder contar con Luco,
contratado en exclusivi

dad por la Seleccin
,

Foullloux recibi oferta

de seguir en la banca

universitaria. "Lo que les

contest no lo puedo re

petir. . ."

Aunque han pasado

meses, Fouilloux no lo

olvida ni lo perdona.
Felizmente para l hace

algunas semanas volvi a

sonar el telfono (ESTA

DIO 1.738), y ahora el

llamado fue grato: el

Presidente del Lllle le

ofreca la direccin 'tc

nica del equipo, conde

nado a descender.

Fouilloux ya est en

Francia. El "conventillo

universitario" ya es s

lo un recuerdo.

SEMINARIO DE ENTRENADORES

CON INFORME SECRETO

Y todos fueron "zorros
I!

Las salas y las canchas

del estadio del Banco

Sudamericano, en San

tiago, se llenaron du

rante el lunes 13 y mar

tes 14 del presente de

aos, de capacidad y de

sabidura tcnica: prc
ticamente todos los en

trenadores del pas que

laboran en el campo pro

fesional participaron en

el Seminarlo de Actuali

zacin y Perfecionamien-

to, organizado por su

agrupacin y respaldado

por la Comisin Tcnica

de la Asociacin Central

de Ftbol.

En los dos das, los

ochenta entrenadores

escucharon exposiciones,
analizaron diversas po

siciones, resolvieron al

gunas medidas y sesio

naron siempre a puerta

cerrada, anunciando pa

ra dos semanas ms la

entrega escrita de las re

soluciones adoptadas. . .

Pero la inquietud perio

dstica pudo ms y se

supo. . .

Que el primer tema

analizado fue "Everton,

Campen 1976", a cargo

de Pedro Morales, su

charla fue considerada

brillante y fue felicitado (

unnimemente por
el



Ponindose de

acuerdo. Pesce, 9

Morales, Santlbez,
Riera y Alamos, en

Seminario de acuerdos

por ahora secretos.

trabajo cumplido, desta

cndose la capacidad del

colega para lograr en

slo unos meses la

unin fut>bolistlco-slco-

lglca del grupo de ju

gadores. Morales, fiel a

su humildad, agradeci
reiterando que "el xito

se debi al trabajo de to

dos los que estaban en

el club".

Que en las cuatro co

misiones creadas se re

conoci la falta de tica

que regia a muchos aso

ciados. Los cambios de

club en una misma tem

porada y los trabajos de

"asesoramlento" que lue

go se convierten oficial

mente en funciones tc

nicas fueron duramente

criticados. La asamblea

plenarla recomend lue

go a la directiva la crea

cin de una Comisin

LAS CIFRAS DE COL COL

El gran equipo
se paga solo
Las cuentas que saca Luis Al

berto Slmin son claras. "Este ao

por primera vez Col Col no fue
el lder de las recaudaciones, y ello

porque el equipo no lleg a entu

siasmar. Pienso que con un cuadro

de estrellas, que d espectculo,
que pelee realmente el campeona

to, que juegue la Copa Libertado

res, que permita hacer una tem

porada internacional de atraccin,
cuadruplicara fcilmente sus en

tradas de 1976, y con eso no habr

problemas financieros de ninguna
especie y se justificar plenamen
te la inversin hecha".

La recaudacin total de Col Co

l este ao fue de $ 2.519.412. Cua

tro veces esa entrada haran

$ 10.077.648. Cunto invirti el club
en formar su plantel para 1977?

"Las cifras que se barajan en

los comentarios no son las reales

dice Simin . En total, entre pa
ses, contrataciones de jugadores
que estaban en libertad y renova

ciones, estamos en los 520 mil d

lares, suma que puede subir un po
co an, porque esperamos hacer

una ltima contratacin. Converti

da a pesos, esa inversin es de poco
ms de 8 millonea, lo que estara

apreciablemente por debajo del

clculo de ingresos que nos hemos

hecho."

El precio ms alto lo pag Col

^
Col por Hctor Pinto. Estas son

las cifras dadas por el dirigente:
"Pinto cost 150 mil dlares (125
mil a la 'U' y 25 mil al jugador).
En orden descendente siguen: Ma

rio Galindo, 100 mil dlares (75
mil a Everton y 25 mil al jugador);
Jorge Troncoso, 85 mil dlares (75
mil a Vlez Sarsfield y 10 mil al

jugador); Daniel Diaz, 30 mil d

lares; Eddio Inostroza, 30 mil dla

res; Luis Diaz, 28 mil dlares; el

entrenador Ferenc Puskas, 20 mil

dlares; Manuel Garca, 10 mil d
lares. Por renovaciones: a Julio

Crisosto, 25 mil dlares, a Luis Ara
neda y Juan Carlos Orellana, 15

mil dlares a cada uno; se hizo un

abono de prima de 10 mil dlares

a Ponce, y de 8.500 dlares a He

rrera. Los contratos de los juga
dores son por dos aos".

Luis Alberto Slmin est opti
mista. Sus clculos son prudentes.
Piensa en un promedio de 25 a 30

mil personas por cada una de las

fechas en que su club juegue de

local, lo que con las perspectivas

que se insinan para el prxi
mo campeonato, resulta hasta un

clculo modesto.

Como toda empresa, esta del "Co

l Col 77" tiene sus riesgos. Si

min sonre y dice: "Cuando usted

entra en un negocio, lo hace pen
sando en que todo va a ir bien. . ."

Especial, encargada ni
ca y exclusivamente de

velar porque se acaben

los desplazamientos de

algunos entrenadores por
otros ("aserruchadas de

piso").

Que el tema "Estilos

del ftbol chileno", cuya
exposicin central corres

pondi a Luis Santibez,
fue el que suscit mayo

res y ms acaloradas dis

cusiones. No se habra lo

grado consenso al res

pecto, y la resolucin fi

nal slo indicara como

base general la de "tc

nica en velocidad", posi
cin sustentada por la

mayora. De todos mo

dos, sus distintas aplica-
clones a los cuadros per
manecern en la incg
nita hasta la temporada
venidera, porque nadie

quiso o tal vez nadie

pudo aclarar el anli

sis del tema y sus con

clusiones.

Que una de las ms

importantes innovaciones

sugeridas fue la de Luis

Alamos, quien en su char
la titulada "El hombre

tctico", no slo se refi

ri a las diversas funcio

nes que pueden cumplir
-los jugadores dentro del

campo, o los tcnicos

desde sus bancas, sino

que adems expres que
"es necesario tambin

utilizar tcticas para la

relacin entre futbolista
y/o entrenadores y la

prensa. . . Muchas veces

se rompen amistades de
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Y todos.

aos por declaraciones, o

se dicen cosas que no re

sultan convenientes para

el equipo que se dirige.

Hay que estar conscien

tes de la importancia de

la unin de la familia

futbolstica: ser rivales

competitivamente no sig

nifica quebrantar esa

unin. Los medios de di

fusin han alcanzado una

gran trascendencia y su

labor debe ser contem

plada en nuestras plani
ficaciones. . .".

Que Ferenc Puskas se

declar enemigo de los

preparadores fsicos. El

Invitado especial al se

minario realiz un an

lisis sobre "El futbolista

proyectado como entre

nador", y en l seal

que "rodo el trabajo f
sico en el ftbol tiene que
estar dirigido por los en

trenadores, pues no debe

ni puede ser separado del

tcnico-tctico. Poner a

punto un cuadro es una

tarea integral, que abar
ca muchos aspectos, pe
ro cuya direccin corres

ponde a una sola perso
na".

Y que Caupolicn Pe

a, al referirse a la Se

leccin Nacional de ft

bol, pidi la eliminacin

de todas las trabas al

trabajo que conduce.

"Todava hay algunos
tcnicos que ponen pro

blemas para la entrega
de jugadores y eso debe

terminar de una vez y

para siempre".
Al finalizar las sesio

nes, los entrenadores

acordaron no hacer de

claraciones y slo Jorge
Luco resumi lo que ha

bia sido lo mejor del

torneo: "Imper un cri

terio amplio de colabo

racin. Los directores

tcnicos mostraron su

inters por superarse y

hablaron clara, abierta

V valientemente para ob

jetar diversos puntos.
Los resultados fueron asi

doblemente positivos, lo

grndose el objetivo

principal de elevar el

nivel tcnico-profesional
del ftbol chileno".

CASO

MOTOCICLISMO

Escndalo

sobre

ruedas

Se pens que serla la

mejor temporada del mo

tociclismo: marcara un

hito en el desarrollo me

cnico - competitivo. El

optimismo se basaba en

el plan de trabajo pre

sentado por la Federa

cin, en el que destaca

ban la disputa de un

Grand Prix de velocidad

y motocross y la entrega
a los pilotos de valiosos

estmulos para ayudarlos
en la onerosa prepara

cin de sus mquinas. Y

el ao empez bien.

Sin embargo, despus
de la ltima fecha del

Latinoamericano (ESTA
DIO 1.737), la atmsfera
se carg amenazadora-

mente. Mientras el presi
dente de la Federacin

aprovechaba su boleto a

Venezuela para extender

su viaje hasta Canad

para visitar a un parien
te, en Santiago era pro

testado un cheque de la

cuenta federada. Otro

se pagaba, correspon
diendo el gasto a com

promisos particulares de

un dirigente. Por otro la

do, se comprobaba que
los pasajes para concu

rrir a Venezuela eran

comprados a crdito, en

circunstancias de que el

Comit Olmpico haba

entregado dinero sufi

ciente para tomarlos al

contado.

Resultado: ante la pre
sin de variadas denun

cias, el Directorio Ejecu
tivo del Comit Olmpi
co design a su vicepresi
dente, Sergio Santander,
como Interventor de la

Federacin de Motoclclis-

r v~

a Sergio Santander.
w

Delicada

intervencin.

mo. Separado Gmez de

la presidencia, sus com

paeros de directorio,
Jos Donoso, Gustavo

Santibez y Damin

Toro, continuarn a

cargo de lo deportivo
mientras se hace una au

ditoria contable, que

comprender tambin la

actuacin de la anterior

directiva.

"Estoy nominado por
el Directorio del Comit

Olmpico para ver la par
te administrativa y eco

nmica de esta Federa

cin", manifest Sergio
Santander. "Existen pre
sunciones y denuncias

que motivaron nuestra

Intervencin. Hace tiem

po que se venia arras

trando esta situacin y

estudiaremos todos los

antecedentes para solu

cionarla. Por el momen

to no se puede adelan

tar nada".

La confianza del pre
sidente "esto es solo un

malentendido" choca

con la realidad Inquie
tante de una serie de de

nuncias que aumentan

su caudal con cada

dia que pasa. La pr
dida de un libreto de

cheques, gastos de re

presentacin calificados

he "voluminosos" hechos

por el presidente y otros

directivos, la participa
cin de pilotos chilenos

en Argentina con viti
cos que se estiman "exa

gerados", la no entrega
de primas a los pilotos
por parte de algunos di

rigentes son algunos de
los hechos que ayudan a

llevar agua al molino del
escndalo y el caudal al
canza a salpicar a los in

tegrantes del anterior di
rectorio de la Federacin.

SELECCIN DE

BASQUETBOL

Lo mejor,
la disciplina
No aprob su primer

examen la seleccin chi

lena de basquetbol que
se prepara para el Sud

americano de Valdivia

(20 de febrero al 5 de

marzo). Fue derrotada
en el Fortn Prat de Val

paraso por el campen
porteo, Sportiva Italia

na, por 61-58 (35-27),
que form con cuatro de

sus titulares, Fornoni,

Verdejo, Monsalves y

Valds, y los refuerzos

Schulz y Cordero.

El equipo mostr me

jora en estado fsico, en

puntera de tiros libres y

cancha, en marcacin

(aun cuando no lo desea

ble, porque ha sido la

principal preocupacin
del DT), en rebotes

(principalmente el de

fensivo) y especialmente
en sentido colectivo y

disciplina de Juego.

Pero, al mismo tiempo,

dej entrever peligrosas

lagunas en defensa, que

resultan fatales, como

sucedi ante Sportiva y

pueden serlo con mayor

razn frente a equipos
ms poderosos.

Sin embargo, Knowles

est satisfecho y confor

me: "Primera vez que

jugamos un partido. No

lo habamos hecho ni en

entrenamiento y el equi

po respondi a mis ins

trucciones con disciplina

increble. Hace 15 das

"ESTADIO" EN BELO HORIZONTE

La informacin del partido Cruzeiro-Bayern Munich, por la Copa Intercon-

Mnental, aparecer en la prxima edicin de ESTADIO, desarrollada por el redactor

Julio Salviat y el reportero grfico Osear Lagos.



que estarnos trabajando
los esquemas ofensivos.
Si los hubiese dejado ac

cionar libremente, ha

bramos ganado sin pro

blemas, pero eso no me

interesaba porque nos

estamos preparando pa

ra jugar frente a conjun
tos que no darn facili

dades defensivas".

JUAN AGUAD.

Migurl 11 ihu

Trgica
muerte

Su lucha contra la

muerte dur 22 horas.

Conductor de un Austin

Mini que impact a una

liebre, se estrell contra

un semforo y fue aplas
tado por el propio taxi-

bus al volcarse, ALBER

TO VILLAR falleci en

la Posta Central a las

3,50 horas del lunes. El

accidente se habia pro

ducido en la interseccin

de las calles Rondizzoni y

Bascun Guerrero a las

7,30 horas del domingo.
Uno de sus acompaan
tes, su compaero de

equipo Juan Carlos Abat

te, tambin internado en

estado de suma gravedad,
haba experimentado le

ve mejora y se esperaba
su recuperacin. Villar

defendi con distinta

suerte las camisetas de

Rangers, Huachipato,
Unin Espaola, Wande

rers y (por unos das)
Universidad de Chile.

Perteneca actualmente

a Rangers y le haban en

tregado las presillas de

capitn. Talca y el ft

bol lamentan su deceso.

^ Vargas-Hernndez:
'

Ahora, a esperar

MARTIN-CANTO POR LA CORONA

Listo
el cundo,
falta
el dnde
En el Consejo Mundial

de Boxeo (CMB) estaba

todo dispuesto para que

entre el segundo (Martin

Vargas) y el tercero

(Francisco "Trompo"

Mrquez) del ranking
mundial de los pesos

moscas hicieran un com

bate de seleccin para

enfrentar al campen, el

mexicano Miguel Canto.

Pero al Congreso de Las

Vegas llegaron los repre

sentantes chilenos con

derecho a voz, pero no a

voto Rene Izquierdo y

Lucio Hernndez, de

PRODEP, con otra teora.

Ellos iban a defender la

chance directa del osor

nino a un combate con

Canto por la corona.

Es Lucio Hernndez el

que cuenta: "Los Cam

peones del Mundo hacen

defensas voluntarias y

reglamentarias de sus t

tulos. Miguel Canto en

frentar el prximo mes,

en Tokio, al japons Zu-

zumo Hanagata y puede
hacer otras defensas, si

quiere, pero antes del 19

mayo de 1977 TIENE

que hace,- una DE RE

GLAMENTO y sa ser

con Martin por decisin

de la Comisin de Peleas

Reglamentarias y apro

bacin del Consejo. Para

sacar este acuerdo nos

valieron mucho dos co

sas: que en el Congreso
se estudien las disputas
de ttulos categora por

categora, yendo de la

ms alta a la ms baja.
En los Medianos ligeros
se quera hacer pelear al

segundo con el tercero

del ranking para optar
a un combate con el

Campen, pero se defen
di el derecho del segun

do y ste ser el que dis

pute la corona. Se sent

as un precedente que.

llegado el caso nuestro,
nos favoreci. La segun

da ayuda y muy impor
tante la tuvimos en el

apoyo del Presidente de

la CLAB (Confederacin

Latinoamericana), Osear

Aquno Vargas; del

Presidente de la Confe
deracin Centroamerica

na y del Caribe de Boxeo,
Wenceslao Mayorga, y de

la Nueva Confederacin
Sudamericana. Con el

precedente de los Media

nos Ligeros, no hubo ne

cesidad de votacin para

el caso de los Moscas y

Martin Vargas fue de

signado oficia Im e n t e

contendor del Campen,
en un combate a reali

zarse hasta el 19 de ma

yo prximo; la obliga
cin de cotejarse con el

nuestro vale tanto para

Miguel Canto como para

cualquier otro que a esa

fecha lmite fuere el ti

tular".

De aqu a la disputa
del ttulo Martn Var

gas no est obligado a

rendir prueba alguna;
Lucio Hernndez aclara,
sin embargo: "Eso si,
una derrota de Martin

en combates informales

puede malograr su chan

ce. De perder, el CMB

queda en libertad de ac

cin para mantenerlo o

no como primer e inme

diato aspirante oficial".
No parece ser la inten

cin de PRODEP "guar
dar" al osornino hasta

que llegue su confronta

cin por la corona. Man

tiene vigente la idea de

traerle al comblano Pru

dencio Cardoza y al fili

pino Orlando Jabierto,
slo que el programa que

da condicionado a la ab

sorcin de un derrame en

el ojo derecho que le de-

J de recuerdo el argen

tino Escalante y que le

exige inactividad de 20

dias a lo menos.

Habla Lucio Hernndez

de algunos detalles del

combate con Canto: "Lo

primero, es acordar con

el representante del me

xicano las condiciones

econmicas que plantea
r ei Campen. Nos pon
dremos inmediatamente

en contacto con Rafael
Mendoza que no con

curri a Las Vegas por-



E PANORAMA

Listo e! cundo.

que estaba seguro que

antes se hara la pelea

Vargas-Mrquez, para

tratar al respecto. El

propio CMB defiende los

derechos del Campen,

asegurndole un premio
de acuerdo con su cate

gora (recurdese que

Canto fue a Caracas por

100 mil dlares a expo

ner su titulo con Betulio

Gonzlez, en octubre l

timo). Enseguida est la

sede del combate. Si no

hay acuerdo entre las

partes, el Consejo llama

a propuesta entre todas

las federaciones afilia

das y la adjudica a la

propuesta ms alta.

PRODEP no desestima la

posibilidad de que el ti

tulo se dispute en Chile,

pero no puede asegurar

lo mientras no conozca el

costo de la pelea ni las

fuentes de financia-

miento con que conta

ra".

El ltimo detalle a que

hace referencia el men

tor de Martn es la fecha

del combate:

"Hasta marzo cual

quiera fecha sera bue

na para nosotros, por

que tenemos mejores po

sibilidades econmicas.

Si Canto se decide por

mayo, el asunto se com-

REGULARIDAD:

A la tercera

fue la vencida

En los dos Campeo
natos Sudamericanos de

Automovilismo de Regu
laridad que se haban

realizado, los conducto

res chilenos haban en

trado una sola vez entre

los 10 primeros. La in

tensificacin de su acti

vidad, especialmente a

nivel internacional en

rutas argentinas, les dio

un roce cuyos beneficios

acaban de comprobarse.
El tercer Sudamericano,

disputado en 4 pruebas
c um p 1 id a s en rutas

hacia Papudo y hacia

San Fernando, los pilo
tos chilenos se desquita
ron en regla: sus bino

mios ocuparon los cinco

primeros lugares. Recin
en el 6 apareci una

combinacin argentina.
Jorge Delgado (en la

foto) y Enrique Garca

(co-piloto) fueron los

Campeones con 255,7

puntos. El torneo lo or

ganiz la Federacin de

Automovilismo de Regu
laridad de Chile (FAR-

LUGAR

CHD y el prximo se

disputar en octubre de

1977 en rutas transan

dinas.

La clasificacin final

de los 10 mejores bino

mios queda como un de

safo:

PUNTOS

1* Jorge Delgado-Enrique Garca. Chile 255,7
2." Felipe Alonso-Gonzalo Conca. Chile 191,9
3* Luis Tapia-Jos Asenjo. Chile 1X7.2

4." ngel Giglio-Humberto Anglada. Chile 172,2
5. Carlos Ulanes-Osvaldo Richards. Chile 169,9
6. Juan Claudio Costa-Roberto Rosolia. Argent. 156,8
7." Miguel Costa-Fabin Costa. Argentina 152,8
8." Sergio Avalos-Orlando Moreno. Chile 144,4
9. Ramn Murias-MIguel Torres. Chile 140,2
10." Roberto Camdessus-Orlandii Rey Argentina 138,1

plica, por el peligro del

clima, que no permitira

presentar el espectculo
al aire libre."

Aparte de lo consegui
do directamente para

Martn Vargas, los re

presentantes de PRO

DEP regresaron satisfe

chos de su gestin por

otros aspectos que califi

caron de "muy positivos".
Algunos:

Se dej el camino

abierto para la incorpo
racin de otros chilenos

al ranking. El de posibi
lidades inmediatas es

Julio Gmez, actualmen
te en el 15. lugar. Ade

ms, est en estudio el

fallo que lo dio perdedor
del estadounidense Pete

Ranzzani : decisin del

arbitro, ante un corte

casual que impeda a s

te sfeguir peleando.
Se acord que los

campeones sudamerica

nos sean considerados en

el ranking del Consejo.
Se obtuvo que la

Federacin de Boxeo de

Chile est representada
en las Comisiones del

CMB por dos dirigentes

(Renato Court y Octavio

Aylwin).
Y algunas notas para

saber y contar:

A Muhammad Ali se

le confiri el ttulo de

"Boxeador de la dca

da". Y al mismo tiempo
se le conmin a enfren

tar, por la corona, a

George Foreman. Y se su

po que, aun reiterando su

decisin de abandonar,

Ali acept el reto, condi

cionndola a una pelea

previa, que l hara con

un rival de su eleccin.

Se dispuso que en lo

sucesivo los ttulos mun

diales se disputarn con

guantes del siguiente pe

so: hasta la categora

gallo, 6 onzas; hasta el

mediopesado, 8 onzas;

pesado, 10 onzas.

CASO RAMREZ:

Desenlace

para un

enredo
Al terminar los Juegos

Panamericanos de Mxi

co, en octubre del ao

J pasado, la noticia impac

t en el medio deportivo
nacional: el ciclista Luis

Ramrez (en la foto) ha

ba decidido pedir asilo

en la capital azteca.

Trece meses pasaron

sin que surgieran ante

cedentes para Justificar
esa determinacin, hasta

que dos dirigentes de la

Federacin trajeron una

luz clarificadora, tras

reunirse con el ciclista

en Mxico.

Luis Olmos de Aguile
ra y Antonio Frabasile,

vicepresidentes de la Fe

deracin, asistieron a un

curso de Comisarios In

ternacionales en Ciudad

de Mxico. Y cuando ya

preparaban las maletas

para regresar a Chile, re

cibieron el llamado de

Ramrez solicitndoles

una entrevista. Esta se

realiz en la habitacin

que ocupaban ambos en

el Hotel "El Ejecutivo",
y fueron varias horas de

charla, tras las que sur

gi la claridad: fueron

motivos econmicos los

que impulsaron al ciclis

ta a quedarse en Mxico

y ahora Ramrez casa

do all con su novia chi

lena anhela regresar

a nuestro pas.
"El nos dijo que su si

tuacin econmica en

Chile no era buena y que

por esa razn
decidi asi

larse, sin pensar en las

ifl



repercusiones que esto

tendra. Ahora est arre

pentido y quiere regresar
a Chile, aprovechando la

ley de amnista", seal
Frabaslle.

Testimonios del arre

pentimiento del deportis

ta fueron tambin dos

tarjetas que envi por

intermedio de ambos di

rigentes a la Federa

cin y a la Asociacin

San Bernardo, pidindo
les disculpas por su acti

tud y sealando que se

gua muy de cerca todo

lo que aconteca en el ci

clismo chileno.

Luis Ramrez, el ciclis

ta que hace poco ms de

un ao escribi una his

toria con vinculaciones

polticas, romnticas y

de suspenso, ha roto un

largo silencio. Y nueva

mente ha impactado con

su deseo de retornar a

Ohile y de seguir ligado
al ciclismo nacional.

J. C. D.

CARTA EN BROMA

Regalos sin papel cebra

Querido Viejo Pascuero:

Quizs te parecer raro que yo, to

do un entrevistador en broma, de pelo en pecho y

ya bastante crecidito, recurra al mismo arbitrio

de los nios y te envi una misiva navidea.

Pero es que t tienes que saber las

cultas del deporte chileno y puedes ayudarlo. Ade

mas, por esta vez, me imagino que estar libre de

recibir protestas (algunos aludidos por esta sec

cin suelen tomarlo con bastante poco sentido del

humor), salvo que t tambin te enojes y hagas
uso de la seccin Dganos de la revista.

Primero que nada te pido Interce

das por los estadios Inconclusos: que terminen el

estadio cerrado del Parque O'Higgins (se acor

darn los lectores de ESTADIO de ese escenario

deportivo?); que se aproveche para el deporte el

Estadio Chile; que de una vez por todas el esta

dio de Pedreros sirva para algo (aunque no ms

sea que lo arrienden para quinta de recreo o lo

vendan para que se instale una boutique).

Hay algunos regalos que ya pare

cen bastante repetidos, pero que igual los nece

sitamos de frentn. Me refiero a la clasificacin

de la Seleccin Chilena de Ftbol para el Mundial

de Argentina y tambin me olvidaba que nues

tro campen Martn Vargas pelee de una vez por

todas con Miguel Canto o, por lo menos, con al

guien del ranking. (No ser pedir demasiado,

viejlto lindo...?)
Todo eso serla lo ms Importante,

pero adems hay una serle de regalitos que no

vendran nada de mal y me voy a permitir enu

merarte algunos de ellos:

a) Que a los jugadores de los equi
pos mal colocados en la tabla les paguen el sueldo,

aunque sea con siete meses de atraso.

b) Que los clubes grandotes y pla
tudos la corten de andarle levantando los mejo
res Jugadores, antes que termine la competencia,
a los chicos, que harto se sacrifican en formar sus

propios cracks.

c) Que en Las Vizcachas, en caso

que ah sigan corriendo autos, pongan alguna

proteccin, aunque sea unas tres corridas de alam
bre de pa, de ese reforzado.

d) Que se vari la composicin de

algunas delegaciones deportivas que viajan al ex

terior. Por ejemplo, propongo que por cada com

petidor no vayan ms de siete dirigentes. . .

Bueno, querido vtejito, sera largo
abusar de tu paciencia. Te agradezco por antici

pado la acogida a esta pedigea carta y termino

pidindote que no te olvides de los entrenadores

locutines, de los arbitros que deben salir disfra

zados de la cancha, de los arqueros con mala suer

te, del Torito Arngulz (ahora le dicen el Gua

tn Loyola), para que no reciba ms combos en l

el ojo, micrfonos para que Donato Hernndez |
los deje tranquilos, del ftbol-empresa, del ft

bol-corazn, del ftbol-transpiracin, del ftbol-

inspiracin, etc., etc., etc., etc., etc. Gracias, tu

amigo.

El entrevistador en broma.

ni



Lo importante
est pordentro

Los neumticos son ms o menos iguales por fuera.

Pero tienen diferencias tcnicas importantes por dentro.

Ponga en su automvil neumticos General Insa con

DOBLE BANDA, los nicos en el pas construidos

con compuestos diferentes de caucho en los laterales

y la Banda de Rodamiento:

PREMIO

INTERNACIONAL

A LA CALIOAO

1976

CORFO-INSA

CAUCHO DURO.- En la banda para resistir mejor la

abrasin, los cortes y los impactos.

CAUCHO BLANDO- En los laterales para disipar mejor

el calor y proteger la carcaza. Las Carcazas sanas se

pueden recauchar ms veces.

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los

Neumticos General Insa DOBLE BANDA.

Diferentes por dentro.

Para quienes saben reconocer las diferencias

PRODUCTOS

GENERAL

INSA
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Se contaban ancdotas

de Pancho Villegas el

entrenador argentino que

en Chile dirigi a Maga

llanes y La Serena y que

falleci hace poco en

Mxico y sal' esta que

no conocamos: "Bombi

llo" Castro, jugador del

Amrica de Cali el

equipo entonces de Ville

gas , siempre requera
la opinin del tcnico so

bre su desempeo tan

pronto terminaba el par

tido. Esa tarde el Amri

ca habia perdido el ci

tico con Deportivo Cali

por goleada y "Bombillo"

habia sido un desastre,
pero igual urgi a Pan

cho a que ie hiciera la

critica inmediata.

Maana hablamos

le decia Villegas, que no

tena ganas de hablar

con nadie.

No puedo esperar,

profesor; no voy a dor

mir esta noche si no me

lo dice. . .

, cmo andu

ve?. . .

Tanto insisti, que

Pancho le puso las ma

nos sobre los hombros y
le cant el bolero de

Manzanero:

Esta tarde vi llover,
vi gente correr,

y no estabas t. . .

Entre las cosasms en

tretenidas que pueden
leerse en la prensa eu

ropea estn las declara

ciones de los entrenado

res despus de los parti
dos. Ni en la corte de

VersaHes se habrn em

pleado palabras de tan

buena crianza:

Cmo ha visto us

ted al rival?

Estupendo, es un

gran equipo, he felicita

do a sus jugadores.
Y al suyo?
Fenomenal. He feli

citado a mis jugadores

por su comportamiento.
Un monumento a la

sntesis es lo que dijo el

ex internacional sueco

Gunnar Nordhal a raz

de la derrota de su equi

po, el Oesters Vaxjoe,
frente al Barcelona :

"Nunca he visto a Juga
dores tan famosos hacer

tan poco para ganar tan

fcil"... (El Barca ha

bia ganado por 5 a 1.)

El arquero Sergio Brat

ti es muy ocurrente. Pa

ra cada cosa tiene un di

cho que viene al justo.
Hablando de su ex com

paero de equipo, el uru

guayo Carlos Linaris, di-

Jo:
A Garlitos pueden

hacerle cualquier cosa,

si es ms sano que la

gimnasia. . .

En los ltimos dias han

sido Intervenidos quirr
gicamente en Espaa
Carlos Caszely, nuestro

compatriota del Espaol;
Henning Jensen, el de

lantero dans del Real

Madrid; Grate, el defen
sa del Atltico madrile

o; Rezza, zaguero del

Salamanca, y Deusto, ar

quero de Las Palmas.

No slo es Caszely el

que dice: "El ftbol es

paol es el ms violento

que conozco". Tambin

Jensen se queja: "En

cuatro meses en Espaa
recib ms patadas que

en cuatro aos en el Bo

russia Moenchenglad-

bach, de Alemania".

Los brujos de Turn

han sido convocados por

el Juventus. Dirigentes,

jugadores e hinchas de

"la Juve" estn conven

cidos que hay algo so

brenatural en sus con

frontaciones con el Tori-

no, su rival tradicional.

Los ltimos cuatro par

tidos que jugaron los ga

n Torino, hecho sin

precedente en la histo

ria de la confrontacin.

Ya pueden explicarse
muchas cosas de lo que
ha ocurrido con los arbi

trajes en las liguillas. El
Comit de Arbitros de la

ACF felicit a don Juan

Sllvagno por su cometi

do en la definicin entre

Universidad de Chile y

Unin Espaola, que lo

encontraron "perfecto"...

Por primera vez en

muchos aos fue suspen
dido en Alemania un en

cuentro de ftbol por

falta de garantas. Ha

blamos de Alemania Fe

deral y de ftbol oficial.

Ocurri entre el Kaisers-

lautern y el Fortuna

Dusseldorf y el motivo

fue una botella de aguar

diente lanzada desde las

graderas con un encen

dedor. . .

El arbitro Rudolf

Frlckel se asust tan

to, que dio por finaliza

do el cotejo de inmedia

to. Ganaba el Fortuna

por 1 a 0 y faltaban cua

tro minutos. Pese a los

ruegos, el juez mantuvo

su decisin con acento

inalterable :

"No acepto esta ver

genza". . .
, dijo en for

ma solemne. Y se fue al

camarn. . .

2\



EVENTOS

La gran noche de Fuentes

para la esperanza de Trasandino...

Todos los

tiros libres

son colorines,
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a Este es el tercero de Trasandino para quedar 3 a 1. Ahora fue

ms desde la izquierda y en este caso el "Colorn" Fuentes le dio

fuerte y combado. Espinoza slo puede observar lo inevitable.

Despus el festejo de todo Trasandino con Fuentes mirando ms all a

otro punto de su felicidad...

La primera conmocin del

partido. Foul sobre Ahumada y

Fuentes que la clava bien

arriba con Espinoza
manotando el aire despus que

A
un rebote en la barrera la

mand ms al ngulo.

No hay tiempo para acomodarse

mucho porque a los 4' el "Colorn"

Fuentes se anima por primera vez con

su derechazo de tiro libre, que rebo

ta en un involuntario cmplice de la

barrera y se mete lejos del arquero

Espinoza. Y con eso Trasandino co

mienza a desordenar los clculos pa-

;*ri



IMAGEN ALEMANA TRC TELEFUNKEN

EB
WST

TELSONIC

*

Con regulador de voltaje automtico incorporado
*

Sintonizador indestructible VARICAP
*

2 Antenas
*

100% transistorizado
*

Circuitos integrados
*

Indicador de pre-seleccin

IMPORTANTE: Prefiera producios electrnicos con respaldo de fbricas establecidas
en Chile.



\9* EVENTOS
Todos los. . .

ra insinuar que Audax no tiene un en-

rentamiento de mero trmite, que por

lo dems durante el ao es Trasandi

no el que sac ventaja en la mayora

de los choques.

Siempre para Trasandino ser ms

rentable la posibilidad de llegar por

la va del contragolpe. Aihi donde Ca

roca, Ahumada y el zurdo Gonzlez

encuentran espacios para rotar y apa

recer por cualquier sector. Y atrs

Audax no termina de ordenarse por

que la persecucin de Miranda sobre

el "9" nominal, en este caso Caroca,

lo lleva en exceso a los laterales, de

jando una amplia zona descubierta

hasta Liendo, parado como libero bien

al fondo.

Audax no alcanza a imponer la di

nmica que pretende y el acertado

despliegue rival en su defensa obliga
casi siempre a buscar por el centro.

Mufioz y Astudillo no logran desbor

dar y particularmente el segundo tien

de a ocupar posiciones centrales con

visible reiteracin. El que pone ftbol

claro y rapidez ejecutiva es Luis Sil

va, pero su influencia no llega al rea,
donde Fuentes, Villarroel y Esquivel
forman el ltimo tringulo defensivo

de Trasandino. Muy luego, despus de

un crner, Ahumada se lo pierde pi
fiando en el rea en lo que pudo ser

un 2-0 fatal.

Hasta que Silva a los 24' va dese

quilibrando marcas desde la izquier
da, amaga la habilitacin a Muoz y

cede a Hatibovic con certera preci
sin. El cerrtrodelantero saca el dere

chazo bajo que derrota a Prado y exi

ge todas esas gargantas ansiosas del

grito. . . Y lo que sigue; es ms o me

nos lo mismo, sin que ninguno de los

dos pueda acercarse continuamente

hacia el arco contrario.

Pero antes que la etapa termine el

"Colorn" Fuentes se abona otra vez

a la ovacin. La mano es de Miranda

y la posicin ideal, para la zurda de

Gamboa. Cuando el puntero quiere
tirar, un hombre de Audax se adelan

ta y retarda la ejecucin. Despus en

la repeticin slo se ve la decisin

de Fuentes, en esa rojiza imagen que

"inventa" otro derechazo triunfal y

esteriliza la estirada de Espinoza. Es

tupor en las tribunas para esa victo

ria parcial de Trasandino, con escasa

opcin segn el juicio mayoritario. . .

Apenas se reinlcla, un zurdazo cru

zado de Adriano Muoz encuentra el

afortunado rechazo de Alamos desde

la linea cuando Prado era espectador
desde el otro palo. . . Y muy luego,
otro tiro libre para Trasandino y las

sonrisas para esa conviccin de Fuen

tes, que quiere intentar otra hazaa.

Pero est ms lejos, demasiado lejos,
como para concederle opcin a su fe.

Al menos as cree uno. . . La pelota
esta vez lleva una leve comba y su

largo trayecto termina besando la red

con Espinoza condenado a morir de

Fuentes. . . Ya es asombro en las tri

bunas y gloria para el zaguero de

Trasandino.

Lo que sigue es el asedio de Audax

sin poder encontrar los huecos entre

el dispositivo de Trasandino, adole

ciendo de una llamativa reiteracin

en los procedimientos ofensivos. Au

dax ya lo busca todo a travs del cen

tro, sin siquiera intentar el matiz de

un tiro de distancia. Sobre los 25* un

pelotazo de la derecha supera las va

cilaciones de la defensa andina y

Adriano Muoz entrando por el segun
do palo alimenta esperanzas con el ca

bezazo del descuento.

Y los veinte minutos restantes no

cambian el reflejo del partido. Siem

pre es el agrupamiento en el terreno

de Trasandino, los centros que provo

can alguna preocupacin o el corte

inspirado de Esquivel, Fuentes y Pa

rra defendiendo por el sector preferi
do de Audax .para atacar, ah donde

la potencia de Muoz esta vez oscu

rece antes que aclara. Y arriba Tra

sandino llega ms, aprovechando los

amplios callejones que ofrece Audax

en su desesperacin ofensiva. Entre

Ahumada, Gonzlez y Caroca se van

creando oportunidades que conmue

ven a Hugo Rojas, el arquero de Au

dax, despus que la tragedia particu
lar de Espinoza determinara el cam

bio. La fineza de Gonzlez comple
menta bien el sentido profundo de

Ahumada y Caroca, especialmente de

este ltimo, un verdadero adalid del

desmarque. Incluso Lee-Chong le ga

na al cansancio y a una dolencia en

su pierna derecha para aparecer ante

Rojas y desviar apenas.
o hay ms. El encuentro se le fue

a Audax sin poder ubicar la mejor
medida de su ftbol, extraviando la

mecnica veloz que lo distingue y

perdiendo en la mayora de los due

los individuales. Al final, una llegada
a fondo de Muoz que casi genera el

empate con el tardo intento de Hati

bovic por el medio y el finiquito ele

vado de Astudillo ms a la derecha.

Las explicaciones estn en el co

rrecto trabajo de Trasandino, un equi
po de gran aplicacin, sin exuberancias

innecesarias, y sobre todo en la inspi
racin de Fuentes, que hizo del tiro

libre una especialidad homicida. Lo

del "Colorn", adems buen jugador
desde hace tiempo, posterg la defini

cin y desencaden los cantos noctur

nos de toda esa barra que podia con

fiar sin temores en su cuadro. El buen

arquero que se incuba en Espinoza se

gua siendo, no obstante, la victima

ms visible de la noche que Fuentes

pint de subido tono rojizo. . .

IGOR OCHOA ^ "d

Audax consigue su segundo gol, el que estimulara intiles ilusiones. Adriano Muoz

f
va a recoger el centro de la derecha que despus del pique se elevar

para que el cabezazo del delantero derrote a Prado.



EEVENTOS RQUIEM
Los cinco goles de

Huachipato

sirvieron para

salvarlo y, a la

vez, fueron. . .

No se despidieron. No haba pa- midades" nada agradables. Por
ra qu ... En realidad, los juga- eso, cuando son el ltimo pitazo
dores de Rangers se haban despe- del encuentro con Huachipato, no

dido de la Primera Divisin luego se produjo ninguna de las circuns-
de sus dos derrotas, con Audax y tancias trgicas que comnmente
Trasandino. Ah s haban surgido caracterizan los descensos . . . Sim-
el llanto, las recriminaciones ha- plemente dieron media vuelta y
cia una ciudad aptica, las acusa- se perdieron por el tnel. Y lo me-

ciones de desunin del plantel, de jor que podan hacer era justa-
incapacidad tcnica y otras "inti- mente eso: perderse...



PARA

CONDENADO
Mientras, en el centro del cam

po, sus rivales festejaban los cinco

goles y el triunfo, que aseguraban
su permanencia en Primera. Aun

que, considerando la campaa del

ao, algunos bullados casos de in

disciplina y las demostraciones

futbolsticas nada convincentes de

la Liguilla Promocional, esa

celebracin apareca como ab

soluta contradiccin de la lgica.
Porque Huachipato gan, claro.

Y por cinco goles. Por goleada. Es
tableciendo en el marcador la di

ferencia de capacidades y predis

posiciones con que ambos cuadros

haban enfrentado el partido. Te

niendo, por lo menos, el afn de

salvarse, de no bajar a Segunda
Divisin. Convirtiendo todos los

tantos qu pudo y desperdiciando
muchos ms . . . Pero de todas ma

neras su produccin no alcanza pa
ra el elogio. Apenas para la jus
tificacin de esta salvada postrera.
Desde el inicio el encuentro es

verdaderamente de Liguilla Pro

mocional: con escaso pblico en

las graderas, sin vibracin algu
na, sin entrega de los jugadores,
sin llegadas a los arcos, sin emo

cin . . . Diez minutos de juego y

ya hay silbidos. Es que se advierte

el "compromiso" de jugar por

parte de veintids hombres disfra

zados de futbolistas en la cancha.

El sudor que se nota en sus

camisetas tiene su nica explica
cin en la temperatura ambiente.

El esfuerzo es algo que dejaron
olvidado en el camarn. O quizs
algo que jams conocieron . . . Re

cin a los H3 minutos queda regis
trada en la libreta de apuntes la

primera accin de riesgo: un tiro

libre de Spicto, por foul de Flavio

Silva a Juan Carlos Abatte, que

oblig a Kusmanic a esforzarse pa

ra elevarlo sobre el travesano.

Despus de eso, Huachipato in

tenta reaccionar. Sin salir de su

frialdad, pero al menos ju
gando con claridad. Mndez y

Urrizola entregan bien, rotan en

la zona central y marcan el de

sequilibrio. Arriba, Carregado es

factor de aceleracin ofensiva y

los punteros Fabres y Godoy su

peran a sus marcadores, ganando
continuamente la lnea de fondo.

Pero Drago, saliendo hien y con

tranquilidad, termina con todas las
ilusiones . . . Hasta que a los 26,

^
La estirada de Drago slo

v
detiene parcialmente el

remate de Pinochet. Y Manuel

Ulloa, que llegaba de frente,
convierte autogol abriendo
la cuenta.



Gracias,
Jd.cumpli!

Cada vez que su comerciante \
le entreg su boleta, ambos ayudaron

a financiar miles de obras

que hacen grande a Chile.

Feliz Navidad y Prspero Ao Nuevo

le desean las Boletas

de Ventas y Servicios.

<#&

te

*i Si

iw: //>
'//

H I

JMfe
-

**r
'#;

:l

!)^

'.i

*P-.J

>f v

T.v



BEEVENTOS
Rquiem para. . .

Godoy se va por la izquierda, elu

de a tres rivales y cuando no tiene

espacio para proyectar el centro,

toca atrs para Pinochet, ste dis

para fuerte y a media altura, Dra

go tapa a medias, y entre Ulloa,

Delgado y Guerrero la empujan
adentro. La cuenta se abri y si

algo faltaba para que la confron

tacin perdiera su atractivo, ah

estaba . . . Rangers desaparece. Y

no es una palabra o una figura re

trica. No, de verdad desaparece.
No est en la cancha. No juega.
Los hombres de rojo con una fran

ja negra horizontal en el pecho s
lo esperan que todo acabe luego.
El pblico, lo mismo: incluso lle

ga a pedir el final del partido. Y
slo ha transcurrido la mitad del

primer tiempo . . . Javier Mndez

marca el dos-cero con una volea

de derecha desde fuera del rea

luego de una doble pared con

Urrizola, y la losa sobre el atad

_ Luis Godoy y el puntazo de derecha que signific el cuarto
w tanto. Ya en esos momentos, los defensores de Rangers
se limitaban a mirar...

de Rangers comienza a ser sella

da .. .

La segunda fraccin. Y la obli

gacin de jugarla porque los par
tidos duran 90 minutos, segn re

glamento. Y la obligacin de ver

la, porque despus viene otro par
tido. Y la obligacin de escribirla

y comentarla, porque as es la pro- /

fesin de periodista y as lo re- <

La tangente

de la

Liguilla

Ahora se vino a saber a qu se

refera el dirigente Patricio Vll-

dsola cuando, a comienzos de ao,
anunci que Rangers tambin en

traba en el "ftbol empresa". En

Empresa de pompas fnebres, que
ra decir...

Lo que no entendimos fue el

festejo de Huachipato en un res

torn de Providencia, haciendo

un aro en su regreso al sur. Las

risas, los aplausos que traspasaban
las paredes reflejaban un estado

de nimo que no se compadeca
con la situacin a que lleg el club

de la usina, ni siquiera como de

sahogo.

"Esta debe ser una comida que
los jugadores ofrecen a los diri

gentes como reparacin por lo que
sufrieron por su culpa en el ao.

Slo falt que invitaran a Salva

dor Biondi, el entrenador al que
le hicieron la vida imposible, has
ta que lo obligaron a renunciar",
dijo en el mesn del bar un hin

cha de ftbol.

Veintisis minutos le dur a

Rangers la ilusin de quedarse en

A Bigote, barba, melena y

alegra de Lus Godoy
'

para Inaugurar el "festejo"
de Huachipato.

primera. Cuando el profesor Ulloa^
hizo el autogol de la apertura de
la cuenta, extendi la partida de

defuncin de los rojinegros de
Talca.

Ms que un error, la programa
cin de la Liguilla de promocin
fue una falta de respeto para los
clubes de Primera Divisin, aun

que hayan sido los ltimos de la
tabla (que por eso estaban en lo
que estaban).

El arbitro del partido Huachi-

pato-Audax Italiano dijo: "A mi
no me engaan as no ms. Prez

y Urrizola no fingieron sus lesio
nes. Estaban lesionados". Quizs
habria cambiado de opinin si hu
biese visto a los jugadores hua-

chlpatenses subir corriendo la es

cala del tnel para llegar a los ca

marines despus de abandonar la
cancha y si hubiese sabido que ju
garan el martes contra Rangers
sin ningn problema...

Si no hubiese sido por esa

"avivada" de la banca o de los

propios Jugadores, seguramente la
definicin la habra tenido que ju
gar Huachipato con Trasandino,
porque la diferencia de goles que
pudo conseguir Audax ante un ri
val que jugaba con 8 hombres ha
bra sido decisiva.

A. V. R.
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En el minuto 31, Fabres "peina", y torna estril el

esfuerzo de Drago. Quinto tanto y a otra cosa.

Rquiem para.

quiere la revista . . . Partido ya no

es. Las ilusiones? de Rangers fe

necieron. Huachipato unilateral-

mente domina campo y pelota.
Cualquier pelotazo, con o sin des

tino fijo, se transforma en entra

da punzante de Godoy, Delgado,
Fabres o Carregado, que termina

con un revolcn de Drago, un cr

ner o un disparo desviado. Cual

quiera accin individual es una

complicacin enorme para los de

fensas de Rangers.

