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EVENTOS
El iriunfo tuvo nombre:
Hector Pinto (Colo Colo 3,
Everton 1) 44
Bengolea, medldo; Kovacs,
a fondo (Automovillsmo) 54-55
SI la comodidad es peca-
do, Audax y la "U" son
angeles (U. de Chile 1, Au¬
dax Itallano 1) 56-57
Huachlpato creyd que po¬
dia (y pudo) (U. Espaftola
2, Huachlpato 2) 62-65
TEMAS

Acercarnos, conocerla dis-
frutarla (Mes de la Monta-
fia) 14
De Pancho Villa a Martin
Vargas 28-29
Estrella de Chile en el clelo
de Vlena (Equitacidn) 40*41
PERSONAJES
Un sastre que queria ser
arquero (Hugo Rojas) 22-25
Neumann y el fantasma de
la llbertad... (Jorge Neu¬
mann) 36-39
RANKING

Agosto: mes de novedades 30-32
Los mejores 33
La figura del mes: Rafael
Gonzalez 34-35

PANORAMA
EHmlnadas las sorpresas
(Tenis Forest Hills) 15
Un talqulno en el Gran San¬
tiago (Ciclismo) 15-16
Llderes goleadores (Hoc¬
key) 16
De todos los portes (Depor-
te lnteraacional) 16
Lo prevlsto, menos los tl-
tulos (Latlnoamericano de
Boxeo) 17
La tentacl6n contra Isella 17
A Bolivia sin amor (Jorge
Amaya) 18
El optimismo del presldente 19
Paso a la juventud (AJe-
drez) 21
Registro 21
INTERNACIONAL

A un paso del titulo (Nlkl
Lauda) 12-14
SINTESIS

La fecha 10-11
Las tablas 12-13
COLUMNAS
Las cifras no engafian (Ju¬
lio Martinez) 46-47
SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin Barrera 51-55
Polla Gol 58-61
La Foto 66

Un puntero
y cinco
millonarios

Los tres punteros en la misma programacidn.
A1 tdrmino de la jornada, sdlo uno conservd
su puesto de privilegio. Unidn Espafiola, de
elevado rendimiento en las dos fechas anterlores,
tenia en Huachlpato un rival si no ficil, al menos
bastante accesible, jugindose el partido en
Santiago. Ocho puntos y ocho casilleros de la
tabla separaban a rojos de negriazules. Pero
sin desconocer la superacidn del eventualmente
mis ddbil, debe darse la importancia que
tiene a la linea zigzagueante, si bien no tanto en
resultados como en produccidn de Unidn
Espaftola, que en esta oportunidad tuvo una de
sus ya clisicas declinaciones. Y se dejd llevar
el punto que le signified perder, transitoriamente
al menos, el liderazgo.

El desenlace del primer partido debe haber
influido sicoldgicamente en los otros dos
punteros, que se enfrentaban en el
encuentro de fondo. En los primeros minutos
fue evidente que tanto Colo Colo como Everton
no se decidlan a arrlesgar, pensando que
quizis eso podria costarles correr la misma
suerte del que habia dejado de ser lider minutos
antes.

Por temperamento, por definicidn, fue Colo
Colo el que se despojd primero del complejo, y
construyd la victoria que al tirmino de la 19.»
fecha lo dejd como puntero exclusivo.

Esa fue la nota sobresaliente del fin de semana
futbolistico. Junto a ella, cabe destacar que
Huachlpato no fue el unico de los de mitad de
tabla para abajo que sacaron fuerzas de flaqueza
y se encumbraron por sobre sus posibilidades
aparentes. Ovalle —empatando en Temuco—,
O'Higgins —ganando en Coronel (segunda
victoria consecutiva de los rancagiiinos)—,
Santiago Morning —empatando en Concepcidn—
y Wanderers —empatando en su casa con
Palestino— contribuyeron a los atractivos de una
fecha singular. De una fecha que, entre otras
cosas, hizo cinco nuevos felices millonarios
a travds de Polla Gol ($ 2.846.951 cada uno).

MIERCOLES 7-9-1977. N.» 1.778.



EL TRIUNFO
TUVO NOMBRE
HECTOR PINTO

Oscar Laaos

Con la mejor de sus

actuaciones del ano,

coronada con dos

golazos, condujo a

Colo Colo al

privilegio de volver a

ser puntero absoluto.
Everton tuvo su cuarto

de hora promediando
el primer tiempo,
pero en el resto, fue
mucho menos que

el lider.
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Culmina la excelente jugada,
llevada a gran velocidad y en

toques de primera, entre Pinto y
Ponce; el puntero derecho ha

tirado el centro al que van Ramos
y Pinto, siendo este el que

empalma, sobre el infructuoso
intento de bloqueo de Azdcar.

Leyes avanzo hasta la llnea
del area chica para cerrar angulo.

Y el festejo del autor, corriendo
hacia las galerias y de ^

Crisosto, brazos en alto. "



EVENTOS

Van 15 minutos de juego. Hay una
interrupcibn y con ella, tiempo para
hacer el primer anilisis. Colo Colo
y Everton no son equipos de mar-
cas asfixiantes, sienten mas la crea-
ci6n que la destruccibn, sus inten-
ciones van mis a atacar el arco de

enfrente que a defender el de atris.
V sin embargo, aun con la libertad
que tlenen de uno y otro lado pa¬
ra hacerse del baldn, para buscarse
los hombres entre si hay demasiada
confusibn, demasiados errores. Albos
y auriazules no amarran, pero si fre-
nan con la misma rudeza por lado y
lado. Y el partido se hace, ademis
de confuso, ispero.

Ya en la mirada retrospectiva a lo
que ha sido ese prblogo de 15 minu¬
tos, nos salta a la vista lo que nos
parece un error en el ataque vina-
marino. Ceballos, que ha "bailado"
a marcadores mis certeros que Santi-
binez, se va al centro y hasta a la
derecha. Pensamos que su "negocio"
esta por su banda habitual, la izquier-

da, donde debe ser mas que el late¬
ral colocolino; al otro lado, Gabriel
Rodriguez es mis veloz que Santi-
biftez y tiene menos escrbpulos tam-
bibn. Lo experimenta en carne pro-
pia "Charola" Gonzilez, que indefec-
tiblemente va a "morir" frente a la
rapidez, la anticipacibn, la recupera-
ci6n y la fuerza de Rodriguez. iY si
a Everton le cortan las alas, qui le
queda en rubro ofensivo? Sergio Ahu-
mada anda muy atris y no llega a
encontrarse con Spedaletti; tambien
Mario Salinas es mis contenedor que
propulsor y no vamos a pedirle a
Lara que a estas alturas de la vida
enarbole la bandera del ataque.

En el otro campo no se produce
la relacion pretendida entre Crisosto

o
Hector Pinto y "so" noche.

Hasta que el negro fue bianco...
Por primera vez sintib que voceaban su nombre y que el coro

de gargantas se escudaba en banderas blancas. Despubs de muchos
partidos el golpeteo acelerado de su corazon le decia que ya eratodo de Colo Colo. Se fue antes por un tirbn. No necesitaba que-darse mas. Y mientras seguia el futbol, en la casi soledad del ca-
marin Hbctor Pinto desnudaba su emocion rindlendole, como siem-
pre, culto a la serenidad.

"La verdad es que lo estaba esperando. No habia podido rea-lizar todavia un partido realmente bueno en Colo Colo, y en iste
me salid todo bien. No me equivoque en los pases, marque bastante yestuve en el gol. No empecd muy bien, pero fui subiendo y el aplau-so final me resarce completamente de las otras decepciones... iRe-vancha?... No, en el futbol uno se acostumbra a no considerar de-
masiado las criticas que llevan mala intencion o desconocimiento.
En todo caso es una revancha conmigo, porque el primer responsa-ble de lo que sucede es uno mismo. Ademds todo esto no seria im¬
portance si Colo Colo no mantuviera la punta."

Llegb al camarin quince minutos antes y se fue de los ultimos.Paso por todos los mlcrofonos sin renunclar jambs a la calma de
un Juiclo lgualmente equllibrado en el exito o el error. Antes, conlas dudas alimentando la impaclencia de mucha gente, asimild elescepticismo ajeno con religiosa sobriedad. Con el retorno de los
palmoteos siguib flel a su esencia. "Yo sdlo quiero que me esperen.Colo Colo es algo muy particular y necesito tiempo"... Esa era susalida a la confusion de los primeros partidos, aunque jamis esgri-mida como suplica quejumbrosa. Por eso su voz se fue esparciendosin matlces impactantes.

Y es que finalmente el "Negro" Pinto no podia traicionarse,y ya cuando salib del vestuario y pudo ser otra vez mas hombre quejugador solo miro cien metros mis alia y muslto: "hace cinco dias
que no la veo..." Despuis el lenguaje de las miradas y el abra-zo con su novia, Maureen Bonti, que se lleva el tiltimo retazo de este Colo Colo-Everton. La his-
toria dira que Pinto hizo dos
goles y reclbib su credenclal
definitlva en el afecto albo.
Calcular la intima felicidad
de un hombre es otra historla
mis complicada, que ya cer-
ca de las diez de la noche del
domlngo nadle podia asu-
mir...

Hector Pinto y las miles
de preguntas para _

indagar un "regreso".,. ®



Oscar Lagos

El triunfo tuvo . . .

y Ramos. Se abandona de juego to-
talmente a Juan Carlos Orellana, nu-
trtendose si, abundantemente, a "Ma-
n£" Ponce.

Son 15 minutos de equilibrio, con
una sola llegada —y es de Colo Co¬
lo—, con mucho pase al contrario,
con insinuacibn de buen toque por
parte de Everton, pero tambien de
terrible flojera en los que muchas
veces definen (Spedaletti-Ahumada)
y de control de los punteros por los
marcadores albos.

El "cuarto de hora"
de Everton

El Campebn intenta el toque, se
produce el encuentro Spedaletti-Ahu¬
mada (habr£ de ser la unica vez en
todo el partido), Salinas arriesga al-
go mis, Ceballos, por la izquierda,
confirma que puede ser, como tantas
veces, el abrelatas para llegar al fon-
do del campo bianco, "Charola" Gon¬
zalez aparece por lo menos en el ser-
vicio de los corners, siempre muy
cenidos —como que en las ultimas
semanas hizo dos goles olimpicos—.
Everton recibe el aliento de su bu-
lliciosa barra instalada ahora en el
sector sur-oriente de la Andes. Y el
partido se anima. Adolfo Nef se ac-
tiva en el corte de centros —pero sus
rechazos de punetazos dejan siempre
el balbn ahf en el irea—. Y viene
la primera jugada controvertida. Pre-
cisamente de un servicio de esquina,
por la izquierda, de "Charola", en
el que Nef manotea la pelota, sac£n-
dola otra vez al corner y cayendo

• Ponce pudo abrlr la cuenta enla incidencia del grabado.
Se anticipo a la salida de Leyes y
rematd cruzado, pero con poca
fuerza, lo que permitio la llegada
de Azdcar para el rechazo corto,
que prolongo la escaramuza.

£1 contra el palo; s61o el juez de
linea se ha percatado que, efectiva-
mente, la pelota se fue miis alld de
la linea de fondo, pero el drbitro no
lo mira ni advierte exactamente la
incidencia; hace el centro Zuniga,
muy adelantado, y ahi, en el entre-
vero, con Nef en el piso, cabecea
Ahumada y hace el gol. Mondria se-
fiala el centro de la cancha. Pero
allci esti la banderola en alto man-
teniendo la indicacidn de que pre-
viamente huho corner. Y el juez se
retracta.

Por unos minutos m«is continua la
presidn oro y cielo, pero una pre-

Otra vez Pinto. Pase de Luis ^Diaz y conexion de Hector ®
Pinto, levantando la pelota por

sobre la cabeza de Leyes. Con uno
de los mejores goles de la
tarde se cerrd el marcador.

sion tibia, blanda, hecha de centros,
de insinuaciones, nada m6s. Y como
en el tango, habria que haberle can-
tado a Everton: "Se paso tu cuarto
de hora..."

La importancia de
Hector Pinto

Sin brillar, hubo desde el comien-
zo en Colo Colo una hormiga llevan-
do y trayendo la provision de juego.
Fue Hector Pinto, laborioso, multiple
en afanes para correr gente, pelear
la pelota, abrir a las puntas buscando
de preferencia el desborde de Ponce.
En una de esas, entrega a Ramos;
el transandino abre a la derecha y
"Man£" tira, cuando le sale Leyes;
esa pelota va a entrar, pero llega
Az6car y reehaza dificultosamente,
tanto, que la deja en los pies de Ra¬
mos, que remata al travesano.

Es el comienzo de la definicibn del
juego y del partido. Porque Colo Colo
crece, porque contrasta el fuego in¬
terior de sus defensores con la fria
pulcritud del adversario. Ahora es el
cuadro bianco el que toca bien el ba-
16n, de primera. Una "pared" lar-
guisima Pinto-Crisosto-Pinto con re-
cepcidn ultima de £ste para tirar el
zurdazo impresionante, sobre carrera,
termina en la derrota de Leyes. Casi
inmediatamente despu£s, a un par de
metros del centro del campo, Pinto
empalma un rechazo de su defensa
con notable cabezazo en busca de Ore¬
llana; "pica" el puntero en diagonal

Estaba por terminar el partido
cuando Spedaletti no le dlo
a la pelota cuando solo tenia a

^ Net ante si. El arquero alcanzo^ a manotear ese baldn.
Oictr Lijos
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Leopolds Cinilts

hacia campo contrario, solo, y suena
el silbato. Imperdonable error del
juez, que se olvida de la ley de la
ventaja, y sanciona el empujbn que
le dieron a Pinto, a mitad de can-
cha, cuando Orellana ya iba cortado
a enfrentarse con Leyes...

mos— y aunque ha seguido en el ol-
vido Juan Carlos Orellana. Para di-
simular tales vacios, estA el infatiga-
ble Hbctor Pinto, que empieza a ser
brillante.

El absurdo

DEPORTBS SANHUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 - SANTIAGO

OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/numeros i 988.
Juego de 10 camisetas en popelina.
manga larga, c/numeros $ 988.
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, media manga S 1.073.
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga $ 1.248.
Juego de 10 camisetas, en

popelina, Infantil S 646.

Juego de 10 camisetas, en
popelina, Juvenil $ 840.

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros $ 1.140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros $ 1.335.
Pantalon para gimnasia, en
popelina, Infantil $ 30.
Pantalon de futbol, tipo short,
adultos $ 50.
Pantalon de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos $ 55-
Medias elasticas, adultos $ 50
Medias corrientes, juveniles $ 38.
Medias corrientes, infantil $ 36
Buzos Strech, 8 a 12 ahos $ 405.
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446
Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos $ 40.
Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos $ 45
Bolsos morral $ 50.
Bolsos oiimpicos S 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 S 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 $ 342.
Pelota para futbol, 32 cascos, oficial $ 350.
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos, oficial $ 350.
Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial S 350.

REGALAM0S UN B0LS0 ROPERO, P0R CA0A
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se despacha con
tra REEMB0LS0.

Termina el primer tiempo con la
sensacibn que Colo Colo entrb defini-
tivamente en su ritmo, en su vigor,
en su juego, aunque sigue parecien-
do prematura la reaparicibn de Cri-
sosto —que no se encuentra con Ra-

Y sin embargo, la historia podria
escribirse de otra manera. Se han ju-
gado sblo 3 minutos del segundo tiem¬
po, cuando Mario Salinas, recostado
sobre la derecha, tira el centro, aes-
de mucha distancia. Un centro ino-

Todos en busca de Juan Carlos Orellana, que ha marcado el
segundo gol de Colo Colo, empalmando de "palomita" un centro
^ largo de Ponce. Poco juego tuvo el siempre peligroso• puntero Izqulerdo.

Q

URRA* OFICIAL

Ltopoldo Cinilts
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EVENTOS
El triunfo tuvo

a

\;
cente, inofensivo, solo para ver si por
fin Spedaletti decide jugarse en un
salto con Herrera y Brunei, o..., si
pasa lo que paso. Si se produce el
absurdo. La j>elota fue, en realidad,
muy alta y Nef la esperaba un poco
mAs afuera de adonde fue. Pero de
todas maneras el arquero tenia tiem-
po de retroceder un par de pasos y
estirarse con comodidad para conte-
ner o punetear ese baldn; Nef quiso
asegurarlo y lo dejo caer, justo para
que se lo "robara" Luis Ceballos e
hiciera el empate.

El cambio de Crisosto por Luis
Diaz restableci6 el equilibrio que Co¬
lo Colo perdid fugazrnente tras el em¬
pate. Diaz se entendid con Ramos,
bused a ambos punteros, termind con
la desconexion entre defensa-ataque
que habia empezado a producirse.

En Everton, por el contrario, la sus-
titucidn dispuesta no aporto nada
nuevo; quizds si desmejord lo que
ya era un desvaido conjunto, porque
mal que mal, con todas sus imper-
fecciones, "Charola" Gonzalez por lo
menos tiene "mAs sangre" que Pedro
Gallina... Y Colo Colo volvio a ser
dominante, volvid a ser agresivo y...
volvid a ser goleador.

Jugar a la provocacion del off-side
es arma de doble filo; los jueces de
linea, que no habian estado nada bien
en la senalizacion de las posiciones
adelantadas, terminaron por confun-
dirse mas, y el que tenia que marcar
el adelanto de Ponce, cuando lo ha-
bilitd Pinto, se quedd con la bande-
rola abajo. Centro pasado del pun-
tero derecho —a la europea, de wing
a wing— y espectacular zambullida
de Orellana para cabecear y mandar
el baldn contra el segundo palo. El
absurdo de aquel gol de empate ha¬
bia sido superado. Y con un gol de
extraordinaria factura, aun pasando
por ese off-side de la primera jugada.

Con qran ovacion
Hacia rato que Colo Colo habia im-

puesto su fuerza, su macicez, su agre-
sividad futbolistica, acentuada desde
que entrd Luis Diaz. Fue el penquis-
ta el que metid el pase en profun¬
di dad, al hueco, para la entrada de
Pinto, destapado; llegd oportunamen-
te el receptor y cuando Leyes salia,
le levantd el baldn por sobre la ca-
beza para hacerlo llegar a la red.
Otro gol de jerarquia, limpio, claro,
con sello de autentica calidad. Y par-
tido definido, cuando quedaban to-
davia 15 minutos por jugarse.

La nota emotiva del final estuvo
en la clamorosa despedida que se le
brindd a Hdctor Pinto cuando dejd
el campo para ser sustituido por Leo-
nel Gatica, dos minutos despuds de su
segundo gran gol de la jornada. Ova-

Simian y el regalo televisivo _

que inquieta... ™

^ Bochorno para Nef. De
manera increible perdio una

pelota que era suya y que dejo
en los pies de Ceballos para que
lo derrotara. Expresivas son
las reacciones del arquero y de
Atilio Herrera. Everton se

puso transitoriamente en
empate a 1.

Camarin albo despues del partido.
Gente, mucha gente, con las mAs di-
versas motivaciones sirven de especta-
dores a todos los dialogos...

G. Rodriguez. "Mister..., <,es cierto
que usted andaba preguntando por el
'Charola' Gonzalez...?"

F. Puskas: "Mas vale que no lo haga.
Hoy has jugado de manera irreprocha-
ble. Mejor no se podia. Lastima que
s61o lo haces dos veces al ano. iPor que
no mAs seguido?..."

G. Rodriguez; "Es que seria demasia-
do caro mi pase..."

Las risas son el sintoma de un equi-
po enfermo de alegria, sdlo hay algo
de seriedad en Luis Alberto SimiAn, es-
tAtico en un rincdn: "Ciertamente que

ci6n como pocas veces la parquedad
de nuestro publico ofrece a un juga-
dor. No es frecuente que el entusias-
mo popular llegue hasta corear un
nombre. El domingo el grito fervo-
roso de "iPinto..., Pinto!" rebotd es-
tentdreo en el cemento.

Y ya no quedd m«ts para ver que
el suspenso que puso Nef en pelotas
que eran suyas y que dejd escapar
y el que puso Spedaletti, en una de
las ultimas jugadas, cuando pudiendo
hacerse perdonar en parte una de sus
tardes mas grises con el gol de des-
cuento agravo su desempeho errando
a un par de metros del arco.

ANTONINO VERA. ^

bajd el publico, pero hay que consi-
derar que este encuentro lo vieron mu-
chos en provincias. Es un regaio que
les hacemos con la televisidn y preten-
demos seguir..."

Para el argentino Ramos, el funcio-
namiento del equipo tenia sus atenuan-
tes: "La idea era alternar con Pinto en
ofensiva para desengancharnos alterna-
tivamente. Creo que aqui en Chile se
deja jugar, y es importante para mi
mantener el rendimiento en un equipo
que esta ganando..."

Del otro -lado no llegaban lamentos,
aunque si una tristeza que se metia
muy adentro. No habia para Everton
en este caso mAs recurso que la resig-
nacidn. Pedro Morales lo intentaba:
"Sdlo tengo dudas sobre el primer gol
nuestro, que fue anulado. No se si era
legitimo, pero evidentemente resultaba
muy importante. Despues del gol de
Colo Colo nos abrimos y eso facilito
el contragolpe de cllos. Creo que el de-
senlace fue justo y nuestra derrota se
debe a que Colo Colo jug6 mejor. An-
dan bien fisicamente y tienen jugado-
res desequilibrantes..." Mientras, Spe¬
daletti precisaba en el recuerdo del gol
perdido sobre el final. "Yo esperaba el
centro, pero la pelota me quedd entre
los dos pies y no pude dominarla. En
todo caso ellos nos ganaron bien".

Por todo, la vivencia fue muy distin-
ta en cada sector. El parto de un pun-
tero habia sido muy doloroso para los
que volvian hacia Vina...

EL MISMO PARTO, DISTINTO DOLOR

«



I

con estadio y k Sport
Las ganas de jugar nunca faltan.
En el barrio, en la oficina, en el colegio, en la fibrica. . en todo lugar

y en todo momento esti organizindose un equipo.
El problema comienza cuando hay que uniformarse. Hay que conseguir

el juego de camisetas, de medias y de pantalones. Contar con las camisetas
ya es un bxito. £Los pantalones? Ya es mis diflcil y hay que encargarles
a los del equipo que "traten de traer todos un pantalbn bianco" o de cual-
quier color "para que estemos todos iguales". De las medias ni hablar: son
pocos los que pueden uniformarlas.

Desde hoy, sin embargo, el gran problema desaparece. ESTADIO y
BULL SPORT se han unido para uniformar a los deportistas del pais. Mis
de 600 aficionados serin beneficiados en un ambicioso concurso de 6 meses
de duracion en su primera etapa.

Para participar solo es necesario ser lector de ESTADIO.

LAS BASES

POSIBILIDADES

MUY IMPORTANTE

Pueden participar lectores de todo el pais.
El concursante (persona, club o equipo) debe recortar el cupbn trian¬

gular que aparece en esta pigina y enviarlo a Revista ESTADIO (ca ilia o
direccibn).

La recepcibn de cupones se cerrari el primer mibrcoles de cada mes, a
las 12 horas, procediindose luego al sorteo.

Entre todos los cupones recibidos se sortearin seis premios, cada uno
consistente en un juego completo de camisetas, medias y pantalones para
quince personas.

Ademis habri un Premio a la Constancia, consistente en un juego si¬
milar, para la persona, club o equipo que haya enviado mis cupones trian¬
gulares al Concurso.

La lista de premiados se publicari el segundo miircoles de cada mes.

Los ganadores pueden elegir cualquiera de los productos fabricados por
BULL SPORT, manteniendo la equivalencia del premio.

Si el ganador es un concursante individual, puede retirar equipos depor-
tivos por el equivalente a 15 uniformes completos.

No es obligatorio que los clubes o equipos pertenezcan a alguna Liga
o Asociacibn. Pueden ser equipos de cursos (en el caso de colegios), de
barrios o, simplemente, de amigos. Lo importante es que cada grupo tenga
un nombre para su equipo y que senale claramente la direccibn en el cu¬
pbn triangular.

Y eso es todo. Asi de simple.
Ahora. . ia juntarse los del equipo para mandar cupones triangulares!
(. . .porque si la suerte no ayuda, itambibn hay Premio a la Constancia!)

BULL SPORT fabricari especialmente los uniformes de los ganadores de
cada sorteo, cuyo diseno y colores deddiri el concursante.

,d'
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U. DE CHILE 1
Velra (18').

A. ITALIANO 1
Acevedo (82').

Sibado 3 de septlembre.
Estadlo Santa Laura.
PUbllco: 11.743.
Recaudacldn: 8 452.360.
Arbltro: Mario Lira.

V. DE CHILE: Carballo
(6); Ashwell (6), Pelle¬
grini (5), Qulntano (5),
Blgorra (5); Peralta (6),
Guerrero (5), Soto (4);
Sottas (5), Velra (4) y
Neumann (5). DT: Luis
Ibarra. Cambio: Guerre-
ro por Kosclna (—).

A. ITALIANO: Rojas
(4); Belmar (5), Zamo-
rano (5), Berrlo (7), Va-
lenzuela (4); Acevedo
(6), Montero (5), Mu-
hot (5); Astudlllo (4),
Trujlllo (5) y Benzl (4).
DT: Orlando Aravena.
Cambios: Astudlllo por
Ponce (4) y Valenzuela
por Pardo (—).

Se Jugd sin concesiones
de ninguna especie, y en
un trAmite parejo la
"U" acertd con- el pri¬
mer gol. Eso determind

Omar Berrlo

el trabajo pertinaz de
Audax en ataque hasta
conformar un segundo
tiempo de total dominio.
El voltaje temperamen¬
tal que los dos equipos
Impusieron desde el co-
mienzo senald los per-
files de un encuentro de
mucha marca, continuo
roce y un interAs cre-
ciente. A1 final, el empa-
te hizo justicta y la sa¬
tisfaction del publico
tamblAn.

IGOR OCHOA.

U. (ATOLICA 0
AVIACION 0
Sibado 3.
Estadlo El Bosque.
PUbllco: 4.916.
RecaudaclUn: $ 106.110.
Arbltro: Juan SUvagno.
Expulsado: Sandoval
(76*).

AVIACION: Fournler
(4); Rojas (4), Landeros
(4), Lobos (4). Osorlo
(4); Coffone (5), Ledn
VUlalba (5), PArez (4);
Herrera (5), Pennant (4)
y Diaz (4). DT: Hernin
Carrasco. Cambio: PA-
res por Aravena (4).

U. CATOLICA: Wlrth
(5); OAate (3), Hernin-
dez (4), Castro (4), TJbl-
tla <3»; Diaz (3). I. Prle-
to (5), Sandoval (4); J.
L. Prleto (4), Bonvallet
(4) y Orellana (3). DT:
Jorge Luco. Cambios:
Orellana por Moscoso
(4) y J. L. Prleto por
Masnik (3).

Partido de trAmite inten-
so, pero mAs que nada
por el entusiasmo pues-
to por los hombres en
el campo, ya que las

1 -
Ignacfo Prleto

oportunidades concretes
de gol fueron escasas.
Esto se debid, esenclal-
menite, a que hubo mar-
cacidn fuerte en el me-

diocampo, sector donde
se desarrolld la mayor
parte del encuentro.
En la etapa inlcial se
vlo mejor Unlversldad
Catdlica, que sorpren-
did a su rival con su
afAn ofensivo, pero que
no le bastd para conso-
lidar sus pretenslones,
ya que sus ataques mu-
rieron generalmente a la
entrada del Area local.
En la fraccidn final, los
papeles se trastrocaron,
especialmente luego de
la exptfteidn de Sando¬
val, y fue Avlactdn
quien acorrald a su ri¬
val, pero sin poder con-
cretar en goles su domi¬
nio.

EDUARDO NEIRA.

ANTOFAGASTA 0

RUBIENSE 0
Domingo 4.
Estadlo Regional de An-
tofagasta.
PUbllco: 3.511.
Recaudaci6n: 8 36.310.
Arbltro: Lorenzo Cantl-
liana.
Expulsado Hugo Soils

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (4); Garcia (4),
Castro (4), VlldUsola (4),
Miranda (4); Barrales
(4). Chlrdo (3), Verdu-

So (2); Naveas (2), R.lojas (2) y Pons (2).
DT: RaUl Pino. Cambio:
Barrales por Confreres
(-)-

NUBLENSE: A. Muftoz
(5); Salazar (3), G. Ro¬
jas (5), J. Rojas (3), Sa¬
linas (4); Reyes (5), Itu-
rra (4), Soils (3); O.
Muftoz (5), Fonseca (4) y
Herrera (3). DT: Rober¬
to Scarone. Cambio; He¬
rrera por Alballsy (—).

No tendrA otro valor que
el estadistlco este par¬
tido en que Antofagasta
hizo crisis en cuanto a

Cesar Reyes

inoperancia. De la cali-
ficacidn individual de sus
atacantes podrA inferir-
se lo que fue el partido,
si ademAs se tiene en

cuenta que Nublense vi¬
no a asegurarse un pun-
to, dlsposicidn que se
hizo mAs rlgida cuando
ya a los 35 minutos del
primer tiempo quedaba
con 10 Jugadores por ex-
pulsidn de Soils. El do¬
minio del local fue este-
ril, de esterilidad abso-
luta.

HOMERO AVILA.

U. ESPAftOLA 2
VAliz (43'), Peredo, pe¬
nal (50').

HUACHIPATO 2
Ormefto (10'), Carregado
(86').

Domingo 4.
Estadlo Nacional.
Partido preltminar.
Arbltro: Enrique Marin.

t

17. ESPANOLA: OsbAn
(5); Macbuca (5), Esco¬
bar (5), Gonzalez (5),
Arias (3); Quiroz (5),
Las Heras (4), Novello
(3): Pizarro (3), Peredo
(4). VAliz (4). DT: Luis
SantlbAfiez. Cambios:
Quiroz por Nelra (4) y
Las Heras por Ponce
(-).

I
HUACHIPATO: Kusma-
nlc (5); Silva (4), Alar-
cUn (5), Rivero (5), Ma-
rlAngel (5); Carregado
(6), Urrizola (3), Hidal¬
go (5); Ormefto (4),
Abatte (3), Delgado (4).
DT: Alberto Foullloux.
Cambios: Abatte por Avl-
lAs (3) e Hidalgo por
Zurita (4).

Que el partido no iba a

Luis M. Carregado

resultar fAcil para Union
EspaAola quedo compro-
bado desde muy tempra-
no. Con un acertado
planteamiento de conten-
cidn y un bien urdido
contragolpe, Huachipato
desconcertd al rival y es
tuvo en ventaja desde
los 10' hasta dos minutos
antes del descanso. La
igualdad conseguida por
VAliz y la ventaja conse¬
guida por Peredo reelAn
reanudado el encuentro
hicleron pensar que la
suerte estaba echada a
favor de los rojos. Pero
ni Astos se esforzaron
por ampliar esa ventaja
ni Huachipato cedid en
sus aspiraclones. El gol
de Carregado —un zur-
dazo notable— premid
la superacidn y el es-
fuerzo de los sureftos y
castigd una bajisima pre-
sentacidn de los locales.

JULIO SALVIAS



COLO (OLO 3
Pinto (34 y 75 ), Ore-
Uana (73').

EVERTON 1
Ceballos (47").

Domingo 4.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 18.816.
Recuadacldn: $ 706.615.
Arbitro: Nestor Mondrla.

COLO COLO: Nef (3);
SantibAfiez (4), A. He-
rrera (5), Brunei (4),
Rodriguez (5); Ramos
(4). Inostroza (4), Pinto
(7); Ponce (5), Crisosto
(3) y Orellana (4). DT:
Ferenc Puskas. Cambtos:
Crisosto por L. Diaz (4)
y Pinto por Gatica (4).

!
EVERTON: Leyes (4);
Ztifilga (4), Azocar (5),
Diaz (3), Ldpez (4); Sa¬
linas (3), Lara (4), Ahu-
mada (2); Gonzalez (4),
Spedalettl (2) y Ceba-
llos (4). DT: Pedro Mo¬
rales. Camblo: Gonzalez
por GaUlna (3).

Durante casl media hora
Everton parecid mejor
que Colo Colo en un en-

WANDERERS 1
Illescas (32').

PALESTINO 1
Pinto (40').

Domingo 4.
Estadio Valparaiso.
Publico: 5.543.
Recaudacl6n: $ 144.050.
Arbitro: Gastdn Castro.

WANDERERS: Delvlto
(3); R. Gonzalez (5), Ma-
luenda (5), R. Diaz (5),
Rlveros (5); Cordero (5),
Ilescas (5), Osorio (4);
Puntarelll (4), P6rsico
(4), A. Qulnteros (4).
DT: JosA Perez. Camblos:
Puntarelll por Espinoza
(3) y Osorio por F. Quln¬
teros (—).

PALESTINO: F a 1 r 1U
(5); Herrera (5), Campo-
ddnico (5), Flgueroa (5),
Varas (5); Messen (4),
Dubd (5). Rojas (5); Hi¬
dalgo (4), Fabbianl (4),
Pinto (4). DT: Caupotl-
cAn Pena. Camblos: Mes¬
sen por Coppa (4) e Hi¬
dalgo por Zamora (4).

Lo mejor, durante todo
el partldo, lo brindd Pa-
lestlno. Firme en sus 11-

CONCEPCION 1
Burgos (10').

S. MORNING 1
Martinez (44").

Domingo 4.
Estadio Regional de Con¬
ception.
Publico: 4.221.
Recaudacldn: 3 71.290.
Arbitro: Patricio Andra-
de.
Expulsados: Pec o r a r o
(65) y Gangas (86), Es-
tay (65) y Valenzuela
(86).

CONCEPCION: Valle
(4); Droguett (4), Valen¬
zuela (3), Gallardo (4),
Serrano (4); Lamour (4),
Garcia (5), Cuevas (3);
Burgos (4) Estay (4) y
Diaz (3). DT: Manuel
GonzAlez. Camblos: Dro¬
guett por De la Barra (3)
y Gallardo por Isla (3).

S. MORNING: Godoy
(4): Arrieta (4), Peco-
raro (4), VUlalobos (3),
Gangas (3); Rlvas (5),
Paez (4), GonzAlez (4);
ChAvez (4), Martinez (4)
y Vargas (4)- DT: Luis
Alamos. Camblos: Var¬
gas por Tapia (—) y

L SCHWAGER 0

O'HIGGINS 2
Hernandez (64') y Gati¬
ca (78').

Domingo 4.
Estadio Federico Schwa-
ger, Coronel.
Publico: 2.492.
Recaudacldn: 3 47.320.
Arbitro: Ricarlo Keller.

LOTA SCHWAGER: Car¬
tes (3); Az6car (4), Diaz
(5), Paez (4); Agullar
(4); Merello (4), Llnaris
(3), Abad (4); JlmAnez
(4), Baesso (3) y Puebla
(4). DT: Vicente Can-
tatore.

O'HIGGINS: Lalno (6);
Rojas (4). Adriazola (5),
Rlquelme (4), Le6n (5);
Lapalma (4), Salas (5),
Herrera (5); Hernandez
(5), Fredes (4) y Glrlbert
(3). DT: Nelson Oyarzun.
Camblos: Salas por Ga¬
tica (5) y Fredes por
Merino (5).

Hasta los 60 mlnutos de
juego. Lota Sohwager
perecla el presunto ven-
cedor. Habla domlnado
Intensamente, se habla

GREEN (ROSS 1
Huerta, autogol, (19').

OVALIE 1
Ortiz (66 ).

Domingo 4.
Estadio Municipal de Te-
muco.
Publico: 4.183.
Recaudacldn: 3 88.773.
Arbitro: Julio Rubio.

GREEN CROSS: Amaya
(5); M. Mufioz (4),
Ocampo (5), De Carll (4),
Navarro (3); Peftaloza
(2), CortAzar (5), H. Ro¬
jas (4); Romero (2), Lo¬
yola (3), Gonzalez (5).
DT: Gastdn Guevara.
Camblos: Pefialoza por
Vargas (4) y Romero por
Sandoval (4).

OVALLE: Soto (5); Ta-
bilo (4), Huerta (4), V.
Mufioz (5), Arias (4);
Ocampo (5), Bustaman-
te (4), Gdmez (4); DAvl-
la (4), Ortiz (4) y Rote-
Ua (4). DT: Gulllermo
Diaz. Camblos: Huerta
por Roldan (4) y Rotella
por V. Tapla (—).

Sufrido empate el de
Temuco. El domlnio del

HActor Pinto

cuentro de futbol nada
claro hasta la apertura
de la cuenta. Sin que se
marcaran demasiado es-
trictamente, albos y au-
ri-azules se anulaban. El
golazo de Pinto, a los 28'.
dio luces al partldo y a
Colo Colo que paulatina-
mente fue superando el
toque vtftamarino e im-
poniendo su mayor ho-
mogeneldad de conjun¬
to. El absurdo gol con
que Ceballos empatd
transltoriamente no des-
figurd lo que habla em-
pezado a produclrse ya
en el primer tiempo y
contimid slendo Colo
Colo el mAs domlnante,
el mis agresivo, hasta
llegar al 3-1 deflnitivo.

ANTONINO VERA.

Raul Gonzalez

neas traseras y superior
a su rival en medio cam-

po se cred ocasiones su-
tlcientes para consegulr
un premlo mayor que el
empate. Pero la inefectl-
vldad del ataque trico¬
lor y la destacada actua-
cldn del cuarteto poste¬
rior de Wanderers se

conjugaron para que la
cuenta no se abriera du¬
rante el mejor momento
palestinlsta. Los porta-
ftos abrleron la cuenta
medlante tiro llbre de
Illescas y Palestlno mul¬
tiplied esfuerzos por con-
seguir la lgualdad. Obte-
nlda, per lntermedio de
Pinto, el encuentro vol-
vid a su curso normal,
con Palestlno dominador
y Wanderers defendien-
tlo un punto que era
bueno para sus preten-
siones.

GONZAl.O GUTIERREZ.

Carlos Rivas

ChAvez por Saravla (—).

Buen comienzo de Con-
cepcldn, superando el
buen trabajo de los me-
dlocampistas Rivas y
PAez, de la vlslta. Aus-
plcioso panorama con la
apertura de la cuenta.
Decllnacidn de los lilas
y mantencidn en Su dls-
creto nivel, por Santiago
Morning. Termlnaron
por configurer un partl¬
do que se equllibrd mAs
en los errores que en las
virtudes de ambos equl-
pos. Una falla de Serra¬
no dio el empate a los
vlsltantes, que a la pos-
tre resultd adecuado co-
rolarlo por el reparto de
medlocridad.

CARLOS VERGARA.

Miguel Lalno

creado numerosas opor-
tunidades de gol, frus-
tradas una a una por el
excelente arquero que es
Laino. En la Ultima me¬
dia hora, la vlslta neu-
trallzd ese mejor Juego y
entrd a crear problemas
con su punzante contra-
ataque, en el que lle-
varon la voz cantante
Glrlbert, HernAndez y
Merino. Encontrd tam-
bidn el gol, llegando a
un triunfo que, pensando
en la verdadera razdn
del futbol, no puede
discutirse.

CARLOS ALARCON.

Victor Mufioz

local en el primer tiem¬
po, y su ventaja parclal,
no abatieron el indoma-
ble esplritu combatlvo
de los nortlnos que con
tan plausible aptitud
contribuyeron a darle al¬
to nivel emotivo a la
brega. No era inmereci-
do el empate ovallino,
que vino a los 66' como
consecuencia de una de-
satlnada sallda de Ama¬
ya, aunque seguia pre-
valeciendo la mejor con-
textura y las meJ ores in-
dlvldualidades grincro-
sinas. Dificll trance vi¬
vid Green Cross cuando,
hechos los dos camblos,
salld lesionado su arque¬
ro, debiendo lr CortAzar
a los palos. El esfuerzo
final en busca del triun¬
fo, por parte de Green
Cross, sdlo sirvid para
agrandar el fervor con
que Ovalle defendld su
punto.

HERNAN OSSES.
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GOLEADORES
1.° Division
CON 20: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 12: Jorge Peredo (UE).
CON 10: Julio Crisosto (CC)
y Domingo Loyola (GC).
CON 9: Juvenal Vargas
(O'H), Luis Carregado (H)
y Julio Ortiz (OV).
CON 8: Hector Pinto (CC),
Jose Ceballos y Jorge Speda-
letti (EV) y Horaclo Astudi-
llo (AI).
CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Sergio Ahumada (EV)
y Josi Ulescas (W).
CON 6: Moises Silva (N), Ro-
gello Farias (UE), Alfredo
Quintero (W), Victor Estay
(DC), Patricio Romero (GC),
Sergio Messen (P) y Hector
Veira (UCH).

2.° Division
CON 13: HUGO CARDENAS
(IND) y LUIS AHUMADA
(C.LOA).
CON 12: Ermindo Onega
(DLS).
CON 11: Miguel Flores (N)
y Alfonso Caroca (T).
CON 10: Ely Carrasco
(MALL).
CON 9: Manuel Baeza
(MAG), Hugo Ubeda (USF),
Ruben Rivera (SL) y Gabi-
no Romin (R).
CON 8: Gustavo Plzarro
(DC).

2a Sabado 3 de septiembre.

Divisi6n.

2.? Rueda
2.9 Fecha.

FERROVIARIOS (2), Rivadeneira y Escanilia.
TRASANDINO (1), Torres.
NAVAL (3), Caneo, Hoffmann y Gaete.
SAN LUIS (0).

Domingo 4.

COBRELOA (1), Jauregul.
LA SERENA (0).
COQUIMBO (0).
D. LINARES (1), Espinoza.
SAN ANTONIO (2), Munoz y Rodriguez.
CURICO UNIDO (1), Prieto.
U. SAN FELIPE (1). Retamal.
MAGALLANES (2), Vivaldi y Liendo.
UNION CALERA (1), Riffo.
INDEPENDIENTE (2). Rojas y Martinez.
COLCHAGUA (1), Pavez.
IBERIA (0).
RANGERS (1), Roman.
MALLECO (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL
RANGERS 19 11 4 4 29 17 26 (V) Linares (5x2)
COBRELOA 19 10 5 4 31 17 25 (V) Iberia (3x0)
NAVAL 19 8 8 3 28 17 24 (V) La Serena (lxl)
SAN FELIPE 19 9 5 5 35 21 23 (V) San Luis (2x2)
INDEPENDIENTE 19 9 3 5 32 24 23 (L) Coquimbo (3x2)
COQUIMBO 19 7 8 4 31 20 22 (V) Independiente (2x3)
MALLECO 19 7 8 4 21 16 22 (L) San Antonio (2x1)
LA SERENA 19 7 5 7 29 24 19 (L) Naval (lxl)
D. LINARES 19 7 5 7 31 27 19 (L) Rangers (2x5)
SAN LUIS 19 7 5 7 28 29 19 (L) San Felipe (2x2)
SAN ANTONIO 19 8 3 8 36 4tr 19 (V) MaUeco (1x2)
FERROVIARIOS 19 6 5 8 24 27 17 (V) Magallanes (0x2)
TRASANDINO 19 6 5 8 27 37 17 (L) U. Calera (1x2)
MAGALLANES 19 7 3 9 28 39 17 (L) Ferroviarlos (2x0)
COLCHAGUA 19 6 4 9 19 24 16 (V) Curicd (2x0)
IBERIA 19 4 4 11 19 38 12 (L) Cobreloa (0x3)
CURICO 19 4 3 12 15 28 11 (L) Colchagua (0x2)
UNION CALERA 19 3 5 11 21 39 11 (V) Trasandino (2x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel La(no

(OH)

Johnny Ashwell
<"U")

Enzo Escobar
(UE)

Omar Berrio
(AI)

Jos6 Acevedo
(AI)

Miguel Herrera
(AV)

Eduardo Peralta
("U")

Luis Carregado
(H)

Gabriel Rodriguez
(CC)

Hector Pinto
(CC)

Luis Giribert
(OH)

EL RANKING
PROMEDIO 5.19:
PROMEDIO 5.05:
PROMEDIO 5.00:
PROMEDIO 4.90:

Ellas Figueroa (Palestlno).
Miguel Laino (O'Higgins).
Juan Lapalma (O'Higgins).
Adolfo Nef (Colo Colo), Jaime Ocampo (Green Cross), Ma¬rio Cerendero (Subtense) y Waldo Quiroz (U. JEspafioIa).PROMEDIO 4.80: Omar Berrio (A. Italiano). Atilio Herrera (Colo Colo),Sergio Bratti (D. Concepcidn), Victor M. Gonz&lez (Green
Cross), Juli&n Urrizola (Huachlpato), Mario Osben y Ra¬fael Gonzalez (U. Espafiola) y Alberto Qixintano (U. de
Chile.)
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TEMAS

De norte a sur hay 4.200 kilometros de
montanas. £Por que no ser pais de
montaneses?

ACERCARNOS
CONOCERLA,
DISFRUTARLA

Al contemplar nuestra geografia, pareciera que el
Haeedor quiso ser especialmente prddigo con este pals
ubicado en latitud mds austral del mundo. La montafia
y el mar demarcan nuestro territorio y entregan toda
la plenitud de su belleza y de sus recursos para amal-
gamar el paisaje y proporcionar, a la vez, medios de
vida a los 11 millones de habltantes de esta larga faja
de tierya llamada Chile.

La Cadena Andina, que hace su aparicidn en la Pri-
mera Regidn con la presencia imponente del volcdn Taco-
ra, de 5.880 m. de altura, se extiende a travds de casi
todo el territorio y se sumerge en el Ocdano Pacifico
(en el Cabo de Hornos), para reaparecer convertido en
glaciares en la Peninsula "Tierra de O'Higgins", en la
Antdrtica. De norte a sur el relieve chileno estd verte-
brado por la presencia de los Andes, hacia el oeste
de nuestro territorio se levanta una cadena montanosa
mis modesta, la que por su proximidad al mar se le
denomina Cordillera de la Costa. Entre ambas cadenas
esti la Depresidn Intermedia, compuesta de cordones
transversales. los que enlazan ambas Cordilleras. Por
ello se afirma con propiedad que CHILE ES UN PAIS
DE MONTANAS.

Pero isomos un pais de montafieses?...
Por el hecho de que nuestro territorio esti circun-

dado por el macizo andino y la Cordillera de la Costa,
Chile deblera ser tambidn un pais de MONTANESES.
En la prictica, estamos muy lejos de esta realidad. Las
estadisticas demuestran que s61o el 1,5 por ciento de la
poblacidn de Chile habita en la Cordillera de los Andes,
el 78,3 por ciento vive en el Valle Central y el 20,2,
en las zonas costeras. Con la celebracidn del MES DE
LA MONTANA se pretende crear un acercamiento ha¬
cia ella y despertar la conciencia de los chilenos que no
sdlo es escenario para las pricticas deportivas y recrea-
cionales. sino fuente importante de recursos econdmicos.
La idea de que tambidn nos convirtamos en pais de MON-
TANESES no es descabellada. Hay que considerar que
en la montafia se concentra nuestra riqueza minera y
est&n ubicadas las principales plantas hidroeldctricas, lo
que permitiria que los chilenos que trabajan en ellas y
sus familias vivieran en esos centros laborales. Asi se
daria nacimiento a los pueblos de montafia y a un des-
plazamiento importante de habitantes de las principales
ciudades del Valle Central.

Estas son ideas que deben madurarse y concretarse
a futuro. Indudablemente era necesario "dar un reme-
z6n" a la pasividad del chileno, que sdlo contempla la
montafia como elemento constituyente del paisaje y no
visualiza sus enormes proyecciones como medio de vida.

La celebracidn del MES DE LA MONTANA, cree-
mos, esti logrando sus objetivos. Hay movimiento de
opiniones tendientes a no subestimarla, a no verla como
un obsticulo insalvable o simplemente como una fron-
tera. No olvidemos que constituye el 75 por ciento de
la superficie de Chile continental y que es un baluarte
natural, al cuai los chilenos debemos acercarnos, cono-
cerlo, vivirlo y disfrutarlo.

La concepcidn errdnea y limitante de que "la mon¬
tafia es inaccesible" felizmente estfi quedando atrds.
Las autoridades de Goblerno estdn consclentes de que
los chilenos no podemos seguir viviendo de espalda a

nuestra cordillera y sdlo aferrados a la angosta pla-
nicie central, sino que debemos proyectarnos a las altu-
ras, que son salud, recursos y solaz.

Dijimos que dsta era una idea que debia concre¬
tarse a futuro, y es ldgico que asi sea. No es fdcll crear
de la noche a la mafiana la infraestructura que se pre¬
cise. Lo positivo es que la Comisidn Nacional de Mon¬
tafia (CONAM) y la Direccidn General de Deportes
y Recreacidn, organizadores de este evento, han dado el
punto de partida a una inquietud, que consideramos no
sdlo debe ser de un grupo de amantes de la montafia,
sino de todos los chilenos.

El concepto tan difundido de que CHILE ES UN
PAIS DE MONTANA debe transformarse, para
decir a futuro... Y DE MONTANESES.



Ublcado en el lugar 38.°
al lnlclarse Forest Hills,
en el ranking de la ATP
(Asociacldn de Tenistas
Profesionales). Es el ter-
cer sudamericano, detrAs
de Gulllermo Vilas (4.°)
y Jaime Fillol (25.?), y
antes de Victor Pecci
(42.°), Lito Alvar ez
(41.°), Ricardo Cano
(92.9), Thomas Koch
(94.°) y Belus Prajoux
(108.°). Tal es el vertigi-
noso ascenso de Hans
Oildemeister, 20 aftos, y
ahora si realidad mAs
que promesa del tenis
naclonal.

Fue espectacular su es-
treno en Forest Hills:
quisieron los capriohos
del seeding que de en-
trada se enfrentara con
Jaime Flllol y sorpren-
did con el mejor parti-
do de su incipiente ca-
rrera. Elimlnd al cotiza-
do compatriota en dos
sets, por 6-0 y 6-3. El pro-
pio vencido se apresurd
a aclarar, con toda hi-
dalguia, que "no hubo
nada raro en el partldo"
y que todo se debid "a la
extraordinaria actuacidn
de Hans".

Aparte de la elimina-
cidn de Fillol, hubo otras
notas interesantes en la
primera vuelta. De los 16
cabezas de serle: BJorn
Borg, Jimmy Connors,
Brland Gottfried, Gui-
llermo Vilas, Manuel
Orantes. Ratil Ramirez,
Ille Nastase, Vitas Geru-
laitls, Eddie Dibbs, Dick
Stockton, Roscoe Tan¬
ner, Harold Solomon,
Max Cox. Ken Rosewall,
W o 11 e k Fibak y Stan
Smith, en ese orden, fue-
ron eliminados el mexi-
cano Ramirez y el lnglds
Cox.

Como curlosidad tam-

^ Hans Gildemelster.• Segun los cables,
"tenia atdmico".

bidn para los anales de
Forest Hills queda la par-
ticipacldn en los singles
femeninos de la doctora
Rende Richards, elimi-
nada fAcilmente por la
campeona de Wimbledon,
Virginia Wade, en dos
sets; en 1966 habia Ju-
gado en Forest Hills, pero
en un single de varones,
como Rend Richards.

Avanzado el torneo,
Oildemeister fue elimi-

nado en segunda vuelta
por el norteamericano
John McEnroe, la reve-
laclOn de Wimbledon, y
Alvaro Fillol fue derro-
tado por el australiano
Mark Edmonson. O t r o
cabeza de serle q u e d 6
tambidn al margen del
campfeonato: ei rumano
Ilie Nastase, vencido por
el italiano Corrado Ba-
razzuti.

Al comienzo de la se-
mana todo hacia suponer
que Forest Hills 1977 se-
ria disputado por los
"tres grandes" que sobre-

vivlan en lucha: Borg,
Connors y Vilas. La sen-
sacidn era el astro ar-

gentino, ganador de cln-
co torneos consecutivos
en canchas de tierra, y
que al tdrmino de la se-
mana ganaba su 42 ° par¬
tldo consecutivo (38 en
torneos puntuables pa¬
ra el ranking de la ATP)
en courts duros, al im-
ponerse al norteamerica¬
no Amaya. (Su tiltima
derrota en cualquier ti-
po de cancha la sufrid
en Wimbledon, en el mes
de mayo, a manos de
Eddie Dibbs.) Vilas gand
consecutivamen-

te el Open de Austria, el
Washington Star,
el Louisville (Kentucky),
el South Orange y el Co¬
lumbus (Ohio).

Comenzd tambidn la
competencia de dobles. Y
los chilenos partieron
con el pie derecho: Jai¬
me y Alvaro Fillol derro-
taron a los sudafricanos
Deon Joubert y John
Sangleton, por 6-3 y 6-2,
mientras que Hans Gil¬
demelster y Belus Pra¬
joux —reunidos como
otrora en el Orange Bowl
— dieron cuenta de los
australianos John Bart-
let y Neal Frazer (ca-
pitAn de la Copa Davis
de su pais), por 7-5 y
7-5.

Lo espectacular corrld
por cuenta de la infantil
Tracy Austin. Debutante
en Wimbledon, donde fue
eliminada en c u a r t a
vuelta por Chris Evert, se
transformd en una de las
favoritas de Forest Hills,
al ganar a la cuarta ca-
■beza de serie, la britAni-
ca Sue Baker, por 6-1 y
6-4. La pequefta Jugado-
ra, de sdlo 14 aftos de
edad, quedd de este mo-
do en el mismo piano
que las favoritas, Chris
Evert, Martina Navratl-
lova y Virginia Wade.

CARLOS RAMIREZ V.

Cidismo:

Trescientos cl-
clistas frente a la Mu-
nicipalidad de Santiago.
Representantes de todos
los clubes metropollta-
nos, de Asociaciones co-
munales y provlndales.
Pedaleros de seis catego-
rias para afrontar el Clr-
cuito "Gran Santiago",
sobre 70 kildmetros.

Prueba llena de colo-
rido, al que contribuyd
la entuslasta adhesldn
del pftblico que margind
la ruta, atraido por la
nutrida caravana. Inci-
denclas para dar movi-
miento a la prueba y
provocar expecta-
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Forest Hills:

Eliminadas
las sorpresas



PANORAMA
A Union Espanola.

Puntero sin
compasiones.

De todos
los portes..Un talquino .

ciAn. Escapadas de corto
aliento porque los fuga-
dos eran pronto absor-
bldos por el pelotAn. Ro-
dadas sin consecuencias,
con una muy espectacu-
lar en plena Alameda
Bernardo O'Higgins, a la
altura del 4800.

En "todo competidor"
estaba la mayoria de las
prlmeras figuras que vie-
nen dando animaciAn a
la temporada, con la clA-
sica rivalidad de sus co-
lores. Como siempre, hu-
bo "guerra" entre Bata
y Audax-San Bernardo,
entre los del C6ndor y
la UniAn Espaftola, entre
los de Quinta Normal y
Carteros, promoviAndose
un luoha intensa y emo-
tiva. A1 final de ella, el
talquino Manuel Arave-
na era el ganador del
Gran Premio CIC, con
un tiempo de 1 hora
42*32".

Este fue el resultado
total de la Jornada, en
que alternaron Primera
Categoria, Juniors, In¬
termedia, Laborales, Se¬
niors y "Pajarones".

• Manuel Aravena.
Un triunfo para Talca.

Hockey sobre patines:

lideres goleadores
No hubo variaciones en

la tabla de posiciones
del Torneo Metropolitano
de Hockey sobre Patines.
Los lideres triunfaron
(AviaciAn quedA libre en
esta oportunidad), mien-
tras que los de retaguar-
dia tuvleron que sopor-
tar altas goleadas.

UniAn Espaftola no tu-
vo piedad con el colista
Red Star para ihundirlo
mAs en su desesperada
posiciAn. La cuenta de 11
a 2 habla claramente del
abismo de diferencia que
impusieron los hispanos
con su juego preciosista
y su definido plantea-
miento. Sandro Pifferi
nuevamente tuvo la ba-
tuta del partido, apoya-
do por Eduardo Riveros
(un patrAn del Area), y
con la solvencia en la va¬
lla de Jorge Andreu, que
ha mejorado en forma
considerable, aunque en
esta oportunidad no fue
requerldo con asiduidad.

El sublider, Universi-
dad TAcnica, aportA su
alta cuota de goles al su-
perar por 9 a 3 a Catecu.
SAlo encontrA problemas
al prlncipio por el exce-
sivo agrupamlento del
rival. Por su parte, Bata

propinA la goleada de la
fecha al superar a Uni-
versidad Catdlica por 16
a 1. El representative de
Peflaflor aprovechd el
juego abler to y siempre
ofensivo de los universi-
tarios para consolidar las
desusadas cifras. Catdli¬
ca cuenta con un buen
ataque, pero con una de-
fensa dAbil, que ademAs
intenta siempre irse al
ataque, dejando la valla
descuidada para que su-
fra las peores catAstro-
fes: y los goles en su va¬
lla ya "rasguftan" la cen-
tena.

En la rueda de revan-
dhas Audax Italiano y
Cicldn volvieron a igua-
lar. En esta oportunidad
la equiparidad fue a cua-
tro tantos, que demostra-
ron que son dos equipos
que sin aspirar al lidera-
to han arreglado sus es-
cuadras para mantenerse
en una posicidn interme¬
dia. Finalmente Ledn
Prado siguld dando tum-
bos. En esta oportunidad
cayd por 3 a 2 ante Stadio
Italiano, otro de los cua-
dros con altibajos. Su
discontinuidad les per-
mite estar levemente por
encima de los colistas.

— Diga Miiller y diga
gol, al menos en el ftitbol
alemAn. El centrodelan-
tero del Colonia FC,
Dieter Miiller, acaba de
batir el rAcord de Alema-
nia para goles converti-
dos por un Jugador en un
partido. Le hizo 6 al
Werder Bremen. El re¬
cord anterior lo tenia
desde 1963 Karl-Heinz
Thielen, del Kaiserslau-
tern, con 5 goles. "En
Chile el rAcord pertenece
a Campos ("U"), ValdAs
(CC), Giarrizo (E) y Ba-
rrera (LS), con 6 goles.

— Setenta y un (71) Ju-
gadores brasileftos estAn
bajo prohibicibn de ser
transferidos al extranje-
ro por la CBD (Confe-
deracidn Brasilefia de
Deportes), hasta despuAs
del Mundial de 1978.
Clubes y Jugadores estAn
dispuestos a recurrir a la
justicia, invocando los
principios constituciona-
les sobre libertad indi¬
vidual y de trabajo, cuan-
do se presente el caso.