A los 18 minutos, Pucci derriba

a Godoy dentro del rea y Mn

dez convierte el penal en tres-ce

ro. A los 23, otra vez Godoy se va

en velocidad, driblea al arquero y

cuando est solo dispara al hori

zontal ... A los 25 obtiene una re

compensa a su constante bsqueda
y despus de un remate de Fabres,
contenido parcialmente por Dra

go, marca el cuarto tanto con un

puntazo alto. C'est fin. Ciao. Au-

revoir. Adis, Rangers. Ya es ho

ra de comenzar a despedirse. Se

tenta minutos de juego, cero pun

to a favor en los partidos de la

Liguilla y goleada merecida en

este ltimo encuentro. No hayms

que jugar. No hay ms que ver.

No hay ms que decir. Un quinto

gol de Fabres en el minuto 31,

"peinando" un lanzamiento de es

quina servido por Javier Mndez

desde la izquierda. Rangers a Se

gunda Divisin. Huachipato a Pri

mera con sus cinco goles, que le

dejan con una diferencia a favor

imposible de alcanzar o superar

por Audax o Trasandino . . .

Los ltimos minutos . . . Qu
son? ... Nada. Minutos que pa

san. Minutos que es mejor olvi

darlos. El marcador ya est. La

resolucin definitiva para ambos

cuadros tambin. Se acabaron los

apuntes. Se acab la emocin ( ? ) .

No hay nuevos goles. El compro
miso de estar en la cancha sopor

tando el calor va a terminar para

los jugadores ... La gente piensa
en el partido de fondo. Tal vez

hasta las estadsticas quieren re

chazar este encuentro. Slo sirve

para que Huachipato vaya a feste

jar su campaa del ao, sus casos

de indisciplina y sus demostracio

nes futbolsticas ... Y para que

Rangers haga lo mejor que hizo

en la Liguilla Promocional: per

derse por el tnel ...

ORLANDO ESCARATEE

Todas las

ventajas para
vender su

automvil.
SI usted desea vender su coche,

lo reclbimo en consignacin.

Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El ms amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de accin en la

realizacin del negocio.

Anticipo econmico para usted,

segn el caso.

Tradicin de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma.

Estamos a las rdenes
de

particulares, diplomticos
u

organizaciones Internacionales.

iCuente con todas
estas venta|esl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera

Fono 236073
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Cuando program su gira a comien

zos de ao, Universidad de Chile no

pens que resultados aparte esos

treinta dias en Centroamrica iban a

significar la siembra de una cosecha
tan productiva. Las derrotas iniciales
frente a la seleccin de Guatemala
(2x4 y 2x5), los triunfos posteriores
frente al Zacapa de ese mismo pais
(3x0 y 2x1), el empate frente a la se

leccin salvadorea (lxl), la victoria
frente al Cartago de Costa Rica (1x0)
y el contraste final ante a seleccin
de Panam (1x2) fueron meros acci

dentes de un plan cuyo objetivo prin
cipal era unir al grupo.
Hacia falta un contacto asi lejos

del pas, en canchas desconocidas, an
te hinchadas desfavorables y con ar

bitrajes parciales .para que se pro

dujera la solidaridad esperada. Eran

muchos los que se integraban a un

grupo que tiene fama de compacto. Y

por lo tanto, esa unidad poda perder
se. Era conveniente ver cmo reac-

LAS RAZONES
donaban los nuevos y cmo los re

ciban los antiguos.
Y al regreso estaba todo claro: el

grupo sin decirlo habia dado su

visto bueno a Pedro Chirinos (La' Se

rena), Juan Koscina (La Serena),

Julio Guerrero (La Serena), Jhonny
Ashwell (O'Higgins), Jorge Newmann

(Nblense) y Juan Soto (Nblense).

Y habla recibido con los brazos muy

abiertos a "hijos .prdigos" que vol

van: Manuel Rodrguez, Esteban

Arnguiz y Jaime Barrera. En cambio

tambin sin decirlo ,
rechazaba a

Alberto Villar y era indiferente con

Jos Manuel Vsquez. Al puntero iz

quierdo se le rescindi contrato. El

"Pistola" no fue contratado (viaj

como refuerzo).

Esa unidad de grupo concuerdan

dirigentes, tcnicos y jugadores fue

la base sobre la que se afirm la no

table campaa de la "U" durante

1976. Lo dems corri por cuenta de

una directiva ordenada (nunca se su

po de problemas internos),
una direc

cin tcnica capacitada (Luis Ibarra

estuvo a tono con el primer lugar lo

grado cuando hizo el curso de entre

nadores), una preparacin fsica con

trovertida, pero eficaz (es mrito ae

Oyarzn que la "U" corriera todo lo

aue corri), una indesmentibie api
-

dacin colectiva (reflejada especial

mente en su defensa), algunos juga

dores sobresalientes (Hctor Pinto.

Manuel Pellegrini, Esteban Arangmz

y Hugo Carballo) y un refuerzo no

table: el ex defensor de River y la

seleccin argentina Jorge Luis Ghiso.

La superacin de la defensa

Condenada al decimotercer lug

en los tres ltimos campeonatos anie-

:v



riores, Universidad de Chile siempre
se las arregl para que su delantera

figurara entre las ms positivas.
Socias-Spedaletti-Muoz (1973),
Pinto-Sarnari-Socias (1974) o Socas-

Pinto-Salah (1975), tenan facilidad

para llegar a la red. El problema se

rio estaba en defensa, comenzando

por los arqueros. Urza y De la Torne

(1973), Lara y Astorga (1974) y el

propio Hugo Carballo (1975), no lle

garon al nivel esperado. Y adems,

debieron sufrir las consecuencias de

cuartetos defensivos vehementes, de

sordenados y errticos.

Se confirm a Hugo Carballo en el

arco.

Y el argentino, luego de una pri
mera rueda en que confirm la irre

gularidad del ao anterior, termin
demostrando ser un gran arquero.

Fue muy lejos el mejor guarda
vallas de la segunda rueda. Sus ata

jadas valieron puntos importantes. Y
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al transmitir seguridad, tranquiliz a

usa defensa que no se caracterizaba

precisamente por el temple de sus ner
vios.

Se reforzaron las bandas con la in

corporacin de Pedro Chirinos, Ma

nuel Rodrguez y Jhonny Ashwell.

Interesaba especialmente cubrir el

sector derecho. Y adems, de conse

guir esos tres, la "U" hizo gestiones
(que an persisten) para incorporar
al wanderino Ral Gonzlez. La le

sin de Pizarro oblig a Jhonny Ash

well a asumir funciones de central. Y

el equipo azul gan en dos aspectos:
tuvo aceptables laterales derechos (el

oficio de Rodrguez y las condiciones

de Chirinos) y encontr el marcador

que necesitaba para anular al ariete

central de los rivales. Implacable en

la persecucin, duro en los choques,
veloz en los cruces y ablandador por

excelencia, el paraguayo fue pieza
importante. Su labor coincidi con el

notable progreso de Manuel Pellegri
ni. Sin obligacin de salir a descu

bierto, el espigado central se mostr

como una figura de proyecciones:
aprendi a utilizar su excelente fsico,
hizo amistad con la pelota, gan con

fianza en sus medios y termin (en la

Liguilla) siendo figura.

La regularidad de Rodrguez y Chi

rinos, la potencia de Ashwell, la su-

; peracin de Pellegrini y la madurez

de Bigorra se reflejaron en la esta

dstica: slo tres equipos pudieron ha

cerle tres goles a la "U": Rangers,
Universidad Catlica y Aviacin. Pe-

j
ro ninguno consigui la victoria: 6x3

trente a los talquinos, 4x3 frente a los

cruzados y 7x3 sobre los de El Bos

que. Y nuevo veces la valla azul ter-

O



Las funciones de creacin y de en- tor que esperaba Col Col en 1971,

lace no fueron tan ntidas. El mismo cuando lo trajo de La Serena. Su ex

estilo de juego oblig a sucesivos cam- periencia y su habilidad se vieron

blos, sin que el conjunto se resintiera apoyadas por un trajn y una entrega

mayormente. Juan Koscina alcanz impropias de su temperamento. El

un nivel Inesperado y fue el conduc- otro conductor fue Hctor Pinto, otra

r!LJ EVENTOS

Las razones. . .

min invicta. Las derrotas fueron por

cero a dos frente a Palestino y San

tiago Morning, 1x2 frente a Everton y

Col Col (primera rueda) y Oxl

frente a Antofagasta y Col Col (se

gunda rueda).

El equilibrio
del medio campo

La soltura ganada por la defensa,

repercuti favorablemente en medio

campo. La pelota sali mejor jugada,
especialmente por las orillas. Los cen
trales en especial Pellegrini no

se limitaron al rechazo.

El hombre clave para que esto re

sultara fue Esteban Arnguiz. Siem

pre estuvo cerca del que ms nece

sitaba compaa para salir de situa

ciones comprometidas. Y siempre le

entregaron la pelota para que l or

ganizara la salida. Ese ue uno de los

mritos de Arnguiz. Tuvo otros, que
le valieron ser considerado el juga
dor ms importante del equipo, y el

mejor de todos los de su puesto en el

torneo. Jug como debe jugar un vo

lante de contencin moderno po
tencia fsica, certeza en la marca, in

tencin en la entrega, presencia en la

ofensiva , y fue uno de los factores

decisivos para que la "U" recuperara
la mstica que pareca haber perdido.
Su derroche de energas (multiplica
da cuando el marcador estaba en con

tra), su espritu para sobreponerse
a lesiones graves (desprendimiento
de retina), su coraje para actuar

cuando otro habra pedido reposo sin

que nadie se lo reprochara (el ojo
herido en la definicin con Palesti

no), lo transformaron en un smbolo.
Su ejemplo contagi al resto.

Y cuando no estuvo Arnguiz, es

tuvo Julio Guerrero. Y sin destacar,
el ex sernense fue adecuada pieza
tctica.

Un estilo
marca de Chirinos, Ashwell. Pe

llegrini, Bigorra y Arngulz; el

sentido de colaboracin de toda
la defensa, la cabal nocin de

apertura de Pellegrini, de cierre

de los laterales, de retroceso de

Esteban Arngulz; captando la

fuerza de propulsin de este l

timo, la fluidez de Koscina y So

to, la velocidad de Salah y Ghiso,
y agregando el fervor, la mstica
con que ha jugado este equipo, se

puede extraer la definicin de su

ftbol y la explicacin a los xi
tos que consigui, que pudieron
ser ms bien pudo estar ms

cerca de los punteros en el tor
neo oficial a poco que alcanza
ra mayor regularidad y que dis

pusiera de un atacante ms de-

flnldamente goleador.
Este equipo de la "U", este ft

bol de la "U" 1976, se nos ocurre

que bien pudiera ser como un mo

delo para construir las caracte

rsticas propias del ftbol chileno.

Nuestro ftbol es Indefinido, es

como un producto hbrido de tc

nica, tctica, resabios de fuerza,

balbuceos de velocidad. El ftbol

de la "U" es claro. Este equipo

no es especulador, sus jugadores
no son deohadds de manejo de

pelota, puede faltarles la rebusca

da elegancia del tcnico por defi

nicin, la excesiva cerebracln que

se fabrica en el laboratorio ex

ceso que se incuba deide las dlvl-

Slmple, directo, fuerte. As as

el ftbol de Universidad de Chile.
De este plantel con que ue terce
ro en el Campeonato y ganador de
la Liguilla para ir a la Copa de
Los Libertadores no saldr un "ba
llet azul", como aquel de los aos

60, seguramente. Los elementos
bsicos son diferentes, pero con

un retoque por aqu, otro por all,
puede consolidarse un equipo de
slida estructura, que le pelee a

la historia de privilegio de aceptar
las mas exigentes comparaciones.
Viendo la aplicacin en la



Con Enagas lid. gana
muchoms que gas

Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra clida alegra a su

hogar. Confe en nosotros. Decdase por nosotros.

Con Enagas Ud. ganar mucho ms que gas.

Estamos para atenderle desde Concepcin a Chilo

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES
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Aqu se detuvo el pasado... pero continu la vida,

madurando el vino que gan las preferencias de

los expertos, cuando nuestro siglo tomaba su

mejor sabor.
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a Arnguiz y sus

momentos claves:

Vctima de agresin en

j, Valparaso (el

desprendimiento de retina

puso en peligro su carrera

como jugador), y anotando un

gol contra Naval (el nico que

convirti en el torneo).

de las grandes figuras azules. Fue dis

tinta la tnica cuando l tuvo que

organizar. Koscina impone un ritmo

ms pausado y ms seguro. Pinto lo

slones inferiores
, pero tiene per

files que se avienen mejor con el

temperamento del chileno, con la

Idiosincrasia del hincha, con lo

que ste concibe como espectcu
lo. La dureza mientras no exce

da los lmites reglamentarlos ,

la continuidad, la entrega genero
sa al partido y al resultado, la

velocidad de Juego, ms que de

hombres
, el estado fsico, que

han sido las vigas maestras de su

actuacin en el ao, debieran ser

tambin, a nuestro juicio, las que

Identificaran al ftbol chileno, las

Que le dieran un estilo y una per

sonalidad que no tiene.

A. V. R.

hace todo en velocidad y eso consti

tuye arma de doble filo: gol o pase

equivocado. El "Negro" fue ms im

portante como enlace. Sin mayores

obligaciones defensivas, jugando de

mitad de cancha hacia el arco rival,
su trabajo fue sobresaliente. Pinto es

de los que encaran en velocidad y

saben resolver en el rea; de los que

igual pueden entra/ esquivando como

haciendo paredes; de los que siempre
estn haciendo algo por crear hue

cos y sembrar oportunidades. En su

ausencia estuvo diez fechas descar

tado por lesin tuvo un gran sus

tituto en Juan Soto (una de las re

velaciones de la temporada), y' un

irregular reemplazante en Jorge So-

cas. Soto mostr despliegue fsico,
habilidad en el esquive y fuerza en

el remate. Socas fue importante en

el arrastre de marcas, pero se com

plic demasiado en cada maniobra y

dilapid su habilidad.

En cualquier caso, las frmulas re

sultaron: Koscina - Arngulz - Pinto,
Pinto - Arnguiz - Socas; Pinto-Arn

guiz - Soto, Koscina - Arnguiz - So-

cas, o Koscina - Arnguiz - Soto, cons

tituyeron un terceto que, por las dis

tintas caractersticas de sus integran

tes, result equilibrado.

La potencia del ataque

Newmann - Barrera - Salah, fue el

primer terceto ofensivo que present
la "U". Y dio una pauta de lo que se

ra la delantera azul durante todo el

ao. Bast una leve declinacin en

la defensa rival para que esa delan

tera anotara tres goles en breve lap
so. Fue en Concepcin.
No era, en todo caso, la vanguardia

ideal. Esta se fue conformando luego
del esperado debut de Ghiso (el que
tard cuatro fechas en llegar). Espec
tacular de comienzo a fin (un gol pa
ra empatar con Unin Espaola, en el

debut, y otro en el 2x2 con Palestino

en la definicin de la Liguilla). el

puntero argentino se constituy en

una de las atracciones del torneo. H

bil en el traslado, en el esquive y en

la simulacin de faltas; veloz para co

rrer y discernir, Ghiso jug, hizo ju

gar y termin siendo el goleador del

equipo (14 goles).
Sus complementos fueron Arturo

Salah, que cumpli su mejor tempo
rada en Primera Divisin, y Jorge
Socfas (mejor como ariete que como

enlace) o Jaime Barrera (que acall
crticas convirtiendo un promedio cer
cano al gol por partido).
No fue un ataque demoledor, pero

supo aprovechar descuidos. Y cuando

pudo golear, lo hizo sin contempla
ciones: 6x3 a Rangers, 6x0 a Avia

cin (primera rueda), 6x1 a Lota

Schwager, 7x3 a Aviacin (segunda
rueda), 4x0 a La Serena. Y as, an

cumpliendo ocho partidos sin anotar,
fue segundo en efectividad con un

total de 70 goles.

La fuerza anmica

Gran arquero, 'buena defensa, equi
librado medio campo, excelente ata-

que. Hay equipos que pueden presen- j
tar lo mismo, y no llegan tan lejos. ^,
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_ Claroscuros de Carballo:

Goles tontos en la primera rueda (en la escena, el de Ovalle),

salvadas espectaculares en la segunda (partido contra Everton).

Asistencias

y goles

Los Integrantes y

Universidad de Chile
goleadores de

en el torneo
oficial fueron los siguientes:

JUGADOR PJ GOLES

Hugo Carballo 33

Jhonny Ashwell 31

VVlaUimir Bigorra 30 1

Jorge Socas 30 6

Arturo Salah 29 10

Jorge Ghiso 28 14

Hctor Pinto 25 13

Esteban Arnguiz 23 1

Manuel Pellegrini 22

Heriberto Pizarro 21

Julio Guerrero 21

Juan Koscina 21 1

Juan Soto 20 4

Jaime Barrera 18 8

Pedro Chirinos 17 _

Jorge Newmann 15 1

Manuel Rodrguez 15

Leonardo Montenegro 14 4

Gabriel Arlas 7

Vctor Zelada 5 1

Carlos trzua l

De la Fuente 1

Retamales 1

Claudio Araya 1 1

Hctor Hoffens 1 1

La "V" completa 70 conquistas
con los autogoles de Herrera (Col

Col), Maluenda (Wanderers) y Pa-

mls (Aviacin).
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ETEMAS

Las razones. . .

La "U" tuvo ms: personalidad y

mstica. Con los elementos puramen

te futbolsticos, no habra llegado a

la Copa Libertadores.
La personalidad se advirti cuan

do tuvo que jugar fuera de Santiago.
En canchas provincianas logr el 64

por ciento de los puntos en disputa.
Un porcentaje que slo super Unin

Espaola entre los equipos capitali
nos. Slo cosech dos derrotas como

visitante: con Antofagasta (Oxl), y

con Everton (1x2). Gan donde siem

pre le cuesta ganar (3x1 a Concep
cin). 3x2 a Huachipato, 4x0 a La

Serena, 1x0 a Naval y 2x1 a Wande

rers). Y empat doee acostumbraba

perder (2x2 con Green Crosss, 0x0

con Lota Schwager, Ovalle y Ran

gers ) .

En Santiago no perdi con ningn
equipo provinciano. Y slo tres lo

graron empatarle: Everton (lxl),

Ovalle (lxl) -y Wanderers (2x2).

La mstica se observ en encuen

tros que parecan perdidos (los tres

de la Liguilla fueron la mejor demos

tracin) y cuando qued en desven

taja numrica. Diez expulsiones su

fri a travs de la temporada. Y s

lo perdi dos partidos de los que que

d con jugadores menos: 1x2 con Co-

La campaa
CARCTER

Amistoso

Torneo Oficial

RIVAL RESULT. GOLES

Copa de Cl udade .

Universitarias

LiguiHa

Selec. Guatemala 2x4

Selec. Guatemala 2x5

Zacapa (Guatemala) 3x0

Zacapa (Guatemala) 2x1

Selec. El Salvador lxl

Cartago (C. Rica) 1x0

Selec. Panam 1x2

D. Concepcin 3x1

Antofagasta 2x1

Palestino .0x2
Green Cross 2x1

U. Espadla 2x2

Ovalle lxl

Everton 1x2

Naval 2x1

Lota Schwager 0x0

Rangers 6x3

V. Catlica 4x3

S. Morning 2x1

Aviacin 6x0

Col Col 1x2

La Serena 1x0

Wanderers 2x1

Huachipato 3x1

Concepcin 4x2

Antofagasta 0x1

Palestino 2x2

Green Cross 2x2

U. Espaol 0x0

Ovalle 0x0

Everton lxl

Naval 1x0

Lota Schwager 6x1

Rangers 0x0

S. Morning 0x2

Aviacin 7x3

V. Catlica 0x0

Col Col 0x1

La Serena 4x0

Wanderers 2x2

Huachipato 3x1

U. Catlica 6x1

U. de Lima 2x2

UC. Quito 0x0

UC. Quito 3x0

U. de Urna 2x0

Palestino 4x2

Col Col 2x2

U. Espaola 2x2

Palestino (definicin) 2x2

Sodas, Vsquez
Socas, Guerrero

J. Zelada, Vsquez, Guerrero

Salah, Barrera
Guerrero

Salah

Lobello

Barrera, Pinto, Salah

Barrera, Pinto

Pinto, Salah

Ghiso, Salah

Montenegro
Guerrero

Barrera, Arnguiz

J. Ghiso (2), Pinto (2), Soto,
Socas

Pinto, Socias, Salah (2)

Barrera, Koscina
Pinto (3), Salah (3)
A. Herrera (autogol)
Ghiso

Maluenda (autogol). Montene

gro
Pinto, Socas, Ghiso

Ghiso (2), Socas, Barrera

Salah, Montenegro
J. Soto, Montenegro

Barrera

Barrera

Barrera, Newmann. Ghiso (2),
Bigorra, Socias

Socias, Ghiso (2), Pinto, Pa

mis (autogol), Soto (2)

Ghiso (2), Pinto, Salah

Ghiso, Pinto
C. Araya, H. Hoffens, V. Ze

lada

Salah (2), Koscina (2). Pelle

grini, Bigorra
Salah, Pinto

Soto, Barrera, Pellegrini
Barrera (2)

Barrera, Socas, Pinto, Ghiso

Bigorra, Pinto
Ghiso, Soto

Ghiso, Socas

El primer logro:
Campen de la Copa de Ciudades Universitarias.
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i IA GRAN
ALTERNATIVA!

\pftM$

Todas las semanas juegue el

POLLN DE ORO

Siga personalmente el desarrollo de su juego
en el recinto del Club Hpico de Santiago.

NO OLVIDE

Todos los meses un

-11111 =

POLLN DE ORO

con un Gran Pozo acumulado.

u w JUEGUE EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DEL

Fl CLUB HINCO DE SANTIAGO
DESDE EL MIRCOLES HASTA EL SBADO A LAS 24.00 HRS.
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ETEMAS
A

Los consejos del DT:
v

Luis Ibarra en un momento tenso: alargue en el

partido de definicin con Palestino.

Las razones. . .

Gol de Ghiso: Catorce veces se repiti el grito. Socas

irregular va a los abrazos.

lo Col (expulsado Socas) y 0-1 con

Antofagasta (expulsado Rodrguez).
Frente a Green Cross (primera

rueda) hubo tarjeta roja para Pinto

y Soto: gan 2x1; contra Wanderers

fueron expulsados Pizarro y Salah:

gan 2x1; contra Green Cross se

gunda rueda termin con ocho (ex

pulsados Ghiso, Salah y Ashwell ) :

empat a dos; contra Naval, en El

Morro, ue expulsado Zelada: gan
1x0.

Ah estuvo la gran razn del re

nacimiento azul. Fueron esas virtu

des las que le permitieron ser buen

protagonista del torneo, clasificarse

para la Liguilla y ganarla. Fueron

tambin las que. le valieron quedarse
con la Copa de Ciudades Universita

rias, imponindose a Universidad Ca

tlica (6x1), Universitario de Lima

(2x2 y 2x0) y Universidad Catlica

de Quito (0x0 y 3x0). Las que le

permitieron ganando, empatando o

perdiendo aportar el ftbol ms

espectacular del torneo. -^.

JULIO SALVIAT L^

%
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ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Definitivamente Adr ian o

Muoz es un jugador de una so

la pierna. (Relator deportivo de

Radio Nacional, mircoles 8 de

diciembre, 20.32 ihoras, dando

cuenta de la reiterada inefica

cia del alero de Audax Italiano
cuando debe pegarle a la pelota
con su pierna derecha.)

Original "crimen" del colega
radial al "informar" de un he

cho tan Inslito como ver en una

canoha de ftbol a un jugador
que tiene una sola pierna. Ade
ms de invitarlo a que relate su

experiencia y la enve a la fa

mosa seccin "Increble, pero

cierto", se le imponen los si

guientes "castigos":

a) Iniciar una colecta pblica
para recaudar fondos y com

prarle una prtesis en Alemania
Federal al alero Adriano Muoz.

b) entrevistar en forma exclu

siva al delantero itlico y pre

guntarle cmo se siente Jugando
con una sola pierna y como se

las ingenia para eludir a sus ri

vales y tirar al arco.

c) Jugar un partido de baby-
ftbol, de 15 minutos por lado,
en el Estadio Nataniel, ubicn
dose como puntero derecho y
utilizando una sola pierna.

Con el cristal con que se mira:

EL MACHISTA:

"Manos arriba,
muchachos!"

LA FEMINISTA:

"Manos abajo,
chiquillas!"

d) aparecer por el Estadio Na

cional en el prximo partido
importante que se Juegue en ese

recinto deportivo y dar 33 vuel

tas a la cancha, por la pista de

ceniza, saltando en una sola

pierna (podr alternarse con la

derecha y la izquierda cada diez

minutos) .

e) irse a vivir a una casa de

dos pisos y subir y bajar la es

calera equilibrndose en una

pierna.

Entra al rea Vctor Gon

zlez, pone el freno... (Relator
futbolstico de Radio Cooperati

va, sbado 11 de diciembre, 19.35

horas, narrando un ataque a

fondo del delantero de Trasan

dino en la zona de peligro de

Rangers.)

Dado el "crimen" cometido por
el relator confundir a un arle-

te ofensivo con un automvil de

cualquier marca se le "conde

na" a cumplir con las siguientes
"penas":

a) organizar un partido de

ftbol en el Estadio Nacional a

beneficio de los nios en situa

cin irregular, entre Col Col

y Universidad de Chile, con la

particularidad que los 22 juga
dores jueguen desde un Minl

1.000 y el arbitro se desempee
desde un camin Pegaso, de dos

ejes,

b) enviar a Vctor Gonzlez a

una completa revisin mdica y

pedirle a los facultativos que in

formen posteriormente a todas

las entidades afines en qu par

te de su anatoma tiene el freno

el ariete de Trasandino.

c) invitar a Jugar a dos nios

del barrio, tomar carrera a la

mayor velocidad posible y,' en el

momento oportuno, poner el

freno.

d) entrevistarse con Atiliano

Parada, administrador del Esta

dio Nacional, y sugerirle que, a

a la entrada de ambas reas,

coloque vistosos avisos con el dis

co Pare, de modo que los delan

teros coloquen rpidamente el

freno . . .
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Predicciones para el 77

6 Martin pelear con Canto!
Nota: Canto es un viejo amigo de Martin, que ltimamente le ha

Jugado medio chueco al campen Sudamericano.

% La Catlica trae a Fouilloux del Lllle.

9 Santiago Morning har debutar en el arco a Adn Godoy.

Elias Figueroa vendr a jugar por el Tricolor de Paine (as lo

inform la hermana del jugador) .



TEMAS

TENIS

MUNDIAL

1976:

Grandes
momentos

de

grandes
astros
La revelacin de Panatta, el

rcord de Borj y la confirmacin
de Connors fueron los hechos

ms sobresalientes en el ao

tenstico que termina.

Al contrario que para el resto del

mundo, en que todos los das son igua
les, para ellos cada uno de los 36S das
de este ao fue distinto: distinta gen

te, distinto idioma, distintos escena

rios, distintos alimentos. 1076 fue un

ir y venir por todos los rincones del

planeta en busca de un triunfo, de
unos puntos para un ranking, de unos

dlares para su cuenta. Son los te
nistas profesionales que durante es

tos doce meses se han enfrentado y
vuelto a enfrentar en los ms famo

sos, y tambin en los pequeos tor
neos para dilucidar quien ha sido el

mejor del ao. Las cifras que repa
saremos han encumbrado a un as

tro, para luego ver surgir a otro, y
ms adelante a un tercero, que viene
a eclipsar a los anteriores.
El ao tenstico internacional a nivel

oficial, pues no nos referiremos a los
encuentros a nivel de desafos indi

viduales, que son extraoficiales, y ade

ms, no recomendados por la Fede
racin Internacional de Lawn Tennis

(FILT), comenz con el circuito or

ganizado por la World Championship
Tennis (WCT). Este torneo consta de
veinte competencias, distribuidas de
enero a abril, y se juega en canchas
sintticas de alta velocidad en el jue
go. El argentino Guillermo Vilas co

menz muy bien su ao, ganando tres
torneos del circuito: Saint - Louis
Forth Worth y Montecarlo. En el tor
neo de Sao Paulo tambin fue fina

lista, pero vencido en el match final

Manuel Orantes, ganador de
w

Torneo de Maestros hace pocos das.

Fue una de las revelaciones de este

ao en el tenis mundial.

por el sueco Bjorn Borg, anticipando
una supremaca que se mantendra

por todo el ao. El mexicano Ral

Ramrez venci en el torneo efectua
do en su pas, y a su vez Borg gan
el campeonato de Estocolmo, tambin

aprovechando su condicin de dueo

de casa. Se jugaron, entre otros, los

torneos de Barcelona, Johannesburgo,
Houston, Charlotte y Denver.
Los ocho tenistas de mayor punta

je del circuito de la WCT y que hu

biesen jugado en un mximo de ocho

torneos concurrieron al Masters que
se efectu en Dallas, Estado de Te

xas, del 4 al 0 de mayo, en las can

chas cubiertas del Moody Colseum.

Los astros que se juntaron en esa fi
nal fueron el norteamericano Arthur

Ashe, el mexicano Ral Ramrez, el

argentino Guillermo Vilas. el sue

co Bjorn Borg y adems otros cua

tro norteamericanos de la nueva ge

neracin: Eddie Dibbs, Dean Stock-

ton, Bob Lutz y Harold Solomon. La

final del Masters fue disputada por el

sueco Bjorn Borg y el argentino Gui

llermo Vilas, producindose el segun

do triunfo del ao del sueco, ahora

por 1-6, 6-1, 7-5 y 6-1. El premio re

cibido por el rubio campen escandi

navo fue de cincuenta mil dlares en

efectivo, un cdillac para su uso du

rante un ao en los Estados Unidos,

un anillo de oro con las iniciales de

la WCT, organizadores del evento,

mil dlares en vales de compra en los

almacenes Ken t y un collar de dia

mantes para mujer.
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Bjorn Borj, ^
ganador de

Wimbledon, donde se

coron como el

ms joven campen
en la historia de

este torneo desde su

creacin.

Los grandes torneos de Europa

Con el verano europeo el ao te

nstico entr a ofrecer sus ms im

portantes torneos. Terminada la com

petencia de la WCT se inici a me

diados de mayo el circuito de la

Comercial Unin, que se prolong
basta fines de noviembre, para dar

origen luego a su Torneo de Maes

tros. Este circuito se efectu en ms

de cuarenta pases, en otros tantos

torneos, partiendo por Europa, si

guiendo por Estados Unidos, regre
sando a Europa y finalizando en Sud-

amrica En este circuito se incluye
ron los ms variados campeonatos,
desde el famoso torneo de Wimble

don, jugado en csped, pasando por

campeonatos en arcilla y por com

petencias en canchas de material sin

ttico como el Torneo de Forest Hills.

El primer gran campeonato del ao

fue el de Italia, que se juega en las

canchas de arcilla, de Roma. All sur

gi una de las grandes figuras del

ao (que ya se habla insinuado el ao

pasado, al clasificarse para el Torneo

de Maestros, del mismo circuito), el

romano Adriano Panatta, que enlo

queci a los miles de fanticos que lo

vieron vencer en su campeonato, en

un acontecimiento que no se presen

taba desde 1961, cuando venci por

ltima vez el legendario Nicola Pie

trngeli. Panatta derrot en la final

de Roma al argentino Guillermo Vi

las por 2-6, 7-6, 6-2 y 7-6, provocando
una gran frustracin en el argentino,

eTTque se jur tomar venganza de su

adversario en el Torneo de Roland

Garros. Pero Adriano Panatta no tu

vo que preocuparse por la amenaza

de Vilas, pues a los pocos das se co

ron vencedor justamente de ese fa

moso torneo de Francia. En la jor
nada final derrot al norteamericano

Harold Solomon (que haba vencido

en semifinales al argentino Vilas) por

la cuenta de 6-1, 6-4, 4-6 y 7-6, adue

ndose de un premio de veinticinco

mil dlares, y extraoficlalmente del

ttulo de "el mejor jugador del ao

en cancha de arcilla", con sus dobles

ttulos de Roma y Roland Garros.

Emulaba tambin en este aspecto a

su compatriota Nicola Pietrngeli, que

conquist el torneo francs en 1960.

Luego de estos torneos se efectua

ron los campeonatos de Nottingham

y Berln, y en ste ltimo, aunque de

poca monta, una muy grata sorpresa:

el paraguayo Victor Pecci, joven va

lor sudamericano (23 aos, hijo del

presidente de la Federacin de Tenis

de su pas), venci en la final al ale

mn Hans Pohmann, conquistando el

primer titulo de su campaa.

La hazaa de Borg

Al llamado de las campanas de la

Catedral del tenis, Wimbledon se lle

n de astros. Aunque es el nico lu

gar del mundo en donde se juega so

bre csped y a todos los tenistas les

cuesta adaptarse y rendir de acuerdo

a las condiciones, nadie falla, pues

el torneo forma parte de la tradicin.

Este ao al legendario Ali England
Lawn Tennis, lleg a deslumhrar un

astro-smbolo del tenis ms avanza

do: el sueco Bjorn Borg. El veintea-
ero tenista se dio el lujo de conquis
tar el ms famoso campeonato del mun

ido sin perder un solo set en sus siete

partidos y se consagr, adems, como
el campen 'ms joven de la historia

de Wimbledon. Primero venci al in

gls David Lloyd, luego al norteame

ricano Marty Riessen, en seguida al

australiano Colin Dibley; en octavos

finales, al norteamericano Brian

Gottfried; en cuartos finales, al argen
tino Vilas; en semifinales, al nortea

mericano Roscoe Tanner (que se ha

ba dado el lujo de eliminar a Jimmy

Connors); y luego, en la final, prc
ticamente apabull por 6-4, 6-2 y

9-7, al siempre peligroso rumano Ilie

Nastase. Toda su campaa fue espec

tacular y posteriormente se supo que

super incluso un pequeo desgarro
abdominal, que sufri durante el par

tido de octavos finales con Gottfried.

La ovacin que recibi Borg de los

quince mil espectadores que reple
taron la cancha central de Wimble

don, premi una de las campaas ms

espectaculares del ao tenstico.

Terminado Wimbledon, el mundo

del tenis abandon Europa. Comen

zaron los campeonatos en Amrica, y
surgi entonces la figura atractiva,
pero conflictiva del zurdo norteame

ricano Jimmy Connors, para muchos

el mejor del mundo. Particip en los

torneos de Washington, Louisville e

Indiana, y todos ellos los gan. Luego
se jug en Toronto, y Guillermo Vilas

conquisto su primer torneo del cir

cuito. Por su parte, el sueco Bjorn

Borg, se apropi del campeonato de

Boston, y el rumano Nastase del de

Orange.

Connors, notable

Llegamos as a

consiguiente a la

septiembre, y por
cita con el Cam-

Boom del tennis

internacional
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

NORTH



Educacin :

Elmejor regalo
para su hijo

Hay un regalo para

cada ocasin.

Una flor para la madre

del recin nacido.

Una argolla para la elegida.
Un juguete en Navidad.

O educacin, todos los das,

para toda la vida.

iFeliz Navidad

con la perspectiva de
un gran futuro!



TEMAS

Grandes momentos. .

peonato Abierto de Estados Unidos,

disputado enWest Side Tennis Club, de

Forest Hills, que junto a Roland Ca

rros y Wimbledon constituyen los tres

torneos ms importantes del mundo.

Los cabezas de serie nmero uno y

dos, Jimmy Connors y Bjorn Borg,
hicieron honor a su designacin y

llegaron a la gran final. Pero, sin

embargo, su camino hasta ese lugar
fue diferente. Jimmy Connors no tu

vo problemas en su. campaa y fue

superando fcilmente a sus rivales,
culminando con un triunfo ante el

rumano Nastase, y situndose finalis

ta y favorito para retener el titulo

ganado el ao anterior. Para Borg,

por el contrario, no fue fcil. Tuvo

muchas dificultades en el camino, y

entre ellas el chileno Jaime Fillol.

Luego debi esforzarse en cinco sets

para ganar al norteamericano Brian

Gottfried, y el espaol Manuel Oran

tes tambin lo llev a cinco sets. Pe

ro finalmente Borg logr acceder a

la gran final.

Durante tres horas y diez minutos

Connors y Borg jugaron uno de los

encuentros ms apasionantes del ao,
con un pblico de diecisis mil per
sonas que no se movi de sus asientos

durante todo el encuentro. Cada pe
lota fue ardorosamente disputada por

quienes fueron dos de los mejores
jugadores del ao. Finalmente triun

f Jimmy Conors por 6-4, 3-6, 7-6 y

6-3, cediendo por primera vez en todo

el torneo un set ante su ms conno

tado rival.

Los ltimos dos meses de torneos,
que se desarrollaron, parte en Euro

pa, parte en Asia y parte en Sudame -

rica, sirvieron para completar el ca
lendarlo del ao y asentar a los ocho

tenistas que se iban a enfrentar en

el esperado Torneo de Maestros de

Houston, Texas. Connors, despus de

ganar Forest Hills, no se interes en

seguir compitiendo y ocasionalmente

se present a un par de tor

neos: Colonia y Wembley, y los

gan ambos.

Al fin Manuel Orantes

Quien empez en estos ltimos me

ses a aprovechar la ausencia de los

grandes astros fue el gallego Manuel

Orantes, que no habia tenido grandes
satisfacciones hasta esta parte del ao.
Orantes conquist entre octubre y

noviembre, los torneos de Tehern,
Madrid y Barcelona, ganndose un

lugar para el Torneo de Maestros.
Otros vencedores de estos campeona
tos de complemento fueron el polaco
Wojtek Fibak, que venci en Viena;
Ral Ramrez, que gan el torneo de

Londres; el norteamericano Eddie

Dibbs, que venci en la final de Pars.

Estaban, adems, el Ingls Mark Cox

y Guillermo Vilas.

Llegamos as al ltimo gran acon

tecimiento del ao tenstico interna

cional: el Torneo de Maestros, que se

efectu en Texas, Estados Unidos. Se

:nnmamm8m#KMamm
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^
Guillermo Vilas sigue con su triste rcord de no poder

*
doblegar al sueco Borj en las grandes competencias.

1976 no fue bueno para el argentino.

Eddie Dibbs, el
,

norteamericano

que fue al

campeonato de

Maestros y que

anteriormente

haba tenido una

excelente

presentacin en

el Torneo de Pars.

trat del sptimo campeonato desde

su creacin y bastante cotizado inter-

nacionalmente. Ante el anuncio anti

cipado de Jimmy Connors, de que no

participara en el torneo, pese a es

tar clasificado entre los ocho prime
ros tenistas del circuito, debise agre

gar a los ocho primeros al jugador
nmero nueve. Es as como llegaron
a Houston Ral Ramrez, Manuel

Orantes, Harold Solomon, Guillermo

Vilas, Eddie Dibbs, Wojtek Fibak,
Roscoe Tanner y Brian Gottfried.
Est muy fresco en la memoria el re
sultado y slo mencionaremos que cla

sificados semifinallstas Orantes, So

lomon, Vilas y Fibak, sorpresivamen
te lleg a la final junto al espaol
Orantes, este ltimo, que derrot al

argentino Vilas (ganador del Masters

de 1974), venciendo finalmente el es

paol Manuel Orantes.

Asi, con la lamentable ausencia de

Connors, y el desinters de Borg y Pa

natta, que el ao anterior asistieron
al Masters efectuado en Estocolmo,
se cerr el ao tenstico internacional.

CARLOS RAMREZ ra
45
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Lector "intuitivo"

Seor Director:

Una revista con el

prestigio de la vuestra,

que enorgullece al perio
dismo deportivo nacio

nal, no puede permitirse

publicar en sus pginas
errores como el siguien
te: En el ESTADIO N.

1.736, en pgina 61, don

de se escribe en relacin

a la fotografa inferior

derecha, se expresa:

"Fonseca en el penal del

2 a 2. Carballo intuy
bien y. . .". El error de la

palabra errada salta a la

vista. La palabra correc

ta, su escritura correcta,
es: intuy.
En lo sucesivo, y lo so

licito como un hincha de

ESTADIO, aconsejarla

que se pusiese ms cui

dado en la impresin y/o

transcripcin de la re

vista.

Atentamente,
C. I. 355.793-Concepcln.

*** Seguramente nuestro

amable y acucioso lector

pens en "instituir" y no

"intuir", que es el verbo

conjugado por ESTADIO.

No le diremos que en es

ta redaccin jams se co

meti un error en 35

aos, pero no lo cometi

esta vez.

Audacia en

la Seleccin

Seor Director:

Deseo hacerle llegar mis

congratulaciones por el

excelente material de

portivo, tanto informati

vo como didctico, que

nos entrega semanal-

ment revista ESTADIO.

Especiales felicitacio

nes a Sergio Ramrez

Banda por el articulo

aparecido en el espacio
"Invitacin a opinar",
del N. 1.733. Creo que la

crtica serla, directa,

aguda y bien intenciona

da nos ayuda, enriquece
y nos hace mucho bien,
al contrario de las opi
niones tibias y condes

cendientes que preten
den pasar por critica y

que slo nos llevan a es

tancarnos en la medio

cridad. Todo esto cabe

para nuestro ftbol y

para cualquier actividad

deportiva que acapara el

inters nacional.

Y a propsito de todo

lo anterior es que deseo

referirme al selecciona

do.

Cuando se nomin a

Caupolicn Pea como

f Caupolicn Pea:
Reclaman por

continuismo.

DT nacional tuve gran

fe y una Inmensa espe

ranza en el cotizado

coach, pero a travs de

su limitada actividad y

trabajo todo eso se ha

ido esfumando y trans

formando en una gran

desilusin, pues con l

no se advierte ningn
cambio trascendente en

lo fundamental (nmina
de seleccionados y pla
nes seguros) y si un

fuerte y marcado conti

nuismo. Ojal que avan

zado el tiempo vuelva a

ser el tcnico audaz e in

novador que se vislum

br en un comienzo en

Green Cross Temuco y
al final en Palestino, que
descarte de su lista a ju
gadores sin personalidad

y con complejos, que d

una amplia mirada ha

cia provincias, etc., y, en

fin, que haga lo que de

l se esperaba.
Finalmente me despi

do de revista ESTADIO

desendole un excelen

te ao 1977, mejor an
de lo que ha sido el ac

tual.

Tambin le entrego mi

Seleccin Ideal.

Me despido Atte. de

usted.

Lector de Via del Mar

Carnet 107.794.

SELECCIN. (Hacia

Argentina 78.)
M. Osbn (UE), O.

Wirth (UC); M. Galindo

(EV), R. Gonzlez (W);
E. Figueroa, L. Herrera

(UE); A. Qulntano (U),
M. Soto (UE); E. Escobar

(UE), V. Bigorra (U);
C. Reinoso, H. Pinto (U);
I. Prieto, E. Inostroza

(UE); J. Socias (U), M.

Neira (UE); C. Caszely,
J. Puntarelli (W); S.

Ahumada (EV), J. Speda
letti (EV); O. Castro, G.

Moscoso (UC).

Un amigo

Seor Director:

La ciudad desde donde

le escribo, llamada Cu-

tervo, se encuentra ubi

cada al nordeste del suelo

peruano, muy distan

te de la capital, Lima.

Pues a usted le ha de

causar sorpresa recibir

una misiva desde tan

distante sitio, pero me

veo casi obligado a ha

cerlo para hacerles llegar
a usted y todos los que

laboran bajo sus rdenes

en la prestigiosa revista

ESTADIO mis ms sin

ceras felicitaciones.

S, seor. Tengo aqu
en mis manos los dos

primeros nmeros de

vuestra revista que co

rresponden al mes de

septiembre. A primera
vista llama la atencin

por la presentacin. Ya

en su interior ni qu ha

blar de los bien tratados

artculos escritos por pe

riodistas que conoc'en su

trabajo, las fotos ntidas

y precisas; ni qu hablar

de los hermosos posters,
en que todo halago que
se haga resulta poco pa
ra quien no sabe a cien

cia cierta lo que vale un

Informativo de este tipo,
mxime si tenemos en

cuenta que en estos rin

cones apartados llegan
escasamente los diarlos y
revistas.

Claro est que, como le

dije antes, le sorprende
r que vuestra revista

llegue por ac, pero to

do es sencillo, ya que du

rante el ao 1972 con mo

tivo de la Copa Liberta

dores, muchos quisimos
conocer en la cancha lo

bien que se hablaba del

campen de ese tiempo,
me refiero a "Uni-Uni",
Unin San Felipe, quien
junto con la U. de Chile

enfrent al Alianza Li

ma, del cual soy hincha,
y a la U. del Per. Bueno,
durante los partidos via

j acompaando a los

morenos del Alianza y la

verdad que logr conse

guir buenas amistades, en

especial en ese hermoso

pueblo que es San Felipe,
amistades gracias a las

cuales hoy tengo oportu
nidad de enterarme del

movimiento futbolstico

en su patria, asi como de

otros deportes, y la ac

tualidad mundial, mo

mentos en los cuales me

siento transportado a los

hermosos paisajes y a

sus clidas tierras Junto
a verdaderos amigos que

lo hacen sentir a uno no

como a un extrao, sino

como si fuera un chileno

ms.

Vuestra revista tuvo

gran acogida entre pro

fesores y alumnos de es

te pueblo, que son verda

deros amantes del ftbol,

el deporte ms popular
del mundo. Ojal pueda

seguir contando con ella

para tener un buen in

formativo y saber cmo

se preparan, ya que en

el prximo verano nues

tras selecciones de ftbol

tendrn que enfrentarse

nuevamente con motivo

del Mundial de Argenti
na.

Le estoy desde ya muy

agradecido por la aten

cin a la presente. Oja

l que en un prximo
nmero pueda traer el

pster del equipo en el

cual juega el peruano



en absoluto a los que han

tenido la suerte de ador

nar nuestra galera de

portiva.

Ojal que ESTADIO

tome la iniciativa y sea

el paladn para Iniciar

una campaa serla para

lograr la transmisin de

los partidos de la COPA

LIBERTADORES y pr
xima Competencia Ofi

cial. Es un clamor un

nime que nunca se ha

abordado en forma se

ria, mxime cuando to

do Chile hace su aporte
a travs de Polla Gol y

que podra disponer de

un mnimo porcentaje

para su financiamlento

a travs de Televisin

Nacional.

Lizardo Bolados P.

C. I. 27.341. Iquique.

^ Alejandra Ramos:
*
Medallas sin

entrevista.

Urrunaga, ya que este

compatriota tiene varios

aos que juega en su pa
tria.

Sin otro particular
ms, quedo de usted co

mo un atento y seguro

servidor, a la vez que le

reitero mis Iniciales sa

ludos y deseos, los cuales

quiero los haga extensi

vos a todos quienes la

boran junto a usted.

Walter Piedra F.

Correo

Cutervo-Cajamarca
Per.

Alejandra olvidada

Seor Director:

Me permito molestar

su atencin para referir

me en forma concreta a

dos pequeas grandes
omisiones:

La lamentable in

justicia u olvido invo

luntario cometido con la

seorita Alejandra Ra

mos. No cree usted que

es mrito ms que sufi

ciente ganar TRES ME

DALLAS DE ORO para

merecer un pster de

nuestra nica revista de

portiva?

Aparte de ser muy

agraciada e Inteligente,
darla margen para una

entrevista y su estampa
no creo que desmerecerla

***No hay olvido. Pero

no resuelve lo que de ve

ras es una injusticia. La
resolveremos. Las posi
bilidades de televisacin

de la Copa se examinarn

en un tema que actual

mente se prepara.

Y Cceres?

Seor Director:

Principalmente le es

cribo para pedirle que

fuera entrevistado el

gran valor del cuadro vl-

amarlno Carlos Cce

res, el cual cumpli una

temporada excelente en

el club evertoniano, y, sin

exagerar, se puede decir

que gran parte del titu

lo se le debe a l.

Tambin aprovecho es

ta oportunidad para dar

a conocer, segn mi cri

terio, la seleccin Ideal.

Titulares:

Vallejos (EV); Galindo

(EV), Figueroa (I),
Quintano (CA), Arlas

(UE); Salinas (EV),
Prieto (L), Ahumada

(EV); Caszely (E), Spe
daletti (EV), Orellana

(CC).
Reservas:

Enoch (UE); Machuca

(UE), Herrera (UE),
Sanhueza (UC), Nez

(EV); Coppa (P), Inos

troza (UE),H. Pinto (U);
Cceres (EV), Crisosto

(CC), Veliz (UE).
Sin otro particular se

despide atentamente.

Germn Astudillo

Olivares

14 aos.

Aldunate 151. La Calera.
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ra INTERNACIONAL Rivales Sudamericanos:

Informe de

pantaln corto

Per: Si logran repatriar a sus

principales figuras los actuales

'1&J&f\ fracasos pueden virar en 1 80 grados.

Ecuador: Si superan su "complejo

de inferioridad" pueden resultar

peligrosos.

'Cachito" Ramrez, uno de losms

^ codiciados por La seleccin peruana
*
para que vuelva a afirmar sus filas.

A principios de 1977

comenzar el Campeona
to Mundial de ftbol pa
ra la zona sudamericana

con la realizacin de las

series eliminatorias que

agrupan a Brasil, Colom
bia y Paraguay en una;

Chile, Per y Ecuador en

otra y Uruguay, Bollvia

y Venezuela la restante.

Los vencedores de cada

serie jugarn una rueda,
seguramente en Buenos

Aires ciudad neutral,

y el ltimo tendr que

disputar con el vencedor

del grupo compuesto por

la Unin Sovitica, Hun

gra y Grecia, el derecho

a concurrir a las instan

cias finales de la Copa

IREGISTROI

Cuenca, subcampen
El Club Deportivo Cuenca se pro

clam en una delirante final sub

campen del ftbol ecuatoriano el

pasado doce de diciembre. Autom

ticamente, por lo tanto, Cuenca

acompaar al campen nacional

en la prxima Copa Libertadores de
Amrica. Deportivo Cuenca asegur
su participacin en este torneo con

tinental al empatar ese domingo
sin goles frente al equipo de Eme

lec, en el segundo partido de desem
pate entre los dos equipos que ha

bian terminado el campeonato
Igualados en puntos, compartiendo
el segundo puesto de la tabla des

pus de Nacional.

En el primer partido de desem

pate, Jugado dos das antes de esta

final, en Cuenca, result vencedor

el Deportivo Cuenca por dos goles
a cero.

Hunt con problemas
Si no pide excusas inmediata

mente, el campen mundial de au

tomovilismo de Frmula Uno, Ja
mes Hunt, deber hacer frente a un

pleito por lesiones personales se

gn lo declar un abogado londi

nense, revelando los entretelones de

un clamoroso Incidente protagoni
zado por Hunt.

Tal como lo cont Howard Lef-

tley, un abogado de treinta aos

que cuida los intereses de varios pi
lotos automovilsticos, en un baile

a principios de este mes celebrado

en el hotel de Dorcester con los aus

picios de la Asociacin de Pilotos

James Hunt.

b-'W"'

Britnicos, Hunt se pele con Gerry

Marshall, corredor y cliente suyo.

Hunt habra echado un vaso de

whisky en la cara de Marshall y

cuando Letley intervino para sepa

rarlos, Hunt le dio un puetazo en

el rostro que le rompi los anteojos.
Intervino luego otra gente dice el

abogado , y Hunt tuvo que dejar

el saln.

Leftley ha declarado que todava

espera un llamado telefnico de ex

cusas por parte del campen mun

dial y en caso de que no lo reciba

le har pleito.

El Espaa, tricampen
El Club Deportivo Espaa se co

ron hace dos semanas campen
del ftbol profesional de Honduras,

al derrotar por cuatro goles a uno

al Club Montagua. Esta es la ter

cera vez que Espaa consigue el

mximo galardn del ftbol hondu

reno.

El partido, que se conservar por

mucho tiempo en la memoria de los

aficionados, fue una hazaa de in

dividuales. A pesar de que el Espa

a, en su cancha, supo hacer un

4B



del Mundo, fijadas para
1878 en Argentina.
A menos de tres meses

de la primera fase de las

eliminatorias, los equipos
han dado "los primeros
pasos" de su preparacin.
La seleccin uruguaya,
en razn de tristes expe
riencias en las que pag
tributo a la falta de bue

nos planes para organi
zarse, esta vez dio el pa

so al frente y realiz una

gira experimental por el

Pacifico enfrentando a

Ohile, Per, Colombia y

Ecuador.

Los celestes derrotaron

a Colombia 2 a 1 en el Es

tadio "El Campin", de

Bogot y empataron en

los restantes encuentros,
lo que les deja un saldo

alentador que slo sirve

segn ei Director Tc

nico Juan Eduardo

Hohberg como estmu

lo para trabajar ms y

mejor. . . Hohberg enfa-

tlza que "a Uruguay, co
mo es lgico, dado que
recin comienza sus

aprestos, le falta mucho

para conseguir lo que

pretende, pero aun asi

en este arranque se pu
do detectar seguridad de

fensiva por la marca pre
cisa y pupila en salida al

ataque. Un detalle inte

resante es que la defen

sa uruguaya no ha sido

generalmente desborda

da en los contragolpes
de los rivales, existiendo

predisposicin a los rele

vos y coberturas"'. Por

otra parte, agregamos

nosotros, en materia de

figuras Uruguay encon

tr en esta gira un por
tero: Rodolfo Rodrguez,
que se erigi en una mu

ralla. La aparicin de

un guardavallas de cla

se internacional es im

portante, teniendo en

cuenta que Mazurkiewicz

se repone lentamente de

una lesin y a esta altu

ra se tienen dudas de si

podr estar en la pleni
tud de sus medios para

jugar la eliminatoria.

Hohberg agrega: "Por

supuesto que la defensa
necesita mayor ajuste,
atencin, seguridad y es

pero que en los prximos
trabajos aparezcan tales

virtudes. Lo que me preo

cupa ms es ei estatismo

del ataque. Falta rota

cin, armado de paredes,
buen trato del baln y

remate. Veo 'quietos' a

varios jugadores y yo

quiero la circulacin per
manente".

Respecto a los otros

equipos, EFE compuls a

f
Seleccin Uruguaya. Fernando Morena, su

w

capitn sentado sobre el baln , es el

ms fogueado pese a sus 23 aos. Actualmente
se estrenan fuertemente para sus encuentros

eliminatorlos.

Hohberg, Fernando Mo

rena, capitn de Uru

guay, y al profesor Pa-

lesse, preparador fsico.

En base a sus aprecia
ciones podemos compo
ner el siguiente informe,
que est condicionado,
en todo caso, a que las
selecciones que se men

cionan recin comenza

ban sus preparativos y

por consiguiente ningn
juicio puede ser tomado

como algo definitivo.

Per

Denunci frente a

Uruguay que su selec

cin no estaba an pre

parada ni para un match

internacional amistoso.

Muchos peruanos aguar
daban una actuacin In

feliz de los suyos y sin

embargo se empat el

match con los celestes,
pese a la falta de firme

za atrs, medio campo y
adelante. Los futbolistas

juego de conjunto, fueron sus inspi
rados delanteros los que quebraron
la defensa del Montagua en mlti

ples oportunidades. El primer gol
del tricampen fue marcado por el

chileno Soto Araya.
En el segundo tiempo el Espaa

sall mucho ms ofensivo a la can

cha y fue el excelente mediocam

pista Gilberto Yearwood quien, en

Jugada personal, drlble cinco con

trarios, aguant la salida del ar

quero y anot el segundo gol. Cuan
do todo deca que el partido termi

nara as, el delantero Madarlaga,
del Mon-tagua, anot para su equi
po. En los ltimos minutos el bra

sileo Ferrelra hizo el tercer gol
para los campeones, y Balley, el

cuarto.

Ajedrez en Argentina
El gran maestro internacional

Osear Panno, de Argentina, se pro
clam vencedor del segundo torneo

internacional de ajedrez A tahua] -

pa, disputado dentro del marco de

festejos por el aniversario de la

fundacin espaola de esta capital,
en estas semanas.

El triunfo del argentino se vio

adems honrado por la destacada

actuacin del norteamericano John

Grefe, que consigui hacer tablas a

su compatriota y maestro interna

cional, James Tarjan, restndole

adems un valioso punto que resul
t definitivo para el resultado.

Despus de Panno se ubic Tar

jan y tercero Eugene Vasiuov, de

la URSS.

Nuevamente Pel

Una despiadada y desmltificado-
ra "radiografa" de Pel es trazada

por el periodista Adriano Neiva en

su libro "La verdad sobre Pel",
que acaba de ser presentado al p
blico brasileo. Neiva, un periodis
ta de Santos que transcurri la ma

yor parte de su vida profesional en

los ambientes "blanconegros" y que

sigui al Santos en numerosas gi
ras por el exterior, analiza al ex n
mero diez del equipo y de la selec

cin desde todo punto de vista.

Despus de resear una biogra
fa, el periodista sostiene que Pel
se cre un mito injustificado, un

cultivo al fanatismo ciego que qui
z no tenia mucho asidero: discute
su calidad de jugador. Adems de
eso el autor afirma que es necesa

rio decir la verdad sobre esta dei
ficacin de un Pel comercializado

y desertor para poner al jugador en
su Justo lugar, olvidndonos un po
co del mito.

Por supuesto que el llbrlto no les
ha hecho mucha gracia a los bra
sileos.

Pel.
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peruanos venan de un

certamen nacional dur

simo, jugando ora a nivel

del mar ora a grandes al

turas, a lo que caba

agregar el cansancio de

viajes, etc.

Pero esta imagen del

ftbol peruano a nivel de

eliminatoria puede sufrir

un viraje de "180 gra

dos" apenas consigan los

dirigentes de Lima tal

como se lo proponen

lograr repatriar para los

matches internacionales

a figuras de la talla de

"Cachito" Ramrez,

Chumpitaz, Sotil, Obli-

tas, Cubillas, que pueden
darle al equipo de la

"banda roja" un podero
notable.

Colombia

Para los futbolistas

uruguayos fue ei team

que mejor impresion,

pese a que cay derrota

do ante el equipo capi
taneado por Morena.

Coinciden los celestes en

que no apreciaron deca

dencia en relacin con

otros conjuntos de Co

lombia que han jugado
no hace mucho con Uru

guay, al que vencieron.

Posee Colombia muy

buena tcnica y resalta

su mareaje y de manera

especial su salida a la

ofensiva. Tiene rfagas
de "futebol" brasileo por

la forma en que el equi
po hace correr el baln.

El trabajo del tcnico

yugoslavo Valdivic, que

dirigi a la seleccin de

Zaire en el ltimo Mun

dial, puede ayudar a que

Colombia se convierta en

la eliminatoria en un ad

versario "mucho ms Im

portante de lo que se su

pone" para el favorito

de Amrica: nos referi

mos a Brasil.

Los uruguayos notaron

una falla: la defensa co

lombiana en los minutos

finales baj la guardia y
eso permiti que los ce

lestes, tirndose a fondo,
ganaran el partido. Pero
ese tipo de defecto es co

rregible en un buen equi

po, que ganar podero a

poco se incorporen el ex

celente arquero Zape y

un par de valores que por
lesin no alistaron con

tra los celestes.

Ecuador

Un pas que dio un

"fenmeno" como Alber

to Spencer, aplaudido en

todas las canchas del

mundo defendiendo a Pe

arol, debe ser siempre

respetado. Por eso noso

tros no compartimos eso

de que "Ecuador es la

Cenicienta del Pacifico".

Los uruguayos declaran

que el equipo ecuatoriano

mostr los progresos de

su ftbol, que tctica

mente estn al dia y por

momentos realizan ma

niobras dignas del aplau
so de los ms exigentes.
Pero parecera, a juzgar
no por los celestes, sino

por propios bieninten

cionados ecuatoria nos,

que los futbolistas deben

superar el "complejo" de

humildad que los pertur

ba, les quita claridad en

su ftbol y fuerza, cuan
do estn jugando ante

sus compatriotas. Pare

cera que eso "pesa" en

el nimo de los Jugadores
ecuatorianos y en razn

de ello es que se est tra

bajando a nivel de sic

logo para superar el pro
blema.

Tal es la Drimera im

presin recogida por los

uruguayos de gran parte
del ftbol sudamericano.
Un informe valioso, aun

que en dos meses el pa
norama puede sufrir

grandes variaciones.

(EFE)

GOTTFRIED VON

CRAMM:

El Barn

ha muerto,

viva

el Barn

El Barn Gottfried von

Cramm, el mejor juga
dor de tenis que haya te

nido Alemania, falleci

el 9 de noviembre, de re

sultas de un accidente

automovilstico sufrido

en Egipto, pas en el que

obtuviera en 1939 una de

sus ms brillantes victo

rias, frente al norteame

ricano McNeill.

Con l desaparece uno

de los ms prestigiosos

campeones de la "bele

poque" del tenis, cuan

do ser amateur tena to

dava algn sentido.

Porque, en efecto, lo

que convirti a Von

Cramm en dolo de su

pas y del mundo no fue

ron tanto sus trofeos

(cuatro veces finalista en

Wimbledon, doble vence

dor del Roland Garros

_ El pasado 9

de noviembre

el Barn

alemn

Gottfried

> von Cramm

muri en

Egipto. Fue

considerado

como el mejor

y ms caballero

jugador
de tenis del

mundo.

francs y ocho veces

campen internacional
de Alemania), como su

ejemplar deportividad.
tenacidad y estilo.

Para Von Cramm, ju
gar al tenis era ms un

placer que una profesin.
Fue fiel a esta actividad
durante toda su carrera

y, en especial, en sus

aos de gloria, de 1934 a

1939.

Su negativa a afiliarse
al Partido Nacional So

cialista y su exclusin

consiguiente del equi
po alemn de Copa Da

vis, en 1937, contribu

yeron definitivamente a

su imagen de deportista

desinteresado, que dedi

c toda su vida al tenis

y rehabilit, tras la gue

rra, al deporte de su pas.
Ni siquiera cuando se de

dic a los negocios y se

cas con la excntrica

millonaria norteameri

cana Barbara Hutton,
de quien se divorcia

ra cinco aos despus,
renunci a la alta idea

que se haca de su disci

plina. Seguramente que

por eso no ocup la pre

sidencia de la Federacin

Alemana de Tenis: el

mercantilismo moderno

del deporte le era perfec
tamente ajeno.

Desde 1920 con 11

aos se impuso con

progresiva velocidad. En

1933 gan su primer gran

ttulo, la final de dobles

mixtos de Wimbledon,

disputada con su compa

triota Hilde Krahnwin-

kel. En 1935, 1936 y 1937

disput la final de sim

ples del mismo mximo

torneo del mundo, pero

tuvo que ceder ante el

norteamericano Fred Pe-

rry, quien, en la tercera

ocasin, le Infligi el se

vero tanteo de 6|1, 61 y

6 0.

Aun as, los britnicos

descubrieron entonces

que el inventor del "fair

play" hubiera podido ser

un alemn. Al concluir la

final, Von Cramm se vol

vi hacia el pblico y !e

dijo: "Seoras y caballe

ros, Gottfried von Cramm

les ruega que acepten sus

disculpas por la psima

partida que acaba de

brindarle. Fue que, le

sionado en el segundo

juego del primer 'set', se
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ved, pese a todo, el

abandonar. Una vez ms,
disclpenle su floja ac

tuacin..." Quince mil es

pectadores le ovaciona

ron largamente. . .

La tenacidad y la ca

pacidad de concentra

cin del campen germa

no eran legendarias. Del

23 de junio al 3 de Julio
de 1937, es decir, en diez

das, disput la final de

simples y la semifinal de

dobles mixtos de Wim

bledon, la final europea

de Copa Davis contra

Checoslovaquia y la fi

nal de interzonas contra

los Estados Unidos.

Ese temple, la pureza

del estilo y la confianza

en si mismo fueron sus

principales cualidades. Y

su especialidad, el saque.
En 1936 los periodistas

ingleses prometieron un

premio al colega o espec

tador que sorprendiera
una doble falta de Von

Cramm. Pero ste no co

meti ninguna en quince
das de torneo.

Ni sus triunfos ni su

enorme popularidad le

impidieron, no obstante,
tener dificultades con

los pazis. Por negarse

reiteradamente a inscri

birse en el partido hitle

riano, qued excluido del

equipo nacional de Copa
Davis a finales de 1937 e

incluso se le prohibi
volver a Wimbledon.

El Barn sigui en su

pas e incluso combati

en las primeras campa

as de la Guerra Mun

dial. Pero, m&s tarde, as

queado, se refugi en

Suecia, donde trab sli
da amistad con el rey

Gustavo, gran aficionado

al tenis. Este le pidi
que se nacionalizara sue

co, pero Von Cramm no

quiso y, al final de la

contienda, regres a Ale

mania, donde de inme

diato trabaj para des-

culpabilizar a sus com

patriotas y rehabilitar el

tenis alemn en el plano
internacional.

"El caballero de la ra

queta" supo serlo siem

pre. Y, pese a que los na

zis le impidieron tam

bin el paso a la diplo

macia, ha sido el mejor

embajador del tenis y

del deporte alemn en el

mundo.

INTERNACIONAL-

CORINTHIANS:

Una final

de locura

Ms que el dos a cero

del Internacional sobre

Corinthians, ms que la

caracterstica emocin de

una final, ms que el su

ceso tcnico de ver Ju

gar a los renovadores del

ftbol, ms que una ti

plea final brasilea, lo

del domingo 12 en Por

to Alegre fue un fen

meno social. Seguramen

te no fueron pocos los

investigadores de las mo

dalidades de vida latino

americanas los que fue

ron a mirar esa final

para incrementar sus ob

servaciones sociales d e

nuestros paises. Los se

rios profesores, enfunda

dos en anchas camisas

veraniegas, estiraban sus

lentes largavistas y ano

taban todo con aire cien

tfico y pedante.

Era una final en Bra

sil, y aqu hay que irse

con cuidado. Si en el res

to de los pases un par

tido de esta naturaleza

despierta la desenfrena

da euforia colectiva, en

Brasil los acontecimien

tos toman caracteres pa

ranoicos. Das antes los

aficionados mataban el

tiempo con cervezas y co

mentarlos, contando re

loj en mano los minutos

que faltaban para la gran

final. Porto Alegre, la

ciudad del Club Interna

cional, bulla con los bo-

clnazos callejeros, los es

tandartes esgrimidos en

todos los locales pbli
cos, los gritos de los fa

nticos, que se prolonga
ban hasta altas horas de

la madrugada.

A Porto Alegre venia

el equipo de Corinthians

de Sao Paulo, un club que
desde hace 22 aos no

consigue ganar un cam

peonato, ni estatal ni

nacional. Para Corin

thians la esperanza le

temblaba en el alma. Al

fin y al cabo era la gran

posibilidad de pasar a

disputar la Copa Liber

tadores de Amrica y

cumplir un sueo larga
mente acariciado. Los

corlnthianos no dejan de

presentar otro fenmeno

aparte. Capaces de movi

lizar ms de 70 mil per

sonas de un estadio a

otro, este club slo se

puede explicar enten

diendo la circunstancias

de su ciudad, Sao Paulo:

la mayora de los paulls-
tas son pobres. La ciu

dad es un hormiguero in

dustrial que ha produ

cido habitantes funda

mentalmente obreros, los

que alcanzan a entusias

marse slo a travs del

ftbol.

ternacional consigue su

primer gol a los 29 mi

nutos, por un impecable
cabezazo de Darlo, em

palmando un tiro Ubre.

All la cosa se empieza
a poner fiera. A los 56

fue Valdomlro, nueva

mente para nter. El gol

se produjo despus de que
el arbitro sancion una

jugada violenta de los

paullstas. El fallo del gol

fue controvertido y slo

eso bast para que la

guerra de envases, cohe

tes y frutas cayera sobre

el Juez. 20 minutos estu

vo detenido el encuen

tro, mientras los aficio

nados cumplan con la

Internacional, campen del ftbol brasileo

por segundo ao consecutivo.

El hecho fue que mu

chas horas antes hin

chas de uno y otro equi

po se encontraban gri

tando en las graderas
del Estadio Beira Rio, so

portando una tempera
tura de ms de treinta

grados, elevada, adems,

por la pasin llevada al

desborde. Incluso antes

y durante el partido los

bomberos se acercaron a

las tribunas a esparcir
beatficos chorros de

agua. No pocos pensaron

que la misin del liquido,

adems de refresco, ser

via de tranquilizador a

una masa prcticamente
incontrolable.

Desde entonces los gri

tos, desmayos, puetes

redimidores, estallidos de

petardos fueron la tni

ca. Eran ms de 80 mil

personas.

Despus, el partido. In-

batalla de rigor. De nada

valieron los intentos de

suspensin del Juego. El

partido continu, vigila
do ahora por la polica.

Al final, los visitantes

se guardaron muy al fon

do de los bolsillos la frus

tracin, que ya cumple
su mayora de edad. La

euforia de los locales en

las calles de Porto Alegre
tom ribetes de locura.

Todo era canto, cervezas,

bailes, gritos. Era una fi

nal ms en Brasil, donde

por segundo ao conse

cutivo el equipo rojo se

clasificaba campen.

Los Investigadores se

retiraron contentos del

estadio y de las calles,
despus de anotar una

significativa final en un

pas americano.

Y en Chile hubo ale

gra: otra vez ganaba el

equipo de Elias Figueroa.

fii
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Barcelona,

nico lder

El Barcelona mantuvo su liderazgo en la clasi

ficacin de la Primera Divisin del ftbol espaol, el

fin de semana pasado, ai Imponerse por 3 a 2 al Es

paol, en la cancha espaolista, donde no le gana

ba desde hace tres aos. El encuentro acapar el in

ters de los aficionados, no slo por la gran cantidad

de goles, sino tambin por el buen Juego de ambos

equipos, impetuoso y excelente a la vez.

La otra goleada de esta decimoquinta jornada
se verific entre el Santander y el Real Madrid, con
su empate a tres goles. Para los conjuntos vascos fue

una feliz jornada la del Real Sociedad, que derrot
en forma contundente por 3 a 0 a un Hrcules des

bordado desde el pitazo inicial, y desafortunada pa
ra el Atltico de Bilbao, batido por Elche por 2 a 1.

Los resultados finales despus del domingo 19

fueron los siguientes: Santander 3, Real Madrid 3; Las
Palmas 2, Mlaga 1; Betis 2, Salamanca 1; Elche 2,
Atltico Bilbao 1; Barcelona 3, Espaol 2; Real So

ciedad 3, Hrcules 0; Celta 0, Sevilla 0; Valencia 3,
Burgos 1, y Atltico de Madrid 2, Zaragoza 0.

Despus de estos resultados la clasificacin que
d de la siguiente manera: 1.) Barcelona, con 21

puntos. 2.9) Valencia, 20. 3.9) Atltico de Madrid, 19.

4os.) Espaol, Real Madrid y Real Sociedad 17. 7os.)
Sevilla y Betis, 16. 9.9) Las Palmas y Atltico

Bilbao, 15. los.) Santander y Elche, 14. 13os.) Hr
cules y Celta, 13. 16os.) Burgos y Salamanca, 12.

18os.) Zaragoza y Mlaga, 10 puntos.
Mientras tanto, en Segunda Divisin Gijn si

gui como lder despus de ganarle por 2 a 1 a Gra

nada. Aqu Gijn puntea la tabla con 26 puntos, se

guido por Jan con 23. Terceros estn Rayo Vallecano

y Tarrasa con 21, y quinto Oviedo con 20.

Boca y River,

finalistas

Boca Jnior y River Pate se clasificaron fina

listas en el Torneo Nacional de Ftbol Argentino al
derrotar a Huracn y Talleres de Crdoba, respecti
vamente, por el mismo score de 1 a 0.

El encuentro final entre los dos equipos de ma

yor arraigo en el ftbol argentino se efectuar hoy
mircoles, en ei estadio de Racing Club cancha

neutral, y de acuerdo con lo estipulado, si al tr
mino de los noventa minutos el marcador estuviera

igualado, se Jugarn otro treinta adicionales, y en

caso de persistir la paridad se efectuarn series de

cinco penales, hasta que uno de los equipos obtenga
ventaja.

La circunstancia de llegar a una final de torneo,
que clasifica para la Copa Libertadores de Amrica,
a estos dos colosos del ftbol argentino, hace presu
mir que el encuentro ser de caractersticas espec
taculares y adquirir proyecciones nunca vistas, pues
es la primera vez que ambos equipos protagonizan
un partido en estas condiciones. Si normalmente el

enfrentamiento entre Boca y River da lugar a una

manifestacin deportiva multitudinaria, este ao se

guramente adquirir proyecciones insospechadas.

Juan Manuel
^

Fangio, el

antiguo campen
mundial de

automovilismo y

ahora representante
del Automvil

Club Argentino,
lucha durante estos

das para que se

llegue a un
acuerdo y se corra

en enero o febrero

el programado
Gran Premio de

Buenos Aires.

Peligra
el Frmula Uno

El Campeonato del Mundo de Automovilismo de

Frmula Uno podra no celebrarse en 1977. Organi
zadores de Grandes Premios y Constructores no se

han puesto de acuerdo, no obstante una serie de reu

niones celebradas en Pars durante los das pasados.
El presidente de la Comisin Deportiva Inter-

cional, Pierre Ugeux, dijo durante una conferencia

de prensa que si antes del 3 de enero las partes
no han llegado a un acuerdo, no se celebrar el Fr

mula Uno en 1977. Entre la Asociacin de Organiza
dores de Grandes Premios y la que agrupa a los

constructores existe un profundo desacuerdo finan

ciero. En su ultimtum, Ugeux declar que los orga
nizadores estaban dispuestos a garantizar a los cons

tructores una prima global por cada premio de 300

mil dlares.

En todo caso, los ms afectados con esta medida

son los argentinos, ya que en Buenos Aires se deba

correr el primer Gran Premio el da 9 de enero. La

nueva fecha, si prosperan las negociaciones, seria el

l.de febrero.

Campeonato

peruano

Sport Boys y Unin Huaral empataron sin goles
y continan ocupando los dos primeros puestos de

la tabla de posiciones del ftbol Profesional Descen

tralizado Peruano, faltando dos fechas para su finali

zacin.

El elenco de Sport Boys, que dirige el brasileo

Zozlmo de Calazans, obtuvo un valioso punto actuan

do como visitante, en el difcil reducto norteo de

Unin Huaral, que le permite continuar en el lide

razgo de la tabla de posiciones.
Por su parte Alianza de Lima conquist una me

ritoria victoria ante el Cienciano del Cuzco, y se ubi

c en forma peligrosa en ei tercer puesto, a slo tres

puntos de diferencia de Sport Boys. De esta forma

las cinco primeras ubicaciones de la tabla son las

siguientes: Sport Boys, 37 puntos. Unin Huaral, 36.

Alianza de Lima y Juan Aurich de Chiclayo, 34. Uni

versitario de Deportes, 31.

y



E GENTE

Vuelve

un

triunfador

El

regreso

de

"Pancho"

Trescientos mil dlares al jugador, obligacin de asegu

rarle a ste el sueldo mensual que perciba, prohibicin de

transferirlo, compromiso de jugar un partido que ser la des

pedida del crack. Esas son las lineas gruesas de la transfe

rencia acordada por Internacional de Porto Alegre, bicampen
brasileo y octacampen "gaucho" (del "Estado de Ro Grande

do Sul) de su astro mximo, ELIAS FIGUEROA, al Pales

tino de Chile. La importante operacin la cerraron Enrique

Atal, presidente de los tricolores, y Arthur Dellagrave, timo

nel del ftbol de los colorados. Vuelve as a jugar en Chile el

zaguero que, consagrado en la Copa del Mundo de 1966 y ra

tificada su calidad en el Sudamericano de 1967, fue conquis
tado por Pearol de Montevideo para luego pasar hace cua

tro aos al Internacional. Elias vuelve como gran triunfador,

Un gran triunfador no alcanz a ser en el ftbol mexi

cano. Tampoco fracas. Y como no es hombre de "medias

tintas", FRANCISCO LAS HERAS prefiri elegir el camino

del retorno. Formado en Universidad de Chile, el mediocam

pista alcanz notoriedad jugando en Unin Espaola. Y es

el hispano el club que lo trae de vuelta, con miras a refor

zarse para el prximo campeonato, el cual encara con la

obligacin de ganarlo.

Renovarse

es

vivir

La obligacin de renovarse es una idea clara para la

Federacin de Tenis de Chile. Con la Copa Davis '76 parece

haberse cerrado un ciclo para el "deporte blanco" en el pas,
ciclo por lo dems brillante y de amplia repercusin inter

nacional. JUAN CARLOS ESGUEP, presidente de la entidad

nacional, est consciente de su responsabilidad. Ha dicho que

se estudiar el programa de Belus Prajoux ya tuvo su espec

tacular bautismo de fuego jugando y arrasando con Antonio

Zugarelli , Hans Gldemeister, el joven valor que fue revela

cin del torneo de la ATP realizado previamente a la final de

Copa y en el que elimin al italiano Bertolucci. Y Alvaro Fillol.

Entre los planes de Esguep estarla el de preocuparse especial
mente del desarrollo tenstico de estas promisorias reservas del

tenis chileno y de su participacin en los torneos de profesio

nales de acuerdo a ese plan.

Ftbol

Y

tenis

En el plan-77 de la nueva directiva del Santa Fe de Bo

got, Colombia, no entraron dos hombres estrechamente vin

culados al ftbol chileno: el entrenador Francisco Hormaz

bal, que ha sido contratado en Magdalena, y el argentino
JUAN CARLOS SARNARI. En trnsito hacia Buenos Aires

se qued unos das en Santiago para ver la Copa Davis el

tenis es su segundo deporte favorito y recordar viejos tiem

pos con viejos amigos. No ha decidido su futuro. Asegur en

contrarse en ptimas condiciones, despus de un perodo di

fcil a raz de una lesin al tendn de Aquiles.

Sigue
al

frente

Nueva directiva oficialmente tendr Col Col en los

prximos das. Los trmites necesarios al respecto ya deben

haberse perfeccionado y luego deben conocerse los nombres

de quienes suceden a los interventores que siguieron a la sa

lida de Hctor Glvez. A la Direccin de Deportes fue remi

tida la lista de 17 "personas conocidas", que debern ser

aprobadas para que entre ellas se distribuyan los cargos. Es

vox populi que al frente de la rama de ftbol quedar quien
ha llevado la voz cantante en el club en el ltimo tiempo y

quien aparece responsable de la formacin del plantel para eJ

prximo ao. LUIS ALBERTO SIMIAN, economista, alto em

pleado de una sociedad financiera, seguir en lo que est

haciendo.



I EL1 La seleccin y una nueva etapa. H WM

NAUFRAGO
Pro Gon7I

Ya se estn formando los grupos para una confrontacin que

alcanza ruidosas caractersticas. Pea le indica al profesor Ortlieb que se incluya, aunque el rostro

de los "capitanes" no demuestra mucho convencimiento de su aporte. . .
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EN EL TABO
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Temprano, cuando recin El' Tabo
se despierta, ya la seleccin est de

jando sudoroso' testimonio. La playa,
an con la hmeda herencia de la/*>
noche, va acumulando las huellas del_y
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El pesimismo.

un trabajo destinado a endurecer cuer

po y espritu. Y ese esforzado rito

matinal es el primer intento para que

el grupo olvide los choques de un

torneo intenso, cicatrice cualquier he
rida que an estuviera vigente y se

comprometa sin excepciones en la

gran empresa. Entonces al rato ya

las sonrisas tienen la frescura de un

aire sin distorsiones que oxigena ge

nerosamente mientras algn baista

solitario le gana metros al mar.

"Esta etapa yo la entiendo como el

comienzo de un proceso muy impor
tante que no permite Improvisar. He
mos venido a El Tabo para que el

grupo vaya logrando la cohesin ne

cesaria y olvide paulatinamente toda

la tensin de un campeonato muy in

tenso. Todos estos jugadores estuvie

ron implicados en las jornadas fina
les y es lgico que despus quede el

efecto de un roce o una discusin.

Veliz, Herrera, Nef, Galindo y Vallejos, de
v

espalda, matizando el refrigerio antes de partir hacia el

Estadio de El Tabo a seguir el trabajo.

Para m, como tcnico, esta concentra
cin va completando los antecedentes

de cada jugador, entendiendo que el

futbolista no slo se expresa en la

cancha. Hay que evaluar los resulta
dos de la convivencia para ir afinan
do el trabajo. Es probable que la ma

yora hubiera preferido estar con sus

familias en un descanso independien
te, pero creo que el momento y la

proyeccin de lo que se juega justifi
can los aparentes sacrificio*. Se cum

ple igualmente con el plan del profe

sor Ortlieb para establecer de alguna

manera pautas en una base fsica ms

pareja. Se entiende que el jugador

fue exigido en circunstancias distin

tas segn fuera el caso y lgicamente
se deben tomar en cuenta los rasgos

especficos. Como siempre, hay una

excesiva frialdad en torno a la selec

cin, lo que no es raro en nuestro

medio, pero me llam la atencin que

a la reunin donde dimos a conocer

el plan asistieran pocos periodistas. . ."

(Caupolicn Pena.)

Despus de la playa viene el des

canso, la posibilidad de que el juga
dor ceda paso al hombre hasta lograr
una amistad ms all de diferencias

tcticas. . . Que a ratos esta seleccin

parece demasiado tranquila, porque

recin se ha juntado el grupo y no

hay exuberancias en la relacin co

tidiana. Pero tambin cerca del me

dioda cabe preguntarse si los juga
dores han asumido esta concentracin

como un sacrificio o una necesidad.

Las palabras liquidan dudas y entie-

rran incgnitas. . .

"Naturalmente uno siempre va a

preferir el contacto con la familia,
pero como profesional debe estar pre

parado. Lo que parece cierta frialdad
no es tal. Estamos iniciando el cono

cimiento mutuo y eso lleva algn

tiempo para lograrse del todo. Aun

as creo que esta concentracin es im

portante y en el futuro se vern sus

resultados, no slo en lo fsico, sino

tambin en lo anmico". (Enrique

Enoch.)

"Yo pienso que con el tiempo uno

va conociendo mejor a los compae
ros y se hace ms visible la facilidad
en el trato. Ahora estamos bien, sin

problemas de ninguna naturaleza, pe

ro es indudable que nos reunimos ha

ce poco y obviamente es distinto__el
contacto diario a un rpido saludo en

la cancha. Este es un lugar muy apa

cible, Ideal para descansar. . ." (Hc

tor Pinto.)

La tarde. Con predominio del re

poso hasta el relniclo de la jornada.

Algunos, adherentes Inevitables al

tenis de mesa, con Salinas y Cceres

abonados. Otros, prefiriendo la cali

dez de una siesta, ya sea en una pie

za o metros ms all en la arena. E

incluso por ahi un piano descubre



La seleccin iniciando el ascenso con un futuro

de exigencias que Justifican las concentraciones del presente.

Pedro Gonzle

otra vocacin manual del "Gringo"
Nef, que se anima sin temores. . . To

da esa calma que transforma las tar

des de El Tabo en escenario para el

raciocinio con las convicciones de Pe

a sin excluir detalles, tratando de

contagiarlos a todos.

"Muchas veces el periodismo lo co

loca a uno como intrprete de un esti

lo futbolstico determinado y le van

formando una imagen pblica. Para

mi esto del ftbol sigue siendo ms

timple que complicado, donde un equi
po debe estar capacitado para afron
tar contingencias diversas. Yo no soy

partidario, por ejemplo, de salir a es

perar en el fondo, pero si el adversa

rio impone el ritmo que mejor le

acomoda y se viene encima, no que

da ms que trabajar defensivamente
con todo esmero. Por eso le digo que

no es vlido hablar de que uno es

ofensivo o no. Ahora bien, en el mar

co de mis concesiones no cabe un

exceso de elaboracin que pudiera

perjudicar la improvisacin del juga
dor. Con esto quiero decir que sigo
valorando el talento y los recursos

propios del individuo, aunque parti
dos como los que vienen exigen
mucho al jugador en el aspecto tc

tico. Per y Ecuador? . . . Bien, an
tes que nada le dir que por norma

M me preocupo en exceso de los ri

vales, esperando que lo de Chile ya

est clarificado. Con lo que he visto

Va me he formado un juicio. Ecuador
no me parece tan fcil como algunos
piensan, porque estn trabajando con

aran disciplina y hay conciencia na

cional sobre la relevancia de su mi-

*jon. Recuerdo que antes de un par

tido la prensa les seal a los hinchas

fue si iban a ir al estadio para gritar
Contra la seleccin mejor se quedaran
en casa. . . Y las 50.000 personas que

asistieron no dejaron nunca de apo

yar incondicionalmente al equipo. De

Per, aun tomando en cuenta todas

las ausencias, me qued con la idea

de un cuadro fortalecido sicolgica

mente, con juyadores de gran influen
cia, como Percy Rojas y Velsquez, y
un arquero (Ballesteros), que les

concede seguridad en el fondo. Por eso

el trabajo debe ser muy cuidadoso y

slo me gustara que el pblico y los

periodistas derrotaran al escepticis
mo. . ."

Cerca de las 17.30 la campanada
indica otro momento de la prepara

cin en el Estadio Municipal de El

Tabo, donde una multicancha reci

be a toda la delegacin, incluidos Jor

ge Luco, el doctor De la Paz (sigue
mejor como mdico que con la pelo
ta. . .) y el Coronel Luis Ziga, que
preside la concentracin.

Y en el dilogo previo, Pea va

deshojando los primeros conceptos
para vitalizar el trabajo. Exige total

acatamiento de las indicaciones, sin

disidencias en la utilizacin del buzo

y con respecto a los horarios estable

cidos. Lo que viene es trascendental

y el xito jerarquizar a los jugado
res, asi como una derrota bajar cual

quier cotizacin. La enrgica prdica
termina cuando se forman los equipos
que comienzan una ardua disputa,
abarcando desde el "baby-ftbol" has
ta el domin.

Y el estadio se llena de gritos con

ese retorno a la espontaneidad que

significa jugar sin arcos, apenas con

la marca de un objeto cualquiera co

mo poste. . . El ftbol todava espera

y al regreso a Santiago Juan Pinto

Duran los recibir con positivas an

siedades.

Cuando llega la noche, el rumor de
la playa slo es interrumpido por ri

sas que celebran el acierto de esos

grupos que eligieron Galindo, Enoch,
Vallejos y Nef. Por ahora es eso.

Oxigenacin, conocimiento ms per

sonal, afectos nacientes y reposo. Esa

frmula es la alquimia que va estimu
lando el optimismo y apurando la vi

vencia de las eliminatorias ya no tan

lejanas.

Si alguien los quiere encontrar sin

margen de error, tiene que ir tempra
no, cuando recin El Tabo se despier
ta y la seleccin ya est dejando su

doroso testimonio. . . . ,
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Ms que un drama, lo

de Caszely es un caso In

creble.

Lo han fracturado dos

veces en menos de tres

meses, y en ambas oca

siones mientras entrena

ba con el Espaol. En ju
gadas casuales, pero

fuertes, de sus compae
ros. La primera vez fue

con Fernndez Amado.

Ahora, una entrada fir

me de Canlto, un suplen
te que habia jugado el

segundo tiempo el dia

anterior con Salamanca.

Lo curioso es que el au

tor de la primera lesin
es temido por todos sus

compaeros, pues no ha

ce distingos entre lo que
es un partido o una prc
tica. Adems, tiene su

genio. Y se llama Fer

nndez Amado. . .

Con admirable resigna
cin, Caszely nos dijo ese

medioda al llegar a ca

sa con su pierna izquier
da enyesada:

Se dan cuenta? Es

tos espaoles entrenan

como en los chistes de

Gila. Alo bestia...!

No slo Ricardo Za

mora preocupa al mun

do del ftbol desde su

lecho de enfermo. Tam

bin se encuentra pos
trado y en mala situa

cin Tonl Turek, el ar
quero de Alemania, que

gan el Mundial del 54

en Suiza. Un dolo de

aqul entonces, que aho

ra ha provocado la soli

daridad de sus compa
eros. Tiene 57 aos, y
en medio de su infortu

nio ha dicho que su ni

co capital son los ami

gos. . . Estos han prepa
rado un festival para el

27, entre dos selecciones

con figuras de diversos

pases. Por su parte, Pel
ha enviado un baln con

su firma para que lo ri

fen. . . El hombre que en

frent a los hngaros en

:^Jfi

j*j

a Breitner.

Qu lo!

aquella sorpresa mays
cula del 54 tiene razn.

Est enfermo y pobre,

pero no est slo. . .

Paul Breitner, el ale

mn que le hizo el gol a

Chile en el Mundial de

Berln, juega ahora de

volante ofensivo. Como

se sabe, Real Madrid pa

g un milln de dlares

por su pase. Le queda un

ao de contrato y ha di

cho que a lo mejor emi-



gra a Estados Unidos.
Mientras tanto, tiene que
presentarse a un juzga
do peridicamente por
un juicio que se le sigue
por cargar armas sin per
miso. . . En un vuelo de

Munich a Madrid, le re

quisaron una pequea

pistola, y ab comenza

ron las desventuras.

Multa, juicio y sentencia.

Ningn adversario le ha

ba dado tantos disgus
tos. . .

Hctor Rial que siem

pre hace muy buenos re

cuerdos de Chile aca

ba de dejar la direccin

tcnica del Corua, Jus
tamente despus que ha
bla logrado algunas vic

torias reconfortantes. Los

dirigentes gallegos des

tacaron su caso porque
no es usual. . . Rial se vi

no a Madrid y por el mo

mento descansa... En

casa de Ral Matas, nos
hizo una confesin muy

suya:

En todas partes la

gente se molesta con las

derrotas. Pero aqu son

tan impacientes que

quieren ganar los parti
dos el dia antes. . .

Preocupacin en Espa
a.

Entre los arqueros ms

batidos figuran Irlbar y

Miguel ngel. Uno, de

perfiles legendarios en el

Atltico Bilbao. El otro,
titular del Real Madrid.
Y la preocupacin nace

porque son los arqueros
de la seleccin. . .

Cuando Cruceiro vino
aMunich para Jugar con
el Bayern por la Copa

Intercontinental, la de

rrota trajo cola en la de

legacin brasilea. Jair-

zlnho afectado al pa
recer por la derrota-

sall a beber cerveza y

se tom varios Jarros
ante el estupor de los

propios alemanes. . . Pos

teriormente, dio una cla

se de samba en un cono

cido nlght club. ..Ya

la maana siguiente,
cuando entraron a des

pertarlo a su habitacin,
se dieron cuenta que a

pesar de tener una sola

cama, la habla aprove

chado muy bien, pues

dorma plcidamente con

una rubia despampanan

te. . .

Los toros no slo cau

san estragos en Espaa.
Una revista madrilista

cuenta lo ocurrido a Je-

rry Quarry, el peso pe

sado norteamericano, que
al conducir su coche por

una carretera california-

na se encontr de pronto
con un tremendo toro en

sus narices. Para evitar

el choque dio un viraje
que termin con el auto

destrozado y el boxeador

en el hospital. Y lo peor

es que despus del chln-

chorrazo no se atreva a

salir del coche. Porque el

toro segua vigilante. . .

Indignacin en Miln.

Ganaba tres a cero al

Bilbao en Espaa ha

bian ganado los vascos

cuatro a uno
, y con ello

se clasificaban los italia

nos. Faltando tres minu

tos, penal contra el Mi

ln. Sirve Madariaga y

gol. Le dijeron de todo

al arbitro un alemn,
que por cierto se ajust
al reglamento ,

a los ri

vales, a quien se pusiera

por delante. Y por si fue

ra poco, le destruyeron
el coche al Jugador que
cometi el penal. . .

Rial. La

impaciencia.

^ Caszely. Como
*

un chiste.

Los jugadores del Bil

bao debieron permanecer

en los vestuarios ms de

una hora sin poder si

quiera asomarse. . . Fue

ron trasladados con cus

todia policial... Y un

diario italiano puso en

un ttulo todo un com

pendio de su indignacin:
"El Athletic tiene que

continuar persignndo
se. . . con los codos. . ."

Antes de Iniciarse el

encuentro entre Atltico

Bilbao y Real Sociedad.

se le tribut un homena

je a Gaztelu, antiguo de

fensor de este ltimo.

Iribar le hizo entrega a

nombre del Bilbao de un

hermoso presente y un

apretado abrazo. La r

plica no pudo ser ms

inamistosa. Gan la Real

Sociedad cinco a cero, y

el primer gol lo hizo Gaz

telu antes de los diez

minutos. . .

JULIO MARTNEZ.

Desde Espaa. a
59
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LIGUILLA DE PROMOCIN

1. fecha.

Mircoles 8 de diciem

bre.

HUACHIPATO (3)

Klvero (44'), Carregado
(52") y Fabres (90").

TRASANDINO (1)

Caroca (72').

Estadio Nacional, par

tido preliminar.

PUBLICO: 7.657.

RECAUDACIN:

i 81.386.

ARBITRO: VCTOR

OJEDA.

HUACHIPATO: Mendy;
Silva, Prez. Rlvero,

Diaz; Mndez, Urrizola.

Carregado; Delgado. Vs

quez y Fabres.

Cambio: Echeverra por

Delgado.

DT: Miguel ngel Rulz.

TRASANDINO: Prado;

Parra, Villarroel, To

rres, Alamos; Morales,
Monsalve, Lee Chong;
Ahornada, Caroca y Gon-

lilez.

Cambios: Gamboa por
Morales y PImentel por
Ahumada.

DT: Sacha Misjaewe.

AUDAX ITALIANO (2)

Silva (61) y Astudillo

(80).

RANGERS (0).

Estadio Nacional, parti
do de fondo.

ARBITRO: ALBERTO

MARTNEZ.

AUDAX ITALIANO: Es-

plnoza; Belmar, Miran

da, Liendo, Valenzuela;

Avendao, Herrera, Sil

va; Astudillo, Hatibovic

y Muoz.

Cambios: Surez por

Herrera y San Martn

por Hatibovic.

DT: Hernn Godoy.

RANGERS: Drago; Splc-
to, Diaz, Guerrero, Pu-

chl; Cortzar, Viveros,

Urrunaga; Castillo, Abat

te y Aravena.