— Cuando a Sepp
Maier, el arquero inter-
nacional alemAn, le pre-
guntaron cuAl era el gran
suefto de su vida, no va-
cilb en contestar: "Ga-
nar el campeonato de Te-
nis de Wimbledon".

— Dieter Nussing, Ju¬
gador del Hertha Berlin,
de la Primera DivisiAn
alemana, ha Jugado su
partido ntimero 24 en la
Bundesliga. No tendria
nada de particular si no
fuera porque entre el
partido 23 y el 24 trans-
currieron... 8 aftos.

— Las diferencias de
RamAn Heredia, 26 aftos,
con el AtlAtico de Madrid
—y por las cuales no ju-
gA en la gira "atlAtica"
por SudamArica—, terml-
naron con la transferen¬
ce del defensa argenti¬
ne al Paris-Saint-Ger¬
main, el equipo del go-
leador Biandhi, en algo
asi como 250 mil dAlares.

— Junto con retener su
titulo de CampeAn del
Mundo de los Mediome-
dianos llgeros, ganando
por KO al 6.° round al
norteamericano Mike
Everett, el tailandAs San-
seak Muangsuring acep-

ifi



td enfrentarse el 5 de 110-

viembre, en Santa Cruz
de Tenerlfe, al cubano
nacionalizado esp anol,
Josd Legrd, que reapare-
cerA despuds de 3 anos de
inactlvidad, tras haber
abandonado voluntaria-
mente la corona. LegrA
ha dicho: "Los caprichos
los llevo siempre hasta el
final, y iste es un capri-
cho que me ha entrado.
Estoy cansado de que el
chino ese las estt dando
todas sin saber nada.

"Si conseguimos el Icr-
cer puesto me dart, por
satisfecho", habla dicho
el entrenador nacional
Emilio Balbontin cuando
salid con el equipo al 34.°
Latinoamericano de Bo-
xeo (ESTADIO 1.775).

Y Chile volvid con la
clasificaci6n supuesta por
el propio tdcnico. Lo que
no se dio exactamente,
como 61 lo pensaba, fue
la clasificacidn indivi¬
dual, aunque en algun
caso anduvo cerca. Bal¬
bontin tenia especial fe
en el pluma Juvenal Or-
denes, el mediomediano
ligero Juan Cruces y el
mediano ligero, Miguel
Cea. Sdlo Ordenes llegd a
la final, y la perdid.

El equipo se trajo dos
medallas de plata (IvAn
Corral, liviano, y Juvenal
Ordenes, pluma) y cinco
de bronce (Daniel Cana-
les, mosca; Juan Cruces,
mediomediano ligero;
Francisco Guerra, me¬
diomediano; Miguel Cea,
mediano ligero, y Carlos
Campos, medio pesado).
Trajo tambidn otras dis-
tinciones, como la de ha-
ber tenido al pugil mAs
combativo del certamen

Ni sintomas de calvicie
ni canas acusadoras. Ves-
timenta deportiva que
contribuye a la aparien-
cia juvenil. La misma es-
tampa atldtica de cuando
gritaba en el mediocam-
po de Universidad Catd-
lica. La misma cordiali-
dad de cuando fuera de

Ademds de feo, es un mal
boxeador". En la pelea
no estarA en juego el ti-
tulo del asiAtico.

— Al igual que en 1973
en Moscu, el partido de
bAsquetbol de las "Uver-
siadas", disputado en So¬
fia, Bulgaria, entre
EE. UU. y Cuba, termind
en escAndalo. Ganaban
los norteamericanos 94-
78. cuando los cubanos
la.? emprendieron a gol-
pes de pufios y... bote-
llazos con sus rivales.

(lo que acredita el trofeo
que le fue conferido a
Juan Cruces), y uno de
los de mejor tdcnica:
Francisco Guerra.

Como cabia suponer y
ya se ha hecho tradicidn
en estos campeonatos cl
campedn fue el dueno de
casa, en este caso Vene¬
zuela; la sorpresa la
constituyd el alza de Pe¬
ru, subcampedn y la de-
clinacldn de Argentina y
Mexico, que quedaron por
debajo de Chile.

A juicio de Balbontin,
del dirigente a cargo de
la delegacidn —Luis Uri-
be— y de los propios pu-
gilistas, Chile debid ser
el segundo y clasificar
dos campeones a lo me-
nos. Canales y Cruces
fueron perjudicados en
sus fallos con los rivales
venezolanos, a los que in-
cluso tuvieron en la lona.
En el mismo nivel estuvo
el pluma Ordenes, que hi-
zo cuatro combates y que
tambidn mandd al piso al
local Pifiango, en el pri¬
mer round.

La seleccidn nacional
volverA al entrenamiento
despuds de una semana
de descanso.

la cancha, conversaba de
cualquier cosa. La misma
claridad de conceptos de
cuando se gestaba un di¬
rector tdcnico que podia
aportar mucho.

Cumplid cuarenta aftos.
Se alejd del futbol en fe-
brero de 1975 tras una
breve y encrespada expe-

riencia como entrenador:
dos afios en Unidn Espa-
flola, algunos meses en
Palestino, otros tantos
en Universidad Catdlica
y otros pocos en Depor-
tes Concepcidn. Y en este
lapso no frecuentd m&s
el futbol. Lo siguid como
espectador solamente. Y
mAs por televisidn que
como asistente.

A Ndstor Isella todavia
le dicen sus amigos y ri¬
vales de la Liga Providen-
cia que perfectamente

I

I

mBKKSm

a Isella y los
recuerdos.

"Habia mas

motivaciones para e!
hincha".

podria jugar en un equi¬
po de primera divisidn. Y
hay aficionados que pien-
san lo mismo al ver en

accidn a contempor&neos
del ex mediocampista
cruzado. Sarnari pasd de
los 35 y sigue haciendo
goles en La Serena. Prie-
to bordea los 35 y es un
aporte en Universidad
Catdlica. Fouilloux se

acerca a los 37 y podria
jugar en cualquier mo-
mento por Huaehipato.

—Si, pero esos son casos
excepcionales, de super-
dotados. Yo le dije chao
al futbol a los 33, porque
me sentia cansado. Me
pesaba el entrenamiento,
se me hacia duro levan-
tarme para ir a correr. Y
cuando lo decidi, cerrt el
capitulo: nunca mds vol-
vi a pensar en eso.

—c,Y cdmo se explican
estos casos excepciona¬
les?

—Hay varios factores.
Primero, una adecuada
alimentacidn cuando ni-
Hos. Segundo, una vida
muy ordenada. Tercero.
una notable devocion —

mds que eso: amor— por
el futbol. Cuarto, una vo-
luntad a toda prueba pa¬
ra cumplir con sus obli-
gaciones profesio n a I e s
cuando el cuerpo ya
le pide tregua. Quinto, la

dosis necesaria de suerte
para jugar tanto tiempo
sin sufrir lesiones gra¬
ves. . . Es Undo verlos ju¬
gar, hacer goles, dar bue-
nos pases. Fueron figu-
ras de nivel mundial y
siguen cumpliendo en
forma honrosa y digna.

—cFue muy frustrante
su experiencia como en¬
trenador?

—En un momento me

parecid que si. Pero aho-
ra lo veo en otra perspec-
tiva y digo que el saldo
sigue siendo positivo. Tal
vez fue todo muy brusco.
Un martes yo era juga-
dor de Universidad Catd-
tica y al jueves siguiente
era entrenador de un

equipo que tenia que pe-
lear el titulo. Y yo entrt
a una actividad no des-
conocida pero si distin-
ta. Tenia dudas, Idgica-
mente-, pero no podia de-
mostrarlas. Tenia que ac-
tuar. Y me debo haber
equivocado en muchas
cosas.

—6Y qud es lo positivo?
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PANORAMA
Pedro Donoso cuando
a gand su primerw

tltulo, en 1971.

la tentaci6n ...

—Mds que los conoci-
mlentos y la experiencia,
los amigos que gani. Le
cito dos solamente: Ru¬
bin Marcos y Ouillermo
Ydvar. Todo el mundo
sabe el odlo que nos te-
nlamos como jugadores.
A Rubin le hundi el p6-
mulo en un cldsico. Con
Ouillermo nos insultAba-
mos donde nos veiamos.
Bueno, los dirigi, nos co-
nocimos y —si me pre-
guntan ahora— yo digo
que son las mejores per-
sonas que he conoctdo. Y
tal vez ellos digan lo
mismo de mi. Eso es im-
pagable.

—iY en lo futbolLstico?
—Haber conocido a

londo cdmo se trabaja en
Europa. Estuve dos me-
ses en los princtpales cen-
tros futbolisticos: con
Riera en Portugal, con
Helenio Herrera en Italia,
con Prieto y FouUloux
en Francia, con Miguel
Mufloz en Espafla... Fue
otra experiencia que no
se paga con nada.

—iVolverla a entre-
nar?

Se borra la sonrisa,
aparecen arrugas en la
frente, hasta el tono de
voz parece cambiar.

—No si. Al ftitbol le
debo todo y ha sido la
pasidn de mi vida. Pero
no si... Tendria que ser
a un club que trdbaje con
verdadero profesionalis-
mo. Ya no estdn los tiem-
pos para que trabajen
solamente un entrena-
dor y un preparador fisi-
co. El circulo tiene que
cerrarse con midico, die-
tistas, visitadora social,
en fin..., tal vez sea una
Utopia...

AJEDREZ:

PASO A
LA JUVENTUD

En el pals —como se
demostrd en el Campeo-

nato Naclonal de Chi¬
le— sdlo lo superan cua-
tro personas: Pedro Do¬
noso, Victor Frlas, Car¬
los Sllva y Roberto Ci-
fuentes. Y en el torneo
mismo s61o uno de los
otros dleclsiete finalis-
tas pudo derrotarlo: el
campedn (sus 16 par-
tidas restantes termina-
ron con tres trlunfos y
trece tablas).

El mdrlto es que sdlo
tiene catorce aflos de
edad. Y la conclusidn es

que aparece como la mds
sdlida promesa del aje-
drez latinoame r 1 c a n o.
Sus progresos han sido
notorios. Pedro Donoso
—actual campedn naclo¬
nal— y su profesor en la
Escuela de Talentos se
atreven a vaticinar que
"si sigue en este ritmo
de progreso podria flgu-
rar entre los diez prime-
ros en el prdxlmo mun-
dial y alcanzar la cate-
goria de gran maestro
internacional antes de
cumplir los veinte aflos".

Ivdn Moravic, el nifio-
genlo, viajd el sdbado
para particlpar en el
Mundial de Menores, en
el que participan Juga¬
dores que atin no cum-
plen los 17 aflos y que se
desarrollard en Cagnes-
Sur-Mer, en Francia.

Dos dias antes habla
viajado a Innsbruck (Aus¬
tria) el campedn Juve-

nll, Herndn Salazar. El
objetlvo, el mismo: par¬
ticlpar en el Mundial de
su categoria. A los 18
aflos, Salazar ya tiene
experiencia en torneos
importantes: participd
el aflo pasado en el Mun¬
dial de Groningen (Ho-
landa), y su actuacldn
fue m&s que aceptable.
El Juvenil completd su
preparacldn para este
torneo participando tam-
bidn en el Campeonato
Naclonal de Chile. Y
compartid ubicacidn con
Moravic.

El Campeonato Naclo¬
nal fue callficado como
el de mejor nivel en los
tiltimos aflos. Pedro Do¬
noso consiguid su segun-
do titulo, al adjudlcarse
12 victorias y terminar
sus otros cinco partidos
en tablas. Los lugares sl-
gulentes fueron Frias (21
aflos), Silva (que defen-
dla su titulo) y Clfuen-
tes (19 aflos). Puede de-
clrse que la Juventud fue
la gran protagonista del
torneo.

El caso de Jorge Amaya:

A Bolivia sin amor

Vio muchas cosas raras
en las tierras por las que
anduvo. Pero en ningu-
na parte lo hablan obli-
gado a comer cebolla
cruda —a mordiscos, co¬
mo si fuera una man-
zana— despuds de un
entrenamiento. "Es para
bajar la presidn", le ex-
plicaron.

Vlajero desde hace tres
aflos, Jorge Amaya (ex
Colo Colo, O'Higgins y
Naval) estuvo en Hon¬
duras (defendiendo al
Federal), en El Salva¬
dor (con la camiseta del
Luis Angel Firpo) y
en Guatemala (contra-
tado por el Zacapa). Sus
intenciones eran jugar
de nuevo en Chile. Y se
sintid feliz cuando fue
contratado por Unidn
San Felipe a comlenzos
de aflo. No durd mucho.
Sdlo unos partidos por
la Copa Chile. El contra-
to fue rescindido con la

misma celeridad con que
fue firmado. Surgld una
oferta desde Bolivia y
no lo pensd mucho. Y
alhora figura como inte-
grante del Jorge Wilster-
!man, de Codhabamba,
uno de los eternos ani-
madores de la compe-
tencia altlplAnlca.

Los funcionarios de Ex-
tranjerla en Bolivia pa-
recen ser mds estrlctos
que los chllenos: por no
tener sus papeles en re-
gla lo tuvieron dos dias
preso. Y luego lo pusie-
ron en la frontera. Tuvo
que volver a Santiago
para poner todo en or-
den. Mlentras, entrend
en Colo Colo para man-
tenerse en forma.

El viernes regresd a
Bolivia. Sin mucho en-
tusiasmo ("de puro pen-
sar en la cebolla se me
quitan las ganas de vol¬
ver"), pero dispuesto a
cumplir con el contrato
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DEPORTES

por dos aftos que firmb
con el club.

Y contO que alii juega
de puntero o atacante
de enlace. Que en su
equlpo hay siete extran-
jeros (dos chilenos, dos
brasileftos, dos paragua-
yos y un argentlno). Que
Victor VillalOn —ex An-

^ Jorge Amaya:
* Cuando jugaba en
O'Higgins.

tofagasta— se naciona-
liz6 boliviano. Que el otro
chileno de su equlpo es
Carlos Visquez, que an¬
tes Jug6 en Wanderers y
ya lleva varias tempora-
das en Bolivia.

—Hay varios chilenos
que destacan: Hugo Bra¬
vo (ex Antofagasta) si-
gue siendo capo en el
Aurora. Ahi juega tam-
biin Juan Prieto (ex
Ovalle). A otro que le
ha ido muy bien es a
Juan Ortega (ex Pales-
tino), contratado por el
Aurora, el club de mds
recursos en Bolivia. Eu-
genio Mindez no lo ha-
ce mal en Potosl, una
ctudad a cinco mil qui-
nientos metros de altura.

Los entrenadores —se-
n cuenta -4ian tenl-
menos suerte. El en-

snador del Wilsterman

era Renato Panay: lo
echaron sin explicacio-
nes, pese a que el equi-
po iba puntero con tres
puntos de diferencia so-
bre el segundo. A los
dirigentes —dice Ama¬
ya— no les gustd la ac-
tuacidn del equipo en un
partido que ganamos tres
por dos y lo echaron
Reni Quitral, ex arque-
ro lnternacional de Wan¬
derers y San Luis, tam-
poco tuvo Oxito: su equi¬
po iba tiltimo y su des-
pido no fue tan sorpre-
sivo como el de Panay.

A1 momento de partir,
Amaya confesb su inten-
ci6n de volver a fines de
afto, posiblemente para
defender a Naval. Ase-
gura que es mis ficil
jugar alii, que las can-
ohas son mejores que las
de aci. Pero que ya es-
ti cansado de viajes y
de tener que (hacerse pa-
sar por argentino para
que lo atiendan bien en
los restaurantes.

Union San Felipe:

El opfimismo
del presidenle

"Tenemos equipo, tene-
mos publico, tenemos
puntos; lo que no tene¬
mos es plata", nos habia
dicho, con desaliento, el
entrenador de Uni6n San
Felipe, especialista en
hacer subir equipos de
Segunda a Primera Di¬
vision, Isaac Carrasco.

Mis optimista es Enri¬
que Yuri, presidente de
los aconcagtiinos, que
aparece cada vez que el
club esti en dificultades
y se las arregla para le-
vantarlo; bajo su man-
da to fue que San Felipe
sorprendid adjudicindose
el tltulo de 1971 sobre
los poderosos Universi-
dad de Chile y UniOn Es-
paftola, con lo que IlegO
a la Copa de Los Llber-
tadores. Yuri es el hom-
bre que, cada vez que el
equipo anda mal, lo en-
dereza y lo saca a flote.

"La situacidn de Unidn
San Felipe no es peor

O
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PANORAMA

que la de la mayorla de
los otros clubes, en ei as-
pecto econdmlco. Tene-
mos pagado el mes de ju¬
nto y adelantada parte
importante de julio. El
martes (de la semana
pasada), pagaremos el
resto de ese mes y que-
dard pendiente s 61 o
agosto. Reconozco que en
lo que si estamos atrasa-
dos es en el pago de las
primas, que llegan a un
promedio de 200 mil pe¬
sos por jugador. Pero
tambidn hemos avanzado
en este rubro: a algunos
jugadores ya les hemos
pagado hasta 180 mil pe¬
sos. .

La tranquilidad y opti-
mlsmo del presidente tie-
nen su base: "Otros afios
hemos estado peor y he-

£ Isaac Carrasco:
El peslmismo

del entrenador.

mos saltdo adelante. Te-
nemos si una contrapar-
tid<a importante: otros
alios tuvimos ayuda de
mucha gente, empezando
por el propio Gobernador
del Departamento, lo que
no es el caso actual. En-
tregamos a la primera
autoridad una lista de
gente pudiente de la zo¬
na, para que 61 la com-
prometiera a 'cuadrarse'
con 50 mil pesos cada
una, pero la respuesta ha
sido negativa, por resis-
tencia suya a comprome-
ter a nadie —quizds pen-
sando que podria consi-
derarse una presidn de su
parte."

Ante la emergencla, el
club ha tenldo que bus-

car por otros camlnos.
Se han emltido bonos de
un mil pesos cada uno,
para reunlr un milldn de
pesos. Se hard una rifa
gigante y los populares
"bingos", en los que los
dirlgentes tlenen muchas
esperanzas.

Refuerza su tranquili¬
dad el presidente: "Te-
nemos dirigentes j&ve-
nes, poco acostumbrados
a estas crujideras, por lo
que estdn preocupados y
nerviosos; yo tambidn
estoy preocupado, pero
no nervioso: conozco a la
gente de San Felipe y sus
alrededores, y s6 que son
'lentos, pero seguros',
que no llegan motu pro¬
pio en auxilio del club;
hay que pedirles y siem-
pre la laraan"...

EDUARDO NEIRA.

Registro
Cosmos, campeon

Por segunda vez el Cosmos obtuvo el Campeonato de
la Liga Norteamerlcana de Futbol. El equlpo, formado
princlpalmente por grandes estrellas que brillaron en el
futbol mundlal, logro el titulo al veneer 2-1 al Sounders
ante 35 mil espectadores que colmaron el Estadlo de
Portland. Beckenbauer y Chtnaglia fueron las mejores
flguras del ganador en esta oportunldad. Pele, pese a no
jugar a su altura, fue el centro de todas las mlradas. La
primera oportunldad en que el Cosmos gan6 la Copa fue
en 1972, en un cotejo Jugado ante 6 mil espectadores. A
su regreso a Nueva York, el cuadro fue recibldo por mi¬
les de aficionados. La prensa norteamerlcana no duda en
considerar a Pel6 como el artifice del auge de este depor-
te. En dos anos en Estados Unidos, Edson Arantes do
Nasclmento llev6 a los estadios a un milldn de personas.
Antes de la llegada del brasilefio, el Cosmos nunca reunlo
mis de 10 mil espectadores, mlentras que este ano se llegd
a la clfra record de 70 mil aficionados en un partldo.

Titulo mundial
El mexicano Alfonso Zamora, campebn mundial de

peso gallo (versidn Asociacidn Mundial de Boxeo), firmd
contrato para exponer su corona ante el portorriquefio
"Puppy" Hernandez. El combate se realizara en Puerto
Rico el 1.° de octubre prdximo.

Autorizacion a tenista
Rende Richards, el dentista que cambid de sexo, gand

su batalla para ser aceptada en el Torneo Abierto de los
Estados Unidos, el campeonato mas millonario del mun-
do. El juez Alfred Ascolne, de la Corte Suprema de Nue¬
va York, establecld que exlsten evldenclas medlcas sufl-
cientes de que Richard Rasklnd, padre de un nlfio de 5
alios, es una mujer. Por su parte, aunque de mala gana, la
Asociacidn de Tenls norteamerlcana debld aceptar a la
tenista. De este modo estara presente en las canchas de
Forest Hills.

Records en torneo de nataci6n
En el torneo de natacidn realizado en Berlin entre

los Estados Unidos y la Repiiblica Democrdtica Alemana,

Pele. Emerson Fittipaldi.

se registraron nuevas marcas mundiales. Los norteamerl-
canos establecieron un nuevo rdcord en la posta de 4x100
estilo libre masculino al cubrir la distancia en 3'21"11. En
los 100 metros mariposa, tanto masculino como femenino,
tambidn se superaron todas las marcas anteriores. Joe
Bottom, de Estados Unidos, empled 54"18; en tanto que el
rdcord anterior era de 54"27 y pertenecla a Mark Spitz.
Por su parte, la alemana Christiane Knache mejord a
59"78 la marca establecida el afto pasado por Cornelia
Ender, y que era de 1'00"13.

Fittipaldi
Durante una visita al aut6dromo de Rio de Janeiro,

el tres veces campedn mundial de automovillsmo Jackie
Stewart aflrmd que Emerson Fittipaldi sigue siendo uno
de los mejores volantes del mundo, y que en cuanto cam-
ble de coche volverd a ganar con facUidad. Stewart sefiald
que los Copersucar aun estdn muy lejos de alcanzar un
nlvel de primera lfnea, y que de concretarse el traspaso de
Fittipaldi a la Ferrari, lo que se ha rumoreado lnslsten-
temente, podria ser el prdximo ano nuevamente el
campedn.
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QUE QUERIA
SER ARQUER

De Convento Viejo llego a Santiago...

UN SASTRE

El tren se detuvo bufando en la
Estacidn de San Fernando. El mu-
chacho espigado y silencioso echd
una tiltima mirada alrededor y subid
a un carro de segunda. Bused un
asiento junto a la ventanilla y aco-
modd su maleta en el portaequipaje.
Dentro iban su titu'lo de tdcnico en
confeccidn y un par de zapatos de
fiitbol. Lo primero era su profesidn,
lo otro ..., sus suenos. Iba a la capi¬
tal a tentar suerte, a buscar fortuna,
a hacerse hombre. El paisaje fue
transcurriendo a la misma velocidad
de sus pensamientos. Habia salido de
Convento Viejo para forjarse un des-
tino. Su padre habia muerto cuando
dl tenia cinco anos y desde entonces
las cosas habian sido duras para la
familia. Por eso habia estudiado con¬

feccidn, para tener algo con qud ga-
narse la vida. Pero alii, en Convento
Viejo, no habia mucho futuro. Por eso
un dia tomd la maleta, metid dentro
su titulo de sastre y los zapatos de
fiitbol y partid. El traqueteo del tren
lo adormild un poco. Pensd en sus
amigos del club del barrio. Recordd
cuando le decian: "Flaco, tit tenis
condiciones para ser un gran arque-
io". Y claro, dl sabia que era cierto.
Pero icdmo convencer a los diri-
gentes de alguna institucidn profe-
sional? Tenia que trabajar para ayu-
dar a su gente. Pero a la vez nece-
sitaba una oportunidad como arque-
ro. Y en el linico lugar donde podria
encontrarla era en la capital. Era jo-
ven, se tenia fe. iQud mds podia es-
perar? Su familia siempre lo habia
apoyado. Si queria ser futbolista,
bueno, que lo fuera.

El tren comenzd lentamente a en-
trar a la Estacidn Central y el mu-
chacho espigado y silencioso sintid
que habia llegado el momento deci-
sivo. No tenia miedo. iPor qud, si to-
dos decian que era bueno? Bajd del

tren, aspird fuerte y levantando la
cabeza, con su maleta en la mano, se
metid en la ciudad.

"Despuds tuve problemas porque
en el taller donde trabajaba no me
daban permiso para entrenar. Fue
mi gran dilema. O seguia trabajando
o me embarcaba en la aventura del
fiitbol. Por suerte mis familiares cre-
yeron en mi. Me alentaron y me apo-
yaron siempre. Entonces me decidi
por el futbol".

Y despuds ya no pudo arrepentir-
se. Vino su primer contrato, aunque
estaba en un club de segunda divi-
sidn. Pero las cosas salieron bien y
pronto estaba en primera. Ahora era
mds lindo. Pero el comienzo fue di-
ficil para el equipo y dl eStaba en la
banca. De pronto todo cambid. Vino
el "terremoto". Los dirigentes deci-
dieron sustituir al entrenador y el
nuevo tdcnico impuso otra mentali-
dad. Y el primer domingo, la sor-
presa. "Este es el equipo, dijo el en¬
trenador: Rojas va en el arco ..

Ya no escuchd mds. Era su oportuni¬
dad. Lo que habia esperado. La gran
ocasidn.

Desde ese domingo fue el titular.
Hugo Rojas, el arquero de Audax
Italiano, junto a Orlando Aravena,
e*l nuevo entrenador, iniciaron una
raoha espectacular que llevd al equi¬
po desde los urltimos lugares, hasta
los sectores de privilegio en la labia
de posiciones.

"Pienso que lo que le faltaba al
equipo era un triunfo importante. Le
ganamos esa vez a Huachipato por
dos a cero y todo cambid. Hubo mds
alegria en el entrenamiento, mds ga-
nas de trabajar. Y lo demds llegd so¬
lo. Llegd con los empates y con los
triunfos. Este equipo tiene amistad,
unidad, compafierismo. Cada uno tra-
ta que las cosas salgan lo mejor po-
sible. con trabajo, con sacri/icio. Ade-

Hugo Rojas,
el meta de
Audax
Italiano, dej6
las tijeras y la
aguja por los
tres pa los.
Experto en
rachas, se
transformd
de la noche a

la manana de
reserva casi
desconocido
en titular
sin discusi6n
de un

equipo
ganador.
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mds que Aravena nos empapa con
sd amor propio, con six simplicidad
para ver el futbol. Nada de cosas ex-
tranas ni tdctlcas complicadas. Nos
para en la cancha y nosotros sabemos
que hay que correr, que hay que mar-
car, que hay que luchar para sacar
un buen resultado. Ademds, que ctian-
do se estd ganando parece que todo
es mds fdcil. Los rigores del entrena-
miento casi no se sienten, ni las le-
siones, ni los problemas externos. Pa¬
ra nosotros sdto vale una cosa: ganar
el partido como sea".

Y el muohachlto espigado y silen-
cioso que sali6 ese dfa de la Estacion
de San Fernando, con su maleta con
el titulo de sastre y los zapatos de
futbol, atin recuerda las frases de
sus amigos del barrio. Ya estd en un
equipo de primera divisidn. Pero to-
davia tiene otras ilusiones, otras es-
peranzas. Otras metas.

"Claro, igual que todo futbolista,
mi sueno es llegar algun dia a la Se-
leccidn Nacional. Dejar algo para el
futuro. No pasar como uno mds. Y,
por supuesto, aprovechar el buen
momento. Quiero mucho a Audax Ita-
liano, es una gran instituci&n, pero
si existiera la posibilidad de un con-
trato en un club de los grandes, ten-
dria que pensar en la posibilidad de
irme. De bo asegurar el futuro de mi
gente, darle bienestar a mi familia,
tener algo para mds adelante y no
ser un futbolista retirado mds. Por
eso pienso intalar un taller de sas-
treria. Todavia no, porque casi no
tengo tiempo para trabajar, pero mds
adelante lo hard".

Por ahora sdlo piensa en el futbol,
su gran pasidn. Y en los tres palos
que son su razdn de vivlr, aunque
parezca extrano. Siempre le gustd
estar ahi, salvando goles, en ese pues-
to ingra'to que tiene tardes felices y
otras muy amargas.

"En las pichangas del barrio, cuan-
do era chico, siempre me ponia al
arco. Como delantero me cansaba
mucho y realmente no era muy bue-
no. Pero como arquero todo era dis-
tinto. Me gustaba y atajaba bastan-
te. Por eso no dudaba en elegir el
arco cuando la pichanga comenzaba".

Rie cuando mencionamos lo que
dice la gente: que "todos los arque-
ros son locos". Que no es de cuerdos
estar ahi en el Area recibiendo gol-
pes, porrazos, silbidos de los hinchas,
improperios, recriminaciones, empu-
jones y pelotazos. Claro que para el
no es asi.

"Algo de cierto hay en lo que di-
cen. Todos los arqueros tenemos algo
de locos. El puesto es, de partida,
arriesgado: uno va con las manos a
la pelota y el delantero con los pies,
y, Idgicamente, el que lleua las de
perder es el meta. Yo, por ejemplo,
tengo fracturas-varias-en los dedos.
Tengo una operacidn aqui, en la ca-
dera. Ahora estoy con una rodilla
inflamada. Pero cada vez me gusta
mds el arco. Lo que pasa es que cuan¬
do uno ataja se incentiva y despudsde los partidos uno de todas mane-
ras estd feliz. Ya sea porque se gano
o porque la actuacion fue buena".

Pero los partidos no terminan con
el pitazo final del drbitro para HugoRojas. Cuando llega a casa, buscan-
do el reparador descanso, no puedeMiguel ftublo
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Un sastre que

dejar de pensar en el encuentro, en
sus incidencias, en las jugadas.

"Empiezo a verme los moretones,
las magulladuras y recidn aht siento
los dolores de un porrazo. Pero en
las noches, despues de los partidos,
casi no puedo dormir. Una y otra
vez me paso yo mismo el 'video' de
mi actuacidn. Los goles que me hi-
cieron, los que no me hicieron, ana-
lizo mis errores y me critico. Me doy
vueltas y vueltas en la cama sin po-
der conciliar el sueho. Es imposible,
porque el partido lo revivo cien ve-
ces, especialmente si hemos ganado
y sd positivamente que cumpli bien
mi cometido".

Y hasta el momento nadie se queja
de su desempeno en el pdrtico de
Audax Italiano. Aunque pareciera no
ser una hazana, porque no es la pri-
mera vez que tiene una seguidilla de
partidos buenos.

"Es extraho, pero fijese que cuan-
do debutd en Audax en 1972, cuan-
do estdbamos en el Ascenso, tam-
bien tuve una racha de nueve parti¬
dos sin conocer la derrota. Asi es

que ahora no me extraha esto de los
once partidos sin perder (no jugaban
aun con Universidad de Chile). Me
estd pareciendo una costumbre esto
de las buenas rachas. Sdlo espero que
nos dure, aun cuando sd que es di-
ficil que podamos mantenernos en
los primeros lugares hasta el final
del campeonato. No hay mucho plan-
tel y nos desgastamos demasiado en
cada partido. Pero le anticipo que por
deseos nadie se queda en Audax Ita¬
liano. El trabajo de la semana es ago-
tador, pero nadie se queja, porque
sabemos que estamos empehados en
algo grande. Si tenemos fortuna, es-
taremos en la liguilla. Por empefio
no nos quedaremos, ojala la suerte
nos acompahe".

La historia llega hasta aqui. Por¬
que aun faltan muchos capitulos que
escribir. Hugo Rojas lo sabe y espe-
ra tranquilo, sabidndose capaz, con-
fiando en sus medios. Como cuando
salid de Convento Viejo con su ma-
leta, su cartdn de sastre y sus zapa-
tos de futbol, a conquistar la capital.
Como ese dia en el tren, mientras
viajaba hacia un mundo desconocido,
hacia un destino incierto. Pero llegd
donde queria. Tenian razdn los mu-
chachos del club del barrio cuando
le decian: "Flaco, tii tenis condicio-
nes para ser un gran arquero". Pero
ahora quedan mis caminos por reco-
rrer y sdlo es cuestidn de esperar.
Porque un dia volveri a partir, pero
mis lejos. Y tomari su maleta otra
vez, dejari en casa el cartdn de sas¬
tre y llevari los zapatos de futbol.
Tal vez subiri a un avidn que lo lle¬
vari a otras tierras. Y aspirando fuer-
te, levantari la cabeza y se meteri
en la gloria.

Puntadas
con hilo

"Despuis de los entre-
namlentos me voy siem-
pre a mi casa, en Depar-
tamental con Chilod. Al-
muerzo, juego con ml hi-
ja, descanso y aprovecha-
mos con mi senora para
vlsltar familiares, ya que
el fin de semana no se

puede. Me dedico mucho
a ml hogar".

"Nunca pienso en el
rival cuando entro a la
cancha. Ni siquiera les
miro las caras, me olvi-
do totalmente de ellos.
Sdlo me interesa la pe-
lota. Lo contrario seria
perjudicial, ya que si me
preocupara de los con-
trarios podria titubear
en los momentos decisi-
vos. Y seria fatal".

"Mi madre y mis cua-
tro hermanos (dos horn-
bres y dos mujeres) son
mis principales hinchas.
Siempre van a verme Ju-
gar y estan tan futboliza-
dos que despuis se
transforman en mis mas
duros criticos, especial¬
mente los cabros".

"En Ascenso debutd en
1972 frente a Colchagua
en Santiago y empata-
mos uno a uno. En Pri-
mera, lo hice ante Hua-
chipato en la octava fe-
cha de este afio y gana-
mos dos a cero".

"La hlnchada de Audax
Italiano me qulere mu¬
cho. Siempre que me en-
cuentran en la calle me
saludan y me demues-
tran su carino. Esta gen-
te nos slgue a todas par¬

tes, reaimente es una
hlnchada fabulosa".

"De los arqueros chile-
nos, creo que el que pa-
sa por mejor momento
es Mario O s b 6 n, de
Unidn Espafiola. De los
extranjeros, para mi el
mejor del mundo es el
alemin Sepp Maier. Tie¬
ne una gran personali-
dad, es atajador, igil y
sale muy bien a cortar

los centros, que es algo
donde nosotros los chi-
lenos aun andamos mal".

"Al delantero que mas
le temo es al habil, por¬
que con la pelota domi-
nada es muy pellgroso y
puede hacer cualquier
cosa. Mientras que el que
no tiene grandes recur-
sos tecnicos, siempre va
a tirar al arco como
sea".

SERGIO JEREZ l

La Ficha
Nombre: Hugo Rlgoberto Rojas Rodriguez.
Edad: 24 aflos, nacld el 10 de octubre de 1952, en
Convento Vlejo, provincia de Colchagua.Casado con Yudy Santls, una hija (Marcela Ale-
jandra).
Estatura: 1.88 metro.
Peso: 78 kilos.

Se lnici6 en 1962 en el Club Juventud Convento
Vlejo, del pueblo del mlsmo nombre. En 1968 ju-g6 por el Club Latorre, del barrio Las Rejas, enSantiago.

En 1969 ingres6 a la juvenil de Audax Italiano
y tiene contrato hasta diciembre de 1978.

En 1970 fue preselecclonado juvenil, bajo lasdrdenes de Fernando Riera.
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DIGANOS
Indignaci6n
chillaneja

Seftor Director:
Como hincha de Nu-

blense tengo que protes-
tar por el trato inicuo
que el Tribunal dei Pe-
nas del Mtbol profesio-
nal, ha dado a los juga¬
dores de mi club, el ca-
pit&n Mario Cerandero
y el uruguayo Carlos
Sintas. Jugadores, seftor
Director, que no fueron
amonestados previamen-
te, que s61o reacciona-
ron; como reaccionan to-
dos, frente a la parciali-
dad del Arbitro Gastbn
Castro, que validd un gol
de OHiggins, en el que
el autor, Juvenal Var¬
gas, estaba adelantado
varios meitros cuando le
hicieron el pase.

Si mal estuvo el &rbi-
tro, peor han estado los
miembros del Tribunal al
disponer castigos total-
mente desproporcionados
con la falta cometida y
tambi6n desproporciona¬
dos con el que se les ha
dado a jugadores de
otros clubes. Si Cerende-
ro mereice 4 partidos y
Sintas 5, <• cuantos habria
que haber aplicado a un
Socias, un Salah, un Leo-
nel Herrera, por ejeim-
plo?

El Tribunal ha suspen-
dido tambi6n por ocho
fechas a nuestro entre-
nador, el sefior Roberto
Scaronek en lo que tam-
bi6n hay una despropor-
ci6n irritante.

Cuando renuncid el
Tribunal anterior, tenia-
mos la esperanza que
el que seguia mejorara
las cosas, pero como se
ve, las ha empeorado.

ENRIQUE SALAZAR R.
Chill&n.

*** A simple titulo iius-
tratlvo, recordamos que
Mario Cerendero ya ha-
bia sido sancionado en

el curso de la competen-
cia (3.* Fecha, partido
con Wanderers, en Sau-
salito) y suspendido por
un partido. Al capit&n,
siempre le cae la m&s
fuerte. ...

Una omisian

Seftor Director:
En ESTADIO 1.776, en

la sintesis del partido dei
Green Cross con Univer-
sidad de Chile, se ha
omitido la mencidn de un

j u g a d o r temuquense.
Green Cross figura sdlo
con 10 jugadores, faltan-
do el defensa argentlno
De Carli, que estaba ju-
gando muy bien. Quisle-
ra saber qud nota tuvo
por ese partido.

Si no fuera mucha
molestia, le rogaria tam-
bi6n me informara cudl

es el plantel completo de
Green Cross, con titula-
res y reservas. (Soy un
lector de ESTADIO des-
de 1971 y no la dejar6
por nada).
ROBERTO A. ROMERO

ESCAURIAGA.
San Antonio. (Pero

hincha de Green Cross).

*** Efectivamente, se
saltd el nombre de Ri-
cardo De Carli, en la
transcripcidn del equipo,
pero no en la estadistica
y tabulacion que se ile-
va en la redaccidn. A De
Carli se le calificd con
un 4.

Aquf tiene usted la lis-
ta de inscripciones de
Green Cross, para este
ano, por orden alfabdti-
co: Santos Amaya, Josd
Arias, Josd Bobadilla,
Juan Campoddnico, Luis
Carrillo, Eduardo Cortd-
zar, Hdctor Daller, Ri-
cardo De Carli, Francis¬
co Espinoza, Victor Gon¬
zalez, Juan D. Loyola,
Arnoldo Magna, Robin
Melo, Miguel Muftoz, Os¬
car Navarro, Rend Nei-

ra, Jaime Ocampo, Juan
Penaloza, Carlos Hipoli-
to Rojas, Patricio Rome¬
ro, Manuel Soto, Marce-
lo Travesani y Josd E.
Vargas. Inscribid adem&s,
a los siguientes jugado¬
res amateurs: Jorge Ara-
neda, Carlos Barrientos,
Manuel Bizama, Alfredo

, Mario Cerendero:
Por ser segunda vez y por ser el capitan.

Caices, Jorge Cardenas,
Carlos Caro, Roberto Ca-
sanueva, Jose Crisdsto-
mo, Manuel J. Escobar,
Ruperto Espinoza, Oscar
H. Mendoza, Josd R. Na¬
varro, Enrique Ortega,
Alfredo Rojas, John Sa-
rro y Victor H. Solis.

Futbol y TV
Seftor Director:
Al momeinto de escri-

birle, con la ilusidn de
que incluya mis opinlo-
nes en la Seccidn Diga-
nos, no estaba clara la
situacidn de los clubes
que tienen contratos con
la tejevisidn, para la
transmisidn de sus parti¬
dos. Se decia, incluso,
que los que no tienen
contratos con los cana-

les, se negarian a jugar
para la tele,visidn bajo
el acuerdo a que habla
Uegado la Asociacidn
Central de Ftitbol.

Alld los clubes, seftor
Director, pienso yo, con
sus discusione(s por por-
centajes, sean de cancha
o de televisidn. Mi preo-
cupacidn en estos mo-
mentos y la de muchos
aficionados, es o t r a.
Puede ser que los clubes
favoritos con esos con¬

tratos, se aseguren un
buen financiamiento y
que los canales se ase-
guran una buena sinto-
nia, a lo que tanto unos
como otros, tienen per¬
fecto derecho. Pero no se
va a cumplir, a mi jui-
cio, uno de los objetivos
principales del deporte-
espectdculo, cual es el de
proporcionarle a la geai-
te una entretencldn sa-

na, sacarla al aire libre,
alejarla de los billares y
los bares, hacerla vibrar
con ej gol de Crisosto, del
"Negro" Ahumada o de
Peredo.

Me permito, seftor Di¬
rector, por intermedio de
"nuestra" reivista, insi-
nuarles a los dirlgentes
que plensen mejor este
visto bueno que han da¬
do para quei el campeo-
nato se televise "en vi¬
vo y en directo" como le
llaman. Yo creo que con
lo cbmodo que es ej afi¬
cionado chileno, si le
dan el partido en su ca-
sa, y gratis, no se va a
"tomar la molestia" de
ir al eistadio, con el gas-
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to y las incomodidades
que tlene que sufrir. En-
tonces, lo que se va a
ganar por un lado, se va
a perder por el otro.

Le» veo otro peligro al
asunto: seguramente
mucha gente va a ver
los partldos en bares o
fuentes de soda, que ya
se preocupar&n de tener
su televisor y entonces,
en lugar de "tomar aire,
puro", el hincha tomard
Spilsener, tinto y del
otro... iNo cree usted
que es mejor pensar dos
veces antes de autorlzar
esos contratos?

FRANCISCO CORREA L.
Santiago.

*** Segun el presiden-
te de la Asociacidn Cen¬
tral de futbol, se trata
de "un experimento" por
30 dias. Veamos enton¬
ces, qud ocurre. Estd el
antecedente de que en
Sausalito, el pdblico no
ha bajado y los vifiama-

rinos se las podrian in-
genlar para ver a Ever-
ton por Canal 4...

Sefior Director:
El tema del dla es "la

televisidn dei los partldos
del Campeonato". Algu-
nos clubes se han entu-
siasmado con la idea. Pa-
rece quei la Asociacidn
tambldn. <>Pero han sa-
cado la cuenta de todo
lo que se va a perder?
Me explico: el partido de
ffitbol no slgnlflca sdlo
los 22 Jugadores, el drbi-
tro y los guardallneas.
Alrededor de ellos se
muetven muchas cosas
mds y mucha mis gente.
SI el ptiblico no va al es-
tadlo, es porque va a ver
el partido en el living de
su casa —o ein la casa
del amigo—, el porcen-
taje por derecho de can-
cha va a bajar y puede
ser que al final de( cuen-
tas no dd para mantener
esa cancha; hay gente
que se gana la vida —o
se ayuda, al menos—

haclendo de acomodado-
res en los estadlos, ven-
dlendo cafd, sandwiches,
bebidas, cigarrlllos, dla-
rios, etc. La movilizacidn
perdefd una importante
clientela de sus recorri-
dos especiales —a pre-
cios tambidn especiales
—, en fin, que habrd
muchos perjudlcados.

Yo ni sd, seftor Direc¬
tor, si bastard con ayu-
dar a algunos clubes a
financlarse para creer
quei se cumple con el ftit-
bol, que a ml juicio, es
mucho m&s importante
que eso.

Ruego a usted se sir-
va dejar estampadas es-
tas inquietudes de sim¬
ple aficionado, que con-
curre "religiosamente" al
estadlo y que, aunque
tlene un bueti televisor,
no serd de los que se que-
den en casa a ver los par¬
tldos.

MANUEL F. OJEDA D.
Valparaiso.

estadlo
Midrcoles 7 de septiembre de 1977.
Edicidn 1.778.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.
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*** Y como usted ha-
brd muchos, seguramen¬
te, que piensen y deci-
dan lo mismo: ir al es¬
tadlo.

"Manitos" a

Colo Colo
Seftor Director:
Me parece quet ya esti

bueno que los Arbitros
dejen de ayudar a Colo
Colo; no es su papel "de¬
fender el lnter6s del
campeonato, con un Co¬
lo Colo arriba", sino,
aplicar el reglamento,
que debe. ser el mlsmo
para todos los equipos.

No se olvldan "las ma¬
nitos" que el seftor Ser¬
gio V&squerz les dio a los
albos e(n ese partido con
la "U", de la primera
rueda de este afio, donde
dio como v&lldos dos go-
les que etan llegltimos
por donde se les mira-
ra. Los jugadoreis Diaz
(Luis) y Orellana, esta-
ban adelantados cuando
les hicieron los pases;
eso lo vlo todo el mundo,
menos el seftor V&squez.
El domlngo antepasado,
el seftor Juan Carvajal
le dio a Colo Colo un pe¬
nal que s61o existid en
su fantasia, como lo co-
metitd un&nimemente la
prensa deportiva. El ju-
gador Escobar sacd lim-
piamente la pelota a Luis
Diaz, sin tocarlo.

Son los casos mds no-
torios de que me acuer-
do, pe^o aunque dicen
que para muestra basta
un botdn, yo muestro dos
botones...

EDUARDO SALAZAR V.
Santiago.

*** Hubo acuerdo en

que el famoso gol aquel
de Luis Diaz, fue antl-
rreglamentariamente ob-
tenido. No quedd tan
claro el segundo. Puede
que sL puede que no.
Tambien hay acuerdo en
cuanto al penal que se
le sanciond a Escobar.
Pero si al tdrmino del
afio, usted se da el tra-
bajo de hacer un che-
queo de errores referiles,
verd que dstos fueron
compartidos. No se ha
dado hasta ahora el ca-
iso de que los drbitros
Jiagan campedn a un
equipo. ...
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PANCHO VILLA
A MARTIN
VARGAS

De las ocho categories cldsicas del
boxeo mundial, la m&s joven es la
del peso mosca, que es la de Martin
Vargas, como ustedes saben. Y ha-
blo de "categorias clfisicas" porque
durante largo tiempo se desconocian
las otras, las divisiones "junior" y, de
acuerdo al uso europeo, las "super".
Porque mientras por aca en America
se habla de, digamos, mediano junior,
en el Viejo Mundo se dice "superwel-
ter".

Pero volvamos a lo nuestro. La ca-

tegoria mosca se cred en 1910 en
Inglaterra, pero la prlmera dlsputa
del cinturbn mundial de la division
se efectu6 en 1916, el 18 de diciem-
bre. Jimmy Wilde ("El Poderoso Ato-
mo") fue el primer campedn al no-
quear en el 11.° round al nortea-
mericano Young Zulu Kid.

Wilde retuvo el cintur6n durante
seis afios y medio, ya que en junio
de 1923 el filipino "Pancho Villa" lo
dej6 nocaut en el sOptlmo asalto. Ya
habia, Wilde, pasado de los 31 afios
de edad.

En esa Opoca florecian en Nortea-
mOrica moscas de alta jerarquia; en-
tre ellos: Prankie Genaro, que le ha¬

bia ganado a "Pancho Villa" sema-
nas antes de que 6ste conquistara la
corona.

Anos confusos
D e s p u 0 s del fallecimiento de

"Pancho Villa" se produjo una gran
confusion en la categoria. La Comi-
siOn del Estado de Nueva York reco-
nociO a Corporal Izzy Schwartz co¬
mo campeOn, en tanto que la Natio¬
nal Boxing Association consideraba
campeOn a Frankie Genaro y la
I B. U., europea, le daba el titulo al
francos Emile Spider Pladner. La
cuestiOn es que la mds pequefia de
las divisiones tenia interOs en Europa
y los Estados Unidos, y hubo entre
los campeones y los aspirantes figu-
ras importantes como, por ejemplo,
Fidel Labarba.

En 1932 se iniciO el reinado britO-
nico en el peso mosca, que durO cer-
ca de 20 afios. Los ingleses Jackie
Brown, Peter Kane y Terry Allen
se repartieron el reinado con los es-
coceses Benny Lynch y Jackie Pa-
terson y el irlandOs Rinty Monaghan.
El peso mosca parecia ser dominio
absoluto de las Islas Britdnicas.

TEMAS

Epocas y reinados de la mas

joven de las categorias ddsicas del
boxeo. En Chile, dos
superdotados: Humberto Guzmdn
y Germdn Pardo. Y ahora, Martin.

f German Pardo
con Ricardo

Vaides en diciembre
de 1959. El
argentino en la lona.

De Japdn a Argentina.
Pascual Perez termind con

el reinado nip6n y
filipino. El argentino fue
^ uno de los m&s grandes^ de todos los tiempos.



Otro reinado

El filipino Dado Marino cort6 la
racha britbnica y comenzb entonces
el reinado de los orientales allb por
el afio 50. El Japbn comenzb tambibn
a hacerse presente con Yoshio Shirai.
Ya las Islas Filipinas hablan ganado
un tltulo muy temprano, el de "Pan-
cho Villa" (Francisco Guilledo), pe-
ro ahora la invasibn era imponente,
y sblo se interrumpia con las incur-
siones iberoamericanas. Los argen-
tlnos, Pascual Pbrez y Horacio Acca-
vallo, el mexicano Efrbn Torres y
mbs tarde el venezolano Betulio Gon¬
zalez supleron interrumpir la segui-
dilla oriental. Los asibticos eran fi-
sicamente muy aptos para triunfar en
la categoria de los 50 kilos, justa-
mente por su pequefta estatura.

En la lista de campeones de pe¬
so mosca encontramos —adembs de
"Pancho Villa"— a los filipinos Sal¬
vador Dado Marino y Erbito Salava-
rria: a los japoneses Yoshio Shirai,

Hiroyuki Ehibara, Fighting Harada,
Massao Ohba y Sogi Oguna. Los tai-
landeses se han hecho presentes con
Pone Kingpetch, (el vencedor de
Pascual Pbrez), Charchai Chionoi y
Venice Borkorsor. Tiempos del boxeo
asibtico en la mbs pequefta de las di-
visiones del pugillsmo. Pero el "Ala-
crbn" Torres, en el afto 69, sefialb
que tambibn los mexicanos tenlan
mucho que decir en el pleito, al no-
quear a Chionoi en Ciudad de Mexi¬
co. Hasta que aparecib Miguel Canto,
que en 1975 fue a Sendai, Japbn, a
ganarse el cinturbn mundial. Cintu-
r6n que, el 17 de septiembre, defen-
derb por novena vez frente a nues-
tro compatriota Martin Vargas. Y
conste que como la AMB no recono-
ce a Canto, hay all! otro campebn
mexicano: Gustavo Espadas ("Gu-
ty").

e,Y los chilenos?
Como la divisibn de moscas se ha

puesto de actualidad en nuestro me¬

dio a causa de Martin Vargas, ahora
se recuerda a Alejandro Romero, 11a-
mado "Routier Parra" en el boxeo.
Es que "Routier", un dla cualquiera,
partib solo a los Estados Unidos y
allb se hizo de cierta popularidad por
su bravura. A este muchacho lo des-
cubrib el periodista y ciclista de ru-
tas Roberto Parra, al que, por eso
mismo, llamaban "Routier Parra". El
nifto Alejandro Romero, por agrade-
cimiento a todo lo que hizo el pe¬
riodista portefio por bl, se puso, pa¬
ra pelear, el nombre de su protector:
"Routier Parra". Por acb peleb, ga-
nb y perdib y no alcanzb a llamar
la atencibn. Entonces se fue a Nortea-
mbrica y allb se dio el lujo de pelear
con tres campeones del mundo, Fran-
kie Genaro, Midget Woldgast y Cor¬
poral Izzy Schwartz, y con Blanck
Bill, primer aspirante. Con Schwartz
disputb la corona mundial. Perdib con
los cuatro, pero nunca le faltb traba-
jo en los Estados Unidos. Y allb se
quedb para siempre.

El mbs grande de los moscas chile-
nos fue Humberto Guzmbn, que acb
peleaba hasta con pesos livianos, pe¬
ro que nunca quiso irse a Norteamb-
rica. En Buenos Aires empatb con
Kid Francis, un francbs que era uno
de los primeros aspirantes a la coro¬
na mundial del peso gallo, y vencio
al "Indio Lenclnas", campebn argen-
tino de su divisibn. Luis Bouey qui¬
so llevarlo a Norteambrica, pero Guz-
mbn no quiso hacer el viaje. La ver-
dad es que "El ftato" malogro sus
posibilidades por quedarse en Chile.

Germdn Pardo
Otro grande de la divisibn, en Chi¬

le, fue Germbn Pardo. Campebn na-
cional y sudamericano como aficio¬
nado, inicib una brillante carrera de
profesional, que tendria que haberlo
llevado a disputar el cinturbn mun¬
dial. Oscar Subrez, un cubano del
ranking, peleb en Montevideo con
Pascual Pbrez y le dio una gran ba-
talla. En seguida peleb en Chile con
Pardo y bste, en una exhibicibn nota¬
ble de tbcnica, agresividad y veloci-
dad, lo vencib largo. Estaba ya a las
puertas y se veia que el reinado de
Pascualito estaba por terminar a cau¬
sa de su edad. Fue entonces cuando
Pardo cometib el gran error de su
vlda. Los promotores argentinos te¬
nlan interbs en llevarlo a Buenos Ai¬
res, al Luna Park, y auspiciar su en-
cumbramiento definitivo. Pardo, de-
soyendo todo eso, se fue en una ab-
surda gira a Venezuela y la oportu-
nidad se le escapb para siempre.

Ahora Martin Vargas. Con algu-
nas virtudes que los otros grandes
moscas chilenos no tuvieron —su

pegada especialmente—, a Martin le
faltan la ciencia de Humberto Guz-
mbn y la velocidad de Germbn Par-
do. Pero es nuestra gran esperanza

RENATO GONZALEZ fTj
Martin con Madrigal.
Las comparaciones con los
idolos preterltos establecen
mejor pegada en Vargas, pero

• mayor ciencia en Guzman ymayor velocidad en Pardo.
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Disminuyeron los goles. Auxnenta-
ron proporcionalmente las aslsten-
cias. Se mantuvieron los niveles de
expulsiones. Bajaron los promedios de
conversidn de penales.

Los detalles son innumerables. Lo
importante es que fue un buen mes
para el futbol, aunque no todos los
partidos considerados claves (Uni6n-
la "U", Colo Colo-Uni6n, Everton-la

"U") respondieran en la medida es-
perada. Por sorteo y por imprevistos
fue un mes de definiciones. Termina-
ba una rueda y comenzaba otra. Due-
los interesantes habian quedado pen-
dientes por la lluvia, y habia que ju-
garlos. En la parte alta de la tabla,
habia mucho que ganar y muoho que
perder. A Colo Colo se le presenta-
ba la oportunidad de escapar a bue-
na distaneia si lograba ganarle a

Unibn y si la "U" era capaz de qui-
tarles los puntos a los rojos y a Ever-
ton. Hispanos y vinamarinos no po-
dian permitir que los albos escapa-
ran. Y fueron 6stos los que cumplie-
ron su objetivo. Terminaron los tres
igualados en la punta al finalizar la
primera rueda. Y continuaron donde
mismo en la ultima fecha del mes.

Ninguno de los tres, en todo caso,



tuvo campafta perfecta. A1 revds, per-
dieron mds puntos que otras veces.
La Uni6n dejd dos en el camino (em-
pates con Everton y la "U"), Ever-
ton dejd dos tambidn (empates con
Uni6n y la "U"). Y Colo Colo dej6
cuatro (derrota con Unl6n y empates
con Green Cross y Ovalle), con io
que se deshizo la ventaja que osten-
taba.

El equipo del mes fue Palestino.

Disputd tres encuentros y los ganO
todos. Sin convencer todavla como
fuerza compacts, los tricolores en-
contraron al menos la senda del triun-
fo. Y lograron un avance signlficati-
vo que los dejd a distancia visible
(5 puntos) de los lideres. O'Higgins
(4x2), Lota Schwager (1x0) y Anto-
fagasta (3x0) sufrieron los estragos
de la recuperacidn palestinista. Otros
dos conjuntos de excelente rendimien-

Peredo y _

Carballo. •
Uno de los

delanteros mis
positlvos con

el arquero
menos batido.

Colo Colo •

Aviacidn. Pese a

la lluvla, uno
de los mejores
^ partidos

del mes.

Ltopoldo Canalcs

to fueron Audax Italiano —ya no es
novedad— y Universidad Catdliea:
ganaron dos partidos y empataron el
restante. Los itdlicos confirmaron que
su recuperacidn es definitiva (el mes
pasado tambidn perdieron solamen¬
te un punto) y los cruzados insinua-
ron una recuperacidn que se espera-
ba, pero tardaba demasiado en pro-
ducirse. Aparte de estos tres, otros
cinco equipos pasaron el mes sin ser
derrotados: Everton, Green Cross,
Santiago Morning —jalguien lo es-
peraba?—, Union Espanola y Univer¬
sidad de Chile.

El peor fue, otra vez, Antofagas-
ta. Los nortinos disputaron cuatro
encuentros. Y no cosecharon punto
alguno: 0x3 con Everton, 1x2 con
Santiago Morning, 1x2 con Audax y
0x3 con Palestino. Fue el unico za-

patero absoluto, pero otros seis equi¬
pos tambidn pasaron el mes sin abra-
zarse por un triunfo: Aviacidn, Con-
cepcidn, Lota Schwager —tres que
habian comenzado muy bien el tor-
neo—, Nublense, Ovalle y Wanderers.

Sintom&tlco: Palestino —el de me-

jor rendlmiento— tuvo el mejor ata-
que (8 goles). Y Antofagasta —el
de peor puntaje— tuvo tambidn la
peor defensa (lOcaidas).

Tambidn Palestino consagro al go-
leador del mes. Y otra vez fue Os¬
car Fabbiani, que en este lapso al-
canzd ventaja suficiente en la tabla
de goleadores como para pasar una
segunda rueda tranquilo. Completd
veinte. Y el que lo sigue —Jorge Pe-
redo— lleva 11. El ariete de Pales¬
tino anotd cinco goles en tres parti¬
dos. En uno —frente a O'Higgins—
iguald la marca de cuatro goles, es-
tablecida por Peredo frente a Green
Cross. El quinto gol de Fabbiani en
el mes tuvo como victima a Rafael
Grillo, el arquero de Antofagasta.
Otros goleadores destacados en agos-
to fueron Jorge Peredo (U. Espafio-
la), Juvenal Vargas (O'Higgins) y
Sergio Gonzalez (Everton), con tres
anotaciones. El evertoniano anotd dos
goles olfmpicos (al penquista Valle y
al hispano Osbdn).

Carballo (Urzua), Ashwell, Pelle¬
grini, Quintano y Bigorra conforma-
ron el bloque defensivo mds efectivo
del mes. S61o pudieron hacerles un
gol en cuatro partidos. Fue el de
Everton, en Sausallto: tiro libre de
Mario Salinas. Pese al notable de-
sempeno de su defensa, la "U" no
avanzd mucho en la tabla. La razdn.
su delantera fue inefectiva: sdlo ano¬

td dos goles. A Universidad Catdli-
ca tambidn le hicieron solamente un

gol. Pero disputd solamente tres par¬
tidos.

Concepcion y ftublense deslacaron
por la inefectividad de sus ataques.
Ambos convirtieron solamente uno.
Y no les sirvid para nada. Burgos, el
de los penquistas (en el 1x2 con
Everton), y R. Herrera, el de los ehi-
Ilanejos (en el 1x3 con O'Higgins).

Fue mes de pocos goles. En los
treinta partidos sdlo se anotaron 68,
lo que da un discreto promedio de
2.26 por partldo. El mes pasado, el
promedio fue de 3.42 por encuentro.
Y el promedio en el ano bajd de 2.95 a
2.72 (440 goles en 162 encuentros).
Un solo equipo pudo superar la ba-
rrera de tres: Palestino, que anotd
cuatro en su victoria frente a O'Hig¬
gins. Y sdlo Everton, Unidn Espano¬
la, O'Higgins, Green Cross y el pro-
pio Palestino pudieron anotar tres
en un encuentro.

Bajd el numero de penales sancio-
nados. Y tambidn bajd a niveles gra¬
ves el* porcentaje de conversidn. Se
cobraron seis y sdlo tres fueron con-
vertidos. Fallaron Rolando Garcia
(frente a Leyes), Luis Roselli (fren¬
te a Bratti) y Mario Salinas (frente
a Osbdn). Los que anotaron: Busta-
mante (Ovalle), a Fournier (Avia¬
cidn). Pinto (Colo Colo) a Amaya
(Green Cross) y Orellana (Colo Co¬
lo) a Osbdn (U. Espanola).

Las expulsiones no disminuyeron.
Se produjeron doce. Hubo tarjetas
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£ Gol de Fabbiani.v Cinco veces lo mlsmo. Este es el que le hlzo
a Antofagasta.

LA TABLA DEL MES
Aslstenclas

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. Publico Prom.

1.♦ PALESTINO 3 3 0 0 8 2 6 100% 15.258 5.032
2.* A. ITALIANO 3 2 1 0 5 3 5 83% 59.987 19.996
2* U. CATOLICA 3 2 1 0 3 1 5 83% 18.416 6.137
4.* EVERTON 4 2 2 0 7 3 6 75% 58.083 14.521
4.' U. ESPANOLA 4 2 2 0 6 3 6 75% 105.816 26.454
6* GREEN CROSS 3 1 2 0 5 4 4 86% 25.825 8.608
6* S. MORNING 3 1 2 0 3 2 4 «6% 15.096 5.032
8.* V. DE CHILE 4 1 3 0 2 1 5 62% 53.610 13.404
9.' COLO COLO 4 1 2 1 5 6 4 50% 94.585 23.396
9.* O'HIGGINS 3 1 1 1 5 5 3 50% 16.201 5.400
9.* HUACHIPATO 3 1 1 I 2 2 3 50% 8.883 2.961

12.* KtUBLENSE 3 0 2 1 1 3 2 33% 17.251 5.750
12 * OVALLE 3 0 2 1 3 4 2 33% 14.594 4.865
14.* AVIACION 4 0 2 2 6 8 2 25% 39.954 13.318
15.* CONCEPCION 3 0 1 2 1 3 1 16% 27.049 9.016
15* L. SCHWAGER 3 0 1 2 2 4 1 16% 17.395 5.798
15.' WANDERERS 3 0 1 2 2 4 1 16% 11.570 3.857
18.* ANTOFAGASTA 4 0 0 4 2 10 0 — 60.529 15.131

3?

CUADRO DE HONOR
ANTOFAGASTA: Rafael GrilJo.
A. ITALIANO: Omar Berrio.
AV1ACION: Eduardo Fournier.
COLO COLO: Juan Carlos Orellana.
CONCEPCION: Rene Valenzuela.
EVERTON: Miguel Angel Leyes.
GREEN CROSS: Victor Gonz&lez.

HLACHIPATO: Hugo Rlvero.
LOTA SCHWAGER: Eduardo Jimenez.
NUBLENSE: Hugo Soils.
CFHIGGINS: Leonardo Montenegro.
OVALLE: Julio Ortiz.
PALESTINO: Elias Figueroa.
S. MORNING: Carlos Rtvas.
U. ESPANOLA: Rafael Gonzalez.
U. CATOLICA: Oscar Wirth.
U. DE CHILE: Manuel Pellegrini.
WANDERERS: Rubdn Diaz.

RANKING

Agosto: met de. . .

rojas por partlda doble para Avia-
cidn (Coffone y Posenatto), Univer-
sidad Catdlica (Bonvallet y R. Her¬
nandez) y Universidad de Chile (So¬
das y Ardnguiz). Las otras fueron
para Albornoz, de Antofagasta (pri¬
mers expulsidn en el afio en el equi-
po nortino); Serrano, de Concepcidn;
Melo, de Green Cross; Flavio Silva,
de Huachipato; Leonel Herrera, de
Uni6n Espaftola, y Fernando Osorio,
de Wanderers.

Y en asistencias, una sorpresa: no
fue Colo Colo el equipo mds visto.
Acudi6 mds gente a ver a Uni6n Es¬
paftola, que atrajo a 105.816 perso-
nas a sus cuatro partidos (11.231
mds que los albos). En el mes asis-
tieron 225.373 espectadores, con un
promedio de 7.512 personas por par-
tido. Esta clfra es superior en 85 a
la del mes pasado.

El mejor nivel de los partidos
se reflejd en las notas. Veinticinco
jugadores tuvieron promedio supe¬
rior a cinco. Y aunque no hubo siete,
la nota seis se repitid mas veces que
en los meses anteriores. La gran fi-
gura fue Rafael Gonzalez, central
izquierdo de Unidn Espaftola, que con-
siguid un promedio de 5.5. Victor Ma¬
nuel Gonzalez, Omar Berrio, Eduar¬
do Cortdzar y Mario Baesso prome-
diaron 5.33. Y Mario Osbdn y Ma¬
nuel Pellegrini consiguieron 5.25.

El dnico autogol del mes lo con-
virtid Angel Brunei, de Colo Colo.



LOS MEJORES
Mario Osben (UE) 5.25 (4).
Adolfo Nef (CC) 5.00 (4).

Miguel A. Leyes (E) 5.00 (41.

Waldo Quiroz (UE) 5.00 (4).
Eduardo Peralta ("U") 5.00 (4).
Josd Acevedo (AI) 4.66 (3).

Eduardo CortAzar <GC) 5.33 (3).
Fco. Las Heras (UE) 5.25 (4).

Rubdn Diaz (W) 5.00 (3).

Victor Gonzalez (GC) 5.33 (3).
Hugo Soils (fO 5.00 (3).
Juan Soto ("U") 4.75 (4).

Juan Machuca (UE) 4.75
(4).
Javier Santib&fiez (OC) 4.75
(4).

Hugo Tabilo (OV) 4.66 (3>.

Manuel Pellegrini ("U")
5.25 (4).
Atlllo Herrera (CC) 5.00 (4).
Guillermo Azdcar (E) 5.00
(4).

Rafael Gonzalez (UE) 5AO
(4).
Omar Berrio (AI) 5.33 (3).
Rend Valenzuela (DC» 5.33
(3).

Antonio Arias (UE) 5.00 (I).
Wladimlr Bigorra ("U")
4.74 (4).
Eddie Campoddnico (P) 4.66
(3).

Juan C. Orellana (CC) 5.00 (4).
Josd Ceballos (E) 4.50 (4).
Luis Giribert (0"H> 4.33 (3).

Sergio GonzAlez (E) 4.75 (4).
Edo. Jimdnez (LSCH) 4.66 (3).
Fidel DAvila (OV) 4.33 (3).

Mario Baesso (LSCH) 5.33 (3).
Julio Ortiz (OV) 4.66 (3).
Miguel Martinez (SM) 4.66 (3).



La figura del mes:

RAFAEL
GONZALEZ

Destacar por sobre el resto, en
Unidn Espanola, es dlficil. El con-
junto rojo debe ser el mas equlli-
brado en sus lineas y en sus horn-
bres y en el rendimiento semanal de
estos. Tiene que tratarse de un muy
mal partido, en que el adversario
comparte la responsabilidad de tal
callficativo, para que en la clasifi-
cacldn individual de los jugadores
de la Unidn predominen las notas 4
o inferlores a 4, como fue el caso
de ese con Unlversldad de Chile. En
los demas, el promedio anda por
encima del 5.

En un equipo de esta envidiable
' caracteristlca hubo un real valor;

un defensa sin alardes de espectacu-
laridad, j.in revuelos de fantasia, sin
asom<^ de individualismo. Un za-
guero central que hace creer que ju-
gar al futbol es la cosa mas facil
que uno pueda imaginarse, porque
todo lo hace con naturalidad, con
fluldez, con soltura. Esta siempre
donde debe estar. Llega siempre en
el momento justo. No necesita de
carrerones de recuperacidn, de "ti-
jeras" que hacen tlritar, de roces
que van enrareciendo el ambiente
y endureclendo el partido. Ese va¬
lor es RAFAEL GONZALEZ.

Sus clasificaciones en los 4 par-
tidos de agosto fueron: un 5 con
Ovalle. un 6 con Universidad de
Chile, un 5 con Colo Colo y un 6 con
Everton; dos lances jugados como
visitantes y dos como locales, lo que

hace que se pueda decir del defensa
rojo como de Martin Fierro: "Que
es toro en su corral y torazo en co¬
rral ajeno".

Los ovallinos, rivales faciles en el
papel, se pusieron bravos al abrir
la cuenta a los 2 minutos de juego
y hubo que contener el entusiasmo
que les comunico tan insospechada
posicion transitoria. Y en esa con-
tencidn, los zagueros hispanos estu-
vieron muy bien (nota 5 para cada
uno de los cuatro del fondo).

En el arldo, enredado, oscuro par¬
tido del cero a cero con Universidad
de Chile hubo una sola nota de au-
tentica calldad, la que puso el uni-
co "6" del encuentro: Rafael Gon¬
zalez.

La incontrarrestable superioridad
de Unidn Espanola sobre Colo Colo
no dlo para especial luclmiento de
la retaguardia roja, que mantuvo su
regularidad de "5", por parejo.

Era muy importante la confronta-
cidn de Sausalito con Everton. Es-
taban 1 a 1 cuando la expulsion de
Leonel Herrera dej6 al huesped en
inferioridad numerica. Y al frente
estaba la amenaza siempre vigente
de la "pared" Spedaletti-Ahumada.
Volvid a erigirse en gran figura ese
zaguero central, sobrio por excelen-
cia, tecnico, intultivo, de limplos
procedimientos —consecuencia de
su calldad—, que es Rafael Gonza¬
lez, LA FIGURA DEL MES.
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NEUMANN
yelh
DE LA
UBERTAD
El puntoro derecho da Univarsidad da
Chila no sa resigna a perder su idantidad
an aras del 6xito. Para *1, la evidencia
da un futbol coda dla mds utilitario
no puada significar la muarta da la
improvisaci6n y al libra vuelo imaginativo.
Es, por sobre todo, un desao quizds
ut6pico da proteger la autenticidad.
A cualquier precio.

En los 22 anos de Jorge Neumann
muchos suelen equivocar la senda del
juicio mis exacto. Mayoritarlamente
se ve en £1 al jugador inmaduro con
amenaza de promesa eterna. Y cues-
ta creerle porque en el reino de la
efectividad su inspiracibn s61o puede
tener un vuelo corto. En la misma
"U" ya muy pocos se atreven a arries-
gar un juicio muy optimista. Mis
bien se ha institucionalizado un es-
cepticismo que lo atenua todo: "Si,
tiene grandes condiciones, pero con
demasiados pajaritos en la cabeza".
Ahl, a partir del pero, se incuba el
proceso definitivo porque Neumann
siente aquella sutil presibn y quiere
desmentirlos. Pero ese objetivo no
puede cercenarle la realidad de una
juventud acaso nutrlda de eso que
algunos despectivamente rotulan co-
mo "locura".

Y resulta que en las mananas de
Recoleta uno encuentra en el rostro
de Neumann una seriedad sorpresiva.

o
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PERSONAJES

Neumann y el...

que 'de algun modo no le oae justa
en el escaparate de sus sonrlsas.

"iSabe lo que siento? ... Es como
una sensacidn de que me estd 'pillan-
do la mdquina'. En esto del futbol
lamentablemente es dificil ser dema-
siado sincero. A la larga se aprende
que defender el interis individual es
tan importante que una debe trans-
formarse. Yo no soy un jugador de
laboratorio y tampoco me gusta ser-
lo como persona. Pero el estilo de
uno tarde o temprano desagrada a
mucha gente y hay que habituarse.
En la 'U' tengo dos grandes amigos:
Juan Koscina y Juan Soto. Y el caso
del primero me sirve siempre para
reflexionar. El es un jugador muy
dotado, de una habilidad extraordi-
naria, pero muy pronto le cayeron
con la mala fama y nadie intentd
comprenderlo y en ■ultimo tirmino
preocuparse mds de su rendimiento
que de su vida privada. No lo acep-
taron en definitiva. Y Juan, como es

consecuente, siguid viviendo a su mo-
nera. Yo digo que la disciplina es algo
muy importante, pero tambiin una
cuestidn muy personal. Cada cual tie-
ne su propia medida y la unica re¬
ferenda debe ser en la cancha. Le
pongo el caso de Juan porque a 61
no le dieron mayores oportunidades.
Fue libre y todavia no recibe el re-
conocimiento que merece su talento.
Entonces yo le digo que asi es en
todas las cosas del futbol. Por ahi
uno siente un placer muy especial

^ En esta era^ de marca

implacable, la
habilidad por si
misma no

alcanza. Y las
cabriolas del
esfuerzo
tambien entran
en el patrimonio
actual de
Neumann. is;
La concentracion

que exige j
Luis Ibarra en

la charla diaria.
Neumann y

Quintano.
Promesa y r »

realidad.
crecimiento

y madurez...
r-M>

*

con la pelota, quisiera crear jugadas,
inventor otras y simplemente la ur-
gencia del resultado mata todo. Al
rato ya le estdn gritando".

—Pero usted no tiene m6s opcidn
que aceptarlo. Lo otro seria desubi-
cacidn ...

"Si, yo tengo claro que debo pulir
muchos aspectos. Es mds: ya no me
interesa driblear y enganchar cuatro
veces seguidas porque si que no le
sirve al equipo. Pero me gustaria que
comprendieran mejor mi estilo. Los
jugadores de inspiracidn como yo
fallan unas cuantas, pero no dejan
nunca de preocupar. Tirar el centro
o tocarla atrds siempre sera mds fd-
cil y eso a mi no me interesa. Creo
que le sirvo mds a la 'U' cuando
puedo ser imaginativo. En esta ipo-
ca de tanta marca es cada dia mds
dificil jugar en la punta y el que no
varta continuamente estd perdido.
Por todo, quisiera que creyeran con
mds fuerza en mis condiciones . .."

—;No se siente respaldado?
"En parte me sucede lo mismo que

a tantos jugadores jovenes en Chile.
Por alguna razon aqui se prefiere a
un extranjero desconocido y esa men-
talidad no ayuda a que el mds inex-
perto tome confianza. Ahora, en mi
caso es distinto. Yo respeto y tengo
gran afecto por Luis Ibarra, pero
siento que a veces se cometen algu-
nas injusticias porque el que siem¬
pre sale, a la larga. soy yo. Y no
porque necesariamente haya jugado
horrible. Y soy sensible a eso. Si que
no hay mala intenci6n, pero es ine¬
vitable que a uno le afecte. Hasta
le confesaria que salvo en el partido
contra Alianza de Lima, en Arica,
nunca me he sentido con todas las
'luces encendidas'. Al final uno pre¬
fiere no arriesgar demasiado. Por su-

puesto que a veces me equivoco yo
tambiin . . ."

—iCu&ndo se siente pecador?
"Cuando no controlo mi tempera-

mento... No si, podrd parecer in-
sdlito lo que voy a decirle, pero es
la verdad y no puedo ocultarla: con¬
tra Union Espahola entri enojado,
insatisfecho, porque me habian deja-
do en la banca, y lo cierto es que pa¬
ra descargarme las quise hacer todas.
No me interesaba otra cosa que mi
desagrado. Y en una jugada cuando
deji botado al 'Chino' Arias, cosa
harto dificil, no saqui el centro, sino
que lo esperi para pasarlo de nuevo.

Claro, perdi la pelota, Arias me hizo
un ttinel y todo fue una tontera. Pe¬
ro eso no pasa mds . . . , ime entien-
de? Para mi jugar en la 'IT no es
algo circunstancial. Yo llegui a sus
divisiones inferiores, me forme mi-
rando a Pedro Araya, un jugadora-
zo, y quiero al club como un hogar.
Llevo adentro una gran pasion y por
eso me duele el doble cuando perde-
mos o ando mal. Y por eso tambiin
salgo herido si no puedo expresar
todo mi juego. Hoy importa ganar
y basta, pero tambiin influye en el
rival, lo afecta, si uno de repente
con una jugada obliga a la ovacidn
del publico. Y yo me siento capaz
de transmitirle al hincha algo mds
que lo habitual. Si salgo dribleando
hacia adelante, descompongo al rival
y si le agrego un toque raro para
deleite de la gente tambiin es bue-
no ... iO acaso no es Undo el aplau-
so, la sensacidn de haber hecho algo
distinto? ... El que lo niegue es un
mentiroso".

—Pero al final, esa misma gente
prefiere el resultado . . .

"Y es Idgico. Se trata de comple¬
menter espe'ctdculo y eficacia. Ya le
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dije, no soy un 'loquito' que pretenda
jugar para si mismo. Mds bien quie-
ro ser un 'artista' que colabore con
sentido de equipo. Y no crea que me
conformo con poco. Quiero salir y

jugar en el exterior. No en cualquier
lado, sino en un futbol exigente co-
mo el aleman. Alld, donde todos co-
rren y nadie se para yo andaria bien.
Y es que nunca he perdido la fe, ni
siquiera cuando he ido aprendiendo
que el fdtbol ensena a golpes ..

—Sin embargo, usted ha tenido la
suerte de estar en un club b;en do-
tado, sin apremios economicos. Mu-
chos quisieran lo mismo.

"Por supuesto. En ese sentido ha
sido una suerte. Pero cuesta adap-
tarse a los intereses y conceptos de
los mayores. Para mi fue muy com-
plicado, sobre todo cuando recidn em-

pezaba. Hasta una crisis nerviosa tu-
ve porque no encajaba con las cos-
tumbres del grupo. Tenia mi propia
'onda' y no se podia. Por eso, sin
tener problemas de convivencia en
la actualidad, yo no le puedo negar
que lo iinico que me gusta realmente
del futbol es el domingo, la gente, la
cancha. En esto hay muchos dobleces,
envidias, escasa sinceridad. Uno qui-
siera decirlo, pero a la larga —y por
desgracia— tambidn entra en el jue-
go ... Por eso espero llegar muy arri-
ba, imponer mi vef. dad en la cancha
y ahi mostrar la falsedad de tanta
cosa. Y mire lo que le voy a decir . . .

A mi me causa mucha risa cuando
todos se escandalizan por lo de Luis
Araneda. Estd mal si es cierto lo
que se dice. S6lo 61 saldrd perjudi-
cado y desperdiciard sus grandes con-
diciones. Pero ... , iusted cree que el
es un caso iinico? .., No, hay mu¬
chos en situaciones peores, pero no
se nota. Y es justo. Si en la cancha
andan bien. .. Pero, ya ve usted,
todo el 'ruido' que arman por un ju-
gador que cometid el pecado de en-
frentar el asunto con exceso de in-
genuidad. Asi, mds vale ser hipo-
crita . . . Por eso, si me pregunta por
algun jugador que admire, no dudo
en decirle: Houseman. El tambidn se

equivoca en algunas actitudes que
perjudican a sus companeros, pero
esencialmente es lib re para jugar1.
Crea y define como artista... Y al
final es numero puesto en la selec-
cidn, pese a todo lo que digan y ale-
guen otros. . . Total, andando bien,
uno los deja callados a todos ..

Hasta las prematuras canas que em-
piezan a matizar su pelo suenan a
escaso convencionalismo. Hay en to-
da la reflexibn del "Polio" Neumann
la evidencia de una lucha entre los
frutos de su personalidad y lo que
quiere cosechar el medio. Por eso se

gesta una mirada menos alegre que
la de antes. Por eso cuesta que abra
las compuertas de 'la risa. Por eso
las confesiones suenan a rebel dia. So¬
lo revive cabalmente cuando de la
tribuna le llega una rumorosa admi-
racidn y siente que, despuis de todo,
tambiin se puede madurar sin ani-
quilar la genialidad. Es claro que 61
desearia comprobarlo mucho mis se-
guido que una vez a la semana .. .

IGOR OCHOA

El aprendizaje de tfublense en
1975. De la "U" a Chilian
en un viraje inicialmente
desagradable. Despues,
^ el balance reivindico la® experlencla.

Ala de "Polio"
"El mayor problema de la "U" es cuando nos relaja-

mos. Despuis del ano pasado perdimos concentracidn,
empezamos a subestimar rivales y los resultados estin
a la vista. Ahora, aunque parezca dificil, estaremos pe-
leando la liguilla..."

"Del futbol que he vlsto ulttmamente por televlsldn
no me quedo con ningun puntero en especial. S61o nom-
braria al escocis que vino con la selecciin, Johnstone, co¬
mo un jugador lmpactante. Es muy raro que se den los
wingers de antes. Como Garrincha o el 'Chico' Araya
quedan muy pocos .

"Renovd con la 'U' hasta fines de 1978 y seguramen-
te sdlo una buena oferta del exterior impediria el cumpli-

miento del contrato. Por ahi supe que en Peru habia in¬terns por comprarme. Debe ser por ese partido que leganamos a Alianza en Arica. ;Qu6 noche!..."

"Cuando ful a Nublense en 1975 estaba un poco desa-nimado por alejarme de la 'U\ Sin embargo, esa tempo-rada fue muy provechosa y aprendi bastante. Por lo de-
mas habia un muy buen equipo con Juan Soto, Raul Toro
y el uruguayo Abad, entre otros. Fue tambien el primergran contacto con don Lucho Ibarra".

"Yo acepto consejos, pero en verdad resuelvo por micuenta la mayoria de los asuntos. Como se dice habitual-mente, las malas 'me las como solo'."

"Cada dia me convenzo mis de que el esfuerzo sepuede multipllcar con un impulso sicologico adecuado.Cuando uno esta dispuesto a luchar. parece que el can-sancio no exlste.,."

J0H\S
CLOTe
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INTERNACIONAL

ESTRELLA
DE CHILE
EN EL CIELO
DE VIENA

A los 20 afios de edad, decidid que
su destino ecuestre estaba en Euro-
pa. Especificamente en el Norte de
Alemania. Lo llevd su alAn de pro-
greso en lo que era una juvenll pero
profunda razdn de vida. Y se fue.
Dos afios en uno de los centros de
equitacibn m&s avanzados del mundo,
contratado como jlnete de comipeten-
cia en lo que los europeos llaman
"un establo", y perfeccion6ndose en
escuelas ecuestres de Alemania fue
invitado —y contratado— para diri-
gir un equipo de club en Linz, Aus¬
tria.

Y alii estfi, a tres afios de haber
dejado Chile, donde era una de las
figuras jbvenes m6s promisorias y

mejor dotadas de la equitacibn na-
cional.

Joaquin Larrain Coddou, hijo de ti-
gre, con el deporte ecuestre corri6n-
dole por las venas desde la cuna —es
v6stago del Coronel (R) Joaquin La¬
rrain, equitador chileno de prestigio
internacional, campedn panamericano
en Buenos Aires con el equipo chile-
no (1951), competidor olimpico y en
importantes concursos internacionales
a nlvel continental—, realize sus afa-
nes de perfecclonamiento y ha reco-
gido importantes frutos de 61.

No tuvo la repercusidn que mere-
cia un importante triunfo suyo en Eu¬
rope. Las noticias fueron escuetas:

Joaquin Larrain Jr., joven
figura de la equitaddn,
se ha hecho s6lido
prestigio en Europa.
Triunfo de quilates
obtuvo en la exigente
prueba de Potencia en
Austria.

Obstaculos a £
a tono con la

exigencia: una
triple de 1,80 por

2,20 de espesor
y este muro de

una altura de
2,15 m. Larrain

sdlo cometio
una falta.

Los trlunfadores
frente a la
tribuna de honor.
El primero de la
izquierda es
Larrain en
"McKinley". A su
lado, Harvey
Smith (Gran
^ Bretana), en• "Graph".
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Mundo y una de Europa, montando
a "Graph"; Gerd Wiltfang, de Ale-
mania, medalla de oro en los Juegos
Olfmpicos de Munich, en "Duell";
Hugo Simon, de Austria, en "Golf-
junge", entre otros.

No habiendo Campeonatos Olimpi-
cos ni mundiales este ano, el torneo
de Viena adquirid especial realce y
categorla, particularmene su Prueba
de Potencia, por las exigencies que
revestla. Y ella respondib plenamen-
te al suspenso que produjo, sobre to-
do c u a n d o los flnalistas debieron
afrontar los obstAculos a mayores al-
turas. En el Ciltimo recorrido la vara
de salto alto estaba a 2,15 m., y una
triple, de 2,20 m. de espesor. a 1,80
m. de altura. Por eso a la prueba
se presentaron sdlo los binomios de
mejores antecedentes en el extenso
domino de los paises europeos.

Joaquin Larrain Jr., de Chile, fue
campebn con 4 puntos en contra, se-
guido de Harvey Smith, con 8 pun¬
tos en contra. (Seis finalistas entra-
ron con el mismo puntaje al tiltimo
recorrido.)

El equitador chileno, en m6rito a
ese trlunfo vien6s y a otros obteni-
dos en jardines alemanes y austria-
cos, est& ahora invitado a los con-
cursos de mayor atraccidn en los pai¬
ses europeos. Y la campafla cumplida
induce a que el joven campebn sea
considerado por la Federacibn Ecues-
tre de Chile para los tuturos equipos
nacionales de salto para los compro-
misos de mayor responsabilidad.a"^

CARLOS GUERREROLd

"Joaquin Larrain, de Chile —como
hace 25 afios, sdlo que en otra ge-
racidn—, montando a "McKinley" se
adjudic6 la Prueba de Potencia del
Concurso Internacional realizado
aqui". Aqui era Viena, uno de los
mis conspicuos centros de la equita-
ci6n europea y mundial.

R e c i 6 n ahora, con considerable
atraso, nos llegan las fotografias y
mayores detalles del triunfo del joven
equitador nacional, en aquel torneo
europeo de gran resonancia, por ha-
ber partlcipado en 61 connotados ases
de prestigio universal.

Con el emblema de Chile en la
montura, el joven pero ya experto
jinete produjo impresidn reveladora
en una concurrencia de miles de es-
pectadores acostumbrados a evaluar
la capacidad de los centauros y en
criticos exigentes por su conocimien-
to en la materia. Y el hecho de ser
representante unico de un lejano pais
—si que con tradicidn ecuestre co-
nocida y apreciada en Europa— pro-
vocaba expectativa especial. Lo de-
m6s lo hizo su sabia conduccibn y
el a p 1 o m o con que enfrentd los
obstdculos de una Prueba de Poten¬
cia conforme a las exigencias de
aquellos medios avanzados y que aqui

podrian parecer de exageradas dimen-
siones.

En la cancha estaban binomios de
gran prestigio, como favoritos por sus
antecedentes. Harvey Smith, de In-
glaterra, dos veces Campedn del

0 Proclamado campeon de
Europa en Salto de

Potencia. A la izquierda, el
premio que le fue entregado.
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Niki Lauda: INTERNACIONAl

A UN PASO
DEL
TITULO

Cuando es

virtualmente el

campedn de F6rmula
Uno 1977, el piloto
que regresb de la
muerlfe dectdid dejar
la escuderla Ferrari

en el prdximo mes

de octubre. A poco
mds de un ano de la

que muchos pensaron
serla su ultima

carrera, Lauda estd
lleno de vida y hace
planes.

A poco mis de un ano del acci-
dente que casi le costd la vida, Niki
Lauda esti a un paso de ser nueva-
mente Campebn Mundial de F6rmula
Uno. Y tiene nuevos planes. S61o has-
ta octubre su figura de aspecto fri-
gil, vestida con un traje rojo casi to-
talmente cubierto de anuncios publi-
citarios, emergeri de un coche tam-
biin rojo fuego con la marca Ferrari
por los cuatro costados. El piloto aus-
triaco acordb con la escuderia que su
contrato tendri vigencia unicamente
hasta el fin de la presente temporada.

—Ahora soy libre. Podri pasar mis
dias con mi mujer, paseando mi pe-
rro, volver a correr o intentar una
aventura. Aun no tengo nada decidi-
do, aunque pienso que seguiri en el
automovilismo —seiialb Lauda, mien-
tras entrenaba para el Gran Premio
de Italia.

Desde hace tiempo habian circula-
do rumores en torno al posible ale-
jamiento de Lauda de la escuderia
italiana. Incluso se habia mencionado
a la Brabham, McLaren y Shadow
como interesadas en incorporarlo a
su equipo. Hasta el momento no hay
nada oficial.
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Pero lo que resulta mis sorpren-
dente es el lugar que ocupa en la
actual temporada, no porque se pon-
ga en duda su gran calidad como
piloto. sino porque apenas hace un
ano del accidente que hizo pensar a
muchos que en el mejor de los casos
el austriaco deberia dejar el automo¬
vilismo. Hoy, cuando se saca su cas-
co y su gorro-miscara antifuego, que-
dan al descubierto las horribles cica¬
trices en su frente. El 1.' de agosto
de 1976 fue sacado de entre los fie-
rros retorcidos de su Ferrari mis
muerto que vivo. Su vida pendib en-
tonces de un hilo. Sin embargo, gra-
cias a su enorme fuerza de voluntad,
peleb con la muerte y tuvo la mis
sensacional de las recuperaciones:
volvii a las pistas seis semanas des-
puis de que le habian administrado
los ultimos sacramentos.

No le gusta hablar del accidente.
Eso forma parte del pasado y no in-
tertiere para nada en sus proyectos
actuales. Con su caracteristica preci-
si6n austriaca, Lauda, de 28 afios, uti-
liz6 el negro aniversario para dejar
fuera de toda duda que sigue siendo
todo un campebn al imponerse en el

Grand Prix de Alemania. Sus triun-
fos de este ano han dejado en claro
que no ha perdido un ipice de su
nervio y de su habilidad. Con su ulti¬
ma victoria en el circuito de Zanvoort,
Holanda, acumulb una ventaja que
hace muy poco probable que otro pi¬
loto pueda superarlo. Cuando restan
cuatro competencias, Lauda tiene 63
puntos. contra 42 de Jody Scheckter,
de Sudifrica, su mis cercano perse-
guidor. El sudafricano tendria que
ganar a lo menos tres carreras para
aventajarlo, siempre que este no ocu-
para en ninguna de ellas uno de los
cuatro primeros puestos.

Tan seguro esti Lauda de su recu-
peracidn que esti dispuesto a demos-
trarlo corriendo por cualquier otra
escuderia.

—Trabaji con Ferrari durante cua¬
tro anos. En 1974 no fui el campedn,
pero si al ano siguiente; el ano pa¬
sado estuve en punta hasta que ocu-
rrid el accidente, y esta temporada
estoy muy cerca del titulo. Ahora
quiero partir de cero, enfrentarme a
nuevas dliicultades. Demostrar que



corriendo en otro auto puedo seguir
siendo el mejor.

Hace tres meses habia prometido
a Enzo Ferrari que no dejaria el equi-
po, pero al parecer todo se resolvib
sin problemas.

—Cuando le comuniqud a Ferrari
personalmente que me iba, pese a mi
promesa de que no abandonaria al
equipo mientras 61 siguiera al frente,
me comprendid y estoy libre. Aun
no he firmado contrato con nadie, pe¬
ro de ahora en adelante puedo pen-
sarlo.

Segun Lauda, su decisibn se debe
a motivos personales y no sabe cuan¬
do empezb a madurar la idea, "pero
en un determinado momento se vol-
vid en algo urgente y luego de medi-
tar largamente sobre el problema me
decidi".

No se sabe a ciencia cierta si la
unica razbn del alejamiento del pi-
loto austriaco es su af£n de probarse
a si mismo como 61 senala.

Lo Que cuenta es ganar y gana

quien aprieta mds el acelerador. Con

Europ* Press

la Ferrari pienso que mis mdritos fue-
ron iguales a los del coche. Quiero
partir de cero. Creo que hay por lo
menos diez coches que pueden lle-
varme al titulo mundial. Gand con
Ferrari 15 Grandes Premios y espero
ganar otros tantos con otros autos.
No tengo ninguna ambicidn de igua-
lar ningun record. Correrd mientras
me guste. Cuando pierda el interds
dejard de hacerlo.

Algunos diarios italianos han se-

£ Al volantede su Ferrari
recibe
aslstencia
durante el curso
de un Gran
Premio. Luego,
la alegria de la
victoria.

nalado^otros motivos. Para "LaStampa", de Turin, el divorcio se ba-
sa en una divergencia economics:
"Como profesicnal, para Lauda lo
que cuenta es el dinero. Obviamente
pasando a otro equipo pedird un au-
mento de principe. pero tambidn hay
otras razones. Este aho el austriaco
no se sintid cdmodo, hubo roces e
incomprensiones, especialmente con
los tdcnicos. Lauda no quiere que le
digan que el automdvil siempre estd
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Europa Pres»

A un paso del . . .

bien y que cualquier falla es asunto
de 61."

Por su parte, el "Paese Sera" afir-
ma que el piloto 'estaba cansado del
clima tenso, de las pol6micas y que-ria disponer al ciento por ciento del
equipo y de todos los elementos. Ha-
bia llegado a proponer a Enzo Fe¬
rrari que hiciera correr una sola ma-
quina en 1978".

Los comentarios sobre su retiro de
la Ferrari y sobre su posible reem-
plazante seguirdn por algiin tiempo.Se menciona a Fittipaldi, Scheckter
y Andretti como eventuales suceso-
res. Pero lo cierto es que Lauda es
virtualmente el nuevo campedn mun-
dial. Que pese a su accidente y a mu-
chas criticas, que despertaron su re-
torno a las pistas, es el ntimero uno.
Y podrd eonfirmarlo el prdximo 11
de septiembre en Monza o, mAs tar-
de, en Watkins Glen, Mosport o Mun-
te Fuji, este ano. El prdximo tendrA
que hacerlo en otra mAquina, pero
el confia en que tendril igual
Axito

Lauda ^

yel w
Premlo

al Valor
deportlvo

que le
otorgaron

hace un

tiempo en
Londres.

0

Los trece G.P.
Para que Nikl Lauda pierda el titulo de campedn mun-dial de Fdrmula Uno este ano tendria que producirse un

caso extraordinario: que Jody Scheckter —su escolta en la
clasiflcacldn— ganara todos los Grandes Premios que que-dan por disputar. Lo dlficil del logro se comprueba en elsigulente cuadro estadistico, que entrega los puntajes obte-

nidos por los pllotos en cada carrera. Ahi se advlerte ques61o Mario Andretti logrd ganar dos GP consecutivos: elde Estados Unidos y el de Espana. Y tambiAn se advlertelo dlficil que resulta que Nlkl Lauda quede fuera de ta-bla: s61o en tres GP no figurd entre los sels prlmeros: elde Argentina, el de EspaAa y el de Suecia. De modo queaiui ganando Scheckter las pruebas que faltan, no todo
estaria decldldo: la ultima palabra la tendria, de todosmodos, el notable corredor austriaco.

Esto es lo que conslguleron los velnte pllotos mejoresdel mundo en las trece carreras reallzadas:

PILOTO M A R C A PAIS
Argentina Brasil Sudafrica 2

U
u Espana Monaco s

s Suecia Francia
t

1
he
c

mm Alemania Austria Holanda
Ptos.

Niki Lauda Ferrari Austria 4 9 6 —. 6 6 2 6 9 6 9 63Jody Scheckter Wolf Sudafrlca 9 — 6 4 4 9 — — — 6 4 42Carlos Reutemann Ferrari Argentina 4 9 — — 6 4 4 1 — 3 3 1 35Mario Andretti Lotus Estados Unidos 2 — — 9 9 2 1 9 — — — — 32James Hunt McLaren Inglaterra — 6 3 — — — — 4 9 — — — 22Gunnar Nllsson Lotus Suecia — 2 — — 2 — 9 — 3 4 — — — 20Jochen Mass McLaren Alemanla — — 2 — 3 3 — 6 — 3 — 1 — 18Jacques Laffite Llgier Francia — — — — — — — 9 — 1 — — 6 16Hans Stuck Brabham Alemanla — — — — 1 — 1 — — 2 4 4 — 12Alan Jones Shadow Australia — — — — — 1 2 — — — — 9 — 12Emerson Fittipaldi Copersucar BraslI 3 3 — 2 3 11Patrick Depailler Tyrrel Francia — — 4 3 — — — 3 — — — — — 10John Watson Brabham Irlanda — — 1 — — — — 2 6 — — — — 9Juan Carlos Pace Brabham Brasil 6 6Ronnie Peterson Tvrrel Suecia 4 2 6Vittorlo Bambllla Surtees Italia — — — — — — 3 — — — 2 — — 5Patrick Tamhay Surtees Francia 1 — 2 3Jean-Pierre Jarrler Penske Francia 1 1Renzo Zorzi Shadow Italia — 1 1Ciav Regazzoni Ensing Suiza 1 1
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ENTRETIEMPO

Estadio Nacional. Jorge Peredo encuentra un rebote y

El rival de Unidn Espafiola (ver foto) era:
a) Green Cross
b) Lota Schwager

JL c) Concepcidn

antes de que se recupere el arquero envia la pelota a la red.

7 El DT del Attetico de Madrid es:a) Miguel Reina
b) Luis Aragon^s
c) Mariano Tirapu

2 El primer gol de Colo Colo en un partido ofi-cial en Pedreros lo anotd:
a) Luis Araneda
b) Julio Crisosto
c) Juan Carlos Orellana 8 Los finalistas de la Copa Libertadores de esteafio son Cruzeiro y:

a) River Plate
b) Boca Juniors
c) Independiente

3
Belus Prajoux quebrd una racha de seis derro-
tas consecutivas ante Sejko Pranulovic derro-
tdndolo en el torneo de:
a) Hamburgo
b) Roland Garros
c) Wimbledon

En el Mundial de Mexico, Pen! fue eliminado
en cuartos de final por:
a) Uruguay
b) Brasil
c) Alemanla

El "Divino"
maba:
a) Roberto
b) Reinaldo
c) Ricardo

Zamora, arquero espaAol, se 11a-

E1 Interescolar Femenino de Atletismo fue ga-
nado por:
a) Colegio Alemdn
b) La Maisonette
c) Compaflia de Maria

9
El liltimo tenista incorporado a Escalafdn Na¬
cional es el juvenil:
a) Guillermo Soto
b) Heinz Gildemeister
c) Fernando Perreta

10
El xiltimo club de Vicente Cantatore en Argen¬
tina fue:
a) San Lorenzo
b) Vdlez Sarsfield
c) Tigre

11
Alberto Juantorena es un destacado:
a) mediofondista
b) velocista
c) maratonista

12
El primer partido de Colo Colo en su historla
fue contra:
a) English
b) Morning Star
c) Magallanes

Oldvxsa JMIaqap ap souaWjvjuaaj e 9 a(j -ouanq :(,« j aq -ouanq Xnui :sv%oauoo snundsai
p v aaop aa VZT 'VII '301 '36 '88 'Hi 'V9 '3S 'VE '3? '8T :00VXinS3H
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Las ciffras
no enganan

Las cifras que mostramos co¬
rresponded a la primetra rueda.

Lo que haya ocurrido en estas
dos fechas recientes correspon-
den al balance de« la segunda
parte del torneo y habrd que
agregarlas al recuento final.

Por ahora lo haremos a mitad
de camino.

El futbol nuestro consta ein
prlmera divisibn de diez plazas
provincianas y ocho equipos ca-
pitalinos, que al representar a
Santiago corresponden a la ciu-
dad que re(une un tercio de la
poblacibn del pais.

Siempre se ha dicho que en
Santiago sobran equipos, que son
rauchos, que el fervor meitropo-
litano no da para tanto. El tema
ha sido ampliamente debatldo y
podria afirmarse que existe una
opinidn mayoritaria al respecto.
Ocho actores son demasiados...
Pero a travbs de las cifras que-
da en evidencia que de esas die<z
plazas s61o unas cuantas, muy
pocas, responden a la requerida.
Y en eset sentido los ntimeros no
mienten.

Vifla del Mar y Concepcibn es-
t&n por sobre el resto.

Lo de Sausalito no es nuavo.
Se advirtid el afto pasado y que-
d6 en claro hace diez dias cuan-
do el pleito de Everton y Unidn
lle(v6 a treinta mil almas al re-
cinto oro y cielo. Everton y Vifia
llevan la bandera mayoritaria
como equipo y como plaza. Y no
hay duda que sin llegar a lo qua
puade ofrecer, Concepcidn tam-
bidn responde en ambos aspec-
tos y justiflca la finalidad per-
seguida.

Los contrastes se advierten
m&s abajo.

Porque en un mismo grupo
asoman Rancagua y Antofagas-
ta, Valparaiso y ChillAn, Coronel
y Temuco. Ciudades grandes y
ciudades chicas. Centros mine-
ros, puertos importantes, reduc-
tos agricolas, sectores industria¬
ls, todo lo que es nuestra geo-
grafia a lo largo de un territorio
en que S& dan la mano la Cor¬
dillera y el mar.

dEs posible comparar lo que
deberia producir futbolistica-
mente Valparaiso con lo que pro-

porciona Rancagua? oEs posible
comparar Antofagasta con Coro-
ned? Por eso, asi como hay pla¬
zas que quedan bien puestas en
la estadistica, hay otras que
quedan muy mal paradas.

Hacemos la salvedad que mien-
tras algunos equipos provincia-
nos sdlo disputaron ocho en-
cuentros como locales, otros ju-
garon nueve, lo que aumenta 16-
gicamente la suma parcial. Es el
caso de Gree(n Cross, que en la
segunda rueda se pondrd al dia.
Hacemos la salvedad que aque-
llos que ya recibieron la visita
de Colo Colo vieron engrosado
su haber con el tbnico eviden-
te que sigue significando la pre-
sencia del cuadro popular en
cualquier cancha del pais. Es el
caso de( Temuco, Concepcidn,
Chill&n. Antofagasta y Vifta del
Mar. En la rueda de las revan-
chas ya le toc6 a Vina y poste-
riormente vendrd el resto.

Hacemos la salvedad tambi6n
QUE PLAYA ANCHA NO FUE
UTILIZADO DESDE UN CO-

Asistencias en las
diez provincias

La asistencia controlada a los di-
ferentes estadios de provincias, a
lo largo de la Prlmera Rueda, ofrece
cifras interesantes. Este fue el arras-

tre de las diez plazas provincianas
de nuestro futbol:

Personas

Concepcl6n 86.698
Vina del Mar 72.992
Rancagua .-... 66.555
Antofagasta 61.792
Valparaiso 52.465
Chilian 52.154
Coronel 46.626
Temuco 44.584
Ovalle 27.782
Talcahuano 20.223

MIENZO y que Wanderers tuvo
que improvisar como anfitri6n
en Sausalito, tan alejado fisica y
espiritualmente ded sentimiento
portefio. Todo eso hay que con-
siderarlo al barajar cifras y es-
grimir argumentos.

Pero no hay duda, que Anto¬
fagasta vive una teanporada real-

mente oscura, que Ovalle posee
horizontes muy Lmitados y que
Huachipato —en las aguas mis-
mas de Talcahuano— ofrecei un
panorama casi increible si se
repara en que tuvo compaftas
mucho peores que la actual. El
promedio de* asistencia en Las
Higueras es terminante: 2.500

personas por partido. Tal como
suena. DOS MIL QUINIENTOS
ESPECTADORES para un club
con sus finanzas saneadas, que
representa una de. las industrias
m&s importantes de nuestra eco-
nomia y cuyos asociados brin-
dan su aporte por planilla.

iQu6 se hace con Huachipato?
dQu6 ocurre en Las Higueiras?
Cuesta explicarlo.

En cambio Rancagua —a me-
nos de cien kilbmetros de San¬
tiago—, ofrece el reverso de la
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Recaudaciones

La recaudac!6n liquida obtenida por los clubes a lo
largo de la Primera Rueda arroja las slguientes clfras:

Union Espanola $ 2.515.562.—
Colo Colo 2.484.569.—
Universidad de Chile 1.295.787.—
Everton 1.199.536.—
Concepcidn 919.638.—
Audax Italiano 896.339.—
Wanderers 752.934.—

Universidad Catdlica 687223.—

O'Higgins 673.746.—
Palestino 602.099.—

Regional Antofagasta 601.894.—
Green Cross de Temuco 598.474.—

Nublense 565.078.—

Santiago Morning 533.149.—
Lota Schwager 524.978.
Deportivo Aviation 497.790.
Ovalle 273.647.—
Huachipato 214.820.—

arriba en materia de publico y
pesos. Muy atr£s asoma Pales¬
tino, cuyo ingreso total hasta
agosto alcanzar a cubrir LA PLA-
NILLA DE UN MES. Y mis atrds
todavia asoma Wanderers, que*
representa a la segunda ciudad
de Chile.

Tenia razdn Aviacidn por su
parte —tambidn dei lucida cam-
pafta en la parte inicial— al
fundamentar su salida de El
Bosque por razones econdmicas.
A pesar de su puntaje, sdlo aven-
tajd eoi recaudaciones a Ovalle
y Huachipato al tdrmino de la
primera rueda. Increible. No
puede haber argumento m&s
elocuente.

Audax, en sexto lugar, indica
que es el llnico equipo de colo-
nia que tiene galeria y que su
impresionante rapunte encon-
trd eco inmediato en las grade-
rlas y en las tardes de los s&ba-
dos.

Finalmente, lo m&s sorpren-
dente..

Unidn Espafiola aventaja a
Colo Colo en ej balance total a
mitad de camino. Las cifras no
mienten. Ambos compartieron la
punta, de modo que vivieron ac-
tuaciones similares en la cancha.
c,Es posible, sin embargo, inten-
tar un paralelo entre el arras-
tre popular de albos y rojos?
Una clara demostracidn de lo
bien que( aprovecha Unidn todos
los resquicios de las bases del
campeonato y la extraordinaria
visidn flnanciera de sus manda-
mases. En eso nadie los supera.

Julio
Martinez

medalla. Pese a que O'Higgins
termind en la parte secundaria
de la tabla con sdlo trece pun-
tos y en posicidn inquietante, la
ciudad respondid siempre a su
llamado y acompand a los celes¬
tes con fidelidad y carifio. Eso
es una plaza.

Ahora bien. Asi como las ci¬
fras invitan a especular en rela-
cidn a los estadios de provincias
y la robustez moment&nea de
los clubes que est&n en la serie
alta, asi tambidn la tabla de re¬
caudaciones ofre,ce algunos as-

pectos salientes a primera vista.
Huachipato tambidn es colis-
ta. Y entre los cuatro tiltimos
—pese a su espldndida campa-
fta— figura Lota Schwager, que,
fue puntero y permanecid invic-
td a lo largo de catorce fechas.
Quiere decir que a pesar de ha-
berse reducido el numero de
equipos de cuatro a tres —no ol-
videimos que Naval est& en el as-
censo—, sdlo Concepcidn saca la
cara por la regidn penquista.

Muy atr&s asoma Antofagas¬
ta. que habitualmente estuvo

Fiesta en Sausalito. Una excelente
plaza para un gran equipo.

yjn
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MIGAJAS ^

Quizes si uno de los
acontecimientos del afto
futbollstlco sea la difu-
sldn alcanzada por el
filtbol en Estados Unidos.
Dia a dia las noticias ha-
blan de cdmo el norte-
americano se, ha ldo in-
teresando por lo que ellos
llaman "soccer", hasta
transformarlo en una pa-
sidn.

A ralz del triunfo del
Cosmos, la prensa neo-
yorqulna dedicd sus titu-
lare,s principales al ixito
del equipo de Peld por ser
un honor desconocido pa¬
ra la ciudad de los rasca-
cielos.

Por primera vez en la
hlstoria el "Ne,w York
Times" dedicd su prime¬
ra plana al futbol... Y el
"Daily News", cuyo tira-
Je es fabuloso, tituld el

Las cifras son elocuen-
tes al respecto.

En una de las semifina-
les, Cosmos con Lancers
dei Rodester, la asisten-
cia controlada fue * de
73.669 personas... Y en
la otra, a cargo de Soun¬
der Seattle con Los Az-
tecas de Los Angeles, la
con curre,ncia llegd a
55.756 personas...

□ □□

Sigamos con el asunto
de las cibalas.

Audax se hospeda en el
Hotel Panamericano en
la vispera de sus parti-
dos. Y complete tres me-
ses sin perder...

□ □□

Unidn quiso seguir las
aguas y tambiin concen-

triunfo del Cosmos a

ocho columnas... A lo
ancho de pigina...

□ □□

Este verdadero record
se completa con otro de-
talle increlble.

El biisbol aparecio ese
dia en las piginas inte-
riores... Y las autorida-
des del deporte mis po¬
pular de Estados Unidos
han comenzado a cele-
brar reuniones para ver
qui pueden hacer con es-
ta invasion del futbol...

Un problema nacional...

trd a su plantel en el Pa¬
namericano para el par-
tido con Colo Colo... Co-
mo el resultado fuei es-

plindido, los rojos repi-
tieron el trimite para el
pleito con Everton... Y
asi dicen que las cibalas
no existen...

□ □□

Ocurrio un sibado en
Santa Laura.

Cordero —volante de
Wanderers- - c o m e t i o

una falta contra Toro, y
el volante de Santiago
Morning debio abando-

nar la cancha. En la tri-
buna, alguien comento:

—iTe das cuenta? Un
cordero lesiond a un to¬
ro. ..

□ □□

Cobreloa tiene un equi¬
po de longevos.

Apellidos gloriosos que
aun se, mantienen en ac-
tividad.

La tarde que enfrenta-
ron a Ferrovlarios, el pu¬
blico aplaudid en Santa
Laura a Juanito Oliva-
res.... a Guillermo Yi-
var..., a "Chamaco" Val-
dis..., porque son figu-
ras inolvidables de nue,s-
tro futbol. Por eso, cuan-
do aparecid Victor Zela-
da en Ferroviarios, de la
galena le gritaron:

—iOye, Zelada... Te,
equivocaste de equipo...
Pisate pal otro lado...!

□ □□

Patricio Valenzuela ha
hecho noticia en el golf.

El deportista valdivia-
no comentaba sus perl-
pecias en el ultimo tor-
neo de profesionales:

"Nunca antes habia
logrado clasificarme si-
quiera... Varias veces
quede fuera por un solo
golpe... Esta vez se me
dio todo. Frente a Gui¬
llermo Encina estibamos
ya en el hoyo 17, uno aba-
jo y con cuatro golpes en
el 'green'... La verdad es
que no tenia por ddnde
ganar. Pero una abeja
acudid en mi ayuda... Se
detuvo en la pelota de
Encina y mi rival le tird
arena de un 'bunkers'.
Como eso esti prohibido,
perdid automiticamente
el hoyo y quedamos em-
patados. Seguimos jugan-
do y reciin en el 22 pude
derrotarlo... Gracias a If
abeja... Nada mis que a
eso..."

□ □□
El drama de Antofa-

gasta es comprensible.
Ocupa el liltimo lugar,

le fue muy mal como vi-
sita en sus sa'idas con-
secutivas recientes y es
diflcll que pueda salvar-
se este afio. Pero lo peor
es que suceda una situa-

cidn quei muchos norti-
nos ya vaticinan: que
baje Antofagasta y suba
Cobreloa...

□ □□

Algo parecido ocurre
en La Serena.

Los amigos del norte

verde estin preocupadi-
simos. Porque lo mis
probable es que tengan
que seguir otro ano en
segunda y a lo mejor Co-
quimbo sube a prime¬
ra. ..

Y eso les duele mucho
mis que estar en el As-
censo...

□ □□

Los penquista pusieron
el grito en el ciedo por¬
que las autoridades de
Policia Internacional im-
pidieron la actuacidn de
Bratti frente a Everton.
Hubo comentarios icidos
en la prensa de Concep-
cidn y hasta se deslizd
que habia una mano ne-
gra en el asunto; es de-
cir, una mano oro y cle-
lo porque los cargos eran
para Everton...

Pues bien, a la sema-
na slguiente, funciona-
rios de Extranjeria im-
pldleron en Las Hlgue-
ras las actuacidn de Hu¬
go Carballo, arquero de
la "U", frente a Hua-
chipato. Mayor impar-
cialidad imposibta... Y
en la propia zona pen¬
quista ...
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—No nos ha resultado ni dopando al caballo ni dopando al jinete.
Creo que tendremos que dopar directamente al cajero. 49



CCC Consultores de ComurNcaciori Creatrva

Conduzca a velocidad
razonable y prudente..

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evitar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!
sbOCArv

Se lo dice

ixi Un amigo en su camino



SIN BARRERA
Lo dijeron en serio

"Quede realmente sorprendido de la calldad individual de los jugadores. Horn-bre por hombre, creo que son mejores que los de Colo Colo". (Lo dljo Manuel Ro¬
driguez, que prefirld colgar los botines antes que jugar por Ferroviarios y que aho-
ra oficia como ayudante de Nelson Oyarzun, refirldndose al plantel de O'Higgins.)

"Quiero hacer un Saint-Tropez en Chile. La idea es traer gente del jet set, tan-
to de Europa como de America, para que Pefiuelas se transforme en un balneario
de lujo". (Lo dijo Elias Figueroa, ampliando inlormaciones sobre la construccidn
de un complejo turistico en La Serena.)

"Por los partldos de la television me he dado cuenta de que los irbltros favo-
recen a Colo Colo". (Lo dljo Jose Luis Ceballos tres dias ante de que su equipo en-
frentara a los albos.)

"Yo quiero sangre en los entrenamientos. Que corra harta sangre. Pdguense,
dense duro, pero que nadie reclame. Y el que se queda en el suelo, ahi se queda".
(Lo dijo Nelson Oyarztin, arengando a sus jugadores antes de un entrenamiento.)

"Los jugadores son unos mal agradecidos al no reconocer los esfuerzos que
hace el club". (Lo dljo H6ctor Pendola, dirigente de Deportes Concepcl6n, de acuer-
do a la informacldn aparecida en un matutino.)

"No dejd amigos, sino conocidos. Sd hacer la diferencia. Lo importante es
que no dejd enemigos". (Lo dijo Adriano Munoz refiridndose a su paso por la "U".)

ADRIANO MUNOZ

EL
MKR0F0N0
DE:

SERGIO
BROTFELD

Es lo que se llaina un periodista multiple.
Comentarista radial, columnLsta en diver-
sas publlcaclones y rostro conocldo en la
televisidn chilena, Sergio Brotfeld Scudin
(santiagulno, 50 ados, casado, cinco hijas
y dos nletos) es una de las prlncipales fi-
guras del perlodismo deportivo de nuestro
pais desde hace dos ddcadas. Comenzo por
allA por el afio 1952, en radio Agrlcultura,
luego de haber ocupado el segundo lugar
en un concurso para relatores deportivos.
Quedo asi como suplente en el programa
"Deporte al dia", donde estaban Willy Ji¬
menez, Renato GonzAlez, Julio Martinez y
otros. A la segunda semana de su incorpo-
racl6n lo hlcleron comentar un encuentro
de iutbol y desde ese momento no abando-
n6 el comentario ("parece que lo hacla me-
jor que como locutor").

Luego estuvo en Mineria, radio El Mer-
curio, Nuevo Mundo, Corporacibn, Carre-
ra, Prat, Universidad Tdcnica y actualmen-
te Integra el equipo de "Antena Deportl-
va" en radio Nuevo Mundo, y tlene un pro¬
grama dlario, a las 14.00 horas en la mis-
ma emlsora, que se llama "Entretelones
del deporte".

Ha incursionado en la televisibn desde
1963. En Canal 9, un programa suyo deno-
minado "Goles y marcas" dur6 diez anos.
Fue el iniciador de las transmisiones de-
portivas en Television Nacional y actual-
mente estA en UCV Televisldn, con su pro¬
grama "Show de goles", la transmisibn en
directo de los encuentros de Everton en
Vifla del Mar, y hace poco hlzo un especial
de boxeo que pretende mantener.

En la prensa escrita ha destacado como
columnista del dlario "La Tercera" y en
varlas revistas especiallzadas del pais.

Aprovechando su calldad de asesor de
prensa del Comltd Olimpico de Chile, ana-
liza las causas del estancamiento deporti¬

vo nacional y lo que se esta haclendo, a ni-
vel del COCH, por mejorar la sltuacibn.

"Creo que la causa fundamental del es¬
tancamiento deportivo nacional se debe al
proceso econdmico. Ninguna de las inicia-
tivas que hoy se han puesto en marcha po-
dian realizarse anteriormente por falta de
recursos, de medios. Ademds de la misma
situacion geografica de nuestro pais, que
conspira para un mayor acercamiento con
las potencias deportivas.

"Actualmente se estd trabajando pen-
sando fundamentalmente en los elemen-
tos infantiles y juveniles, que son a la pos-
tre el futuro de nuestro deporte. Se les
estd dando toda clase de respaldo, tanto
tecnico como cientifico. Con controles me¬
dicos, con la adquisicidn de medios ticnicos
de alta especializacidn, para buscar el desa-
rrollo integral del deportista nuestro. Se
suma a todo esto la contratacidn de tec-
nicos foraneos (en este momento hay ocho
de ellos trabajando en Chile, en octubre
vendrd un entrenador alemdn de gimnasia
y se busca otro para la esgrima). Con be-
cas en el extranjero para tecnicos y depor-
tistas chilenos.