Cambios: Toro por Cor

tzar y Gajardo por Cas

tillo.

DT: Eladio Bentez.

2.* fecha.

Sbado 11 de diciembre.

TRASANDINO (3)
Ahumada (2'), Gonzlez

(12) y Gamboa (39),
de penal.
RANGERS (2)

Urrunaga (27') y Abatte

(77').
Penal atajado: Prado

(T) a Abatte (R) a los

(9).
Estadio Nacional, parti
do preliminar.
PUBLICO: 7JM.

RECAUDACIN:

$ 78.434.

ARBITRO: LORENZO

CANTILLANA.

TRASANDINO: Prado;
Parra, Villarroel, Fuen

tes, Alamos: Esquivel,
Lee Chong, Gonzlez;
Ahumada, Caroca y Gam

boa.

Cambios: PImentel por
Ahumada y Monsalve

por V. Gonzlez.

DT: Sacha Misjaewe.
RANGERS: Drago; Es.

plnoza, Diaz, Ulloa, Pu-

ohi; Viveros, Cortzar,
Urrunaga; Villar Abatte

y Aravena.

Cambios: Guerrero por
Daz y Ponce por Villar.

DT: Eladio Bentez.

AUDAX ITALIANO (3)
Muoz (27'). Hatibovic

(32') y Silva (63').
HUACHIPATO (1)

Carregado (23').
EXPULSADOS: de Au

dax, Herrera (19'); de

Huachipato, Carregado
y Daz (26'). y Vsquez
(28').
LESIONADOS: Prez
(70') y UiTizola (74') de

Huachipato.
Estadio Nacional, parti
do de fondo.

ARBITRO: NSTOR

MONDRA. Dio por fi

nalizado el partido al

quedar Huachipato con

6 jugadores (75').
AUDAX ITALIANO: Es

pinoza; Belmar, Miran

da, Liendo, Valenzuela;
Herrera, Avendao, Sil

va; Astudillo, Hatibovic

y Muoz.

Cambio: Novo por Silva.

DT: Hernn Godoy.
HUACHIPATO: Mendy;
Silva, Prez, Rlvero,

Daz; Mndez, Urrizola,

Carregado; Godoy, Vs

quez y Fabres.

Cambios: Pinochet por
Mndez y Delgado por

Godoy.
DT: Miguel ngel Rulz.

3. fecha.

Mircoles 15 de diciem

bre.

HUACHIPATO (5)
Ulloa (R) (26), autogol;
Mndez (38' y 63'), el l
timo de penal; Godoy
(70') y Fabres (75').

RANGERS (0)

Estadio Nacional, parti
do preliminar.

PUBLICO: 10.710.

RECAUDACIN:

S 115.926.

ARBITRO: SERGIO

VSQUEZ.

HUACHIPATO: Kuzma

nic; Silva, Rlvero, P

rez, Pinochet; Mndez,
Urrizola, Carregado; Go

doy, Delgado y Fabres.

Cambios: Ormeo por

Godoy y Aedo por Del

gado.
DT: Miguel ngel Rulz.

RANGERS: Drago; Splc-
to, Guerrero, Ulloa, Pu

chil; Viveros, Cortzar,
Ponce; Urrunaga, Abat
te y J. Aravena.

Cambios: Castillo pot
Ponce y Bastas por J.

Aravena.

DT: Eladio Bentez.

TRASANDINO (3)
Fuentes (4'. 41' y 55'), todos de tiro Ubre.

AUDAX ITALIANO (2)
Hatibovic (28') y A. Muoz (65).

Estadio Nacional, partido de fondo.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

TRASANDINO: Prado; Parra, Villarroel, Fuentes, Alamos;
Esquivel, Lee Chong, Gamboa; Ahumada, Caroca y V. Gon
zlez.

Cambios: Monsalve por Gamboa y PImentel por Ahumada.
DT: Sacha Misjaewe.

AUDAX ITALIANO: Espinoza; Belmar, Miranda, Liendo
Valenzuela; Avendao. Surez. Sirva; Astudillo, Hatibovic y
A. Muoz.

Cambios: Rojas por Espinosa y Novo por Miranda.
DT: Hernn Godoy.

DEFINICIN

Domingo 19 de diciembre.

AUDAX ITALIANO (1)
Astudillo (51*), de tiro libre.

TRASANDINO (0)
Estadio Nacional.

PUBLICO: 17.846 personas.
RECAUDACIN: S 206.450.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZBAL.

AUDAX ITALIANO: Rojas; Belmar, Zamorano, Liendo, Va

lenzuela; Avendao, Herrera, Silva: Astudillo, Hatibovic y
A. Muoz.

Cambio: San Martn por Hatibovic.
DT: HERNN GODOY.

TRASANDINO: Prado; Parra, Villarroel. Fuentes, Alamos;
Esquivel, Lee Chong, Gonzlez; Ahumada, Caroca y Gamboa.
Cambios: Monsalve por Gonzlez y PImentel por Gamboa.
DT: SACHA MISJAEWE.

POSICIONES FIN

EQUIPOS

IALES

H.

3x1

1x3

0x5

RIVALES

A.I. T.

1x3 3x1

2x3

3x2

0x2 2x3

R.

5x0

2x0

3x2

PJ

3

3

3

3

PG

2

2

2

0

CAMPANA CUMPLIDA

PE PP GF GC Pts.

4

4

4

0

Dlf. goles

HUACHIPATO

AUDAX ITALIANO

TRASANDINO
RANGERS

0

0

0

0

I

1

1

3

9

7

^

2

4

4

7

10

(+5)
(+3)
( 0)

GOLEADORES: r AraAxrMM! ?' C\rr?^0'/1,br"* ^ M<": on 1. vero y Godoy.
r to?Jn4*1?.01 CfnJ' A; Muft01' SUva y Hatibovic; con 1, Astudillo.

Se R^NGS'cSn^Urrun^.TXbX1'^^ ^^^ Gniilt' * Gmb"

S.SSS'pSSmM^R,"*0
<R>: G8mb0* (T) *Dn' <R)

Autogol: Ulloa (R) en favor de (H).

VsouM**
exputa*dos: * Audmx H*Uno, Herrera; de Huachipato. Carregado, D. Diaz y

PUBLIC ASISTENTE: 26.178.
RECAUDACIN: f 275.746.
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Veinte mil personas.

Buen ftbol y emocin.

Una gran final de

Ascenso que sirve para

decir: Trasandino

muri luchando.

Y Audax

encontr

su Nochebuena
Un pitazo y una mano en alto.

El ltimo pitazo que Audax Italiano

escuch en Segunda Divisin. Es el

final. Invasin de la cancha. Explo
sin de alegra, de jbilo, de desaho

go por cinco aos sufridos. El papel
picado no deja ver las tribunas. Una

antorcha se abraza con una bandera

verde. La emocin y los saltos hacen

mover la tribuna Andes. Vibra. Se

viene abajo con el festejo. Una ova

cin como sonido de fondo para esos

uga
dores de verde que no terminan

lunca de estrujarse en la cancha.

Las luces de 'bengala y los fuegos ar
tificiales preceden a la vuelta olmpi
ca. . . Por fin el ascenso! Por fin,
por fin! . . . Ahora si todo es verde:

el campo, las banderas, los hinchas,
la felicidad. . . Y la celebracin en las

tribunas que quisiera hacerse eter

na. . . Todas las voces para gritar, to
da la emocin para liberarla, todo el

corazn para sentir que sta es la

Nochebuena. . .

Noventa minutos antes la fiesta ha

bla comenzado con otro pitazo. Aun

que en las tribunas ya estaba instala

da con esos tres mil andinos ubica

dos en la cabecera sur y esos diez o

doce mil audinos repartidos en el es

tadio. Sus banderas, sus gritos y el

papel picado hicieron que fuera final

desde el primer segundo. Y Audax es

quien establece "presencia" en la

cancha. Marcando individualmente
de medio campo hacia atrs y corrien

do y hostigando mucho de medio cam

po hacia adelante. Pero es la impre
cisin quien manda en el encuentro.

Los nervios a flor de piel producen
equivocaciones, pifias, faltas. Aven-

dao y Lee Chong, Parra y Adriano

Muoz ya se mostraron como pare

jas de "gallos de pelea". Los gritos
obligan a mirar a las tribunas. Los de

Trasandino son menos, pero gritan
ms. Diez minutos y Trasandino equi
para por mejor trato al baln y sirve
dos lanzamientos de esquina. En el

segundo, por Juan Carlos Gamboa

desde la derecha, Caroca cabecea al

palo derecho con Hugo Rojas parado.
A los doce, primer tiro libre para
Trasandino y lanza Fuentes en medio

de nervios, gritos, expectativas y sil

bidos, pero la pelota no va al arco,
sino que es un pase para Caroca,
quien lo desperdicia.

El clima de las tribunas ya no es

02

nada respecto a lo que sucede en la
cancha. El medio campo es una zona

de trnsito libre a mxima velocidad.

El partido se juega en las reas, don
de todo es apuro, todo es nervio. . .

Slo Luis Silva es agente clarificador

para Audax: a los quince mete un

pelotazo profundo para Adriano Mu
oz que se va en diagonal y dispara
cruzado, salvando Alamos muy cerca

de la linea. En la rplica dos minu
tos despus Esquivel remata de so-

breplque y eleva apenas sobre el tra

vesano. Y a los 18 aparece nuevamen

te Luis Silva en el rea de Trasandi

no, pero se demora y su remate es

tapado por Villarroel. Trasandino do
mina terrltorialmente por la ida y
vuelta de todos sus hombres. La pelo
ta, en cambio, es siempre dividida,
siempre compartida: cada jugada pa
reciera ser la ltima del partido. . .

Veintin minuto y Hatibovic arranca

un grito de admiracin al sacar un

"balazo" de derecha a la entrada del

rea. El partido es vrtigo. A los vein

titrs, Juan Carlos Gamboa lanza un

crner desde la derecha con pierna
izquierda y la pelota da en la red la

teral, engaando a muchos que grita
ban el gol olmpico.

Nadie puede detenerse. Pareciera
haber un cartel en la cancha diciendo:

"Prohibido parar". Y todos lo obede

cen. . . A los 26', Vctor Gonzlez, el

mejor atacante de Trasandino, se cae

cuando va a rematar desde buena

posicin. Y despus, a los 32, es "ba

rrido" por el central Liendo. Esta es

una guerra y no se da ni se pide
cuartel: a correr y a luchar, a ver

quien gana. . . Parra y Adriano Mu

oz siguen buscndose. Y se encuen

tran. . . Los defensas ya no se preo

cupan por sacarla jugando. Para ade

lante y nada ms. Que la preocupacin
sea para los delanteros, que no tengan
ni un segundo para razonar o para
levantar la cabeza, que no tengan ni

un metro para avanzar. El pito de

Hormazbal pasa a ser actor princi
pal ante la reiteracin de infraccio

nes. A los 41, Luis Silva es derribado

en el rea cuando intentaba rematar

y a los 43 es receptor de una "plan
cha" de Esquivel. Tarjeta amarilla pa
ra el defensa y a seguir. . . Vctor Gon

zlez patea en la rodilla a Pablo Va

lenzuela, pero el arbitro no se da

cuenta y slo Indica el centro del

O w se*-** '?.



Luis Silva

rematando

al arco. El

volante ofensivo

fue lo mejor
de Audax

Italiano, '

tambin ^
luchando

jugando y

Las antorchas, el saludo, la celebracin de la tribuna y del equipo de Audax. . . Por el

triunfo v por esos tristes aos de Segunda que ya quedaron atrs.

i wtir-.s '<*-



fj EVENTOS

. . .Y Audax. . .

campo, para que haya una tregua de

quince minutos.

Vuelta. Cambio de lado. Y el par

tido sigue igual. Treinta segundos y

Hatibovic corre cuarenta metros con

la pelota, llegando hasta el fondo y

obligando a un crner. Tres minutos

y Astudillo remata cruzado, salvando
Alamos. Y a los seis y medio, Fuentes
se equivoca en el sector central. Bel

mar quita y cede a Luis Silva, quien
se va, se va, se va. . . Hasta que se

topa con una "plancha" de Villarroel

en la medialuna del rea. Discusio

nes, empujones, tiro libre. Se colocan

varios y es Astudillo quien dispara. . .

La pelota pasa por el medio de la ba

rrera y el arquero Prado slo atina

a mirar. Es gol y es festejo. Es gol
y es emocin de gritos, abrazos, ban
deras y fuegos artificiales. Es gol y

es la Primera Divisin que comienza

a dejar de ser sueo. . .

Pero Trasandino est slo caldo y
no derrotado. Y reacciona. A los ocho

minutos, Caroca se va en contragolpe,
entrega a Gonzlez y ste eleva de

zurda. A los nueve un foul a Parra

cerca del rea se transforma en cere

monia para disparo de Fuentes. El

recuerdo de los tres tiros libres de

hace unos dias est ms vigente que
nunca. . . Barrera de ocho, silbidos,
Lee Chong empuja y bota a Luis Sil

va que obstrua la carrera. Ms dis

cusiones y el disparo de Fuentes que
se pierde por el otro sector, generando
una gran rechifla. Trasandino es do

minador por presin fsica y busca

el empate por medio de "ollazos". A

los doce, Caroca pifia en el rea una

volea de zurda. A los quince un foul

de Liendo da una nueva oportunidad
a Fuentes. Otra vez la expectativa,
otra vez los nervios... Pero Lee Chong
se adelanta y hace un centro que no

sirve para nada. Audax slo preocu

pa por el sector izquierdo, donde

Adriano Muoz gana una y pierde
otra, pero muestra siempre su empu

je, su garra, sus ganas. Esquivel y
Luis Silva continan jugando su par
tido aparte ante la pasividad del

juez. . . El forcejeo y la disputa fuer

te se imponen en todos los sectores a

la claridad y a la tranquilidad. Los
dos equipos quieren: uno el empate,
el otro mantener el uno-cero que es

triunfo, que es ascenso. . . Pero uno

slo puede: Audax Italiano, que de

los veinte minutos en adetante co

mienza a ganar la lucha de medio

campo. La capacidad de quite y de

marca de Avendao y de Herrera son

superiores al ftbol de Lee Chong y
Gamboa. . . Luis Silva se convierte en

dueo de la pelota y del partido. Los
minutos siguen pasando. . . Los dos
realizan cambios, buscando oxgeno y
fuerza para seguir luchando. . . A los
38' un foul de Avendao a Pimentel

que sirve para recordar a Fuentes y
su amenaza de tiros libres. Pero no

remata al arco, sino que efecta un

wsb*-^

centro que cae justo sobre el arco de

Rojas, permitiendo la embestida de

varios que terminan revolcndose en

la red mientras la pelota va al cr

ner. . .

Los gritos de la barra verde son

ms fuertes, presintiendo ya el logro
de la ilusin. Pero Trasandino no ce

ja y lucha. A los 39, Caroca desborda

por la derecha, centra al segundo pa
lo y Lee Chong cabecea recto al cuer

po de Rojas. . . Cuarenta minutos y

aparecen las primeras antorchas. . .

Tmidas, pero felizmente. . . Sacha

Misjaewe, tcnico de Trasandino, man
da a todos sus jugadores arriba. El

ltimo esfuerzo. Que sea empate para
treinta minutos ms o sea triunfo pa
ra Audax. . . Faltan tres, dos minutos.
La pelota va nerviosamente de un

costado a otro. Pablo Valenzuela la

tira derectamente a la tribuna y es

ovacionado. Hormazbal levanta la

mano. . . Y hay abrazos, gritos, emo

cin, una luz de bengala que sale

desde la Andes. . . Pero no, no es fi

nal. . . Quedan otros dos minutos. La

cancha est rodeada de gente. Un ex

trao cruza el rea de Audax. Hay un

rechazo largo, Prado sale de su rea

hasta la mitad del campo y mete un

centro largo justo cuando. . .

Un pitazo y una mano en alto. Es

el final. Invasin. Explosin. Una an

torcha se abraza con una bandera ver-

de. . . Los jugadores tambin se abra- i

san. Un grito de emocin, de desaho-

go por cinco aos de frustraciones

aturde los odos. Todo termina sien- |

do verde: la alegra, las banderas, la

felicidad. . . Es que Audax habfa en-
'

contrado su Nochebuena.

0. E Si
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Entre Villarroel
^

y Alamos,
*

en el costado

derecho de la

!*CT ""-'T barrera, se produjo
el hueco necesario

para el remate

de Astudillo. El

arquero Prado ni se

movi. . .

Ahumada

rematando pese a

^' -":: la oposicin
: vi :>

v

de Zamorano.

v,. Trasandino siempre

;,,"\" ' a busco' pero

-4K;\, jams encontr.
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Hace 20 aos fueron rivales en los courts. Jugaron Copa Davis y finales de grandes
torneos. Volvieron a encontrarse como adversarlos, pero en su calidad de capitanes de
Italia y Chile, respectivamente. Esta simptica pose, pedida por Miguel Rubio antes de

Iniciarse la finallssima 1976, result una premonicin. Nlccola Pietrngeli tiene asida

la ensaladera de plata con ms firmeza que Luis Ayala. El italiano no quiere que se le escape

y la tira para su lado a dos manos.

Y no se le escap la Copa Davis a los italia nos. Alguna vez pudieron ganarla con

Gardlni y Merlo, con el mismo Pietrngeli y SI rola. Vinieron a llevrsela por primera
vez con Panatta, Barazutti, Bertolucci y Zugarelli. Una placa ms para la base monumental

del preciado trofeo Instituido en 1900 por el norteamericano Dwight F. Davis y que
hasta ahora slo habian ganado Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Francia, Sudfrlca

y Suecia.

un
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''Gran Portn* de Santa Carolina es como

los mejores amigos, se les abandona con tristeza

y con lamentos.
Santa Carolina "Gran Portn": cepaje Cabernet de

vinificacin tradicional, envejecido 2 aos en vasija de raul y

luego roble americano. Agradable olor perfumado, gusto
seco normal y de cuerpo equilibrado.
El merece su atencin de conocedor. (~4v^cwn/a&as/?sM
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EVENTOS

y

La mesa qued servida ( Ba-

yer Munich 0, Cruzeiro 0) 4-9
La alegra de Boca, la tris
teza del ftbol (Boca Ju
niors 1, River 0) 62-65

TEMAS

Los campeones se aferran a

sus coronas (Boxeo 1976) 28-31
Una verde manera de ser fe
liz. .. (Audax en Primera) 38-41
La historia de una gran frus
tracin (Estadio Pedreros) 4647
No era una utopa (Copa
Davis) 54-58

PERSONAJES

El emigrante ya encontr su
destino (Francisco Horma

zbal) 11-13

"Frmula Uno...? Es cues

tin que me lo digan." (Luis
Gimeno) 22-24

La corona sudamericana lo

compensa todo. . . (Ral As-

torga) 34-37

A la doctora Richards la de

lat su servicio (Tenis) 42-43

El capitn se fue feliz (Nic-
cola Pietrngeli) 59-61

PANORAMA

Consom con receta alema

na (Alemanes a Concepcin) 14

El domingo de la esperanza

(Preparativos de la Selec

cin) 14

En la Pascua de Puskas se

le regal trabajo (Entrena
miento de Col Col) 15

El regreso del fondismo

(Maratn de Navidad) 15-17

Su propia caldera del dia

blo (Caso UC-FouUloux) 17

Ranking en broma 18

El camino del titulo pasa

por el escndalo (Julio G

mez) 18-19

COLUMNAS

Ya hubo definicin en el

primer campeonato... (Re
nato Gonzlez) 21

INTERNACIONAL

El Mundial a paso seguro

(Argentina 78) 48-50

Registro 4M9

Legislar, que el mundo se

va a acabar (Ftbol ama

teur) 50-51

Una guerra a dos bandas

(Frmula Uno 77) 51

Sntesis 52

SECCIONES

Migajas 25

Dganos 26-27

El pequeo, de porte, Ilus
trado 33

Entretiempo 44-45

Gente 53

estadio

Algo

que esperar...

Este es el ltimo nmero del ao.

1976 se Inici lleno de incertidumbre para

ESTADIO. Las ansias de vuelo eran

contenidas por una realidad que no podamos

superar. Poco antes de mediados de ao,
sin embargo, dimos el paso que abria

nuevos horizontes, nuevas expectativas. Una

nueva sociedad echaba a andar una

nueva organizacin, tan ambiciosa como

ambiciosos ramos los que sobamos un

futuro mejor, sin poder abordarlo.

Al trmino del ao calendario podemos
decir con satisfaccin que encontramos

el camino anhelado. ESTADIO estuvo donde

hubo un acontecimiento que era atractivo

para sus lectores. Porto Alegre, Buenos Aires,
Nueva York, Caracas, Lima, Quito,
Belo Horizonte, con Elias Figueroa, la Copa
de Los Libertadores, Muhammad AU-Norton,
Canto-Betulio Gonzlez, Copa de Ciudades

Universitarias, Copa Intercontinental

fueron escenarios y sucesos que desplegaron
la inquietud de los cronistas y reporteros
grficos de esta revista.

Tambin, por supuesto, el deporte
nacional moviliz nuestras fuerzas para

seguir las principales competencias a lo

largo de nuestra geografa. Nos quedaron
muchas cosas por hacer. La contraccin

del mercado ha sido un adversarlo empeado
en impedirnos que las hagamos todava.
Pero con la fe que nos anima y el

respaldo que tenemos, confiamos en que las

haremos, por ese viejo compromiso de

honor que tenemos con nuestros lectores.

Al terminar el ao bien podramos
decir que en esta casa se sintetiza el concepto
de felicidad que concibi alguien:
"tener algo que hacer, algo que querer y

algo que esperar". Tenemos mucho que

hacer, queremos la obra en que estamos,
porque queremos al deporte, a nuestro

pblico lector y a nuestra profesin
y esperamos un ao aun mejor, para Ustedes

fundamentalmente. Con ello tendremos

un ao mejor para nosotros.

Mircoles 2942-76. N. 1.742.
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manes

mostraron tener

erras para jugar
otro partido s hubiese

sido necesario. Y

Empatando a cero se

quedaron con la Copa

itercontinental
de

lubes.

El nico trofeo: las camisetas

los rivales.

ler lleva una al revs y

xenbauer, sobre el hombro.

No hubo euforia ni vuelta

* olmpica nt

itrega de la Copa.

rt

Definitivamente,
sueo: es alemn.

Cuando Zez Moreira meneaba la

cabeza disgustado y vea cmo el agua

le echaba a perder el ltimo entrena

miento de Cruzeiro antes de enfren

tar a Bayern Munich, no sabia que

los alemanes estaban pasando contin

gencias peores: la nieve cada en la

antigua capital olmpica les impedia
salir con la anticipacin que las cir

cunstancias aconsejaban; deberan ha

cerlo si el tiempo lo permita un

da antes del partido; y eso significa
ba que cualquier retraso en los aero

puertos de escala les hara perder el

encuentro: la prrroga solicitada por

los dirigentes del campen de la Co

pa Europa no haba sido aceptada por

los mandamases del Campen de Su-

damrlca. Era la pequea revancha

de stos: ellos tambin habian pedido
postergacin en Alemania al ver la

cancha cubierta de nieve en Munich,

y no la habian logrado.
La lluvia cada ininterrumpidamen

te desde el da 18 en Belo Horizonte

constitua el peor escollo, a juicio de

Zez Moreira, para el Cruzeiro. Y la

prensa coincida con l : "Para remon

tar los dos goles de Munich, necesi

tamos tres cosas: mucha imaginacin,
mucha .paciencia y cancha normal".

Imaginacin para sortear la barrera

defensiva que presumiblemente inten

taran los alemanes al saberse en ven

taja de dos goles (los del partido an

terior); paciencia para no desesperar
se ni perder el estilo si el gol no se

produca relativamente temprano; can
cha normal para poder desarrollar el

juego de toques y paredes brasileo,

Antes del

partido.
El Bayern,
los jueces y
Cruzeiro. Una

banda de 45

msicos

interpret los

^
himnos

v
nacionales.

nica frmula para contrarrestar la

superioridad fsica de los teutones.

Dos das antes del partido habia pe

simismo en Belo Horizonte. Cruzeiro

ni siquiera haba podido entrenar nor

malmente, a causa de la lluvia. Y a

eso se agregaban dudas importantes
en la alineacin: no saban si la re

cuperacin de Piazza era efectiva;

tampoco saban cmo iba a reaccionar

Dirceu Lopes, que reapareca despus
de ao y medio de ausencia. Fue el

atraso de la partida alemana lo que
levant los nimos. Suponan que
veinticinco horas de vuelo el dia mis

mo del partido afectara a los ale

manes en su mejor arma: el estado

fsico. Y mientras todos levantaban

castillos de arena a cuenta del triun

fo, slo Jairzinho prefera el concre

to: "A los alemanes no les importar
llegar una hora antes del partido. Es
tn acostumbrados a todo. Lo nico

que les Importa es jugar. La prueba
est en que no pusieron problemas a

que jugramos all primero".
Y el optimismo generalizado se re

flej en la asistencia (113.850 perso
nas controladas) y en sus consecuen

cias: rcord absoluto de recaudacio
nes para un partido en Brasil: .poco
menos de seis millones y medio de

cruzeiros (526 mil dlares) y el ma

yor atochamiento de vehculos pro
ducido en la historia de la capital del
estado de Minas Gerals (a las dos de
la maana tres horas despus del

partido comenzaron recin a mo

verse los vehculos estacionados en el

estadio).
El milln y medio de habitantes de

Belo Horizonte estuvo bien represen
tado en el espectacular estadio de
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La mesa .

Mineirao, enclavado junto al lago

Pampulha. Cruzeiro es el mejor, pero
no el ms popular. Las preferencias
"do povo" se inclinan por el Atltico

Mineiro. Son como Unin Espaola y

Col Col en nuestro medio. Pero con

una diferencia: en ninguna circuns

tancia la "torcida" de uno apoyar al

otro. Ni aunque se trate de la Copa
Intercontinental. Y los alemanes, que

esperaban una olla hirviente, se en

contraron con que dos tercios del es

tadio estaban copados por meros ob

servadores. As y todo, cuando la ba

rra azul decidi actuar cuando sa

li Cruzeiro a la cancha el ruido

se oy en toda la ciudad: se calcula

que fueron lanzados quinientos mil

petardos-voladores en el lapso de tres

minutos que dur el jolgorio. Los juga
dores del Bayern, que practicaban con

buzo antes de hacer su ingreso oficial,
se retiraron tapndose los odos.

Cuando el ingls Patrick Pardridge
dio la orden de partir, nos acordamos

del Dios alemn a que se referia Zez:

en ese mismo momento comenz a

llover (haba estado despejado duran

te el da). Pero no dur mucho el

aguacero. Apenas diez minutos. El ex

celente drenaje hizo el resto: la can

cha permaneci en condiciones nor

males.

Cruzeiro ya tena el primer factor

favorable.

Haba que ver si tendra tambin

la imaginacin y la paciencia reque

ridas.

Defender es la orden

La pizarra del camarn alemn

observada al entreabrirse la puerta,
pues no se permita la entrada no

resista ms trazos. Entre lineas lle

nas y punteadas, sobresalan nombres.

Dettmar Cramer, el entrenador del

Bayern, se haba preocupado de las

caractersticas de los jugadores riva

les. Y ah apareca el apellido Schwa-

zenberck, el grandote que se encar

g de Ahumada en el Mundial, al

lado de Palhirfha: Horsmann con Jair;

Andersson, uno de los dos suecos del

equipo, con Joaozinho; Kapelmann
con Nelinho. Cada uno tena un en

cargado.
Y al primer movimiento de pelo

ta se advirti que las lecciones haban

sido aprendidas. Contra esa marca

hostigosa y dura se iba a estrellar In

tilmente durante noventa minutos el

campen local. La fortaleza de Pal-

hinha se vio apagada por la fuerza de

Schwazenberck; la habilidad de Jair-

zinho fue contrarrestada por la anti

cipacin de Horsmann; la velocidad

de Joaozinho se perdi por la dureza

de Andersson, una especie de Johnny
Ashwell en fsico y caractersticas de

juego.
Y tras esa barrera de contencin

difcil de taladrar, quedaban an los

dos mejores jugadores del mundo en

sus puestos: el libero Franz Becken

bauer y el arquero Sepp Maier.

Eso explica que aun dominando y

4MM
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superando ocasionalmente los escollos

presentados por el Bayern, el balance

indique que Cruzeiro slo consiguie
ra cuatro buenas ocasiones de anotar

en todo el partido: un cabezazo po

tentsimo de Jair desde el rea chica

que provoc la ms extraordinaria

contencin de Maier, un soberbio re

mate del propio Jair que fue a estre

llarse en el vertical izquierdo, un tiro

de Joaozinho luego de pared area

con Jair , que se fue al out rozan

do un poste, y una hbil maniobra de

Eduardo que termin con otra gran

volada de Maier.

Todo lo dems qued librado a lo

que pudiera hacer Nelinho en los ti

ros libres. Y no era su noche: dispa
r once veces (cuatro desde la posi
cin que ms le acomoda) y slo en

dos dio con el arco.

La Impotencia Inicial de Cruzeiro

(ningn desborde, fracas en las pe

lotas divididas, imprecisin en las pa

redes, ausencia de claros para el re

mate) encontr solucin por casua

lidad: la lesin de Plazza a los vein

te minutos de juego oblig a un

cambio; y como Bayern an no sala

al ataque, Zez pens que era mejor

reforzar la ofensiva y mand a Eduar

do a la cancha. Se form un 4-2-4

neto con Eduardo-Palhinha-Jairzinho-
Joaozinho en el ataque.
Y se abrieron esperanzas. Eduardo,

con un esquive imprevisible, tena la

frmula para desconcertar a la defen

sa del Bayern. Por primera vez hubo

desborde. Y Maier comenz a lucirse

en disparos difciles (el cabezazo de

Jair y un tiro libre de Nelinho), cen

tros peligrosos y remates sorpresivos

(uno de Nelinho y otro de Dlrceu

Lopes). 4

Bayern Munich, en todo caso, te

nia ms de lo que haba mostrado en

los primeros veinte minutos. Hasta

entonces slo haba procurado defen

derse. Con Mller jugando ms cerca

de su rea que en la ajena^
con

Hoeness sin mostrarse como el punte

ro agresivo del Mundial, con Kapei-

mann trabajando exclusivamente en

sector propio, slo tenia a BumumUMe

para el ataque. Y no haba conttagol-

pe. La orden era retener en campo

ajeno, ms que Intentar UW
solitaria. Y jugando as top

componer al rival, hacerlo caer en

errores, perder ritmoyfa"
La imaginacin de Cruzeiro se

taba acabando. La paciencia, tambin-



a Tambin saben maas:

Osiris intenta elmanotn, pero
Rummenigge se defiende con otro. Y como

siempre, ganar el puntero alemn,
Imparable para la lenta y desubicada
defensa brasilea.

Maier, Palhinha y Schwazenberck:
El ariete brasileo mete la pierna cuando el

arquero ya recuper una pelota que se le
_ haba escapado. Decisivos el

guardavallas y el defensa central.

Y en las graderas, el silencio co

menzaba a ganarle a los petardos.

El ltimo manotazo

Cero a cero sealaban los marca

dores luminosos detrs de los arcos.

Todos sabian que era un marcador

mentiroso: el partido anterior lo ha

bla dejado dos por cero. Ni siquiera
un gol serva. Tena que convertir dos

(para definir en tiempo extra) o tres

(para quedarse con la Copa). O cua

tro, si el Bayern anotaba alguno.
Las posibilidades de Cruzeiro eran

inversamente proporcionales a los mi
nutos que quedaban. Y fue cayendo
en la desesperacin. La entrada de

Forln reemplazando a Dirceu al

taiciarse el segundo tiempo fue una

decisin propia de los desesperados.
Sala el de mejor ftbol (fue l quien

puso los 'mejores pases) para que en

trara el de los mejores golpes (su pri

mera intervencin debi costarle tar

jeta roja, pero slo mereci reconven

cin). Tal vez era un intento por ca

lentar el partido y llevarlo a un te

rreno violento. Pero nadie entr en

e' juego. Sus compaeros no le si

guieron las aguas al uruauavo y a los

alemanes no les interesaba entrar en

guerra.

Bayern haba sorteado airosamen

te los mejores momentos de Cruzeiro:

entre los 30 y los 45' del primer tiem

po. A los primeros sustos replic con

los primeros contraataques. Y demos

tr en las pocas maniobras efectuadas

en velocidad que la defensa azul era

ms que permeable. SI Maier se habia

lucido en el cabezazo de Jalrzlnho,
Ral daba gracias que Rummenigge
se hubiese atolondrado luego de en

frentarlo solo y detenerse al pensar

que le cobraran posicin adelantada.

Si un tiro libre de Nelinho se habia

perdido por muy poco, Hoeness haba

malogrado una ocasin mejor al des

viar desde el rea chica luego de un

carrern y centro retrasado de Rum

menigge.
El equipo alemn soport con la

misma eficacia y mayor soltura el l

timo embate de los brasileos. La de

sesperacin de Cruzeiro por conseguir
un gol en los primeros veinte minutos

del segundo lapso contrast con la

calma y el trajn seorial de Becken

bauer. Sacando pelotas difciles, anti

cipando con facilidad, entregando a

la perfeccin, eludiendo con elegancia

aun en zonas comprometidas, el ca

pitn de las selecciones alemanas con

tribuy decisivamente al alza de su

equipo y la resignacin del adversa

rio.

Cuando el tiro de Jairzinho dio en

el poste (minuto 17) y cuando el dis

paro de Joaozinho se perdi rozando

el otro (minuto 19), Cruzeiro com

prendi que la suerte estaba echada.
Y Bayern, a su vez, entendi que el

partido era suyo. Y por fin pudo ver

se a Mller cerca de Ral. Y a

Hoeness en sus piques explosivos. Y

a Rummenigge en toda su potencia y

velocidad.

Apareci el gran equipo que se es

peraba. Tres veces salv el arquero
Ral en los pies de Rummenigge.
Beckenbauer lo prob con un zurda-

zo, y respondi bien. Se salv luego,
cuando Weiss pifi en el rea chica

al recibir centro retrasado de Rum

menigge, la pesadilla brasilea. Se

jug el pellejo para evitar un gol de

Hoeness, habilitado inteligentemente
por Beckenbauer en un tiro libre. Y

despus, conjug tino en el achique
y suerte en el bloqueo para desbara
tar una arrancada solitaria de Kapel-
mann. O

7



Educacin :

un regale
permanente

-V

Un regalo se agradece.
Aunque slo dure un da.

Hay otros, sin

embargo, que trascienden.

Que rompen la barrera

del tiempo.

Como el amor de los padres.
Como la educacin.

iFeliz Navidad

con la perspectiva de

un gran futuro
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a EVENTOS

La mesa.

^ La tranquilidad de Maier:

El violento tiro libre de Nelinho no lo conmovi: levant un

brazo y ech la pelota al crner. En el disparo del lateral de

Cruzeiro estaban las esperanzas locales. Beckenbauer, Palhinha,
el arbitro Pardridge, Jair y Kapelmann son los testigos
ms cercanos.

Y cuando son el pitazo final, no

hubo drama. A pesar de que la mesa

otaba servida para la celebracin, los
brasileos aceptaron que se habian

encontrado con un rival superior.

Joao Havelange (presidente de la

FIFA) y Tefilo Salinas (presidente
de la Confederacin Sudamericana)

aplaudieron desde el lugar reservado

a las autoridades. Los jugadores in

tercambiaron camisetas. La barra de

Cruzeiro se retir silenciosa. Los hin

chas del Atltico Mineiro lanzaron pe

tardos y salieron a celebrar haciendo

sonar las bocinas de los autos. O

El Bayern perdi plata
El Estadio de Mlneirao (nombre

oficial: Magalhaes Pinto) tiene ca

pacidad para 130 mil espectadores.
Ochenta mil quedan bajo techo y
slo los de las localidades bajas
(las mis baratas: poco menos de
un dlar) quedan expuestos al sol

y la lluvia.

Inaugurado en 1965, cuenta con

todas las comodidades modernas. Su

espacio se aprovecha al mximo: en
ra interior nay salas y dormitorios
de concentracin, casinos y junto
a los camarines una sobria y her

mosa capilla.

El hall de entrada es amplio y her

moso. Una exposicin fotogrfica
deportiva, placas recordatorias de

bacanas pretritas, constituyen la

mejor decoracin para el recinto.

Los 6.318.855 cruzeiros recaudados
en el Cruzelro-Bayern constituyen
rcord absoluto en Brasil para un

partido de ftbol. El rcord ante

rior se haba establecido en Mara

can, el 16 de mayo de este ao, con

motivo de la final de la Copa Gua-

nabara entre Flamengo y Fluminen

se, los tradicionales rivales cariocas.
Era de Cr. $ 4.073386.

Asi y todo, no hubo rcord de p
blico. La asistencia controlada en el

Mlneirao fue de 113.715 personas.

El rcord se mantiene desde el 4 de

mayo de 1969. En un clsico de Cru

zeiro con el Atltico se controlaron

123.351 torcedores.

Los dirigentes de Cruzeiro calcu

laban que del total se deducira un

43% en gastos e impuestos. De to

das maneras, la ganancia es fabulo

sa. Tanto es asi, que los jugadores
a pesar de perder el titulo mun

dial iban a pedir una gratificacin
especial.

Distinto es el caso de Bayern Mu

nich. Sall campen, pero perdi
plata. Para financiarse, esperaba
una asistencia de 25 mil personas
en su cancha (primer partido). S
lo asistieron 15 mil. Y como los ju
gadores van a porcentaje, se que
daron sin premio. Resultado: Ba

yern decidi no participar nunca

ms en la Copa Intercontinental.

No es negocio para el club, ni para
los Jugadores.

La desercin del Bayern no causa

problemas: la confrontacin no tie

ne carcter oficial para la FIFA.

Apenas es reconocida por la Confe

deracin Sudamericana, y de ma

la pana por la Unin Europea de

Ftbol Asociado (UEFA).

Ninguno de los equipos puede

quejarse del arbitraje. El Ingles Pa
trele Pardridge impuso autoridad, y
slo tuvo algunos errores de apre
ciacin en las faltas: Nelinho y For-

ln merecan ms que una llamada

de atencin, y no apareci ni siquie
ra la amarll la.

Sus colaboradores el Italiano Al

berto Mlchelottl y el francs Robert

Wurtz tampoco cometieron mu

chos errores. Al italiano slo se le

contabiliz uno: una posicin ade

lantada de Rummenigge, que no in

dic.

!4



^ EVENTOS

Osear Ljgoi

La mesa

La Cooa Intercontinental se fue a

Alemania con toda justicia.
Hasta Zez Moreira debi reconocer

que Dios no se mete en los partidos
ni tiene nacionalidad. Pero estamos

ciertos de que si le gusta el ftbol,
debe ser hincha del Bayern, el mejor
equipo del mundo.

JULIO SALVIAT H

La entrada de Cruzeiro:

Tres minutos de inferna]

bullicio desde la aparicin de

Piazza hasta el silbato inicial.

Bayern fue poco a poco ^
apagando el entusiasmo.

Sntesis

CRUZEIRO 0

BAYERN MUNICH 0

Martes 21 de diciembre.

Final Copa Intercontinen

tal.

Estadio Magalhaes Pinto

de Belo Horizonte.

Pblico: 113.715.

Recaudacin: 6.318.855 cru

zeiros (526.400 dlares): r

cord brasileo.

Arbitro: Patrlck Partirle!

ce (Inglaterra).

Guardalneas: Alberto Mi-

chelotti (Italia) y Robert

Wurtz (Francia).

CRUZEIRO: Ral; Neli

nho, Moris, Oslres, Van

derlel; Ze Carlos, Piazza.
Dlrceu Lopes; Jairzlnho, l'a
lhlnha y Joaozinho. DT.: Ze-

z Moreira. Cambios: Piazza

por Eduardo (20') y Dlrceu

Lopes por Forln (45').

BAYERN MUNICH: Maier;

Beckenbauer; Anderson,

Schwazenberck, Horsmann,

Welss; Mller, Kapelmann,
Tortensson; Hoeness y Rum

menigge. DT.: Dettmar Cra-
mer. Cambio: Rummenigge
por Arblnger (38').

CAMPEONES D.E LA

COPA LIBERTADORES

ANO CAMPEN

1960 Pearol

1961 Pearol

1962 Santos

1963 Santos

1964 Independiente

196S Independiente

1966 Pearol

1967 Racing

1968 Estudiante!

1969 Estudiantes

1970 Estudiantes

1971 Nacional

1972 Independiente

1973 Independiente

1974 Independiente

1975 Independiente

1976 Cruzeiro

AftO

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975 No fue disputado

SUBCAMPEN

Olimpia

Palmeiras

Pearol

Boca Juniors

Nacional

Pearol

River Pate

Nacional

Pahneiras

Nacional

Pearol

Estudiantes

Universitario

Coto Col

Sao Paulo

Union Espaola

River Pate

CAMPEONES DE

LA COPA EUROPA

ARO

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

CAMPEN

Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid

Benfica

Benfica

Miln

Internazionale

Internazionale

Real Madrid

Celtic

Manchester United

Miln

Feyenoord

Ajax

Ajax

Ajax

Bayern

Bayern

Bayern

SUBCAMPEN

Sude Reims

Florentina

Miln

Stade Reims

Eintracht-Frankfurt

Barcelona

Rui Madrid

Benfica

Real Madrid

Benfica

Partirn

Internazionale

Benfica

Ajax

Celtic

Panathinaikos

Internazionale

Juventus

Atltico Madrid

Leeds United

Saint-Etienne

CAMPEONAS MUNDIALES

CAMPEN

Real Madrid (Espaa)
Pearol (Uruguay)
Santos (Brasil)
Santos (Brasil)
Internazionale (Italia)
lnternaziona4e (Italia)
PeaYol (Uruguay)

Racing (Argentina)
Estudiantes (Argentina)
Miln (tulla)

Feyenoord (Holanda)
Panathinaikos (Creca)

Ajax (Holanda)

Independiente (Argentina)
Atltico de Madrid ('Espaa)

SUBCAMPEN

Pearol (Uruguay)
Benfica (Portugal)
Benfica (Portugal)
Miln (Italia)

Independiente (Argentina)

Independiente (Argentina)
Real Madrid (Espaa)
Celtic Glasgow (Escocia)
Manchester United (Inglaterra)
Estudiantes (Argentina)
Estudiantes (Argentina)
Nacional (Uruguay)

Independiente (Argentina)
Juventus (Italia)

Independiente (Argentina)



PERSONAJES0
Francisco Hormazbal y otro ao en Colombia.

El emigrante
ya encontr

su destino...
Colombia parece ser el lugar ms

generoso en el "exilio" voluntario de

Francisco Hormazbal. Desde su pri
mera incursin en 1966, el tcnico

chileno estableci un lazo profesional
y afectivo que ahora lo retiene des

de 1973. Este ao Hormazbal diri

gi al Santa Fe y aunque globalmen-
te la campaa no fue mala, en el im

perio de los resultados el hecho de

quedar al margen de la "liguilla" fi

nal determin su salida. Para Fran

cisco Hormazbal, cada viaje a Chile

revitaliza las nostalgias y al mismo

tiempo le permite realizar un balan

ce fro y preciso de su trabajo en el

ftbol colombiano.

"Antes de venirme finiquit con el

Santa Fe y firm contrato en el Unin

Magdalena, de Santa Marta, un bal

neario muy elegante de Colombia.

Usted se pregunta por qu yo no me

quedo en Chile y la respuesta es muy

simple: no hay ofrecimientos concre

tos. En Colombia, pienso yo, estoy
bien valorado y eso facilita cualquier
trabajo en un medio donde los tc

nicos son en su mayora extranjeros,
con la presencia de Zubeldta, Varacka

y Rossi, por citarle algunos conocidos.

Ahora, analizando la campaa del

Santa Fe a la distancia, el proceso me

parece demasiado excepcional. Fjese
que de doce puntos por jugarse nos

bastaban tres para clasificarnos y la

mentablemente una ercesiua confian

za nos result fatal. Al final, llega
mos a un punto del que nos prece

di. . . Usted entender que en Co

lombia, como en cualquier lado, man
dan las estadsticas y por eso me fui
del Santa Fe para firmar en el Unin

Magdalena, un club sin tanta fam

Francisco Hormazbal en el

alegre recuento de otra

9 temporada en el ftbol

colombiano.

1 1

:0
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Todas las semanas juegue el

POLLN DE ORO

Siga personalmente el desarrollo de su juego

en el recinto del Club Hpico de Santiago.

NO OLVIDE

Todos los meses un

-ii]J=l:

POLLN DE ORO

con un Gran Pozo acumulado.

JUEGUE EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DEL

V\ CLUB HINCO DE SANTIAGO
DESDE EL MIRCOLES HASTA EL SBADO A LAS 24.00 HRS.



TM PERSONAJES

El emigrante. .

como otros, pero igualmente ambi

cioso".

El hecho de que Colombia se haya

ubicado como subcampen del ft

bol sudamericano el ao pasado, su

pone una real evolucin?

"Yo pienso que las caractersticas

de ese acontecimiento guardan mu

cha similitud con lo que sucedi en

Chile en la poca del Mundial de 1962.

Esto es, una generacin excepcional
aue remece el ambiente con produc

ciones notables, .
sin que en el caso

colombiano exista un progreso para

lelo en otros terrenos. Jugadores co

mo Arboleda, Brandt, Willington Or

to y Zappe, por citar algunos, confor
man una falange de excepcin, que

realmente ha incentivado un trabajo

muy serio a nivel de selecciones. o

obstante, Colombia sigue careciendo

de una planificacin ms adecuada en

sus dimisiones inferiores porque la

mayora se conforma con comprar ju

gadores. En todo caso hay una gran

efervescencia y prcticamente es muy

difcil ganar de visita. . ."

Las cifras que actualmente se ma

nejan en el ftbol chileno desbordan

el marco colombiano?

"Sinceramente le dira que esto del

ftbol ac me tiene sorprendido. En

Colombia hay clubes como Millona

rios o Independiente de Medelln que

pagan buenas cantidades por algunos
jugadores, pero habitualmente en el

limite de los 40.000 dlares. Los ex

tranjeros, casi siempre argentinos, lo

gran buenos contratos, aunque las exi

gencias no son pocas. La "Bruja" Ve-

rn, por ejemplo, es dolo en el J

nior, de Barranqullla, una ciudad tre

mendamente futbolizada. No podra
decir que Vern haya realizado una

campaa regular sin altibajos, pero

jugando en Barranquilla uno com

prueba la adoracin que se le dispen
sa. Scotta, Della Savia y Convert son

otros argentinos que destacan en las

competencias locales, especialmente
este ltimo, un tving izquierdo muy

goleador. Como le deca, las cifras no

son abismantes y creo que en Ecua

dor se est pagando ms. A propsi
to de Ecuador, me parece que no con

viene descuidarse con su seleccin. . ."

No lo considera como el ms d

bil del grupo eliminatorio?