"El caso mds importante es el de la Es-
cuela de Talentos, donde hay 96 mucha-
chos de la ilite de nuestro deporte. A ellos
se les costean sus estudios, sus utiles esco-
lares, deportivos y personates; tienen con¬
troles medicos periddicos, con sicdlogos, vi-
sitadoras sociales y todos los recursos tec¬
nicos a su disposicidn. Y ya se estan co-
sechando los primeros frutos. Tenemos es-
peciales esperanzas en dos muchachos del
atletismo, en los basquetbolistas, en los ci-
clistas juniors, en el ajedrecista infantil
Morowic, y otros. Ahi estd el futuro del de¬
porte chileno y creemos que de aqui a unos
anos recuperaremos el sitial que nns co-
rresponde " SERGIO JEREZ
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SIN BARRERA

UN
SIQNO DE

PRESTIOIO

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 17 78 - 10.° piso

Onda corta
CUENTAS: "En dlciembre de 1976 se le pagaron 30 mil marcos ($ 201.640)

por prima de contrato; se le paga mensualmente un sueldo de dos mil marcos
($ 21.000); se le cancela el arrlendo de un departamento amoblado ($ 7.000) y tie-
ne a su disposlcion un automovil sin costo para el" (Para acallar las criticas for-
muladas por Hans Schellberg contra el entrenador y el gerente de Deportes Con-
cepcidn, no encontro nada mejor que echarle en cara todo lo que gana).

A MEXICO: El primer candidato era Vidalld. En segunda prioridad estaban
Leopoldo Vallejos, de Everton, y el argentino Lavolpe. Pero el que gand la mano
fue Sergio Bratti, de Deportes Concepcidn: el Monterrey de Mexico pagd 95 mil
ddlares por su traspaso y todos contentos: 50 mil para el club y 45 mil para el
arquero.

F1GURAS: <,Saquemos la cuenta de cu&les son las figuras actuates del futbol
chlleno?: Fabbianl, Cavalleri, Spedaletti, Pennant, Coffone, Ghiso, Ceballos... En
cada club hay uno que slgnifica un aporte. Fignras nacionales, en camblo, se po-
drian contar con los dedos de la mano. Y sobran dedos (Nestor Isella sostiene
que la aparlcl6n de flguras chilenas termlno el mismo dia que se implant6 la 11-
bertad de accldn. Porque, desde entonces, los clubes no se preocuparon mis de
las divisiones inferlores).

REFLEXION: "Esti muy bien Audax, y ojali les dure. Pero me llama la aten-
cidn que los mismos que nos criticaban alaben ahora el estilo de Audax. Nos de-
cian que metlamos puros centres. Y ellos mandaron miles hoy dia. Pero igual an-
dan bien, bastante bien" (Jorge Socias, sacando conclusiones tras el partido del
sdbado).

SECRETO: "iCuil es el secreto?... Nlnguno. Sdlo que ahora me cuido, traba-
jo Intensamente en la semana y vivo excluslvamente para el futbol. Estoy muy se-
rio..." (Jose Acevedo, preclsando las razones de su excelente campana en el equl-
po de "trabajadores").

AYAYAYCITO: "Hace varios partidos que me estin pegando mucho, pero el
futbol es asi y hay que aguantarse. Lo que me da rabia es que es planificado: pri-
mero me pega uno, luego otro y en seguida uno distinto" (Josd Luis Ceballos no
se convencia de que fueran casuales las heridas en las pantorrillas y los muslosl.

Tiene sus rlgidas normas de
conducta. Contempla sanciones
hasta de suspe»nsidn por 99 aftos,
porque es un deporte rudo por
excelencia, donde el que no sea un
cabal de(portista puede ocasionar
graves dafios. Se juega duro, sin
contemplaciones, pero con
hidalguia. Las grescas se contienen,
las agresiones no se( toleran. Pero
a veces se producen y aunque
sean excepciones, hay que
retpudiarlas. Porque promovieron
enconada batalla, al margen del
Juego mismo, A LOS EQUIPOS DE
RUGBY de Stade Franqais y
Universidad Catdlica, cuyo partido
de competencia debid ser
suspe.ndido a los 15 mlnutos del
segundo tiempo. les levantamos la

Va a ser una dlstincldn
compartida. Cuando se engancha
el baldn tan bien y se lo coloca
como con la mano junto al segundo
palo; cuando se toma un sobrepique
con tanta decisidn y fuerza;
cuando se empalma un centro con
esa violencia, cuando se arriesga
la cara en la zambullida para
cabecear y se logra el objetivo,
poniendo la pelota lejos deil
arquero y cuando se culmina una
faena con un gol de tanta limpieza
y calidad, no se puede menos que>
aspirar por igual al premio de una
mencidn. Por eso, entre LEONARDO
VELIZ, LUIS CARREGADO,
HECTOR PINTO y JUAN CARLOS
ORELLANA, autores de los mejores
goles de la fecha, repartimos

Tarjeta El siete
roja semanal
Tarjeta
roja
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LA CHARLA Fueron grandes figuras y
dignos rivales el sAbado. Y

el domingo se Juntaron en las escalerlllas del Esta-
dlo Nacional para ver a otros colegas y futuros ri¬
vales. Manuel Pellegrini, Hugo Carballo y Omar Be-
rrio conversaron del partldo de Audax con la "U".

SIN BARRERA

Entrenadores
"Jugamos muy mal, muy por debajo de nuestro

rendimlento normal. Nos faltd la claridad ofensiva que
tuvimos en los partidos anterlores, debido —qulzas
a que ellos nos qultaron mucho espaclo. Hubo un
momento en que parecid que teniamos el partldo, pero
hubo un aflojamlento que no nos podemos permitir mas.
Y no me explico, porque ya habiamos demostrado que
L'nldn puede mantener un ritmo sostenldo durante
todo un encuentro." (Luis Santibdflez tras el empqte con
Huachipato.)

"Fislcamente el equlpo esta muy bien. Tuvimos un
primer tlempo muy bueno, pero cuando se pusleron
dos-uno arrlba crei que nos goleaban. Pero despuds
aflojaron. e bice los dos cambios para darle
mayor fuerza y velocldad al ataque. Nos fulmos con todo
arrlba, y tuvimos la dosis de suerte que necesit&bamos.
Estoy contento, porque esto signifies un espaldarazo
al trabajo que se realiza durante la semana y
porque mejoramos en ofensiva, que era lo que me tenia
preocupado." (Alberto Foullloux tras el empate con
Unidn Espanola.)

EL PERDON Llego puntualmente en su Fiat 125.En sus manos apretaba un llavero
con una herradura de la suerte. Firmd autdgrafos a algunos
pequenos. Y luego fue a entrenar con sus compafieros. Y el
ambiente con que recibieron al castlgado Luis Araneda (en la
foto) fue gratfsimo.

LA VISITA

Llego el viernes.
El sAbado estuvo
en Santa Laura y
el domingo en el
Nacional. Recupe-
rAndose de su le-
sidn, Carlos Reino-
so estarA en Chile
hasta el 13. No ha-
bld mucho. Pero
recordd lo de las
eliminatorias: "Mi
pecado fue ser leal
al entrenador. Por
61 jugue lesionado
y en un puesto que
no es el mlo".

EL ENCUENTRO £ a^0!
tados para la mlsma funcidn, uno tendria
que ceder el puesto. Pero el entrenador en-
contrd la fdrmula para que actuaran juntos.
Y tras el entrenamiento del jueves (en la fo¬
to), Julio Crisosto y Luis Alberto Ramos for-
maron una dupla decisiva en el triunfo de
Colo Colo sobre Everton.

I:
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EVENTOS

BENGOLEA, MEDIDO;
KOVACS, A FONDO

"Parece una clatificacidn de F6t-
mula Uno."

El comentarlo de pilotos y prepa-
radores estaba lejos de ser una iro-
nia: la serie hasta 1.300 cc. de Tu-
rismo Nacional, encargada de cerrar
el programa dominical, prometla sus-
penso: los piques de clasificacidn ha-
bian demostrado lo parejas que es-
taban las fuerzas. Eran muchos los
que se habian clasificado con sdlo
ddcimas de segundo de superioridad
sobre otros. Y eso aseguraba una lu-
cha estrecha y de imposible pronds-
tico.

El banderazo cuadriculado dio vida
a un lucha sin descanso, que se pro-
longd por 24 vueltas y que mantuvo
en tensidn a los doce mil aficiona¬
dos que llegaron hasta Las Vizcachas.
Los Cooper S de Eduardo Kovacs
y Carlos Polanco se apoderaron in-
mediatamente del liderato, postergan-
do a una jauria de Fiat 128 IAVA,
que defendian los equipos de Inapis
y Viceroy. Mientras, el Cooper S azul
de Carlos Ferndndez —otro de los
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Y en las dos mangas lo
mismo: primero el Fiat 128
y segundo, luchando por
no perder la ubicaci6n, el
Cooper S. Doce mil personas
en Las Vizcachas.

candidates a la victoria— se negaba
a dejar el punto de partida.

Los representantes de los autos bri-
tdnicos seftalaron la ruta durante las
tres primeras vueltas. Hasta que San¬
tiago Bengolea consiguid aesarmar
ese tdndem para incomodar a Kovacs
y postergarlo luego de una frenada.
Parecid que escaparla con facilidad,
pero Kovacs reacciond. Y desde ese
momento no le perdid pisada. Carlos
Polanco, a su vez, era superado por
los azules de Inapis: Cristidn Court,

Juan Luis Amendbar y Eduardo Fer¬
nandez.

En los giros siguientes no hubo ma-
yores novedades. Seguia apretada la
lucha en vanguardia, pero las posi-
ciones se mantenian. Hasta que en la
vuelta final Kovacs se vio seriamen-
te asediado, protagonlzando una lle-
gada que levantd al publico. Santia¬
go Bengolea, el ganador, consiguid
varios metros de ventaja. Kovacs, en
cambio, apenas logrd meter la nariz
de su mdquina para postergar a Cris-
tidn Court, que apoyado por Eduardo
Ferndndez estuvo a punto de alcan-
zar al portefto.

La segunda manga tuvo hechuras
parecidas. Sdlo que ahora contd con
la presencia permanente de Carlos
Ferndndez. Y dste pudo demostrar
que sin el problema inicial habria
estado en la discusidn del liderato.
Las ubicaciones fueron similares, aun-
que al promediar la carrera Cristidn
Court entrd a Parque Cerrado y la
misma suerte corrid poco despuds
Eduardo Ferndndez.



£ El duelo que no fue.Pallas en los frenos y en
"J ®*j(a de camblo lmpidieron que
i9 V de Juan Fernandez

i . ®^era la lucha previstaa la Uebre de Juan Gac (6),
rotundo vencedor.

Bengolea se mantuvo en el lidera-
to con los metros de ventaja sufi-cientes para cercenar las aspiracio-
nes de Kovacs, que contd con la per-
manente compania de Juan Luis Ame-
nabar, protagonists en la defensa de
su escuderia, luego de la desercldn
de sus dos companeros de escuadra.

Y nuevamente. los dos ultimos gi-
ros se llenaron de sabor: Bengolea
termind sin problemas y con la ven¬
taja justa. Kovacs, en cambio, con-
seguia otra vez el segundo lugar con
muchos sustos y a base de arrojo y
mufleca: sin eso no habria emergido
del sandwich a que lo sometieron
Amendbar y Fernandez en el curvdn
que precede a la recta.

Asl, la aerie respondid a su con-
dicidn de fin de fiesta. Mostrd a un
Santiago Bengolea sutil en su ma-
neio y demostrd que con una buena
maquina serd siempre hombre de pun-
ta. Por su parte, Eduardo Kovacs
aplicd su experiencia de muchas bo¬
ras arrlba de un Cooper S para re-
sistir los embates de Juan Luis Ame¬
ndbar. Y dste, a su vez, debid extre-
marse para superar a Carlos Polan-
co. El mdrito de Polanco, como tam-

bidn el de Herndn Herman, fue lle-
gar a posiciones de avanzada, luego
de perder contacto con los punteros.
Eso signifies que debieron trabajar
solos, sin gozar de las facilidades que
otorga el heoho de andar en el gru-
po y aprovechar la succidn del vacio
que deja la mdquina que va a la ca-
beza.

Turismo Carretera

La expectativa que habia surgido
en torno a Turismo Carretera se di-
luyd rdpidamente. Con su nueva lie-
bre, Juan Ferndndez retornaba como
posible sensacidn al grupo en que
estaban brillando Juan Gac, Juan
Luis Amendbar y Clemente Gimeno.
El potente motor de la mdquina re-
mecld el asfalto de Las Vizcachas en
su pique inlclal. Pero las ansias del
lider sufrleron alteraciones al final
de la recta: la tercera no quiso en-
trar y el bdlido entrd a un peligroso
trompo, que lo dejd al final del gru¬
po.

La caceria comenzd con retraso.
Y tampoco tuvo dxito: una mancha
de aceite provocada al romperse el
motor de Clemente Gimeno hizo que
la mdquina de Ferndndez quedara gi-
rando locamente por el pasto. Desco-
nocedor del problema, el plloto de
Colo Colo prefirid bajarse. Y cuan-
do retornd a su mdquina por conse-
ios de su tdcnico, Juan Gac ya ha¬
bia conseguido dos vueltas de venta¬
ja imposibles de descontar.

De nada valid la lucha en la se-

gunda manga: Juan Gac, que cada
dia supers sus registros, quiso demos-

trar que sin el problema habria su-
perado igual a Ferndndez. Que tenia
manejo y mdquina para eso. La por-
fia de Ferndndez le signified conse-
guir el segundo lugar, favorecido por
las deserclones de sus rivales.

F6rmula Cuatro

Juan Carlos Silva suma puntos im-
perturbablemente. Reiterando que no
tiene rivales serios en Fdrmula Cua¬
tro, sacd apreciable ventaja desde la
primera vuelta y desde ese momento
sdlo le vieron la nuca. La emotivldad
quedd circunscrita a la lucha por el
segundo lugar entre Alejandro
Schmauk y Juan Carlos Ridolfl, defi-
nida al tiltimo a favor de Ridolfi,
que mostrd mayor impetuosidad que
el alemdn. Mds atrds, caras nuevas,
que comienzan a insinuarse como fu¬
tures figuras de atraccidn: Marcos
Donoso, Orlando Jaramillo y Angel
Gera.

Jorge Bravo y Santiago Bengolea
anlmaron otro duelo de calidad. Con
una compafiia mds numerosa habria
alcanzado mayor realce el triunfo de
Bravo Y en la serie menor de Tu¬
rismo Nacional, otro duelo esperado:
el de los hermanos Relno. Alfredo
poster gd a Jorge esta vez, vengando
asi su anterior derrota.

GILBERTO VILLARROEL L "d

Tuercas sueltas
Un merecido homenaje le rindld la Federacldn de Automovlllsmo a

Luis Gana Matte, Oerente de la Inmobiliaria "Las Vizcachas". La Federacldn,
a travds de un galvano de plata, entregado en la mlsma plsta por Oscar Andra-
de, presldente de Fadech, quiso testimoniar su labor en beneflcio del auto¬
movlllsmo.

Juan Gac se perflla como el nuevo campedn de Turismo Carretera. Su
ampila ventaja le permlte saborear con mucha antelacidn su corona. Gac su-
md 41,5 puntos, mientras que su escolta, Juan Luis Amendbsu1, se quedd con
los 23,5. MAs atrds se quedaron Clemente Gimeno y Germdn Mayo, con 15 y 11,5
puntos respectivamente.

Mupha expectacidn hubo en torno a la vuelta de Juan Ferndndez. Un
problema de frenos, sumado a otro en la caja de camblos, le qultd posibilida-
des. Y quedd la explicacidn: "Esperaba mucho mds. Lamentablemente este
par de inconvenientes, especialmente el de la caja, me causaron un trompo
que a nadle se lo doy".

Toda la Fdrmula 4 fue sometlda a revlsidn. Tan to el campedn, Juan
Carlos Sllva, como su escolta, Juan Carlos Ridolfi, salleron sin problemas. Sus
mdqulnas se encontraban dentro del reglamento, y con eso se puso fin a los
comentarios que habian surgido sobre la mdquina del puntero del campeonato.

Los tiempos que emplearon Jorge Bravo y Samuel Josd Larrain en cada

firo borraron cualquler suspicacia. 1.30.9/10 en varias vueltas conflrmarona eran actuacidn de estos dos volantes, que se ban mantenido como prln-
cipales animadores de la serie mayor de Turismo Nacional.

Log peugeot 504 de Eduardo Kovacs, Rodrigo Gana y Patricio Campos
■on asruardados para fines de semana. Con la llegada de estas tres mdquinas
se consolldard la serie hasta 2.000 cc. de Turismo Nacional, que ha vivido un

par de temporadas ddbiles y que otea buen futuro.
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EVENTOS

La gran conclusi6n del 1 a 1:

SI LA
COMODIDAD
ES PECADO
AllDAX Y
LA "U"

Claro, son dos aotores que inter-
pretan la misma obra de fuerza y
empuje, pero la diferencia esti en
el espirltu. El estilo de Audax y la
"U" es muy similar. Sdlo que mien-
tras Audax, al amparo de su racha
inapelable, los suelta a todos, inclui-
do los defensas, al ataque, la "U" se
basa en su estructura defensiva para
intentar la salida explosiva del con-
tragolpe. Audax es grito reiterado
desde hace semanas. La "U" es bus-
queda afanosa de puntos que sdlo
empezaron a llegar cuando se agregd
esta nueva cautela.

Entonces no es raro que en el pri¬
mer tiempo los dos se neutralizacen.
La marca de Universidad de Chile
en el medio es fdrrea, no concede
libertades, y la contraposicidn verde
tambidn linda en lo implacable. Al
cabo son cuarenta y cinco minutos
con pocas llegadas y pierna fuerte en
cualquier sector. La "U" tiene a Neu¬
mann como via de ataque casi exclu-
siva, mientras Veira pierde en la
marca de Zamorano y Socias, traba-
jando con sentldo colectivo y relevan-
do a Peralta cuando dste sube. tam-
poco se arrima mucho a Rojas. Igual

Acevedo y el
epflogo.
Todo comenzo
en un tiro de
Benzi desde
la derecha,
un manotazo de
Carballo y una
larga serie de
rebotes.
Despues
Trujillo mete el
derechazo con

Ponce y Acevedo
de pasivos
espectadores.
Antes que
entre, Acevedo
la empuja al
gol. La "IT
^ reclamaria™

fuera de juego.

SON ANGELES
En el marco de un partido equilibrado, con marca y
agresividad flsica, Audax Italiano prolong6 su racha con un
segundo tiempo de notable ritmo. La "U" no quiso
o no pudo salir de su trinchera y vivid un largo epilogo
de suspenso y masiva defensa. Como sea, ambos equipos
sacrificaron precisidn por velocidad y mantuvieron la
tensidn los 90 minutos.



do n=iC0 fo1 del laP»o «9 azul- Y to-
znoil de una vacilacidn de Valen-
cndue permite la intromisidn de
descubierto 8cierto de Veira con arCO

J ,a .1® "U" le cuesta Ilegar.eI ja<3o de Audax el proceso es
complicado. Astudillo su-

cWnbe. ar>te Bigorra, Benzi le ganasolo algunas a Ashwell, y en definiti-va la contenci6n de Guerrero, Peralta
y el mismo Soto que se proyecta, es-tablece una muralla muy dificultosa
Montero y Mufioz empujan sin Ce¬
sar, pero la cuota de claridad que
genera Acevedo no aparece. Queda
entonces como sal do del primer capi-tulo el enorme fervor de todos con
el despliegue "a la europea" de hom-
bres como Peralta y Adriano Mufioz,
que van y vienen con una continui-
dad que conmueve. Pero no es en
esencia el duelo de peligro que pre-
sumia la audacia de los dos. Audax
porque no encontrd pasada y la "U"

Oicar Ugo»

porque prefiere esperar bien prote-
gida en el fondo.

El "huracdn" verde

Despuds, toda esa gente quizds in-
crddula ante el "fendmeno Audax"
termina p>or convencerse. Que a este
Audax Italiano no hay que buscarlo
por el lado de la fineza tdcnlca o
la exposicidn del talento. En verdad
el tinico creador visible es el "Coto"
Acevedo, ofreclendo la madurada in-
fluencia de sus atributos. Los demds
entran en la mecdnica de la fuerza
aplicada sin pausas, que termina por
"ahogar" a cualquiera. Y asf se des-
cuelgan todos con absoluta despreo-
cupacidn, porque en cualquier sector
encuentran la solidandad de un rele-
vo y porque alld, cn el fondo, se alza
un Berrio impecable,, ganador en to¬
dos los cruces, dueno de todos los
centros y generador tambidn de ftit-
bol ofensivo.

Por eso la "U" simplemente se que-
. su territorio. "No salimos a

Pablo Valenzuela ^
demoro el rechazo ®

y Socias se la punteo
cuando salia Rojas.

Veira intuyo el
obsequio.

Apertura a los 18'.
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En pleno asedio
por el empate,
Acevedo recoglfi un
pase de Ponce y tiro
violentamente.
a El palo salvo a
w Carballo.

?a< * la ventaja. Ellos nos metie
'

Pl Area." La expresidn de Car-tov e™ *

ballo aclararia despuds la evidencia
de ese mondlogo, que fue el segundo
lapso. Ya Peralta se dedicd a la mar-
ca de Acevedo. Guerrero se descolgd
escasamente y Soto gradud al mdximo
sus enganches con Neumann. Este si-
gue siendo la opcidn de rdplica, pero
Belmar termina controldndolo y las
veces que el "Polio" impone su ha-
bilidad es siempre enganchando ha-
cia adentro desde la izquierda. El
mismo Socias trata de provocar la
pausa con algun carrerdn desahogan-
te, pero Audax pasa por sobre todas
las sutilezas. Es cierto que Audax
llega sdlo por la via del centro, que
son mayoritariamente de Pellegrini
y Quintano, pero el volumen de su
marea transforma aquel recurso en
peligrosa reiteracidn. Por insistencia
y llegada masiva, cada pelota alta,
que cae sobre Carballo. es predmbulo
de gol, que el arquero intenta ate-
nuar en los saques de valla con in-
tencionada demora... Pero no hay hie-
lo que valga para los matices del
vdrtigo que desea Audax. Ya merece
ser empate cuando Acevedo estrella
el baldn contra un poste, o bien en
alguno de los muchos enredos en ple¬
na drea chica que se producian. En
la fuerza casi titdnica de Mufioz, en
la proyeccidn sin renuncios de Za-
morano, que suple rlpios tdcnicos con
una vitalidad tambien asombrosa, y
en la presencia de Berrio para pri¬
mer en todos los sectores, se sinte-
tiza el peso de Audax, que pasada la
media hora sdlo evidencia cierto te-
mor en un tiro de Guerrero. El res-
to es p e 1 o t e o incesante, mds adn

cuando Aravena inteligentemente de¬
cide el ingreso del juvenil Pardo, un
marcador de punta zurdo dotado para
meter esos pelotazos que dolian cada
vez mds.

Y el empate llega en el estilo su-
puesto. Nace en un disparo de Benzi,
que Carballo contlene a medias, un
rebote tras rechazo de Pellegrini,
otro rebote, derechazo de Trujillo, y
cuando la pelota se va lentamente
a la red Acevedo apura el gol des¬
de la linea. Es festejo ruidoso en las
tribunas con el agregado emocional
de un tiro libre posterior despachado
por Pardo, que exlge el vuelo certe-
ro de Carballo. S61o ahi, en los mi-
nutos postreros, la "U" entra al drea
con mds de tres hombres, en un cor¬
ner...

En el 1 a 1, en la distinta manera
de festejarlo, queda marcada la di-
ferencia entre los dos actores. Para
Audax, el histrionismo del futbol
agresivo es el sustento de toda una
racha, que ya estimula mayores ilu-
siones. Para la "U", el libreto es me-
nos nuevo y tambidn menos sentido.
Ahora adosa mds cdlculo y fortaleza
defensive. Mds arriba, sin embargo,
todos los pelotazos no pueden ser pa¬
ra un hombre, Neumann, o los arre-
batos de inspiracidn de otro, Socias.
Extrafiamente, esta vez a la "U" la
pasaron "por encima" en el segundo
lapso... Ese, acaso, sea el mejor elo-
gio para Audax...

IOOR OCHOA a
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1 Ovalle
Lota Schwager

La historta: Se han enfrentado solamente tres veces:

los dos partidos del aAo pasado y el de la prlmera rueda
de 6ste. Y la estadistica es favorable a los nortinos, que
ganaron dos veces y empataron la restante. El empate
fue en Ovalle (2x2), en la primera rueda de este torneo.
El aAo pasado Ovalle gand en casa (1x0) y en Coronel
(2x1).

La campafia: Mejor Lota Schwager, que hasta hace
pocas semanas era uno de los grandes protagonistas del
torneo, pero que despuis de perder la condicidn de in-
victo no ha vuelto a revalidar su buen Juego. En los Ulti-
mos cuatro partidos sdlo ha cosechado un punto. Ovalle,
en cambio, lleva tres empates consecutlvos. La diferencia
es seis puntos a favor de los sureAos. Y junto con eso,
muestran mejor defensa y un ataque mis positivo.

La tincada: El momento es favorable a Ovalle, pero
podrla inlciarse el repechaje lotino.

2 Everton
Green Cross

La historia: Absolutamente igualados en sus duelos
en VlAa del Mar desde 1971. Se enfrentaron ahi cuatro ve¬
ces y se repartleron los puntos y los goles: un triunfo pa¬
ra cada uno y dos empates; siete goles para los viAama-
rinos y seis para los temuquenses. En el sur, diferencia
neta a favor de Green, que logrd dos triunfos y tres em¬
pates en los cinco encuentros disputados. Lo concreto es
que Green Cross siempre fue rival de cuidado para los
ruleteros.

La campaAa: Pese a su derrota con Colo Colo, Ever¬
ton sigue siendo uno de los mis serios candidates al ti-
tulo. Sdlo tres equipos han podido ganarle este aAo. Uno
de ellos es Green Cross. Los otros fueron Palestino y Co¬
lo Colo. Y en Sausalito sdlo dos pudieron quitarle un
punto: la Unldn y la "U". Con diez victorias y seis empa¬
tes, acumula 9 puntos mis que Green Cross, que gand
cinco veces y empatd siete. Everton tiene la segunda de-
lantera mis efectiva (37 goles) y Green Cross la defensa
mis aportillada (43 caidas).

La tincada: Everton debe rehabilitarse.

3 Huachipato
Colo Colo

La historia: El ultimo triunfo de Huachipato sobre
Colo Colo fue en el Estadio Nacional en la primera rue¬
da de 1977. Hasta entonces empataron dos veces y gand
Colo Colo otras dos en NuAoa. En el stir manda Huachi¬
pato: se enfrentaron siete veces: tres triunfos para el lo¬
cal, dos empates y dos triunfos albos. En el balance total,
igualdad absolute: cuatro triunfos y cinco empates para
cada uno. Y la misma cantidad de goles en cada arco: 17.

La campaAa: Aquf hay ventajas para Colo Colo, gran
animador y puntero absoluto del torneo. Los albos tam-
58

biin tienen solamente tres derrotas: una a manos de Hua¬
chipato, otra frente a Everton y la tercera ante Unidn.
Pero supera por nueve puntos a su rival (29 contra 19).
Su ataque convirtid mis goles (36 contra 27), y su defen¬
sa e$ mis solvents (le hicieron 24 goles, dos menos que
a Huachipato). El Ultimo fin de semana fue feliz para
ambos: Colo Colo derrotd 3x1 a Everton, y Huachipato
le sacd un valioso empate (2x2) a Unidn EspaAola.

La ti.icada: En Colo Colo aseguran que habri desqul-
te por lo de la primera rueda. Pero parece empate.

4 A. Italiano
Unldn EspaAola

La historia: Hasta la primera rueda de este aAo, eo-
cuentro que gand la Unidn 2x0, no se enfrentaban desde
1971. Y las Ultimas confrontaciones anteriores al descenso
de Audax daban saldo favorable a los rojos: dos triunfos,
un empate y una derrota.

La campaAa: Muy buena la de ambos. Esperada la
de Unidn. Sorprendente la de Audax, que completd doce
fechas sin caer. Los rojos estin segundos, a un punto de
Colo Colo, y vienen de empatar a dos con Huachipato. Los
verdes siguen cuartos, con 22 puntos, y tambiin empata¬
ron en la Ultima fecha aunque el punto tuvo un sabor
mis dulce: lxl con la "U". Unidn anotd nueve goles mis
que Audax (38 contra 29), y su defensa cayd diez veces
menos (17 contra 27).

La tincada: Ahora puede cortarse la racha verde.
Unidn no puede permitir que el pimtero se le aleje.

s Stgo. Morning
Aviacidn

La historia: Hasta el encuentro de la primera rueda,
que gand Aviacidn 1x0, todos los partidos habian sido ga-
nados por Santiago Morning: 4x1 y 3x0 en 1975 y 3x0 y
1x0 el aAo pasado. El saldo final es netamente favorable
a los bohemios.

La campaAa: Superior Aviacidn en todos los rubros:
6 puntos mis (21 contra 15), mis goles a favor (27 con¬
tra 17), menos goles en contra (23 contra 26). Pero mien-
tras los aviiticos dan sintomas de declinacidn (tres pun¬
tos en las Ultimas cuatro fechas), Santiago Morning se
esti superando (cinco puntos en ese mismo lapso). Los
dos consiguieron empates en la Ultima fecha. Pero mien-
tras Santiago Morning quedd contento con el lxl logrado
con Concepcidn en Collao, Aviacidn quedd amargado con
el 0x0 frente a la UC en El Bosque.

La tincada: iCdmo andaria turn triple?

6 Palestino
Concepcidn

La historia: A Palestino siempre le resultd mis ficil
en Collao que en Santiago: mientras alii gand tres veces
y empatd dos (sin perder nunca), aci cosechd desde 1973
en adelante dos derrotas, un empate y una victoria. De
todos modos, el balance total favorece a los tricolores,
que obtuvieron cuatro triunfos, tres empates y dos derro¬
tas; anotaron 14 goles y sdlo les hicieron nueve. En la pri¬
mera rueda, Palestino traped en Collao: gand 5x1.

La campaAa: Estin muy parejos en la tabla, pero el
momento es dlstinto: mientras Palestino esti en etapa de
franca recuperacidn, los penquistas agregan problemas
internos a su bajo rendimiento en las Ultimas fechas. Es-
tos dos equipos tambidn vienen de empatar en sus Ulti-
mos compromisos: Palestino fue a ganar un punto a Val¬
paraiso (lxl con Wanderers) y Concepcidn perdid vino en
su cancha al igualar a uno con Santiago Morning. Lo atrac-
tivo estari en el duelo del ataque mis efectivo del tor¬
neo (40 goles anotd Palestino), contra una defensa bastan-
te solvente (25 goles en el arco penquista).

La tincada: Por historia, empate. Por campaAa y
aprontes. Palestino.



7 Nublense
Wanderers

La historia: Comenzd este afto y se inicid favorablea los chlllanejos que empataron a uno como visltantes.La campafia: Dentro de los discreta de ambas, es me-jor la de los sureftos. Ganaron igual cantidad de partidos(4), pero los de ChillAn lograron un empate mAs y osten-tan una derrota menos. La diferencla es de un punto (16contra 15 de los wanderinos), y el balance de goles tam-biAn es levemente favorable al local: — 5 es la diferenclachillaneja; — 9 la de los porteftos. Tambidn empataronen sua illtimos compromisos: Nublense se trajo un puntode Antofagasta y Wanderers dejd ir uno en su casa frentea Palestino.
La tlncada: Local, pero cUbrase con empate.

8 O'Higgins
Antofagasta

La historia: Muy parejos en Rancagua: las Ultimasconfrontaciones establecen dos triunfos para O'Higgins,un empate y dos victorias para Antofagasta. Y como enel norte hay dos triunfos para los pumas y uno para los
rancagtlinos, el balance es levemente favorable a los del
norte. En la primera rueda, Jugando en Antofagasta, eltrlunfo fue para O'Higgins por dos a cero.

La campafta: Ocho puntos los separan. Uno est* en mi-
tad de tabla. El otro es colista absoluto y sin muchas pers-
pectivas de dejar esa ubicacidn. Y otro agregado: bajo la
direccidn de Nelson OyarzUn, O'Higgins se dio el lujo de
ganar sus dos partidos como visitante: 3x1 a Nublense y
2x0 a Lota Schwager. Antofagasta cosechd un punto el do-
mingo al igualar en casa frente a Nublense. Los rancagui-
nos anotaron 9 goles mAs (24-13) y recibieron diez goles
menos (24-34).

La tlncada: Debe repetirse el triunfo de la primera
rueda. Local.

9 La Serena
Naval

La historia: Estuvieron siempre hermanados. Andu-
vieron Juntos en Primera durante mucho tiempo y baja-
ron juntos a Segunda. Los antecedentes indican que Na¬
val nunca pudo ganar en La Portada. Y que desde 1972, a
la feeha lo que mis consiguid fue un empate (lxl en
1974). La Serena, en cambto, sabe lo que es ganar en el
Morro (lo aprendid en 1975: 4x1). El balance de los ulti-
mos aftos da cinco triunfos para los serenenses, tres em-
pates y tres victorias de Naval.

La campafta: Se lnvlerte el favoritlsmo: Naval ya le
estA pisando los talones al puntero con 24 puntos, mien-
tras que La Serena se fue quedando; ya anda por la mitad
de la tabla con 19. A los serenenses incluso les perdieron
el respeto en su propia cancha. Los navalinos, por otro la-
do, son expertos en sacar empates afuera. Distinta suer-
te en la Ultima fecha: Naval gand por cifras amplias a
San Luis (3x0), y La Serena perdid estrechamente ante
Cobreloa (0x1).

La tlncada: La historia puede jugar a favor de La Se¬
rena. Pero Naval estA en racha.

10 Molleco
San Antonio

La historia: En el sur no hay collera. Las dos Ultimas
veces que se enfrentaron el triunfo fue para Malleco. Y

ambas por cifras amplias: 4x0 el 75 y 3x1 el ano pasado.

En el puerto tambidn saca ventajas el equipo del sun se
enfrentaron tres veces y gand dos. La Unica victoria de
San Antonio fue el afto pasado por dos a uno.

La campafta: Tambidn es mejor la de Malleco, pese a
su notoria declinacidn en las Ultimas feehas. Ya no es

puntero y su defensa perdid la fama de imbatible que se
habla ganado al comienzo. San Antonio, en cambio, ha ido
mejorando de a poco y parece estar fuera de todo peli-
gro. Es superior el ataque de los porteftos (anotaron 35
goles: 14 mAs que el de Malleco), pero es mejor la defen¬
sa surefta (les hicieron sdlo 16 goles: 23 menos que a sus
yisitantes). Desempeftos opuestos en la Ultima fecha: San
Antonio gand en casa a Unldn Calera (2x1) y Malleco per¬
did como visitante con Rangers (0x1).

La tlncada: Por historia y campafia, local.

M IberiaCobreloa
La historia: Sdlo hay un antecedente: el partido de la

primera rueda. Y esa vez los mineros no tuvieron proble-
mas para ganar 3x0.

La campafta: Por poco se topan los extremos. Cobre¬
loa estA segundo en la tabla con 25 puntos e Iberia es el
penUltlmo con 12. Ldgicamente no tienen nada en co-
mUn. Cobreloa gand 10 partidos y su rival 4; obtuvo 5
empates y los sureftos 4; perdid cuatro veces, contra on¬
ce derrotas de su rival; anotd 31 goles (17 mAs que Ibe¬
ria); le hicieron 19 goles (doce menos que a su anfitridn).
Y mientras gand el domlngo 1x0 a La Serena, Iberia ca-
yd por el mlsmo marcador frente Colchagua.

La tlncada: Sin miedo, visita.

12
Trasandino
Unldn Calera

La historia: En la primera rueda de este afto los ca-
leranos quebraron una racha adversa de cinco derrotas
consecutivas frente a los andinos: 0x5 y 0x1 en 1975, 0x3,1x3 y 0x4 (se Jugd en tres ruedas), el afto pasado. En Los
Andes hace mAs de dos aftos que Unidn Calera ni siquie-
ra puede hacer urn gol.

La campafta: Tambidn en este aspecto hay venta¬jas para el equipo de Los Andes. Con seis victorias, cin¬
co empates y ocho derrotas acumuld l'? puntos, seis mas
que los caleranos, que lamentaron once derrotas, se con-
formaron con cinco empates y celebraron tres victorias. Las
dos defenses son discretas, pero es mAs efectivo el ataquede Trasandino. Los dos perdieron en la Ultima fecha. Tra¬
sandino cayd ante Ferroviarios en Santiago y Unidn Ca¬lera fue derrotado por Independiente en su estadio ce-
mentero.

La tlncada: No parece ocasidn para que Unidn Calera
rompa la tradicidn.

13 Magallanes
Ferroviarios

La historia: El Ultimo antecedente —el de la primerarueda— indica que Magallanes fue superior: gand dospor cero.
La campafia: Ninguno de los dos ha sido gran prota-gonista del torneo, pero mAs de una sorpresa han dadoactuando como visltantes. Magallanes acaba de brindaiuna: le gand a Unidn San Felipe en cancha ajena por dosa uno. Ferroviarios tambidn gand por ese marcador el sAbado, pero como local y a un rival mAs ddbil: TrasandinoIgualados en puntaje (17 puntos), el rendimiento de go-les es superior en Ferroviarios: anotd 24 y le marcaron27, lo que le da un balance de -3. Magallanes convirtid28 y lamentd 39, y su balance es de —11.La tlncada: <,Le queda para otra triple?
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vonaGoi
PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITANTE rOTAL

PJ PG PS PP GF GG Pis. Rend. P.I Pfi rfi PP DP fiG rts, Rend. PiF PG PFi T [*F wt |»tH Rend

1
Ovalle 9 3 3 3 11 11 9 50% 10 l 4 5 9 18 6 30% 19 4 7 8 20 29 15 39.4%

■ Lota Schwager 10 4 4 2 12 8 12 60% 9 2 4 2 12 11 9 50% 19 6 9 23 19 21 554%

2
Everton 9 7 2 0 20 6 16 88,8% 10 3 4 3 17 21 10 50% 19 10 6 3 37 27 26 68,4%
Green Cross 10 5 4 1 19 16 14 70% 9 0 3 6 10 27 3 16,691 19 5 7 7 29 38 17 44,7%

3 Huachipsto 9 3 3 3 12 12 9 50% 10 3 4 3 15 14 10 50% 19 6 7 6 27 26 19 50%
Colo- Colo 13 9 2 2 30 19 20 76,9% 6 3 2 1 6 ? ; $6,0% 19 12 4 3 36 24 28 73,6%

4
A. Itallano 13 6 5 2 20 15 17 65,3% 6 2 1 3 9 12 5 41,6% 19 8 6 5 29 27 22 573%
U. Espanola 13 7 5 1 28 12 19 73% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 19 10 7 2 38 17 27 71%

5
S. Morning 12 3 6 3 15 17 12 50% 7 0 3 4 3 10 3 21,4% 19 3 9 7 18 27 15 39,4%
Aviacion 10 5 2 3 15 13 12 60% 9 2 5 2 12 11 9 50% 19 7 7 5 26 24 21 553%

6
Palestine 12 5 3 4 28 18 13 54,1% 7 3 3 1 12 7 9 643% 19 8 6 5 40 25 22 57,8%
Concepcldn 10 S 3 2 17 13 13 65% 9 2 3 4 8 10 7 38,8% 19 7 6 6 25 23 20 52.6%

7
KTublense 9 4 3 2 15 » 11 61,1% 10 0 4 6 7 18 4 20% 19 4 7 8 22 27 15 39,4%
S. Wanderers 10 3 4 3 19 17 10 50% 9 1 2 6 10 19 4 22,2% 19 4 6 9 29 36 14 363%

8 O'Higgins 9 2 5 2 11 9 9 50% 10 3 2 5 13 15 8 40% 19 5 7 7 24 24 17 44,7%

Antofagasta 10 1 5 4 6 12 7 35% 9 1 0 8 7 23 2 11,1% 19 2 5 12 13 35 9 23.6%

9 La Serena 9 7 0 2 20 9 14 77,7% 10 0 5 5 9 15 5 25% 19 7 5 7 29 24 19 50%
Naval 10 3 3 2 18 10 13 65% 9 3 5 1 10 7 11 614% 19 8 8 3 28 17 24 63.1%

io
Maileco 9 3 5 1 9 8 11 614% 10 4 3 3 12 14 11 55% 19 7 8 4 21 22 22 573%
S. Antonio 9 S 2 2 20 13 12 66,6% 10 3 1 6 16 27 7 35% 19 8 3 ff 30 40 10 Ml%

11
Iberia 9 3 3 3 12 14 9 50% 10 1 1 8 7 24 3 15% 19 4 4 11 19 38 12 313%
Cobreloa 10 8 2 0 19 2 18 90% 9 2 3 4 12 15 7 383% 19 10 5 4 31 17 25 65,7%

12 Trasandlno 9 5 4 0 16 8 14 77,7% 10 1 1 8 11 29 3 15% 19 6 5 8 27 37 17 44,7%
■ flBa

U. Calera 10 3 3 4 13 14 9 45% 9 0 2 7 8 25 2 11,1% 19 3 5 11 21 39 11 283%

13 Magallanes 10 4 2 4 14 17 10 50% 9 3 1 5 13 21 7 383% 19 7 3 9 27 38 17 44,7%

Ferroviarios 9 3 1 5 13 17 7 ,38,8% 10 3 4 3 12 11 10 m.. 19 6 5 8 25 28 17 44,7%

CUHPi!

No se considera la condlcion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condlcion de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un 0O\
a la tPOllct

La cabala

Resultados de cada partido an
los 74 Concursos.

V I E Y

1 29 26 19
2 29 27 18
3 42 14 18
4 37 18 19
5 38 20 16
6 33 25 16
7 33 23 18
8 31 23 20
9 40 16 18

10 33 25 16
11 36 22 16
12 38 17 19
13 37 24 13

La ganadora
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La que viene
V CANA
\ LOCAL

EHPATE
I

GANA
VISITANTE i partido I I

ovalle lota 1
everton g cross 2
huachipato colo colo 3
a. italian0 u. espanola 4
s. morning aviacion 5
palestino concepcion 6
nublense wanderers 7
o'higgins antofagas. 8
la serena naval 9
malleco s. antonio 10
iberia cobreloa 11
trasandino u calera 12
magallanes ferro 13

ULTXMOS RESULTADOS

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

OVALLE
0x3 U. de Chilt (V) C. '77
1x2 U. Es pi So la (L) " "
2x2 Aviacion (I) " "
0x0 Colo Colo (V) " "
lxl Croon Cross (V) " "

LOTA SCHWAGER
0x2 Colo Colo (V) C. '77
0x0 Aublcnso (L) " "
0x1 Polostlno (L) " "
2x3 Groon Cross (V) " "
0x2 O'Higgins (L) " "

EVERTON
lxl U. do Chile (L) C. '77
3x0 Antofagasta (L) " "
2x1 Concepcion (L) " "
lxl U. Espahola (L) " "
1x3 Colo Colo (V) " "

GREEN CROSS
0x7 U. Espahola (V) C. '77
2x2 Colo Colo (L) " "
0x0 U. do Chile (L) " "
3x2 L. Schwagor (L) " "
lxl Ovalle (L) " "

HUACHIPATO
lxl Concepciin (V) C. '77
lxl Avtadin (L) " "
1x0 Wanderers (L) " "
0x1 U. de Chile (L) " "
2x2 U. Es pa noli (V) " "

COLO COLO
2x2 Green Cross (V) C. '77
2x1 Aviacion " "
1x3 U. Espahola
0x0 Ovalle (V)
3x1 Everton (L)

AUDAX ITALIAN 0
3x2 Wanderers (V) C. 77
0x0 Concepciin (L) " "
2x1 Antofagasta (L) " "
3x2 Avlaciin " "
lxl U. de Chile " "

U. ESPASOLA
2x1 Ovalle (V)
0x0 U. de Chile
3x1 Colo Colo
lxl Everton (V)
2x2 Huachipato (L)

C. 77

STGO. MOfcNING
lxl O'Higgins (V) C. '77
2x1 Antofagasta (L) " "
0x0 Rublense (L) " "
lxl Wanderers (L) " "
lxl Concepciin (V) " "

AVIACION
lxl Huachipato (V) C. 77
1x2 Colo Colo
2x2 Ovalle (V) " "
2x3 Audax ltaliano " "
0x0 U. Catoiica (L) " "

PALESTINO
1x2 Rublense (V)
4x2 O'Higgins (L)
1x0 L. Schwager (V)
3x0 Antofagasta (L)
lxl Wanderers (V)

CONCEPCION
C. '77 lxl Huachipato (L) C. '77
" " 0x0 A. ltaliano (V) " "
" '• 1x2 Everton (V) " "
" " 0x1 U. Catoiica (V) " "
" " lxl S. Morning (L) " "

SUBLENSE
2x1 Palestino (L) C. '77
0x0 L. Schwager (V) " "
0x0 S. Morning (V) " "
1x3 O'Higgins (L) " "
0x0 AntofagasU (V) " "

WANDERERS
2x3 A. ltaliano (L) C. '77
1x2 U. Catiilca (V) " "
0x1 Huachipato (V) " "
lxl S. Morning (V) " "
lxl Palestino (L) " "

O'HIGGINS
lxl S. Morning (L) C.
2x4 Palestino (V)
0x0 U. Catiilca (V) "
3x1 fiublense (V)
2x0 L. Schwager (V) "

ANTOFAGASTA
77 1x2 S. Morning (V)

0x3 Everton (V)
1x2 A. ltaliano (V)
0x3 Palestino (V)
0x0 ftublense (L)

C.'77

LA SERENA
4x0 Curled (L) Ase. 77
2x2 Magallanes (V) " "
2x4 San Antonio (V) "
2x1 Colchagua (L) " "
0x1 Cobreloa (V)

NAVAL
0x2 Rangers (V) Asc. '77
lxl Linares (V) " "
7x2 San Antonio (L) " "
1x0 Magallanes (V) " "
3x0 San Luis (L) " "

MALLECO
lxl U. Calera (L) Asc.
lxl Cobreloa (L)
1x0 San Felipe (L) "
0x3 Coquimbo (L) "
0x1 Rangers (V) "

SAN ANTONIO

'77 2x3 San Luis (L) Asc. 77
4x2 La Serena (L) " "
2x7 Naval (V) " "
0x1 Rangers (V) " "
2x1 Curici (L) " "

IBERIA

2x1 La Serena (L) Asc.
1x3 San Antonio (V) "
0x3 San Luis (V) "
0x0 Curici (L)
0x1 Colchagua (V) "

COBRELOA
'77 lxl Malleco (V) Asc. '77
" 2x2 Independlen. (V) " "
" 2x0 Ferroviarlos (V) " "

2x3 San Luis (V) " "
1x0 La Serena (L) " "

TRASANOINO
0x2 Cobreloa (V) Asc. '77
2x1 Naval (L) " "
3x1 Colchagua (L) " "
0x0 San Felipe (L) " "
1x2 Ferroviarios (V) " "

U. CALERA
lxl Malleco (V) Asc. '77
0x2 Ferroviarios (L) " "
2x4 Coquimbo (V) " "
1x2 Linares (V) " "
1x2 Independien. (L) " "

MAGALLANES
3x2 Cobreloa (L) Asc.
2x2 La Serena (L) "
1x0 Curici (L)
0x1 Naval (L)
2x1 San Felipe (V) "

FERROVIARIOS
'77 2x0 U. Calera <V) Asc. '77

0x2 Rangers (V) " "
0x2 Cobreloa (L) " "
0x2 Independien. (V) " "
2x1 Trasandino (L) " "

ENTRE ELLOS

Ovalle 2x1 (V)
Ovalle 1x0 (L)
2x2 (Coronet)

1.e Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

Green Cross 1x0 (V)
0x0 (Temuco)
2x2 (VI6a del Mar)
lxl (Temuco)
Green Cross 3x2 (L)

1.e Rueda '75
2.» Rueda '75
1.e Rueda '76
2.* Rueda '76
l.e Rueda '77

Huachipato 2x1 (L)
0x0 (Santiago)
2x2 (Concepciin)
Colo Colo 4x1 (L)
Huachipato 3x0 (V)

1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
l.e Rueda '76
2 » Rueda '76
l.e Rueda '77

U. Espahola 2x0
U. Espahola 3x1
lxl (Santa Laura)
0x0 (Santa Laura)
U. Espahola 2x0 (L)

Metropolitano '70
Metropolltano '70

1.e Rueda '71
2.e Rueda 71
l.e Rueda '77

Stgo. Morning 4x1
Stgo. Morning 3x0
Stgo. Morning 3x0
Stgo. Morning 1x0
Aviadin 1x0

1.e Rueda 75
2.e Rueda '75
1.e Rueda 76
2.e Rueda '76
l.e Rueda '77

0x0 (Concepciin)
D. Concepciin 2x1
Palestino 1x0 (V)
Palestino 2x1 (L)
Palestino 5x1 (V)

(V)
1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
1.e Rueda '76
2.* Rueda 76
l.e Rueda '77

lxl (Viha del Mar) 1.* Rueda '77

lxl (Antofagasta)
O'Higgins 3x2 (L)
Antofagasta 2x0 (L)
Antofagasta 3x1 (V)
O'Higgins 2x0 (V)

1.e Rueda '74
2,e Rueda 74
1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
l.e Rueda '77

La Serena 4x1 (V)
La Serena 2x1 (L)
La Serena 5x0 (L)
Naval 4x0 (L) *
lxl (El Morro)

1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

l.e Rueda Asc. '77

Malleco 4x0 (L) l.» Rueda Asc. '75
Malleco 3x2 (V) 2.e Rueda Asc. '75
Malleco 3x1 (L) Llguilla Asc. '76
San Antonio 3x0 (L) Llguilla Ase. '76
Malleco 2x1 (V) l.» Rueda Asc. '77

Cobreloa 3x0 (L) l.e Rueda Asc. '77

Trasandino 5x0 (L) 2.* Rueda Asc. '75
Trasandino 3x0 (L) l.e Rueda Asc. '76
Trasandino 3x1 (V) 2.e Rueda Asc. '76
Trasandino 4x0 (L) 3.e Rueda Asc. '76
U. Calera 2x1 (L) 1.* Rueda Asc. '77

Magallanes 2x0 (V) l.e Rueda Asc. 77
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Huachipato
creyo que podia
(y pudo)



La sorpresa se insinu6 desde tem-
prano Cuando Ormeno puso fin a
una lucida combinacion con Carre-
gado primero y con Delgado despu^s,
para superar a los centrales rojos y
derrotar a Osb6n con urgido toque
suave, a p e n a s habian transcurrido
diez minutos. Pero en ese lapso Hua-
chipato ya habia mostrado qu£ que-
ria hacer y como hacerlo.

Esa defensa acerera esperaba con
tranquilidad y rompia sin pretensio-

nes de gestar juego. Su mediocampo
cumplia sacrificadamente su papel en
la contencibn y en la gestacidn (y
si podian estaban en la llegada). Y
su ataque se movilizaba sin pausas y
aplicando la unica fbrmula que po¬
dia descomponer al bloque posterior
rojo: a toda velocidad. Por apurar
el juego faltaba precisibn, pero £sa
era la idea: una vez ganada la pelota,
el contragolpe se urdia sin demora.
Y el pelotazo largo de Urrizola par-

tia buscando a Ormeno por las espal-
das de Arias, y el cruce de Hidalgo
salia profundo para explotar la velo¬
cidad de Delgado, Por el centro se
intentaba menos: Abatte era perse-
guido al centimetro por Enzo Escobar
y no habia muchas posibilidades de
entrada por ese sector. Con Carrega-
do partiendo desde atrds, era conti-
nua la llegada con cuatro. Y de vez
en cuando se les sumaba Urrizola pa¬
ra probar de distancia o para abrir
brechas, apareciendo sorpresivamente
por la derecha.

La duda era una sola: cufinto tiem-
po iban a resistir a ese ritmo. Porque
todo lo que hacian exigia esfuerzo.
Los punteros debian picar a todas y
corretearlos a todos cuando la pelota
era ajena. Los mediocampistas debian
recorrer trechos largos para auxiliar
a su defensa e incorporarse al ataque.
La defensa tendria que aguantar el
chaparrdn que tarde o temprano de-
sencadenarian los rojos.

Pero, por mientras, todo iba bien
para Huachipato. Y la superioridad

Las cambiantes alternativas del juego
y el marcador daban a Union Espanola como
vencedor. Pero los surenos tuvieron
el merito de no entregarse: 2x2.

Asi jugo Huachipato:
Con la decisi6n que muestra
Rivero para interceptar un centro
de Veliz. Y ese espiritu de
lucha le permitio contrapesar
la superioridad individual de los
rojos. Pizarro, Novello y
_ Flavio Silva son meros
® observadores.
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f Urrlzola-Novello:
Y como casi slempre gana el mediocampista de Huachipato. Anulado Novello, Union Espafiola

oerdi6 la cuota de improvisacldn que podia desequilibrar el partldo.V
<W K|» <-»«»»

Vellz: lxl.
Primera y unica licencia
defenslva de
Huachipato. El cruce de Peredo
los sorprende a todos y Vellz
enfrenta llbre a Kusmanlc.
a El puntero saco un tiro con

mucho efecto.

a Peredo: 2x1.
w EI enganche de Rivero a
Veliz fue notorio. Lo que no fue
claro fue la intencidn de cometer
la falta. Pero se sancionO el penal
y Peredo mostrd frialdad para
engafiar a Kusmanlc.

^ Ormeno: 1x0.™

Quiroz, Escobar y Gonzalez fueron superados por las
paredes preclsas del puntero con Carregado y Abatte.
Arias no llegd al cruce y Osb6n salio con poca fe. El puntero
alcanzd a puntear y la pelota llegd a la red tras segundos de suspenso.



eventos

Miguel Rublo

que claridad, luego de algunos "oles",
que premiaban el buen toque del me-
diocampo de Huachipato. Dominan-
do durante mis de veinte minutos,
los rojos se habian procurado s61o dos
llegadas con posibilidades. Y eso es
muy poco para lo que acostumbra.

S61o Quiroz ganaba sus duelos in¬
dividuates. Pizarro no tenia entrada
por la punta. Y por impotencia fren-
te a su marcador o por costumbre,
buscaba siempre en diagonal hacia el
centro. Y alii habia muchos esperin-
dolo. La velocidad de Peredo no ren-
dia frutos por que en su marca ha¬
bia un jugador que tambidn se mos-
tr6 veloz: Alarcdn. Y todos los inten-
tos de desborde terminaban en cor¬
ner. Vdliz —reapareciendo— tambidn
tenia dificultades para ganar la raya
en su duelo con Flavio Silva.

No se veia por ddnde llegaria el em-
pate. Pero llegd en el minuto 43. Un
cruce perfecto de Peredo encontrd a
la defensa desubicada y a Vdliz con
libertad para enfrentar a Kusmanic.
En el duelo de experiencia gan6 el
puntero: toc6 la pelota con el borde
interno y dsta salid con la comba
justa para superar al arquero, dar
en el poste y traspasar la linea.

Se fueron igualados al descanso. Y
cinco minutos despuds de la reanu-
dacidn, los rojos estaban en ventaja
y con el partido a su merced. Una
dudosa falta de Rivero a Vdliz den-
tro del area signified el cobro del
penal (el enganche del defensa exis-
ti6, pero faltd la otra condicion que
caracteriza a las faltas: la intencidn
de cometerla). Y Peredo mostrd
frialdad y potencia para enganar a
Kusmanic en el tiro desde los doce
pasos.

Le faltd a Unidn Espanola forzar
un poco el ritmo para decidir el en-
cuentro. No bused el tercer gol con
las ansias que debia. Mantuvo el con¬
trol. desnudd fallas en la retaguar-
dia de Huachipato, minimizd su de¬
fensa a los delanteros visitantes, pero
no amplid la ventaja. Ni siquiera hi-
zo trabajar a Kusmanic.

Y los minutos fueron pasando sin
alternativas de emocidn. Porque
Unidn no se esforzaba al miximo.
Y porque Huachipato actuaba con dig-
nidad, pero en un piano notoriamen-
te inferior al primer tiempo. Su md-

rito era luchar. Pero no bastaba. Sus
punteros ya estaban agotados por el
esfuerzo inicial. Abatte, su ariete cen¬
tral, no podia ganar ninguna vez en
sus encuentros con Escobar. Y atris
estaba incluso dando facilidades por
el adelantamiento permanente de
Urrizola.

Los camblos favorecieron a Hua¬
chipato. Sin Quiroz (entrd Neira)
Unidn perdid trabazdn. Y cuando se
fue Las Heras (lesionado por Avilds,
que reemplazd a Abatte), Ponce en¬
trd a enredar mds el panorama. Al
otro lado ingresd Zurita. Y por pri-
mera vez hubo preocupacidn por el
centro de la zaga roja. Peled los cen-
tros y gand algunos.

El resto de las fuerzas que le que-
daba a Huachipato se incremento por
el aliento del pdblico. Se unieron los
hinchas de Colo Colo y Everton para
apoyar al m&s ddbil. Y el visitante
sintid el estimulo. Urrizola pasd a
ocupar campo ajeno. Mariangel llego
al irea rival para rematar desviado.
De los pies de Flavio Silva salieron
algunos centros. Y cuando Rivero
tambidn hizo de delantero y llegd
trastabillando al drea luego de un
par de paredes, se produjo el rebote
que dejd la pelota dando botecitos
en el semicirculo. La zurda de Ca¬
rregado llegd en el momento justo.
Salid un balazo que dejd sin opcidn
alguna a Osbdn.

Y fue empate, aunque el drbitro
acordara descuentos que no corres-
pondian y aunque los rojos reaccio-
naran con un fervor que no habian
mostrado en los 85 minutos anterio-
res.

Y no se puede hablar de injusticia,
aunque Unidn Espanola se haya mos¬
trado superior durante lapsos mds
prolongados. A veces el espiritu de
lucha es tan importante como la tdc-
nica. Esta vez Unidn Espanola no
pudo dictar cdtedra en esa materia,
pero la estaba imponiendo. Pero Hua¬
chipato tuvo el mdrito grande de
creer que podia. Lo logrd. Y mien-
tras Unidn Espafiola se iba al vestua-
rio rumiando rabia, los del sur se
quedaron en el circulo central para
recibir la ovacidn que su esfuerzo
merecia.

JULIO SALVIAT

Carregado: 2x2.
Osben vuela inutilmente. El zurdazo del axgentino tlene los
Ingredientes para converttrse en Inatajable: Inusitada vlolencia

y preoisa dlreccidn. El festejo de Zurita. La decepcidn de los• rojos. Es el empate definitivo.

en el marcador no era exclusivamente
el premio al aprovechamiento de una
situacidn favorable. Era justicia para
lo que estaba pasando. La diferencia
se establecia en el sector de creacldn.
AW Urrizola inmovilizaba a Novello.
Y ya se sabe lo que influye el argen-
tino en el destino de su equipo. Y
ahi Carregado le ganaba a Las He¬
ras. La pelota, en consecuencia, salia
mejor jugada hacia el arco de Osbdn
que hacia el portico de Kusmanic. Y
como Unidn Espanola vela cerrados
los caminos, habia defensas que tra-
taban de salvar el honor y dejaban
huecos propicios para el contragolpe
acerero.

Sin el acostumbrado aporte de No¬
vello y sin que Las Heras sacara par¬
tido de su potente remate, Unidn Es¬
panola no encontraba la fdrmula pa¬
ra inquietar a Kusmanic. Cuando el
primer tiempo ya expiraba, el vete-
rano arquero sureno sdio habia inter-
venido dos veces: en una, para sacar
sobre el travesano un calculado ca-

bezazo de Pizarro. En la otra, para
sacarle partido a tiro suave del mis-
mo Pizarro. Todo eso cuando la Unidn
habia reaccionado con mds instinto



LA FOTO

Dos rostros sonrientes, dos manos que se aprleUn,
algunas palabras de fellcitacidn del tlcnlco y algunas de
reconfortamlento del Jugador. Una escena que se
producird slempre que, aunque corao rlvales ocasionales,
se encuentren hombres dgradecldos como Angel Brunei,
y hombres equlllbrados, que saben darle a cada cosa
su exacts importancla, como Pedro Morales.

OKir

Ha terminado el partldo. Ha ganado Colo Colo. Los
albos se han ldo a si camarln por el ttinel norte. Pero
hacia el sector sur fue el zaguero Angel Brunei en
busca de un amlgo para estrecharle la mano y ofrecerle
su solldarldad. El amlgo es Pedro Morales, entrenador
de Everton que, como tal, lo fue del actual defensor
albo el afto pasado, en la feliz campafta del titulo.



"Lo que no se aprende de pequeno, no se
aprendera jamas". Basado en esta certeza, el
profesor aleman Carl Diem cred el
concepto de "edad de la habilidad", senalando
que el ser humano no puede recuperar
mas tarde lo que haya dejado de aprender en
cuanto a experiencia de movimientos.
En la formacion integral del chileno
de manana, cada dia que pasa sin que el
nino tome contacto con el deporte es un dia
perdido. En ESTADIO creemos que el pais
no puede darse e| lujo de perder esos dias.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cubnto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . bueno. . despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILE para todo ei mundo

NOTA 1- Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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ie CHILEpara todo el mundo

guerra de la television (por MARTIN y COLO COLO); los amores
i OMAR BERRIO; las razones de JORGE BRAVO para el triunfo
erca; el exito del futbol en Estados Unidos (no todo es PELE); la
cha cortada de AUDAX; el nuevo O'Higgins de OYARZUN; el
inado de KOIFMAN en la nieve.

y

EQUIPE
A SU

EQUIPO
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hoy
EVENTOS

Colo Colo se estrell6 contra un
muro de acero (Colo Colo 0,
Huachipato 0) 4-1
La tincada de Fairlie y el ta-
lento de Messen (Palestlno 2,
Concepcion 0) 8-10
Los esquives de Gatica y las
ganas de Araneda (Colo Colo 2,
Cerro Portefio 2) 22-23
Por ese nuevo corazdn que late
muy fuerte (O'Higgins 2,
Antofagasta 0) 54-55
La nleve tuvo apellldo: Kolfman
(Esqui) 56-57
La importancia de tener mejores
jugadores (Unidn Espanola 3,
A. Italiano 2) 62-65

TEMAS

En el umbral de la gloria
(Martin Vargas tras la corona) 29-37
Una experiencia maravillosa
(Nacional de Tenls) 53

PERSONAJES

Ayer, brlllante; hoy, talentoso
(Jorge Bravo) 24-25
Ya son cuatro los amores (Omar
Berrio) 38-41

PANORAMA

La guerra de la televlsidn (Colo
Colo y los canales)
Tercer tiempo en Espafia
(Final Copa Libertadores)
Los nombres de Reinoso
Conocernos mejor (anlversario
Revista ESTADIO)
Pedro Aguilera por su
regularidad (cicllsmo)
Adi6s, Forest Hills
En la era del "toque"...
(Boxeo aficionado)
La defensa de los profesores
(Tenis)
Registro

INTERNACIONAL

A la conquista del futbol espec-
taculo (Futbol en EE.UU.)

16-17

17
17

17

18
18

19

19-21
21

12-14

SINTESIS

La fecha
Las tablas

COLUMNAS

Las famosas inversiones.
(Julio Martinez)

SECCIONES

Diganos
Entretiempo
Mlgajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Polla Gol
La Foto

12-13
14-15

46-47

26-27
45
48
49

51-52
58-61
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estadio

Un nuevo aniversario:

Mas hermanos
que nunca

A1 aparecer esta edicidn, ESTADIO esta viviendo el segundo dia
de su ano trelnta y siete. Tal vez fue un sueno para los visionarios
del 12 de septiembre de 1941. Con los anuncios de esta nueva
primavera, sigue siendo una realidad cada dia mas hermosa.

ESTADIO ha cumplido 36 anos. Anos que se han ido rapidos,
cuando se tratd de olvidar penas o curar heridas, y que han pasado
lentos para lograr la fragua de un estilo informativo que refleja
toda una actitud frente a la vida. Queremos un mundo mejor para un
hombre mejor. Creemos que la Escuela del Deporte, con su
mensaje de justicia, de ponderacion, de limpieza en los
procedimientos, de competencia en igualdad de condiciones, puede
ayudarnos a encontrar a ese Hombre.

Si durante 36 anos el lector chileno nos ha distinguido con su
preferencla, es senal de que vamos por el camino correcto.

Este nuevo cumpleanos nos encuentra, ademas, en una
circunstancia especialisima, como es la que —mis que nunca— sus
periodlstas estemos formando una emocionante fraternidad. Es
de ella —de sentirnos hermanos en una Causa— de donde hemos
sacado las fuerzas que nos han permitido superar dificiles
contingencias y asomarnos ahora a un futuro en el que se vislumbran
nuevas promesas.

Hoy, sehalando un hito importante en la historia de su Revista,
queremos iniciar un nuevo rumbo. Queremos que la gran famllia
que forman sus periodlstas y sus lectores se integre efectivamente.
Queremos conocernos de verdad. No queremos que nuestro lector sea
un numero en las estadisticas, un porcentaje en los anilisis de
ventas, un despacho en el correo de suscripciones, un protagonista
anonimo de un triunfo, que sin 61 no seria posible.

Queremos conocerlo como persona. Sus inquietudes, sus
anhelos, sus preferencias, sus problemas, sus Iniciativas respecto
a las pequenas y grandes materias del deporte. Nos interesa, sobre
todo, la persona. Queremos saber quienes son, con nombre y
apellldo, esos miles de chilenos que han permitido que hoy celebremos,
alegre y emocionadamente, estos treinta y seis anos.

Con esta idea (que materializamos en la pagina 17) queremos
hacer el mejor festejo y el mejor homenaje a quienes son los
mas importantes protagonlstas de esta hermosa historia:
a nuestros lectores.

Conoci6ndonos mejor, camlnaremos aun mas unidos.

M1ERC0LES 14-9-1977. N1.779.
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#Es* raano que se levant* detris de Avtlls est*
senalando falta. Y Junto con produdrae el dtsp
Crlsosto que Ira a la red sonar* el pitazo sanch
posicldn adelantada.

Y en un partido de
intenso desarrollo
compartio meritos y
situaciones de gol con
un animoso y
ordenado Huachipato.

No hay vuelta que darle, Cada
vez que juega Colo Colo en la zona
penquista, deja mucho de qud hablar
y da bastante paiio para cortar. No
se puede olvidar que en Collao em-
patd con Concepcidn y a 6ste ultimo
no le cobraron un penal que vio to-
do Chile, gracias a la televisidn. El
domingo, jugando en Las Higueras,
ahora con Huachipato. tambien em-

f,at6 sin goles y tambidn hubo dosugadas conflictivas para el publico
(y para quienes vieron el video) y
que enardecieron a los fandticos del
club del acero.

A1 minuto del segundo tiempo,
Abatte fue "barrido" en el Area, a
menos de un metro de Nef y no se
cobrd nada. A los 10 minutos, un tiro
libre de Hidalgo fue sacado en el drea
del golero por Crisosto, que se ha-
bia retrasado. La gente creyd ver un
penal por partida doble: brazo y ma-
no del artillero. Si bien en la pri-
mera jugada hubo dudas, el drbitro
estaba suficientemente cerca para
apreciar la intencionalidad del impac-
to. Y en la segunda no hubo tal:
Crisosto sac6 la pelota con el pecho.
Y de eso, como si fu^ramos notario,
dejamos constancia.

En todo caso, Colo Colo tiene
"swing". Y cada presentacibn suya, no
s61o llenard los estadios (en este caso
Las Higueras quedd superchico), sino
que atraerd la masa con la intencidn L

o



Miguel Rubio



Colo Colo se estrell6

de "verlo perder" y los equipos riva-
les levantarbn su rendimiento. jSe
agigantb Huachipato esta vez ante
Colo Colo? Son ocho los puntos de
diferencia y luego de examinar con
lupa los 90 minutos, hay que convenir
en una frase escuehada en las gra-
das, mezcladas en la grita contra el
brbitro, que nos sand justa: "/Que
bien jugd Huachipato!". A nadie se
le ocurrib decir: "jCdmo bajd Colo
Colo!". Lisa y llanamente se jugd un
buen partido y el mbrito es del local,
que no se "agigantd", sino que se
aplicd mds y tbcticamente subid al
nivel de su antagonista. Y aunque
en los entreveros frente al arco Nef
tomd mds balones que su colega Kus-
manic, habrb que convenir en el he-
cho de que el 0-0 es ajustado a los
mdritos de ambos.

Huachipato (mejor dicho: Tito
Fouilloux) hizo una "pilatunada":
poner como puntero derecho a un
jugador con el 9 en la espalda, un
centrodelantero con el 10 y un medio-
campista (el de contencidn) con el
7. Pilatunada, porque cada uno jugd
en el puesto que siempre lo hace y
esa tbctica ya no engana a nadie. La
confusion pretendida sdlo se podrfa
producir en un futbol de estrategia
en subdesarrollo. Al final, todos sa-
ben que Ormeno es puntero, que
Abatte es ariete y que Hidalgo es
mediocampista. La gracia mayor de
Fouilloux fue poner marca y velo-
cidad sobre todo en los punteros, tran-
quilizado por lo que habitualmente
le rinden en la defensa. Entonces, pu-
so ataduras al sector de creacidn de
Colo Colo, no lo dejd accionar a vo-
luntad y, adembs contd con la coo-
peracidn inesperada del argentino Ra¬
mos, que jugaba muy atrbs y no sig-
nificaba riesgos para la defensa ace-
rera. Eso le permitid desahogo al blo-
que posterior de Huachipato y posi-
bilidades de libre gestacidn a sus
mediocampistas para aprovechar las
ganas de correr de los punteros Or¬
meno y Delgado, para desarmar los
laterales y ahogar mbs a Brunei y
Herrera con las entradas de los tres
hombres del mediocampo. De entra-
da, Rivero y Abatte pusieron en apu-
ros a Nef.

Huachipato salid a correr. Pero lo
hizo con orden, comenzando por la
marca y luego por la pelota larga.
Pero Colo Colo no se conformd con
mirar el futbol de su antagonista;
porque antes de los 4 minutos de jue-
go, Pinto obligd a Kusmanic a esfor-
zarse para sacar una pelota al cor¬
ner y Rivero hizo igual cosa ante
un cabezazo de Ponce. Quince minu¬
tos movidos, porque ya intervenia
Kusmanic como lo (hacia Nef. Pero
ya se advertla una diferencia: los
acereros no llegaban tan arriba como
los colocolinos. Kusmanic trabajd bas-
tante en su brea, mientras que Nef
siempre salid mds tranquilo a cortar.
La rapidez de los punteros locales

£ Dispara Carregado.
Y el balon da violentamente en el cuerpo de Brunei. Rodriguez (2)

ya habia sido superado. Gatica y Ormeno no alcanzaron a
intervenir. Lleno absoluto en Las Higueras y resultado justo.

y de Ormeno obligd a extremar la
accidn de Lito Rodriguez, quien a los
31 minutos conocia la tarjeta ama-
rilla. Hubo una entrada de Ramos,
que termind en gol, pero su posicidn
adelantada fue muy clara. Y la res-
puesta la entregd Hidalgo con un tiro
libre de distancia, en el cual Nef rnos-
trd inseguridad, aunque termind do-
minando. El iltimo cuarto de ho-
ra de la etapa inicial lo fueron ju-
gando en un mano a mano, pero sin
que el gol pudiese encontrar la bre-
cha. Orellana usd su velocidad, Pon¬
ce tratd^cle jugar en su estilo, pero
tuvieron al frente a dos laterales in-
sobornables, y al final Orellana ter¬
mind jugando al lado derecho para
tener mds libertad. Y desde ese sec¬
tor pudo exigir a Kusmanic en su
clbsico disparo de potencia y efecto.

Las Higueras repleto. El equilibrio
del primer tiempo ayudd a inmovili-
zar al fanbtico en el tabldn: ; habia
tanto que recordar! Sdlo faltaba un
gol para pasar el "video" conver-
sado en estos quince minutos.

El complemento, con la misma gen-
te, con un buen inicio. La accidn de
Abatte, trabado por Brunei y en la
que se reclamd penal. Los primeros
quince minutos fueron integros de
Huachipato y a los 7 minutos, Del¬
gado entrd dribbleando entre Santibd-
nez y Herrera, pero ya habia hecho
demasiado en la jugada previa y no
pudo controlar la pelota, o le faltd

fuerza, y Nef se quedd con la pe¬
lota.

Puskas se dio cuenta de que en
el mediocampo estaba la falla (tuvo
45 minutos previos para comprobar-
lo) y cambid a Ramos por Gatica.
Santo remedio: Colo Colo logrd un
mayor entendimiento en ese sector
y apurd mds. Crisosto, que tuvo en
el primer tiempo una oportunidad
sensacional (desbaratada por Kusma¬
nic estirdndose y desviando apenas
al corner), tratd de quebrar la mu-
ralla de Rivero, pero el uruguayo bien
complementado por Aviles, evitd que
el goleador dejara su marca en Las
Higueras.

Cambios en los equipos, para man-
tener o mejorar el ritmo. Gatica ayu¬
dd a levantar a Colo Colo; Zurlta y
Godoy, como elementos de refresco,
mantuvieron la tdnica ofensiva de
Huachipato. El partido dejd la impre-
sidn que si el cero-cero estaba ajus¬
tado, habida cuentas de situaciones
igualadas (la de Crisosto con la de
Abatte, la de Orellana con la de Go¬
doy), sdlo el error podia decidir el
partido. Pero el domingo, en Las Hi¬
gueras, Colo Colo y Huachipato ju-
garon evit&ndolo y el equilibrio fue
perfecto. Porque el local superb en
un setenta por ciento lo que habia
mostrado quince dias antes con la
Universidad de Chile, porque hubo
entrega y escasearon las "sacadas de
vuelta" y termind siendo un digno ri¬
val del que esti arriba de la tabla.



Para Colo Colo, lo de siempre: todos
sus partidos son y serin dificiles. Y
ahora no faltarin los motivos de co-
mentarios, aun cuando ahora son mo¬
tivos futbolisticos, los que animar&n
la tertulia.

CARLOS VERGARA H

Apuros para Kusmanic. 9
Asediado por Crisosto y protegido muy precarlamente por

Silva, el arquero logra manotear la pelota e impedir que
prospere la briosa entrada del ariete.

Apuros para Net.
Es Abatte el que cabecea rodeado de defensores blancos. El

oportuno manotdn del arquero evitard la conqulsta, peroabriri suspenso en la puja por el rebote. Y habri mano de
Crisosto, considerada casual. #

Mmut! ftubio



LA
TIHCADA
DE FAIRLIE
" " TALENT

IESSEN
Dos factores para explicar y justificar el
triunfo de Palestino sobre Concepcion (2x0)
en un partido
que no tuvo nada de loque se esperaba.

Debieron pasar veinticuatro minu-
tos para que uno de los equipos se
creara una posibilidad de gol. / no
fue precisamente producto de alguna
accion bien bilvanada: un cabezazo
de Elias Figueroa, empalmando un
tiro de e9quina, salib rozando un ver¬
tical.

Debieron pasar otros diez (a los
34') para que se produjera la pri-
mera atajada de un arquero (Valle,
en tiro libre de Fabbiani).

Y otros diez para que Fairlie ata-
jara un tiro directo (buena reaccidn
para atrapar un tiro libre de Cuevas).

Y cuando faltaban segundos para
el descanso, la unica situaeidn ver-
daderamente riesgosa junto a un ar-
co: tras buena jugada de De la Barra
y Burgos, Landeros elevd el remate
desde el Area chica.

Eso fue todo lo medianamente sa-
broso del primer tiempo.

Pobre balance para cualquier par-
tido de futbol. Misdrrimo para dos
equipos que cuentan con planteles
caros y que si ya no asplran al titulo,
al menos siguen buscando un hueco
entre los que disputarAn la Liguilla,
que darA pase a la Copa Libertadores.

Sin los alemanes (recidn se estAn
cicatrizando las heridas del conflicto
surgido entre Schellberg y el entre-
nador, y Lamour no entrd jugando
por no encontrarse en condiciones 6p-
timas) Concepcidn se mostrd como
un equipo desorientado y ddbil. Sin
Victor Estay (sancionado por el Tri¬
bunal de Penalidades), el ataque lila
fue un remedo de la fuerza avasaila-
dora que fue a comienzos del torneo.

Sin Manuel Rojas, Palestino no tu¬
vo la variedad que le da a su ataque
su principal creador. Y con sus dos
punteros en una tarde negra y con
Fabbiani sorprendentemente entrega-

8

do a la marca de Gallardo. la ofen-
siva tricolor no mostrd nada de los
atributos que la consagran como la
mAs efectiva del campeonato.

Escasa precisidn, demasiada ama-
rra en mediocampo, foul constante y
off-side reiterado le quitaron la mi¬
nima continuidad que el juego exige.
Garcia con Coppa, Cuevas con Dub6,
Miranda con Messen, Gallardo con
Fabbiani. Marca a presidn por el lado
penquista. Y escasa imaginacidn en
Palestino para zafarse de esas ama-
rras: ninguna proyeccidn de sus late-
rales, repetida la fdrmula de Coppa
de buscar por la punta derecha, errA-
tico Hidalgo en la entrega, temeroso
Pinto en las disputas fuertes, apagado
Fabbiani. Y al otro lado, muchos para
marcar y corretear y muy pocos para
llegar al Area. S61o la voluntad de
Burgos para buscar por todos los sec-
tores y algun remate de Raul Diaz
demostrando que hay fuerza en su
zurda. Para los arqueros, salvo las
situaciones senaladas, algiin par de
centros (Fairlie atrapd dos muy difi-
ciles) y entregas de sus companeros.

Se vislumbraba mejoramiento en la
segunda etapa. Por poco que apor-
tara Zamora, tendria que ser mAs de
lo hecho por Hidalgo. Un poco <jue se
moviera Fabbiani, tendria que signifi-
car algun problems para Gallardo.
Por poco que arriesgara Pinto, ten¬

dria que causar mAs preocupacidn a
su cancerbero. Era asunto que me-
joraran esos tres y se mantuviera la
eficiencia de Messen, el unico con
claridad en medio de tanto enredo
para que Palestino inclinara el due-
lo a su favor.

Figueroa, que ya habia probado de
distancia en el .primer tiempo, ahora
afind mAs la punteria y provoco el
primer susto del segundo lapso para
Valle. A los quince, Zamora malogrd
la situacidn mAs clara hasta el mo-
mento al desviar desde muy cerca
luego de que Pinto lo dej6 solo, al
dejar pasar un centro que iba para
«.

Pero fue Concepcidn el que pudo
hacer cambiar la historia a su favor
en el minuto 17: Raul Diaz gand el
Area luego de ganar la disputa con
Herrera, y Fairlie salid a sus pies.
Hubo foul del atacante contra el ar¬

quero y dste perdid la pelota. Y cuan¬
do el atacante se incorporaba para
conquistar el baldn, el arquero se
lo impidid con falta. Se sanciond el
penal. Y tras cuatro minutos de in-
terrupcidn (Fairlie, lesionado, pidid
continuar cuando Manuel Araya lle-
gaba a reemplazarlo) se sirvid la
falta. Y Fairlie se gand la ovacidn
sostenida al desviar al corner el im-
pacto de Francisco Cuevas, antes de
salir en Camilla.

o



PENAL, LESION, APLAUSOS
El momenta clave del partido: Fairlie, que habla cometido penal pero que habla sido lesionado
seriamente por Raul Diaz, no cede su puesto a Manuel Araya. Y esa confianza descontrola a Cuevas.
El arquero ataja el disparo, sus companeros lo felicitan, pero no puede seguir: la herida
est6 abierta. Y una ovacftn lo acompana cuando lo llevan en Camilla a la Posta del estadlo.



EVENTOS
La tincada de . ..

Si algo necesitaba Palestino para
salir de su modorra era esa clarinada
de alerta. Y si algo se necesitaba para
hundir a Concepcidn era haber per-
dido su unica oportunidad de ganar
el partido. Otros dos factores contri-
buyeron a la derrota lila: las genia-
lidades de Messen y la lesidn de Al¬
berto Isla. Sin mostrar grandes re-
cursos, el defensa central era al me-
nos el mejor rechazador de la de¬
fensa. Y por arriba no le habia ga-
nado nadie. Con £1 en la cancha, tal

vez Messen no habria podido cabe-
cear con tanta precisidn para habi-
litar a Pinto en el primer gol.

La entrada de Lamour y Schellberg
—cuando su equipo ya estaba en des-
ventaja— sirvid para confirmar lo
importante que son para el equipo.

Por primera vez en el partido,
Concepcidn pudo tramar algo con
cierta precisidn. Gand el sector cen¬
tral el cuadro visitante y pudo por
fin manejar la pelota con cierta sol-
tura. El empate estuvo cerca, incluso
en una entrada a fondo de Serrano,
desbaratada en ultima instancia por
Dubd.

Pero, a la vez, ya estaban abier-
tos los caminos para el contragolpe
tricolor. Pinto recibid un pase retra-
sado, de frente al arco y con tiempo
para acomodarse, y tird al cuerpo

de Valle. Zamora entrd solo a un
centro pasado y cabeced muy mal.

Y sin la maniobra final de Messen,
la que signified el segundo gol, el
partido se habria ido entre pifias. Esa
jugada salvd el balance, porque fue
perfecta de comienzo a fin: parecia
que buscaba la retencidn junto al
corner, cuando con una vivisima me¬
dia vuelta engand a los defensores,
que lo arrinconaban, y se fue por la
linea de fondo esperando la llegada
de companeros. Dubd era el que ve-
nia mejor perfilado, y hacia dl fue
el pase. El impacto de primera del
mediocampista resultd imbarajable.

Y con el dos a cero, Palestino afir-
md sus pretensiones. Pero sigue sin
responder a la categoria que tiene.

SERGIO JEREZ Q

^ La inspiracion de Messen desemboca en gol, el segundo
de Palestino. Su maniobra para zafarse de la marca de Serrano

y Garcia fue notable. Y despues puso el pase justo para el empalme
furibundo de Dubo. 2x0 en el segundo final del partido.

UN PENAL, UN HEROE.
El protagonista mis importante en el triunfo de Pa¬

lestino. Con visos de hdroe herido. Francisco Fairlie, en
la soledad del camarln (en el campo, el encuentro se de-
finia a favor de su equipo), mostraba un profundo corte
en la pierna derecha. "Diaz me metid los toperoles.
Cuando me mird la herida cast me desmayo, porque me
parecid vislumbrar el hueso." Sin disimular el dolor, el
meta palestinista revivla el momento trascendental del
encuentro. "No quise salir de la cancha. Tenia fe en que
podia atajar el penal. Y le hice, claro que a costa de pro-
fundizar la herida". El doctor De la Paz ordenaria luego
el traslado del herido hasta la Posta del Josd Joaquin
Aguirre.

Al tdrmino del cotejo, el drbitro Juan Carvajal aclard
las dudas del penal y la actitud del arquero de Palestino.
"Fairlie no quiso salir, pese a que yo insist! en que el
cambio se realizara, ya que el estaba lesionado.
Dijo que queria quedarse y atajar el penal. Y bueno... asi
lo hizo."

Cuando los hombres de Palestino llegaron al vestua-
rio, el protagonista de la tarde ya no estaba, pero igual-
mente hubo preocupacidn por su estado. CaupolicAn Pena
indied que "despues sabremos los alcances de la lesidn,
pero en todo caso es de caracter grave, ya que la herida
es profunda". Luego, buscando la tranquilidad de las du-

chas, el tdcnico de Palestino, enfocando el desarrollo del
match, expresd que "el partido fue bueno para nosotros
en lo que a resultado se refiere, porque en lo futbolistico
no quedamos conformes. El rival jug6 sin amblcidn, con
un esquema lento y falto de audacla. Lo malo es que no¬
sotros caimos en la trampa, entramos al ritmo que ellos
querian. Si Fairlie, en esa accldn que calificaria de heroi-
ca, no hublera atajado el tiro penal, pienso que Concep¬
cidn se habria salido con la suya. Pero despuds del gol
de Pinto ya no tenia razon de ser su planteamiento y tu-
vieron que buscar otros caminos y eso nos favorecid".

En el otro camarin, Francisco Cuevas se lamentaba
por el penal desperdiciado. "Lo tire para el mlsmo lado
donde tenia la lesidn. iComo podia adivinar que se iba a
lanzar hacia alii?".

El entrenador penquista, Manuel Gonzdlez, analizaba
con mayor tranquilidad: "Es el segundo penal que perde-
mos y que nos signfica dejar escapar una victoria. El
anterior fue con Everton. En todo caso, creo que fuimos
nosotros quienes regalamos el partido. Veniamos con la
intencidn de obligar a Palestino a salir de sus posiciones y
atacarnos, porque eso lo incomoda. Pero la pdrdida del
penal y luego el gol de Pinto echaron por tierra nuestro es-
quema."
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con estadio y tonIB Sport
Las ganas de jugar nunca faltaa.
En el barrio, en la oficina, en el colegio, en la fibrica.. en todo lugar

y en todo momento esti organizindose un equipo.
El problema comienza cuando hay que uniformarse. Hay que conseguirel juego de camisetas, de medias y de pantalones. Contar con las camisetas

ya es un ixito. iLos pantalones? Ya es mis diftell y hay que encargarles
a los del equipo que "traten de traer todos un pantaldn bianco" o de cual-
quier color "para que estemos todos iguales". De las medias ni hablar: son
pocos los que pueden uniformarlas.

Desde hoy, sin embargo, el gran problema desaparece. ESTADIO yBULL SPORT se han unldo para uniformar a los deportlstas del pals. Misde 600 aficionados serin beneficiados en un ambicioso concurso de 6 meses
de duracidn en su primera etapa.

Para participar s61o es necesario ser lector de ESTADIO.

LAS BASES

Pueden participar lectores de todo el pais.
El concursante 'persona, club o equipo) debe recortar el cup6n trian¬

gular que apqrece en esta pigina y enviarlo a Revista ESTADIO (casilla o
direccidn).

La recepcidn de cupones se cerrari el primer miircoles de cada mes, a
las 12 horas, procediindose luego al sorteo.

Entre todos los cupones recibldos se sortearin seis premios, cada uno
consistente en un juego complete de camisetas, medias y pantalones para
quince personas.

Ademis habri un Premio a la Constancia, consistente en un juego si¬
milar, para la persona, club o equipo que haya enviado mis cupones trian¬
gulares al Concurso.

La lista de premiados se publicari el segundo miircoles de cada mes.

POSIBILIDADES

Los ganadores pueden elegir cualquiera de los productos fabricados por
BULL SPORT, manteniendo la equivalencia del premio.

Si el ganador es un concursante individual, puede retirar equipos depor-
tivos por el equivalente a 15 uniformes completes.

No es obligatorio que los clubes o equipos pertenezcan a alguna Liga
o Asociacidn. Pueden ser equipos de cursos (en el caso de colegios), de
barrios o, simplemente, de amigos. Lo importante es que cada grupo tenga
un nombre para su equipo y que senale claramente la direccldn en el cu-
p6n triangular.

Y eso es todo. Asi de simple.
Ahora..ia juntarse los del equipo para mandar cupones triangulares!
(.. .porque si la suerte no ayuda, itambiin hay Premio a la Constancia!)

MUY IMPORTANTE

BULL SPORT fabricari especialmente los uniformes de los ganadores de
cada sorteo, cuyo diseno y colores decidiri el concursante. >
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5. MORNING 4
Vlllalobos (18'). ChA-

vez (36 ), Lima (79*) y
Rlvaa (90 ).

AVIACION 4
Fabblanl (2*), Coffone

(4'), Lobos (31') y Ledn
Vlllalba (56 ).

Sabado 10 de septlem-
bre.

Estadlo Santa Laura.

Eduardo Lima

Publico: 2.614.
Recaudacldn: 8 87.930.
Arbttro: Alberto Mar¬

tinez.

SANTIAGO MOR¬
NING: Cabrera (3); C.
Gonzalez (3), Pecoraro
(4), Vlllalobos (4), Arric-
ta (3); P. Gonz&lez (3).
PAez (4), Rivas (4); Cha¬
vez (3), Martinez (4) y
Lima (5). DT: Luis Ala¬
mos. Cambios; P. Gon¬
zalez por Vargas (3) y
Martinez por Ramirez
(3).

AVIACION: Founder
(3); Rojas (3), Lande-
ros (4), Posenatto 44),
Osorlo (4); Coffone (4),
Ibos (4). Ledn VlUalba
(4); Herrera (4), Fabbla¬
nl (4) y Diaz (3). DT:
Hem&n Carrasco. Cam¬
bios: Leon VlUalba por
Valenzuela (3).

Un partidc donde el
unico atractivo lueron
los ocho goles, ya que
ambos cuadros eviden-
ciaron su lalta de apli-
cacidn y coordinacidn
dentro de) campo. Avia-
cidn estuvo tres veces
en ventaja de dos goles
y sin embargo no lue
capaz de mantenerla,
mostrando negligencia y
carencia de audacia, en
circunstanclas que su ri¬
val estaba prdcticamen-
te entregado.

En los ultimos minu-
tos del encuentro. frente
a la desidia del elenco
avidtico, Santiago Mor¬
ning se encontrd con un
empate logrado funda-
mentalmente por el amor
propio de algunos de
sus integrantes.

EDUARDO NEIRA.

PALESTINO 2
, PI"'0 (74 ) y Dubo(SK> ).

CONCEPCION 0
Domingo 11.
Estadlo Naclonal.
Partldo preliminar.
Arbitro: Juan Carva-

Jal.

PALESTINO: FalrUe
(6); Herrera (4), Cam-

Sergio Messen

poddnico (4), Figueroa
(5), Varas (4); Coppa
(4). Dubo (4), Messen
(6); Hidalgo (2), Fab¬
blanl (3) y Pinto (3).
DT: CaupoUcan Pefta.
Cambios: Hidalgo por
Zamora (3) y FalrUe por
Araya (5).

CONCEPCION: Valle
(5); De la Barra (4). Ga-
llardo (5), Isla (4), Se¬
rrano (4); Miranda (4),
Garcia (3), Cuevas (3):
Burgos (5),Landeros (3)
y R. Diaz (4). DT: Ma¬
nuel Gonz&lez. Cambios:
Cuevas por Lamour (4)
e Isla por ScbeUberg
(-)-

La marca, los fouls,
los off-sides y la impre-
cisidn en todos los sec-
tores resultaron la ca-
racteristica principal de
un encuentro que pro-
metia ser bueno y ter-
mind slendo aburrido.
Un penal atajado por
FairUe, a los 18' del se-
gundo tiempo, levantd a
Palestino y termind por
hundir a Concepcidn
que, sin Schellberg, La¬
mour, Estay y Droguett,
sdlo aspiraba al empa¬
te. Dos excelentes ma-
niobras de Sergio Mes¬
sen provocaron las con-
quistas de Pinto y Dubd
y evitaron que el en¬
cuentro terminara con
la mediocridad con que
comenzd.

SERGIO JEREZ.

A. ITALIANO 2
Benzi (42 ) y Pardo,

de penal, (30').

U. ESPAROLA 3
VAliz (13'), Peredo, de

penal, (45') y Quiroz
(84').

Domingo 11.
Estadlo Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 9.052.

Waldo Quiroz

Recaudacidn: $ 337.190.
Arbitro: Sergio Vis-

quez.

A. ITALIANO H. Ro-
Jas (4); Belmar (4), Za-
morano (4), Berrio (5),
Valenzuela (4); Acevedo
(4), Montero (4), Muftoz
(5); Trujillo (3), Ponce
(5) y Benzi (4). DT: Or-
lando Aravena. Cambios:
Belmar por YAftez (4) y
Acevedo por Pardo (3).

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (4), He¬
rrera (4), Gonzalez (5),
Arias (5); Quiroz (5),
Escobar (5), NoveUo (4):
Pizarro (4), Peredo (5)
y V«iz (4). DT: Luis
Santlbdfiez. Camblo: VA-
llz por Miranda (5).

Lo que Orlando Ara¬
vena llama "una cam-

pana" y Luis SantlbA-
nez callficd de "una ra-
cha", de Audax ItaUano,
se interrumpid, despuAs
de 12 fechas. cuando el
anlmoso conjunto verde
se encontrd con un ri¬
val de la categoria de
Unldn Espafiola. Sin lie-
gar ninguno de los dos
a un alto nivel, promo-
vieron partido intere-
sante, de futbol vigoro-
so, con 50 mlnutos de
equilibrio y el resto per-
teneciente a Unidn Es-
paflola, que Justified as!
con creces su victoria.
La pdrdlda de Josd Ace¬
vedo, en el primer tiem¬
po, resintid la salida de
los verdes del asedio ro-
jo, que se instalaron en
campo adversario hasta
romper el equilibrio del
marcador.

ANTON INO VERA.



OVALLE 3
Gomra (43'), Cabrera

(53') y Araya (85').

L. SCHWAGER 1
A bad (16').

Domingo 11.
Estadlo Fiscal de Ova-

lie.
Publico: 2.432.
Recaudacldn: 5 4-1.268.

EVERTON 1
Salinas (6'), de tiro

penal.

GREEN CROSS 0
Domingo 11.
Estadlo Sausallto de

Vina del Mar.
Publico: 7.329.
Recaudacldn: $ 154.605.
Arbltro: Gaston Cas¬

tro.

EVERTON: Leyes (5);

O'HIGGINJ 2
Montenegro (69') y He-

rrera, penal, (78').

ANTOfAGASTA 0
Domingo 11.
Estadlo El Teniente.
Pdblico: 7.254.
Recaudacldn: S 120380.
Arbltro: Benjamin Ba-

rros.

Expul sad o: Lapalma
(50).

NUBLENSE 3
Fonseca (20'), Maluen-

da, autogol, (81') y O.
R. Munoz (84 ).

WANDERERS 1
Puntarelll (18').

Domingo 11.
Estadlo Municipal de

Chilian.
Publico: 3.501.

Oscar Munoz

Recaudacldn: $ 58375.
Arbltro: Juan Silvag-

no.

NUBLENSE: A. Mu-
noz (5); Araneda (4), J.
Rojas (5), G. Rojas (4),
Salinas (3): Reyes (4),
Iturra (5), Silva (4); O.
R. Munoz (6), Fonseca
(4) y Herrera (4). DT:
Roberto Scarone. Cam-
bios: Silva por Avallay
(4) y O. R. Munoz por
Gangas (-).

WANDERERS: Delvi-
to (3); R. Gonzilez (4),
Diaz (3), Maluenda (4),
Rivero (3); Illescas (5),
Cordero (3), Osorio (4);
Puntarelll (4), P<ts1co
(4) y A. Qulntero (5).
DT: Jos* M. Lourido
(accidental). Cam bios:
Cordero por F. Quinte-
ros (4) y Puntarelll por
P. Gonzalez (•).

El Stublense que sus
parciales quisieran ver
siempre: bien conjunta-
do, rAptdo, imbuido de
gran espiritu de lucba
y goleador. No le fue
fAcfi el partido porque
Wanderers produjo mAs
de lo esperado y por¬
que e) resultado se le
vino a aclarar al local a
Ultima hora. La verdad
es que dentro de un
rltmo intenso, que hlzo
vibrante el partido, hu-
bo equllibrio hasta la
media hora del segundo
tlempo, cuando surgid,
corao elemento desequl-
librante, el puntero ar¬
gentine Oscar R. Mu-
floz, que provocd el au¬
togol de Maluenda y ce-
rrd la cuenta con el ter-
cer tanto, en una lucida
accidn personal.

J. ANTONIO QUIJADA.

HUACHIPATO 0
COLO COLO 0

Domingo 11.
Estadlo Las Higueras,

Talcahuano.
Publico: 10.985.
Recaudacldn $ 212.290.
Arbltro: Lorenzo Can-

tlllana.

HUACHIPATO: Kus-
manlc (5); F. Silva (4),
Rlveros (8), Avllds (4),

Juiiin Urrizola

MarlAngel (5); Urrizola
(6), Carregado (4), Hi¬
dalgo (4); Ormeno (5),
Abate (4) y Delgado (4).
DT: Alberto Fouilloux.
Camblos: Abatte por Go-
doy (4) y Delgado por
Zurlta (•).

COLO COLO: Net (5);
Santibifiez (5), Herrera
(4), Brunei (4), Rodri¬
guez (4); Ramos (3),
Inostroza (5), Pinto (5);
Ponce (4), Crisosto (4)
y Orellana (4). DT: Fe-
renc Pushas. Cambin:
Ramos por Gatica (5).

Un tiempo para cada
uno en buen partido, ju-
gado con dinamica y vi¬
gor. Aunque Huachipa-
to desarrolld un inteli-
gente planteo, no pudo
evitar que en el primer
tiempo Colo Colo estu-
viera mAs cerca del gol.
En la segunda etapa. el
actor principal lue Hua-
chipato, con mAs empu-
je y peligrosidad. Justa
igualdad, cuyo mdrito
corresponde a ambas de-
fensas, inteligentes en
su estrategia, especial-
mente la del local.

CARLOS ALARCON.

Ruben Gomez

I Arbltro: Gulllermo
I Budge.

OVALLE: Soto (5);
I Cabrera (5), RoldAn (4),
i Munoz (5), Arias (4);

Bustamante (5), Gallar-
Ido (4), Gomez (5); Da-

i Vila (4), V. Tapla (4) y
I Rotella (5). DT: GulUer-
I mo Diaz. Cambio: Ro-
itella por Araya (5).

| LOTA SCHWAGER:
Rodriguez (4); Azdcar

, (4), Piez (5), Diaz (4),
Jara (4); Arroyo (5),
Merello (4), A bad (4);
Jlmdnez (3), Baesso (4)
y Puebla (4). DT: VI-
cente Cantatore. Cam¬
bio: Puebla por Garcia
(5).

Lo peor que pudo ocu-
rrirle a Lota Schwager
fue hacer su gol a los
16 minutos. Porque so-
breestimd la importan-
cla de la ventaja y de-
J6 que el rival, recupe-
rado del impacto, se
adueflara del terreno al
irse los lotinos atrAs.
Los mineros Jugaron
bastante bien hasta los
20 minutos, pero enton-
ces empezd el local a
UevArselos por delante
con su brio, bajo el es-
timulo de sus parciales.
El gran espiritu de lu¬
cba de que hizo gala
Ovalle, justifica plena-
mente el triunfo y su
amplitud.

MARIO MEZA.

Mario Salinas

ZOnlga (4), Azdcar (4),
C. Diaz (5), Lopez (4);
Salinas (5). Lara (4),
Gallina (4); Gonzilez (4),
Ahumada (4) y Ceba-
11 os (5). DT: Pedro Mo-
rales. Camblos: Salinas
por G. Martinez (4) y
Gonzilez por CAceres (4).

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Munoz (4), Ocam-
po (5), De Carli (4), Na¬
varro (4); Vargas (4),
Cortizar (5), P. Silva
(4); Rojas (4), Loyola
(4) y Gonzilez (5). DT:
Gastdn Guevara. Cam¬
blos: Navarro por Melo
(•) y Silva por Sando¬
val (-).

Un triunfo muy ajus-
tado consiguld Everton
sobre un Green Cross
que se pard en la can-
cha sin complejos de vl-
sitante QuizAs por esta
actitud de su rival, el
cuadro local se mostrd
sorprendido en los pri-
meros minutos y no su-
po aprovechar la mayor
calidad Individual de sus
lntegrantes. La primeia
etapa mostrd a dos equi-
pos de poco potencial
ofenslvo, lo que se hizo
mAs evidente en Ever¬
ton, que era quien tenia
la responsabilidad de
darle rnAs dinamica al
partido, con el retraso
de sus tres atacantes
netos, Gonzalez, Ahuma¬
da y Ceballos.

En el segundo tiempo,
se soltaron un poco mAs
las respectivas marca-
ciones, lo que perrnitid
que el encuentro adqut-
riera un ritmo mAs sos-

tenldo, con algunas oca-
siones de gol frente a
ambos pdrttcos.

GONZALO GUTIERREZ.

Leonardo Montenegro

OTIIGGINS: Lalno (5):
P. Rojas (5), Rlquelme
(5), Adriazola (6), Ledn
(5); Montenegro (6), La-
palma (4), Fredes (4);
Hernandez (5), Vargas
(4) y Guajardo (4). DT:
Nelson Oyarzun. Cam-
bios: Fredes por Herre¬
ra (5) y Guajardo por
Merino (5).

ANTOFAGASTA: Ra¬
fael (4); Vildosola (4),
Castro (5), Albornoz (4),
Miranda (4); Barrales
(4), Chirdo (5), Verdu-
go (4); Naveas (3), Ro¬
jas (4) y Pons (3). DT:
Raul Pino. Camblos: Vll-
dosola por Garcia (5)
y Chirdo por Garces (3).

Paradojalmente, O'Hig-
gins sdlo establecld su-
perloridad cuando que-
dd con dlez jugadores.
Hasta la solids de La-
palma el trAmlte era
esencialmente parejo,
con la marca discipli-
nada de Antofagasta, que
tambidn habla acumu-
lado las mejores ocasio
nes. Sin embargo, en la
desventaja numdrica
OHiggins se levantd ani-
mica y futbolisticamen-
te para salir de su iner-
cla y desequlllbrar en
la dosis justa para ga-
nar el partido. Sdlo a
rAfagas se vio el "nue-
vo" OTfiggins, mientras
al correcto trabajo de
Antofagasta en la prime-
ra fraccldn le pend una
cuota de audacia que
pudo haber sorprendi¬
do la somnolencia del
local.

IGOR OCHOA.
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ANTOFAGASTA
1x2 0x1 0x1 lxl 0x3 1x2 2x3 lxl 0x5

0x0
0x2
0x2

0x2 lxl
0x3

1x2 4x2 1x0 0x0 ox;
20 2 5 13 13 36 9 18'

A. ITAL1ANO
2x1 0x2

3x2
0x2 0x0 2x4 3x4 2x0 0x0 3x1 1x0 lxl 3x3 lxl 0x2

2x3
2x1 2x0

lxl
3x5

20 8 6 6 31 30 22 5'

AVIACION
1x0 2x0

2x3
1x2 1x2 0x2 6x4 lxl 0x2 3x1 1x0 2x2 0x0 1x0

4x4
lxl 3x1

0x0
ixi lxl

20 7 8 5 31 27 22 5'

COLO COLO
1x0 2x0 2x1 1x0 1x3

3x1
2x2 0x3

0x0
2x0 1x0 lxl 4x2

0x0
1x0 4x1 1x3 3x3 5x4 2x0

20 12 5 3 36 24 29 1»

CONCEPCION
lxl 0x0 2x1 0x1 1x2 3x1 lxl lxl 1x3 1x0 4x1 1x5

0x2
0x0
lxl

0x1 2x0
0x1

2x1 4x2
20 7 6 7 25 25 20 8'

EVERTON 3x0 4x2 2x0 3x1
1x3

2x1 2x3
1x0

2x1 2x2 1x0 lxl 1x0 1x6 4x0 Lxl
lxl

lxl lxl 4x3
20 11 6 3 38 27 28 3'

GREEN CROS!" 2x1 4x3 4x6 2x2 1x3 3x2
0x1

0x3 1x3
3x2

2x1 lxl ixi
lxl

lxl lxl (brt ix2 0x0 1x3
20 5 7 8 29 44 17 12'

HUACHIPATO 3x2 0x2 lxl 3x0
0x0

lxl 1x2 3x0 0x1 1x2 2x1 2x1 lxl 2x2 1x4
2x2

2x2 lxl
0x1

1x0
20 6 8 6 27 26 20 8'

L. SCHWAGER
lxl 0x0 2x0 0x2 lxl 2x2 3x1

2x3
1x0 DxO 0x0

0x2
2x2
1x3

0x1 1x0 ixi 2x0 1x0 4x4
20 6 9 5 25 23 21 7'

SUBLENSE 3x0
9*9

1x3 1x3 0x1 3x1 0x1 1x2 2x1 0x0 2x5
1x3

0x0 2x1 0x0 1x3 0x0 2x2 lxl
3x1 20 5 7 8 26 29 17 12'

O'HIGGINS 2x0
2x0

0x1 0x1 lxl 0x1 lxl lxl 1x2 0x0
2x0

5x2
3x1

1x2 2x4 lxl 1x0 0x0 1x4 2x2 20 6 7 7 26 24 19 10'

OVALLE 2x0 lxl 2x2 2x4
0x0

1x4 0x1 lxl
lxl

1x2 2x2
3x1

0x0 2x1 1x2 0x2 1x2 1x0 0x3 2x1 20 5 7 8 23 30 17 12'

PALESTINO lxl
3x0

3x3 0x0 0x1 5x1
2x0

6x1 lxl lxl 1x0 1x2 4x2 2x1 3x1 1x3 1x2 2r3 4x1
lxl 20 9 6 5 42 25 24 4'

S. MORNING 2x1 lxl 0x1
4x4

1x4 0x0
lxl

0x4 lxl 2x2 0x1 0x0 lxl 2x0 1x3 0x2 3x1 lxl 0x1
lxl 20 3 10 7 21 30 16 15'

U. ESPANOLA 2x4 2x0
3x2

lxl 3x1 1x0 lxl
lxl

7x0 4x1
2x2

lxl 3x1 0x1 2x1 3x1 2x0 lxl 0x0 2x0 20 11 7 2 41 19 29 1'

U. CATOLICA
0x1 1x2 1x3

0x0
3x3 0x2

1x0
lxl 2x1 2x2 0x3 0x0 0x0 0x1 2x1 1x3 lxl 0x2 2x1 19 4 7 8 17 27 15 16'

U. DE CHILE 0x0 0x2
lxl

lxl 4x3 1x2 lxl 0x0 lxl
1x0

0x1 2x2 4x1 3x0 3x2 lxl 0x0 2x0 1x2 19 5 9 5 26 22 19 10'

WANDERERS 3x0 3x3 lxl 0x2 2x4 3x4 3x1 0x1 4x4 lxl
1x3

2x2 1x2 1x4
lxl

1x0
lxl

0x2 1x2 2x1 20 4 6 10 30 39 14 17'
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SINTESIS

GOLEADORES
1.° Division
CON 20: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Jorge Peredo (UE).
CON 10: Julio Crisosto (CC)
y Domingo Loyola (GC).
CON 9: Juvenal Vargas (OH),
Luis Carregado (H) y Julio
Ortiz (OV).
CON 8: Jorge Spedaletti y Jo-
sd Ceballos (EV), Horacto
Astudillo (AI) y Hector Pin¬
to (CC).
CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Sergio Ahumada (EV)
y Jose 111escas (SW).
CON 6: Moisds SUva (N), Ro-
gelio Farias (UE), Alfredo
Quinteros (SW), Victor Estay,
Leonidas Burgos (DC), Pa¬
tricio Romero (GC), Sergio
Messen (P), Hector Velra
(UCH) y Carlos RIvas (SM).

2.° Division
CON 14: HUGO CARDENAS
(IND) y ERMINDO ONEGA
(DLS).
CON 13: Luis Ahumada
(CLOA).
CON 11: Miguel Flores (N),
Alfonso Caroca (T) y Ely Ca-
rrasco (MALL).
CON 10: Ruben Rivera (SL).
CON 9: Manuel Baeza (MAG),
Hugo Ubeda (USF), Gabino
Roman (R).
CON 8: Gustavo Pizarro (DC)
y Claudio Araya (F).
CON 7: Hdctor Tapia (ULC),
Claudio Gallegos (COQ), Ser¬
gio Ramirez (DL) y Juan Or-
tega (SAU).

2a

Division.

2.9 Rueda
3.9 Fecha

S&bado 10 de septiembre.

MAGALLANES (0).
FERROVIARIOS (1), Araya.

Domingo 11.

LA SERENA (3), Onega (2), de penal, e Iter.
NAVAL (2), Lara y Gaete.
TRASANDINO (2), Pimentel (2).
UNION CALERA (3), Mena, Rlffo y Fernandez.
SAN LUIS (1), Rivera.
U. SAN FELIPE (0).
CUR ICO UNIDO (0).
D.COLCHAGUA (0).
D. LINARES (1), Espinoza.
RANGERS (2), CastiUo (2).
INDEPENDIENTE (4), Cardenas, Rojas, Henriquez y Juarez.
COQUIMBO UNIDO (1), Dinamarca.
MALLECO UNIDO (1), E. Carrasco.
SAN ANTONIO (1), Ortega.
IBERIA (1), Munoz.
COBRELOA (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL
RANGERS 20 12 4 4 31 18 28 (L) Independlente (1x0)
COBRELOA 20 10 5 5 31 18 25 (L) Curled Unido (1x0)
INDEPENDIENTE 20 10 5 5 36 25 25 (V) Rangers (0x1)
NAVAL 20 8 8 4 30 20 24 (L) Iberia (2x1)
U. SAN FELIPE 20 9 5 6 35 22 23 (L) La Serena (1x3)
MALLECO UNIDO 20 7 9 4 22 17 23 (L) D. Linares (2x0)
COQBO. UNIDO 20 7 8 5 32 24 22 (L) Trasandlno (lxl)
LA SERENA 20 8 5 7 32 26 21 (V) U. San Felipe (3x1)
SAN LUIS 20 8 5 7 29 29 21 (V) Ferroviarios (2x2)
SAN ANTONIO 20 8 4 8 37 41 20 (L) Colchagua (3x2)
D. LINARES 20 7 5 8 32 29 19 (V) Malleco U. (0x2)
FERROVIARIOS 20 7 5 8 25 27 19 (L) San Luis (2x2)
COLCHAGUA 20 6 5 9 19 24 17 (V) San Antonio (2x3)
TRASANDINO 20 6 5 9 29 40 17 (V) Coquimbo (lxl)
MAGALLANES 20 7 3 10 28 40 17 (V) Unldn Calera (lxl)
IBERIA 20 5 4 11 20 38 14 (V) Naval (1x2)
UNION CALERA 20 5 5 11 24 41 13 (L) Magallanes (lxl)
CURICO UNIDO 20 4 4 12 15 28 12 (V) Cobreloa (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Francisco Fairlie

(P)

Javier Santibanez
(CXI)

Victor Adriazola
(OH)

Hugo RIvero
(H)

Antonio Arias
(UE)

Mario Salinas JulMn Urrizola
(E) (H)

Oscar Mufioz
(N)

Jorge Peredo
(UE)

Sergio Messen
(P)

Hector Rotela
(OV)

EL RANKING
PROMEDIO 5,18: Elias Figueroa (Palestlno).
PROMEDIO 5,05: Miguel Laino (O'Higglns).
PROMEDIO 4,90: Juan Lapalma (O'Higglns), Adolfo Nef (Colo Colo), Jai¬
me Ocampo (Green Cross), Mario Cerendero (Nublense), Waldo Quiroz
(U. Espanola).
PROMEDIO 4,85: Omar Berrio (A. Itallano), Julian Urrizola (Huachlpato),
Mario Osben (U. Espafiola), Rafael Gonz&lez (U. Espafiola), Alberto
Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,80: Atilio Herrera (Colo Colo), Sergio Bratti (Concepcidn),GuiUermo Azdcar (Everton), Victor Gonzalez (Green Cross), Antonio
Arias (U. Espanola).
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Canales en pugna, Colo Colo
en aprietos:

La guerra de
la television

Los que velan la trans-
misidn del partido Ever-
ton - Green Cross se
aprendieron la muletllla:
"Les recordamos que el
■partido de Colo Colo con
Huachipato termind con
un empate a cero".

Era la defensa de un
Canal de Televlsldn de
medlano alcance (el 4 de
Valparaiso) contra uno
que posee red nacional
(el 7 de Santiago). Y le
sacaba partido a su fini-
ca ventaja: que su trans-
mislOn se reallzaba en
dlrecto, mlentras su com-
petencia lo hacia en dt-
ferldo.

A esa hora (las slete
de la tarde del domlngo)
estaba culmlnando otra
batalla de la guerra de
la televlsldn.

En la sesiOn del Con-

sejo de Delegados de la
Asociacidn Central de
FOtbol del sAbado 27 de
agosto —en "Varios", que
por falta de tlempo no
pudo ser tratado—, uno
de los aspectos principa¬
ls a debatlr era la in-

^ Lleno en Las
Higueras para un

Colo Colo-Huachipato
que acrecento la
polAmica por la
televlsldn.

quietud de los clubes con
respecto a los convenlos
de Everton y Colo Colo
con canales de televlsldn
para la transmlsldn en
dlrecto de sus partldos.
Slete dlas despuAs, el te¬
nia estaba en el tapete.
Y el contrato flrmado

por Colo Colo con Tele¬
vlsldn Nacional (TVN) y
avalado por la ACF re-
cibla el rechazo del Con-
sejo. Los fondos pagados
por TVN quedaban mo-
mentAneamente conge-
lados.

Argumento para el re¬
chazo: la notoria dlsml-
nucldn de publico adver-
tlda en la prlmera expe-
rlencla. A1 partido de
Colo Colo con Everton
(Unldn Espafiola y Hua¬
chipato en el prelimi-
nar) ihablan asistido
menos de velnte mil per-
sonas (18.816 controla-
das). "Sin televisidn —se
sostuvo— habrian ido
cincuenta mil".

A la protesta airada de
Unldn Espafiola —prin¬
cipal perjudlcada por la
ausencla de pdbllco— sl-
guld la defensa de Luis
Alberto SlmlAn, presi-
dente de Colo Colo: "La
disminucidn del publico

era algo previsto. Sabia-
mos que iba a regatear
su asistencia. Pero el fe-
ndmeno no puede durar
mds de un mes: al final
el amante del fdtbol sien-
te la necesidad de ir al
estadio". Y TVN, a tra-
vAs de su director, Jaime
del Valle, reforzaba el
argumento colocolino:
"Nuestro anhelo es Uevar
el fdtbol a todo el pais.
Una capital con tres mi-
llones de habitantes pue¬
de darse el lujo de tener
un milldn de televiden-

tes v cincuenta mil per-
sonas en un estadio".

La autorlzacidn para
transmitir el partido de
Colo Colo con Huachi¬
pato fue negada. Y mlen¬
tras el general Eduardo
Gordon, presidente de la
ACF, inlclaba conversa-
ciones con ejecutivos de
TVN para rescindir el
contrato que el Canal
habia suscrito con Colo
Colo, Huachipato entra-
ba a terciar como inte-
resado en que se trans-
mitiera. En una declara-
cldn publica, el club su-
refio destacd que la idea
de televlsar algunos par¬
tldos de su equipo habia
sido propuesta a TVN un
mes antes. Que su opo-
slcidn al contrato de Co¬
lo Colo y TVN obedecla
al hecho de que "sdlo fa-
vorecia a un solo club,
sin respetar el derecho
de los demds a tener una

participacidn adecuada"
y a que "Colo Colo no
puede negociar un espec-
tdculo del cual no es
dueflo".

El viernes por la no-
dhe, TVN anunciaba, por
intermedlo de su gerente
de programaciOn, Rober¬
to L6pez, que el partido
se transmitlrla en dlfe-
rldo a las 18.30 horas.

Y mlentras tanto, las
conversaciones de la Aso¬
ciacidn Central con Te¬
levision Nacional conti-
nfian. Desaihuciar el con¬
trato no es simple: una
de sus clAusulas estable-
ce que se debe dar aviso
con un mes de anticlpa-
ci6n. Y Colo Colo anun-
cia que, de hacerse efec-
tiva la anulaciOn, "la ACF
deberd pagarnos el equi-
valente a lo que recibi-
riamos por los derechos".

Paralelamente, Canal
13 y Canal 7 libraban
otra batalla que gan6 tl-
tulares en la prensa. Las
dos estaciones pretenden
la transmlsldn exclusiva
del combate de Martin
Vargas con Miguel Can¬
to por la corona mundial
de los moscas. Y ambos
esgrimen pruebas para
demostrar que son los le-
gitimos poseedores de los
derechos.

La disputa repercutld
en MAxico: Martin Var¬
gas anuncid la decision
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de suspender el combate
si no se respetaba el con-
trato suscrito por Canal
13 con PRONESA (em-
presa duefta del espec-
t&culo). El retador tlene
motives poderasos para
actuar asl: de acuerdo
al contrato llrmado con
la AMB, su premlo con-
slstlra en el monto de
los derechos de televi-
si6n pagados por Ca¬
nal 13.

Y mientras desde San¬
tiago salia la orden de
PRODEP para que Var¬
gas abandonara Mdrida
y se dirigiera a Cludad
de Mexico (y de ahi a
Chile si no habia arre-

glo). Luclo Hernandez se
multiplicaba en la capi¬
tal mexicana para en-
contrar la solucidn.

Para TVN, en todo ca-
so, el asunto no esta ar-
chivado. En declaracidn
a un matutino, un eje-
cutivo del Canal sefiald
el plan de aocidn:

"Nos limitaremos a exi-
gir que se cumplan los
contratos que Jirmamos
con Televisa. El sdbado
nos sentaremos a espe-
rar que la sehal del sa-
Ulite nos llegue a la ho-
ra convenida para en-
viarla a la red de todo
el pats. Y si no ocurre
asi, iniciaremos las ac¬
etones legates correspon-
dientes".