"En general estn por debajo de

Chile y Per, pero el contacto ms o

menos reiterado que tenemos con

ellos me faculta para sealar que su

trabajo es muy cuidadoso. Siempre,
naturalmente, su expresin futbolsti
ca es ms de fuerza y velocidad, pe
ro sos son argumentos decisivos en

el ftbol de hoy. De Chile no tengo
ms que referencias, aunque la ma

yora de las opiniones apuntan a se

alar que subsiste un dficit de lo que

a Ecuador le sobra. . . En este senti

do tambin los equipos colombianos

tienden a jugar un ftbol demasiado

"clsico", a ratos con exceso de par

simonia. Personalmente trato de in

culcarles a mis dirigidos un concep

to de mayor dinmica porque creo

que en definitiva sa es la norma im

perante y necesaria".

Aparentemente en Chile no se le

ha considerado con inters su apor
te. . .

"Lo que sucede, creo yo. es que ca

si siempre vengo en esta poca de re

ceso y no soy de los que se andan

"mostrando" por todos lados. En Co

lombia exhibo una trayectoria a mi

juicio positiva y por eso no hay pro

blemas con los clubes de all. Ganas
de volver?. . . Imagnese, eso es inevi

table, pero Importan ms las condicio

nes profesionales en que uno se de

senvuelve. Ahora en Santa Marta las

cosas son ms favorables por toda la

comodidad y agrado que ofrece el bal

neario. Lstima que aqu las activi

dades estn suspendidas, pero segura

mente usted debe saber de algn
equipo que est entrenando o algo
as. . . Me entiende?, para observar

un rato y seguir con el vicio. . ."

Seguramente apenas termin el

efecto inmediato de las fiestas, Hor

mazbal "sigui con el vicio" en al

guna cancha, tratando de restituir su

relacin con el ftbol chileno. El 10

de enero ya debe estar de vuelta en

Santa Marta, para que la calidez de

la playa atene las consecuencias de

su "destierro". Colombia mantiene su

hospitalidad profesional, asi como el

departamento de calle Seminario ca

da ao es escenario de nostalgias ms

renovadas. _~ ,

1.0.H

A
Uno de los episodios chilenos cuando en septiembre de 1972

se despeda de Wanderers. . .
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CONCEPCIN:
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Consom" con

receta alemana

La expectativa por ver

bajar del avin LAN

Ohile que arribaba des

de Franlcfurt, Alemania,
a tres gigantes rubios,
desapareci prontamen
te. Tan pronto como tras

Nelson Oyarzn entre

nador de Deportes Con

cepcin descendieron

tres jvenes normales en

su peso, estatura y con

textura. Los nuevos Ju
gadores del club penquis
ta mostraron un poco de

sorpresa por el gran des

pliegue periodstico que

les esperaba, posaron

sonrientes para todas las

Jotos que les solicitaron

i vlrtualmente no

ibrleron la boca. De es

paol no saben nada.

Por consiguiente fue

Dyarzn quien ofici de

Intrprete - Informador,
sealando que:

"Hans Werner Lamour,
de 24 aos y proveniente
de un cuadro de Segun

da Divisin, es un volan

te que se desdobla fcil
mente en funciones

ofensivas y defensivas.

Estoy seguro que es el

que ms dar que hablar

de los tres, por su fabu
losa capacidad fsica pa

ra correr, marcar y ju
gar durante todo el par

tido. Su mejor antece

dente es haber debuta

do en Primera Divisin

a los 19 aos marcando

a Gunther Netzer, anu

lndolo de tal forma que

oblig a su cambio. . .

"Hanjo Schellberg, 22

aos, con paso por dos

clubes de Segunda Divi

sin, es un puntero iz

quierdo neto. Simple, ve

loz, directo. Una incor

poracin ofensiva de real

categora.

"Ralph Berger, el ms

experimentado del gru

po, jugador de Primera

y Segunda Divisin por

varios aos. Es un volan

te-delantero con una ca

pacidad tcnica superior
al nivel normal del me

dio alemn. Es casi un

jugad o r sudamericano,
pero con una mayor do

sis de fuerza."

Luego de las presenta

ciones, el trio fue envia

do a descansar al Hotel

Carrera Sheraton, en

donde comenzarn su

adaptacin al medio chi

leno. En Pudalhuel slo

qued lugar para las de

claraciones de Oyarzn y
del presidente de Depor
tes Concepcin, Vittorio

Yaconi.

El entrenador recalc

que "estos elementos

conformarn parte im

portante del nuevo equi
po. Sern los encargados
de darle velocidad al jue
go, un factor que ac no

se aprovecha. Estoy se

guro que andarn bien,
porque los he visto ac

tuar y porque ellos han

tomado esto como un de

safio patritico, pues son
los primeros jugadores
alemanes que vienen a

jugar a Sudamrica". Y

el dirigente expres que
"as estamos comenzan

do un nuevo plan en De

portes Concepcin. No

decimos que hemos en

trado al ftbol-empresa,
pero nuestra inversin

alcanza ya los 350 mil

dlares ... El 2 de enero

reuniremos al plantel en
Frutillar y comenzare

mos la labor de 1977. Con

estas contrataciones, ms
todo el material mdico-

deportivo-didctco im

portado, confiamos en

realizar una buena cam

paa".

SELECCIN

EN LA CANCHA:

El domingo

de la

esperanza

Se jugaba un partido
de basquetbol. Formaba

parte del programa de

actividades de los selec

cionados en su concen

tracin en El Tabo. El

encontrn fue pura ma

la suerte: Enoch cay
sobre Mario Soto. El za

guero Mejor Futbolis

ta del ao result con

una rodilla daada: dis

tensin de ligamentos.

Siguiendo por el cami

no costero, pocos kilme
tros al norte, Rafael

Gonzlez disfrutaba de

unas vacaciones que

siempre le habian sido

esquivas y aprovechaba
un casi inslito contacto

veraniego con los suyos.

La Seleccin ya no esta

ba en sus planes. NI en

su mente.

Pero lo de Mario Soto

alter la placidez. Fue

llamado y como siem

pre acept gustoso. Pe

ro con una condicin: no

estar solamente mientras

se recuperara el titular.

Caupolicn Pea le acla

r el asunto: llegarla a

ganarse el puesto. Como

cualquiera. Como todos.

Y entonces la alteracin

de los planes result ale

gre.

Con esa alegra lleg

Rafael Gonzlez el do

mingo a Pinto Duran.

Su caso es slo uno.

Uno de los doce casos que

deben esconderse tras

cada uno de los que lle

garon a la primera prc

tica formal de la Selec

cin Nacional con vistas

a afrontar las eliminato

rias del Mundial de 1978.

Vallejos, Enoch, Nef,

Escobar, Herrera, Gonz

lez, Dub, Salinas, Pinto,

Arnguiz, Veliz y Cce

res protagonizaron
el

primer entrenamiento
de

un seleccionado que vis

ti de rojo. Sin unior-

me, pero con el mismo

^
Nelson Oyarzn, Hans Werner Lamour,

Hanjo Schellberg, Vittorio Yaconi y Ralph
Berger. . . Los alemanes vienen a

fortificar el sueo de Concepcin.



Leopoldo Canales

I
Los 12 del

9
primer da:

Pea satisfecho, a

pesar de las

ausencias.

entusiasmo, presenciaron
la prctica Mario Soto

(tiene para una semana

de descanso) y Antonio

Arias (distensin del

aductor). No llegaron a

Pinto Duran, autoriza

dos, Julio Crisosto (se

pinch un dedo con un

fierrito en alguna anti-

cuohada navidea), ni

Juan Carlos Orellana

(Insolacin) . Tamp o c o

lleg, por viaje a Punta

Arenas por cuestiones

familiares, Mario Galin

do.

La nica ausencia no

Justificada hasta el

momento de la prcti
ca fue la de Jorge Spe

daletti, de quien se sabe

que est en Buenos Ai

res. Pea declar estar

en antecedentes de una

fundamentada explica
cin de Everton al res

pecto.

A pesar de las ausen

cias, y an reconociendo

que de alguna manera se

entrab el comienzo del

plan, el entrenador na

cional se mostr satisfe

cho de la etapa del equi

po. Razones: los benefi

cios de la concentracin

en El Tabo y el entusias

mo de sus dirigidos, "que
saben que lo que viene es

difcil".

Pea ya satisfecho

con lo visto no alcan

z a tener en la tarde del

domingo la confirma

cin de una noticia que

esperaba: Sergio Ahu

mada definitivamente

contratado por Ever

ton ya puede ser no

minado para la Selec

cin.

MARATN NAVIDEA:

El regreso del fondismo

Que 128 atletas, repre
sentando a diez ciuda

des, compitan por las ca

lles de una comuna san-

tiagulna y miles de per

sonas sigan fervorosa

mente sus alternativas,

no es algo que el deporte
nacional pueda mostrar

todos los das. El mila

gro lo consigui suges

tivamente en la misma

Nochebuena ei fondis

mo chileno al programar

una maratn de Navi

dad de 10 mil 800 me

tros de recorrido, con el

patrocinio de la Junta

de Vecinos N. 34 de La

Cisterna y del Circulo

Atltico Royal y el aus

picio de Bata, Unlcoop y

"El Mercurio".

La competencia, que

se desarroll de prefe
rencia en calles de la

Poblacin Jos Mara

Caro, sirvi para demos

trar que el fondismo no

slo no ba muerto, sino

que ostenta una poten
cialidad, que lo puede
llevar a reverdecer las

glorias ya histricas de

Higinio Bustos:

pasajes
_ para la

San Silvestre.

En la Pascua de Puskas se regal trabajo

Cuando aparecen por el tnel, en el estadio de

la U. Tcnica, los acompaa una explosin popular

propia de los grandes acontecimientos. Lgicamente
el tono celeste de las camisetas est denunciando que

slo es una prctica, pero en la vibracin de las tri

bunas, el domingo 26, parece el Inicio de un gran

ciclo. No estn los seleccionados, y ni siquiera se ha

ce ftbol, pero con lo que se ve alcanza para el aplau

so, para establecer los primeros lazos afectivos entre

el Col Col en la era de Puskas y la hinchada.

Durante ms de una hora Ferenc Puskas dirigi

la prctica, hecha con movimientos fsicos de soltura

siempre con baln. Y lo notable de Puskas es que

acompaa sin concesiones a sus dirigidos, matizando

las indicaciones con vehemencia verbal "espaoliza

da". Despus, cuando comienza el dominio de pelota,
en las tribunas nacen los primeros aplausos para la

zurda de Puskas, que la lleva "atada" al pie sin ma

yor esfuerzo.

Para los nuevos integrantes de Col Col, la tar

de es el primer captulo de una larga exigencia, por

que en el Col Col de esta temporada la titularidad

no ser producto del azar. En Gabriel "Lito" Rodr

guez, el juicio mesurado resume su desafo: "Imag

nese lo importante que es jugar en Col Col. Yo ven

go a luchar por un puesto, y habr que trabajar muy

duro. Afortunadamente ya super una enfermedad,

que el ao pasado me afect muchsimo y estoy per

fectamente. Puskas mal genio? ... No, l grita para

provocarnos e Incentivar el entrenamiento. Particu

larmente sent un poco el esfuerzo, no tanto por el

rigor de los ejercicios, sino porque haca mucho tiem

po que no practicaba".
Emergiendo de una masa infantil, vida de aut

grafos, Ferenc Puskas delimita los verdaderos alcan

ces de este esfuerzo "postnavideo": "Recin estamos

preparndonos para entrar a la preparacin . . . Cuan

do entremos a la pretemporada el asunto ser ms

riguroso. Mientras tanto intentamos que los juga
dores se 'suelten' y vayan retomando contacto con el

ftbol. Col Col tiene un pblico afectuoso pero exi

gente, y eso incentiva a trabajar ms duro".

Ya en el camarn el comentarlo concluye siempre
en la figura de Puskas y en esa serie de disparos que

hicieron del meta juvenil Julio Rodrguez una victi

ma sin apelacin. Para el arquero, la zurda de Puskas

es mortfera, ideal para la preparacin de los arque

ros: "La gente quera que me tirara a todos los envos,

y eso era intil. La pelota se iba abriendo y terminaba

clavndose contra el poste, asi que igual no llegaba.
Para todo arquero es importante una exigencia asi, y
slo espero que en el futuro pueda taparle ms ti

ros. . . ".

La salida de los jugadores desde el estadio es si-

milarmente ruidosa a la llegada. Afuera hay mucha

gente esperando, y entre todos aparece el "Gringo"
Nef, que de Juan Pinto Duran haba partido para la

Avenida Ecuador. Por una radio se haba enterado

de la "tortura" que significaba cada zurdazo para

el arquero Juvenil y viaj a comprobarlo... En el

resto del ao seguramente tambin ser vctima.

O
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Lo importante
est pordentro

Los neumticos son ms o menos guales por fuera

Pero tienen diferencias tcnicas importantes por dentro.

Ponga en su automvil neumticos General Insa con

DOBLE BANDA, los nicos en el pas construidos

con compuestos diferentes de caucho en los laterales

y la Banda de Rodamiento

PREMIO

INTERNACIONAL

A LA CALIDAD

1976

CORFO-INSA

CAUCHO DURO- En la banda para resistir mejor la

abrasin, los cortes y los impactos.

CAUCHO BLANDO- En los laterales para disipar mejor

el calor y proteger la carcaza. Las Carcazas sanas se

pueden recauchar ms veces.

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los

Neumticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro.

Para quienes saben reconocer las diferencias

PRODUCTOS
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El regreso.

un Manuel Plaza o un

Ral Inostroza. La prue

ba se larg dos minutos

despus de las 21 horas,

desde frente a la Muni

cipalidad de La Cisterna,

dando la largada el pro

pio alcalde de la comu

na, Carlos Guzmn. El

incentivo era estimulan

te para los atletas: los

dos primeros y el mejor

corredor no federado es

tarn presentes este vier

nes en la tradicional Co

rrida de San Silvestre,

que se disputa anualmen

te en Brasil para la no

che de Ao Nuevo.

Los primeros mil 500

metros se disputaron por

plena Gran Avenida, en
cabezados alternativa

mente por el colocolino

Andrs Cornejo y Jos

Ramrez, de la U. Tcni

ca. Al doblar la Gran

Avenida al Callejn Ova

lle (paradero 17), empe
zaron a avanzar hacia

los puestos de vanguar

dia quienes serian, Junto
a Ramrez, los principa
les animadores de la ma

ratn: el osornino Ale

jandro Silva, Higinio
Bustos de Col Col y

Julio Campos de Suple
menteros.

Tras 18 minutos de ca

rrera, Bustos se mante

na firme en el liderato,

seguido de Silva, Ram

rez y Campos sa seria

la clasificacin final ,

mientras arcos de triun

fo y antorchas le daban

a la prueba una carac

terstica de verdadera

fiesta deportiva popular.
Los ltimos tres kilme

tros, corridos por Aveni

da Cerrillos, subrayaron
el dramatismo de este ti

po de competencias, con

solidando el triunfo final

de Bustos y permitiendo
ai osornino Silva la re

velacin de la prueba
resistir con xito la arre

metida final del consa

grado Ramrez, que estu

vo a punto de arrebatar

le el segundo lugar,
mientras Julio Campos
cerraba el grupo de los

ganadores, ocupando un

honroso cuarto lugar. A

la hora del recuento sor

prendi la calidad de los

tiempos empleados. El

ganador ocup 35 minu

tos 55 segundos y 8/10

para el recorrido de 10

mil 800 metros y los ocho

primeros bajaron de los

36 minutos, lo que cons

tituye un excelente sal

do tcnico.

Higinio Bustos, que

se gan uno de los pasa

jes a Sao Paulo, adems

del trofeo "El Mercurio"

y algunos implementos

deportivos, no pareca

sorprendido por el resul

tado:

Tenia fe en que po

dia ganar.

El otro pasaje fue pa

ra el Juvenil Alejandro

Silva (naci ei 28 de ju
lio de 1958), que Impre
sion a los entendidos

por sus condiciones para

el fondismo:

Sal de mi casa en

Osorno con la maleta lis

ta para viajar a la San

Silvestre.

El tercer pasaje dio lu

gar a la polmica. Se lo

adjudic Ismael Sepl
veda, de Carabineros, que
remat en el lugar N. 31,

pero que logr ser el me

jor corredor entre los no

federados (sa era la In

tencin del premio otor

gado por la DIGEDER).
Despus de la prueba, el
club Col Col afirm

que Seplveda haba per

tenecido a sus registros,

por lo que no ostentarla

la condicin de atleta no

federado.

UNIVERSIDAD

CATLICA:

Su propia

caldera

del diablo...

"Con todo este asunto

se ha llegado demasia

do lejos. Una cuestin

profesional se fia con

vertido en algo casi per

sonal. . . .No puede ser.

Yo, como presidente, y

el directorio del club de

portivo, no tenemos nin

gn inters en continuar

polemizando. Una sola

cosa me importa acla

rar, pese a que lo ms

probable es que no sirva

de nada. Jams Univer

sidad Catlica se com

prometi a pagar el pa

saje de Alberto Fouilloux

desde Francia a Chile.

. . .El se vena igual por
que ya tenia su familia
ac. Nosotros acordamos

conversar aqu con l..."

Para Fernando Jara

la discusin Fouilloux-

Nutrida concurrencia para exitosa maratn navidea.

Fernando Jara

no quiere saber

ms de discusiones

relacionadas con

Fouilloux.

Catlica (con alguna

participacin de Jorge

Luco) se ha transfor

mado en un circulo vi

cioso que a nadie bene

ficia. Por elio entiende

que debe terminarse y

no ormular nuevas de

claraciones . . .

Pero lo expresado por

el ex smbolo de Univer

sidad Catlica (ESTA
DIO 1.741) no queda
sin respuesta. Es Osear

Llnh, dirigente del club,

quien "a modo perso

nal" analiza las de

claraciones de Fouilloux...

"Verdaderamente no

s qu pretende. ...Lo que
sucede es que qued do

lido porque fracas co

mo tcnico y porque el

directorio estuvo obliga
do a cambiarlo. Nuestro

gran error fue contratar

lo a sabiendas de que no

tenia ninguna experien
cia y de que tendra pro

blemas con el plantel.
Y el gran error de l fue

aceptar esa misin.

"Habla de profesiona
lismo y yo digo que no

est capacitado para

criticar a los dirigentes,
que son gente que pierde
dinero y tiempo por de

dicrselo a los clubes. El

demostr ser un real

profesional cuando se

cambi a Huachipato

por dos pesos ms . . .

"Lo del conventilleo

es increble. Yo pregun

ta convivencia entre

xts- /\

Miguel Rublo

IV
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Su propia.

gadores y dirigentes y

tambin tcnicos? Aca
so en los planteles cam

peones de Everton y de

Audax Italiano no se ha

bla de este importante

factor? Lo que sucede es

que Fouilloux jams se

integr, porque no quiso
hacerlo."

JULIO GMEZ:

El camino

al ttulo

pasa por el

escndalo

Abucheado, agredido e

insultado por sus propios

partidarios, Pete Ranza-

ni lleg a su vestuario

amargado y sorprendido.
Habia peleado y habla

sido declarado ganador.
Su rival era extranjero

y l peleaba en su ciu

dad natal. Pero sus se

guidores lo rechazaban.

Por eso, al entrar al ves-

tidor, mientras afuera

segua el escndalo, pre
gunt a sus asistentes:

"Es sta mi ciudad?"

No. Aquella noche, al

menos, Sacramento no

fue la ciudad de Ranza-

ni.

Y en cambio si fue la

del chileno Julio Gmez.

Peleaban ambos (ES
TADIO 1.741) por una

chance para disputar el

ttulo mundial del peso
welter y el combate tuvo

sorpren dente eplogo.
Entre el sptimo y el oc

tavo round de lo que es

taba siendo una intensa

pelea, el mdico de tur

no examin la cortadura

aparecida sobre el ojo
derecho del pugilista lo

cal y de la cual manaba

abundante sangre. Su

orden fue terminante:

parar la pelea.

Luego vino el escnda

lo: se declar vencedor

a Ranzanl y el Memorial

Auditorium fue un her

videro. El pblico (poco
ms de cuatro mil perso

nas), que haba aclama

do a su dolo antes de co

menzar el combate, aho
ra lo mortificaba lanzn

dole al ring vasos llenos

o vacos, hielo y cuanta

cosa encontrara a mano.

La pelea de acuerdo

a los comentarios de la

prensa local era inten

sa y pareja. Tal vez el

fallo no daba para el es

cndalo. Pero habia un

hecho que explicaba la

airada reaccin: la ab

soluta inocencia de G

mez en el incidente, ya
que no fue por una falta

suya que se abri la he

rida en la ceja del esta

dounidense. Ms an: en

sus dos ltimos comba

tes Ranzanl habia sufri

do la rotura de la misma

ceja, lo que indica que

esa zona debia estar ne

cesariamente resentida.

Por eso que apenas se or

den detener la pelea,
el pblico inici sus pro
testas, que llegaron al

climax cuando se dio el

veredicto.

Ms tarde, Sergio Oje
da, manager de Gmez,
envi oicial peticin de

Investigacin a la Comi

sin Atltica de Sacra

mento, ofreciendo las fil

maciones de la pelea y

cualquier tipo de ante

cedentes para "dejar en

descubierto graves irre

gularidades y trasgreslo-
nes a las reglas estable
cidas por la Comisin
Atltica de California".
Aun perdedor, Julio

Gmez ha sacado buenos
dividendos del trunco en-

frentamlento. Gan no

table publicidad. Gan a

un pblico en Sacramen
to. Demostr que en el

peor de los casos est

a un mismo nivel con

Ranzanl, candidato, co

mo l, a una pelea por la
corona. En lo inmediato,
gana la posibilidad de

una revancha que na

turalmente deberla ha
cerse en Los Angeles
(donde est radicado y
cuenta con las simpatas

generales), con el consi

guiente beneficio depor-

BALANCE EN BROMA

Los rankings,

los buenos rankings

En esta poca de fin de ao

los balances son tan Inevitables

como las empanadas de vigilia
en Viernes Santo y las alfombri

llas colectivas en las familias

con muchos nios. O sea que

constituyen una plaga.

Se empieza, claro, confeccio

nando el ranking del ao, lo

cual tiene plena validez (en ES

TADIO no tenemos problemas,
ya que "sale solo" con las notas

colocadas durante el campeona

to). Pero a medida que avanzan

los das, todos quieren encontrar

el balance ms original y se ter

mina proclamando a Fulano Fu-

lnez como el mejor alero dere

cho bizco que juega en la compe

tencia local. . .

Y de los balances se pasa, ne

cesariamente, a las distinciones.

Desde la copa como el mejor del
76 hasta el estoperol de bronce

para el volante de contencin que

luci ms y mejor peinado du

rante la segunda rueda. Pasan

do, por cierto, por los trofeos de

moda: los galvanos, en los cuales

se destaca cualquier cosa, lo im

portante es concederlos.

Como en esta seccin estamos

muy atentos al acontecer depor
tivo del pas (ntese la originali
dad de la frasecita, que adems

sali de un tirn), queremos con

tribuir a este aire balancero con

que se despide a 1976 y se espe

ra al 77, sugiriendo algunos po

sibles rankings que, hasta aho

ra, no han sido prohijados por

la creatividad de los organizado
res de balances:

a) El arquero con menos go

les en contra entre los guarda
vallas que usan las uas cortas.

b) Al mejor volante de crea

cin entre los que se lesionaron

de la falangeta del dedo meique
de la mano izquierda.

c) El jugador ms peludo de la

liguilla de promocin, que sola

mente haya jugado en los se

gundos tiempos.

d) Al arbitro que pite ms ve

ces entre los 17 y los 31 minutos

del primer tiempo.

e) El zaguero lateral izquierdo

que sac ms veces la pelota con

la pierna derecha (por cierto,

con un mnimo de imaginacin
se puede administrar el premio

ni



La prensa: A
El "Sacramento

Bee" destaca el

repudio popular
al fallo.

tivo, econmico y publi

citario.

Despus de la contro

vertida pelea. Ranzanl

declar que "Gmez es el

boxeador ms rpido con

que he peleado", y luego

dirigindose a su mana

ger, pidi: "Por favor,

loe, squeme de esta ciu

dad. No quiero pelear

ms aqui".
Juicio de Gmez: "Si

Ranzani cree que est en

condicioiies de pelear el

titulo mundial, yo tam

bin lo stoy" YT\

Fans Jeer As Pete Gets Decisin
ByBENSWESEY
aeStaffWrlter

Sacramento fighl fans-lhe sume

ooes no ctant Pew, Pele. Pele'

and nearly tear the roof off the

Memorlal Audtlorlum when Pete

Raiuany ii inlroduceddldn'i bid ie

local wellerwelghl a fond larawell

lat nighl.
They bombardea him with soda pop

and btr cupsranglng (rom full to
tmpiy-afirr he was awardad a

viclorv over Chile s Julio Gome* It

had ali the ingredients of a polenllul
riot. bul forturujlely things quleted
after a few minutes.

Jusl seconds before the bell rana

endtng the soventh round blood
slarted pourma froni a cut over

Raiuany s rlght eye. In betwecn

rounds It was inspected by Dr toa

Springer and he lold Referee Terry
Smith to stop the bout.
Thal's when the cups started

ralnlng tnto the ring
Smith had Ronuny ahead W41,

ludjje Hank Elespuru had him ahoad
MI and judie Mario Ducclnl had the
bout even 6747.

Sin Pele was ahead on the carda
he wu awardad the vlctory.
Apparenlly the fanl-4.0 of them

who iald .6-HIiareed. Indeed,
the Onumnei River College student
was faelng hli loughest foe lo dale In

0-year-old Gomej-and Raruany, by

lar. wasn'uihlsbesi.

Bul the flghl was cise and it was a

good ona untll theabrupt ondina. Thls

wrllcr had Ransany. now 29-1 . In

rrnnl by M7

Pele may be the wiimerbut he

al was a big losar laat nlght.
In the dreMloa room fotlowlng the

bout he searcheq for his coal and ii

ai gone. Somehody apparenlly atole

SeaPageM.Col.S

al veste, o sea, por si an alguien
no lo ha entendido, al zaguero
lateral derecho que sac ms ve

ces la pelota con la pierna iz

quierda).

f) Al hincha que se tom ms

pseners en el entretiempo de

los partidos preliminares de las

reuniones dobles.

g) Al espectador que qued de

encontrarse con un amigo junto

al Caupolicn del Estadio Nacio

nal. . .
, y se encontr.

h) Al balance ms rebuscado

de los muchos que se inventaron

en las postrimeras de este ao

1976.

Y no sigamos sugiriendo posi

bles balances porque debo irme

apurado a una reunin en la

cual se comunicar oficialmen

te que eta seccin La entre

vista en broma queda en una

terna para designar a la mejor

seccin humorstica de las re

vistas chilenas que se publique
en la pgina 19. . .

-^P^
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BUENAS NOCHES DEPORTE
INDIQUE QUE JUGADORES SUDAFRICANOS ENFRENTARON A CHILE

EN LA FINAL AMERICANA DE LA COPA DAVIS DE ESTE ARO.

Y GANE UN TELEVISOR.

Anote sus nombres y enve la respuesta en un sobre, con su nombre

y direccin a: "Concurso Buenas Noches. Deporte", Casilla 16104,

Televisin Nacional, Santiago.
Domingo por medio se llevar a efecto el sorteo correspondiente, en
el programa "Buenas Noches, Deporte", que se trasmite por Televi

sin Nacional todos los Domingos a las 23 horas.

PINTURAS TRICOLOR



Ya hubo

definicin

en el primer

campeonato.

RENATO

GONZLEZ ft

4F%

<!&

No se trata de hacer una

historia de los ttulos del ftbol

profesional que obligaron a un

match de definicin. Nada de

eso, tan solo rebuscar recuerdos

perdidos, recuerdos sueltos de

aqu y de all, sin otro nimo

que enhebrar la charla eterna

del ftbol.

Porque sucede que el campeo

nato chileno de ftbol profesio
nal comenz en 1933 y la prime
ra vez que se produjo un empa
te de puntos entre dos elencos

fue tambin en 1933. Pero los

tiempos han cambiado, vaya si

cambiaron!, Col Col y Maga

llanes, los clsicos adversarios,

empataron el puntaje al final de

la competencia. Cada uno sufri

una derrota sola. Vino la defini

cin y el Magallanes se titul

campen al derrotar a su "hijo
futbolstico" por dos tantos con

tra uno.

Ustedes vieron ese lleno im

presionante de la noche del Ever

ton con la Unin Espaola?
Tambin a comienzos del 51,
cuando estos mismos elencos

definieron el campeonato del 50,
el Estadio Nacional estaba re

pleto, pero entonces no alcanza

ba a albergar a 50 mil personas.

Pues bien, lo que queramos re

cordarle a usted, seguidor del

popular deporte, es que aquella
"finalisima" (como la llaman

ahora) llev a los Campos de

Sports de uoa, el 29 de octu

bre de 1933, apenas a cuatro mil

espectadores. Como para redon

dear el recuerdo habr que decir

que el Magallanes en esa final

form con Ibacache, Quintn

Vargas y Cotrotro Crdova, Chi-

mlno Osorio, Julio Crdova y Ca

cho Ponce, Pacheco, Carmona,

Ogaz, Avendao e Inostroza. Un

team diferente al de aos ms

tarde, aquel que ue apodado "La

Academia".

Al final de la primera rueda

del campeonato de 1950, Santia

go Morning era el lder con 16

puntos, seguido de Wanderers

con 15. Everton era sexto y ha

bla acumulado slo 12 puntos.
Martin Garca, por entonces,

no peinaba canas y entrenaba

al Everton. Pacientemente, a ba

se de unin, de amistad con sus

jugadores, fue mejorando el

team fecha a fecha. En la cuar

ta de la segunda rueda, Everton

ya era cuarto a cinco puntos de

la Unin Espaola, que iba co

mandando la tabla. Pareca que
el team oro y cielo corra como

un pura sangre piloteado por un

gran jockey: esperaba el momen

to de atrepellar, de estar ya en

tierra derecha. Por ah ms ade

lante Col Col igual a la Unin

en la punta mientras Everton se

acercaba como preparando su

momento. Cuando faltaban slo

dos semanas, los oro y cielo se

la jugaron e igualaron a 28 pun

tos con los rojos de Santa Lau

ra. Se vela venir un final de

bandera verde en esa ltima

reunin del ao 50.

Everton ya era el poderoso y

tcnico equipo de Rene Meln

dez, Motorclto Ponce, el Gitano

Lourido, el Tao Biondi, el Pe

lusa Arenas, el Indio Barraza,
Juan Garca y los dems. Y el

7 de enero del 51 se disput el

ltimo encuentro del campeona

to.

El pintoresco Gianelll, ex

Jugador del team de Via y su

hincha mximo, aseguraba que

Rene Orlando Melndez Brlto

era, en ftbol, un dios. Y esa l

tima tarde en El Tranque, Ever
ton bombarde despiadadamente
al modesto Iberia. Melndez

anot cuatro goles y el equipo

gan por siete a cero.

Viste decia Gianelll c

mo Melndez es dios? Al sptimo
descans. . .

La Unin no afloj y mantuvo

la Igualdad al derrotar a Ferro-

bdminton por tres a uno en

Santiago. Y el Col Col, que to

dava esperaba la cada de los

punteros, venci esa tarde al

Audax por cuatro a uno, pero

igual qued postergado al tercer

lugar.
Entonces no quedaba ms que

la gran final, el desempate de

los dos monstruos. Para qu
hablar del gol de Rene Melndez

en las prolongaciones? Ya la

gente se sabe de memoria la ju

gada integra, pese a que ya pa

saron de aquello veintisis aos

y varias generaciones de futbo

listas. Las figuras de esa final,

Melndez, el pequeo arquero

Carlos Espinoza, el "Roto" Gar

ca, Barraza y los dems por

Everton. Isaac Fernndez el

mariscal de la zaga roja , Va

lentn Beperet, el Nano Fernn

dez, por la Unin. . . Un match

en que se dejaron a un lado las

marcaciones estrictas, "al hue

so", y se jug ftbol. Pese a ello

los 90 minutos finalizaron sin

goles. Tambin saban ser gran

des los zagueros de entonces,

aunque no fueran cuatro ni cin

co.

Tampoco fue cosa nueva esa de

dos partidos para definir el ttu

lo. En 1961, Universidad Catli
ca y Universidad de Chile empa

taron el primer puesto con 38

puntos, fueron a la definicin y

en un encuentro en que la "U"

pudo golear, empataron a 1. En

la repeticin gan la UC 3 a 2.

Ya Universidad de Chile saba

lo que era ser campen en un

partido extra. En 1959 habia lle

gado de la mano con Col Col

en el Campeonato, definieron y
los estudiantes se llevaron la co

rona (2-1, con goles de Leonel y
Ernesto Alvarez; Juanlto Soto

hizo el de los albos). Y volvi a

estar en las mismas en 1962,
cuando se tom desquite de la

Catlica y llamados a definir,
gan la "U" por 5 a 3.

Pero ya dije que no era la in

tencin hacer la historia de to

das las definiciones que fueron

necesarias para que hubiera un

Campen profesional chileno.



EPERSONAJES

Luis Gimeno, reiterado campen de

Turismo Carretera, tiene fe en el futuro de

la categora en Chile, y no le teme

ai enfrentamiento con los "monstruos".

"Frmula
Uno...?
Es
cuestin

que me

lo digan"
Turismo Carretera desaparece. Su

muerte ser a corto plazo. Es una

categora sin proyeccin internacio

nal. Se corre solamente en Chile. Su

costo es muy alto. En Argentina se

vari la reglamentacin. . .

La lista de "argumentos mortales"

era larga. Las crticas a la clsica ca

tegora reina de las pistas chilenas

por muchos aos eran siempre in

tensas y pesimistas. Los detractores

iban en aumento y ios defensores de

saparecan. La causa? La aparicin
de otros automviles de serie que, por
su mayor equiparidad, ofrecan es

pectculos Interesantes y emotivos,
de corte dramtico por la nivelacin

de las fuerzas. Tanto, que en un par
de oportunidades le quitaron al TC

el privilegio de cerrar el programa.
A comienzos de temporada el au

tomovilismo volva tmidamente de

una de las tantas crisis de su histo

rial. El parque era escaso y el dfi

cit se agudizaba, lgicamente, en la

serie tradicional. El nmero de com

petidores se encargaba de solidificar

las crticas, que aumentaron en la se

gunda carrera. Hasta que surgi Ger
mn Mayo, que se propuso entusias

tamente terminar con la crisis de la

categora de su preferencia. Gestio

nes, conversaciones, entusiasmo. Rea
nim a los que actuaban, anim para
el retorno a los que se haban aleja
do. Y l mismo se compr una lie

bre para "predicar con el ejemplo".
La inyeccin dio resultados. Mu

chos volvieron. Otros ingresaron. La

causa se habia impuesto y haba ga
nado muchos seguidores.
Entre ellos, Luis Gimeno, piloto

plenamente identificado con ta cate

gora, cuyo argumento en la pista

^.****f

ech por la borda las crticas: retu

vo la corona y fue elemento clave en

el afianzamiento del TC como serie

popular y emotiva.

Turismo Carretera ha tenido una

caracterstica en su historial: sus

campeones no reinan por periodos
fugaces. Al contrario, Lorenzo Varo-

li, Nemesio Ravera, Bartolom Ortlz,

Ral "Papin" Jara y Boris Garafu-

lic siempre retuvieron el titulo por

varias temporadas. Gimeno no ha si

do la excepcin. Qu hay tras estas

largas dinastas?
Son ms de diez temporadas co

rriendo. En ese tiempo he acumula

do mucha experiencia, tanto en mi

manejo como en la preparacin del

auto. En esto ltimo, los merecimien

tos son de Importadora Wall y de Jo

s Izurieta, el responsable de la Lie

bre Chevrolet. Lo que hay, en el fon-



q
Siete carreras, siete triunfos. La gran temporada, trampoln
Internacional? Gimeno lo acepta.

do, es acumulacin de experiencia.
Tal vez por eso mismo esta tempo
rada segn creo ha sido la me-

ior para mi. Cont con un excelente

auto que no tuvo fallas. Puede ser

tuerte. que las cotas se han hecho

con carino y dedicacin. Me inclino

Por creer lo tltimo.
'

Fue una temporada fcil?

Para muchos puede parecerlo.
Pero no lo fue. Se demuestra en un

hecho clave: el mejoramiento en los

tiempos. Eso indica que para ganar

hubo que esforzarse, lo que implica
un buen nivel de la temporada. Y la

verdad es que salvo la* dos primeras

carreras, siempre tuve que extremar

me para ganar. Y al final, en las l

timas cuatro carreras, se fueron ba

tiendo sucesivamente los rcords de

la posta. En lo individual tienen que

considerarte los avances impresionan
tes de Juan Fernndez y de Manuel

Comandar!, que fueron para mi

Siempre rivales dificilsimos. Slo le*

falt fortuna, pero *u progreso es

Innegable. Otro ejemplo clarsimo es

el de Juan Gac, cuya liebre es una

joya (yo la tendra en exhibicin) y

que en la ltima carrera puso 1.17

para la vuelta, demostrando un ade

lanto notable y prometiendo que en

la prxima temporada ser un rival

de gran riesgo."

Y qu pasa con el resto?

En Turismo Carretera te cre

una agrupacin que est funcionando
a las mil maravillas. Ante todo, to

mos amigos y siempre no* estamos

ayudando en repuestos y en la en

trega de detalles tcnico que antes

eran celosamente ocultados. Este

ambiente redundar en que el prxi
mo ao se llegue a la veintena de
autos y a una equiparidad mecnica

que trantformar al TC en un gran

espectculo. Nombres? Importante el

retorno de figuras como Comandari,
Gac, Rebotar; la llegada de Juan Luis
Amenbar y Juan Fernndez; el de
but de Juan Enrique Amenbar y mi

hermano Clemente. Hay que tener en

cuenta que llegar a la categora no

es fcil: es un manejo muy diferente-\
al de las otras, mucho ms difcil, cu- \*J

17,



HPERSONAJES

'Frmula Uno?. . ."

yo nivel en este ao yo calificara

de bueno.

En TC se usan motores norte

americanos: Chevrolet Z28 y Ford

Boss 302 y 289. Existe una mecni

ca nacional?

Los motores se importan, es rirr-

to. pero lo importante es saber ar

marlos: alli radican las diferencian
actuales. Pero eso no es todo. Ade

ms, leemos que las carroceras y

amortiguaciones son trabajo de tcni

cos chilenos, que estudian /jora que

el auto doble mejor. Eso no se im

porta. Es responsabilidad del talen

to tcnico nacional. En mi caso, la

liebre ha comenzado fi reestructurar

se completamente, trabajndose el

n.vpecto amortiguacin, porque est
doblando menos que los otros. No
puede negarse un aporte tcnico de
la categora.

Es posible aumentar el parque
de los TC?

Estamos en eso: sa es la labor

que est cumpliendo la agrupacin.
Pero creo que el impulso definitivo
debera provenir del inters de los

tmporlndores o firmas especializadas.
Sera de mutuo beneficio para auto

movilismo e importadores. Vea mi ca

so: Importadora Wall se preocupa

absolutamente de todo y yo tie limi

to a llegar a Vizcachas y correr: el

auto est listo. Esas horas que yo
ahorro para otros pilotos significan
un tremendo desguste en todo senti

do. Respaldo para los corredores

y propaganda barata para las fir
mas haran obviamente provechosa
una unin en torno al automovilismo

de competencia. Y ah radicara el

despegue efectivo.

Luis Manuel

Gimeno Iglesias

M aos.

Casado.

Comerciante.

Campen en Turismo Carretera 1972. 1974. 1975 y 1976.

Subcampen en 1973.

Debut en 1963, ganando en el circuito Las Barrancas.

Rcord del circuito de La Vizcachas con 1.15. U2-XII-76)

Ganador del Gran Premio Arica-Puerto Montt, en 1969.

Ganador del Gran Premio Sopesur 1974.

Rcord de velocidad entre Viilarrica y Santiago.

Rcord de Rancagua-No*, con 14 minutos.

Su mejor temporada, 1976: siete participaciones, siete

triunfos.

Las Barrancas y un debut

que signific el primer triunfo en

TC hace once aos.

?T.'*a*.um

Quin es mejor: Gimeno o el
auto?

.

Debo limitarme a responder que
dispongo de un auto excelente que
ante* no tuve y por eso los altibajos
en mi carrera. Desde que debut
siempre tuve buenas actuaciones, pe
ro nunca como en este campeonato
Sobre mi conduccin, es la gente l
que debe juzgar.

Correra en el extranjero?
Muchos piensan en ir a la Ar

gentina. La idea no me entusiasma,
especialmente en autos de menor ci
lindrada que el mo. Quizs corra un

Fiat u otra marca en Chile, pero s
lo ser por entretenerme. Me gusta
enfrentarme en igualdad de condicio
nes y en Argentina nunca lo conse

guiramos.

Y la Frmula Uno?

Si contara con apoyo me ira in

mediatamente y creo que las autori
dades deberan pensar seriamente en

enviar un piloto. Para m seria la cul
minacin de una carrera. Pero no im

porta quin sea, lo importante es ha,-
cerlo. No slo por el halago perso

nal, sino por la imagen misma del

pas. Basta con ver el caso de Argen
tina, primero con Fangio y ahora con

Reuteman. Y Brasil, con lo* Fittipal-
di y Pace, que son los mejore* em

bajadores de esos pases en el extran

jero. Si me lo ofrecieran, claro que

voy.

GILBERTO VIUARROEIs

RI auto no tuvo fallas. "El piloto?,
Que opine la gente."



MIGAJAS

Niccola Pietrngeli, el

capitn de Italia en la

Copa Davis, decia en el

Hotel Sheraton, cuando

se preparaban para irse

a Pudahuel: "En Chile

yo he vivido dos momen

tos difciles. Uno, hace

20 aos, cuando con Or-

ellas. La mayora no

prosper. A los pocos
das de lanzada, se desa

huci la de Unin Espa
ola con Magallanes y
estarla por rechazarse la

de Trasandino con San

Felipe. Sin embargo, la

que mejores visos lleva

de concretarse favora

blemente, es la que me

nos se esperaba: la de

lando Sirola jugamos un

torneo rpido con un

"equipo sudamericano"

que formaban Luis Aya-
la y Enrique Morea. Los

partidos fueron noctur

nos y la verdad es que
la iluminacin era tan

deficiente, que yo no

vea la pelota. Lucho me

gan por primera vez,

despus de tres victorias

consecutivas mias. El

otro momento difcil fue

ahora, el dia que se jug
el doble. A un especta
dor se le ocurri que yo
hablaba a mis jugadores
durante el juego y estu

vo toda la tarde gritn
dome 'cllate, Pietrnge
li' y yo estaba mudo. . .

Al
terminar el ao, se

usieron de moda las

Halones de clubes o por
lo menos los anuncios de

Coquimbo con La Sere

na. Los vecinos del Nor

te Chico, en materia de

ftbol, se miraron siem

pre como el perro y el ga

to. Al respecto se recuer

da que cuando en 1956

Universidad Catlica vol

vi a Primera, poster

gando a los serenenses,

despus de un dramti

co duelo de todo el cam

peonato de Ascenso, el

primer telegrama de fe

licitacin que se recibi

en la sede de la UC fue

de Coquimbo. "Festeja
mos triunfo como pro

pio", deca el mensaje
de los coquimbanos. . .

En estos das de tenis

se recordaba una de las

definiciones que daba

Jack Kramer del tenis

moderno: "Consiste

deca en jugar 8 horas

diarlas, pensar en tenis

otras ocho horas al da y

soar con tenis las 8 ho

ras restantes". . .

Otra definicin del

pionero del tenis profe
sional al estilo de hoy,
era: "Todo consiste en

pegarle a la pelota con

todas tus fuerzas y rogar
a Dios que caiga dentro

de la cancha. . ."

Se siguen recordando

ancdotas de Pancho Vi

llegas, el entrenador ar

gn tino trotamundos,

que falleci hace unos

meses en Mxico. Una

vez, en una entrevista,
le pidieron que estable

ciera cules eran, a su

juicio, las diferencias en
tre Pel y DI Stfano.

Pancho dio varias, pero
el entrevistador insista

en que diera ms y ms.

Y Villegas termin la en

trevista con sta: "Sa
be cul es la diferencia

ms importante? Que
uno es negro y el otro es

rubio. . .

Con toda razn se la

mentaba Lalo Kapsteln,
astro internacional del

basquetbol chileno de

hace 30 aos. Acert los

13 resultados del ftbol

espaol de la Polla Gol,

pero Justo en la fecha

en que hubo ms de 800

ganadores. Y para col

mo, la cartilla suyu la

habla hecho con cinco

amigos . . Total, 4 mil pe
sos a repartir entre

seis. . .

Estos britnicos tienen

cada cosa. . . Jimmy
Steele, defensa escocs

de Soi thampton, ha si

do cedido en prstamo al

Rangers de Glasgow
por. . . un mes.

Huachipato estuvo en

apuros despus del par
tido de la Liguilla de

Promocin con Audax

Italiano, en el que le ex

pulsaron a tres jugado
res. Al Tribunal concu

rri un alto dirigente
para hacer la defensa de

los expulsados y consi

gui que no suspendie
ran a Carregado ni a

"Pistola" Vsquez.
Habilitado asi para ju

gar contra Rangers, lla
m la atencin que Vs

quez no formara en el

equipo ni estuviera en la

banca. Es que, genio y

figura hasta el fin, "Pis

tola" se indign, porque

en el ltimo entrena

miento el tcnico Rulz

lo puso en el cuadro de

reservas, se quit la ca

miseta, la tir al piso y

se mand cambiar. . .

(Ahora tendr que man

darse a cambiar del club,

porque le han rescindido

el contrato.)



HDGANOS

Evertonano en Per

Seor Director:

Sean mis primeras pa
labras para felicitar nue

vamente a usted y cola

boradores. Es realmente

un orgullo tener en

nuestro pas una revista

tan completa en materia

de deportes, como la

vuestra.

Como socio del Club de

Deportes Everton y es

tando alejado de la pa

tria durante seis aos,
se puede imaginar la ale

gra inmensa que ha

significado para mi el

saber que nuestra insti

tucin ha logrado salir

campen chileno 1976.

Desde esta querida tie

rra me imagino ver el

carnaval viamarino en

la provincia de Valpara
so, Via y ciudades ve

cinas. Y no es para me

nos!, esperbamos con

ansias esta tercera es

trella desde hace 24

aos, esos aos gloriosos
de Melndez, Lourldo,
Ponce, Biondi, Arenas,
Lezcano y otros, y para

djicamente el titulo se

ha conseguido frente a U.