No sera necesario, por-
que el limes se anuncid la
solucidn del dilerendo.

Final de la Copa
Libertadores:

Tercer tiempo
en Espana

Mientras un grupo de
dlrigentes de Cruzeiro
investlgaba concienzuda-
mente la situacidn de
un jugador argentlno en
Espafia, su equipo derro-
taba a Boca Juniors por
uno a cero y se ganaba
el derecho a disputar un
encuentro de deflnlcidn
por el tltulo de campedn
de America.

Derrotado en Buenos

Los nombres de Reinoso

£ Oario Felman.
El que podia decidlr

la Copa.

Los nombres y las ci-
fras llenaron pAginas de
su llbreta. En vacacio-
nes por dos semanas,
Carlos Reinoso aprove-
chd su permanencia pa¬
ra sondear el ambiente
y cumplir encargos sobre
la contratacidn de jugg-
dores para clubes mexi-
canos. Y durante este
tiempo no s61o asistlb a
todos los partldos que
pudo, sino que hlzo un
viaje a Argentina para
ver a otros jugadores.
AHA no consiguld mu-
oho: lo que qued6 mejor
encaminado fue el posl-
•ble traspaso de un ar-
quero de apellido L6pez,
ex seleccionado juvenll y
actual reserva de Cejas
en Racing.

AcA ihubo m&s movl-
mlento. Y sus tareas mAs
dificiles. Guillermo Ca-
ftedo, presldente del Ame¬
rica, le formuld el en-
cargo de conseguir el
concurso de Ellas Ftgue-
roa. Y, al parecer, las
cifras que se dieron no
lo asombraron: "Cuando
Cafledo se propone algo,

generalmente lo consi-
gue —explicb—; ademds,
el club tiene un Inmen-
so respaldo econdmtco y
hace mucho rato que
existe el futbol-empresa
en Mdxico. Por mucho
que cueste un jugador
como Blias serd buena
inversi&n en cualquler
parte del mundo, menos
en Chile. Alld llenaria los
estadios todos los domin-
gos".

Aparte de las conver-
saclones con Figueroa,
cuyo resultado no se dlo
a conocer, Reinoso sos-
tuvo otras con Fabblani,
de Palestino, y Jorge Pe-
redo, de UniOn Espafiola.
TambiAn confesb interfes
en ver a Victor Estay,
lo que no fue posible por
estar suspendido. El ob-
Jetivo es llenar la vacan-
te que America tiene en
el centro de su ataque.

Y sin tanta bulla, tam-
bifen (hubo sondeos con
Luis Araneda y Enzo Es¬
cobar.

Se fue el lunes. Solo.
Pero desde allA pueden
llegar pasajes.

Aires —tambiAn por uno
a cero—, el campedn bra-
silefto y actual poseedor
de la Copa Libertadores
estudiaba la posibilidad
de impugnar el resulta¬
do: por Boca Juniors ac-
tud el Jugador Dario Fel¬
man, y los dlrigentes
braslleftos estlman que
pertenece al Valencia de
Espafia y no al cam¬
pedn argentlno.

Los dlrigentes boquen-
ses no se mostraron asus-
tados ni sorprendidos.
Sefialaron que Felman
no ha sldo trans!ertdo
adn al equipo espafiol,
puesto que ni el club nl
la Asoclacidn del Futbol
Argentlno (AFA) conce-
dleron su pase.

Igualados en puntos y
en goles, Cruzeiro y Bo¬
ca Juniors definian
anoche en campo neu¬
tral: el estadlo Centena-
rio de Montevideo. Pero,
de conflrmarse la sospe-
cha de los braslleftos, la
Copa ya estarla en po-
der de su equipo, aunque
fuera derrotado.

Un nuevo rumbo:
CONOCERNOS MEJOR

La idea es "conocernos mejor", de acuerdo a lo se-
fialado en nuestro Editorial. Para ello tenemos que em-
peaar por presentarnos formaimente. El objetivo, en un
programs ambicioso y original dentro de los moldes clA-
sicos del periodismo, es conseguir una efectiva integra-
cidn de los lectores de la revista, en una asociacldn de
aflnidad que —en un futuro relativamente cercano— de-
bera tener efectos prActicos y benlficiosos para un grupo
de miles de chllenos que hasta ahora s61o se ban relacio-
nado por la lectura semanal de la revista.

La labor adminlstrativa de un programs como el que
pensamos es ardua. De ahi que se haya lanzado publics,
mente sdlo cuando estaban tomadas las medldas del caso,
ssegurAndose asl el Axtto de la lnlciativa.

En una primers etapa —que se extender* por los
prdximos cuatro meses, conslderando la cantldad de lec¬
tores de la revista— se procederA a Individualizar a ca¬
ds una de las personas que semanalmente nos distingue
con su lectura. Debido al exigente trabajo que implies el
ordeuamlento y procesamlento de los datos, les rogamos
cumplir con la primers etapa a la brevedad, de modo de
cumplir el plaxo senalado.

Para ello, les pedbnos nos envlen carta conteniendo
los slgulentes datos: 1.— Nombre y apellldos; 2.— Edad
3-— Domiclllo; 4.— Actlvidad; 5.— Deportes de su preferencla; 6.— Club ( o clubes) de su preferencia.

Con esos datos podremos lnlciar nuestro trabajo.Envielos pronto a nuestra casOla o redaccidn. Piense
que cada semana, cuando usted compra ESTADIO, hayotros miles de chllenos que estAn haciendo lo mismo.
iQulenes son? jQai relacidn tienen con usted? iCuAl es laInqutetud comun? £l> gustarta conocerlos?. /-»vEso es lo que queremos. Conocernos todos. Y cono- (_ Jcernos mejor. V/
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Los Tres Dfas
Cidfsticos:

Pedro Aguilera
(Bala) por su

regularidad
Fueron. tres dlas de

competencia. Un circui-
to y dos ruteras. Jaime
Bretti fue ganador en
dos de estas etapas, pe-
ro su dedinacidn en la
segunda, en la que ter-
mln6 7.° (Doble Rio
Blanco), le restb ei de-
reoho que tenia a ser el
vencedor absolute de la
prueba.

Primero en ei Clrcuito
"Los Domlnlcos", 7.° en
la Doble "Rio Blanco" y
1.9 en la Doble "San Jo¬
se de Malpd" no le bas-
taron al luchador pedale-
ro de Correos para ir mis
arriba del 4.° lugar en la
general.

Con menos brillo. pero
con mis regularidad, do-
sificando mejor, el bati-
no Pedro Aguilera inscri-
bid al iflnal su nombre
en la llsta de ganadores
de los tradicionales Tres
Dlas Cicllsticos. Segundo
en el Clrcuito, 3.° en la
"Rio Blanco", tenia vir-
tualmente asegurado el
trlunfo, lo que le permi-
tl6 s61o cuidar su posi-
c!6n en la "San Josd de
Malpb". Aunque fue 11.9,
acumuld el puntaje sufi-
ciente para encabezar la
clasificacldn general.

Fue escoltado por el
lnternaclonal Fernando
Vera, 9.° en "Los Doml¬
nlcos", 2.° en la rutera
del segundo dla y 2.9
tambldn en la etapa fi¬
nal, el crack de Audax-
San Bernardo hizo nue-
va demostracidn de su

clase y su temple. Ra¬
fael Aravena, ganador de
la Doble "Rio Blanco",
6.° en la prueba de clr¬
cuito y muy retrasado en

la de San Josd de Mai-
po, quedd no obstante
tercero en la general, re-
forzando asl junto a Ve¬
ra, Luis Ortega (6.°),
Carios Kuschel (9.°) y
Roberto Gaytln (10.9), la
o p c 16 n de Audax-San

Bernardo a la victoria
por equlpos.

Jaime Bretti habla si-
do el gran anlmador, el
protagonlsta de las prin¬
cipals batallas en ei clr¬
cuito y en la ruta; Fer¬
nando Vera habla sido
un digno postulante, co-
mo lo fue Aravena, pero
el trlunfo de Pedro Agui¬
lera no admite objeclo¬
nes.

Audax - San Bernardo,
dicho est!, encabezd el
puntaje por equlpos con
un tlempo total de 30 hrs.
11' 11", seguido por
Unldn Espafiola (30.24.
07), Bata (30.29.11) y
Correos (30.45.13).

Vilas, su ultimo
campe6n:

Adios, Forest Hills
Respond iendo a los

prondsticos que lo cali-
flcaban como el primer
asplrante, completando
una campafia de slete
campeonatos consecuti-
vos y por conslgulente

0 Vilas, el ultimo
"dueno" de Forest

Hills al ganar en cuatro
sets a Connors
(2-6, 6-3, 7-6 y 6-0).

de 46 victorias, el tenista
argentino Guillermo Vi¬
las cerrd un ciclo de ca-
si cien afios de tradlcldn
en Forest Hills, consti-
tuydndose su ti 111 m o
campedn. Cediendo sdlo
un set a lo largo del
campeonato y superando
en la final al hasta ha-
ce poco lmbatible Jimmy
Connors, Vilas logrd el
segundo de los tres cam¬
peonatos triple Corona

(Roland Garros y Forest
Hills) disputados en el
afio y con eso se conso-
llda en el primer lugar
del "Grand Prix", del
c u a l es prlcticamente
su virtual ganador. Sdlo
le falta al argentino lle-
var a su pals este prdxi-
mo fin de semana a la
fina'l de la Copa Davis,
derrotando a Australia,
para completar un afio
excepcional.

Lo que Connors no pu-
do hacer, retener su ti-
tulo del afio anterior, lo
logrd su ex novia. la ru-
bla Ohris Evert, que al-
canzd por t e r c e r afio
consecutivo la victoria
en el Campeonato Abler,
to de los Estados Unl-
dos. Vencid en la final
a la no clasiflcada aus-
trallana Wendy Turn-
bull. En dobles masculi-
nos triunfaron los vete-
ranos sudafrlcanos Bob
Hewitt y Frew Mac.
Millan, que ganaron en
la final a la prestigiosa
pareja formada por Raiil
Ramirez y Brian Gott¬
fried. Y en damas el tl-
tulo de dobles fue para
la ohecoslovaca avecin-
dada en los Estados Uni-
dos Martina Navratilova
y la holandesa Betty Sto¬
ve, que derrotaron en el
encuentro decisivo a la
discutida doctora Rende
Riehards y Bettv Anne
Stuart, de Estados Uni-
dos. Mlentras el titulo en
mixtos era para Betty
Stove y Frew MacMillan.

Estos han sldo los 91-
timos campeones que ha
vlsto la multltud que
concurrid por Ultima vez
al West Side Tennis Club,
que abriera sus puertas
por prlmera vez en 1881
para crear este campeo¬
nato, que con el tlempo
se convirtid en uno de
los mis lmportantes del
mundo y que ahora en-
torna sus puertas para
siempre. El afio entrante
el Campeonato Ablerto
de los Estados Unldos se
jugarl en un complejo
tenlstlco, que se cons-
truirl en otro sector de
Nueva York, en el Par-
que Flushing Meadow. En
el recinto cercano al esta-
dio de bdisbol de "The
Mets", la Union State
Tennis Association le¬
va n t a r & canchas que
se convertirln en otra le-
yenda.
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BOXEO
AFICIONADO:

En la era del
"toque"...

El brillo de las dos me-
dallas de plata y las cin-
co de bronce que trajo
la delegacidn chilena al
34.° Latinoamerlcano de
Boxeo no pudo evitar
clerto desencanto por la
carencia de titulos. Con
todo, el balance mis pro-
fundo deja satisfecho al
entrenador naclonal
Emllio Balbontln y al dl-

rigente a cargo del equi-
po, Luis Uribe.

En el recuento de Bal¬
bontln fue una fase po-
sltiva si se toma como
parte de un plan ambi-
cioso: "Pese a que nues-
tro deporte tiene muchos
detractores, en las esfe-
ras directivas ya se estd
comprobando que el pu-
gilismo siempre produce
resultados concretos. Y
en la experiencia de Ve¬
nezuela, comprob amos
que el roce internado-
nal sigue siendo funda¬
mental. Venezuela, que
logrd el campeonato, es¬
td permanentemente fo-
gueando sus selecdona-
dos con muchas giras.
La proyecddn aqul en
Chile debe ser la mis-
m/i»

Desde otro punto de
vista, el dirigente Lu.s
Uribe enfoca el liltimo
torneo para vislumbrar
modificaciones a todo
nivel en el boxeo: "Hay
que separar definitiva-
mente el aspecto ama¬
teur del profesional. Es-
to alcanza tambitn a

jueces y tdcnicos porque
el rigor de las reglamen-
taciones en el 'olimpis-
mo' se ha acentuado. Las
apreciaciones son muy
distintas, y si no se ha-
cen cursos de actualiza-
ddn habrd muchas y de-
sagradables sorpresas".

Para Balbontin esta
tendencia que seflala

_ Balbontin, los
™

seleccionados y la
rica herencia de un

Latinoamerlcano.

Uribe apunta a un bo¬
xeo mds eficaz que lu-
cido: "Yo soy un admi-
rador del boxeo cldsico
entendido como arte de
la defensa propia. Sin
embargo, en estos me¬
mentos, las valorizado-
nes tienden a considerar
una efectividad ofensiva
como principalisima re¬
ferenda. Y para acumu-
lar puntos no se requie-
re la colocacidn de gol-
pes netos que conmue-
van al rival. Hay puntua-
cidn para el mero toque,
por suave que sea, lo que
a la larga termina influ-

yendo en el puntaje fi¬
nal. Con el celo que se
cobran las faltas en es-
tas competendas, Ali no
podria pelear porque mu-
cho de su bagaje caeria
en lo ilicito. Tanto es

asi, que los mds altos
siempre salian beneficia-
dos por cuanto al mds
bajo le sedaldban falta
cada vez que se metia.
La idea es que se impo-
ne un boxeo de matices
simples con fortaleza,
pegada e inteligenda. Lo
importante es que el
plan de boxeo no se de-
tenga y por el contrario
redba un apoyo mayor
cada dia. Para nuestros
jdvenes pugilistas, cada

competenda internacio-
nal es una gran fuente
de ensefianzas y sdlo
comprendiendo esto se
puede elaborar un ca-
lendario de actividades
exigente. Que haya por
lo demds mayor incenti¬
ve para estos aficionados
que para el que se haga
profesional. El volumen
de actividad y preocupa-
ddn asi lo estd determi-
nando.

Por lo pronto se ase-
gura que los fondos pro-
venientes de la Polla
Gol seguir&n fortale-
ciendo la planificacibn
del boxeo, que pese a to¬
do no deja de acumular
medallas. Como aval no
fallan...

COLETAZO
DE CARACAS:

La defensa de
los profesores

"La baja actuacion de
los tenistas jyveniles chi-
lenos en Caracas se de-
bid a la falta de canchas
para su preparaddn, a la
falta de apoyo al Plan
de parte de los colegios,
ya que nuestros rivales
son mejores, pues lo que
llevamos es lo mejor que
tenemos en nuestra rea-
lidad nadonal."

(Explicacidn que dio
la Federacibn de Tenis,
en conferencia de pren-
sa, agregando que se sus-
pendia el Plan 1979-89
hasta no contar con laus
condicion e s adecuadas
para atrontarlo.)

La Asociacibn de Pro-
fesionales de Tenis (pro-
Ifesores) recogid el guan-
te dando por entendido
que la directiva de la
Federacidn cuestiona la
base de este deporte, en
manos de aquellos pro-
fesionales durante 45
afios y que en 1960 fun-
daron la primera Escue-
la de Tenis en Chile. Y
contraataca: "El pro-
blema es que no hubo
una preparaddn del
plantel dlrigida por ele-
mentos expertos y con
alta efidencia tdcnica,
como son los que puede
aportar nuestra Asoda-
cidn". Es la opinidn de
Hern&n Guzman y sus
compafieros de directiva
de la Asociacidn de Pro-
fesionales. Guzm&n acla-
ra: "No estamos contra
Carlos Eynaudi, pero nos
molesta que la Federa-
cidn haya ignorado a
nuestr o s profesionales,
que por muchos ados han
formado y dirigido a los
nuevos valores y que han
hecho fecunda labor fue-
ra de Chile".

Al respecto se recuer-
da que el propio Herndn
Guzm&n trabajd en la
lormacidn de los ecuato-
rianos Olvera y Guzm&n,
que Placenclo tuvo mu-
cho que ver en la prepa-
racidn del brasilefto Man-
darino, que Humberto
Rivera colabord en la
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PANORAMA

La deferea...

formacidn del ya desta-
cado ecuatoriano Ricar-
do Icaza y que, actual-
mente, Emilio PernAndez
dlrige y prepara a los ju¬
veniles venezolanos, que
fueron los campeones en
el torneo en que Chile
fracasd estrepltosamente.

A mediados de Junlo
la Asoclacidn de Prole-
sionales celebrd sus 45
afios presentando en el
Stade Frangals a 700 ni-
fios de las 14 Escuelas de
Tents de la capital. Por
eso los "profesores" pro-
testan de que se insinile

REGISTRO
Andretti

La renuncla de Lauda a la Ferrari ha desatado una
serie de especulaciones respecto a quidn serla el proxi¬
mo aflo el piloto mimero uno de la escuderla. TambiAn
se ha dicho que existen dudas sobre si Reutemann con¬
tinuerd defendiendo los colores de la marca italiana. El
ultimo rumor circulante seflala al italo-norteamericano
Mario Andretti como el m&s posible sucesor de Lauda.
Todo se inicid cuando el piloto diJor en visperas del Gran
Premlo de Monza, que "por ahora la Ferrari es un enemi-
go, en el futuro ya veremos". Las palabras de Andretti
vendrian a confirmar versiones que lo mencionaban a
41 y a Emerson Fittipaldi en los planes de Enzo Ferrari.
Renuncia de Miljanic

El entrenador yugoslavo del Real Madrid, MiljAn Mil¬
janic, presentd su renuncia ante las acusaciones que lo
sefialaban como "ayudando a su modo" a la seleccidn
yugoslava, que estA en la misma serie eliminatoria de la
Copa del Mundo que Espafta. La acusacidn fue publica-
da por el vespertino "Pueblo" y firmada por el periodis-
ta Miguel Ors, el que pidid la destitucidn inmediata del
tdcnico. "EstA haclendo todo lo posible, y creo que lo ha-
oe dellberadamente, para perjudlcar no s61o a Real Ma¬
drid, slno tambiAn al selecclonado espafiol", escribid el
periodista. La forma en que Miljanic habria estado per-
judioando a la seleccidn espaftola seria "al poner en el
equlpo a un jugador polimlco para aumentar las criticas
de la prensa, e lmpedlr a nuestro selecclonador naclonal
que lo plda". Igualmente, se lo acusa de tener en la re¬
serve al arquero titular del Real Madrid el afio pasado,
como una forma de evitar que sea considerado en la
seleccidn.

Comentaristas de TV
Dos grandes, que jugaron en los equipos y selecciones

de Italia, se alternarAn a partir de este domingo en las
transmisiones deportivas de la televisidn italiana. Ellos
son el argentino Omar Sivori y el italiano Gigi Riva. El
director del programs "Domingo Sprint" explicd asl las
razones para elegir a los dos ex futbolistas: "Riva es se-
rio, muy equllibrado y slempre podra decir algo intere-
sante sobre el desarrollo del torneo de futbol. Sivori es
mAs desprejuiclado y con caracterlsticas completamen-
te dlferentes. Jugando con este contraste creo que los
programas serin vivaces e interesantes".

Fillol •
ensenandoa

los profesores:
"Queremos

progresar ynos
esforzamos".

que no hay buena base
en el tenls ohdleno, se-
ftalando que todas las
nuevas flguras que do-
minan las categorlas de
Honor y pasan a Escala-
fdn Naclonal son pro-
ductos de estas escuelas
(como Perreta, Yunis,
PernAndez, H e r m i d a,
Puentes y otros).

Clerran su protesta los
Profesionales diclendo:
"No es justo, entonces,
que se esti formando una
entidad paralela a la
nuestra con Ucnicos y
monitores ajenos a nues¬

tra orffanizacidn y que,
ademds, se estudle man-
darlos a perfecciona-
miento al extranjero,
prescindiendo de nues-
tros asociados. Estamos
Interesados en progresar,
constantemente estamos

estudiando, haci en do
cursos, dando charlas y
viendo peliculas con los
dltlmos adelantos. No
merecemos el trato que
nos da la Federacidn".

CARLOS RAMIREZ.

Combate GaHndez-Lopez
Ya se encuentran en Roma, el campedn mundial de

los medlopesados, Victor Galindez, y el desafiante, Alva-
ro Ldpez, quienes se enfrentarAn el 17 de este mes. En
el combate estarA en juego la corona, versidn Consejo
Mundial de Boxeo, que pertenece al argentino. Ldpez na-
cid en Zacatecas, MAxico, pero es ciudadano norteameri-
cano.

El campedn seftald que no creia que la pelea re-
presente un gran problema para Al, que se ha entrenado
seriamente y que estA muy contento de volver a pelear
en Roma, donde tanto lo apoyd el pdblico en su anterior
combate con Richie Kates.

Ldpez, por su parte dijo que venia a ganar y que se
iba a jugar entero por lograr la corona mundial. "SA que
Galindez es fuerte como un toro, pero no le temo", se¬
ftald.

Argentina 78
Noruega superd a Suecia 2-1 en un encuentro por el

Grupo Seis de las eliminatorias por la Copa Mundial de
ffttbol. De este Grupo, sdlo resta disputarse el encuentro
Suiza-Noruega, programado para el 30 de octubre. En la
clasificacidn, Suecia marcha a la cabeza con 6 puntos,
seguida por Noruega con 4 y Suiza con 0.



Sin publico y sin alicientes, Colo Colo y
Cerro Porteno empataron a dos.
Pero no fue una noche perdida. La salvaron EVENTOS

LOS ESOUIVES
DE GATICA
Y LAS GANAS
DE ARANEDA

No estuvo de mis que una publi-
cacidn —una al menos— senalara en
el anuncio del partido que el rival de
Cerro Porteno serla una mezcla de
titulares, reservas y juveniles. No era
Colo Colo el que se presentaba para
enfrentar a Cerro Porteno. Y aunque
podria censurirsele cierta falta de
colaboracidn para una iniciativa loa-
ble (el encuentro era a beneficio
de obras sociales), su posicidn era
defendible: tres titulares lesionados,
otros en recuperacion, algunos en
descanso.

Resultado: Colo Colo aparecio con
cuatro titulares en la cancha (Atilio
Herrera, Gabriel Rodriguez, Julio
Crisosto y Juan Carlos Orellana) y
termino con dos (el lateral y el pun-
tero izquierdo).

No fue sorpresa que asistieran so-
lamente cinco mil espectadores. Tam-
poco lo fue la deslavada actuacidn
de Colo Colo en el primer tiempo.
No habia entendimiento en la defen-
sa, ni trabazon en medio campo, ni
codicia en el ataque. Y todo era ex¬
plicable: Atilio Herrera se siente mis
cdmodo con Brunei que con Jorge
Espinoza; Mario Galindo sentla des-
de temprano los rigores de una rea-
paricidn tras larguisima ausencia;
Gabriel Rodriguez quitaba la pierna
cada vez que habia que trancar fuer-
te, evitando cualquier riesgo. El trio
de Gatica-Ormeno-Luis Diaz disimu-
laba con despliegue flsico la impo-

sibilidad de asociarse en el juego y
perdla en un sector donde estuvo
lo mejor de Cerro Porteno. Y en ata¬
que, Caballero no podia contra su
marcador y Crisosto y Orellana adop-
taban la misma actitud de reserva fl-
sica que Gabriel Rodriguez.

Y como el partido comenzd muy

amistosamente (hacia tiempo que no
se vela que un jugador le pasara en
la mano la pelota al rival para que
reanudara el juego), la superioridad
de Cerro Porteno results poco menos
que incontrarrestable. Salvo un tiro
de Luis Diaz tras vistosa combinacidn
con Gatica y un cabezazo de Crisos¬
to (ambos detenidos en gran forma
por el arquero Daniel Martinez), Co¬
lo Colo no tuvo otras posibilidades
de convertir. El equipo campedn pa-
raguayo manejaba el partido y hasta
hacia gala de tecnicismo en sus com-
binaciones. En una oportunidad se le
contabilizaron diecioeho toques de
primera sin que ningun jugador bian¬
co pudiera tocar la pelota. Y la ma-
niobra finalizd con un cdrner muy
urgido de Atilio Herrera.

El gol de ventaja conseguido por
Hugo Gonzilez, un ariete peligroslsl-
mo, hizo relativa justicia. El marca¬
dor quedd mis de acuerdo a lo que
era el partido a los 14' del segundo
tiempo, cuando Eduardo Jimdnez es-
tird las cifras.

Pero ya algo habia cambiado en
Colo Colo. Por de pronto se habia
recibido con aplausos el ingreso de
Luis Araneda (reemplazando a Cri¬
sosto) y el ariete trataba de respon-
der a eso con un vistoso despliegue
flsico. Y eso parecid contagiar al res-
to. Para Colo Colo dejd de ser amls-
toso. Los mediocampistas apretaron
la marca y empujaron con vehemen-

Miauel Rubio

Araneda supera a Esteban
Martinez, observado

por Gonzalez (2) y Carmona.
Decisivo resultd el Ingreso
del ex castigado: le dio ^

velocidad y fuerza al ataque. ^
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cia. Se arriesgti mAs en la manlobra
individual cerca del Area (hasta ahi
s61o eran pases par compromisos) y
se advirtid cierta permeabilidad a la
finta en la defense paraguaya. Reac-
ciond Juan Carlos Orellana, hasta
ahi muy apAtico, y comenzd a dar
trabajo con sus desbordes y sus cen-
tros.

Y cuando Araneda gand el pique
en una pelota metida por Gatica y le
gand al achique del arquero tocando
a un costado, se insinud otro partido.
Acortadas las cifras en esa maniobra,
Colo Colo —era previsible— se ju-
garia entero. Y lo hizo.

La reaccidn se vio favorecida, a la
vez, por cambios en el cuadro Para¬
guayo. Al momento de producirse el
gol de Araneda estaba siendo aten-
dido al borde del campo el mediocam-
pista y capit&n Seeundino Aifuch.
Era dl quien soportaba el peso en la
defensa y provocaba los mejores ata-
ques. No volvid al campo y Cerro
Portefio se quedd sin su mejor valor.
Tambidn salieron poco mds tarde el
arquero Martinez (impecable desem-
pefio) y Hugo Gonz&lez (su delantero
mds peligroso).

Fueron los esquives de Gatica, la
fuerza de Ormefio y las ganas de Ara¬
neda los factores decisivos para en-
cerrar a Cerro Portefio en su zona.
Y fue Juan Carlos Orellana —apare-
ciendo por el medio en posicidn ade-
lantada— el autor de la igualdad.

Quedaban aun quince minutos. Y
mientras el campedn paraguayo se
conformd con el empate, Colo Colo
ya no tuvo las fuerzas suficientes pa¬
ra mantener esa ofensiva pertinaz
que le habia valido remontar la
ouenta.

Y el balance, a la postre, fue po-
sitivo. La reaccidn de Colo Colo sal-
vd la noche. Ademds, quedaron reta-
zos de grandes jugadas, como una
volada de Enoch —comenzando el se-

gundo tiempo— para desviar un re-
mate de Aifuch. Eso y el segundo gol
paraguayo eran para estadio lleno.

JULIO SALVIAT s

SINTESIS
COLO COLO 2.
Araneda (84') y Orellana (80').
CERRO PORTEKJO 2.
H. Gonzalez (17') y E. Jimenez (59').
Midrcoles 7 de septiembre.
Partido amlst080.
Estadio Naclonal:
Piibllco: 4.747.
Recaudacldn: 5 83.295.
Arbitro: Mario Lira.

COLO COLO: Enoch; Gallndo, Esplnoza,
Herrera, Rodriguez; Ormefio, Gatica, L.
Diaz; Caballero, Crlsosto, Orellana. Cam¬
bios: Vergara por A. Herrera y Crlsosto
por Araneda.
CERRO PORTEWO: D. Martinez; A. Gon-
zAlez, F. Carmona, S. Aifuch, F. InfrAn;
G. GonzAlez, J. Sanabria, M. Pezoa; J. Ba-
taglla, H. GonzAlez, E. JlmAnez. Cambios:
S. Aifuch por E. Martinez, D. Martinez por
M. TurrO y H. GonzAlez por A. Florentin.

Miqutl Rubio

a Hugo Gonzalez: 0x1.
^ Varlas veces se paseo la
pelolta frente al arco sin que
intervlniera ningun defensor albo.
Enoch contuvo el disparo llbre
de Aifuch, pero no alcanzo a
evitar que el centrodelantero
aprovechara el rebote.

Jimenez: 0x2.
Fallo Gallndo en la intercepcidn

de un centro largo y luego fue
eludido por el puntero izquierdo
visitante. Enfrentando a Enoch.
Jimenez resolvld con clase: ^

levantandole la pelota. ^

^ Araneda:1x2.^ Gatica metio el pase. Y
Araneda gano el pique con los
centrales para llegar antes que el
arquero a la pelota: un toque
suave le dio rumbo a la red. Y
en el estrellon, Martinez saco
la peor parte.

Orellana: 2x2.
Fue perfecto el triangulo de

Ormeno-Diaz-Orellana. Pero el
puntero estaba en posicidn

adelantada que no se sanciono.
Un toque alto y preciso ^

signified el empate definitivo. ^



AYER,
BRILLANTE;
HOY,
TALENTOSO
Jorge Bravo fue uno de los impulsores mas decididos en la
tarea de innovar tecnicamente en el automovilismo. Ahora
es uno de los pilotos mds calificados.

En los ultimos anos el automovilis¬
mo deportivo de velocidad ha experi-
mentado una notoria transformacion
en lo que se refiere a los aspectos
conductivos y de preparacidn. Atris
quedaron la improvlsacion y la libre
inspiracidn: ahora imperan sistemas
mis cientificos.

Mucho del mdrito recae en <un gru-
po de tdcnicos incorporado al auto¬
movilismo al comenzar esta decada.
Y uno de los principales impulsores
de esta beneficiosa innovacidn fue
Jorge Bravo. Preparador talentoso,
ahora esti mostrando tambien cali-
dad conductiva. Animador permanen-
te de las jornadas automovillsticas,
se transformd en muy poco tiempo en
una de las figuras de nuestro medio.

cambio, la mayoria de los volantes lo
aplican. Y eso quiere decir que los
pilotos actuates son superiores tdcni-
camente.

—Siempre miramos hacia Argenti¬
na. iEstamos en inferioridad con res-
pecto a ellos?

—Hay una diferencia decisiva:
ellos tienen mayor training. Corren
muy seguido; nosotros, en cambio, lo
hacemos una vez al mes. .y eso. Si
mantenemos el ritmo actual, de com-
petencia permanente, en un plazo de
dos anos podremos estar en igualdad
de condiciones. Lo que nos falta, si,
es un estilo caracteristico. Pero hay
contrapartida: por contar con un au-
tddromo trabado y lento como es Las

Confiesa que necesita del vertigo
de la velocidad para descargar ten-
siones. Que los fierros le gustaron
desde niiio. Que el automovilismo es
su pasi6n.

Y esa pasidn se trasluce cuando
habla de su actividad:

—Hemos progresado, eso es indu-
dable. Se advierte en todo: en la pre¬
paracidn, que es mis cientifica, y en
la conduccidn, que es mis sutil. An¬
tes imperaba la fuerza, aunque hubo
volantes superdotados que nacieron
con cualidades que hoy los habrlan
encumbrado a niveles mundiales. El
caso de Raul Jaras, por ejemplo. "Pa-
pin" fue el primero en tomar radios
ideales a las curvas: entrar despacio
para salir ripido y acomodado. Los
neumiticos de su auto no chirriaban,
y eso era algo novedoso. Ahora, en

Vizcachas, dominamos mejor que
ellos cierto tipo de conducciones. Con
el nuevo autddromo de la Universi-
dad Catdlica, proyectado con curvas
veloces, indudablemente vamos a
conseguir un volante mis completo.
Son medios distlntos: en Las Vizca¬
chas hay una curva que se dobla a
140, mientras que los argentinos es-
tin acostumbrados a girar en curvas
veloces bordeando los 200 kildmetros
por hora. Ahi esti la gran diferen¬
cia. Nosotros nos pondremos a la par
solamente cuando tengamos escena-
rios con condiciones distintas.

La dpoca en que preparaba autos
para que corrieran otros ya es re-#
cuerdo. Pero un bonito recuerdo. Lo*
menciona cuando le preguntamos cd-
mo surgieron las innovaciones que
llevaron al automovilismo chileno a
un nivel relativamente destacado.

—Hubo algo fundamental: la lle-
gada de gente con preparacidn uni-
versitaria al medio automovilistico.
En otras palabras, los tdcnicos reem-
plazaron a los artesanos. Esto no sig-
nifica despreciar el valioso aporte
que ellos realizaron, sino reconocer
que los tiempos habian cambiado.
Desde 1970 aparecieron Rafael Prie-
to, Eduardo Kovacs, Juan Larroquet-
te, Jose Manuel Salinas, Nicolis del
Pino, Alejandro Schmauck'y un mon-
tdn mis y junto con ellos comenzd
a gestarse un cambio de mentalidad.
Hubo, tal vez por primera vez, tanta
preocupacidn por la miquina como
por el volante. Ahora ya no se trata
simplemente de comprar un buen
auto y ganar.

—IY qui provocd el cambio de pre¬
parador a piloto en Jorge Bravo?

—A mi siempre me gusti correr.
Antes estaba dedicado exclusivamen-
te a la preparacidn y eso no me de-
jaba tiempo para hacer algo mis.
Ahora tengo una empresa y mi her-
mano Luis encabeza el grupo que se
encarga de la preparacidn. Yo me li-
mito a dictar las normas de trabajo.
Ya no estoy encargado de realizar-
las. Y eso me permite dedicarme a
correr,

Su equipo se ha trazado metas: el
titulo en las dos series de Turismo
Nacional con los cuatro Fiat lava 128
y el 125 Potenciado que el conduce.
Tambidn hay planes: participar en
las 24 Horas de Buenos Aires y —mi-
rando hacia el prdximo ano— agre-
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a Reunion de equlpo:^ Jorge Bravo, al centro,
y sus colegas de la
scuderia Viceroy.

Y saltamos a otro tema:

—iQu6 le parece el papel que es-
t£ cumpliendo Eliseo Salazar en Ar¬
gentina?

—Es algo sensacional. Chile debe-
rla tener unos seis pilotos jdvenes en
Argentina. Y de alhi llevarlos a Eu-
ropa. Salazar estd demostrando que
hay figuras en nuestro automovilis-
mo. Que s61o falta apoyarlas. Pero,
por desgracia, no se vislumbra una
generacidn que nos reemplace. Los
volantes de mayor jerarquia son to-
dos mayores de 30 anos y ya no pue-
den aspirar a viajar al extranjero. La
unica manera de llegar a tener pilo¬
tos compitiendo en F6rmula Uno es
apoyando a un grupo de jdvenes de
la misma manera en que lo ha hecho
Argentina ,y Brasil.

En el laboratorio de Jorge Bravo,
cuartel general del equipo Viceroy,
se respira automovilismo. Para 61 es
pasidn desde que participd por hu-
morada en una gymkhana en 1963. Su
otra razdn de existir es la familia:
su esposa, Graciela, y sus hijas, Ber-
nardita y Consuelo.

GILBERTO VILLARROEL

gar un auto a la clase mayor, pero
i manteniendo el mismo grupo huma-

t no. Jorge Bravo ve un porvenir ri-
• suefio:

—Debe continuar este avance que
ha provocado la traida de los 128, la
importacidn de repuestos, la preocu-
pacidn de empresas por auspiciar (el

caso de Viceroy con nosotros) y la
promocidn que ha brindado la pren-
sa. Est6, adem&s, el atractivo de la
guerra de marcasj En Turismo Nacio-
nal hasta 1.300, tenemos la lucha del
Fiat lava con el Cooper S. Ahora se
agregar& la del Fiat 125 con el Peu¬
geot 504. Eso le da atractivo a la com-
petencia.

En plena carrera:
^ "Siempre me gust6 correr, pero antes® no tenia tlempo".

UN
SIGNO DE

PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.° piso
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Los derechos
del arbitro

Seftor Director:
En ed partido entre

Unibn Espaftola y Ever-
ton, en Vifta del Mar, el
domingo 28 de agosto, el
drbitro seftor Rafael Hor-
mazdbal se permitid ex-
pulsar de la cancha al
jugador de» la Unldn Leo-
nel Herrera cuando ya
habla termlnado el pri¬
mer tlempo y se iban a
los camarines. A mi me

parece una monstruosl-
dad, porquei ldgicamente
no habla juego. Si estoy
equlvocado, agradecerd a
Ud. sea tan amable de
sacarme de ml error, pe»-
ro dudo mucho que el se¬
ftor drbitro haya estado
en su derecho al expul-
sar al jugador Herrera.

Espero su respuesta en
la seccidn Dlganos, y le
quedo desde ya recono-
cido por su atencldn,

JUAN DE DIOS
HORMAZABAL M.

San Bernardo.

***Estd usted doble-
mente equlvocado. Leonel
Herrera no fue expulsa-
do en el descanso, sino en
el segudo tiempo. Al irse
a los camarines le mos-
traron tarjeta amarilla,
antecedente para la ex¬
pulsion posterior. En to-
do caso, podria haber sido
expulsado en e! interme-
dio o aun antes de empe-
zar el partido. El Regla-
mento establece que la
competencia del drbitro
"empieza en el momento
que entra al campo de
juego".

Magallanico-
colocolinos

Seftor Director:
Me es muy grato salu-

dar a usted y personal
que ha hecho de ESTA-
DIO la mejor publicacidn
de deportes que hay, hu-
bo y habrd en Chile, y ro-
garle al mismo tlempo
sirva de arbitro, aportan-
do los datos que se nece-
sitan en una apuesta. El
motivo: yo sostengo que
varios jugadores de Maga-

llanes pasaron directa-
mente de ese club a Colo
Colo, aun en anos que eso
era considerado poco me-
nos que un sacrilegio; la
parte contraria me asegu-
ra que los "magallanicos"
que jugaron en Colo Colo
llegaron procedentes de
otros clubes (caso Alfon¬
so Lara, Orlando Aravena,
por ejemplo).

Agradecerd a usted su
informacidn al respecto y
quedo a sus drdenes;
atentamente.

J. ORLANDO GATICA
Santiago.

*** Gano usted. Ya en

1933, primer ano de pro-
fesionalismo, se registra
el pase, directamente, del
arquero Eugenio Soto, de
Magallanes, a Colo Colo.
En 1936, el del centro-half

Arturo Torres; en 1937, eldel "hombre-orquesta"
que era Arturo Carmona;
en 1938, el del defensa Se-
gundo Flores, conocido
como "Camion" Flores;
en 1946, la transferencia
mas bullada, que inaugu-
ro la "bolsa de jugado¬
res", la de Domingo Pino;
en 1966, la del zaguero
Fernando Toro y en 1972,
la del arquero Mario Lara.

Gol anulado

Senor Director:
Ya otros lectores han

escrito a la seccidn Dlga¬
nos quejandose de la ayu-
da que los drbitros le dan
a Colo Colo para mante-
nerlo en el primer lugar
de la tabla. El ultimo
"ayudante" ha sido el se¬
ftor Mondria, que anuld a
Everton —mi equipo— un
gol legitimo despuds de
haberlo marcado como
vdlido.

Yo no digo que con ese

gol hubidsemos ganado el
partido —creo que Ever
ton jugd bastante mal, pe-
ro vava usted a saber—,
pero si sostengo que el dr-
bitro estuvo muy mal.
Primero, la jugada se pro-
dujo despuds de un cor¬
ner y cuando hay corner
el drbitro estd adentro o
en todo caso muy cerca,
del drea como para no
haber visto lo que pasd.
En seguida, si habia co-
brado gol, no oodia recti-
ficar su propia decision.
Esto es al menos lo que
a mi me narece.

El objetivo de esta car¬
ta no es sdlo protestar
por ese gol, sino pedirle
que me aclare, para cono-
cimiento de todos los lec¬
tores de esta prestigiosa
revista, lo que dice el re-
glamento al respecto y en
especial, cudl es el verda-
dero papel de los guarda-
llneas que, como estamos
viendo todas las semanas,
deciden muchos partidos.
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£ Nestor Mondria:
Bien y mal en una

decision poldmica.

mucha gente que estd
confundida con esas co-
sas. En nombre de ellas y
mio propio, agradece su
ate«nci6n,

HECTOR VARAS P.
Vina del Mar.

*♦* En el N.9 5 de las
Decisiones del Internatio¬
nal Board, para la Regla
9 (ARBITRO) esta claro
el asunto: "Los jueces de
linea no son mds que los
colaboradores del (irbltro
y, en nlngiin caso, el drbi-
tro debera tomar en con-

stderacldn la intervencldn
de un juez de linea sf el

mlsmo ha visto el inci-
dente y puede tener mejo-
res elementos de juicio a
causa de su situacidn en
el terreno de Juego. Te-
niendo esto en cuenta, el
arbitro podra tomar en
consideracion la interven-
ci6n de un juez de linea
y si la observacion de este

Marcas minimas

Senor Director:

AquI en el norte se estd
practicando con mucho
entusiasmo el atletismo y
en especial las carreras
de fondo, desde 5 mil me-
tros a maratdn. Un grupo
grande de atletas escola-
res y laborales querrian
participar en los campeo-
natos nacionales que me
parece se realizardn en oc-
tubre. Mis consultas son
las slguientes:

iCdmo puede im atleta
inscribirse para un Cam-
peonato Nacional?

iSe necesitan requisitos
especiales para correr la
maratdn?

100 m. Pianos
200 m. Pianos
400 m. Pianos
800 m. Pianos
1.500 m. Pianos
5.000 m. Pianos
10.000 m. Pianos
100 m. Valias
110 m. VaUas
400 m. Valias
2.000 m. Steeplechase
3.000 m. Steeplechase
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Salto con Garrocha
Lanzamlento Bala
Lanzamtento Disco
Lanzamlento Jahalina
Lanzamlento Martillo
PentatlOn

DecatlOn

se refiere a una fase del
juego que precedld lnme-
diatamente a un tanto, el
arbitro puede anular ese
gol". Agregase en la Decl-
sldn 6: "El &rbItro, sin
embargo, puede modlfl-
car su primera decisidn si
el juego no ha sido rea-
nudado". En el caso de su

referencia, el arbitro es-
tuvo mal en "no haber vis¬
to la jugada" estando en
buena poslcidn para ello
y con mejores elementos
de juicio para apreciar-
la, pero estuvo ajus-
tado al reglamento al rec-
tlficar su primera deci¬
sidn.

Si no fuera mucha la
molestia, agradecerfa a
usted informarme sobre
las marcas minimas, tan-
to para juveniles como
adultos, que se exigirdn
para estos campeonatos
nacionales.

Le queda sinceramente
agraidecido,

ENRIQUE LATAPIAT C.
Antofagasta.

*** Acercandose a la
Asociacidn de su ciudad
o al Consejo Local de De¬
portes respectivo, tendra
usted las informaciones
sobre partlcipacidn en el
Campeonato Nacional. Pa-

VARONES
Adultos Juveniles

11.2 11.4
23.0 23.4
52.0 53.0

2.00.0 2.03.0
4.05.0 412.0

15^0.0 16.00.00
32J0.0 —

1621 T73
59.0 61.0
— 6.30.0

9.50.0 —

133 m. 1,80 m.
6,60 m. 6,20 m.

13,50 m. 13,00 m.
3,90 m. 3,50 m.

12,50 m. 12,00 m.
38,00 m. 34,00 m.
55,00 m. 48,00 m.
44,00 m. 40,00 m.

5 pruebas 5 pruebas
con 650 pts. con 600 pts.

c/n. c/u.

ra correr la maratdn de
dicho certamen es indis¬
pensable: haber participa-
do en los controles de 30
kildmetros hechos por la
FEDACHI el 31 de Julio
pasado o en la Maratdn
Culturana del 15 de agos-
to. Presentar certificado
medico (con registro del
Colegio Mddico), que ga-
rantice condiciones opti-
mas de salud para correr
42.195 metros.

Estas son las marcas

minimas exigidas por la
Comisidn Tdcnlca de la
Federacidn Chilena de
Atletismo para participar
en el Nacional de octubre:

DAMAS
Adultas Juveniles

12.8 13.8
26.5 27.0
61.0 62.0

2.22.0 2.26.0
5.00.0 5.10.0

17.0 173

iiTm. 1,50 m.
530 m. 5,00 m.

11,00 m. 10,00 m.
33,00 m. 30,00 m.
36,00 m. 33,00 m.

3 pruebas 3 pruebas
con 650 pts. c/600 pts.

c/u. c/u.

SUSCRIPCIONES
los val'ores de los suscripciones onuales, semestrales y trimestrales son los siguientes;
SANTIAGO (Mesdn): i 620, $ 340 y S 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250 EXTERIOR: Sudamdrica: U5$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamdriica y Amdrka del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europe: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Austrdld: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su vcflor est6 induido en el precio.
Monjitos 454 - Oflcino 206 - Teldfonos: 380863 -396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo
y evitar asi un accidente.

Un amigo en su camino

Conduzca a velocidad
razonable y prudente..

*CHIL*i



EN EL UMBRAL
DE LA GLORIA

El sdbado, en Merida, Mexico,
Martin Vargas se Juega la gran carta de

su vida y el boxeo chileno una de sus pocas

oportunidades de tener un

Campeon del Mundo.



El sabado, Chile entero tendra los
ojos y el alma puestos en Mdrlda, Me¬
xico.

A los 4 alios, 5 meses y 25 dias, exac-
tamente, de sn estreno como boxea-
dor profesional, Martin Vargas sublra
al ring a disputarle al mexlcano Mi¬
guel Canto el titulo de Campedn del
Mundo (version CMB) que dste posee.

Llego al profesionalismo con el an-
tecedente de su titulo nacional de afi¬
cionados y de su categoria de olimpi-
co. Con los antecedentes tambien de
su boxeo agresivo, chlspeante y po-
tente. El osornino fue definido como
"un peso mosca con pegada de pluma
o de liviano".

Entre el 23 de marzo de 1973, cuan-
do a raiz de una sancion por causa
que segun es costumbre de los dlri-
gentes, nunca se aclaro del todo, de-
but6 ganando por puntos a Nelson
Munoz y el 3 de Julio de este ado,
cuando hlzo su ultimo combate, ga¬
nando por abandono al 4.? round al
argentino Carlos Escalante (cnatro pe-
leas entre si, 2 ganadas por Vargas,
una por Escalante, una empatada),
Martin sostuvo en total 45 combates,
de los que gan6 41, 26 por KO, 14 por
puntos y uno por abandono; empatd
3; perdio uno por puntos y uno por
KO. Sus unicos vencedores fueron Es¬
calante, en Bariloche, y Alfredo Alca-
yaga, en Osorno, este ultimo el tinlco
que lo ha hecho dormir en la lona.
Tanto de sus vencedores como de los
que le empataron se cobrd desqulte
mas adelante.

Martin Vargas gand el titulo chile-
no de los moscas el 25 de enero de
1974, cuando vencid por puntos a Al¬
fredo Alcayaga, en Santiago; lo retu-
vo ante el mismo adversario el 27 de
septiembre del mismo aho, ganando
por KO al 7.° asalto. Obtuvo el cin-
turdn de los campeones sudamerica-
nos de la categoria el 30 de diciembre
de 1975, poniendo KO en el primer
round al ecuatorlano Oonzalo Cruz.

Su campaiia la ha realizado en San¬
tiago (21), Osorno (12), Bariloche (5),
Puerto Montt (3), Puerto Varas (2),
Buenos Aires (1), Arica (1) y Puente
Alto (1). Cuando se enfrente con Can¬
to, Martin habra cumplido 3 alios y
29 dias de invicto.

Luces y sombras
Desde que el campedn chileno y sud-

americano entrd en el ranking del
CMB (tambien entraria mas adelante
en el de la AMB), fue mirado, anali-
zado y criticado con todas las exi-
gencias propias de su encumbrada po-
sicidn y de la confrontacldn a corto
o largo plazo con el campedn del
mundo. Dejd de ser, quizas si un poco
prematuramente, "la proraesa, cuyos
progresos se iban sigulendo con Inte¬
res", para pasar a "la realidad, cuyos
avances o retrocesos habia que mlrar
con preocupacidn".

Eso hlzo que se fuera exigente con
el asplrante, que se pldiera de 61 cada

vez demostraciones mAs convincentes
de capacidad, que se reclamara, para
aquiiatarla, adversarios de m&s en-
vergadura que los que tuvo y triunfos
mis expresivos como antecedentes de
sus posibilidades en la gran opcldn de
su vida.

Hubo luces y sombras en este trdn-
sito. Alcanzd lo mas alto cuando con
un formidable gancho de derecha, per¬
fect® en velocidad, potencia y preci-
sidn, puso KO al hasta entonces cam¬
pedn sudamericano de los moscas,
Gonzalo Cruz, de Ecuador, cuando sd-
lo transcurrian 20 segundos del primer
round. El titulo en sus manos acelerd
el proceso de su encumbramiento en
el ranking, pero paralelamente relajd
al campedn. Tuvo actuaciones con¬
tradictor!as, consecuencias de la "falta
de motlvacidn circunstancial", como
lo ha definido su mentor, Lucio Her¬
nandez. Sus KO (a Angel Tito Perel-
ra, a Ambrosio Asensio, a Carlos Oso-
rio, a John Cajina. a Luis Gdrez) no
tuvieron la claridad de aqudl al ecua¬
torlano. Incluso hubo fallos dlscuti-
bles (como ei de su tercera confron¬
tacldn con Carlos Escalante y el de
la unica con Angel Lois FernAndez).

La conflrmacidn del combate por la
corona con Miguel Canto fue la mo¬
tlvacidn para que Martin volviera a
su aplicacidn de los comienzos de su
carrera y para que realizara un ulti¬
mo combate muy bueno en su breve-
dad (abandono al 4.? asalto del ar¬
gentino Escalante).
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Martin vencedor. Y el aplauso surge espontaneo.
El derrotado es Carlos Osorio, de Colombia.

Con esc ultimo antecedente sali6
para Mexico, via Quito-Miami.

Perfil pugilistico
La potencia sigue slendo aptitud so-

bresallente del osornlno. Y un pega-
dor puede ganar en cualquler momen-
to, a cualquler rival. Martin pega con
las dos manos, pero es la izqulerda
en gancho la mis efectlva, especial-
mente cuando la conecta en riplda
secuencla abajo-arrlba. El recto de
derecba tamblen es im buen golpe
cuando lo tlra blen parado sobre la
lona y bace buena punteria, lo que
no slempre conslgue, porque esa ma-
no tiene tendencia a quedar muy alta.

Una de las caracteristlcas funda-
mentales del challenger ha sldo, has-
ta hace algun tlempo, su declsidn com-
batlva, su instlnto definltorio tan pron¬
to veia al rival con atisbos de estar
sentido. En esas clrcunstancias, Mar¬
tin no perdonaba. Lo vlmos, antes de
la ultima pelea con Escalante, menos
resuelto, con menos contlnuldad en el
ataque, como si hubiese extraviado
aquel "Instlnto homlcida" de que se
habla en boxeo desde los tiempos de
Jack Dempsey.

Esas son las armas prtnclpales con
que Martin Vargas cuenta para sos-
tener sus pretenslones de dar a Chi¬
le su primer campedn del mundo. Ac-
cesorlamente tiene su Juventud, su
fuerza espirltual. una llimltada con-
flanra en si mlsmo, su serenldad para

afrontar los momentos que parecen
mas dificlles.

Frente a Canto, tiene la tranquill-
dad de saber que el actual rey de los
moscas es un boxeador y no un pe-
leador, un "esgrlmlsta" y no un pega-
dor. Como contrapartlda, tiene en su
contra la sabiduria con que Canto ad-
mlnlstra sus combates, segtin las ca¬
racteristlcas del adversarlo, que es un
hombre que sabe retroceder pegando
y que se tapa muy blen.

Mucho se ha hablado y escrlto de
las deficiencias defenslvas del chQeno.
Ellas existen y se traducen en el poco
uso que hace de la clntura, en lo abler-
to que queda de arrtba cuando tlra la
Izqulerda abajo; tiene tendencia a le-
vantar, entonces, su mano derecha,
dejando ampllo bianco para la Izquler¬
da del rival. Y dsa es, precisamente,
la mejor mano de Miguel Canto, la
m&s insistente; sacar el hook desde
muy abajo le signifies descubrlrse
tambien para la r&pllca de derecha
del adversarlo.

El punch, la movilidad, la entereza,
la velocidad son los factores a favor
de Vargas. No le vlmos ultlmamente
la variedad de golpes que mostrd en
etapas de evolucl6n, cuando sus com-
binaciones eran muy buenas. El Mar¬
tin Vargas de antes del titulo suda-
merlcano nos lmbuiria de mayor con-
flanza. La fe, que se rebajd a trav&s
de los combates sigulentes (febrero
del 76 a abril de este afio), renacid
la noche de la despedlda, cuando te¬
nia para el KO a Carlos Escalante y

este abandono, segun dljo, por lesidn.
Ahi estuvo el Vargas veloz, preclso,
agreslvo y contundente, el Vargas del
"Instlnto homlcida" que, cuando vlo
sentido al argentino, fue por la defl-
nlcidn categdrica, sin contemplaciones.

Para robustecer la conflanza ante
la inmlnencia del gran combate, nos
habria gustado ver m&s a menudo al
osornlno. Creemos que, aun recono-
ciendo que hubo problemas ajenos a
la voluntad del boxeador y de sus
mentores, IIega a la dlsputa del titulo
con poco boxeo en el cuerpo. Cuatro
combates en los 8 meses y medio de
este ano son pocos, a nuestro juldo,
pues no es lo mlsmo el trabajo de
sala que el del ring en peleas formales.

Ya no resta m&s que desearle al
campedn chlleno y sudamericano el
mejor de los dxltos en la dificll em¬

press que va a acometer en tres dias
mas. Que el s&bado, en Mdrida, estd
el Vargas sereno, optimists, osado,
agreslvo, variado, preclso y potente
que hemos conocido en sus mejores
noches. Ese Vargas podria traerse la
corona. Tiene, por lo dem&s, la tran-
qullldad de saber que de aqui a fines
de afio hay una nueva oportunldad
para dl...

El s&bado, en M&rlda, estara en el
umbral de la gloria,- que lo atraviese
dependera de muchos factores, que
ojal& lo favorezcan.

ANTONINO VERA Q
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DENOTES SANHUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 - SANTIAGO

OFRECE kTODO El PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/ntlmeros $ 988.
Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/mimeros S 988.

Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, media manga $ 1.073.
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga $ 1.248.
Juego de 10 camisetas, en

popelina, infantil $ 646.

Juego de 10 camisetas, en

popelina. Juvenil $ 840.

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con nijmeros { 1.140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con niimeros $ 1.335.
Pantaldn para gimnasia, en
popelina, Infantil $ 30.
Pantaldn de futbol, tipo short,
adultos $ 50.
Pantaldn de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos $ 55.
Medias eldsticas, adultos $ 50
Medias corrientes, juveniles $ 38.
Medias corrientes, infantil $ 36
Buzos Strech, 8 a 12 anos $ 405.
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos $ 40.
Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos $ 45
Bolsos morral J 50.
Bolsos oiimpicos $ 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 $ 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 S 342.
Pelota para futbol, 32 cascos, oficial $ 350.
Pelota para Baby Futbol.
32 cascos. oficial $ 350.
Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial $ 350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
JUEGO OE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se despacha con
tra REEMBOLSO.

Martin Iras
la corona (II)

26 POR
1973
Nelson Mufioz
Miguel Torres
Ramdn Geldrez
Rolando Trujillo
Luis V&squez
Rolando Trujillo
Tito Perelra (Arg.)
Julio Cofrd
Nelson Mufioz

1974
Alfredo Alcayaga

Joaquin Cubillos
Juan C. Rios (Arg.)
Alfredo Alcayaga
Juan C. ChepDi (Arg.)
Felix Llto Gonz&lez (Arg.)
Carlos Escalante (Arg.)
Alfredo Alcayaga

Carlos Laclar (Arg.)
Carlos Escalante (Arg.)
Carlos Leyes (Arg.)

1975
Mario Rebollo (Ur.)
Diego Vega (Arg.)
Raul Pdrez
Carlos Leyes (Arg.)
Gllberto Lfipez (Arg.)
Fdlix L. Gonz&lez (Arg.)
Juan C. Rios (Arg.)
Enrique Torres (Pan.)
Guillermo Vel&squez
Rene Valiente (El Salv.)
Hdctor Velasquez
Fdllx L. Gonz&lez (Arg.)
Gonzalo Cruz (Ecuad.)

1976

Angel Tito Pereira (Arg.)
Ambroslo Ascenslo
Gllberto Ldpez (Ur.)
Carlos Osorio (Col.)
Callxto Perez (Col.)
Mario M6ndez (El Salv.)
John Cajina (C. Rica)
Luis Gdrez (Arg.)
Carlos Escalante (Arg.)
Fdlix Madrigal (Nicar.)

1977

Santiago
Pto. Varas
Pto. Varas
Osorno
Osorno
Osorno
Bariloche
Osorno
Osorno

GPP
GKO ler. r
GPP
GPP
GKO 2.o r.
GPP
GKO 3er. r.

GKO ler. r.
GKO 8.9 r.

Santiago GPP
(Titulo de Chile)
Osorno GKO ler. r.
Osorno Empate
Osorno PKO 7.° r.
Osorno GKO 4.9 r.
Bariloche Empate
Bariloche PPP
Santiago GKO 7.° r.
(Retuvo titulo de Chile)
Bariloche GKO 4.9 r.
Bs. Aires Empate
Bariloche GKO 9.° r.

Osorno
Osorno
Pto. Montt
Santiago
Santiago
Osorno
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Pto. Montt
Santiago
Santiago
(Titulo Sudamericano)

Pto. Montt
Pte. Alto
Arica
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

GKO
GKO
GKO
GKO
GKO
GKO
GPP
GKO
GKO
GKO
GKO
GPP
GKO

5.9 r.
7.°r.
5.9 r.
6.°r.
3er. r.
3er. r.

6.9 r.
7.° r.
ler. r.
3er. r.

ler. r.

Mauricio Bultrago (El Salv.) Santiago
Angel L. Fern&ndez (Esp.) Santiago
Carlos Escalante (Arg.) Santiago
46 pclc&s'
GKO 26, GAb 1, GPP 14, Empates 3, PKO 1, PPP 1.

GKO 2.9 r.
GKO ler. r.
GAb 7.° r.
GKO ler. r.
GPP
GPP
GKO 6.9 r.
GKO 6.9 r.
GPP
GPP

GPP
GPP
GAb 4.° r.
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CAMPEON OTRO TITULO
Se escribe que "la corona llega de-

masiado pronto para quien hasta hace
pocos meses era aficionado". El 25 de
enero de 1974, dlez meses despu&s del
debut, es campedn de Chile al derro-
tar a Alfredo Alcayaga. Pero el titulo
es sugestivo: "Una corona blen gana-
da".

El Circulo de Perlodlstas Deportivos
lo deslgna como El Mejor Deportlsta
del Boxeo. Y el 28 de junio de 1975
va a Osorno a reclbir el homenaje de
su cludad y a mostrar su calidad fren- *
te al argentino F6Ilx "LIto" GonzAlez. I
Ahi lo apodan "Metralleta".

Martin tras

la corona (III)

AMATEUR
Cuando la fuerza de sus puflos ya

comenzaba a hacer dafio y le hacla
ganar un puesto en la delegacl6n chl-
lena a los Juegos Ollmplcos de Mu¬
nich. Tras esta pelea con Marcelo He-
rrera gan6 el titulo de los moscas en
el Campeonato Nacional de 1972.

EL DEBUT

Expulsado sin expllcaclones del
amateurismo, debuta como profeslo-
nal el 23 de marzo de 1973. Y gana por
puntos, en un combate a sels rounds,
a Nelson Mufioz. En la platea queda
flotando la talla: "A este Mufioz le pe-
garon mas que en un cogoteo".

LA GLORIA
20 de dlclembre de 1975. Se Improvl-

san ring y graderlas en el Estadlo Na¬
cional. Velnte mil personas son testl-
gos del KO fulmlnante en el primer
round al ecuatorlano Gonzalo Cruz.
Martin Vargas ya es campedn suda-
mericano.



Martin tras la corona (IV)
El juicio
de los

especialistas

UNA

a "Peraltlta" y
y la confianza en

Martin...QUE
NOQUEA

Como pocas veces el an&lisis pre-
vio padece de emocionalismo. Entre
el deseo y la realidad no hay fron-
tera visible y entonces que Martin
Vargas vaya a ser campedn del roun-
do deja de ser un producto imagi¬
native y asume los riesgos de toda
obsesidn. Sin embargo, en el juicio
mds meditado de la "gente de boxeo",
la opcidn de Martin es tambidn no-

toria, aunque la cautela guie todas
las opiniones. .. Es, en suma, un pro-
blema para especialistas, que sin po-
der eludir un inevitable tono especu-
lativo, al menos se aproximan al he-
cho con algo mds que voluntad...

El melanc6lico optimismo
de Balbontin

Para Emilio Balbontin la pelea de
Vargas y Canto no puede ser un acon-
tecimiento mds. Primero, por su ob-
via trascendencia y segundo, por to¬
da la carga afectiva que supone el
suceso para quien estuvo con Stevens
en trance similar. A siete anos de To-
kio, Balbontin va mezclando rigor y

anoranza para ubicar la posibilidad
de Martin.

"En estos casos hay que ser muy
frio y tratar de ir mds alld de nues-
tras aspiraciones. Todos queremos —

y necesitamos— que Martin vuelva
con el titulo, pero eso no basta para
enjuiciar el combate. A mi entender,
Vargas tiene su periodo mds favora¬
ble del 1.° al IP round para acosar y
desgastar a Canto. Si no corre el ries-
go que despuds el campeon lo pasee.
Canto es un gran esgrimista y muy
inteligente. Para calzarlo, un pegador
requiere ademds una dosis de habili-
dad, que por lo demds ha distinguido
a otros noqueadores como Marciano,
por ejemplo. Este no era tan 'negado'
como se pretende y a su potencia
agregaba la cuota suficiente de vive-
za y claridad para meter la mano
justa... Con todo, es innegable que
un pegador no pierde nunca su op-
ci6n. Hasta el ultimo segundo estd
en condiciones de asestar el golpe
definitivo. Eso, mds el equipo pro-
fesional con mddico y "sicdlogo" que
acompaha a Vargas le concede una
buena posicidn. iComparacion con

a Balbontin: "Despues~

del septimo, Canto podria
'pasearlo'

Stevens?... Bueno, hay dos diferen-
cias basicas. Stevens nunca tuvo gol¬
pe de K.O. y cuando disputd el titulo
no estaba en la plenitud. Si ese com-
promiso se hubiese realizado antes
del combate con Canete, Stevens do-
blaba su opcidn. Martin, por cierto,
estd en plena juventud. Lo que si
ostentaba Stevens era una moral de-
portiva como pocas en Chile. Su dis-
ciplina y aplicacidn hardn historia.
Es dificil la tarea para Vargas.,

En la expectativa de otro t&cnico,
Sabino Villarroel, la ultima prepara-
cidn de Martin no es demasiado po-
sitiva... "Se me ocurre que la pre-
sencia de 'Cuyo' Hernandez en la di-
reccidn de Vargas puede ser negati-
va, porque quizds dl pretenda modi-
ficar algunas caracteristicas del chi-
co que a esta altura ya estdn muy
marcadas. Es poco tiempo para in-
culcar otros conceptos. Tambidn creo
que Martin debe imponersc en los
primeros sets rounds. De ahi para
arriba se le complica, porque Canto
es un hombre de experiencia que se-
guramente le ird presentando diver-
sos problemas a Vargas durante la
pelea. Pero con su golpe y la certe-
za de que se jugard entero, uno pue¬
de confiar en Martin..

En el caso de Juan Peralta, "Pe¬
raltita", la cercania del enfrenta-
miento apura su resignacidn. El, co¬
mo ayudante de Pulgar, estuvo jun¬
to a Vargas en toda la campana pre¬
via, pero no tuvo cupo en la dele-
gac'ibn que fue a Mexico. Decepcion
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aparte, "Peraltita" esboza sonriente
el futuro de Martin...

"Imaginese. Yo queria estar junto
a 41 en M4xico aportando lo que s4.
No se pudo y lo lamento. S6lo espeto
que la presencia de un profesional
ajeno al equipo no lo afecte. De cual-
quier manera yo al 'Negro' lo veo
bien. Anlmica y fisicamente estd
compenetrado de la importancia que
tiene esta pelea con Canto. Usted sa-
be... Martin da ventajas cuando se
desconcentra antes de sus compromt-
sos y no llega al ciento por ciento...
Ahora se aplicard totalmente y por
potencia lo va desequilibrando. Lds-
tima que yo sdlo seri testigo leja-
tan **.

Las dudas de Alcayaga

Alfredo Alcayaga ha peleado tres
veces con Martin. Dos veces fue de-
rrotado, pero en una ocasibn gan6 a
Vargas y de paso establecib un ante-
cedente exclusivo en el curriculum
de Martin: K.O. en contra. Asi, su
juicio le pone una pausa al trajin del
Banco del Estado (trabaja en el De-
partamento de Cuentas Corrientes de
la Oficina Central) y perfila un cier-
to escepticismo..,

"L6gico, como hincha deseo que
gane. Eso de partida... Pero profun-
dizando rnds me asaltan serias dudas.
Vargas no sa be resolver problemas
en el ring, se desespera y facilita el
trabajo de su adversario. El tdcnico
'Cuyo' Herndndez seguramente lo es-
tard puliendo en muchos aspectos,
Dero no tiene tiempo de suplir tan-
tos errores en la conduccidn de Mar¬
tin ■ P°r otra Parte> Canto es un
honibre experimentado, frio, que

planteard de seguro una estrategia as-
tuta. No por nada ha defendido ocho
veces el titulo. Vargas, claro, tiene
potencia y fisicamente estard a pun-
to, pero ultimamente me parecid co¬
mo que le faltaba 'chispa', una rdpi-
da improvisacidn. Meter una mano,
4sa es su esperanza. Pero Canto lo
sabe y saldrd a impedirlo. Como hin¬
cha, ya le dije, es fdcil el prondstico:
Martin, lejos. Como boxeador es mu-
cho mds di/icil el asunto. .."

Los "ex" creen

en Martin...

Sintom6ticamente el abanico de
tres previsiones hechas por ex boxea-
dores son coincidentemente favora-
bles a Vargas. Alberto Reyes, Osval-
do Corrales y el iquiquefio Hugo Hen-
riquez comparten optimismo porque
"el golpe es fundamental"...

Alberto Reyes combatib en Mexi¬
co con "Ratbn" Macias y el lance del
17 le sugiere un bxito sorpresivo:
"M4xico no es plaza fdcil por el acen-
drado nacionalismo de su gente. No
obstante, para evitar cualquier dis-
cusidn, Vargas tiene el argumento
justo: la pegada. A mi me dejd de
entusiasmar Martin cuando fue per-
diendo su llnea de boxeo agresivo y
bused mayor estilismo. La ultima vez
lo observi con sus facultades restitui-
das en la cuerda que mejor le aco-
moda, buscando la definicidn, porque
para mi \a mejor defensa de un no-
queador sigue siendo su ataque. Ade-
mds, hicieron el plan que justo me
faltd a mi: irse antes para aclima-
tarse mejor. Alld la altura perjudica
y es recomendable viajar con antici-
pacidn y respaldado por todo un

equipo profesional como va Vargas.
El K.O. es la verdad mds indesmen-
tible del boxeo y por eso a mi nunca
me entusiasmd Stevens... El Vargas
potente y continuo que calculo en-
frentard a Canto si que lo veo can-
didato. Al mexicano lo not4 un poco
desmadejado contra Betulio Gonzdlez
y de alguna manera tendrd que pe-
sarle la diferencia de ahos. Si, soy
optimista."

Para Osvaldo Corrales las deduc-
ciones son similares, agregando que
"si Vargas sale a demoler a Canto,
4ste deberd afrontar dos peleas en I
una, porque sentird el acoso y 41 sd¬
lo le empolvard la cara. Concentrado
totalmente en el combate, Vargas lle-
gard en dptimas condiciones y saldrd
a arrasar".

Detrbs de la tez oscura de Hugo
Henriquez aflora una sonrlsa a la
hora de retferir las posibilidades de i
Vargas y pensando en el golpe de I
Martin pone el colofbn prometedor:
"Estoy de acuerdo. A Vargas lo qui- '
sieron cambiar y no dio resultado.
El estd para salir a matar y metien-
do sus manos el muchacho se torna
di/icil para cualquiera. Tiene golpe
y eso es decisivo, aunque el rival
tenga grandes condiciones".

A pocos dias del combate, las pre-
sunciones son acaso inutil descarga,
pero evidentemente el camino de
Vargas no tiene m&s horizonte que
su pegada. Ahi, en esa cualidad, des-
cansa el optimismo y crecen las es-
peranzas. Ahi, en esa expectativa, se
funden las ilusiones aletargadas por
aiios de un pais. Ahi tambibn est6
el fundamento para creer, porque la
fe de los especialistas s61o se espar-
ce por k.O... ,qor qcHOA

Henriquez, Reyes y Corrales:
A tres pugllistas de antano que

creen en Martin.

Sabino Vlllarroel
y una duda:
"No pueden

cambiarlo A
ahora". •

Alfredo Alcayaga,
noqueador de Martin:

"Vargas no sabe
resolver problemas ^

en el ring". ^



Martin tras

lai coronci (V|

Ya no se trata de pensar en lo que hace afios
pudo ser y no fue. N1 de saber por que no fue. Ahora
estamos frente a una realidad Inmediata: la poslbllidad
de que el boxeo chlleno conqulste una corona mundial
de profesionales. Basta con que un boxeador se enfrente
a un campeAn del mundo para que esa posibilidad exis-
ta. Y todo el problema se llama Miguel Canto, nacldo
hace 29 afios en MArida, capital del Estado de YucatAn,
Mexico, el 30 de enero de 1948.

Canto no se parece en nada a los pugilistas de su
tierra. Los mexicanos tienen fama —y bien lograda—
de ser guerreros, agreslvos y matadores. Canto es algo
muy diferente. Desde sus comlenzos quiso aprender la
clencla del boxeo, a sabiendas de que su pegada no
era mortlfera y que tendria que ganarse las charreteras
basado en una tecnica cada dia mas completa. No fue
tarea facll, pero ya en 1970 tuvo la satisfacciAn de ser
considerado campeAn del YucatAn; para empezar no es-
taba mal.

Un ohico muy serlo, muy dedlcado a su profeslAn
y con deseos de surgir y de crearse un porvenlr. No
siguiA las aguas de otras glorias del pugillsmo mexicano,
como RubAn Olivares, el que, despuAs de ser campeAn
del mundo y considerado como "el boxeador del afio",
desperdicio sus ricas condlclones a causa de una vlda
dlsipada, de sus parrandas y trasnochadas. Canto es un
muchacho calculador. Sabe que el boxeo no es para siem-
pre y apenas tuvo el suficiente dinero, se asocio con
su hermano y monto un restorAn en Acapulco. AdemAs
ya tiene otros negocios y cuando se retire del ring no
tendra dificultades para vivir con holgura y trabajar en
lo suyo.

En octubre del afio 70 sufriA Canto su prlmera de-
rrota. Tarcislo G<5mez, apodado "Famosito", lo superd
por puntos en 10 asaltos. Trabajo intensamente el afio
71, casi una pelea por mes y, en 1972, conquistA el cln-
turAn mexicano del peso mosca. En agosto del 73 tuvo
su primera opciAn al titulo mundial. Fue a Caracas a
enfrentarse al campeAn venezolano Betulio GonzAlez.
Estaba en juego el cinturon mundial del Conseio, que
habia abandonado hacia poco Venice Borkorsor. Ya Be¬
tulio habia sido campeAn cuando noqueA a SAcrates
Batoto, pero Borkorsor lo noqueA a Al. Canto, en Caracas
tuvo su segunda derrota: el jurado lo declarA perdedor
por puntos.

ContinuA ganando todos sus combates, casi todos por
decisiAn, y en 1975 el Consejo Mundial aprobA el match
de Canto con Shoji Oguma, japonAs que habia despo-
jado de la corona a Betulio en Tokio.

En 1975 Canto fue a Sendai para cotejarse con
Oguma y lo venciA por puntos. ConquistA pues el cin¬
turon del peso mosca en la patria del campeAn.

La politica seguida por Miguel Canto es la de pe-

ASI ES
EL CAMPEON

cmiTti £?pfrante *1U€ lo desee slempre que le pa-
por una de cien mil dAlares

na^t So P°ner«n luego su clnturAn en cualquier
Duesto en ^ esde que 8ano la corona, la hapuesto en juego ocho veces. A Betulio GonzAlez lo de-
rroto en mayo del 75 en MArlda y en octubre del 76
en Caracas. A Jiro Takada, a Susumo Hanagata y a
Igoacio Espmal los venciA en MArida, a Orlando Javierto
en Los Angeles, a Reyes Arnal en abril de este afio en
Caracas y a Kimio Furesawa, en junlo, en Tokio. 81
vence a Martin Vargas en su combate del 17, irA de
nuevo a Tokio a darle una nueva opciAn a Jiro Takada

Lo que pretende Canto es defender su reinado cuan-
tas veces se le presenten, slempre que su premio estA
de acuerdo a la tarlfa. Es que piensa ya en el retiro
deflnitivo de la profesion y este retiro se producirA se-
guramente a fines de este afio o a comlenzos del afio
venidero. Ya ha ganado bastante, ya su vlda estA libre
de imprevlstos. Ha sido siempre metodico, dedicado a
su oflcio, pero estima que ya cumpliA su clclo y asegurA
su porvenlr.

Canto es un boxeador brillante, rapldisimo, de buena



defensa y de ataques fulmlnantes, que inicia con un
recto de izquierda o un gancho de esa misma mano,
que tanto pega a la cabeza como al cuerpo. Es variado
en su accion y posee una virtud que no todos los astros
del pugilismo tienen: sabe pegar retrocediendo. Pero
eso de que Canto vaya casl siempre hada atras es en-
gafioso. Porque el rival avanza, pero no ataca. El que
ataca preferentemente es Canto, aprovechando su ra-

- pldez de brazos, su vista de Aguila y sus claros reflejos.

Si Canto tuviera como otros moscas de antafio (o como
Martin Vargas o Guty Espada) golpe de nocaut, seria
de veras un luera de serie y podria compararsele a los
mas grandes moscas del tiempo viejo. En algo as! como
sesenta peleas s61o ha ganado 13 por nocaut y en los
ultlmos tres alios sdlo reglstra una victoria por fuera
de combate: la que consiguid en Mdrida en agosto del
75, en defensa del titulo, frente al japonds Jiro Ta-
kada (11.? asalto).

a Vargas con
Canto en

Caracas. Cuando el
campedn defendio
su corona frente
a Betulio Gonzalez.
Septiembre de
1976.

EL RECORD DE CANTO
1968.

Pedro Carrtllo
Vicente Pool

1969.

Rudy Granados
Jose Calvarlo
Vicente Pool
"Gavllan" Martinez
"Baby" Albornoz
Alex Basil!o

"Ranlta" Torres
Vicente Pool
"Chamaco" Cetlna

1970.

Tarcislo G6mez
Arturo Vel&squez
Jose Medrano

1971.

Pedro Martinez
Francisco Montalvo
Josd L. G6mez
Jose L. Cetlna
"Gavilin" Martinez
Mario Garcia
Pedro Ldpez
Domingo Ledezma
Roberto Alvarez
Alberto Morales
Luis C. Urrunaga

1972.

"Rocky" Garcia
JosA "Carbonero" Vargas
Armando Villa
Rlcardo Delgado

Jo«rf Luis Valencia

Merida PPP
Chetumal GPP

MArida GPP
Merida Empate
Mdrida GPP
Mdrlda GPP
Chetumal GKOT 9.9 r.

Mdrida GKO 6.° r.

Merida Empate
Mdrida GPP
Merida GPP

Mlrida PPP
M6rida GPP
Merida GPP

Cansahcab GKO 2.9 r.
Cansahcab GKO 6.° r.
Merida GPP
Mdrida GPP
Tekak GPP
Mdrida GKO 10.9 r.
Merida GKO 3er. r.
Mdrida GPP
Mdrida GPP
Mfrida GPP
MArida GPP

MArida GPP
(Titulo de Mdxlco)
Merida GPP
Merida GKO 4.° r.
Mtrlda GPP
(Retuvo titulo de Mexico)
M6rida* GPP

Jos6 Antonio Corral
Alberto Morales

1973.

Ignacio Esplnal
Octavio "Famoso" G6mez
"Rudy" Billones
Luis Garcia
"Chamaco" Rodriguez
Betulio Gonz&lez

Lupe Hern&ndez

1974.

Tony Moreno
Manuel Montlel
Pablito Jlmdnez
Alberto Morales
Rlcardo Delgado

1975.

Shoji Oguma

Ignacio Esplnal
Betulio Gonzalez

Jiro Takada

Ignacio Esplnal

1976.

Francisco "Trompo"
MArquez
Susumo Hanagata

Betulio GonzAlez

Reyes Arnal

Kimlo Furesawa

Peleas: 54; GPKO 13,

Merida GKO 3.9 r.

Merida GPP

Merida Empate
Merida GKO 2.9 r.

Merida GPP
Villa Hermosa GKO 7.° r.

Chetumal GKO 5.9 r.

Maracaibo PPP
(Titulo Mundial CMB)
Merida GPP
(Retuvo titulo de MAxlco)

Merida
MArida
MArida
Mexico
Valladolid

GKO 5.° r.

GPP
GPP
GPP
GPP

Sendal (Jap6n) GPP
(Titulo Mundial CMB)
MSrida GPP
Monterrey GPP
(Retuvo titulo Mundial)
MArlda GKO 11.9 r.

(Retuvo titulo Mundial)
Merida GPP
(Retuvo titulo Mundial)

Mexico GPP
MArlda GPP
(Retuvo titulo Mundial)
Caracas GPP
(Retuvo titulo Mundial)
Caracas GPP
(Retuvo titulo Mundial)
Tokio GPP
(Retuvo titulo Mundial)

GPP 35; Empates 3 PPP 3.
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YA SON
CUATRO
LOS
AMORES

Uno en Argentina
(River Plate) y tres
en Chile (Magallanes,
Everton y Audax).
Omar Berrio se
enamora f£cilmente
de sus divisas.
Pero tambien
se hace querer.

Fue una de las noches mis largas
de su vida. Queria cerrar los ojos y
dormir. Pero no podia. Queria que las
horas pasaran ripidamente y que el
sol apareciera para poder salir co-
rriendo y cumplir su sueno. Pero las
estrellas segulan ahi.

A1 dla siguiente era su cumple-
anos. Y esta vez no mlraria los rega-
los con la euriosidad de siempre. Te¬
nia algo mis importante que hacer:
ir a Inscribirse en la prenovena de
River Plate.

A esa edad —11 alios—, River era la
vida para Jorge Omar Berrio. Y cuan-
do alind la letra para poner su firma
en una tarjetita se sintid dueno del
mundo. Ya podia contarlo y gritarlo.
Ya podia sonar con mis base.

Hoy River Plate es un recuerdo
agridulce.

Ahi pasaron otros doce alios de su
vida. Ahi crecid e hizo amigos. Ahi
aprendid los secretos del futbol en un
trinsito ascendente con acompafian-
tes que llegaron lejos: Ghiso, Alon-
so, Morete, Daulte, Merlo y el pro-
pio Atilio Herrera. Pero ahi conocid
tambidn la injusticia. Porque cuando
ya estaba por graduarse en materia
futbolistica, cuando la partida de
Laraignde a Francia le dejaba la va-
cante en el equipo titular, no fue con-
siderado. Didi, por entonces director
tdcnico de los "millonarios", no le dio
la opcldn. No lo vio jugar y no pudo
por lo tanto saber si le servia o no.
Y, sin embargo, propuso que fuera
prestado a otro club.

Estuvo seis meses en Salta. Y cuan¬
do volvid, nada habia cambiado. Se-
guia Didi a cargo del plantel. Y se-

guian los mismos dirigentes que es-
condian errores propios argumentan-
do camarilla de jugadores. En una

lista especial figuraban los nombres de
Onega, Daulte, Dominichi, Merlo, Pe-
llerano y Berrio: ellos eran —segun
los dirigentes— los disociadores del
grupo.

—De conflictivos no teniamos nada.
Lo que pasa es que peleabamos lo
nuestro, lo que ellos mismos habian
prometido o firmado, y eso nunca les
ha gustado en River. S6lo miran con
buenos ojos al que lo acepta todo sin
chistar.

Alios despuds sucederia algo pare-
cido en Wanderers. Esta vez, proble-
mas con un entrenador compatriots:
Alfredo Rojas. Y el argumento de de-
fensa es el mismo de entonces:

—El que es capaz de discutir y pe-
lear por su sueldo tambidn discutird
y se entregard entero en la cancha.

•

Destino: Chile

En River no podia seguir. Se fue
con gusto a Tucumdn para jugar por
el San Martin, que participaba en el
campeonato.nacional. Ahi estuvo has-
ta fines de 1973. Y fue entonces
cuando aparecid Federico Vairo, que
buscaba un central para Magallanes.
No fue f&cil convencerlo: estaba ju-
gando bien, habia ofertas que se po-
dian concretar (hasta habia desecha-
do una de Delem para que se vinie-
ra a la "U"), lo tentaban desde Es-
pafia.

Eso le gustaba: ir a Espana. Pero
tenia que esperar seis meses a que
terminara la competencia espanola y
no podia darse el lujo de vivir medio
ano sin recibir un peso.

Le hablaron de Magallanes, de supasado y de su mistica. De sus pro-

yectos de convertirse en club grande.
Y se vino. Sin mucho convencimien-
to, pero dispuesto a hacerse el nom-
bre que all& le era esquivo.

Su hijo Gastdn, que por entonces
sdlo gateaba, ya cumplid cinco afios
y va al prekinder. Una nenita viiia-
marina de aho y medio le hace gra-
cias y le alegra las tardes. Los dos ya
saben —tambidn su esposa— que la
residencia en un lugar sdlo dura un
aiio. Llevan ouatro ahos en Chile y
cada temporada ha significado ca-
miseta nueva para papd y hogar dis-
tinto para la familia. A comienzos de
1975 se habia sacado la albiceleste
para ponerse la auriazul de Everton.
En 1976 la habia cambiado por la
verde de Wanderers. Mantuvo el co¬
lor en_ 1977, pero en otro club y de
nuevo en la capital: Audax Italiano.

—Mi norma es firmar contratos por
un ano. Me parece mds justo para el
club y para el jugador. Para uno sig-
nifica ciertos riesgos, iVerdad?: una
mala campaHa, una lesion, cualquier
cosa puede significar un mal contra-
to al afio siguiente. Pero pienso que
uno debe tenerse un poquito de con-
fianza.

Y el balance de estas tres tempo-
radas y media no puede ser m6s po-
sitlvo. Destacd siempre por la regu-
laridad. Jugador de buena t£cnica,
de excelente fisico, de notable ubica-
ci6n y de aceptable velocidad, fue
siempre un gran aporte defensivo. A
eso agregd otros factores positives:
jugador de i>ocas lesiones, bastan-
tes goles y pocas expulsiones. Siem¬
pre encabezd la lista de asistencia de
sus equipos.

—La verdad es que venia por un
afio. Mds que nada a ver qui pasaba.
El medio futbolistico chileno es si¬
milar al argentxno y queria probar-
me a mi mismo. Siempre pensd que
iba a ser una permanencia breve.
Pero, ya ve, me adaptd con facilidad,
me gustd esta tierra y su gente y en-
contri poco menos que la felicidad.

Las diferendas

Veintis£is anos de edad. Un me- '
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PERSON/LIES
Ya son cuatro...

\tro oohenta de estatura, 78 kilos
de peso. Pelo rubio. Helena larga y
ensortijada que le valid el apodo de
"Leoncio" apenas entrend por pri-
mera vez en Magallanes. Aficiones
simples: paseos a la nieve ("pero el
dia que me ponga los esquis me
quiebro entero"), salidas a pescar
("el otro dia fui a la Laguna de Acu-
leo. iSabds como se relan de ml los
pescados?.. Si no amante, al me-
nos entusiasta de la preparacidn fl-
sica.

Orlando Aravena, el entrenador de
Audax, lo define con pocas palabras:
"Excelente jugador. Y como persona,
extraordinario. Es el que da el ejem-
plo con su puntualidad, su profesio-
nalismo y su alegria".

Tal vez fueron los contrastes lo que
lo hicieron madurar. Conocid dpocas
buenas y malas. Trabajd en condicio-
nes dptimas y pdsimas. Entrend en
canchas lindas, como las de Sausalito,
y en potreros con arcos, como fue un
tiempo Monserrat. Se reunid en se-

des lujosas, como la de la calle Suipa-
cha en River, y en casonas pobres, co¬
mo la de la Alameda en Magallanes.
Jugd bajo el estlmulo de hinchadas
bulliciosas como la de Tucumdn y an¬
te publicos indiferentes como el de
Everton el '75.

Y ahora, en el mejor momento de

En Magallanes (1974).
^ "Me habian hablado de su• mistica, y era cierto."

su carrera, lider del equipo sensa-
cidn, considera que todo fue lindo.
No hay rincdn para recuerdos araar-
Gos:

—Tuve la suerte de ser siempre ti¬
tular. Y eso es importante para un
jugador. Vea el caso nuestro: en Au¬
dax nos afirmamos una vez que se
supo quidnes eran los once Jijos. Se
logrd la armonia y la complementa-
cion basica. Y fuimos progresando
porque cada dia nos conocimos mas.

—iY hasta ddnde llegardn?

—Eso no se sabe. Al principio el
xinico objetivo era dejar la cola. Iba-
mos ultimos con tres puntos: dos que
ganamos gracias a la Copa porque la
"U" puso a los juveniles, y un em-
pate con Ovalle en Santa Laura. Y
ya habian pasado siete fechas... Des-
puds salimos de ahi y la meta fue
ubicarnos en una posicion donde no
corridramos peligro. Tambidn lo con-
seguimos. Y eso nos fue estimulando.
El comienzo del trabajo siempre es
mds grato despuds de haber ganado.
Y nosotros llegdbamos los martes con
ganas de comenzar lo antes posible
para prepararnos para el proximo
triunfo. . . Ahora ya estamos mds arri-
ba. Y para nadie es una Utopia pen-

RESTAURANT

sar en la Liguilla... Pero no se pue-
de decir nada. Hasta campeones po-
demos ser. Pero puede tambidn que
sintamos el esfuerzo o que se produz-
can lesiones que debiliten la forma-
cidn. Lo importante es que nos sen-
timos seguros de lo que hacemos.

—iMdrito de ustedes solamente?

En Everton (1975).
_ "Pude quedar en el equipo
® bueno, pero me deje tentar."

Miguel Rubio

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188
Telefono 239821
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—Por supuesto que no. La llegada
de los dos Aravena (Orlando, el DT,
y Armando, el preparador fisico)
y de Carlitos (el kinesidlogo) resul-
td decisiva. Cada uno en lo suyo, los
tres son excelentes. Orlando no se

complica con teorias ni nos complied
a nosotros. Es muy claro para expre-

sar lo que desea. Le gusta lo simple,
y el futbol debe ser simple.

los pilares en la recuperacidn de Au-
dax.

Nuevas metas
—iEn qud proporcidn ha influido

su actuacldn en esta aha del equipo*

En Wanderers (1976).
^ "Es el unico recuerdo malo^ que tengo en Chile."

El camblo de arquero (Rojas por
Carusso), la nueva funcidn de Luis
Montero (ahora como volante de con-
tencidn), el alza potoria en el juego
y la disposicidn de Josd Acevedo ("si
no corre, no juega", le advirtieron) y
la sapiencia y los recursos de Omar
Berrio constituyen a grandes rasgos

VIBORITAS

—En una onceava parte. La supe-
racidn fue general. A veces uno se
destaca mas que otro, pero lo impor-
tante es que ande bien el equipo.
Cuando estaba "Clavito" Godoy, a
veces me decian que habia jugado
bien y me felicitaban. Pero ide qui
valid, si seguiamos perdiendo? Lo im-
portante es ganar. Asi destacamos to-
dos.

Le dicen "Vlbora'. Y el apodo se lo gand en
River por conversador y discutldor.

Sus mejores amigos son Coffone, Carballo, Vei-
ra y Andres Diaz (el tercer arquero de Audax).Pero asegura que "en la cancha no hay consldera-ciones con ellos y no hay perddn".

Quinto con Magallanes en su pri-
mera temporada ("casi quedamos en
la Liguilla); 12.9 con Everton al ano
siguiente ("me toed el final de la ipo-
ca oscura"), octavo con Wanderers el
ano pasado ("isa fue mi peor tempo¬
rada en Chile"); luchando por la Li¬
guilla con Audax esta vez.

En Magallanes Jugd los 34 partidos del torneo,
anotd un gol (otros sels en Copa Chile) y lo ex-
pulsaron una vez (contra Colo Colo). En Everton
jugd 32 partidos, anotd dos goles y lo expulsaron
una vez (contra Concepcidn). En Wanderers jugd
26 partidos, anotd dos goles y lo expulsaron una
vez (contra Everton). En Audax ha jugado todos
los partidos, anotd dos goles y hasta el partido
con Unldn no lo habian expulsado. Mayor regula-
ridad, imposlble.

—Me falta ser campedn. Nunca lo
fui, iviste? Me toed la racha mala de
River, que salia siempre segundo en
todo. Y oca no le he podido acertar.
Pero ya llegard el dia. ..

Y si no llega, no importa:
jugando futbol.

es feliz

JULIO SALVIAT 0
Le molestan los delanteros Impetuosos, que

van a todas. Sostiene que es m&s facll enfrentar
a los tdcnicos, porque dan tiempo a la recupera-
cidn. "Los mis dlficiles para mi: Fabblanl y Pe-
redo."

En Audax Italiano (1977).
'Tenemos plena libertad para

atacar: ya llevo dos goles." ®
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ESPECTACULO

_ La
® juventud
norteamericana
se esta
acercando cada
vez mas al
futbol. Se han
contratado
entrenadores
para ensenar
dfa a di'a a

mayor niimero
de aficionados.

Pele fue decisivo.
Pero no es el unico
elemento para
explicar el fabuloso
auge del futbol en
Estados Unidos.
Aqui estan.

El futbol en los Estados Unidos se

puso pantalones largos. De un depor-
te practicado por un grupo de inmi-
grantes europeos o latinoamericanos
ha pasado a ser un juego comun en
las escuelas secundarias, en los ba¬
rrios y en las universidades. La can-
tidad de espectadores en los estadios
aumentb notoriamente esta ultima
temporada. Se registraron asistencias
de m£s de setenta mil personas y la
televisidn se esti interesando cada vez

mis en transmitir los partidos de la
competencia local.

Segun muohos el causante de este
boom es Peli. La presencia del "Rey"
en las canchas norteamericanas ha
sido sin lugar a dudas muy importan-
te, como tambiin lo ha sido la in-
corporacidn de otras figuras de gran
renombre, como Beckenbauer y otras.

Pero el futbol norteamericano tie-
ne ciertas caracteristicas propias.
John Carbray, Gerente General del
Club de los Washington Diplomats,
senala:

—Lo que nos interesa en los Estados
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Unidos es que el depotte tenga emo¬
tion. En este caso, lo que quiere ver
el publico son goles y mds goles. A
nuestros equipos no les interesan ju-
gadores estereotipados, de esos que
todos saben lo que van a hacer antes
de que lo hagan. Importa que los
futbolistas se esfuercen, corran, lle-
guen al arco rival. Un partido con
cuatro o cinco disparos al arco, por
muy brillantes que sean las tdcticas
empleadas por los entrenadores para
detener al rival, aburre. No emocio-
na, no hay espectdculo.

Porque en el pais del norte el
futbol es antes que nada espectdculo.
El ambiente en que se desarrollan
los encuentros es bien particular. Es-
td todo arreglado para que la familia
completa asista al estadio. Existen

instalaciones especiales para picnic
en las inmediaciones del campo de
juego y la gran mayoria de los espec-
tadores (hace uso de ellos antes de
que se inicie el partido. Durante el
descanso actuan malabaristas y ban-
das. Cada equipo tiene su directora
de barra y guaripolas femeninas. Los
jugadores son ademds grandes promo-
tores del deporte en la television o
donde quiera que vayan.

Y fue en este verano norteameri-
cano cuando el futbol se convirtiO
en gran noticia de la noche a la ma-
nana. Se ubicd en el primer piano
cuando el Cosmos de Nueva York
—cuyo dueno es la Warner, la misma
propietaria del Conejo de la Suer-
te—, atrajo a 62.394 personas en un
partido contra los Tampa Bay Rowdies,

a Pele, segun la mayoria el
artifice del exito del futbol en

Estados Unidos, cuando recien
se incorpord al Cosmos de
Nueva York.

en una calurosa tarde de sabado en

junio. DespuOs incluso se superb la
ciira, pero fue en esa ocasion cuan¬
do este deporte saltd al taj>ete. Se
provocaron tumultos en las boleterias
y se agitaron los corazones de aquellos
aficionados que recordaban que al
primer cotejo del Cosmos, en 1971,
asistieron s61o 400 personas, la mi-
tad de las cuales tenia entrada libre.

Para Alan Spavin, ex jugador del
equipo inglbs Preston North End y
actual entrenador de los Washington
Diplomats, el futbol estb declinando
como deporte que atre multitudes en
Inglaterra y en muchos otros paises.
"iQuidn quiere irse a sentar una tar¬
de helada a ver algo que despuds
puede ver en la pantalla de television
en su casa, sobre todo si estd ausen-
te la emocidn del gol?", se pregunta
el director tbcnico. Opina que la sa-
lida a esta situacibn puede estar en
modificar algunas reglas del juego
y de los campeonatos locales de la
mayor parte del mundo, imitando el
sistema norjeamericano.

A110, en primer lugar, es un de¬
porte de verano. Tambibn rigen al¬
gunas normas especiales, como res¬
pect© al fuera de juego, por ejem-
plo. No existe off-side sino poco an¬
tes del Orea grande e incluso se pien-
sa hacer valer el fuera de juego uni-
camente dentro del Area rival. En
cuanto al sistema de puntos, el cua-
dro ganador recibe 6 puntos y 1 punto
de bonificacibn por cada gol, con un
limite de 3. De ahi la importancia de
los goles. Por eso ningun equipo se
va atrOs cuando marca un tanto.

Algunos dicen que estO mal que
existan esas reglas, pero es asi como
gusta el futbol en los Estados Unidos
y es asi como se ha ido captando dia
a dia mbs adeptos.

John Moore, vicepresidente del cua-
dro de los Earthquakes de San Jose,
California, asegura que la populari-
dad de este deporte es extraordina-
ria. Y tiene su explicacibn:

—Creo que en parte se debe a que
el futbol americano y el bdsquetbol
les cierran las puertas a todos los mu-
chachos de fisico promedio. Para ju-
gar futbol americano hay que set un
gorila, y para set basquetbolista se
debe set una jirafa. El futbol solo re-
quiere de quien lo practica que sea
fisicamente normal. Los deportes que
tradicionalmente han sido los mds
populates en mi pais llevan el sello
de una estrella. En el futbol ameri¬
cano el rey es el "querterbarck". El
decide si pasa la pelota o corre: es el .

que dicta toda la estrategia del jue- 1
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9 El chileno
Esteban

Aranguiz, cuando
defendia al
equlpo de Los
Toros de Miami.

INTERNACIONAL
A la conquista...

go, es un verdadero entrenador en
el campo de juego. El biisbol glori¬
fied a dos personas: al pitcher y al
bateador. El resto de los jugadores no
son mds que comparsas. Estan para¬
dos en la cancha mirando crecer el
pasto. Eso no le gusta a la juventud
norteamericana de hoy. Una juventud
que inira al futbol y encuentra que
cada miembro del equipo estd com-
prometido en el juego.

Por eso ha cambiado el espectador
que asiste al estadio. Ya no son, se-
gun un acomodador del estadio del
Cosmos, "hombres viejos que sacan
botellas de cerveza de dentro de bol-
sas de papel". Concurren las familias
enteras, incluyendo a las hijas. Hay
gran cantidad de muchachas menores
de 14 anos que practican el futbol.
En el drea de San Josb, 80 mil j6-
venes estdn registrados en la Asocia-
ci6n de Futbol de los Estados Uni-
dos. De ellos, 10 mil son mujeres.

Es asi como cada vez son menos

los europeos o latinoamericanos que
lo practican y son mds los jbvenes es-
tadounidenses que lo eligen como su
deporte favorito. Rdpidamente el fut¬
bol se estd haciendo tan norteameri-
cano como los hot dogs. Paralelamen-
te ha disminuido el interns de los

clubes por traer jugadores extranje-
ros, a no ser de que se trate de gran-
des figuras. En una primera etapa el
gran semillero fue Inglaterra, mds
tarde los empresarios volvieron sus
ojos a Portugal y Yugoslavia, donde
encontraron futbolistas que se acer-
caban mds al ideal del jugador tecni-
co, pero impetuoso, goleador que bus-
caban.

La ultima temporada, en la cual
se clasiflcd campebn, el Cosmos gas-
t6 cerca de 3 millones de dblares en

salarios. Tenia pensado importar pa¬
ra el prbximo torneo un equipo ir-
landes completo con el fin de, a par-
tir de ese elenco, formar en el fu-
turo a sus propios jugadores. Sin em¬
bargo la idea fue desechada.

Hay dirigentes que temen que la
burbuja les explote en la cara. Los
mds pesimistas senalan que en la db-
cada del 60 parecib tambibn produ-
cirse un despegue. Pero en ningiin
caso el entusiasmo de ese entonces al-
canzb los niveles actuates. Tambibn
hay algunos optimistas que tal vez
se sobrepasan en las expectativas y
piensan aumentar los clubes profe-
sionales de los 18 actuales a 24 el
ano proximo y luego a 32. Eso pare-
ce una exageracion, especialmente si
se tiene en cuenta que son varios los
equipos que apenas sobreviven.

De todos modos el optimismo no
es desproporcionado a la realldad.
Son muohos los que aseguran que el
seleccionado de los Estados Unidos
estard en las finales de Copa del

Mundo en unos dos torneos mds. No
es tampoco descabellado pensar que
el nuevo Pelb ya estd corriendo
por los campos de Alabama. ' ^id

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos
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Estadio Valparaiso. Everton se pone en ventaja con este gol de Jose Luis Ceballos y se encamina al triunfo final de 4x3
sobre Wanderers.

1 El arquero derrotado (ver foto) es:
a) Angel Delvito
b) Ricardo Frez
c) Rodolfo Gerly

2
Los finalistas del Torneo de Wimbledon 1977
fueron:
a) Borg-Vilas
b) Borg-Connors
c) Connors-Nastase

3
En el Mundial de Futbol de Alemania (1974),
Suecia termind:
a) quintQ 1
b) ddcimq
c) ultimo

7
8
9

Josd Luis Ceballos, puntero de Everton, es:
a) rosarino
b) correntino
c) cordobds

Los tres primeros en el ranking de Turismo
Carretera son Juan Gac, Josd Luis Amen&bar y:
a) German Mayo
b) Clemente Gimeno
c) Jorge Bravo

El primer club de Miguel Angel Laino, arquero
de OTHiggins, fue:
a) Chacarita Juniors
b) Argentinos Juniors
c) Boca Juniors

4
El unico piloto que este afio ha ganado dos GP
consecutivos en Fdrmula Uno es:
a) Mario Andretti.
b) Niki Lauda
c) Jody Scheckter

5
Carlos Rivas debutd en Audax en un partido
contra:
a) Magallanes
b) Huachipato
c) U. Calera

10
11

El tenista infantil Josd Antonio Ferndndez es

hijo de la tenista:
a) Leyla Musalem
b) Patricia Rivera
c) Carmen Ibarra

Ramiro Cortds se retird del futbol despuds de
defender las camisetas de Audax Italiano, Unidn
Espafiola y:
a) Santiago Morning
b) Wanderers
c) Magallanes

6
El boxeador Enrique Giaverini participd en las
Olimpiadas de Berlin (1936) en la categoria:
a) welter
b) mosca
c) mediano 12

El campedn juvenil chileno de ajedrez es:
a) Herndn Salazar
b) Roberto Cifuentes
c) Ivdn Moravic

Oiavxsa s?ui j;»i aqap :* ap souspj
•jcptSaa :|r t 9 sq ouanq n t j ag -ouanq Xnui :siqaaxi03 scjsondsoj
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Las famosas
inversiones...

Todos se quejan de la situacidn
econdmica.

Por eso buscan distintos cami-
nos para financiarse.

La televis!6n..los reclames
comerciales..pequenas giras..
cuotas especiales de los socios...,
en fin, los resortes a mano para
poder paliar los estragos de un
momento dificil.

El desnivel entre los gastos y
entradas es manifiesto.

En el cuadro de lo que ha per-
cibido cada club en forma liqui-
da durante las diecisiete fechas
iniciales, que dimos a conocer en
nuestro numero anterior, hay ci-
fras que abisman. Palestino habia
recibido hasta el mes de agosto
lo que necesitaba para cubrir la
planilla de un mes..y no hable-
mos de Ovalle, de Huachipato, de
Green Cross, de Santiago Morning,
de tantos otros. iCdmo lo hacen?
Sobreviven —esa es la verdad—
a traves de una existencia dificil
y una vida heroica.

Grandes y chicos pasan por lo
mismo.

Hay una angustia comun, aun-
que las cantidades sean diferen-
tes.

Pero si se examinan bien las
cosas, surge un detalle que tam-
poco puede pasar inadvertido.
£ HASTA QUE PUNTO LOS DE-
SACIERTOS DE LOS CLUBES
INFLUYEN EN EL DESEQUILI-
BRIO SENALADO?

iEst£n bien administrados nues-
tros equipos en materia de con-
trataciones? iTodas las inversio¬
nes se justifican? iExiste real-
mente un acierto generalizado a
la hora de formar los planteles?

Tomemos por ejemplo a Colo
Colo, que es el puntero al escri-
bir estas lineas, y por cierto el
equipo que copa titulares, que lle-
na las primeras p&ginas y acapa-
ra el interns popular, £lnvirtid
bien Colo Colo para armar su es-
cuadra 1977?

Brunei —aceptado a regana-
dientes— resultd una solucidn a

la postre, para dar con el acom-
pafiante experimentado y solven-
te que requeria Atilio Herrera.
Inostroza encajd desde el primer
momento. Luis Diaz tiene futuro,
y Hdctor Pinto recidn parece pro-
yectarse en la medlda que anti-
ciparon sus condiciones. Podria
agregarse que "Lito" Rodriguez
ha cumplido una campafta exce-
lente, que lo ubica en los prime-
ros lugares del escalafdn. Pero £se
puede decir lo mismo de Enoch y
Galindo? iTenia necesidad Colo
Colo de contratar un arquero de
primera, a sabiendas que conta-
ba con Nef, y tenia adem&s en
sus filas a Julio Rodriguez? Una
incorporacidn improcedente que
impide a su vez a un buen ar¬
quero como Enrique Enoch el

ser el titular en otra tienda. Y si
Puskas opto por mantener a San-
tib^ftez, iqud necesidad habia de
lograr el retorno de Galindo? Y
Galindo es caro, poraue tampoco
es para estar una rueda comple-
ta en la banca.

Seria interesante reducir ese

gasto en ddlares..., que es el len-
guaje tan en boga en el futbol
mundial.

En cambio, Audax acertd con
Berrio, que est6 cumpliendo su
mejor campeonato en Chile. Mon-
tero se afirmd cuando fue retra-
sado en su posicidn. Ponce aun
estd por verse. Y el arquero Ca-
russo fue desplazado por el crio-
llo Rojas.

iValia la pena traer a Roberto
Hodge para usarlo espaciadamen-
te? Tambidn Palestino tiene sus
pecados en tal sentido, porque



hace anos que su taldn de Aqui-
les estd en los marcadores de pun-
ta, y hace afios que sdlo refuerza
su medio campo. Dubd, Hodge,
Herrera, Coppa, Messen, Zelada,
Manuel Rojas... Sin embargo, sd-

lo tiene a Hidalgo como puntero
derecho neto. Y sigue flaqueando
en la zaga por las puntas. Y al
final, le ha sobrado un arquero
con la trilogla formada por Vida-
lld, Fairlie y Araya.

En suma, dinero botado a la
calle.

iAcaso Universidad Catdlica no
invirtid una subida suma en agru-
par a Roselli, Homo y Cavalleri?
Para poder financiar el aiio, de-
bid transferir a Sanhueza, que era
vital en su andamiaje. Y el "ata-
que sofiado", lejos ha estado de
rendir lo presupuestado cuando
se autorizd el desembolso para
su estructuracidn. Por una razdn
u otra, ese ataque sdlo ha brin-
dado chispazos, actuaciones aisla-
das, genialidades esporddicas,
brotes ocasionales.

i,Y la "U"? iQud decir de la
"U"?

iCudntos anos que Universidad
de Chile viene buscando un cen-
troforward! Y al final se queda
con Barrera, que ya sabemos los
puntos que calza a travds de sus
virtudes y defectos expuestos se-
manalmente desde que asomd en
la Tdcnica. £Lo vamos a descu-
brir ahora como solucidn inte¬
gral? Primero vino un muchacho
Sandoval, de Paraguay, que era
muy decente y ademds universi-
tario, pero que no reunia aun las
condiciones necesarias para so-
bresalir en la serie alta. Despuds
llegd el brasileno Cdsar —de an-
tecedentes indiscutibles—, pero
que por diversas razones (econd-
micas y humanas) tampoco cal-
zaba con los planes de la "U". Y
mis tarde, un grupo de socios
—pudiente y entusiasta— obse-
quid el pase de Veira, que de
pronto hizo cinco goles en dos
fechas, pero que tampoco ha si-
do a la larga la solucidn aguarda-
da. O sea, que Universidad de Chi¬
le sigue gastando plata sin dar
con el "9" que busca hace tanto
tiempo. Y un dia aparece Barre¬
ra., .. otro Veira... y otro Socias.
Con lo que la tienda azul ha in-
vertido en ensayos podria haber
traido a Sotil o a Morena.

Por contraste, Aviacidn acertd
con Pennant y el resto. La opinidn
de Herndn Carrasco fue determi-
nante en tal sentido. Y el tdcnico
de El Bosque sabe, conoce el pa-
fto, tiene oficio. Lo prueba el pun-
taje del equipo celeste, que no ha¬
ce mucho estuvo a punto de des¬
cender.

Por eso, cuando se habla de de¬
ficit, crisis, drama y colapso eco-
ndmico, es conveniente echar una
mirada introspectiva y confesar
hasta qud pimto son productivos
los capitales que se invierten en
la formacidn de una dotacidn fut-
bolera.

Ahora bien. El asunto no guar-
da relacidn solamente en materia
de jugadores. Ya en numeros an-
teriores tocamos el tema de los
entrenadores, y la eterna rotati-
va de hombres que van y hom-

bres que vienen con el consiguien-
te desgaste emocional y econdmi-
co.

iEs posible que los clubes se
lamenten de su postracidn finan-
ciera, si son capaces de pagar si-
multdneamente dos contratos en

un afio por concepto de directo¬
res tdcnicos? Y a veces hasta tres
en una temporada...

Catdlica tiene que pagarle a Ar-
turo Quiroz y a Jorge Luco. Au-
dax Italiano tuvo que "arreglar"
amistosamente con Hdrnan Go-
doy, con el consiguiente desem¬
bolso. Palestino tuvo la suerte que
Fernando Riera no hizo mayor
cuestidn en su partida, y fue com-
prensivo ante el descalabro que
vivia la entidad de colonia, y
que superaba en esos dias al mi-
lldn de ddlares en compromisos.
Wanderers despidid a Alfredo Ro¬
jas para quedarse con Josd Pd-
rez. Y Rojas cobrd lo que le co-
rrespondia. Tambidn se fue To-
bar de CHiggins, dando lugar a
la espectacular incorporacidn de
Nelson Oyarzun. Nublense empe-
zd con Aravena, siguid con una
fdrmula de emergencia y culmind
con Roberto Scarone, que por
cierto no viene con fines bendfi-
cos. Y suma y sigue...

Ahl estd Antofagasta en el Ul¬
timo lugar de la tabla.

Tuvo a Jaime Ramirez —que se
hizo pagar al ser removido—, pa¬
ra dar paso a Gajardo —que prdc-
ticamente es de la casa— y mds
tarde a Raul Pino, que estaba en
Naval.

iCudnto le cuesta al elenco nor-
tino el rubro de entrenadores en

su infortunada campafia?
Todo esto conviene tenerlo en

cuenta cuando se asiste a este
coro de lamentos del fUtbol, que
evidentemente es autdntico, pero
que tiene parte de su origen en
la propia irresponsabilidad que
origina su desnivel en el balance
de entradas y salidas.

Julio
Martinez



MIGAJAS a-

Juan Aguad, abogado
y periodlsta, comentaba
graciosamente lo que le
ocurrid en la seccidn de-
portiva en que trabaja.
8e distribulan algunas
mlslones especiales y sl-
multdneamente vlajaron
a dos mundiales un
redactor de atletismo y
otro de clcllsmo. Uno a
Dtisseldorf y el otro a
San Cristdbal, Venezue¬
la.

—dY yo ddnde voy?
—preguntd Juanlto.

—Usted va a Talca..
al Naclonal de BAsquetbol
universitario...

□ □□
Pero lo que m£s mo-

lestd al colega no fue la
desproporcidn de los via-
jes. Al partir al sur, sus
compafieros le obsequia-
ron un paquete de pas-
tlllas para el mareo...

□ □□
Everton ya tiene otra

andcdota que agregar a
su historial. En un par-
tldo con Colo Colo, ju-
gado en el Estadio Na¬
clonal, cuando ambos
eran punteros, se le
anuld un gol a Sergio
Ahumada, sin razdn apa-
rente y despuds que ha-
bia sido anunciado por
los parlantes...

□ □□
Ahora que Martin Var¬

gas estd en el pensa-
miento de todos los chi-
lenos, convlene recordar
una carta que recibimos
de la Segunda Compafiia
de Bomberos de Ranca-
gua, con ocasidn de su
Ultimo combate con Es-
calante.

Con la firma de las au-
toridades de la Compa¬
fiia, le dirigieron una
nota al osornino con pro-
fundo sentido del hu¬
mor:

"Pongo en su conoci-
miento que se ha deci-
dido citarlo a Junta de
Oficiales de nuestra Uni-
dad, por haber peleado
en el dia de hoy en el
televisor de nuestra
Compafiia, lo que no es-
td permitido ni nos ha-

bia consultado. Adem&s,
nos hizo fracasar una

sesidn de Compafiia, que
se debia realizar en el
dia de hoy..."

□ □□
A Estados Unldos le

ocurren c o s a s increi-

bles en las grandes Jus¬
tus deportivas. Aun se
recuerda lo sucedldo en

aquella final ollmpica de
bdsquetbol en Munich,
cuando por un error de
la mesa se ordend jugar
tres segundos despuds de
haber hecho sonar los
timbres. Y e» ese lap-
so increible —sacando el
baldn del fondo—, los
sovidticos anotaron el do-
ble que les permitid ser
campeones...

Pues blen, ahora en
Dtisseldorf ocurrid algo
parecido. En la posta
larga se lesiond uno de
los colosos norteameri-
canos —Al Parks— y el
cuarteto abandond sin
puntajei Al lograr Ale-
mania Oriental el cuar-
to lugar, consiguid los
puntos necesarios para
ganar la Copa del Mun-
do...

□ □□
Lo mUs grave es que

al producirse la lesidn
de Parks, Estados Uni-
dos punteaba la prue-
ba...

La verdad es que se
impone un sahumerio...

□ □□
Italia logrd el Ultimo

triunfo en el mundial dei
ciclismo.

Francesco Moser obtu-
vo el triunfo en la prue-
ba de Gran Fondo en
un embalaje espectacular
con el alemdn Dietrich
Thurau bajo la lluvia. Y
como tercero fue el ita-
llano Franco Bitossl, la
colonia prepard un fes-
tejo a los campeones. Lo
malo es que los ases lt&-
llcos tenian todo previs-
to para e*l regreso y del
velddromo se fueron al
aeropuerto... De ahl a
Caracas y de ahl a Ro¬
ma. .. Y los amigos ita-
lianos se quedaron con
la mesa puesta...

□ □□
Estuvo en Santiago

"Nacho" Trelles.
Es el entrenador del

Cruz Azul y dlrigid mu-
chas veces a la seleccldn
mexlcana. En el Estadio
Nacional fue abordado
por un reportero, que ad-

olvldarU f&cilmente su
debut con el CAdiz en
Primera Divisidn. Lo hi¬
zo ante el Rayo Valleca-
no en el Estadio Ra-
mdn Carranza. Nunca
antes el cuadro gadita-
no habia incursionado
en la serie alta del fUt-
bol hispano. Y de entra-
da, un zaguero marcd un
autogol...

Fue el comienzo de una
tarde de emociones. El
empate vino en el pri¬
mer tiempo. Y el gol del
triunfo en el minuto no-
venta...

Inolvldable, c u e n t a
Carvallo. Y con razdn...

□ □□
Al cubano Juan torena

—astro indiscutido del
mediofondo— le ocurrid
tambidn un hecho im-
previsto en Diisseldorf.
En el momento de darse
la largada de los 400 roe-
tros, el paso de un avidn
le impixfid escuchar el
disparo...

Su reclamo prosperd,
se repitld la partida y
Juantorena gand la prue-
ba...

virtid los fines de su vi-
slta.

—iViene a ver a algtin
jugador?

—No, simplemente es-
toy de paseo...

—iSe lleva algo?...
—Si, buenos recuer-

dos...

□ □□
Fernando Carvallo no

Everton mostrd un es-

piritu deportivo a toda
prueba frente a Colo Co¬
lo. A la salida, un hin-
cha viftamarino se acer-
cd para confidenciarnos
una insinuacldn:

—iSaben una cosa?
Los guardalineas equivo-
caron el color. Debian
salir de bianco...

It. OAMP&oME
yA wou
VIEWE .
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__ • Tiene algun plato rapido, pero que sea
verdaderamente ripido?...



De nosotros
los chilenos
Si, porque el tunel Internacional de
Cristo Redentor, igual que muchas
otras obras destinadas al
engrandecimiento de Chile, han sido
financiadas en gran medida gracias al
aporte constante de los hombres y
mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
TUNEL CRISTO REDENTOR
Conscientes de acrecentar los lazos
comerciales, culturales y turisticos, los
Gobiernos de Chile y Argentina han
resuelto construir el tunel del Cristo
Redentor, <!jue dejar^ expedito el
camino entre ambos paises,
reduciendo costos y recargos de
viajes, seguros y fletes.



SIN BARRERA
Ondta corta

JURAMENTO: "Le juro por mis hijos que no agredlal Arbitro. Lo que pas6 fue que me empujaron cuando re-clamAbamos y me fui encima de 61". (Juan Alvarez no
podia convencerse del castigo de 20 fechas, aplicado porel Tribunal de Penalldades. Y su club, Uni6n Calera, lecree y apelara a la sancidn.)

EN SECRETO: Agustin Prat fue designado para con-feccionar el formulario en el que los clubes estamparAnsu verdadera situacidn econdmica. Los datos serAn en-
< tregados a consideracidn de las autoridades de gobierno

en forma global y los datos de cada club quedarAn en laCentral con caracter de confidenciales.

ANUNCIO: Vino como Integrante de la delegacidn deCerro Porteno. Pero su objetivo principal era otro: obte-
ner el apoyo del futbol chileno para su postulacidn a pre*sidente de la Confederact6n Sudamericana de Futbol. El
jueves, en la ACF, se entrego el anuncio: Chile votarA porel paraguayo Nicolas Leoz.

ERRORES: "Tenlamos ganado el partido, pero co-
raetimos demasiados errores. Los jugadores se confiaron
cuando estaban ganando cuatro por dos y despuds no su-
pieron reaccionar". (Lo dijo muy calmadamente HernAn
Carrasco, tras el empate de Aviacidn con Santiago Mor¬
ning. Pero por dentro hervla.)