Espaola, al igual que
en 1950, fecha en la cual,
y en tiempo suplementa-

'

rio, el gran "Chueco"

Melndez logr el tan

ansiado gol que nos co

ronaba campeones chile

nos 1950, despus de ago
tadora campaa.
Aprovecho la ocasin

de saludar y felicitar

efusivamente a nuestro

presidente, Sr. Antonio

Martnez, y cuerpo direc
triz por ese esfuerzo

grande que se ha reali
zado por conformar un

elenco que, sin lugar a

dudas, es lo mejor de

nuestro medio, actual

mente; asimismo, al

cuerpo tcnico, al man

do del Sr. Pedro Morales,
toda una promesa como

entrenador de futuras

selecciones. Tambin sa

ludo efusivamente al

plantel de jugadores que,
cul ms, cul menos,

aportaron decisivamente

su garra, pundonor, es

fuerzo y coraje, en loa

momentos decisivos, no

amilanndose ante nada,
con tal de darnos esta

satisfaccin tan grande.
La primera parte ha

terminado exitosamente,
ahora nos queda quizs
lo ms duro: represen

tar con xito a nuestra

patria, a nivel interna

cional, pero estoy seguro

que Everton ser una

gratsima sorpresa a es

te nivel, ya que cmo se

ha trabajado durante el

ao y como han respon
dido los muchachos, es

para esperar confiados

en que nuestra primera
Incursin en la Copa Li

bertadores sera todo un

xito.

Deseo aprovechar la

oportunidad para agra
decer muy cordialmente
a los lectores que me han

tenido Informado de la

actividad deportiva en

nuestra patria, a travs

del envo de vuestra

prestigiosa regista; a to

dos y cada uno agradz
cales infinitamente el

gran favor dispensado;
asimismo, les har llegar
lo prometido. Querra
ver la posibilidad de que
me enven un disco de

Everton, que segn me

han informado, se ha

editado.

Eduardo J. Galefski L.

Socio 11.221

Apartado 88,

Callao, Per.

Nombres en discordia

Seor Director:

Hacer un ranking es

una tarea difcil y es im-

Everton Campen. La
1

alegra lleg a Callao.

posible complacer a to
dos los aficionados. Qui
zs si lo verdaderamen
te importante sea enton
ces considerar si se est
o no de acuerdo en lo
sustantivo. Y en esto
una buena publicacin
especializada es la que
ofrece mayor conflabili-
dad. La gran mayora
de los jugadores que apa
recen en el ranking '78
de ESTADIO son los me

jores y los que lo hacen
con el nmero uno fue
ron determinantes en la

campaa de sus respec
tivos equipos. Yo estoy
de acuerdo en lo sustan
tivo y comparto las ra

zones que se dan para
fundamentar el escala
fn. Ello explica que no

figuren jugadores de

gran categora: Osbn,
Escobar (asistencia), So
to, Daz (cambio de

puesto).
Pero hay algo que,

siendo adjetivo, no deja
de tener significacin:
el cuadro de Green

Cross de Temuco fue un

gran animador del cam

peonato y hasta el lti

mo momento tuvo la po

sibilidad de clasificarse

para la Liguilla. Me ha

llamado la atencin que
en el amplio ranking de

ESTADIO se consigne s
lo a 3 jugadores del equi
po sureo en los puestos
3, 4 y 5. Mi opinin es

que deberla haber tenido

cabida su capitn, Vctor

Gonzlez, pues pienso

que hizo mayores mere

cimientos que el puntero
Veliz. Creo tambin que,

junto con el extraordina

rio Novello, para el ata

que de Unin Espaola
(tercero en efectividad)
fue realmente significa
tivo el aporte de Miran
da y Pizarro, Jugadores
estos que no aparecen en

el ranking.

Agradezco la publica
cin de estas lineas- y fe

licito a ESTADIO por el

valioso estimulo otorga

do por los alumnos de

Periodismo de las Uni

versidades de Chile y

Catlica al semanario

chileno que mayores pro

gresos ha evidenciado

durante el ao 1976.

Saluda atentamente a

usted,
Luis Salazar L.

Via del Mar



Seleccionados

intransferibles
Seor Director:

Esta tiene por objeto

poner en estado de aler

ta a la Asociacin Cen

tral de Ftbol, Director

Tcnico, Comisin del

Mundial, presidentes de

clubes, etc.

De todo el ambiente

futbolstico nacional es

conocido el grupo que

nos correspondi para las

eliminatorias del Mun

dial en la Repblica Ar

gentina; ellos son Per

y Ecuador, con posibili
dades de enfrentarnos

con equipos europeos. Mi

inquietud radica en lo si

guiente. He barajado
nombres dentro de los

posibles Jugadores que

pudieran representarnos
en dichas eliminatorias

para junio prximo, pe
ro la verdad que son

muy pocos los que tienen

un roce internacional re

gular, pensando en al

gunos Jugadores que en

nuestro medio para tales

efectos ya no pueden es

tar incluidos en dicha se

leccin, llmense Valds,
Lara, Pez, Pinochet,
Oaete y otros, porque mi
rando framente el pa
norama y con el debido

respeto de los nombra

dos anteriormente y que
tantas satisfacciones nos

han dado, actualmente

estn surgiendo valores

que pueden reemplazar
los. Pero aqui est el

gran problema: los Juga
dores que estn desta

cando no tienen el roce

Internacional que se re

quiere para estas Justas.
La Asociacin Centra),

Junto a la Comisin y Di

rector Tcnico, deberla

confeccionar una nmina
de 30 jugadores seleccio
nados, que a contar del
1 de enero de 1977 no

Pueden ser contratados

Por clubes extranjeros,
porque en caso contra
rio sucedera lo que a

continuacin entro a re

cordar: formar dos

equipos con sus respec
tivas reservas de Jugado
res chilenos que se en

cuentran en el extranje
ro. Seguiramos teniendo
a nuestra mejor gente
en el exterior. Actual

mente se pueden formar

dos selecciones con chile

nos emigrados, con sus

respectivas reservas.

EQUIPO "A":

Santander; Rodrguez,
Qulntano, Figueroa, Mal-

donado; Kelnoso, Prieto,
Carvallo; Caszely, Farias
y Gamboa.

RESERVAS: Catafau,
Castro, Iriarte.

EQUIPO "B":

Robles; C. Daz, Ale

gre, Hodge, Arias; Las

Heras. Peralta, M. Rojas;
Araya, Muoz, Gallegui-
llos.

RESERVAS: Olivares,
Amaya, Guerra, Ortiz,
Mndez.

Hernn Caballero Estay
Playa Ancha, Valpo.

Ms color

Seor DirectQr:
Por medio de la pre

sente quiero sugerirle lo

siguiente: Interesantsi
mo el nuevo estilo de

ESTADIO, su detallado

Informe de provincias,
su moderna dlagrama-

cln, las noticias inter

nacionales, etc., pero mi

gran deseo es que ES

TADIO tenga algunas

pginas a todo color pa

ra reportajes Importan

tes, nacionales o inter

nacionales, r a n k 1 ngs,
clsicos del ftbol y en

general para todos los

deportes.
Recuerdo que revista

"Ritmo" hacia reportajes
deportivos de automovi

lismo, andinismo, ftbol

y otros deportes a todo

color, siendo que no era

una revista deportiva.
Pienso que ESTADIO

tiene la obligacin de

tener algunas pginas
asi. Adems la portada
de la revista debiera te

ner fotografas en movi

miento para todos los

deportes, especialmente
para los clsicos del ft

bol, porque en los parti
dos Importantes general
mente aparecen fotogra
fas en blanco y negro.

Las siguientes fotos ha

bran sido excelentes en

color:

U. de Ohlle-R. Antofa

gasta. 1.722, pgina 9.

Wanderers-Colo Col.

1.722, pgina 6.

Wander e r s - Concep
cin. 1.726, pgina 53.

Green Cross-U. de Chi

le. 1.724, pginas 62 y 63.

C. I.: 5.831.763, Calama.

** Sus aspiraciones res

pecto al color son las

mismas nuestras. Los

impediment o s tcnicos,
lamentablemente, no se

resuelven con buena vo

luntad. De todos modos,
esperamos que en un fu

turo cercano la situacin

mejore.
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H TEMAS

BOXEO MUNDIAL 1976

Fueron ms los que confirmaron
sus ttulos que los destronados.

Ali, Monzn y Galndez,

muy firmes en sus tronos. Algunos
interesantes nuevos monarcas.

Los campeones

aterran
sus

coronas

Las figuras de Muhammad Ali

y de Carlos Monzn han sido acaso

las ms destacadas del boxeo mun-.

dial 1976. Mientras Ali ha anunciado
su retiro definitivo del duro oficio

qu ms le puede dar el pugilis
mo a este boxeador de tan larga per
manencia en las alturas? , Monzn

parece dispuesto a continuar en el

boxeo y ha postergado su despedid
para 1977. Aunque en su ltimo com

bate, cuando derrot claramente al

colombiano Rodrigo Valds, no fue
el triturador de costumbre y debi

conformarse con una victoria por de
cisin, el santafecino piensa que to

dava hay por ah cientos de mile-
de dlares para echrselos al bolsillo

Hasta cundo? En agosto pasado, el

argentino cumpli 34 aos de edad

y ms de cien combates como profe
sional Perdi por ltima vez en oc

tubre de 1964. en Crdoba, io que

quiere decir que lleva ya doce aos
sin conocer la derrota.
Ali al parecer se retira; a? al me

nos lo ha declarado abierta v repeti
damente. Todos esperaban que r".<i

nuevo enfrentara a George Foreman.

pero el hombre sabe lo que hace y e
entrenamiento, a los 35 aos de edad.
se >e hace duro y antiptico. Prefiere
dedicarse a predicador. En este ao
de 1976. Clay ha tenido combates fe

lices, estuvo brillante frente a Joe

Frazier, luci estilo y tcnica ante

Dunn. pero tambin se le vieron en

cuentros desabridos, peleas contra
elementos que no estaban a la altura
de Jo que debe ser un match poi el

VIuhamad Ali

fue un

campen
bastante

activo en el

ao. La ltima

defensa que

hizo de su

ttulo fue ante

Ken Norton,
en Nueva York.

Por un lado

Ali insiste en

su retiro y por

otro le

promete a

Foreman una

nueva _

chance.



campeonato del mundo. Y. entre to

do eso. la mascarada de Tokio, con

aquel luchador que peleaba en vi

suelo a puntapis. Gan mu ltimo

combate con Ken Norton, pero no es

tuvo ni brillante ni genial. Apenas
un remedo desteido del que fuera

grande en sus mejores aos. Hace

bien con despedirse.

Monstruos destronados

Hubo este ao otra despedida

que pas inadvertida. Y se trataba de

otro "monstruo" pugilistico: Jos

"Mantequilla" aples. Derrotado sin

apelacin por el ingls John Straeey
en t975, el cubano-mexicano com

prendi que el pasado sol era eso

un glorioso pasado. Naci en Santia

go de Cuba en ;>bril de 11)40. Y su vi

da disipada, su poco afelo al gim
nasio no podan hacer ms Iigo su

reinado. El 6 de diciembre de 1975,
John Stracey, at noque.irlo en sois

asaltos, cerro la historia de este pe

leador extraordinario, que quizas pue
da estar presente en el grupo privi

legiado de los mejores welters del

mundo en todos los tiempos.
La despedida de aples, ya des

tronado sin remedio, no alcanz a

ser noticia.

Antonio Cervantes, ms eo-

nocido como "'Kid Pambel". era uno

de los "monstruos" sagrados del pu

gilismo actual, desde que en octubre

de 1972 gan al panameo "Pipper
mint" Frazier y le arrebat la coro

na de los juniorwilters Todos lo>

aspirantes cnian fulminados por In

terrible potencia de sus manos y asi

[ueron eliminados Frazier. Nitolino

Loe-che, Carlos Miiria Gimnez, Chnng
Kil Lee, Hctor Thompson y otros de

menor jerarqua. Y en este ao de

1976, la gran sorpresa: el adolescen

te Wilfredo Benilcz, formidable no-

queador de Puerto Rico, asombr al

mundo pgil ist ico al vencerlo por

puntos en San Juan. "Pambele" tod;>

va est esperando la revancha, segu

ro de vengar esa inesperada derrota.

En la misma divisin del adoles

cente Benitez, e) Consejo Mundial re

conoce como campen a) lailands

Saensak Muangsurin, al que la re

vista "The Ring" ubica en la quinta
colocacin entre los aspirantes. Pero

sucedi algo curioso con este mozo,

Fue a Madrid a defender su corona

frente al veterano (31 aos) Miguel

Velsquez. Muangsurin envi a la lo

na al espaol en el segundo y en el

tercer asalto, pero, cuando finaliz

el cuarto, justo con el sonido de la

campana, el tailands, que es zurdo,
coloc un gancho izquierdo a la qui
jada de su rival y lo mand a la lona

muy maltrecho. El arbitro descalifi
c entonces al campen y asi pudo
Velsquez ser un campen del mun

do por dems fugaz, porque, en el

desquite, Muangsurin lo tritur en

tres vueltas y todo volvi a la nor

malidad.

Campeones indiscutibles

El peso liviano panameo Rober

to "Mano de Piedra" Duran continu

su serie de defensas de la corona

mundial como es su costumbre: por
nocaut. Duran es campen desde ju
nio de 1972, cuando noque al esco

cs Ken Buchanann en Nueva York.

Desde entonces ha puesto en juego
su corona cerca de diez veces y siem

pre el resultado ha sido el mismo:

nocaut del retador. Y entre stos apa

rece Esteban de Jess, de Puerto Ri

co, el nico que, en una ocasin y en

diez vueltas, lo super por decisin.

Ya por el cinturn, De Jess durmi
en el undcimo. Este Duran de Pana

m es, en la actualidad, uno de los

ms slidos campeones del mundo y
el que no admite discusiones, aunque
no tenga el reconocimiento del Con

sejo Mundial.

Miguel Canto, de Mxico, es otro

de los campeones Indiscutibles, aun

que sus virtudes son otras. Canto e>

un boxeador tcnico, vivaz, de exce

lente defensa y de ofensiva clara, un
pugilista de muy buen estilo y lo de
mostr frente al venezolano Betulio
Gonzlez en aquel combate que ES
TADIO presenci junto al ring del
nuevo circo caraqueo. Canto inte
resa vivamente a los chilenos, pues
se espera que, para J977, le d a

nuestro campen, Martn Vargas, una
opcin por la corona. En el otro la

do, el de la Asociacin Mundial, se.

han producido algunos cambios. Er-

bito Salavarra, que era campen a

comienzos de ao, debi entregar el
titulo al panameo Alfonso Lpez a

fines de marzo, pero ste no alcanz



ETEMAS

Los campeones.

a completar el ao de reinado. En

octubre enfrent al joven mexicano

Gustavo Espadas y ste, en un en

cuentro sumamente encarnizado, lo

dej nocaut sorpresivamente, despus
de haber sido derribado en rounds an

teriores. Espadas es todava muy jo
ven y se estima que la corona le que

da un poquttn grande.
El veterano Luis "Lumumba" Es

taba, de Venezuela, parece ser un

campen de slidas bases, pese a que
es ya sumamente veterano se ase

gura que ya pas de los cuarenta

aos y de no llevar una vida muy
de acuerdo con su condicin de cam

pen. Defendiendo el clnturn de los

minimoscas tritur al adolescente

campen argentino Roberto Rodr
guez y da la Impresin de que, por
ei momento, no tiene adversarios de

mucho riesgo. La Asociacin Mun

dial habla consagrado rey de la mni

ma categora al panameo Jaime Ros-,
pero a ste lo destron no hace mu

cho el joven dominicano Juan Guz-

man. He ah otro reinado efmero.

Porque en un pueblo cercano a To

kio fue destronado por el nipn Yoko

Gushi Ken, joven como l, que lo

noque en el sptimo round.

Dos soberbios noqueadores
Alfonso Zamora, que en mar

zo del 75 conquist el cetro de los
bantams (gallos) al noquear al co

reano Soo Hwang Hong, no ha hecho
este ao sino confirmar su condicin

de excelso noqueador. Desde que se

conoce su campaa, Zamora ha gana

do todas sus peleas .por nocaut, con

el titulo o sin el titulo en juego. Su
ltima defensa, frente a Gilberto

Mueca, termin, como de costumbre,
por nocaut en el tercer asalto. Zamo
ra es el titular de la Asociacin y,
en cuanto al del Consejo, tampoco le

va en zaga, aunque se gan el titulo
slo este ao al vencer por puntos a

su compatriota Rodolfo Martnez. Se
trata de Carlos Zarate, mexicano co

mo Zamora. En su ltima defensa no

que en cuatro asaltos al negro afri

cano Warvince Nakayama.

Una categora muy pareja

Destronado Jos aples, la

divisen de welters est sujeta a cual

quier clase de movimientos en las

alturas. Porque las primeras figuras
de la divisin son de mritos pareci
dos y, siendo buenos pgiles, ningu
no es, como lo fue "Mantequilla", un
supercampen. Un mexicano, Carlos

Palominos avecindado en los Esta
dos Unidos , gan este ao el cetro

al noquear al ingls John Stracey, el
mismo que habia destronado el ao

anterior a Jos aples. En los es

critos de la Asociacin Mundial

(AMB) era campen ngel Espada,
de Puerto Rico, que gan el ao 75

por puntos al canadiense Clyde Gray
en un match en que se disputaba el

ttulo vacante. Pues bien, un joven
mexicano, de corta campaa, Jos

"Piplno" Cuevas, lo liquid en dos

rounds y le arrebat el clnturn. Cue

vas, meses antes, haba perdido por

puntos con Andy Price, y es asi como
esta divisin puede sufrir cambios en

cualquier momento.

Dos nuevos campeones

Hubo este ao cambios en el rei

nado de los medianos juniors. El co

reano Jae Do Yu posea la corona

de la AMB, luego de ganar el ao
pasado al Japons Kolchi Wajlma y
este ao debi entregar su cetro al
espaol Jos Duran, pero ste, en

Madrid, perdi por decisin, muy dis
cutida en Espaa, frente al argenti
no Miguel ngel Castellinl, que au

ment a tres el nmero de campeo
nes que posee actualmente el pugi
lismo de la Argentina. Elisha O'Bed
de las Bahavmas, habia conquistado
el clnturn del CMB en Pars, cuan
do en 197S derrot al brasileo Mi
guel de Ollveira. O'Bed fue destro-

El argentino A

ngel Castellinl

fue uno de los

nuevos campeones

mundiales

consagrados en

1976. Fue a Madrid

a ganarle el ttulo

al espaol Jos

Duran, en la

categora de

medianos ligeros.
La foto muestra

a los rivales

(Castellinl a la

derecha) en la

ceremonia previa al

combate.

Sensak

Muangsuring,
tailands, perdi
y recuper el ttulo
de los welters

g ligeros
w

en Espaa.



oado por el alemn Eckharde Dagge,
de 28 aos de edad, que era campen
europeo de la divisin. El pugilismo
de Alemania no tena un campen
mundial desde los tiempos de Max

Schmellng, que fue el rey del peso
mximo desde junio de 1930 a junio
de 1932.

Ahi est Julio Gmez

Dentro de poco. Cario* Palomi

nos defender su cinturn frente al

norteamericano Mando Muiz, que es

uno de los candidatos ms serios. Pe

ro ya hemos dicho que esta divisin

cuenta con un buen grupo de aspi
rantes de muy parejas posibilidades
Entre ellos nuestro compatriota Julio

Gmez, vencedor de Andy Price y

que, en Sacramento, donde su rival

es dolo, sufri una derrota por de

cisin en el sptimo round, a causa

de una herida de Ranzani en una

ceja, al parecer por un encontrn in

voluntario de cabezas. Una decisin

muy dudosa, de acuerdo a lo informa

do por el cable. Dos puntos en una

tarjeta, uno en otra y empate en

una tercera, indican a las claras que

el veredicto resulta harto discutible,
mxime que el propio pblico, conte
rrneo de Pete Ranzani, protest por
el fallo y lanz proyectiles al ring.
De lo que se desprende que Julio

Gmez debe figurar entre los aspi
rantes a las coronas de Palominos y

Cuevas, junto a Muiz, al destrona

do Stracey, Clyde Gray, el propio
Ranzani, Price y otros.

Dos diferentes campeones

En la divisin de los mediope
sados las coronas estn tambin divi

didas. Mientras el Consejo otorga tal

distincin al ingls John Conteh, de

escasa actuacin en el ao, la Aso

ciacin prefiere a Vctor Galfndez.

que no hace mur-h'> fue a Sudfrica

% CarlosMonzn no concret su proyecto de dejar
el ring este ao. Defendi con xito la corona de los medianos

ante el colombiano Rodrigo Valds.

y all defendi con buen xito su

titulo, siempre con sus armas cono

cidas: Galndez no es tcnico, pero

es fuerte, aguantador y de duras ma

nos. Conteh es una especie de "play

boy" del boxeo, gusta de la vida fcil

y no se esmera grandemente en man

tenerse en condicin.

En la ms joven de las categoras
del pugilismo profesional, la de su-

pergallos (55 kilos y medio), aparece
como el ms meritorio el japons Ro-

yal Kobayash, que destron este ao

a Rigoberto Riasco y que venci tam

bin al coreano Fong Kiom Yum,

campen en los registros de la Asn

riacin

Poco movimiento se ha adve.-tido

en peso pluma. David Poison Kotey
defendi su cinturn ante el japons
Shig Fukuyama y tambin consigui
otros triunfos. En tanto que Alexis

Arguello, de Nicaragua, ha perma

necido casi inactivo e incluso ha

anunciado que dejar el pugilismo.
Eran stos los mismos campeones en

1975.

En liviano jnior el eterno Ben VI-

llaflor, de Filipinas, debi entregar
su corona a Samuel Serrano, de Puer
to Rico, que lo derrot sin aDelacin,
Y por el otro lado, contina como rey

Alfredo Escalera tambin de Puerto

Rifo

ra
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EL PEQUEO, DE PORTE, ILUSTRADO
ENC1CLOP60IA DEPORTIVA EN CORPLISCULOS
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elArbitro
EL ARBITRO ES UN INVENTO CASI TAN ANTIGUO
COMO LA RUEDA. YA EN EL MOCOSIENTOS AN
TES DE CRISTO, MIGRACIONES DE "HOMO ARBI
TROS" ATRAVIESAN las Aleutianas macu
AMERICA PERSEGUIDOS DE CERCA POR LA

ff/A/CMADA. LEJOS DE ESCARMENTAR., LAS

TRIBUS -SE INSTALAN Y COMIENZAN A INDISPO
NERSE COM31/S VECINOS. PACFICO POR NA

TURALEZA, el 'Momo arbitros" tena la
CURIOSA COSTUMBRE DE REPARTIR TARJETAS
DE COLORES CUANDO VEA A ALGUIEN PE -

LEANDOSE. LAS VISTOSAS TARJETAS PARE
CEN CALAMAR. LOS NIMOS POR SUS VIVOS

COLORES, PERO ALGUNOS NO SE LAS TRA -

GABN(*t SEUTIPOflGUR4Do) Y LAS DEVOLVAN
CON UATMAZASOEN SENTIDO LITERAL). LA viuda

Al/ISABA A LOS PARJENTES CON TARJEnAS
NEGRAS.

esre <x4neo eh/contrado a
30 metros d profundidad

&/ el centro de una cancha
paleoltica, pertenece a
'SATlRVS ORANGy,
LLAMADO TAMBIN

"PIWCANTROPUS
TARJETEtfSIS."

wrr&%*

djenme, prjemme'. 'no tema
LA RAZCU'.... ,'ERA PE4At-'.... 18A-

MOS PERDIEMOO- A1 ES?
ERA PEMAL... MALDITOS!...

.S'~

;<?ue partido,
sewoRes'.

iuos se eia-

FOAlZDHAeUD-
34R CUANDO,
LES EXPULSE
AL ARQUERO.

&
&

u "*'A

>-
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Fig. 1195. -Crinen de Saiyrut rang.

acselo en tu cetKio, sHor.
Ausioae nos ech al. saco oes-
PE EL. MIMUTO 12 DE LA a FRAC-

CldtJ, CUAMDO PARO ESE ATAQUE
DE ESPIMOZA

qob VENIA
SOPLADO V..i

PERO LOS AflOS PASAN Y LAS COSTUM -

BRES CAMBIAN. EL PREHISTRICO MAZO,
LA 8/BLICA QUIJADA DE BURRO. EL IN
QUISIDOR TORMENTO DE LA RUEDA, SON
REEMPLAZADOS EN LA ACTUALIDAD
POR ANTISPTICAS BOTELLAS DE
GA.SEOSASO CEPVEZOSAS. CON SINGULAR
SENTIDO DEPORTIVO, EL PUBLICO DE LOS

ENCUENTROS.ACTUALES HACE COMPETEN
CIAS DE QUIEN LE ACIERTA AL ARBITRO,
ORA EN EL PARIETAL IZQUIERDO^ ORA EN
EL DERECHO. A PROPOSITO:

*M\ <&

TRABLE
,
w,

I EL. PITO.Af ti
SABREMOS
CUAMDO

lEXHAL-E SU

(JL.TIMO
SUSPIRO.

El moribundo y.'.i* o el ronda i U itli,

(MI ALIADO DEL

ARBITRO: EL RELOJ

&MO PODRA SABER EL

ARBITRO A QV f/ORA DE -

BE EXPULSAR AL SAQUE -

RO DERECtfO. CADA CUAN
TO RATO DEBE AMONES
TAR Ai- CONTRARIO. A fc>
HORA OEBE SA-LI/ HU
YENDO, SI NO FUERA POR
EL RELOJ?... EL NUEVO

"OMEGA ARBITRONIC"
TRAE DESPERTADOR POST-

A<*KS/dN EN EL PARIE
TAL.

EL NUEVO 'OM6GA
ARBITRONIC *

too aeAees etisunA
fe pc/ufKesE TOKIO,
MAS /Al PITO DS RE64LO.

h'.!..*. I* ..... flnit, io.s HmtL

Vtrei 5 Kart.

LV



LA CORONA

SUDAMERICANA

LO COMPENSA

DE TODO...
Confesiones de

Ral Astorga,

campen
continental y

ex campen
nacional de

peso pluma.

"S. . . Fue un buen ao para m,
a pesar de dos contrariedades; una,

haber perdido el ttulo nacional de

los plumas en quique, y la otra, no

haber tenido campana ms intenta,
ms continuada. Pero el ttulo suda

mericano de la categora que le gan
en mayo a Kid Pascua lito y la de

fensa aue hice hace unos da ante

el brasileo De Paula me compensan

con creces de esas decepciones."
Es Ral Astorga el que habla; es

t con su manager, Guillermo Pulgar,
una alianza que ya dura siete aos

desde que el Campen Sudamerica

no hizo su estreno de profesional , y

que no tiene visos de cortarse. As-

torga debut, con 18 aos de dad y

despus de pelear cinco aos como

amateur sf, si, no hay error, su

bi al ring por primera vez cuando

apenas tenia 13 aos. Recuerda su pri
mer combate en el campo rentado,

que es slo una manera de decir:

Fue con un gran amigo de eso

tiempos, el chico Vctor Saavedra.

Eramos inseparables, pero despus

que lo gan se termin la amistad,

porque l no volvi a saludarme

ms. . .

Ha vencido al brasileo

De Paula en la primera defensa

que hizo de su ttulo de

Campen Sudamericano de los

pesos plumas. Fue una

_ buena manera de

terminar el ao.



Gana en servicio. Gana en puntualidad. Gana en se

guridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar

nuestra sonrisa y toda nuestra clida alegra a su

hogar. Confe en nosotros. Decdase por nosotros.

Con Enagas Ud. ganar mucho ms que gas.

Estamos para atenderle desde Concepcin a Chilo

*

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES
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PARA PALADARES

CON BUENA MEMORIA
Aqu se detuvo el pasado... pero continu la vida,
madurando el vino que gan las preferencias de

los expertos, cuando nuestro siglo tomaba su

mejor sabor.

Envejecido Reposado Selecto

VINO

TEI1INOMIODH.

WD
00

Elaborado y envasado por Via Santa Rosa del Peral S.A. Paradero 34 La Florida - Camilo Henrquez 3779 -Telfono:

Casilla 13 Correo Bellavista La Florida.



I
f En el rcord profesional de Aator-

-
ga hay 48 peleas (no se pone de

cuerdo con el manager, que piensa
que son 50, asi a ojo de buen varn).

Es que yo nunca me preocup de

guardar recortes ni de anotar mi* pe

leas como lo hacen otros. . . No cre-

Ic
mucho, pero fui subiendo natural

mente de peso. Empec en el mnimo,

con 47 kilos, jui mosca, (jallo y lle

gu al pluma Al ao de haber debu

tado fui Campen de Chile por pri
mera vez; cuando Jorge Barcia subi

de categora, la federacin llam a

una seleccin para llenar la vacante;
khi estuvimos Rolando Trujillo, Julio

Cofre', Vctor Saavedra, Ernesto MI-

randa, Ramn Geldres, Miguel Torres,
ISergio Diaz, Hctor Molina y yo. Cam

pen ya de los gallos vinieron tos pri
meros rivales extranjeros y en enero

de 1972 la primera salida de Chile.

Fui a Ecuador y anduve bien, pelean
do con el venezolano Dante Molina,

'el brasileo Valdomlro Pinto y el cr

dito ecuatoriano Rafael Anchundla,
que era un pluma neto, de 58 kilos.

"

Y yo pesaba 54. . ..'

Desde sus comienzos Astorga fue un

chico de boxeo fcil, natural, sobre

la base de un par de piernas bailari

nas, un recto izquierdo de gran sol

tura, una vista rapidsima, reflejos
Instantneos. Pareci realmente que
Iba ser una notabilidad. Lleg a Cam

pen Sudamericano, es cierto, alcan

z a entrar en rankings mundiales,
ro no se realiz plenamente. Algo
falt. . .

iCuando iba lanzado tuve el prl-
eontratiempo que me oblig a

rar. Tenia dificultades para respi-
. ir, me ahogaba. Eran unos plipos en

ja nariz que me los extirparon mal.

tilt peor el remedio que la en-

edad, hasta que me tom el doc-

Reyes el mismo que oper a

Martin Vargas y descubri que me

habian dejado una pieza de plstico
en las jotas nasales que me daaba

cada vez que peleaba; apenas me to

caban y ya andaba sangrando. Perd
mucho tiempo, "me enfri". Despus
vino lo de la mano derecha. Entre

nando con Stevens, cuando l pelea
ba para que le dieran la chance de

disputarle a Sayjo la corona mundial,
le met un golpe en la cabeza y me

luxtf. Pero tenia compromisos firma
dos y usted sabe, el boxeador profe
sional vive de pelear, as es que me

hice "entablillar" a la antigua no ms

y reaparec luego. Pero con miedo de

meter firme la mano que, es claro,
al principio me dola. . .

Sabe usted que Ral pega? In

terviene Pulgar . Pero esa luxacin

adems de atrasarlo de nuevo, le pro

dujo una especie de trauma. No es

que no haya aprendido a tirar la de

recha. Usted lo ve en la sala, le pega
bien a la bolsa y no siente ninguna
molestia, pero todava, en las peleas,
pega esos manotazos que parecen de

novicio, porque instintivamente vuel

ve a sentir recelo. . .

Fue un brillante peso gallo, de gran
velocidad, de esquive fluido, con cin

tura y cuello muy flexibles para "bo

tar" las manos del adversarlo. Lleg
a dominar muy bien eso que es tan

difcil al boxeador: caminar el ring
con naturalidad, entrar y salir, girar
con presteza, especialmente en los rin

cones para dejar al rival mirando a

la platea. Sin embargo, no se conquis
t incondlcionalmente al pblico.
Interviene otra vez Guillermo Pul

gar:
Es que a Ral le falt "el ngel"

que otros han tenido para imponerse
a la masa. El "ngel" del "Chico" Re

yes, del "Loco" Rendch, de Godfrey

Stevens, de Manuel Hernndez, de

"Cloroformo" Valenzuela, de Julio

Gmez y ahora de Martn Vargas. . .

No slo es eso Interrumpe As-

torga ,
es que al pblico chileno ca

da da le gusta menos el boxeo-boxeo.

En esta poca Fernandito y Caraban-

tes se habran muerto de hambre; la

_ El campen y su manager

en la redaccin de

ESTADIO; muy deportivo,
muy optimista, Ral Astorga
hizo su balance y

concluye en que le resulta

positivo.

Una noche de mayo, en el

Caupolicn. Doblado junto a

su rincn, el paraguayo
Kid Pascualito est vencido. El

ttulo Sudamericano

^ pasa a poder del entonces
^
campen chileno.



CON BANCOSORNO

USTED PUEDE REALIZAR

TODAS AQUELLAS
OPERACIONES DE CAMBIO

PERMITIDAS CON

MONEDAS EXTRANJERAS

Los 168 corresponsales que Bancosorno po

see a travs del mundo, le permite ofrecer

un completo y eficiente servicio de Cam

bios. Adems de la compra de cuotas de

viaje (en billetes o Travellers-Checks),el

Departamento de Cambios de Bancosorno

realiza todas aquellas operaciones permiti
das con monedas extranjeras:
t Suscripciones a revistas y libros

Compra de medicamentos

Remesas a becados en el exterior

t Y cualquiera otra operacin internacional.

W BANCOSORNO
BANCO OSORNO Y LA UNION



EiPERSONAJES
Lo corona .

pente quiere guerra, quiere pegado

res, quiere KO. Yo boxeo como me

nace, como lo siento, movindome, to

cando, saliendo. Muchas veces he ido

a la pelea y he sido un desastre; si

Migo de lo mi, me descompongo.

Tengo dos experiencias duras: conjic-
tor Molina perd una sola vez, entre

ya no me acuerdo cuntas que le ga

n. Fue en Rancagua una noche que,

por estar mal preparado, quise "fa-

jarme" para moverme menos. Y la

otra, ms reciente. Quise pelearle al

"Rucio" Prieto y me llen la cara de

ledos. . .

Esa pelea en que Ral dej el

titulo chileno de los plumas tiene su

Mstoria aparte, que no la hemos con

tado para que no se crea que son ex

cusas ni que queremo* restarle mri

tos al nuevo campen. Prieto lo que

hizo, lo hizo muy bien; arriba del ring
l fue el mejor y gan sin tomos de

inda*. La* duda* ettvvieron en la ba

lanza. Yo me corto un brazo si esa

oche Prieto no estaba tranquilamen
te en la categora liviano. Pero en

fin, son detalles. Lo importante es

que Ral se equivoc, desobedeci

instrucciones, se "calent" y fue a ha

cer lo que no sabe. Ademas, que tam

poco lleg a fquique con la prepara

cin propia de un campen que va a

defender su corona. No es cierto,
Ral?. . .

El pupilo baja la cabeza y asiente,
pero enseguida la levanta y sonrien

do le contesta al manager:
Le he dicho, don Guillermo, que

o se preocupe; si el titulo lo tengo

prestado no ms. Va a ver usted como

el ao prximo "te lo devuelvo". Ade

mas no creo que Prieto pueda seguir
tiendo pluma, nt con romanas brujas,
porque se ha desarrollado mucho; se
rla una lstima que no pudramo*
encontrarnos de nuevo. . .

Esa es la gran contrariedad que le

qued de 1976 a Ral Astorga. Un

fio que debi ser su "gran ao", por
eso del titulo sudamericano.

Me parece que con e*a corona

Que le gan a Patcuallto y con la de

tenta que hice con De Paula, el saldo
a muy positivo juzga Astorga .

U pelea con el paraguayo tuvo sus

problemas. Yo me retfrie y tuvimos

tve postergarla. Patcuallto es un zo

rro viejo que sabe defenderte. Fue

campen sudamericano 10 aos, en

tre gallo y pluma y todava pega
una barbaridad. Me meti un combo

en la oreja izquierda que me dej
oyendo campanitat una semana en

tera, pero al final lo cort con el cas-

Hao abajo. n su propio rincn le me
t el hook abajo y la derecha arriba

V no quito mas. Esa fue la ;ran sa-

l*foccin de mi carrera. Con De Pau
la la cosa result mt fcil. A mi me

incomodan los rivales que pelean
'ffuat que yo, porque me cuesta salir
o buscarlos y este brasileo se me

prestaba. Pero es un boxeador raro;
>e para bien, es bien armadito, va ade
lante con seguridad, pero a la hora
e tirar la* mano* muestra la hila-

Los dos campeones

de Sudamrica que
tiene Chile: Astorga

y Martn Vargas.

Astorga entre el

promotor Lucio

Hernndez ( de

PRODEP) y

0 el manager
Guillermo Pulgar.

cha. Se fij que me tiraba puros

aletazo*? . . .

La conversacin empez con que

en un muy buen ao, el Campen
Sudamericano tuvo dos contrarieda

des. Esa que sufri en Iquique y la

otra, de no haber peleado ms.

Fjese a la disputa del ttulo con

Patcualito, que fue el 12 de mayo, yo

prcticamente llegu con una tola pe

lea previa, la que hice con el brasile

o Salomao y que gan por KO al

9.9 round. 1 ao pasado, recin subi

do al pluma, hice una gira por pro

vincias del sur argentino en que me

fue bastante bien, gan a Juan Cario*

Ro, empat con Lito Gonzlez y con

Benito Sota en una gran pelea. Ette
Sota estuvo ronqueado, pele muy bien

en Mxico y se luci en un preliminar
del combate de "Mantequilla" ap
les con Saldao. A fines de 1975, la

noche que Martin gan el titulo su

damericano al ecuatoriano Cruz, yo
le gan por ltima vez a Hctor Mo

lina. Y eso era todo lo que habia he

cho antes de pelear con Pascualito. . .

Es la desgracia del hombre que
no arrastra pblico reflexiona con

acento de tristeza Guillermo Pulgar .

Yo comprendo que las empresa* te

resistan a programar a pgiles que
les van a dejar prdidas, por muy

campeones que sean. Pero nos alien

tan algunos cato*, como el de Mon

zn y el de Galindez, por ejemplo. Vi
nieron a interesar a la gente despus

que fueron Campeonet del Mundo. . .

Ral es joven, tiene 26 aos, est in
tacto. Todava tiene tiempo de ga

narte al pblico, trabajando con se

riedad, con la responsabilidad de un

Stevens, por ejemplo. Nosotros esta

mos muy reconocido* de PRODEP, la

empresa para la que "peleamos". No

siendo un buen negocio para ellos, nos
han cumplido rigurosamente y no han

hecho cuestin de prdidas para "pro
gramarnos". Les "vamos" a retribuir

peleando en los programas de Martin

Vargas, con toda modestia, aunque
"teamo*" tambin campeones tuda-

mericanoe.

Tengo fe reafirma Astorga
en que al final la gente va a creer

en mi. Y si no fuera asi, qu le va

mos a hacer, habr que salir a pelear
afuera. Cuando estuve en Ecuador,
tenia contratos para seguir a Colom

bia y Panam, pero me agarr "la

pensin" y me arrepent. Puedo vol
ver cuando quiera a Guayaquil y a

Quito, dej las puertat abiertas. Al

ecuatoriano t que le guita el buen
boxeo. Adems, ellos van a los esta

dios sin importarles la nacionalidad
de los boxeadores. Mi debut fue ante

el venezolano Molina y el estadio es

taba a reventar. . . /Ojal en Chile
fuera lo mismo!

Entre las perspectivas para 1977
estn los desafos ante la CLAB de
los campeones de Uruguay y Argen
tina. Y esa revancha con "Maravilla"
Prieto por la corona que el lqulque-
fto gan legtimamente sobre - el ring
y que es la nica espina que le ha

quedado atravesada a Astorga del que
ue, despus de todo, un buen ao
para l.

ANTONINO VERA ra



N

^3r$#

N

""^Vi

,Mf9*

Audax vuelve despus
de cinco aos.

UNA VERDE

MANERA

DE SER FELIZ

Como siempre, durante cinco aos,

el hombre lleg a la tribuna de so

cios, sinti la proteccin del verde In

tenso que provenia del emblema y

comenz a dialogar con sus amigos.
Habla algo, sin embargo, que poster

gaba las ya rutinarias conversaciones.

Era el espectculo de las graderas,
esa multitud que se acercaba a Au

dax en la noche decisiva para impo

ner su grito al apoyo de todos los

hinchas que mostraba Trasandino. El

hombre miraba y pensaba, retroceda

en el tiempo y teja renovados pro

yectos con un Audnx ganador

'i, ; *?J

,* a

Despus, el partido lo sac de su

ensueo, la fiesta le rest Jirones de

racionalidad, le cant al mundo y se

abraz con todos los que durante cin

co aos creyeron ms all de las du

das. Ms tarde, de regreso, tuvo que

explicar su alegra a los que un po

co ajenos no podan ser ms que es

pectadores Y les dijo que esa noche

l habla comprobado que Audax era

mucho ms que un recuerdo, que a

despecho de los 300 socios controla

dos, ms de 15.000 gargantas eligie

ron la afona de la celebracin-.

Tambin tuvo que vencer el os-

^'%;*r-M' -

^
La nueva vida de Audax

*
ya es realidad. Silva en el

llanto conmovido, Valenzuela en

los abrazos y toda esa euforia que

Inunda el estadio. . .

eepticismo de muchos para conven

cerlos de que esto no serla un retor

no Intil, que los antiguos errores no

tendran reiteracin, que en Audax

todos ya entendan que la organiza

cin y el espritu unitario no son in

compatibles con el fervor partidario.
En un rato les cont la nueva histo

ria del Audax '76, con su esencia

combativa, veloz, a ratos desordena

da, pero siempre lnclaudicable. Un

conjunto donde pararse era un pe

cado y tocar para atrs buscando el

sueo entraba en la categora de de

lito.

Antes de Irse, cuando el cansancio

ya derrotaba la euforia, el hombre

dej el ltimo rezago de su afecto pa

ra confesar, entre el orgullo y la es

tadstica, que desde la tarde triste

de Talca, cuando descendieron, hasta

el derechazo de Astudillo no haba

faltado a ningn encuentro. Y en la

despedida el hombre se guard una

lgrima, dej escapar
otra y concluyo

por generar el respetuoso silencio ae

tos grandes afectos. Al final nadie

poda colocarse en el lugar de ei,

en esa infinita felicidad de saber que

su pasin otra vez poda volar_
libre

despus de cinco melanclicos anos.



tornan ''Clavito" Godoy:

ll xito

>e divide

por dos

Par* Hernn Godoy, el ao tuvo

todos los matices contradictorios que

definen al ftbol. Una campaa ini

cial brillante para clasificar al equi

po, desavenencias con los directivos

que significan su salida y regreso "mi

lagroso" para conducir a Primera Di

visin a Audax Italiano. Agresivo y

consecuente con sus conceptos, Godoy
esboza el ltimo anlisis, con la cer

teza indesmentlble del triunfador.

"En primer lugar, yo tendra que

Mftaiar los alcances dt ttc xito con

siderando mi carcter de monitor.

Esto, adema* dt constituir una cate-

goria reglamentaria, expresa que co

sto tcnico uno ha recorrido muy po
co. Por e*o lo de Audax ha sido co

mo cumplir dos aot en uno. Los

fundamentos de esta campaa no es

tn en la casualidad, ni mucho me

nos. Cuando estaba Dante Petce en

el club, iniciamos un trabajo muy
itrio para dotar a los jugadores de

una capacidad fsica y tctica nota

ble. Ensaybamos marca individual,
mixta o zonal, obligando a una gran

disciplina por parte del jugador. Los
hechos llevaron a Dante fuera del
club y a comienzos de este ao tuve

inte anfrentar la responsabilidad de

armar un equipo sin tener jugado
res. Y ah establec las primeras nor

ma* dt mi labor. Reintegr a muchos

"desterrados" que por una u otra ra

tn habian dtjado Audax, pero man

tenan una identificacin con el club.
St forj asi la mstica Que yo quera
pura empezar a redondear el esque
ma de juego que crea necesario."

Ese esquema fue ms producto
u los jugadores y sus caractersticas
que de sus convicciones?

Es decir, teguramente el equipo
tttxger muchas veces tu dinmica,
pero tn potencia fsica gran trba
lo del profetor Alvaro Briones

, opil
acin y tendencia al juego profun
do, Audax responda plenamente a

ni idea. El conductor que falt era

larga Toro, al que yo consideraba
fi l plantel y al final no pude con

tar con l. Sin ese orientador tpico,
trat de cristalizar una frmula que
*n lo* ltimos partido* funcion ade-

Cuadamente. Con Avendao, de gran

campaa, y Herrara, movindote en

> obstruccin, pude concederle ms

libertad a Silva, que superando ai-

Hunos defectos de ubicacin puede ter

Una revelacin en Primera Divisin.

Cuando volvi al equipo, en

contr vigente tu idea o tuvo que re-

Inlciar el camino?

Mire, don Adolfo Rodrguez no

Hernn Godoy y Antonio Vargas
protegiendo con la seriedad de los

rostros el gran efecto de una

noche inolvidable. Para "Clavito" en

particular era la coronacin de _

un ao muy especial.
*

logr engranar con el equipo y en

los jugadoret se produjo un proceso
de desconcentracin que s reflejaba
en la cancha. Hubo que realizar casi

una pequea "pretemporada" para

restituir nuestros argumentos, y el ca

mino hasta el ascenso exigi grandes

sacrificios. Yo no admito que el juga
dor profesional no acte como tal y
en su momento soy enrgico para

imponer la disciplina. An asi, las

multas fueron mnimas. . . Como le

deca, te retom la senda y afortu
nadamente los jugadores respondie
ron adecuadamente, sobre todo en al

gunos casos en que yo tena una con

fianza sin limites. Le cito dos ejem
plos: Hatibovic y Astudillo. El pri
mero jug muy poco en el ao por

una lesin, pero hizo goles decisivos.

Astudillo, por tu parte, encuentra al

guna reticencia en la tribuna, porque
es un jugador muy fino, pero ya ve

utted cmo estuvo en el gol clasifi-
catorto. En el ao, Audax, bajo m

conduccin, perdi slo cuatro parti
dos. . .

El hecho de volver al Audax y

obtener el ascenso. .
., ue una suer

te de revancha?

JVo lo tomo por ese lado. En tu

momento yo me ful del club por di

ferencias de criterio y si despus tu

ve xito me interesa ms destacar los

conceptos involucrados Fjete que en

la "segunda etapa" nototrot recurri

mos a una integracin de disciplinas
no exclusivamente futbolsticas. Un

equipo de siclogos, con la colabora

cin invalorable del profesor Ariel

Leporatti, estuvo trabajando con no

sotros y en el futuro yo pienso re-

vitalizar ese tipo de experiencias. Pa
ra mi esto del ftbol no admite la

Improvisacin y en mis planes futu
ros, de teguir en Audax, ettn con

templados todos esos aspectos. Me

gustara tener a Ramiro Corts para

preparar volantes y a Chirino en la

parte de los arqueros. Ellos, con An

tonio Vargas que trabaja con los de

tentas, completaran el esquema. . . A

propsito de Vargas. El hecho de te

ner un ayudante impregnado por el

espritu de Audax, encuadr perfec
tamente en la mittica que yo pre
tenda. Antonio fue un colaborador
Impagable. . . Revancha?. . . Yo pien
so que no. En este club somos todos
"derechos" para plantear nuestros

Juicios y si los dirigentes me reincor

poraron, fue porque entendieron mis

pretensiones. Aqu las discusiones son

mano a mano, pero como tcnico

siempre me guttar la total autono
ma. Hay dirigentes como Juan Scap
pini, Ellx Pavoni, Tito Solari, U-
vio BasqueH, entre muchot otros, que
ofrecieron su colaboracin en el o

ment oportuno para hacer realidad
esta gran alegra de Audax y eso

vale. . . Ahora hay que pensar en el

futuro con un equipo que no pase
zozobras. Claro que primero necesito
imperiosamente unas relajada* vaca

ciones. . .
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Una verde manera..

Un equipo

para correr

y ganar...

En el marco de un equipo parejo,
consciente de que la fuerza y aplica
cin eran sus mejores aliados, el tra

bajo Individual de los jugadores de

Audax ofreci matices atrayentes que

encauzan el balance.

Espinoza: a travs de todo el ao

se mostr solvente y espectacular, evi

denciando lgicamente la falta de una

mayor experiencia. Dos partidos, an

te San Antonio y Trasandino, desme

joraron su Imagen, pero en ningn ca

so alcanzan para desmentirlo como

proyecto de buen arquero.

Rojas; con actuaciones espaciadas,
el meta supo resolver con acierto y

su trabajo en la final con Trasandino

result eficientemente sereno.

Belmar: un marcador lateral en el

que Godoy crey siempre por su dis

ciplina y marca frrea. Fue adqui

riendo ms seguridad en el transcur

so del torneo y slo le falt una in

corporacin ofensiva ms gravitante.

Zamorano: no es de los que Impre

sionan por el tratamiento fino al baln,

pero marcando es implacable. Si le

agrega una cuota de tranquilidad a

su capacidad defensiva habr ganado
mucho terreno, porque yendo "a

muerte" sobre un rival cuesta resis

tirlo. . .

Liendo: en el juicio unnime de la

gente de Audax, un profesional inta

chable. En la cancha, hombre de gran

sentido futbolstico para trabajar co

mo libero, bien plantado en el fondo.

En la Liguilla lo vimos con gran pre

cisin, cruzndose con acierto a los

costados, aunque fuera a la derecha,
donde es ms difcil para los zur

dos. . .

Miranda: este transmite potencia f
sica y espiritual. A veces tambin lo

perjudica un excesivo "aceleramien

to", pero en general tuvo un buen

ao, marcando y empujndolos a to

dos con su fibra.

Valenzuela: la confianza que tiene

en su bagaje de recursos a veces le

hace conceder ventajas de espacio o

exagerar la salida con pelota. Sin em

bargo, aplicado y certero, es lejos el

mejor marcador de punta del Ascenso;
con gran rendimiento en la Liguilla,

aunque en ataque no estuviera tan

influyente como se esperaba.
Herrera: ms marcador que juga

dor, se acomod paulatinamente de

volante y a nuestro juicio en la fase

final, especialmente el partido con

Rangers, fue gran figura. Suele mo

vilizarse con demasiado mpetu y se

agota, pero en este Audax nadie va

a estar calculando los kilmetros re

corridos. En el esquema de "Clavito"

Godoy fue valiossimo.

Avendao; no le concede licencias

a nadie y acumula muchos enemigos,

pero en el balance de Audax fue pie
za clave. Falt a pocos partidos y su

presencia delante de la linea de fon

do era un severo obstculo para los

rivales. Criticado por su vehemencia,

su aporte de marca y fortaleza anmi

ca es extremadamente bien valorado

en el ntimo sentimiento de Audax. . .

Surez; una lesin ante Magallanes

le rest aparentemente la agresividad

que lo caracterizaba en la "U". Apa

reci siempre como volante, pero no

evidenci la seguridad necesaria para

expresar el ftbol que tiene. Todava

en maduracin.

Silva: el eje cerebral en el disposi

tivo de Audax. Cuando lo liberaron

de responsabilidades en la marca,

se transform en el "10" distribuidor

de ftbol claro y profundo. Adems

estuvo en el gol y, pese a su contex

tura, no rehuy el roce. Grandes con

diciones.

Astudillo; su pasado como medio-

campista siempre provoca reminiscen
cias en las graderas porque se le ve

muy apretado junto a la raya. Sin
embargo, ms all de las apariencias,
Astudillo siempre gener riesgo por
la orilla con la fineza tcnica que lo
caracteriza. Cuando "autoriz" su

inspiracin a pleno, fue muy difcil
de controlar. Y meti el derechazo del
triunfo definitivo para quedar en la

historia, como antes cuando jugaba en

Ovalle. Astudillo les gan, en defini

tiva, a todos los que no crean en l.
Hatibovic: el destino de Hatibovic

es el rea y el gol. Ah pesa e Impor
ta como elemento desequilibrante. Su
fri una lesin en el tendn de Aqul-
les que le rest continuidad, pero su

vieja verdad est en la red y en Au

dax no la desminti.

San Martin: picador incansable, no

tuvo los aciertos del ao pasado,
creernos por un exceso de "ansiedad"

goleadora que lo llevaba a buscar to

do con mucha velocidad. Aun equi
vocndose fue siempre generoso en

el despliegue ofensivo y til para

cualquiera emergencia. Sin perder su

agresividad, debera tratar de resti

tuirse el ftbol ms elaborado que

luciera en su primera temporada en

Audax.

Muoz: desde comienzos de ao re

meci con sus goles de media distan

cia, jugando preferentemente como

mediocampista. En el sector central

Muoz pona fuerza, aunque no fuera

muy preciso. Los vaivenes tcticos lo

volvieron a la punta izquierda y pe

se a que le tiene cierta "alergia" al

nmero 11 se constituy en desbor

dador consumado. Su potencia le per

mite superar cualquier marca y, co

sa no muy comn, con gran conti

nuidad. Por goles e Influencia, la

campaa de Adriano Muoz fue muy

buena.

Novo: lo vimos realizar partidos

excelentes, especialmente cuando Au

dax jugaba de contragolpe. Adems

demostr gran oportunismo y por un

tiempo fue la carta goleadora del

equipo. Utiliz con sensatez su velo

cidad, evitando el roce innecesario

hasta concretar un positivo ao.

A Rojas, Zamorano,

Liendo, Valenzuela,

Avendao y Belmar;

Astudillo, Herrera,

Hatibovic, Silva y

Muoz. Esa fue la

ltima formacin de

Audax, la del

triunfo definitivo.
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Audax y

el futuro:

Las

disidencias

fatales

Lo que viene es para Audax un es

fuerzo considerable del que nadie

puede quedar excluido. Todava en el'

fragor de las celebraciones, los pro

yectos recin se estn moldeando, pe
ro la consigna est clara: nadie pue

de quedarse al margen. El vicepresi
dente de la rama de ftbol, Juan Scap

pini, pautea con precisin las prio
ridades de Audax:

"Necesitamos perfeccionar nuestro

campo de entrenamiento construyen
do otra cancha y dotando a los ca

marines de ms comodidades. Asimis

mo, en el futuro deberemos levantar

en esos terrenos el lugar de concen

tracin para nuestro equipo. La res

ponsabilidad de Audax Italiano es

orande y confiamos <-n que toda la

colectividad sabr enfrentar el desa

fo sin disidencias, porque tal como lo

demostr en la final, tiene un arras-

# Los hechos apuran la

planificacin y ya en Audax

se piensa en reforzar el

equipo. Los dirigentes
Juan Scappini, Flix Pavonl y
Juan Sabauss conversan con el

cuerpo tcnico, en vias de

renovar contrato, los posibles
refuerzos para el club.

Ir que debemos canalizar. Lo de Rei-

noso y Gamboa es una posibilidad in

teresante siempre que el precio no sea

muy alto. . . En general, nuestra po

ltica de contrataciones estar regida
por la cautela para no dar pasos ev

falso y prximamente Hernn Godoy
nos entregar su anlisis correspon
diente para resolver con mucho cui

dado. Podra ser que tambin incorpo
rramos el apoyo de algunas empre

sas, pero eso est por verte. En gene

ral le dira que este triunfo nos obliga
a revisar la organizacin para hacer

la ms eficiente, intentando que la

masa flotante que nos apoya se ex

prese como socios activos. Por ah se

al que despus de las fiestas entra

ramos a preocuparnos ms directa

mente de la planificacin. Y esto mi

es sntoma de desidia, pero sabe us

ted cmo ha celebrado la gente nues

tro retorno a Primera Divisin9"

Ji

IGOR OCHOA ra

!&

Todas las

ventajas para
vender su

automvil.
SI usted desea vender su coche,

lo recibimos en consignacin.
Y le ofrecemos todas estas

vnta|aa:

El ms amplio y moderno local

para exhibirlo.

Ubicado en la concurrida

Costanera.

Velocidad de accin en la

realizacin del negocio.

Anticipo econmico para usted.

segn el caso.

Tradicin de seriedad y

responsabilidad de nuestra firma

Estamos a las rdenes de

particulares, diplomticos u

organizaciones Internacionales.

iCuente con todas estas ventajasl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera

Fono 236073
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A la doctora

Richards

la delat

su servicio

(St. Petersburgo, Florida). El

joven Richard Rasklnd se distingui
desde temprana edad en el tenis. Su

dedicacin, su cario al deporte y tu

enorme concentracin lo hicieron uno

de los mejores juveniles de Estados

Unidos. Por eso no sorprendi cuan
do ya en edad de universitario pas
a convertirse en una de las estrellas

y capitn del poderoso equipo de Ya-

le, la prestigiosa universidad neoyor

quina.
Con ms de un metro noventa de

estatura, su saque era temible, como

asimismo su volea de ambos lados.

Unido a estos atributos, Rasklnd po-

El increble caso del

hombre que se

convirti en

la tenista nmero 1

del mundo.

sea un slido juego de fondo con

un revs cortado, tpico de todos loa

zurdos, y una derecha con gran top

spln, tambin tpica de los jugadores

que empuan la raqueta con la ma

no Izquierda. Su tenis avanzaba a

pasos agigantados, al igual que su

carrera de oftalmlogo, a la cual de

dicaba tanto tiempo o ms que a su

deporte favorito.

En 1964, ya transformado en el

Dr. Rasklnd, el joven Richard gana

ba el ttulo de campen de singles
del Estado de Nueva York y de ah

en adelante muchos otros trofeos co

menzaron a adornar las vitrinas de

su consultorio mdico que ya comen

zaba a ser bastante prestigioso en

Manhattan. Cargado de ttulos en te

nis y reputado como uno de los me

jores especialistas en ciruga y trata

miento de vista desviada en nios, el

Dr. Rasklnd no abandonaba la prc
tica del tenis y figuraba como uno

de los mejores jugadores de Estados

Unidos en la categora de mayores de

39 aos. En 1972 perdi la final de

dicha categora en el Torneo Nacio

nal en Canchas de Arcilla contra Ge

ne Scott, el conocido jugador norte

americano, que en su apogeo alguna
vez visit canchas chilenas. Atrs

quedaron figuras como Alex Olmedo.

el peruano que hace unos aos gan
Wimbledon;. el gigante callfornlano

Barry MacKay, el cubano Reynaldo
Garrido, el australiano Bob Howe,
Adrin Bey y otras gloriosas figuras
del pasado. El Dr. Richard Rasklnd,

^
El doctor Rasklnd

pegando su golpe favorito,
cuando era el campen
del Estado de Nueva York.

ahora casado y padre de una hermo-

sa niita, era el nmero 6 de Estados

Unidos en la categora de mayores

de 35 aos y tambin uno de los pri
meros en su especialidad de of taimo-

logia en su exclusiva prctica priva-
da de Manhattan.

Pero curiosamente, en el anuario i

de 1979 de la Asociacin de Tenis de

Estados Unidos, el nombre de Richard i

Rasklnd desapareci de la lista de

inscritos. Una extraa afeccin sei

comentaba en crculos tenlsticos loi

haba forzado a retirarse de la prc-;
tica del tenis y su tiempo lo ocupaba)
solamente en sus tareas profesionales, i
Pero lo ms curioso fue que tambin i

su nombre desapareci de la placa!

colocada en la puerta de su cnsul-.

torio mdico y su figura alta y del-.

gada no fue ms viste por nadie en(

la ciudad de Nueva York. El Dr. Ri-j

chard Rasklnd haba desaparecido des

la faz de la tierra.

Hasta que el 11 de julio de 1976
(

en Newport Beach, California, la
Dra.

Rene Richards apareci ganando el
,

torneo femenino de La Jolla, batten-,|
do en la final a una promisoria flgu-,
ra del tenis norteamericano, la joven,,
de 20 aos, Robin Harris, en forma^
aplastante, 6-1, 6-1.

La prensa, la televisin y la radio
(

Inmediatamente comenzaron a inte-^
rrogar a esta misteriosa doctora que

de la noche a la maana aMMO

como la ms grande revelacin ^
el tenis femenino del mundo. Don^
haba estado todos estos aos sin que

nadie la hubiera visto jugar o sup*^,
ra de sus triunfos? Cmo P^l^A

los 41 aos servir en forma tan po-^



Richard Rasklnd, el primero a la Izquierda,
cuando era capitn del equipo de la Universidad de Vale.

a La doctora Richards
w
pegando Uno de los golpea

que la delataron, el revs

cortado y profundo. Dice que es
lamejor Jugadora del
mundo. Y est dispuesta a

probarlo si la dejan.

tente y tener un juego de red tan

completo? En fin, quin era la doc

tora Richards? Asediada da y noche

por decenas de periodistas y curi

los, la respuesta de la enigmtica da
ma segua siendo la misma: "No hay
comentarios".

Los comentarios sin embargo lie

carn. Y no slo llegaron, sino que
llovieron cuando los padres de la jo
ven Robn Harris, derrotada en la fi
nal de La Jolla, presentaron un re

damo formal ante las autoridades del

lomeo, diciendo que su hija haba si
do derrotada por un hombre y no por
un mujer. Que la tal doctora Ri

chards no era otra que el Dr. Richard

Raskind. Un acucioso reportero de

una estacin de televisin de San Die

ta se dio el trabajo de investigar a

nodo el caso y dio en el clavo cuan

do la Universidad de Yale le con

firm que el Dr. Richard Rasklnd,
paduado en 1959, haba pedido re

cientemente un cambio legal de nom

bre en su ttulo de oftalmlogo, y que

J* nuevo nombre era el de Rene

Richards. Ah se aclar parte del mis-

tolo. El resto lo proporcion el m

dico que transform en mujer al doc
to Raskind, tras un largo periodo
de tratamiento a base de hormonas

Muego la operacin final de cambio

tyll de sexo.

De nada me vale ahora seguirlo
(atondo declaraba desconsolada la

Hueva campeona de La Jolla . Sera

"i intuito a la Inteligencia de todo*

ustedes. Veo que a petar de haberme
mudado a ms de 3.000 millas de dis

tancia, mi servicio y mi revs me de
lataron. . ."

De ah en adulante la increble his
toria del tenUta que cambi de sexo

pas a ocupar por semanas la prime
ra plana en diarios y noticias televi

sadas. La cspide lleg cuando la Dra.

Richards solicit autorizacin para

jugar en Forest Hills y la Asociacin

Femenina de Tenistas Profesionales

amenaz con no presentar ninguna de

sus tenistas si dicha autorizacin era

concedida. Pero la Dra. Richards no

se iba a dar por vencida tan fcil

mente como tampoco los promotores
de "matches desafos", los producto
res cinematogrficos interesados en

comprar los derechos de la historia

del cambio de sexo .para hacer una

pelcula, ni los ejecutivos de agencias
de publicidad para conseguir a la

Dra. como promotora exclusiva de

toda clase de productos. El sensacio-

nalismo en Estados Unidos da jugosos
dividendos y este inslito caso se pre

sentaba como uno de los mejores pa

ra ser explotado a travs de los ms

diversos canales Imaginables.
Uno de estos canales, el que tal

vez caus ms expectacin, fue el de

ofrecer un "match-desafo" por

250.000 dlares entre la Dra. Ri

chards y Chrls Evert, Yvonne Goo-

lagong o Roste Casis. Seria un xi

to econmico aun mayor que aque

llas legendarias farsas entre Bobby
Rlggs y Margaret Court y Billle Jean

Klng, que tantos millones de dla

res produjeron a promotores, canales
de televisin y fabricantes de artcu

los de tenis,
"Primero debe someterse a un test

mdico", dijo Chrls. "Lo nico que
busca es publicidad", recalc Yvon

ne. "Yo con ella, perdn, con l no

juego", declar Rosie.

La Asociacin de Tenis de Esta

dos Unidos por su parte anunci que
se remitir a la opinin mdica para
dar su veredicto oficial en cuanto a

si la Dra. Richards debe o no ser

aceptada en futuros torneos profesio
nales. "El cromosoma XX te encuen

tra solamente en el sexo femenino y
no hay forma de cambiar so", dijo
el Dr. Anderson, del Comit Olmpico,
hablando a nombre de la Asociacin
Norteamericana de Tenis. "Ni el me

jor cirujano del mundo puede cam

biar el XX en el cuerpo humano. . ."

Y mientras la batalla legal conti

na y la Asociacin Femenina de Te
nistas Profesionales ve un gran ries

go en que la Dra. Richards sea acep
tada en sus filas, sta contina en

trenando diariamente bajo las rde
nes del profesor argentino Atilio Ros-

selli, esperando que le llegue la opor
tunidad de demostrar que es la mejor
tenista del mundo.

Todo el reciente prestigio del tenis

femenino ganado a travs de arduas
batallas dadas principalmente por
Billle Jean Klng para conseguir igual
dad de trato econmico que los varo

nes, puede venirse a tierra si esta

mujer de 41 aos es capaz de ganar
a las estrellas del momento.
Vendra a demostrarse en forma

fehaciente que el tenis masculino es

de una calidad Infinitamente supe
rior y por lo Unto esa Igualdad en

premios sera absurda. "Espero que
prime la cordura dice Billle Jean

Klng y que la famosa doctora o

doctor sea mantenida confinada a su

consultorio".

"Mi sueo e* ganar Forest Hlll o

Wimbledon retruca la Dra. Ri
chards , y pete a que no ettoy ju
gando nt la mitad de lo que jugaba
cuando era Dlck, todava soy capaz
de ganarla* a todas. Palabra de mu

jer. . ."

SERGIO RIED 0



ENTRETIEMPO

Crimen

y castigo

Desde que apareci el primer
nmero de este ESTADIO reno

vado, ha sido sin duda la seccin

"Crimen y Castigo" la de ms

Impacto en la opinin pblica
por la gracia y picarda que ha

caracterizado cada uno de sus

fallos. Alegres risas casi siem

pre o furibundas y hostiles mi

radas algunas veces han si

do las reacciones tipleas de los

castigados ante el contenido de

esta pgina. Con ello ha quedado
demostrado una vez ms el es

pritu dicharachero que nos

anima conjugado notablemen

te por la profundidad y seriedad

de nuestros anlisis y tambin

ha dejado al descubierto un sa

no ambiente de superacin entre

los "castigados", al no reincidir

en sus crmenes.

Debido a todo lo anterior, y

tomando en cuenta que nos en

contramos celebrando las fies

tas de Navidad y Ao Nuevo, he
mos decidido que el tribunal en

tre en generoso receso.

Como ejemplo del sano espri
tu de fin de ao que nos anima,
diremos solamente que no lan

zaremos al tapete del juicio mu

chos "crmenes" cometidos du

rante las dos ltimas semanas.

Nada diremos, por ejemplo, de

esa frase del diarlo "La Segun

da", del 20 de diciembre, en la

cual anotan que "la delegacin

Con el cristal con que se mira:

EL GOLFISTA

(pensando)

. . .Vamos a ver si despus de este tirito
puede seguir hablando por telfono
tres horas seguidas. . . Je. . ., je. .

., je. . .

italiana aprieta la diestra de

Patricio Cornejo", con lo cual

se explica perfectamente la es

tada del tenista nacional. en la

Clnica Santa Mara. Tan espe

cial apretn es sin duda una bue

na razn para que cualquier
mortal vaya derecho al hospital.

Tampoco haremos absoluta

mente ninguna referencia a esa

Informacin del diario "El Cro

nista", del dia 20 de diciembre,

en la cual se dice que "Prajoux

debut en la Copa Davis", de

mostrando que cuando el joven

tenista efectivamente debut en

la Davis (octubre del 72), el re

dactor de dicha nota no tena

nada que ver con la actividad

deportiva. Y en un autntico

arranque de buena voluntad,

tampoco comentaremos ni una

palabra sobre la original traduc

cin de un locutor de Televisin

Nacional, el da 20 de diciembre,

quien a las expresiones del ita

liano Panatta de que "entiendo

lo clido del pblico chileno,

pues se trata de una final", les

dio esta traduccin: "agradezco

al pblico chileno por los aplau

sos, se han portado muy co

rrectos".

Y en otro acto de buena vo

luntad que todos sabrn agrade

cer, daremos por ltimo algunas
recomendaciones en lo que se

refiere a muletillas y frases tpi

cas, con lo que se ahorrarn al

gunos castigos y nosotros algu
nos dolores de cabeza. Estos con

sejos se refieren principalmente
al afn de otorgarle vocaciones

sensuales a la pelota a travs

de frases cmo "bes la red", o

"acarici la red", etc. O de po

ner el sentido del olfato en fun

cionamiento en medio de un par

tido con aquello de "perfume de

gol". Rogamos rebajar tambin

en algunos millones de veces

aquello de "entraron con menta

lidad ganadora", pariente cer

cano de "una sencilla pero emo

tiva ceremonia". Tambin se ro

garla evitar aquello de "en el i

rea se arma un borbolln", lo |

que ha puesto en serlos aprietos i

a los constructores de estadios, f
quienes no entienden cmo es i

que se les col un geiser en me-

dio de la cancha.

Pensamos que con estas bre

ves recomendaciones, el prximo
ao ser autnticamente "nue

vo".



y Viboritas

^
La nica vez que le quebraron el servicio a Panatta
fue en el almuerzo de la Federacin Chilena de Tenis.

Sorpresa caus entre los periodistas el comprobar que todos loa
Integrantes de la delegacin italiana hablaban

perfectamente castellano. De lo que se deduce que algunos
colegas transmitan para la colonia residente.

Caszely tiene un pero muy grande para Jugar en las eliminatorias
del Mundial: EL PERON.

Fouilloux declar a un semanario que "la Catlica
es un conventillo". La Informacin caus mucha sorpresa

l en los dornas clubes
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TEMAS

PEDREROS:

La historia
de una gran

frustracin
La historia es larga. Y es ms bien

amarga. Es la historia de la frustra
cin del club con mayor respaldo po

pular en Chile por un estadio, Un lu

gar donde albergar a esa hinchada

que siempre ha sido mayora, salvo

contadas excepciones. Un recinto don

de las hazaas de su equipo puedan
tener el eco que siempre han buscado.

Un campo donde la condicin de lo

cal sea algo tangible, verdadero.

Un estadio para Col Col. El vie

jo sueo de miles de fanticos que se

inici hace veinte, treinta o cuarenta

aos atrs. Y que todava no puede
cristalizar. Muchas directivas han pa

sado, muchos proyectos se han cono

cido, mucho dinero se ha blengastado
y malgastado, pero la realidad de

1976 Seala que Col Col no tiene

un estadio: Pedreros nunca ha alcan

zado la categora de tal y resolu

cin de la nueva directiva mediante

jams la alcanzar. Su partida de de

funcin ya fue extendida. . .

Haba una vez. . .

Un gran club. Con miles de socios

registrados y al da, con decenas de

miles de adherentes, con equipos que

siempre disputaban el ttulo, con elec

ciones de directivas que eran "suce

sos nacionales". La Idea de tener un

estadio propio surga cada vez con

ms fuerza. Un da, la ilusin se trans

form en consenso y Ib decisin se to

m: siendo presidente Robinson Al

varez, en la dcada del 30, Col Col

compr el Estadio de Carabineros, ubi

cado en la Avenida Balmaceda. La

intencin era derrumbar su vieja es

tructura de madera y aprovechan
do el sitio construir uno nuevo, de

cemento.

Pero los diversos proyectos presen
tados se topaban con un gran proble
ma: el sitio era demasiado pequeo.
Y no hubo forma de encontrar arre

glo, Pasaron los meses y los aos, y se

conoci un decreto del Ministerio de

Obras Pblicas: los terrenos adyacen
tes a la Avenida Balmaceda entre

las estaciones Yungay y Mapocho
eran destinados a parques. Cualquiera
construccin quedaba terminantemen

te prohibida. . .

Ante tal dictamen oficial, a Col

Col no le qued otro camino que des

hacerse del Estadio de Carabineros:

lo vendi 1 Seguro Obrero, cuyo di

rector era Pedro Foncea Aedo, ex pre

sidente de la Asociacin Central, co

locolino de renombre, y luego timo

nel mximo de la institucin (entre

los aos 1951-53). Este, con permiso

especial del Presidente de la Rep

blica, General Carlos Ibei, entreg

al club 33 millones de pesos.

Con esa cantidad, ms el aporte de

socios y slmpatliantes, mediante la

compra de acciones (la llamada com

pra de asientos"), se form la Inmo

biliaria Col Col. Y fue ese organis

mo el que adquiri en 1958 los terre

nos de Avenida Departamental y

sede de calle Ctonfuegos. Antomo La-

bna la sazn presidente del club
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Ferrer: "Lo f

Hctor Glvez:

mejor es no "El estadio debe

acordarsems terminarse, aunque cueste

de l". mucho".

inauguraba as la ltima etapa de este

sueo frustrado.

Poco a poco la admiracin de todos

por el "estadio" de Col Col se con

virti en burla por el "hoyo" de Col

Col. . . Pero ms que hoyo, fue la

"tumba" de varios otros presidentes y

de mucho dinero. Tras veinte aos de

marchas y contramarchas en las fae

nas, se "preinaugur" en septiembre
de 1974. Con una psima cancha (se

gn testimonio directo de los Jugado
res), sin agua, sin terminaciones de

ninguna especie, con problemas de

ingreso, de salida y de estacionamien

to, sin asientos ni comodidades para

"Nuestro club siempre ,ha sido un ex

traordinario fenmeno de populari
dad, muy superior al que te produce
en otros paites de Amrica. Por que
rerlo tanto, por importarme tanto, es

que no me guttaria dar opiniones frag
mentarias. . . Sobre uno u otro aspec

to. Pienso que con Coto Coto estdn su

cediendo buena* y malas cotat. Por

ejemplo, et malo que se haya dejado
patar por alto la muerte de Luis Con

treras, fundador del club, y quien pro
palo el nombre del mitmo. Personal

mente habl con el gerente Rlvero y

encontr muy buena idea el realizarle

un homenaje o algo parecido. . . Pero

luego na hicieron nada. En cambio,
creo que lo del estadio demuestra buen

criterio en la nueva directiva. Porque
con Pedreros es intil amargarse ms:

mejor que lo dejen para laauna. . .

Adems, yo siempre he sostenido que
Col Col no necesita estadio contan

do con el Nacional, que es un campo

bueno, cmodo, grande, y donde te

ha sido local por aos. Creo que lo

mejor sera que Col Col tuviera un

ettadio social; un gran terreno donde

existieran veinte o treinta cancha de

ftbol, otras tantas de basquetbol, y

de otros deporte, una piscina, una

pran sede. Pero de Pedrero* et mejor
olvidarse de una vez por todat".

GUILLERMO HERRERA (1964-68) :

"Hay una cosa que et clara; cualquie
ra medida que te tome debe ser be

neficiosa para el club y para el pas.
Y adems debe tenerse en cuenta la

opinin de la gente que cre esto, que
tiene autoridad. Como Antonio Labn,
por ejemplo. El compr lo* terrenos y

l era el presidente de la Inmobiliaria

Col Col cuando yo fui presidente, y
e* quien ms hizo por que el club tu

viera su estadio. . . Aparte de eso, no

tengo nada ms que decir. Espero que
te decida lo mejor".
ANTONIO LABAN (1953-1962):

"Lo siento, pero no hago declaracio
nes".

GUILLERMO FERRER (1968-69,

presidente de la Comisin Interven

tora) : "Estoy completamente de

acuerdo en que se venda, te regale o

te arriende. . . Pedrero no se puede
terminar, no hay alcantarillado, ni

otrat cotat esenciales Hara falta mu
cha plata, demasiada. Y el ftbol no

la devolvera. Durante nuestra admi

nistracin nada pudimos hacer por l,
porque exittian demasiadas deudas. . .

Todo lo que entr fue para cancelar

las, para quedar al da. Ahora lo mt

conveniente e dejarlo de lado, no

acordarse ms. Obtentr algn benefi
cio de l y quizs pensar en otro esta

dio".

HCTOR GLVEZ ( 1969- 1976 ) :

"A pesar de estar 'retirado de las pis
ta', puedo decir una cosa; Pedrero

debe terminarse. De ninguna manera

dejarlo abandonado o venderlo. Reco

nozco que habilitarlo implica un pas

to y un esfuerzo enorme* por parte de

la directiva, pero creo que debe rea-

litarte. Hay que recordar que dirigir
un club e* un conttante desafio lleno

de acri/icio. El gran problema sigue
siendo el agua, pero en lo dems as

un estadio funcional; rodeado de po

blaciones, con acceso fcil desda mu

cha* comunas, con la capacidad que

requiere un estadio de Col Col. . .

Sin dnimo de polmica, sostengo que
Pedrerot tiene que ter nuestro esta

dio, Y creo por opiniones que he

recogido en el ltimo tiempo que al

decir etto estoy interpretando el sen
tir de los socios. , ."

La historia est. Las opiniones, tam
bin. Las conclusiones son particula
res. Lo nico cierto es que Col Col
no tiene estadio, pese a todos los es

fuerzos, pese a todas las buenas inten
ciones, pese a todo lo gastado. . . Tan

slo tiene una gran frustracin.
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ARGENTINA 78:

El Mundial
a paso

seguro
Se trabajo a toda maquina para
concluir la construccin do los ostadios

en I tiempo provisto.

El precio de las localidades oscilar

entre 4 y 32 dlares. 4.500 periodistas
informarn al mundo de las

incidencias del evento futbolstico.

A casi ao y medio del

Campeonato Mundial de

Ftbol fase final con

18 participantes, Ar-

IREGISTROI

Declaraciones de Ali

"SI da en que traten al hombre

como hombre, sin distincin de co

lor, entonces ser otra cosa y yo
podr actuar en Sudfrica Mien

tra* sigan siendo racistas no quie
ro nada con ello, porque aceptar
un combate ai seria una traicin

a mi raza y a mis principios".
Este concepto fue expresado por

# El estadio de Mar del Plata segn
un proyecto presentado a losmedios de

comunicacin por la Comisin Organizadora del
Mundial en Argentina.

gentina acelera los tra

bajos para la realizacin

del mismo, bajo el lema

de "Cumpliremos". Este

es un Incentivo para los

grupos de trabajo que or

ganizan el evento y a la

vez una respuesta a quie
nes han puesto y siguen

poniendo en duda que el

magno certamen pueda
finalmente llevarse a ca

bo en el pas del General
San Martin.

El gobierno argentino

ha creado el Ente Autr-

quico Mundial 1978, que

preside el General Anto
nio Merlo. Oficiar de

"piloto" sobre la estruc

tura organizativa del

Mundial. El propio Merlo

ha dicho "que servir de

apoyo slido para la AFA

(Asociacin de Ftbol

Argentino) y FIFA (la

Ali.

el campen mundial de todos los

pesos, Muhammad Ali, durante una

entrevista que sostuvo en Las Ve

gas (Nevada) con el presidente del

Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ,

Jos Sulalman. durante una re

ciente asamblea del organismo.
Ali se refera al anuncio hecho

en Sudfrica, en el sentido de que

te enfrentarla al blanco Mlke

Bchutte, exponiendo el cinturn de

la mxima categora, seal Sulai-
man en una conferencia de prensa

en Mxico tras haber retornado de

la capital mundial del Juego. Dijo
tambin que tanto el club como la

Asociacin Mundial de Boxeo ha

bian enviado un comunicado con

junto a Ali en el que le ratifican su

reconocimiento como monarca uni

versal del peso completo y sealan

do adems que mientras el pgil
norteamericano no envi una re

nuncia oficial, todo seguir Igual.

Atltico Nacional, Campen

El equipo Atltico Nacional, de

Medetlin, gan por tercera vez ei

campeonato de ftbol profesional
colombiano tras derrotar a Crtital

Caldas, en Manizales, por dos goles
a cero el pasado domingo 19.

A su vez el Deportivo Cali, de di

cha ciudad, se clasific como sub

campen profesional al vencer a

Atltico Jnior, de BarranqulBa,

por cinco goles a uno.

El Atte tico Nacional est dirigido

por el tcnico argentino Osvaldo

Zubelda, quien confirm de esta

manera sus mritos como estrate*

ga y tctico del ftbol.
De esta forma, tras los triunfos

conseguidos por el campen y sub

campen, adquieren automtica

mente el derecho de representar a

Colombia en la Copa Libertadores

de Amrica.

Motocross en Venezuela

El venezolano Ricardo Boada se

constituy en la figura central at

Segundo Grand Prix Internacional



Institucin rectora del

balompi mundial), para

que estos dos organismos

puedan desarrollar las

Jases deportivas sin pro-

bleriu alguno".
En una entrevista con

el Jerarca mximo del

Ente Autrquico y con el

jefe de Prensa, Pedro

Valds, concedida para

Montevideo, qued afir

mado que "el Campeona
to Mundial 1978, se efec
tuar en Argentina. Eso

es incontrovertible y no

lo respaldamos con pala-
pros solamente, sino con

hechos; con la marcha

de los trabajos que la

Comisin de la FIFA va

fiscalizando de tiempo
en tiempo. . .". enfatiza

Valds.

De la charla con uno

y otro deportista surge

que "las obras en los es

tadios de nueva cons

truccin, se encuentran

un poco ms adelantadas

de los plazos previstos,
por lo que todo induce a

suponer que van a quedar
terminadas en tiempo y

fecha". Los estadios que
se van a remodelar, o sea
los de River Pate enN

ez, Vlez Sarsfield en

Liniers y Rosario Central

en Arroyito, tienen abier

to el llamado a licita

cin para adjudicar las

tareas a las empresas

constructoras. Antes de

fin de ao comenzarn

los trabajos y de all

hasta el Mundial no se

podr utilizar esas can

chas. "En este sentido en

el exterior, por razones

obvias, no puede valorar

se la importancia que

tiene esta decisin en

cuanto al deseo de los ar

gentinos de montar un

Mundial sin ninguna cla

se de errores. Pero aqu
en nuestro pas como en

los vecinos, Uruguay, Pa

raguay, Chile y Bolivia,

que estn en permanen

te contacto e informacin
con el ftbol argentino,
saben que estos estadios

son asiduamente utiliza

dos y vamos a prescindir
de ellos."

El Ente, por separado,
va a llamar a licitacin

para Iluminar todos los

escenarlos. En los de

Buenos Aires, las obra.s

incluyen remodelacin

del gramillado, cosa de

que cada cancha sea "un

billar".

El sorteo de los cuatro

grupos entre los 16 fina

listas se realizar el seis

de enero en Buenos Ai

res, en una ceremonia en

los salones probablemen
te de un gran hotel, que

oficiar de sede de la

Comisin Organizadora
de la Copa del Mundo.

(Ai respecto recordamos

que en Ohile (1962) fun

cion la misma en el Ho

tel Carrera y en Mxico

(1970), en el Hotel Ma

ra Isabel.)

"Que si puedo adelan

tarle algo sobre los ca

bezas de grupo? Pues no,

a) General Antonio

Merlo, Presidente

del Comit Autrquico
Mundial 1978, quien
explic ampliamente las

novedades sobre la

organizacin de dicho

evento.

O

EFE

de Motocross que se corri en Ca

racas hace dos semanas al derro

tar al campen mundial, el belga

Bastn Renler, en la competencia
de 125 ce. Al mismo tiempo, Boada

tambin rebas al subcampen
mundial de la misma cilindrada,

Qerald Camal.

En la prueba tambin corrieron

el chileno Jorge Herrera y Antonio

Tabar, de Portugal, quienes llega
ron debajo de la quinta posicin.
H venezolano Gustavo Herrera ocu

p el segundo lugar de la compe

tencia, celebrada en el circuito ubi

cado en el litoral central venezola

no.

Antidoping en Per

Por primera vez en la historia

del ftbol peruano se efectu con

trol antidoping a los jugadores que

participan en las ltimas fechas de

los partidos correspondientes al

ftbol profesional. La solicitud ha

bia sido formulada a mediados de

diciembre por el Club Alianza de

Lima, acordndose que el Instituto

Nacional de Recreacin, Educacin

Fsica y Deportes (INRED) sera el

encargado de designar el personal

que tiene a su cargo dicho control.

En el momento en que se dict

la orden de control eran seis equi

pos los que figuraban con posibili
dades de clasificarse entre los pri
meros lugares para Intervenir en la

Copa Libertadores de Amrica. En

este momento, faltando slo una

fecha, son Union Huaral y Juan Au-

rich los candidatos ms seguros al

titulo.

Monzn-Valds?

Nuevamente la vieja historia de

que existira otro combate entre el

actual monarca de los pesos me

dios, el argentino Carlos Monzn, y

su retador, el colombiano Rodrigo

Valds, se ha echado a correr.

Ahora se trata del anuncio que

hizo el promotor espaol Martin

Berrocal, el que anunci en Madrid

el quince de este mes que proyecta
un combate de revancha entre am

bos pgiles.
Berrocal asegura tener opcin pa

ra presentar las dos ltimas peleas
del argentino Monzn antes que se

retire deflnlvamente del boxeo. La

penltima sera en Sudamrlca y

la ltima en Madrid - -la gran re

vancha con Valds ,
en la prxi

ma primavera europea.

Valds.

4U



^\ INTEBWACIOlfffll

El Mundial

Ya que eso corre a car

go de la FIFA y del Comit

Organizador, y un detalle

elemental nos hace pen

sar que habr que espe

rar que se clasifiquen los

16 equipos que deben ve

nir a Argentina para es

tudiar esa posibilidad."
En lo que tiene que ver

con el precio de las en

tradas, stas oscilarn

entre cuatro y treinta y

dos dlares. No es mucho

de acuerdo a lo tradicio

nal. No ser porcentaje
muy superior a lo que se

pag para ver el Mun

dial de Alemania Occi

dental.

El Ente ha modificado

emblemas y otros distin

tivos y en estos momen

tos se estn adjudicando
a distintas empresas la

confeccin de todas esas

cosas. Sobre la prensa:

se estima una concurren

cia de 4.500 periodistas.
Al Mundial de Alemania

fueron 4.000 y por eso tu

vo que ampliarse la cuo

ta en un diez por ciento.

El periodismo ser aten

dido y registrado en to

das las sedes mediante

el sistema de computa
cin electrnica. En esa

forma no sufrirn detri

mentos en sus tareas.

El General Merlo defi

ni que "FIFA es una or

ganizacin privada rec

tora del balompi mun

dial y, hablando econmi

camente, 'la duea del

Campeonato del Mundo';
AFA es una afiliada sig
nataria del reglamento
de la Copa. El Ente Au

trquico fue Instituido

por el gobierno argentino
para administrar los me
dios de apoyo a FIFA y
AFA en lo concerniente a

las fuentes materiales

organizativas y no la

parte meramente depor
tiva".

Quizs, en razn de es

tos preceptos, el General
Merlo y el Secretario de

Prensa Valds no ha

blan de la integracin de

los grupos, fundamental

mente del acto a efec

tuarse el 6 de enero de

1977.

Pero en fuentes extra

oficiales de AFA muy

allegadas a FIFA (de ori

gen sudamericano) se

maneja ya la posibilidad
de que los cabezas de

grupo sean Argentina,
Alemania Federal, Brasil
e Italia. Los dos primeros
estn automticamente

clasificados, uno por ser

pais sede y el otro actual

campen dei mundo.

Brasil, potencia sudame

ricana, e Italia, potencia
europea con numerosa

colectividad en Argenti

na, siempre que se clasi

fiquen por supuesto, se

rian los restantes "cabe

zas". Y, claro est, no s
lo se manejan aspectos

comerciales, sino tam

bin gravitan en favor de

Brasil e Italia, los ante

cedentes deportivos,

puesto que el primero fue

campen mundial tres

veces y el segundo dos

veces.

No escapan a estas es

peculaciones que Uru

guay dos veces cam

pen mundial y dos ve

ces campen olmpico
pueda ser tenido en cuen

ta en un sorteo semide-

tectado, como ha ocurri

do otras veces.

Lo fundamental es que

Argentina acelera los

pasos hacia "su" Mun

dial y que aparentemen
te las dudas y la inmovi

lidad de hace algn tiem

po han quedado atrs.

FTBOL OLMPICO:

Legislar,

que el

mundo se

va a acabar

Las federaciones ama-

teurs de ftbol de Brasil

y Mxico se harn pro

motoras ante sus respec

tivos Comits Olmpicos
Nacionales para que se

afronte a nivel latino

americano el problema
del amateurismo en el

ftbol, que surge cada

cuatro aos en ocasin

de las Olimpiadas.
Ya desde antes que se

Iniciara el torneo de ft
bol en Montreal, el pre
sidente de la Federacin

Amateur de Ftbol Mexi

cano, Joaqun Badillo,
habla declarado que era

necesario modificar los

reglamentos existentes

en el Comit Olmpico
Internacional (COI) por
lo que se refiere s ba

lompi.
Las "manzanas de la

discordia" son las mis

mas de siempre: los equi
pos de ftbol de los pai
ses del Este europeo, que
desde 1952 son los domi

nadores de los Juegos
Olmpicos, es decir, des
de hace seis Olimpiadas.
Su superioridad se debe

ra a que compiten con

el mismo equipo que par-

pio fundamental del au

tntico olimpismo.

Despus de Badillo,
ahora ha seguido el en-

enbrenador del equipo de

ftbol del Brasil, Claudio

Coutinho, quien ha ma

nifestado la "injusticia"
que se registra en este

deporte olmpico, deser

tado por los "grandes" de

Europa Occidental preci
samente por este hecho.

Coutlrtho declar que

junto con Badillo se pro

pondr a los respectivos
Comits Olmpicos que se

hagan promotores de una
reunin a nivel latino

americano para encarar

seriamente el problema.
"Los equipos de Amri

ca Latina siempre son los

principales perjudicados,
ya que contando en sus

filas con jugadores ver

daderamente novatos, se

-,*

^
El brillante arquero Szeja, de Polonia,

*
en un partido jugado contra la RFA. Los

polacos, Juntos con los soviticos, son losms

criticados por su profesionalismo en

los Juegos Olmpicos.

tlclpa en todos ios tor

neos internacionales a

nivel profesional y, por
lo tanto, cuentan con una

notable experiencia en

comparacin con los de

ms equipos en cuyas fi

las figuran jugadores en
teramente novatos.

En otras palabras, el

trmino "experiencia" no
va de acuerdo con el de

"amateurismo", princl-

encuentran en inferiori
dad de condiciones fren
te a muchos futbolistas,
en su mayora con ms

de cien partidos en su ha

ber, como es el caso de

los equipos, slo para ci

tar dos, de Polonia y la

Unin Sovitica", afirm

Coutinho.

"Es como si jugaran
"seniora" contra "ju

niors" y esto es Injusto s

5;



ya que eso corre a cargo

de la FIFA y del Comit

se quieren seguir consi

derando los Juegos Olm

picos tal y como fueron
concebidos, en cuyo esp
ritu se incluye tambin

la renovacin y la posi
bilidad a todos los jve

nes deportistas de parti

cipar en un evento seme

jante", aadi Coutinho.

"No es posible ver a

equipos como los de Eu

ropa del Este que repiten

os mismos cuadros en

ios o tres Olimpiadas,

mientras que otros cam

bian cada cuatro aos",

subray el DT brasileo.

Coutinho declar que

coincide con cuanto sugi

ri el mexicano Badillo

respecto de la reforma

que se pedir de los re

glamentos d e 1 ftbol

olmpico.
Es decir, que los juga

dores que participen en

una Olimpiada sean

tvmateurs, tal y como ese

trmino se sigue enten

diendo (o sea, que no co

bre por Jugar), pero ade

ms que no supere los 21

aos de edad, y que no

haya jugado en las prin

cipales divisiones d e 1

campeonato de su pas.

j "Considero que, sobre

todo, el lmite de edad es

necesario establecerlo",
afirm Coutinho.

Al parecer las gestio

nes, que segn las infor

maciones empezaron ha

ce ya meses, se vienen

siendo cada vez ms

penosas. Si bien en un

Incipio 1952 la sl-

lacln no produca ma-.

yores conflictos, actual

mente el problema se

vuelve agudo, pues cual

quiera puede postular
que en la prxima Olim

piada de Mosc el nivel

de profesionalismo de los

jugadores sea altsimo,

amparados por una au

sencia de reglamenta
sen. A esto se suma el

convencimiento por par
te de los distintos equi
pos de que se vuelve muy

difcil llegar siquiera a

las finales olmpicas sin

tener un equipo profesio
nal.

Con todo, ya existe una

poca superada dentro

de los Juegos Olmpicos,
y es aquella en la cual

las competencias se ha-

clan efectivamente para

competir. Actualmente la

proyectada leglslac 1 n

tratarla de alguna forma

de devolver en parte el

espritu con que nacie

ron, ser de un encuentro

espontneo entre los dis

tintos pases, sin que en

tren a tallar los Intere

ses comerciales o de xi

to en las competencias.

FORMULA UNO:

Una guerra

a dos

bandas

Cada temporada apor

ta su letana acerca de

la visceral oposicin en

tre constructores de Fr

mula Uno u organizado

res de grandes premios.
Los intereses de unos y

otros son, por cierto, pa

ralelos, pero constante

mente surgen las diver

gencias.

gn stos, aqul no dis

pondra de los fondos

necesarios para el trans

porte de vehculos y per

sonal de los equipos ins

critos en la prueba.
Pero el presidente del

AC desminti de In

mediato: segn dijo "ya
fue depositada a tal

efecto, en un Banco de

Monaco, la suma de

100.000 dlares".

La confusin podra
durar y, por ahora, la

mayora de los miem

bros de la asociacin de

constructores se opone a

la participacin en ese

Gran Premio. Enzo Fe

rrari lleg a declarar que

su decisin es irrevoca

ble.

En realidad, parece

que las dificultades pro

ceden de las que tuvo el

Automvil Club de Ar

gentina con sus soportes

publicitarios que, como

todo el mundo sabe, cos

tean esa clase de carre

ras.

La prctica se llama,

pdicamente, "padrinaz

go". Y los constructores,

Champlonship Raclng",

adquieren ms y ms

conciencia de su Impor
tancia y de su fuerza y

quieren Imponer sus

puntos de vista en do

minios de organizacin y

tcnica a los organismos
nacionales e internacio

nales encargados de los

reglamentos y del desa

rrollo de las pruebas.
De ah a pensar, como

algunos lo hacen, que los

constructor e s querran

organizar su propio cam

peonato no hay ms que

un paso.

Y ese intento de auto

noma con respecto a las

autoridad e s deportivas
internacionales no pue

de ser del gusto de las

instancias encargadas de

organizar y reglamentar
el automovilismo al m

ximo nivel.

Como en otros domi

nios, asistimos aqui a

una tentativa de comer

cializacin a ultranza, de

sembarazada de los de

beres impuestos por los

reglamentos considera

dos abusivos, que darla

Con frecuencia se tra

ta de problemas de di

nero. Los constructores,
abrumados por el costo

de sus escuderlas, consi

deran que los organiza
dores no son demasiado

generosos a la hora de

repartir gastos.

No por otra causa pa

rece comprometida la

suerte del Gran Premio

de Argentina, primero de

los del ao. La contro

versia enfrenta al Auto

mvil Club de este pais
con los constructores. Se-

preocupados al ver que
e 1 AC cambia de

orientacin y solicita so

portes distintos a los

previstos, temen que esa

iniciativa comprometa el

desarrollo de la prueba.

Pero, de hecho, los or

ganizadores tienen en su

descargo que los cons

tructores se vuelven ca

da vez ms exigentes en

cuanto a las garantas

que se les prometen.
Los constructores, re-

agrupados en la nueva

organizacin que lleva el

nombre de "World

^
La lucha entre

^ constructores y

organizadores de

Frmula Uno puede
terminar en una

definitiva suspensin de

los grandes

premios en 1977.

lugar, segn se teme, a

un desorden, en el que
todo se sacrificarla al

espectculo.
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Rivales de la

Copa Libertadores

Pearol y Defensor se clasificaron el domingo

en la noche para intervenir en la prxima edicin

de la Copa Libertadores de Amrica al derrotar a

Wanderers y Danubio, respectivamente.
Pearol y Defensor estn de esta manera em

patados en el primer puesto del torneo claslficatorlo

y el prximo domingo 2 de enero debern disputar

la final para definir el tercer campen del ftbol de

este ao.

Por otra parte, en Buenos Aires River Pate y

Huracn Jugarn este mircoles 29 un partido defl-

nltorio: el ganador Intervendr junto al campen,

Boca Juniors. en la Copa Libertadores en representa-
clon de Argentina. River y Huracn aeoen definir

despus de empatar el segundo puesto.

Maratn

de San Silvestre

Con la participacin de 220 atletas contar este

ao la ya tradicional Maratn de San Silvestre, que

se corre todos los 31 de diciembre en San Pablo, Bra

sil. Este ao participarn tres representantes de

Chile.

El favorito de la carrera sobre 8.900 metros por

las calles de la ciudad es el colombiano Vctor Mora,

quien ha vencido en las tres ltimas ediciones. Tam

bin son considerados buenos candidatos el mexica

no Rafael Palomares, el portorriqueo Rafael Prez,

el portugus Carlos Lpez y el representante de la

Alemania Federal Hilbrand Zimmermann.

Entre los brasileos, los que cuentan con mayo

res posibilidades son Jos Romao de Andrade e Silva,

quien estuvo en los Juegos olmpicos de Montreal, y

Eloi Rodrguez Schleder, quien gan la prueba pre

liminar a la de San Silvestre el 18 de diciembre pa

sado.

Ftbol Peruano

Unin Huaral pas a comandar las posiciones del

campeonato profesional del ftbol descentralizado

peruano, al disputarse el domingo 26 la penltima
fecha de dicho torneo. Unin Huaral, actuando co

mo local, logr un meritorio triunfo ante Alianza de

Lima y aprovech la sorpresiva derrota que sufri

Sport Boys que comandaba las posiciones an

te el representativo del Colegio Nacional de Iquitos.
Con esta victoria, el modesto conjunto provin

ciano de Unin Huaral se perfila como uno de losms

serios candidatos al ttulo y llegar de esta forma a

la Copa Libertadores. La derrota de Sport Boys sor

prendi a la aficin, complicando an ms la defi

nicin del torneo.

Despus de estos resultados, Alianza Lima, que

comparta el tercer puesto con el Juan Aurich, que
d marginado en la lucha por uno de los dos prime
ros puestos al perder como visitante ante el actual

lder, en tanto que Aurich comparte ahora el se

gundo puesto con Universitario de Deportes.

Venezuela

en el Mundial

Ei da 20 de enero la seleccin venezolana en

frentar ai combinado ecuatoriano en un partido
preparatorio para las eliminatorias del mundial 78,
en Buenos Aires. El partido entre ambas selecciones
ser un serlo examen, dijo en Caracas un vocero de

la Federacin local.

El equipo venezolano estar integrado con Ju

gadores de cuatro equipos Portuguesa, Portugus,
Galicia y Estudiantes de Mria y ser dirigido
por el tcnico del primer equipo, el paraguayo Ben

jamn Fernndez.

Venezuela iniciar sus partidos por las elimina

torias de la copa el 9 de febrero ante Uruguay, en

Caracas. La serle de Venezuela tambin est inte

grada por Bolivia.

Mientras tanto en Europa, despus de los dife

rentes partidos Jugados este ao por clasificacin

para el mundial, las posiciones de los pases en los

distintos grupos queda de la siguiente manera: Gru-

f Defensor, clasificado el domingo 26

para la Copa Libertadores de Amrica despus
de vencer a Danubio en Montevideo.

po 1: Dinamarca encabeza el puntaje de este grupo

con 4 puntos a favor, seguido por Polonia y Portugal;

con igual nmero y ubicado en cuarto puesto se

ubica Chipre con cero punto. Grupo 2: Italia posee

en esta serie cuatro puntos, al igual que su seguidor

Inglaterra, que tiene 3 goles ms en contra. Ter

cero se ubica Finlandia con 2 y ltimo Luxemburgo

con cero. Grupo 3: Primero Turqua con 3, segundo
Austria con dos, tercero Alemania Oriental con 1

un partido menos y ltimo Malta con cero.

En el grupo 4, Blgica tiene 4 puntos, Holanda 3,

Irlanda del Norte 1 e Islandia 0. El grupo cinco lo

comanda Francia con 3, seguido de Bulgaria con 1

y lo cierra Irlanda con 0. Grupo 6: Primero Suecia

con 4, segundo Noruega con 2 y ltimo Suiza con 0.

Grupo 7: Checoslovaquia 2, Escocia 2, Gales 0. Gru

po 8: Espaa 2, Yugoslavia 0, Rumania 0. Por lti

mo, en el grupo 9, Grecia tiene 1 punto, Hungra

tambin uno y la URSS 0, sin haber disputado nin

gn partido an.
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En la

puerta
del

horno...

Boxeo

en

serio

La vigencia eterna del adagio popular qued una vez ms

de manifiesto. Cuando ya todos pensaban que ALBERTO

FOUILLOUX debutarla con el buzo de entrenador en el ftbol

francs (antes lo hizo con sealado xito como futbolista

activo), las conversaciones con el Lllle quedaron rotas..., y
sin posibilidades de reabrirse. El tcnico chileno habia viaja
do antes de Navidad a la ciudad del norte francs, llamado
por el club que defendi como jugador, para conversar las
condiciones en que se haria cargo del equipo, que marcha en

el ltimo lugar en la competencia oficial gala. En los dlares
no hubo problemas, pero si en una de las condiciones miran-
sables puestas por el ex defensor de la UC: contrato por un

tiempo mnimo de 18 meses y no sujeto a que el club se sal

vara del descenso, como queran los dirigentes franceses. El

rechazo a su proposicin fue para el tcnico chileno un mal

regalo navideo.

Un buen regalo navideo recibi EMILIO BALBONTN, el
entrenador-manager que llev a Godfrey Stevens a la dispu
ta del titulo mundial de los pesos plumas y que adems ha

tenido a su cargo a varios equipos seleccionados chilenos de

boxeo. Ahora la Federacin lo llam una vez ms para entre

garle a los 22 mejores pugilistas amateurs del momento, con
vistas a un trabajo en serlo y a largo plazo, cuya meta final
la constituyen los Juegos Panamericanos de 1983, que se cele

braran en Chile si la peticin nacional es acogida favorable
mente. Lo inmediato ser la preparacin del equipo que va al

Latinoamericano del prximo ao, en Venezuela y, posterior
mente, a los Panamericanos de Puerto Rico, en 1979.

20* -

mejor
de

Europa!

No tendr que esperar nasta 1979 para postuiar al titulo
del mejor jugador del Viejo Continente, ya que est incluido
en la quina confeccionada anualmente por los periodistas
especializados de "France Ftbol", en busca del supercraclc
del balompi europeo. Se trata de ROBBY RESENBRINK, ho
lands, 29 aos (nacido el 3 de junio de 1947), puntero iz

quierdo, seleccionado de Holanda en la Copa del Mundo de
1974. Despus del mundial fue conquistado por el Brujas y
tras dos temporadas contratado por el Anderlecht de Blgi
ca. La semana pasada renov su contrato por un periodo de. . .

siete aos. El presidente del club, Constan Vanden Stock, po
deroso industrial de Bruselas, se limit a decir: "Cuando yo
hago un negocio, reflexiono mucho antes de invertir".

Campen
de

(hile

Astro

dlos

courts

No se necesita reflexionar mucho, porque las cifras no

fallan. Tras un ao y diez competencias, el motociclista chi
leno CRISTIAN HALEBY se titul campen nacional de la

categora de Fuerza Libre, representando la casaquilla de
Unin Espaola. La corona se la adjudic definitivamente el

domingo pasado, tras rematar en el tercer lugar en la ltima
fecha del campeonato de motociclismo, que se disput en La
Pirmide. En los dos primeros lugares llegaron Viscenso Cas-
cino y Kurt Horta, pero la ventaja de Haleby fue suficiente

para terminar el ao como el mejor.

Como el mejor del ao fue considerado el astro sueco

BJORN BORG, en una encuesta de los redactores especializa
dos de la agencia France Presse, sealando a los diez tenis

tas ms importantes de 1976. Tras el campen nrdico se ubi

caron, en ese orden, el norteamericano Jlmmy Connors, el

rumano Ule Nastase y el Italiano Adriano Panatta. El mexi
cano Ral Ramrez y el argentino Guillermo Vilas que ocu

pan el quinto y el sexto lugar en el ranking defendieron
ron xito la representacin del tenis latinoamericano.



TEMAS

NO ERA

UNA

UTOPIA
La Copa Davis ya est en Roma. Al

escribir estos ltimos comentarios, no

sabemos cmo fue la recepcin que le

hicieron ni si posteriormente los ita

lianos han podido extasiarse en la con

templacin del testimonio de su ma

yor proeza tenstica.

En Chile queda el recuerdo de una

competencia ejemplar, de una orga

nizacin impecable, de una conducta

que no ha hecho sino ratificar de

manera elocuente la deportividad y la

versacin del pblico chileno. Contra

lo que pudiera creerse y como refle

jo de esa manera de mirar el deporte,
no queda frustracin por haber deja-

El desarrollo de la final, aunque

desfavorable en su desenlace,

demostr que en condiciones

normales Chile pudo pretender la

Copa Davis con los mismos

ttulos que Italia.

do pasar esta oportunidad que qui
zs no vuelva a presentarse de ins

cribir el nombre de nuestro pas en la

base monumental del trofeo del tenis

ms importante del mundo en disputa
por equipos nacionales. Queda s el re

conocimiento implcito de la calidad

del adversario, de la importancia de

los factores que gravitaron en el de

senlace de la final, jugada por pri
mera vez en Sudamrica, y del hones

to aporte que, dentro de sus posibili
dades circunstanciales, hicieron las

raquetas chilenas.

No era una quimera

Quienes pensaban que Chile podra
ganar la Davis no eran vctimas de

El equipo chileno en pleno en la primera vez en la historia que lleg a disputar

m
la final de la Copa Davis. Patricio Cornejo, Jaime Fillol, Hans Gldemeister,

w
Alvaro Fillol. Belus Prajoux y el capitn no jugador Luis Ayala.



t
i>alucinaciones ni caan en troplcallsmos
afiebrados. El desarrollo mismo de

esta final, que se perdi por 4 a 1, asi
lo demuestra.

Chile perdi, de entrada, un punto

que adems de tener contabilizado en

los clculos, era clave, porque corres

ponda al primer single. No es lo mis

mo irse a dormir igualados a 1 que

perdiendo 2 a 0 al trmino del primer
da. Se contaba con el punto del indi

vidual entre Fillol y Barazutti por la

sencilla razn que el chileno es cla

ramente superior al italiano. De diez

partidos que jueguen, con toda segu

ridad que el nuestro va a ganar 9, de

jando ei restante a los imponderables,
como los que se presentaron en esta

oportunidad. De que Jaime Fillol en

tr en condiciones precarias lo con

firman algunos antecedentes. Se reti

r del campeonato de la ATP por pa

decer de un desgarro en los msculos

abdominales. Su trabajo previo a la

Copa no pudo ser, por esa razn, to

do lo intenso que era necesario, por
mucha voluntad que pusiera el juga
dor. Cuando enfrent a Barazutti ad

vertimos que llevaba un parche po

roso en el abdomen y que el da del

doble jug fajado.
Cuando Jaime qued 4 a 0 arriba

en el primer set, lo lgico era espe

rar que atacara para sostener la apa

bullante superioridad que venia exhi

biendo sobre Barazutti en uno de los

pasajes ms brillantes que ha tenido

el jugador chileno en courts naciona

les. Sorpresivamente se qued al fon

do de la cancha, abland el juego, dio

tregua e hizo crecer al rival. Ms o

nenos la misma situacin se registr
en el segundo set, aunque termin ga

nndolo. Con la proverbial hidalgua
de los tenistas, Jaime Fillol nunca

Klarar si procedi conforme a ins-

ucciones del capitn. En esos dos

primeros sets se perdieron prctica
mente el primer punto y las posibili
dades de ganar la Copa o de perderla
por un score ms ajustado. Ni fsica

sicolgicamente el nmero 1 de

Chile estaba en condiciones de luchar

ms all de lo que luch.

El magnfico primer set que hizo la

lareja Fillol-Cornejo, los excelentes

pisajes que tuvo en el tercer set

para perderlo finalmente 9-7 en ms

de una hora de accin demuestran

que el doble estaba tambin al al

ance de Chile. Con Fillol ganando el

primer punto y con el doble el segun

do se entraba a discutir la Copa en

condiciones muy equilibradas. En el

bicho, gan su nico punto el tercer

MiQuel Rubio

I

o

Adriano Panatta y su

servicio. El nmero 1 de

Italia respondi a sus

antecedentes, resultando el

elemento bsico del triunfo.

Las opiniones
de Bud Colin
Bud Coln es uno de los periodis

tas especializados ms importantes
del mundo del tenis. Redactor de

"World Tennis" y "Boston Globe".

Viaj directamente desde Houston,

Texas, donde presenci el Torneo

de Maestros de la Comercial Unin,

para asistir a la final de la Copa
Davis. Como lo hace a donde quie
ra que sta se juegue.
Dijo Colin:

"He conocido prcticamente to

dos los estadios ms importantes
del tenis y ste me sorprende por

ser quizs en el que mejor se pue

de ver el juego. La inclinacin de

las tribunas permite una visin for
midable desde todos los lugares. Ni

siquiera Wimbledon tiene una

perspectiva como la de este esta

dio".

En cuanto a la organizacin del

campeonato, qued Igualmente ma
ravillado. Dijo que todo el aspecto
administrativo fue perfecto y de lo

mejor que ha encontrado en mu

chas partes.
Su impresin del resultado del

encuentro?

Un ganador muy justo. Italia
fue el mejor por dos aspectos:
Adriano Panatta y el doble de l
con. Bertolucci. En lo dems muy
parejos. Jaime Fillol si me dio la

impresin que sinti la lesin pre
via al campeonato, pues le he visto

partidos muy superiores en otros
lugares del mundo al que hizo fren
te a Barazutti. Ante Panatta ya
vio usted que mejor notablemen
te. En todo caso, la actuacin de
Chile me parece muy buena, pues
el llegar a una final de la Copa
Davis es ya algo importante.
"Veo un buen futuro para el te

nis chileno agrega , hay gente
joven que me parece interesante.
Prajoux ha progresado mucho en

relacin a lo que le vi hace tres
aos frente a Borg.
Volver usted por ac para el

Grand Prix de noviembre prxi
mo?

Espero volver antes. Si Chile
gana la final de la Zona Sudame
ricana vendr a presenciar la

disputa con Estados Unidos por la
final interzonas.

BataJa zapatilla
de los campeones



ETEMAS

No era. .

da cuando ya el match estaba defi

nido, con Praioux derrotando a Zu

garelli. Quin sabe qu habra pasa

do si Italia hubiese necesitado de ese

tercer punto. Pero que no era una uto

pa pensar en la Copa queda, nos pa

rece, bien demostrado.

Como saldo positivo ouede estimar

se la incorporacin definitiva del joven

Prajoux al equipo de la Davis. Para

que su aporte sea realmente valioso

ser necesario que sus excelentes gol

pes vayan acompaados de una mejor
ubicacin de la pelota, que busque
ms las lineas y no tanto el centro de

la cancha, como lo sigue haciendo.

Una simptica ^
y habitual

actitud de "Pato"

Cornejo. En un

descanso conversa

elegremente con
los nios

recogedores de

pelotas, que ven en

l a un doto.

Lo que dej Italia

El gratsimo espectculo de Adria

no Panatta, en primer trmino. Un

gran jugador de canchas duras ga
n Roma y Roland Garros . Estatun

y peso le acompaan muy bien en es

te terreno. Panatta es un fino estilis

Saldo al haber

Adems del saldo deportivo que tanto valor para

nuestras proyecciones adquiere, existi en el aspecto
econmico un Importante beneficio. Gabriel Rodrguez,
tesorero de la Federacin de Tenis de Chile, entrega las

cifras que lo atestiguan.
Se vendieron, previo al inicio del campeonato,

cuatro m quinientos veintids abonos con un valor

de seiscientos pesos cada uno. Luego, el dia viernes 17,
vendimos ciento diecinueve entradas; el sbado 18 no

venta y cinco, y el domingo 20, las ltimas ochenta y

cuatro. Con esto la recaudacin alcanz a dos millones

ochocientos seis mil pesos. A esta cifra debemos des

contar el ocho por ciento de impuestos correspondien
tes al Estadio Nacional, con lo que queda un saldo de

unos dos millones seiscientos mil pesos.

"La Federacin de Tenis de Chile tuvo los siguien
tes egresos: Cuatro pasajes areos Roma-Santiago-Ro
ma. Ellos trasladaron, ms de cuatro personas (capitn,

preparador fsico, etc.), pero los convenios internacio

nales fijan la cifra de cuatro pasajes. Adems hubo que

desembolsar en viticos el equivalente a trescientas li

bras esterlinas, que correspondieron a doce libras y me

dia de vitico por persona para seis das, tambin para

cuatro personas. El equipo italiano se excedi de los

seis das, pero el resto de los gastos de su estada en

el Hotel Sheraton fue cancelado por ellos. Estos gas

tos significaron una cifra de ciento veinticinco mil pe

sos aproximadamente. Tambin de esta recaudacin

debe descontarse un ocho por ciento que se entrega a

la Federacin Internacional de Tenis, cifra que alcan

za a unos doscientos mil pesos. Por lo tanto, queda un

saldo de un milln de pesos que se distribuyen en

partes iguales Chile e Italia, esto es, cerca de los trein

ta m dlares por pas. Es decir, Italia adems de la

Copa Davis se lleva una apreciable cantidad.

"Ahora bien, ese milln de pesos o los treinta mil

dlares de utilidad por recaudaciones le permiti a la

Federacin amortizar las prdidas que haba tenido

en el campeonato de la ATP jugado a comienzos del

mes. Las utilidades netas de la Federacin se incre

mentan con los derechos de televisin, equivalentes a

50 mil dlares, y pagos de derechos de radio por

cincuenta y dos mil pesos. Algunos otros gastos meno

res que debe cubrir la Federacin correspondieron al

pasaje Buenos Aires-Santiago-Buenos Aires, y SO d

lares de vitico para el arbitro general, el argentino

Enrique Morea, y los gastos en que se Incurri con tres

invitados: el presidente de la Federacin Internacional

de Tenis, Derek Hartwick y seora, el secretario del

mismo organismo, David Gray y seora, y el presiden

te de la Federacin de Tenis de Colombia y arbitro

general en las confrontaciones anteriores de Chile de

Copa Davis, Alfonso Roso y seora.

"Estos cincuenta mil dlares de utilidad son, a to

das luces, un excelente saldo. Lamentablemente los

resultados de los partidos influyeron para que la recau

dacin no fuera aun mayor, pues con otro resultado

el primer da o el triunfo en dobles las jornadas finales
habran tenido un lleno total. En todo caso, lo ms

importante es que se jug, se perdi ante un gran rival,

se dej una muy buena impresin ante los extranjeros.

y adems ganamos dinero. Este dinero pensamos des

tinarlo a construcciones de canchas en barrios popula

res como Quinta Normal, La Reina, Macul, Gran Ave

nida, la Fundacin Mi Casa, etc. En lo econmico, rei

tero, el xito fue rotundo finaliza Gabriel Rodrguez.

A nivel

de Copa Davis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

MORTH



ta, con toma de raqueta que es una

mezcla de la Continental y la Eastern,
tanto para el derecho como para el

revs. Se le vio ms como jugador de
fondo que de ataque, al que recurre

afilo para ganar el punto. No va in

mediatamente a la red con el servicio,

uno despus de una segunda o terce-

K pelota y de acuerdo a la ubicacin

Sel rival sube a la red y liquida. Cuan
do hay que definir, tanto con un re

mache o una volea, no tiene vacilacio

nes ni contemplaciones. En cuanto a

golpes, los principales son el servicio

de fuerza y precisin y la devolu

cin del servicio del oponente. Posee

un excelente golpe de derecha, con

el que s arriesga mucho. La izquier

da, por el contrario, es ms suave y

tiende a cortar la pelota. Tiene tran

quilidad, es concentrado y estudioso

de las debilidades del rival.

Sin duda Adriano Panatta es el gran

hombre de Italia y la base de este

triunfo.

Corrado Barazutti nos pareci la

inttesis de Panatta; no impresion

precisamente por su estilo; su golpe
de derecha es fesimo y por aadidu

ra va a l con el pie derecho adelan

te, lo que es la negacin de un golpe
de calidad. El izquierdo, en cambio,
luci muy buena factura. Todos los

pipes de Barazutti son con top-spin
(con bote alto y efecto). El nmero

2 italiano es exclusivamente un juga
dor de fondo, de cancha, con Fi

llol slo se fue a la red en la disputa
del ltimo punto.

Belus Prajoux ha ganado ^

al italiano Antonio Zugarelli
v

y se dirige a la red para el

clsico saludo al

adversario. Muy celebrado fue el

triunfo del nmero 3 de Chile.

Armando Cornejo, un estudioso del

tenis, deca que Barazutti le record,
por lo feo de su estilo, el impacto que
hizo en Chile el norteamericano Ha-
rold Solomon. "Pensamos que con ese

juego no podra ganarle a nadie y, sin

embargo, los gan a todos y hasta hoy
est incluido entre los grandes juga
dores del mundo." Quizs a la larga
con Barazutti ocurra lo mismo.

Paolo Bertolucci, adems de ser el
ms accesible de los jugadores italia
nos, se mostr un tpico y gran doblis
ta. De los cuatro del equipo, es el de
mejor volea, con la aue define de ma

nera contundente. No tiene flexibili
dad de cintura, pero s un brazo po
deroso apto para todo tipo de golpes;
muy bueno su movimiento de mue

ca, de codo y de hombro; con su ex

celente ubicacin en la red es impasa
ble. Con un buen jugador que lo

acompae desde el fondo como fue

el caso de Panatta hace cosas no

tables.

Finalmente no lleeamos a calibrar

exactamente a Antonio Zugarelli, que
pasa por ser ms experto en canchas

rpidas. Mostr una muy buena iz

quierda; en cambio su golpe de dere-

O
O&car LdQoi

La satisfaccin del presidente
Para Juan Carlos Esguep, presidente de la Federa

cin de Tenis de Chile, el resultado de la Copa Davis

ha sido perfecto. La impresin que se han llevado las

autoridades del tenis mundial ha sido la mejor. Era la

primera final que se efectuaba en Sudamrlca y resul

t un acontecimiento de alta jerarqua. Junto a la opi
nin del presidente de la Federacin Internacional,
Derek Hartwlck, surgen las opiniones colncldentes del

arbitro general, Enrique Morea; de todos los dirigentes
italianos encabezados por el presidente de su Federa

cin, Paolo Galganl; de los periodistas extranjeros, en
tre ellos la Importante opinin de Bud Coln, de "World

Tennis" y "Boston Globe".

Puntualiza Esguep:
El primer fruto para nuestro tenis es la confir

macin de la realizacin el prximo ao de una de las

fechas del Grand Prix durante el mes de noviembre. Se

ha asegurado que ser como mnimo un torneo de una

estrella, con un. premio a repartir de cincuenta mil d

lares, y s la Federacin aporta una cantidad superior
(unos setenta y cinco mil dlares), el campeonato pue
de ascender a la categora de dos estrellas, lo que slg-

tnificar
la presencia de mejores valores.

"El apoyo del pblico fue sin duda importantsi
mo. Un marco realmente digno de una gran final y

ti no te replet fue porque el resultado final fue de

masiado precipitado. De existir incertidumbre hasta el

% dia domingo en torno al ganador, sin duda las entra-

I da* se habran agotado. En cuanto a la actitud del p-

. blico, fue correcta. Apasionada por el equipo chileno en

algunos momentos, como corresponda, pero leal en el

l momento de reconocer el triunfo de los mejores. Pese

a la defeccin de Jaime Fillol el primer dia, se sigui

| con/lando plenamente en nuestros jugadores, y el apo

yo durante el decisivo encuentro de dobles fue magni

fico. Finalmente el desahogo con el triunfo de Pra

joux me pareci plenamente justificado.
Cules son los planes inmediatos y prximos?
Esguep dice: "Mandaremos una delegacin a Eu

ropa a participar en los ms importantes torneos. Via

ja el equipo juvenil al Torneo Orange Bowl, a Miami.

Empezaremos ya a trabajar en. el prximo encuentro

con Argentina por la final de la Zona Sudamericana

de la Copa Davis que se efectuar en marzo, en Bue

nos Aires. Hemos ofrecido a Luis Avala la capitana del

equipo y l estudiara, como siempre lo ha hecho, sin
la interferencia de los dirigentes de la Federacin, el

plan a seguir. El sabr quines juegan, si pondr los

nuevos valores o mantendr la misma gente; en fin,
esto es de su responsabilidad. Colaboraremos en toda
lo que sea posible para que nuestros valores jvenes:
Prajoux, Alvaro Fillol, Gldemeister, Hartman y los

otros adquieran el mximo de experiencia internacio
nal para cuando llegue el momento de sustituir a Fi
llol y a Cornejo.

"Nuestra preocupacin alcanzar al tenis femeni
no; ya ha sido inscrito nuestro equipo en la Copa Fe
deracin, que es el equivalente a la Copa Davis, pero
en versin mujeres, y esperamos darles el mayor res

paldo para que lleguen a alcanzar las alturas que han

logrado los varones.

"Por ltimo, a nivel local, incentivaremos cada dia
ms las escuelas de tenis, criadero de los futuros valo
res; construiremos nuevos campos deportivos, traere
mos elementos de juego importados para ser distribui
dos a precios convenientes. No pararemos, en resumen,
para que este acontecimiento aue fue la Copa Davis se
repita muy pronto nuevamente en Chile.

C. R.



ETEMAS

No era. .

cha pareci deficiente. Sus golpes con

top-spin quedaban siempre a mitad

de cancha, nunca fueron al fondo, que
es lo correcto en este aspecto. Vena

premunido de mejores antecedentes el

nmero 4 de Italia, pero relacionados

con canchas de csped. En la Copa

Davis, jugando contra los ingleses,
en Wimbledon, gan sus dos singles.

Punto
^

chileno *

en el doble:

la pelota
fue jugada a

los pies y

entre los

dos italianos,

que no pueden
devolver.

PARA LA HISTORIA

FILLOL

BARAZUTTI

FILLOL

BARAZUTTI

FILLOL

BARAZUTTI

FILLOL

BARAZUTTI

CORNEJO

PANATTA

PANATTA

CORNEJO

CORNEJO

PANATTA

CORNEJO-FILLOL

PANATTA-BERTOLUCCI

PANATTA-BERTOLUCCI

CORNEJO-FILLOL

PANATTA-BERTOLUCCI

CORNEJO-FILLOL

123444455555

000012334567

1233444456

0001123344

111123444555

012333345567

1111111

0 12 3 4 5 6

ITALIA 7/5,6/4, 7/5,6/1.

001122333

122334456

12 3 3 4 5 6

0 0 0 1111

001122333

122334456

ITALIA 6/3, 6/1, 6/3.

112234556

011222233

12234456

00111222

001123455566

7 7 8 9

122333334556

6 7 7 7

PANATTA-BERTOLUCCI

CORNEJO-FILLOL

FILLOL

PANATTA

FILLOL

PANATTA

FILLOL

PANATTA

PANATTA

FILLOL

ZUGARELLI

PRAJOUX

ZUGARELLI

PRAJOUX

ZUGARELLI

PRAJOUX

Ahora en Chile,
Nuevo Tenis
Nuevo calzado de tenis, en cuero legtimo.

111233456

012223333

001123455566

6 6

122333334556

7 8

1111223344

0123344556

112344556

011112233

111222334566

7 7 7 8 9 10

012234455556

6 7 8 8 8 8

ITALIA 8/6. 6/4,3/6, 10/8.

1222233344

0022334556

1112333344

0122234556

00001122

12344556

CHILE 6/4, 6/4, 6/2.

RESULTADO FINAL: ITALIA 4. CHILE 1

NORTH



H PERSONAJES

capitn
se fue

feliz
Niccola Pietrngeli, la ms grande

figura del tenis italiano de todos los

tiempos, acarici con uncin la Copa que
no pudo ganar en sus tiempos de

brillante jugador.

Vino a Ohile por primera vez en

1956. Vino a un torneo nocturno, ti

po Copa Davis, que se jug en el Stade

Frangais. Italia contra un equipo chi

leno-argentino, con Luis Ayala y En

rique Morea. Tena entonces 23 aos.

Traa el antecedente de no haber po

dido ser superado hasta entonces por

nuestro mximo crdito de la poca.
Haban jugado tres veces en Pars,

Viareggio y Ortesay y en las tres

haba ganado l. Traa tambin un ya

nutrido palmares. En los momentos

de su visita in de ao estaba con-

liderado el mejor jugador de Europa;
haba vencido a 9 de los 10 mejores

valores de entonces en el Viejo Mun

do. Ese ao era Campen de Italia

por primera vez, sucediendo a Giu-

seppe Merlo, que el ao anterior lo

haba ganado por ltima vez, en 5 sets.

Niccola Pietrngeli, nacido en Ro

ma, hubiera querido ser futbolista.

Hasta alcanz a hacer sus incursiones

en el Lazio, pero finalmente rumbe

en definitiva hacia el tenis. Y hoy, a

tos 43 aos de edad, cuando ha vuelto

Santiago en calidad de capitn-no

jugador del equipo de su pas a la

Copa Davis, reconoce que no se equi
voc en la eleccin.

Fue el jugador que Intervino en

ms partidos de Copa Davis (164,

entre individuales y dobles), pero

nunca pudo conseguir la "ensaladera"

de plata para su patria, aunque tu-

Un curioso gesto captado en Pietrngeli 4
cuando iba a empezar la final. Parece decir

que con 3 a 2 sera feliz.

El capitn dando instrucciones a Panatta en un descanso del

Q partido de dobles, que asegur a Italia la Copa
Davis por primera vez. Bertolucci tambin "para la oreja".

O
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PERSONAJES

I capitn .

un buen compaero en Orlando

rola con quien haba estado en

hile para aquel torneo del 56 .

ue campen del torneo italiano de

orna entre 1957 y 1961; ue dos ve

is campen del torneo francs de

oland Garros (1959 y 1960), esta

Itirna en final con Luis Ayala. El 59
te adems campen de dobles con

Birola. Fue, en una palabra, la figura
has importante del tenis italiano de

lodos los tiempos.
Atento, cordial, buen charlador,

Pietrngeli hizo recuerdos de su ca

rrera, durante esos dias que vivi en

tre el Sheraton San Cristbal y los
'

urts del Estadio Nacional. Hizo com-

aciones entre el tenis de su poca
el actual.

Todo ha cambiado reconoce el
itn italiano . El tenis adquiri
importancia, una repercusin que
no tenia. Yo no s si habra re-

ido el ritmo a que se juega hoy
desde luego creo que no habra

lo tanto jugando internacional-
te. Si yo he jugado desde 1950 a

'2! Ahora son las excepciones los
'ores que pueden mantenerse tan-

po. Buenos valores, grandes va-
:, hubo siempre. Esta et la poca
<t Panatta, los Borg, los Connort,
'asase, los Vilas, los Ramrez, los

*, los Ashley, pero antes hubo

buenos jugadoret como Hoad y

toali, como Neal Frater y Rod

er, como Mervyn Rote, Alex Ol

io, Sven Davidton, Manuel Santa-

[Cooper, Seixat y Trabert, en fin,
'luimos. Slo que ahora todo es

exigente, mt agotador. Lo* te-

i viven entre lo* avionet y la*

has, sin tiempo apena* para des-

r. Ah! Y sin tiempo para apren-

para corregir defecto, para per-
r golpe. Todo te hace fgan
os. . .

se le pide a Pietrngeli que
a un paralelo entre l y Pa

se rasca la barbilla, sonre y en

rectamente inteligible castlla-
jilea:

'-Ei muy difcil comparar jugado-
W de poca distintas, por lo que le

(dicho sobre las condiciones en que
W jugaba ante* y las que se juega
wra. Adriano tiene ahora 26 ao*,
wi mucho tiempo por delante pue-
b jugar unos 1 0 aos ms ; te ir

^
En la ceremonia de inauguracin de la final fueron lanzadas
palomas al vuelo. Pietrngeli fue sorprendido en esta simptica

actitud, que merece la risuea aprobacin de Enrique Morea el
arbitro

, Bertolucci, Barazutti, Zugarelli y Panatta.

perfeccionando a travs de jugar, re
dondear seguramente una linda cam

paa. Al final de ella podramos ha
blar de paralelos.
Se habla, naturalmente, de esta Co

pa Davis 1976, de lo que experimen
t Niccola Pietrngeli cuando el s
bado 18, al trmino del partido de
dobles, el trofeo estaba en manos ita
lianas.

Por cierto que no es lo mismo ga
narla como jugador que como capitn.
Incluso, estando al borde del court

es necesario moderar la* reac

cione*, pero puedo asegurarle que
he experimentado, de todas ma

neras, una enorme satisfaccin.
Me he acordado de tiempos viejos, de
cuando miraba la "ensaladera" de tos-

layo y no poda alcanzarla. Italia dis

putaba *u tercera final de Copa Davis;
en 1960 y 1961 fuimos derrotados por
Australia, que tenia equipo muy po

deroso. A la tercera sali. . . Y todo

anduvo dentro de lo que nosotros pen

sbamos. Desde Italia misma dijimos
que no veamos inconveniente alguno
para venir a cumplir este compromi
so y vinimo*. Llegando ac dije que

ganaramos la Copa y la ganamos. No,
no di score, pero ntimamente pensa

ban en el 4-1 y ganamos 4-1 . No tena

mos ninguna prevencin personal
contra Chile y el desarrollo todo de

la competencia demostr que tena

mos razn. No tuvimos problema de

ninguna especie. Esa reaccin del p
blico cuando ganamot el doble fue cla

morosa, realmente inesperada por muy
bien que nos hubieran tratado.

Obviamente para Pietrngeli el

gran hombre del match fue Adriano

Panatta.

Es un jugador extraordinario; hay
momentos en que es prcticamente
Invencible. Ustedes lo comprobaron
en el individual con Patricio Corne

jo, en el que estuvo perfecto. Tener
un jugador asi en un equipo de Copa
Davis es tener meda Copa. No fue, na

turalmente, el ganador exclusivo. En

un triunfo de esta especie intervienen
muchas otras personas; primero, todo
el equipo. En el caso nuestro hay que
destacar bsicamente al profesor Ber-

nardini, que fue el que, prcticamen
te, form a estos jugadores desde ni

os, ensendoles todo lo que saben.

Para Pietrngeli esta es la victoria
ms importante en la historia del te

nis italiano y debe tener positiva in

fluencia en el desarrollo del "depor
te blanco" en la pennsula.
S en algn momento de la compe

tencia pudo tener algn gesto agrio,
debe atribuirse slo a la tensin que
en el tenis desborda los limites del

court y hace su presa hasta del lti

mo espectador. Porque Niccola Pie

trngeli es de natural cordial y hasta

afectuoso. Nos ha hablado con uncin

de su vida romana la ms bella ciu

dad del mundo, para su gusto , de su

familia, que compone su mujer, Su

sana Artero, y sus hijos, Marco, de
15 aos, Fillippo, de 13 y Giorgio, de
11. Nos ha hablado de su trabajo en

la FIAT y de sus comentarlos espe
cializados para la TV.

C. R Q

A nivel

de Copa Davis
Nuevo calzado de tennis, en cuero legtimo.

MORTH
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_ Las

camisetas

auriazules

desaparecen.
La alegra

boquense
desborda. El

ftbol no vali

tanto como

el triunfo.

La alegra
de Boca,
la tristeza
del ftbol
Sin exigencias de belleza ni talento, el ftbol

de Lorenzo le alcanz a Boca para ganar 1-0 a River y

adjudicarse los dos ttulos del ao argentino.

Fillol todava ordenaba m

la barrera cuando Su
'

apresur el servicio para

sorprenderlo. El gol
vali un campeonato,
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Boca y River jugaron entre si, des-

fe que se instaur en Argentina el ft

bol profesional en 1931, ms de un

centenar de partidos. Sin embargo, es

te que le dio el titulo de Campen del

Torneo Nacional al equipo boquense

no tenia precedentes: era la primera
vez que el "Superclsico", como se le

llama al encuentro de los dos colosos,

lena el carcter de final. Cabe decir,

entonces, que nunca, a lo largo de su

brillante historial, el choque entre los

clsicos rivales asumi mayor tras

cendencia. Tanta, que su victoria lo

consagr a Boca Juniors Bicampen

'76, recordando que obtuvo tambin

el ttulo en el Campeonato Metropoli

tano. Una doble hazaa, la misma que

M ao antes lo tuvo a River Pate

como protagonista.

El partido no dej mucho para el

rescate eminentemente futbolstico.

Has que por superioridad, que casi no

l> hubo en un partido luchado inten-

Hmente, el conjunto que dirige Juan

Carlos Lorenzo logr hacer prevale
cer su cuota ms alta de fuerza. De

resto fsico. Son conocidas la filosofa

y las ideas que les Inculca Lorenzo a

sus dirigidos. Su expediente es sim

ple, casi rudimentario: fuerza, ritmo,
marcacin implacable. A menudo es

peculacin hasta llegar al extremo de

defender con nueve jugadores. Pero

al mismo tiempo Lorenzo ha sabido

convencerlos a sus hombres de que la

"viveza" es un atributo indispensable
o decisivo. Sobre todo en partidos de

esta ndole, cuando se juega al todo o

nada. Con un marco de 100 mil es

pectadores, en medio de un clima sen

cillamente infernal.

El partido estaba para el cero a ce

ro de persistir habran jugado me

da hora ms y si a pesar de ello el

score no se abra, el pleito tendra que

haberse resuelto por penales cuan

do el N. 5 Su (en la nomenclatu

ra del ftbol argentino corresponde al

volante central ) estim que habia lle

gado la oportunidad de apelar al re

curso aquel de la viveza, que con tan

ta insistencia les ha machacado el par
lanchn entrenador.

Iban 28 minutos del segundo tiem

po. El que hacia el gol ganaba. Rbol-

zi, un mediocampista que es capaz de

pegarle incluso al polica que condu

ce los perros amaestrados para man

tener el orden, le quit una pelota a

Jota Jota Lpez, lejos ste de su la

bor de apoyo y llegada del primer tiem

po. Ribolzi propici el desborde de

Taverna, que fue fouleado por Passa-

relia. Mientras la defensa de River se

organizaba, acaso con cierta parsimo
nia, el arbitro Ithurralde dio un paso

al lado, dejando la pelota a disposi
cin del ejecutante del servicio. Su

ni siquiera necesit. Apenas vio la luz,
sac un tremendo zapatazo de derecha

que se meti sobre el palo izquierdo
de Fillol cuando todava el arquero de

River estaba en el otro palo preten
diendo ordenar la "barrera".

li.'
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SANTIAGO : SAN DIEGO 1680

CONCEPCIN: M/1IPU 440

VALPARASO- URUGUAY 643
C/1S4 MATRIZ

BASCOAA 43 STGO*

a
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w
desahogo

de la barra;
el desfile en

La Boca;
el abrazo

apretado de

los dos

hroes:

Su y

Lorenzo.

Ah virtualmente se termin todc

La historia estaba escrita. La gloria er

toda para Boca, en tanto que Rive

quedaba sumido en otro de sus tanto

episodios de dramtico desconsuelo

frustracin que han caracterizado s

trayectoria de estos ltimos 20 ao:

Salvo ese breve perodo de la tempe
rada 1975, cuando gan el "Metro'

repiti en el Nacional y slo detuv

su marcha en la instancia final de 1

Copa Libertadores. Tal vez fue po

ello que ese gol de Su, ms que e

el arco de Fillol, se clav hondo e

el corazn de los hinchas del cuadr

"millonario".

Su, convertido en hroe del ca

naval que se desat en La Boca, e*

plic as su gol: "Yo no estaba desif

nado para tirar. Era Ribolzi, per

cuando Ithurralde se abri y vi qu

Fillol todava se estaba acomodand

y que en un palo del arco haba u

claro, le pegu un empujn a Rlbol.

y tir. . . Me sali un golazo y tal ve

lo ms sensacional es que se trata d<

nico que hice en todo el ao. . . P<

ro tampoco se crean que todo es tuei

te o improvisacin. Esta es una jugad

que Lorenzo nos hace practicar en t

dos los entrenamientos. Hay antea

dentes que lo demuestran".

Es cierto, apuntamos nosotros.

qu antecedentes! Tambin en.ot

versin del "Superclsico" de 197'

jugando para Boca, Potente le hilo u

gol muy parecido a Fillol, y nadam

nos que en el "Monumental" de Nv'



iez. La diferencia con el gol de Su-

: est en que ste fue en Racing. V

.aro, tambin con la diferencia que

lio a Boca el ttulo de bicampen a

Mta de la terrible frustracin de An

al Labruna y los suyos. Adems, que
llene al caso recordar que tambin

Uinho, de Cruzeiro, le hizo a River

:. mismo gol en el Estadio Nacional

de Santiago, en la final de la Copa Li

bertadores.

Con su desbordante verborrea, Juan

Orlos Lorenzo dice que este "negocio"
fcl ftbol actual no es para "giles". Y

ternilla, al mismo tiempo, un anuncio

pe no presagia muchas cosas buenas

positivas para el futuro del ftbol:

'Sanamos. Somos campeones por par-
Va doble. Estoy feliz porque term

nanos con 'el verso del toque' ". . .

iQu se le puede objetar a un horn

ee que condujo un equipo triunfador

lo largo de toda la temporada? Qu
* a la Copa Libertadores portando to-

* los ttulos legtimos? Que Boca le

t arrancado al ftbol todo cuanto

Rede tener de belleza, plasticidad y

tent, ingenio, incluso, sera un dia

blo de sordos. Hablar idiomas distin

ta. Lo concreto es que Boca es bi-

Jnpen argentino mediante una

tajnpaa indudablemente regular, su-

ada por el equilibrio y lo que

a dado en llamar "mentalidad ga-

ora". Disponiendo, adems, de un

r que no admite dos opiniones:

arquero excepcional como es Hugo

1. Ms que eso, un jugador com

pleto, de gran clase. Porque es bueno

comprender que Gatti desbord los l

mites propios del arquero. Es un ju
gador ms en el ms amplio concep
to de la expresin. Tan gravitante en

esta campaa de Boca que no parecen
estar equivocados quienes lo sealan
como el mejor "libero" del ftbol ar

gentino.

Rumiando su honda pena como se

encuentra River, tan slo le queda
una ltima oportunidad para clasifi

carse para la Copa Libertadores. Es

probable incluso que a esta fecha ya
se haya conocido la suerte que le te
na reservada el destino frente a Hu
racn. Como subcampeones del Metro

politano y del Nacional, respectiva
mente, ambos deban definir entre s

ese derecho.

Mientras tanto, en La Boca, la Pas

cua y el Ao Nuevo han arribado en

medio de un clima distinto a cualquier
otro fin de ao. All la fiesta es con

tinuada y sus ecos estremecen a la

ciudad multitudinaria. La Estrella de

Beln tiene ahora la compaa de es

tas otras dos flamantes que alumbran

el cielo boquense.

RAL HERNN LEPPE

Desde Buenos Aires 'Gentileza TT\
de Aerolneas Argentinas). L^j



Los Mulos

que quisiramos
ir el 77

Con todos los honores (Chile clasifi cado para el Mundial de Argentina)

Y lo consiguieron. . .! (Equipo chileno juega nuevamente

la final de la Copa Davis)

El sueo de la historia (Martn Vargas

campen mundial de los moscas)

Vuelve por sus fueros (Meritoria actuacin chilena en el

Sudamericano de Basquetbol)

Balance feliz (Clubes de ftbol cierran la temporada sin dficit)

As s (Aprobado proyecto de mxima seguridad para Vizcachas)

El mejor embajador (Se decide enviar a un chileno al Mundial de

Conductores de Frmula 1)

Y ahora a trabajar (Chile designado sede

de los Panamericanos de 1983)

A las puertas (Julio Gmez gana seleccin para pelear

el ttulo mundial welter)

No por mucho madrugar. . . (Se fija fecha para

entrega del estadio techado)

Cacareos sin "gallitos" (Nuevo sistema evitar prdidas y

reclamos en Polla Gol)

Trece aos despus (La Copa Libertadores en vitrina chilena)

'"It *ZMW!*Widm_: *k



Gran Portn* de Santa Carolina es como

)s mejores amigos, se les abandona con tristeza

y con lamentos.
Santa Carolina "Gran Portn": cepaje Cabernet de
vinificacin tradicional, envejecido 2 aos en vasija de raul y
luego roble americano. Agradable olor perfumado, gusto
seco normal y de cuerpo equilibrado. ,_

El merece su atencin de conocedor.
^ ////}// <///fa ( S/ffY/M
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Su avanzada tecnologa y gran calidad

han logrado la lnea ms completa
de bolsos, maletines y maletas.

que sern del total agrado
de quien reciba este valioso obsequio.

Al decidirse por SAXOLINE, est

regalando un producto de exportacin.

Mfflt
es muchoms que una maleta

MARN 431 PROVIDENCIA 2529
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