MENOS MAL: "En cuatro mlnutos pagamos el preciode la desaplicacidn y el desorden. Despues los jugadores
lucbaron con raucho amor propio, aunque siguleron ju-
gando mal. Lo importante es que el equipo por lo menos
se empena en cambiar su suerte". (Luis Alamos, conforme
con el punto, pero no con el rendimiento de Santiago
Morning.)

Pese a que ha incursionado en el periodismo deportivo radial y escrito, Pedro
Carcuro Leone (32 aftos, santiaguino, casado, dos hijos) ha conseguido ubicarse
en un primer piano esencialmente por su trabajo en la pantalla chica, especial-
mente en Television Nacional de Chile.

Sus comienzos sin embargo estAn ligados a la radio. "Me inici6 el 31 de diciem-
bre de 1967 en radio Agricultura, en un programa denomlnado 'Sucesos deportl-
vos', con una entrevista a Elias Figueroa en Villa Alemana. En ese equipo de gen-
te estaban HernAn Soils, Victor 'Cafidn' Alonso, Raul Hernan Leppe, Sergio Planells,
Jorge Zegers, Pedro Pablovic, Manolo Olalquiaga."

En 1968 ingresd a la productora "Paparazzi", que trabajaba para los nacientes
canales de provincias de Television Nacional. Al ano siguiente se incorpora al de-
partamento de prensa de TVN, pasando en 1970 a integrar el "Area Deportiva".

Desde 1968 a la fecha, ha trabajado en las radios Balmaceda, Nuevo Mundo,
Chilena y Nacional.

Gracias a la television ha conocido toda SudamOrica (con excepcidn de Vene¬
zuela), Estados Unidos, Mdxico, Canada y ha estado dos veces en Europa, en las
Olimpiadas de Munich y en el Mundial de Futbol de Alemania.

Conversamos sobre el trabajo que en Chile se realiza con las divisiones in-
feriores de los clubes de futbol y Carcuro es enfatico en senalar que aqul existe
un error conceptual.

"A mi julcio el trabajo con los nillos debe ser tornado por un organismo esta-
tal, que lo promueva masivamente, con torneos escolares, regionales. en los ba¬
rrios y que los clubes profesionales solo entren en un proceso selectivo de todo
el contlngente futbollstico lnfantlL El futbol profesional, por su carActer com¬
petitive, no puede fabricar' jugadores, ya que no es su razdn fundamental. Se va
en busca del espectAculo mas que nada. Por eso el futbol, en los nlhos, debe ser
trabajado por organismos como la Digeder, por ejemplo, u otros simllares."

"En Chile existe otro error tremendo en cuanto a las direcciones deportivas.
Se promueven en nuestro pais especialidades que no tienen ningun arraigo en la
masa, en los ninos. Sin embargo, nadle se ha detenido a pensar que se puede mo-
tivarlos por medio del futbol, que es el deporte que tiene mAs atractivos para
ellos. Eso no signifies necesariamente que despu6s sigan siendo futbolistas, pero
seria el gancho' que los atraeria hacia la prActica deportiva."

SERGIO JEREZ

si

^ Luis Alamos y el profesor Venegas esperando~

algo mas que temperamento en sus
dirigidos de Santiago Morning...

TEMORES: "Lo que me asusta es que tenemos poco
plantel y las lesiones pueden ser determinantes. Salid Ace-
vedo desgarrado y tenlamos resentido a Berrio, Montero
y Ponce". (Orlando Aravena, en todo caso, no lo esgrimid
como disculpa por la derrota frente a Unidn.)

EL
MKR0F0N0
DE
PEDRO CARCURO



SIN BARRERA
Miguel Rubio

JUGANDO

Primer entrena-
mlento de la se-
mana. Los que no
Jugaron trabajan
duro en la pre-
paracldn f f s i c a.
Los que sudaron
el domlngo se de-
dlcan a juegos
de entretencldn.
Adriano MuAoz
imita a Vilas en
una volea tenisti-
ca. En A u d a x

slempre hubo son-
risas los martes.
iC6mo habrA sldo
ayer?

Oscar Lajos

E5PERANDO

Los tres tenlan posibllldad de Jugar. Y ocuparon la banca
con la esperanza de que recurrleran a sus serviclos. S61o
Leonel Gatlca (que come cuchufli), se dio el gusto. Luis
Araneda y Enrique Enoch deberAn esperar otra oportunl-
dad. Pero no perdleron la somisa. Y los nlfios los mlraron
a ellos, mAs que al partldo.

Miguel Rubio
wr~- i 5SH9r

Oscar Lagos

Ltopoldo Canalcs

DIALOGANDO

Las recomendaclones no surtleron efecto. Y
el Arbitro Lorenzo Cantlllana debid hablar
mAs golpeado para que le hlcleran caso. El
dlAlogo con Alberto Foullloux en la plsta de
ceniza del estadlo Las Hlgueras puso fin al
confllcto: Luis VIdal, ayudante del tdcnico,debl6 Irse del .borde de la cancha.

Sergio Mardones

OBSERVANDO
Ahf estAn los reservas de
Santiago Morning. Y, unas
gradas mAs abajo, Jorge
Luco. La atencidn en el
Juego es la mlsma. El ob-
jetivo del anAllsis, distln-
to: los jugadores mlran
como hlnchas. El entrena-
dor de la UC, busca pun-
tos deblles para explotar
cuando sean rlvales. Y el
nlfio..., el nlfio sdlo sue-
fla en estar algun dia en
esa cancha.

CORRIENDO

El Canal Laboral estuvo de
fiesta. Y fue una mafiana
alegre. En la Plaza de la
Constltucidn hubo vdleibol,
atletismo, ajedrez. Y tambien
carrera de buques. Los manl-
ceros pusleron la nota joco-
sa y espectacular.

BESANDO

Termlnd el partldo en Rancagua. Nelson Oyarztin se dirigl6 a la barra
y la areng6 pidiendo mayor estfmulo para su equlpo. Despuds se cruzd
con un perlodlsta local. Y tambidn le pldid ayuda. Y para reforzar su
sollcitud, lo tomd del cuello y le estampd un sonoro beso.



Digeder, Canal Escolar, Federaci6n de Tenis,
Asociaciones de Tenis de Las Condes y Santiago han aunado
esfuerzos para la gran siembra del
tenis futuro: el Campeonato Nacional "La Tercera".

UNA EXPERIENCIA
MARAVILLOSA

Calculaban la participacibn de mil nifios en el Area
Metropolitana: se presentaron mAs de tres mil. Suponian
que en todo el pais el numero total bordearia los cinco
mil: faltando varias regiones del sur, los participates
han sido mAs de ocho mil.

Ei Campeonato Nacional de Tenis "La Tercera", que
estA aun en las etapas preliminares de comunal y pro¬
vincial, ha servido para dos grandes demostraciones:
que un pufiado de gente esforzada puede sobreponerse
6 la falta de medios para afrontar grandes empresas y
—en segundo lugar— que el tenis es el deporte prefe-
rido de la Iuventud. El altisimo numero de inscritos en
cada ciudad del pais es una muestra de que los jbvenes
y los nifios s61o necesitan que se les de la oportunidad
de practicar.

La idea de efectuar una competencia de este tipo
nacio de un grupo de dirigentes del Club de Campo. Y
su principal impulsor fue un dirigente de nombre ilustre:
Diego Portales. "La Tercera" adhirid con entusiasmo.
La Direccidn General de Deportes y Recreacidn (DI¬
GEDER) dispuso su colaboracidn. Las Asociaciones de
Tenis de Santiago y Las Condes se pusieron a la or-
den. El Canal Escolar aportd lo suyo.

No era lAcil. La DIGEDER aportaba la implemen-
tacion: raquetas y pelotas. Pero los problemas eran
graves: no habia canchas en Santiago (los clubes en
su mayoria son particulares y estAn copados por sus
actividades internas), no se sabia c6mo se iba a tras-
ladar y alojar en Santiago a los 204 nifios que repre-
sentarian a las doce regiones del pais en las finales.

Ingenio y esfuerzo se conjugaron para sacar ade-
lante la iniciativa. JosA Manuel Ldpez, jefe de Deportes
y Recreacidn de la Municipalidad de Santiago, encontrd
la idea genial: hacer canchas en la elipse del Parque
O'Higgins. Luis Sergio GonzAlez, ingeniero de Endesa,
dio con la fArmula para levantar dieciocho canchas
en ese sector mediante un cable de 370 metros de largo
para sostener las mallas. Y el traslado y alojamiento
de los finalistas ya estAn dispuestos: "La Tercera" se
encarga de lo primero (en avibn los de las regiones
mAs apartadas y en buses especiales los de la zona cen¬
tral) y el Internado Nacional Femenino se convertlrA
en la Villa Olimpica que se necesitaba.

Mientras en Santiago ya se cumpliA la etapa de eli-
minacidn entre nifios y jdvenes no federados, los clubes
y colegios se preparan para sus competencias. Y en
las regiones s61o falta la ultima seleccidn para designer
los tinalistas. En octubre estarAn definidos los torneos
regionales. En noviembre serAn designadas las seleccio-
nes de las doce regiones. Y entre el 6 y el 12 de diciem-
bre se efectuarAn las finales en el Club de Campo.

El campeonato de eliminacidn de los no federados
en el Parque O'Higgins tuvo ingredientes especiales. La
cercania de las canchas —poca separacidn entre ellas—
no signified obstAculo para el entusiasmo. Y fueron tan-
tos los inscritos, que hubo que cambiar el sistema de
conteo. Se aplicd el del pimpdn y cada partido duraba
quince minutos. El respaldo de las families fue exce-
lente: el nifio llegd siempre acompanado. Y ademAs
tuvieron el estlmulo de la presencia de los paseantes.
Padres de nifios eliminados siguieron colaborando pos-
teriormente con los organizadores.

—Fue tan positive todo— sefiala Florindo Mautdn,
periodista de "La Tercera" y Coordinador del torneo—,
que la DIGEDER obtuvo un acuerdo con la Municipalidad
de Santiago y la Federacidn de Tenis para instalar
canchas publicas en la elipse. Ese solo hecho compensa
cualquier esfuerzo.

Los campeones del Parque O'Higgins no tendrAn,
seguramente, muchas posibilidades frente a los elemen-
tos que pertenecen a clubes y colegios. La mayoria de
ellos ni siquiera habia tornado alguna vez una raqueta
De cualquier modo, ya tienen su titulo ganado. Y en
la final, sea cual sea su suerte, recibirAn su medalla.
Por otro lado, el Club "Santiago" otorgd becas de un afio
a los mejores de la serie de promocidn (nifios de menos
de doce afios). Y el Club Municipal "Parque O'Higgins"bec6 —tambiAn por un afio— a los ganadores de lasotras tres categorias: infantil (13 y 14 afios), meno-
res (15 y 16 afios) y juveniles (17 y 18 afios).Y es e*o_ lo importante —sefialan los organizado¬
res—: estos nirios ya estdn motivados. Ya saben lo que
es jugar. Ojald que uno de estos tres mil nifios llegue
a ser un gran jugador. Pero lo ideal es que todos siganpracticando. De cualquiera manera, ha sido una
experiencia maravillosa.
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POR ESE
NUEVO CORAZON
QUE LATE
MUY FUERTE...

"iQu6 camarin es iste? ... Parecen
muertos, vamos, arriba, un grito..
Hacia cinco minutos que O'Higgins
habia logrado su tercera victoria con-
secutiva, pero en la vehemencia de
Nelson Oyarzun, la conformidad era
un rito lejano. .. "Mire, se demora-
ron 45 minutos en soltarse, porque le
tienen miedo a la hinchada. .., jmc
entiende?... Despuis quedamos con
diez y los pasamos por encima. Pero
yo quiero que la ciudad y el equipo
sean una misma cosa".

Oyarzun tenia bastante raz6n, pero
la carencia de una complicidad emo-
tiva entre el publico y los jugadores
se habia debido mucho mis al equipo
que a la gente. Y es que las ocho mil
personas que llegaron al estadio El
Teniente asistian al debut como lo¬
cal de un O'Higgins ganador que pro-
metia futbol agresivo y ritmo inape-
lable. Y con el paso de los minutos,
s61o tuvieron la evidencia de un par-
tido muy equilibrado, donde Antofa-
gasta marcaba rigurosamente y O'Hig¬
gins no encontraba sorpresa ofensiva.

Fue todo un tiempo para el mane-
jo de Barrales y Verdugo, las perse-
cuciones de Castro sobre Fredes y
Ohirdo sobre Juvenal Vargas, y algun
relumbrdn ofensivo a cargo de Rojas.
Y sin mayores sutilezas, Antofagasta
se aduend del trimite, porque en el
medio rancaguino Lapalma y Monte¬
negro no tenian mis que el revoloteo
de Miguel Hernindez como apoyo.
Vargas y Fredes iban bien de punta,
y ninguno se tiraba atris con cierta
consistencia. Entonces no habia ver¬

tigo, llegadas masivas o funcionamien-
to coherente. O'Higgins necesita un
tiempo para acomodarse, y el silen-
cio de las tribunas seguia esperando
la "revolucidn"...

Tampoco intenta O'Higgins el arre-
bato de temperament© que consuma
los errores y encienda los espiritus.
S61o Juan Carlos Lapalma lidera al-

O'Higgins le gan6 a Antofagasta sin
acreditar mds superioridad que la nacida
en un espiritu irreductible. Esa
fortaleza animica le permiti6 acceder al
2 a 0 final jugando con diez hombres
y superando muchas vacilaciones hasta
conseguir que tambi£n desde las tribunas
llegara una euf6rica solidaridad.
En este ciclo de O'Higgins nadie
quiere la indiferencia.

La "piramide" humana para simbolizar el
presente de O'Higgins. El numero ocho

de Montenegro apenas visible entre los abrazos.
Herrera, Merino, Riquelme... Todos. ^
Primer gol y prologo de otra victoria. '

gdn intent© de pierna fuerte, al pun-
to que luego se gana una reconven-
ci6n por foul a Barrales. Pero en de-
finitlva O'Higgins regala un tiempK)
de pallida produccidn, mientras An¬
tofagasta no reitera un acercamiento
a Laino que generaba peligro visible.
Es cero entonces, para que los esc^p-
ticos llenen de dudas el comentario
del entretiempo.

Esa roja que cambia la vida . . .

Pero lo que podia ser especulacibn
y cMculo estrafegico comienza a mo-
rir cuando Lapalma se va expulsado
por una falta a Naveas, mis especta-
cular que hiriente, y O'Higgins se ve

obligado a extraerlo todo de sus re-
servas espirituales. Entonces Hernin-
dez aparece por cualquier sector y
Juvenal Vargas ya no sucumbe a la
marca individual. Y las piernas fres-
cas de Merino y Eduardo Herrera, in-
gresados al inicio de la etapa, le po-
nen mis energia al medio campo, don¬
de Montenegro ahora driblea y gana.
Entonces resulta que con un hombre
mis Antofagasta no acierta con la va-
riante de agresidn ofensiva que se pre¬
sume favorable. El toque de Barrales
y Verdugo ya no pueden ser mero
asegurador de la pelota, porque el to¬
do o nada de O'Higgins ya no acepta
sedantes.

Y aunque O'Higgins no encuentra
una via de creacidn atacante mis per-
manente, ya se hizo notorio que es-
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Sergio Ma rd ones

Sergio Mardones

£ Asi fue la apertura. Montenegro en el
sobreplque que se cuela por un rincon bajo.

La pelota fue cayendo con violencia y Rafael
lleg6 tarde.

Sergio Mardones

Antofagasta no tenia tiempo ni armas para
pretender el vuelco.

piritualmente cree mfis que su rival.
Por eso, cuando a los 24' Montenegro
acierta el sobrepique contra el palo
derecho de Rafael, la ovacidn se esti-
ra eufbrica en el estadio. Es O'Higgins
corriendo y metiendo. Es O'Higgins en
el ida y vuelta multiplicado, que les
exige a sus hombres el jugador me-
nos. Atr&s ya no aparecen los espacios
libres del primer tiempo, y el cruce
seguro de Adriazola evita cualquier
riesgo mayor para Lalno.

En ese trance de buscarlas todas
desterrando el ahorro, Antofagasta ya
no luce, mis aun cuando Chlrdo se
va del campo, rest^ndose una cuota de
fuerza y continuidad acaso indispen¬
sable en esos momentos. Y para li-
quidar todas las dudas, O'Higgins ac¬
cede al segundo gol coronando su me-

jor maniotora asociada. Todo parte en
la salida de Vargas como wing dere¬
cho y el pelotazo exacto hacia la otra
punta para Hernandez. Despu6s, el
centro del "Pililo", que Merino deja
segulr para la aparicidn vertiginosa
de Vargas. El foul de Castro detiene
la ultima pasada del ariete y Eduar-
do Herrera decreta la segunda explo-
si6n popular desde los doce pasos.

Es triunfo de O'Higgins, porque a
la hora de imponer fibra fue m&s que
Antofagasta. Y es otra derrota para
los nortinos, porque se conformaron
con el equilibrio ganado a la hora del
ajedrez tfictico, sin aprovechar des-
pu6s el aparente beneficlo de la ex-
pulsidn de Lapalma.

Fue un domingo sin visos de "fut-

bol revolucionario", pero con la sa-
ludable tradicibn de seguir ganando.
Y fue en esencia la primera semilla
en el renovado afecto de O'Higgins
y su publico. Cuesta sacarse los temo-
res y creer en el equipo, porque al
cabo los desenganos van endurecien-
do. Pero a partir de ese derechazo
que clavd Montenegro, todos los ros-
tros olvidaron los traumas de la in-
credulidad y se sumaron a este O'Hig¬
gins que gana en la cancha y comien-
za a trlunfar en el corazbn de los
raneagiiinos.

Eso alcanza para compensar todo
el futbol que quedb debiendo. ..
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EVENTOS

LA NIEVE
TIENE

APELLIDO:
KOIFMAN

Los hermanos Roberto

y Jos6 Luis acapararon los
tftulos en adultos. En

juveniles, una estrella: Maria
Jesus Honorato. Gran
nivel alcanz6 el Campeonato
Nacional de Esqui en
La Parva.

Oictr U|ti

La fecha no era la m6s apropiada.
Y la eleccidn del escenario resultd di-
flcil: la mayoria de los cerros ya no
tenia el manto bianco acostumbrado.

La designacidn de La Parva como
epicentro del Campeonato Nacional
de Esqui (adulto y juvenil) se basd
en el optimism©: el volumen de nieve
caida hacia pensar que la temporada
podia prolongarse hasta octubre. Y
nadie imagind que los grifos del cie-
lo se cerrarian tan abruptamente en
agosto, y que comenzaria tan tempra-
no la lucha de la nieve contra el sol
para no desaparecer de las canehas.

En esas condiciones, y con la limi-
tada infraestructura con que cucnta La
Parva, no se podia esperar gran es-
plendor en los tres dias de la fiesta
invernal. Pero todo fue compensado
por el gran nivel que alcanzd la com-
petencia.

El equipo preseleccionado por el
tdcnico francds Andrd Seigneur aca-
pard primeros lugares en las catego-
rias adulta y juvenil, tanto en damas
como en varones. Con mayores fun-
damentos tdcnicos y con una prepa-
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racidn m&s adecuada, los pupilos del
francds fueron apoderdndo9e casi sin
oposicidn de 'los titulos nacionales.

Maria Jesus Honorato regald caili-
dad, simpatia y belleza. Con una ac-
tuacidn que borded lo perfecto, la ju¬
venil defensora de Universidad Catd-
lica se convirtid en la estrella mdxima
del esqui nacional, al conseguir las
tres coronas. Inicid su cadena de triun-
fos adjudicdndose la prueba clfrsica:
el Descenso. Y la completd en los dias
siguientes, venciendo en el Slalom Gi-
gante y en el Slalom Especial.

La notoria superioridad exhibida
por las juveniles con respecto a las
adultas motivd que los directivos se
replantearan una situacidn reglamen-
tarla: no podian premier como cam-
peona nacional a una corredora adul¬
ta que, por tiempo, habia sido supc-
rada por media docena de juveniles.
En el Slalom Gigante, la ganadora
adulta puso un tiempo de 1.46.42,
mientras la vencedora de la categoria
juvenil lo hizo en 1.35.07. Para pa-
llar el error reglamentario se confec-

ciond una clasificacidn general que
hizo mayor justicia.

Otra figura juvenil que resaltd en
e°te Nacional fue Silvana Camelio.
Estuvo siempre en los lugares de van-
guardia. Escoltd a Maria Jesus Hono¬
rato en el Descenso y en el Slalom
Gigante. Por su parte, Carolina Ga-
llyas pudo acomodarse meior en el
Slalom Especial, para terminar la
prueba escoltando a la ganadora. Ellas
dos Vunto a Tatiana Araneda y An¬
drea Sanslng conforman el grupo del
futuro entre las muleres: tienen base
tdcnica para conseguir mayores pro-
gre«os.

La portena Heide Neufeld se que-
d6 con dos victorias, al imponerse por
Categoria Adulta en Descenso y Sla¬
lom EsDecial. El Gigante fue para M6-
nica Torralbo, su rival m&s empeci-
nada.

Los varones

Una luciha familiar constituyd la
competencla de adultos varones. Ro¬
berto y Jose Luis Koifman se alzaron
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^ Roberto Koifman.w La conflrmacidn de una

supremacia.
Maria Jesus Honorato.
Una juvenil con ires titulos. ^ Jose Luis Koifman.

Ganador en la guerre de las
d6clmas.

como las figuras de mayor jerarquia,
y volvieron a demostrar que por el
momento son figuras irremplazables.

Roberto Koifman pretendia las fcres
coronas. Y fue Josd Luis quien se lo
impidid al segundo dia, al arrebatarle
el Slalom Gigante por sdlo tres ddci-
mas de segundo. Dlficultades en el
control electrdnico obligaron a un con¬
trol manual, que no satisfizo al doble
campedn. Y debid conformarse con los

titulos de Descenso y Slalom Gigante,
prueba con que culmind el campeona-
to, y donde el duelo de los hermanos
adquirid el mdximo relieve. La prue¬
ba, disputada en dos mangas, se con-
virtid en la guerra por las ddcimas.
Robertd gand la primera manga, y Jo¬
se Luis la segunda, pero la ventaja
inicial no pudo ser descontada, pese al
excelente tiempo registrado.

En juveniles, tambidn hubo posibi-

lidades de triple corona. Timothy Pur-
cell perdid la gran posibilidad al ro-
dar en el Slalom Especial, cuando ya
se habia impuesto en la primera man¬
ga. El puntarenense Eduardo Camelio
y Gonzalo Sanhueza, de Universidad
Catdlica, fueron sus dos destacados
escoltas. Y Camelio se llevd un tftu-
lo al adjudicarse el Slalom Especial.

GILBERTO VILLARROEl 0
CAMPEONES NACIONALES
DESCENSO
VARONES ADULTOS

1— roberto koifman
2.— jose l. koifman
3— rafael canas

JUVENILES
1.— timothy purcell
2— eduardo camelio
3— carlos fabres

DAMAS ADULTAS
1.— heide neufeld
2— monica torralbo

JUVENILES
1— maria jesus honorato
2.— silvana camelio
3.— tatiana araneda

SLALOM GIGANTE
VARONES ADULTOS

1_ jose koifman
2— roberto koifman
3. alex scholl

JUVENILES
1 _ timothy purceu.
2 eduardo camelio
3 gonzalo sanhueza

uc
uc
uc

Parva
CAPA
UC

asv
cach

UC
CAPA
CACH

uc
uc
caa

LP
CAPA
UC

1.29.8
1.33.9
1J3.9

1.32.2
133.1
135.1

2.04.4
2.12.4

1.55.7
2.11.3
2.18.5

23830
2.29.15
23635

23238
2.3430
235.78

DAMAS ADULTAS
1— MONICA TORRALBO CACH 1.46.42
2.— VIVIANA SALMAN LP 1.47.76
3.— HEIDE NEUFELD cav 1.53.57

JUVENILES
1.— MARIA JESUS HONORATO UC 135.07
2— SILVANA CAMELIO CAPA 136333.— CLAUDIA ZUNZA CAA 1.4035

SLALOM ESPECIAL

VARONES ADULTOS
1— ROBERTO KOIFMAN UC 1.56312 — JOSE L. KOIFMAN UC 137.173.— RODOLFO SALMAN LP 2.04.18

JUVENILES
1.— EDUARDO CAMELIO CAPA 2.01082— GONZALO SANHUEZA UC 2.04.033.— SEBASTIAN FLANO CACH 2.0839

DAMAS ADULTAS
1.— HEIDE NEUFELD ASV 233 672.— MONICA TORRALBO CACH 2.40.63

JUVENILES

1.— MARIA JESUS HONORATO UC 2.14 442— CAROLINA GALLYAS UC 232323— TATIANA ARANEDA CACH 23648
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Hdgale un GQ\
a la ^OWcl

I Lola SchwagerAnlolagasla
La hlstoria: Lota Schwager siempre fue dificil en

su cancha de Coronel. Para cualquiera..., menos para
Antofagasta. Desde 1971 los nortinos no han perdido nun-
ca en el sur. Tampoco ganan, pero ya es meritorio. Los
ultimos seis partidos se definieron con un triunfo para
Antofagasta (1x0 en 1974) y cinco empates. Jugando en el
norte, el balance tambidn es favorable a los pumas, que
ganaron dos veces, empataron cuatro y perdieron una.
Rubro para los nortinos.

La campana: Absolutamente dispareja. Pero si se con-
sideraran solamente las ultimas seis fechas, el balance
serla equilibrado. Desde que perdid el invicto con Colo
Colo, los lotinos no pudieron ganar mAs. Y de los ulti¬
mos doce puntos disputados, sdlo gand uno. La diferen-
cia se establecid en el primer tramo, cuando Lota Schwa¬
ger fue sensacidn. Tiene 21 puntos, contra sdlo nueve
de los nortinos. Su delantera hizo 12 goles mAs que la
de Antofagasta y su defensa lamentd 13 caidas menos.
En la primera rueda, jugando en el norte, empataron a
unoj

La tlncada: Lota Schwager debe rehabilitarse, pero
hay que tener en cuenta el antecedente histdrico.

2WanderersO'Higgins
La historla: Tal vez sea el duelo mAs equilibrado de

los ultimos anos en Primera Divisidn. No se aventajan
ni en Rancagua ni en Valparaiso. En el puerto hubo dos
triunfos y un empate para cada uno. En la ciudad heroi-
ca hubo dos victorias de Wanderers, dos empates y dos
triunfos de O'Higgins. Hasta en los goles son parejos:
20 a favor de Wanderers y 20 a favor de los calypsos.

La campana: Mejor O'Higgins, que cosechd 19 pun¬
tos, contra solamente 14 de sus rivales. Con un agregado:
desde que asumid Nelson Oyarziin como director tdcnico,
los rancagiiinos ganaron todos los puntos disputados:
3x1 a Nublense (en ChillAn), 2x0 a Lota Schwager (en
Coronel) y 2x0 a Antofagasta (en Rancagua). Wanderers,
por su parte, hace ocho fechas que no gana. El domingo
cayd ante Nublense en el sur. En la primera rueda, ju¬
gando en Rancagua, igualaron a dos.

La tincada: Algun dia tiene que terminar la racha
negativa de Wanderers. Pero no se puede descartar el
triunfo del visitante.

3ConcepcionNublense

La hlstoria: Se inicid este afio con un categdrico triun¬
fo de Nublense —que comenzd el torneo muy goleador—,
por tres a uno. Se jugd en ChillAn.
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La campana: Irregular la de ambos. Concepcidn per-
did la onda y hace seis fechas que no saborea un triunfo.
Problemas internos entre sus jugadores alemanes y el
entrenador han afectado el rendimiento. Nublense por lo
menos ha cosechado puntos en su cancha. De todos mo-
dos, Concepcidn estA mejor ubicado en la tabla: gand
20 puntos, contra 17 de los chillanejos.

La tincada: Local.

4Aviaci6nPalestino
La hlstoria: Iniciada en 1974, se presenta favorable

a Palestino, que gand cuatro partidos, empatd dos y
perdid uno (en la segunda rueda del afio pasado). Pa¬
lestino anotd 13 goles y Aviacidn solamente seis.

La campana: Los numeros son equilibrados, pero el
rendimiento de las ultimas fechas es muy diferente.
Mientras Palestino completd cinco fechas sin perder (ga¬
nd nueve de esos diez puntos), Aviacidn completd seis
sin ganar (obtuvo cuatro puntos de doce). Y ahora Pa
lestino lo supera por dos puntos: acumula 24, contra 22
de los aviAticos. La delantera de Palestino anotd 42 goles
y es la mAs efectiva del tomeo: supera por once a la
de Aviacidn. En defensa andan parejos: a Palestino le
hicieron 25 goles; a los del Bosque, 27. En la ultima fecha,
Aviacidn empatd a cuatro con Santiago Morning, mien
tras los tricolores derrotaron 2x0 a Concepcidn. En la
primera rueda. en Santa Laura, empataron a uno.

La tincada: Aunque jueguen en El Bosque, donde
Aviacidn es muy duro de veneer, visitante.

V. de Chile
Stgo. Morning

La hlstoria: Reanudada en 1975, luego de larga per-
manencia de Santiago Morning en Segunda Divisidn, hay
dos triunfos para la "U", dos empates y una victoria
de los bohemios (2x0, en la segunda rueda del afio pa¬
sado). En goles estAn parejos: 8 en cada arco.

La campafia: Los dos han demostrado recuperacidn.
La "U" no pierde hace cinco fechas (quedd pendiente
su ultimo partido, frente a Universidad Catdlica) y ob¬
tuvo siete de los diez puntos que disputd. Santiago Mor¬
ning tambidn estA en racha positiva: completd seis Jor-
nadas sin perder y logrd siete de los ultimos doce pun¬
tos que disputd. Pero el comienzo fue dispar y se man- •
tiene una diferencia a favor de los azules: 19 puntos,
contra 16 de los albinegros. La "U" anotd 26 goles (cmco
mAs que sus rivales) y su arco fue vulnerado 22 veces
(ocho menos que el de Santiago Morning).

La tincada: Columna de la izquierda.

6 Union EsponolaU. Catdlica
La hlstoria: Desde 1971 a 1973 —afio del descenso de

la UC—, era sintomAtico: el que ganaba en la primera
rueda ganaba tambidn en la segunda. Triunfos por 4x1
y 2x1 para la Unidn el 71, victorias por 1x0 y 1x0 para
la UC el 72, triunfos por 2x1 y 4x3 para los rojos el 73.
Desde el 76 —afio del regreso cruzado— hay un triunfo
para Unidn Espafiola y dos empates. En total: 5 triunfos
hispanos, dos empates y dos victorias de los universita-
rios.

La campafia: Catorce puntos los separan. Puntero con
29, Unidn Espafiola es uno de los mAs firmes candidates
al titulo de campedn. Con quince puntos, Universidad
Catdlica aun no puede afrontar con tranquilidad lo que
resta del torneo. Las diferencias se notan en todos los
rubros: 11 veces gand Unidn y 4 la UC; sdlo dos derrotas
exhiben los rojos (frente a Antofagasta y O'Higgins), 8
veces perdid la Catdlica. Cuarenta y un goles anotd la



delantera que dirige Novello; s61o 17 lograron los cru-
zados. 19 caidas en el arco de OsWn; 27 en el de Wirth.
En la primera rueda, en Santa Laura, empataron a uno.

La tincada: Local seco.

7 Colo Colo
A. Italiano

La historia: No se enlrentaban desde 1971, dpoca que
termind con triunfo albo de 3x0. Y en la reanudacidn
—primera rueda de este afio— volvid a comenzar bien
para Colo Colo: gand dos por cero en Santa Laura,
cuando los verdes andaban todavia a los tumbos y Colo
Colo iniciaba recidn su esperada recuperacidn.

La campana: Cambiaron las cosas desde ese enfren-
tamiento de la primera rueda. Colo Colo se mantuvo
como animador y Audax, tras otras semanas de amar-
guras, inicid un repechaje que lo llevd del ultimo lugar
a la cuarta ubicacidn Estuvo doce fechas sin perder
hasta que Unidn Espanola, el domingo, lo derrotd por
tres a dos. Colo Colo tambidn estuvo tiempo largo sin
derrotas y tambidn fue Unidn el que le cortd la racha.
Los albos estdn punteros con 29 puntos y sdlo tres equi-
pos han podido derrotarlo (Everton, Huachipato y Unidn).
Audax quedd quinto con 22 y todavia aspira a la Liguilla.
Mejor el ataque albo (36 goles: cinco mis que Audax).
Mejor tambidn su defensa (24 caidas: seis menos que
en el pdrtico de su rival.

La tincada: iQu6 le parece una triple?

8 Green Cross
Huachipato

La historia: Un detalle interesante: desde 1971 Hua¬
chipato no pudo ganar en Temuco: tres triunfos para
Green Cross y tres empates. Y en Las Higueras, Green
Cross tambidn gand hartos puntos: seis de los catorce que
disputaron (ahi no hubo empates: tres victorias de Green
Cross y cuatro de Huachipato). En total, ventajas para
los temuquenses: seis triunfos, tres empates y cuatro de¬
rrotas; 19 goles a favor y 17 en contra.

La carapaha: Levemente superior Huachipato, que acu-
mula 20 puntos, tres mds que su rival. Entre otras gra-
cias, los acereros le ganaron a Colo Colo en el Nacional
y le quitaron un punto a Unidn Espaiiola en el mismo
escenario. Su tiltimo encuentro fue precisamente con
Colo Colo, en Las Higueras, y empatd a cero. Green
Cross, que parecia haber salido de una prolongada ra¬
cha adversa, cayd ante Everton en Vifia del Mar.

La tincada: Por historia, empate. Usted decide el do-
ble.

9 Ovolle
Everton

La historia: Se inicid el ado pasado solamente. Y
aunque siempre los duelos fueron estrechos, todos los
puntos fueron para Everton: 1x0 en Vifia y 3x2 en Ovalle
el afio pasado; 1x0 en la primera rueda de este afio.

La campsfia: Tambidn este rubro es favorable a los
vifiamarinos, que siguen buscando el titulo a un escaldn
mis abajo que Un^dn Espanola y Colo Colo. Sdlo tres
equipos pudieron ganar a Everton hasta ahora: Green
Cross, Palestino y Colo Colo. Con Ovalle, en cambio, han
festejado ocho. De cualquier modo, los nortinos han
insinuado una mejoria al pasar las Ultimas cuatro fechas
sin derrotas. Viene de ganar a Lota Schwager por tres a
uno. Everton se recuperd de su contraste anterior con
Colo Colo (que le signified perder la punta) y derrotd
en su cancha a Green Cross.

La tincada: Hay que partir con visitante. Y cubrirse
con empate, por si empieza a cambiar la historia.

10 San Antonio
Colchagua

La campana: Los dos empataron en la illtima fecha y
eso les permitid mantenerse donde mismo: con San An¬
tonio tres puntos mds arriba. La diferencia estuvo en la
condicidn en que lograron esa igualdad y en el rival que
enfrentaron: mientras los portenos lograron su punto a
expensas de Malleco como visitantes, los colchagiiinos
consiguieron el suyo jugando en San Fernando frente al
modesto Curicd. Ocho victorias, cuatro empates y ocho
derrotas exhibe San Antonio; seis triunfos, cinco em¬
pates y nueve contrastes, Colchagua. Y los dos tienen
ddficit de goles: menos cuatro (37 a favor y 41 en contra
los del puerto); menos cinco (29-24), los del campo. En
la primera rueda, jugando en San Fernando gand San
Antonio 3x2.

La tincada: San Antonio debe repetir como local.

11 San Felipe
La Serena

La historia: Estos escribieron su historia cuando es-
taban en primera divisidn. Y los duelos hasta 1974 indi-
can superioridad serenense. Jugando en San Felipe obtu-
vo dos triunfos y dos derrotas; en La Portada gand tres
veces y sdlo perdid una.

La campana: Buena, pero irregular la de ambos. Los
sanfelipefios, que fueron punteros y se veian muy firmes,
decayeron notablemente y ya estdn a cinco puntos del
lider. Los serenenses, que no disimulaban sus pretensio-
nes al titulo, perdieron el rumbo y quedaron relegados a
mitad de tabla y ahora se encuentran en etapa de recu¬
peracidn. 23 puntos y diferencia de goles de +13 tienen
los aconcaguinos; 21 puntos y +6 los nortinos. Distinta
suerte en la ultima fecha: La Serena derrotd a Naval
en La Portada (3x2) y Unidn San Felipe cayd con San
Luis (0x1) en Quillota. En la primera rueda, triunfo
serenense por tres a uno.

La tincada: Tiene cara de empate.

12 Union Calera

Magallanes
La historia: Tambidn tienen antecedentes en Primera.

Entre 1971 y 1974 se enfrentaron ocho veces con balance
equiparado: cuatro triunfos y un empate para cada uno.

La campafia: Hasta la fecha pasada Unidn Calera era
colista. Su triunfo sobre Trasandino en Los Andes le
permitid dejar a Curicd sin compafiia en la cola. Maga¬
llanes, que habia evidenciado recuperacidn, fue derrotado
por Ferroviarios. Los albicelestes suman 17 puntos (cua¬
tro mds que los caleranos). El rendimiento ofensivo-defen-
sivo tambidn es parejo: los caleranos anotaron 24 goles
y les hicieron 41; Magallanes anotd 28 y recibid 40.

La tincada: Son tan irregulares, que ahora le toca
a visita.

13 Cobreloa
Curicd

La campafia: Absolutamente diferentes. Cobreloa bor-
dea la punta y Curicd es colista absoluto. Los mineros
ganaron diez partidos y los surefios solamente cuatro.
Los nortinos sdlo perdieron cinco veces, mientras que los
curicanos fueron derrotados doce veces. La vanguardia
que comanda Valdds anotd 31 goles, mds del doble que el
ataque de Curicd (15). Y a la defensa de Cobreloa le
hicieron 18 goles, diez menos que a la de su rival. En
la primera rueda, jugando en Curicd, gand Cobreloa 1x0.La tincada: Pese al ultimo antecedente —derrota an¬te Iberia—, Cobreloa no debe tener problemas para ganar.
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votlaCot
PARTIDO EQUIPOS cOH0 LOCAL (0140 VISITANTE TOTAL

pj PG pe pp OF 00 ph. JfemL. pj rc 'e rp BF BC is. Rend. pj pt« pe 'p BF ft pin. Rend.

1
Lota Schwager 10 4 4 2 12 8 12 60% 10 2 4 3 13 14 9 45% 20 6 9 5 24 22 21 523%

■ Antofagasta 1(1 1 S 4 13 7 35% 1U 1 0 9 7 23 2 16% 20 2 5 13 13 37 9 223%

2
S. Wanderers 10 3 4 3 19 17 10 50% 10 1 2 7 11 22 4 20% 20 4 6 10 30 39 14 35%

O'Hlggins 10 3 5 2 13 9 11 55% 10 3 2 5 13 15 8 40% 20 6 7 7 26 24 19 473%

a Concepcldn 10 5 3 2 17 13 13 65% 10 2 3 5 8 12 7 45% 20 7 6 7 25 25 20 50%
«■» Sublense ill i 3 i Is 12 13 65% 10 0 4 £ i 18 4 20% 26 3 7 8 25 28 17 42,5%

4
Aviae! <5n 10 5 2 3 15 13 12 60% 10 2 6 2 16 15 10 50% 20 7 8 5 31 28 22 55%

Palestlno 13 6 3 4 30 18 15 50% 7 3 3 1 12 7 9 64,2% 26 9 6 5 42 25 24 60%

5
V. de Chile 13 4 5 4 21 17 13 50% 6 l 4 1 5 5 6 50% 19 5 9 5 26 22 19 50%

S. Morning 13 3 1 3 13 31 13 50% 7 0 3 4 3 16 3 21,4% 26 3 16 7 22 31 16 40%

6
U. Espafiola 14 8 5 l 31 14 21 75% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 20 11 7 2 41 19 29 72.5%
V. Catdltca 13 4 5 4 15 15 13 50% £ 6 2 4 2 9 2 16,6% 19 4 7 8 17 24 15 39,4%

7
Colo Colo 13 9 2 2 30 19 20 76,9% 7 3 3 1 6 5 9 64,2% 20 12 5 3 36 24 29 723%

A. Itallano 14 6 5 3 22 18 17 70,8% £ 2 1 3 9 12 5 41,6% 20 8 6 6 31 30 22 53%

8
Green Cross 10 5 4 1 19 16 14 70% 10 0 3 7 10 28 3 15% 20 5 7 8 29 44 17 423%

Huachipato 10 3 4 3 12 12 10 50% 10 3 4 3 15 14 10 50% 20 6 8 6 27 26 20 50%

9 Ovalle 10 4 3 3 14 12 11 55% 10 1 4 5 9 18 6 30% 20 5 7 8 23 30 17 423%

Everton 10 8 2 0 21 6 18 90% 10 3 4 3 17 21 10 50% 20 11 8 3 38 27 28 70%

io
S. Antonio 9 5 2 2 20 13 12 66,6% 11 3 2 6 17 28 8 363% 20 8 4 8 37 41 20 50%

Colchagua 10 4 3 3 11 9 11 55% 10 2 2 6 8 15 6 30% 20 6 5 9 19 24 17 423%

11 S. Felipe 10 5 3 2 25 13 13 65% 10 4 2 4 10 9 10 50% 20 9 5 6 35 22 23 573%

La Serena 10 8 0 2 23 11 16 80% 10 0 5 5 9 15 5 25% 20 8 5 7 32 26 21 523%

12 U. Caters 10 3 3 4 13 14 9 45% 10 1 2 7 11 27 4 20% 20 4 5 11 24 41 13 323%

Magallanes U 4 2 5 14 18 10 45,4% 9 3 1 5 13 21 7 20 7 3 10 27 39 17 423%

13 Cobreloa 10 8 2 0 19 2 18 90% 10 2 3 5 12 16 7 35% 20 10 5 5 31 18 25 623%

Curled 10 4 2 4 9 8 10 50% 10 0 2 8 6 20 2 10% 20 4 4 12 15 28 12 30%

No se considers la condicidn de visitante para los equipos santiagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos, se aslgna a ambos la
condlcidn de local. S61o se exceptua Avlacldn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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r' esrer p^btipo rm\6o caie

"VISITA". MO QU&D&oT£h.

SB
o

c E^H Vi I SIT& ? ,'clkpo!
(VISITS! iPS2M>S.O'

iMAR&R



*

Hdgale un OQ\
a la

La cabala

; Resultados de cada partido
? en los 75 Concursos.

N.* I E V

1 30 26 19
2 30 27 18
3 42 15 18
4 37 18 20
5 38 21 16
6 34 25 16
7 34 23 18
8 32 23 20
9 41 16 18

10 33 26 16
11 37 22 16
12 38 17 20
13 37 24 14

La ganadora

La que viene

MP GM
|J LOCAL

mm
»

GANA *
VISITANTE1 |

*
a. ooble 1

oval ie lota 1
everton g cross 2
huachipato ■colo colo 3
a. italiano |u-espanola ■ 4
s. morning ■aviacion 5
paljestino concepcion $
nublen8e wanderers 7
o'higgins antofagas. 8
la serena naval 9
malleco ■ s. antonio 10
iberia cobreloa 11
rRASANDINO u. calera I12
MAGAUANES ferro |13

f GANA1 LOCAL
EMPATE

»
6ANA

VISITANTE I 2 i 1
lota antofagas 1
wanderers o'higgins i
concepcion nublense 3
aviacion |palestlno 4
u. de chile s. morning 5

R u.espanola u. catolica 6
colo colo a. itauano 7
0. cross huachipato 8
OVALLE everton 9
8. antonio colchagua 10
ban felipe la serena 11
u. calera magauanes 12
cobreloa curico 13

1 JLT1MOS RESULTADOS ENTRE ELIOS

1
LOTA SCHWAGER ANlaPAGASTA
0x0 fiublense (L) C. *77 0x3 Everton (V) C. 77
Oxi Palestino (L) " " 1x2 A. luliano (V) " "
2x3 Green Cross (V) " " 0x3 Palestino (V) " "
0x2 O'Higgins (L) " " 0x0 fiublense (L) " "
1x3 Ovalle (V) " " 0x2 O'Higgins (V) " "

lxl (AntoUgasU) 1.* Rucda '75
0x0 (Coronel) 2.* Rueda '75
lxl (Coronel) 1.* Rueda 76
L. Schwager 3x2 (V) 2A Rueda '76
lxl (AntoUgasU) 1.* Rueda '77

2
WANDERERS O'HIGGINS
1x2 U. Catillca (V) C. 77 2x4 Palestino (V) C. '77
0x1 Huachlpato (V) " " 0x0 U. Catillca (V) " "
lxl S. Morning (V) " " 3x1 fiublense (V) " "
lxl Palestino (L) " " 2x0 L. Schwager (V) " "
1x3 fiublense (V) " " 2x0 AntolagasU (L) " "

Wanderers 3x2 (V) 1.* Rueda '75
Wanderers 2x1 (L) 2A Rueda '75
2x2 (Rancagua) 1.* Rueda '76
O'Higgins 3x1 (V) 2.* Rueda '76
2x2 (Rancagua) 1.* Rueda 77

3
CONCEPCION NUBLENSE
0x0 A. luliano (V) C. 77 0x0 L. Schwager (V) C. 77
1x2 Everton (V) " " 0x0 S. Morning (V) " "
0x1 U. Catolica (V) " " 1x3 O'Higgins (L) " "
lxl S. Morning (L) " " 0x0 AntolagasU (V) " "
0x2 Palestine (V) " " 3x1 Wandtrers (L) " "

fiublense 3x1 (L) 1.* Rueda 77

4
AVIACION PALESTINO
1x2 Colo Colo C. 77 4x2 O'Higgins (L) C. '77
2x2 Ovallt (V) " " 1x0 L. Schwager (V) " "
2x3 Audax luliano " " 3x0 AntolagasU (L) " "
0x0 U. Catilica (L) " " lxl Wanderers (V) " "
4x4 Stgo. Morning " " 2x0 Concapdin (L) v "

lxl l.» Rueda 75
Palestino 4x1 2A Rueda 75
Palestino 3x0 1A Rueda '76
Aviadin 3x1 2.* Rueda 76
0x0 (SanU Laura) 1A Rueda 77

5

U. DE CHILE STGO. MOPNING
lxl Everton (V) C. '77 2x1 AntolagasU (L) C. 77
0x0 U. Espahola " " 0x0 fiublense (L) " "
0x0 Green Cross (V) " " lxl Wanderers (L) " "
1x0 Huachlpato (V) " " lxl Concepdiit (V) " "
lxl A. luliano (L) " " 4x4 Aviadin " "

2x2 1A Rueda '75
U. de Chile 3x2 2A Rueda 75
U. de Chile 2x1 1A Rucda '76
S. Morning 2x0 2A Rueda 75
lxl (SanU Laura) 1A Rueda 77

6
U. ESPAAOLA U. CATOLICA
0x0 U. de Chile C. '77 0x1 AntolagasU (V) C. 77
3x1 Colo Colo " " 2x1 Wanderers (L) " "
lxl Everton (V) " " 0x0 O'Higgins (L) " "
2x2 Huachipato (L) " " 1x0 Concepdin (L) " "
3x2 Audax luliano " " 0x0 Aviadin " "

U. EspahoU 2x1 1A RuetU '73
U. EspaAola 4x3 2A Rueda '73
U. Espahola 1x0 1A Rueda 76
0x0 2A Rueda 76
lxl (SanU Laura) 1A Rueda 77

*

f
COLO COLO AUDAX ITAUANO
2x1 Aviadin C. '77 0x0 Concepdin (L) C. '77
1x3 U. Espahola " " 2x1 AntolagasU (L) " "
0x0 OvalU (V) " " 3x2 Aviadin " "
3x1 Everton (L) " " lxl U. de Chile " "
0x0 Huachlpato (V) " " 2x3 U. Espahola " "

Colo Colo 3x1 MetropollUno 70
Colo Colo 1x0 Metropolitano 70
lxl 1A Rueda '71
Colo Colo 3x0 2A Rueda '71
Colo Colo 2x0 1A Rueda 77

1\
GREEN CROSS HUACHIPATO
2x2 Colo Colo (L) C. 77 lxl Aviadin (L) C. 77
0x0 U. do Chil* (L) " " 1x0 Wanderers (L) " "
3x2 L. Schwager (L) " " 0x1 U. de Chile (L) " "
lxl Ovalle (L) " " 2x2 U. Espahola (V) " "
0x1 Everton (V) " " 0x0 Colo Colo (L) " "

Green Cross 2x0 (L) IA Rueda '75
Green Cross 4x2 (V) 2A Rueda 75
Green Cross 2x1 (V) 1A Rueda '76
Green Cross 4x1 (L) 2A Rueda '76
Huachipato 3x0 (L) 1A Rucda 77

9
OVALLE EVERTON
1x2 U. EspahoU (L) C. '77 3x0 Antofagasta (L) C. 77
2x2 Avladon (L) " " 2x1 Concepdin (L)
0x0 Colo Colo (V) " " lxl U. EspahoU (L) "
lxl Green Cross (V) " M Ixi Colo Colo (VI " "
3x1 U Schwager (L) " " lxO Green Cross (L) "

Everton 1x0 (L) 1A Rueda 76
Everton 3x2 (V) 2A Rueda 76
Everton lxO(L) 1A Rueda "77

10
SAN ANTONIO COLCHAGUA
4x2 La Serena (L) Asc. 77 1x3 San Luis (V) Asc. 77
2x7 Naval (V) " " 1x3 Trasandlno (V) "
0x1 Rangers (V) " " 1x2 U Serena (V) " "
2x1 Curici (L) " " 1x0 Iberia (L) '
lxl Malleco (V) " " 0x0 Curlei (V)

S. Antonio 3x2 (V) 1A Rueda Asc. 77

11
SAN FELIPE LA SERENA
2x1 Independ. (V) Asc. 77 2x2 Magallanes (V) Asc, 77
0x1 Malleco (V) " " 2x4 San Antonio (V) " "
0x0 Trasandlno (V) " " 2x1 Colchagui (L) " '
1x2 Magallanes <L) " " 0x1 Cobreloa (V) " "
0x1 San Luis (V) " " 3x2 Naval (L)

La Serena 3x0 (L) 1A Rueda 73
La Serena 2x0 (V) 2A Rueda 73
San Felipe 4x1 (L) 1A Rueda '74
La Serena 5x1 (L) 2A Rueda 74
La Serena 3x1 (L) 1A Rueda Asc. 77

12
U. CALERA MAGALLANES
0x2 Ferrovlar. (L) Asc. 77 2x2 La Serena (L) Asc. 77
2x4 Coguimbo (V) " " 1*0 Curici (L)
1x2 Linares (V) " " 0x1 Naval (I)
1x2 IndependUn. (L) " " 2x1 San Felipe (V)
3x2 Trasandlno (V) " " 0x1 Ferrovlarlos

U. Calera 2x1 (L) 1A Rueda '73
Magallanes 3x0 (L) 2A Rueda '73
MagalUnes 3x1 (L) 1A Rueda '74
Magallanes 4x2 (V) 2A Rueda '74
lxl (Santiago) 1A Rueda Asc. 77

13
f

COBRELOA CURICO
2x2 Indepond. (V) Asc. 77 0x4 La Serena (V) Asc. 77
2x0 Ferroviarlgs (V) " " 0x1 Magallanes (V) "
2x3 San Luis (V) " " 0x0 Iberia (V)
1x0 La Serena (L) " " 1x2 San Antonio (V) " "
0x1 Iberia (V) " " 0x0 Cokhagua (L) " "

Cobreloa 1x0 (V) 1A Rueda Asc. 77
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IMPORTANCIA
DE TENER |P§
MEJORES '4
JUGADORES^
Un partido que era parejo,
lo desequiiibraron las -y
individualidades de Union Espanola; '
y Audax, aunque luchando mucho, ^
tuvo que rendirse a esa evidencia:
3-2 para los rojos.
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Como la gente anda tan metida

en el boxeo en estos dfas —a propd-
sito de Martin Vargas—, cuando se
pedlan prondsticos de Unidn-Audax,
decia: "Los verdes por KO o los
rojos por puntos". Nos >hizo gracia,
porque expresaba mds o menos lo
que podia ser este partido. Nos pa-
recia correcto interpretar as! ese jui-
cio: "SI Audax Italiano puede man-
tener su rltmo, su velocidad, su agre-
sividad, si no cae, como cayeron otros
mis duchos —el propio Colo Colo,
Universidad de Chile, Concepcidn—
en el juego especulativo y cerebral
de Unidn Espanola, especial para en-
friar y desarticular, puede aplastar al
conjunto ihispano". "Si la Unidn con-
sigue lo que consiguid tantas veces
ante rivales mis expertos —imponer
su personalidad, su estilo, su frial-
dad—, desarmari irremediablemente
a los verdes."

No alcanzd a comprobarse exacta-
mente el acierto o el fracaso de las
predicciones. Porque ni Audax Italia¬
no fue el equipo arrollador de estas
ultimas 12 feehas, ni la Unidn el con-
junto especulador preocupado de im¬
poner su ritmo seguro aunque can-
sino.

a Veliz abre la cuenta: vacild
el lateral Belmar entre el

puntero y Pizarro y aunque tuvo
el baldn a su disposicl6n para
el rechazo, permltid el muy
colocado remate del primer gol.

Equilibrio

para el desborde de sus punteros, mis
ductilidad en lo que hacian Piza¬
rro —ydndose mucho al centro—, Pe-
redo y Vdliz, con respecto a lo que
en el otro lado producian Trujillo,
Ponce y Benzi. Mis claridad en lo
que jugaban Quiroz, Escobar y Nove-
llo, que en lo que armaban Acevedo,
Montero y Munoz.

Desde el pitazo inicial Leonardo
Vdliz y Victor Pizarro fueron amena-
zas, que incitaron a la muy ruda de-
fensa itilica a tratarlos sin contem-
placiones. En el ataque audacino, sd-
lo el transandino Pedro Ponce —rea-

pareciendo— entrafiaba algun peligro.
Cuando a los 13 minutos, precisa-

mente del trabajo de los dos punte¬
ros y de la vacilacidn del zaguero
lateral Belmar, Vdliz abrid la cuenta,
podia decirse que empezaba a plan-
tearse el partido. Y se planteaba fa¬
vorable a Unidn Espaftola, ligeramen-
te, pero como hemos dioho con "opor-
tunidades relativas" para ambos equi-
pos. "Relativas", porque no se llegaba
a profundlzar, no se llegaba a exigir
a los arqueros Rojas y Osbdn.

En eso estaban cuando Josd Ace¬
vedo, de muy buena actuacidn en es¬
te campeonato en Audax Italiano,
sufrid una distensidn muscular y de-
bid abandonar el campo, cediendo su
puesto al joven Santiago Pardo (ins-

Se jugd en piano de oportunidades
relativas equitativas para los dos la
mayor parte del primer tiempo. Pero
habia la ldgica superioridad que fluia
de la distinta capacidad de las indi-
vidualidades; aunque no consiguiera
dxitos definitivos ante la detensa ad¬
versaria, Unidn Espafiola se advertia
mis equipo desde las maniobras ini-
ciales. Mejor trato de pelota, mejor
ocupacidn de la cancha, mis facilidad

crito entre los amateurs del plantel
proiesional).

Empatados a 1: culminaci6n
de una de las accionest mis
espectaculares del partido. Dos
tiros sucesivos en los verticales,
con toque final de Benzi cuando
f Osben habia caido al fondo

de su arco.

Oscar Lagos
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LeoDOldo Ciflik,

EVENTOS
La importancia de . ..

Estaba por terminar el primer tiem-
po, de manera que no hubo ocasi6n
de aquilatar todavia los efectos de
esa sustitucidn obligada. Menos aun
si sobre el filo del periodo, Camilo
Benzi conseguia el empate en una de
las acciones m&s espectaculares del
partido: remate de media distancia
de Ponce, pelota en el vertical a la
derecha de Osbdn, empalme de Tru-
jillo y pelota en el vertical a la iz-
quierda del arquero, con dste desco-
locado por el primer impacto; final-
mente, conexidn de Benzi con el baldn
para hacer el gol.

Todo daba a entender que se irian
al descanso en empate y aunque los
rojos habian parecido mejores, no po-
dria decirse que seria un desprop6-
sito esa solucidn parcial. Pero justo
con el minuto 45, entre Berrio y Bel-
mar atacaron a Vdliz y fue este ul¬
timo el que zancadilled al puntero
hacidndolo caer. El juez sanciond pe¬
nal. Dos veces debid ejecutar el ser-
vicio Jorge Peredo para dejar en ven-
taja a su equipo (en la primera, ha-
bia entrado al Area Victor Pizarro,
ordenAndose la repeticidn correspon-
diente).

Justificaci6n plena
Tambidn por la via del penal le

vino el segundo empate a Audax Ita-
liano, cuando recidn se jugaban 5 mi-
nutos del segundo tiempo. Desde las
alturas de la tribuna de prensa no
puede captarse en detalles una accidn
producida en el Area; hay ademanes,
gestos, movimientos, que hay que es-
tar muchisimo mds cerca para poder
esgrimirlos como vdlidos elementos
de juicio. Podemos declr si que "nos
dio la impresidn" que esa mano de
Leonel Herrera no fue a la pelota,
sino que la pelota fue a esa mano,
pero el drbitro estimd lo prlmero. El
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juvenil Pardo se hizo notar por su
correcta ejecucidn del serviclo.

Y de ahl en adelante nacid la duda.
iConsiderd Audax que el empate era
una buena solucidn para sus preten-
siones y posibilidades y, aunque que-
daban por jugarse todavia 40 mfnu-
tos, se decldieron sus hombres a de-
fenderlo? Mlramos hacia la banca itd-
lica y no advertimos indicaciones en

contrarlo. El caso es que Unidn Es-
paftola asumid el control del partido
y la posesidn del campo antagonUta
con una presidn que llegd a hacerse
asfixiante.

La duda estd en si contando con
Josd Acevedo el conjunto verde ha-
bria podido salir de ese dominio. Con
Pardo no pudo. El mediocampo rojo
se tragd al verde, lo borrd de la can-



' a Los aciertos de Peredo: dos

j veces debio servir el penal& Jorge Peredo y en ambas derrot6
{ a Rojas, tlrando a distlnto lado
J (el primer servlcio fue anulado
ji por haber entrado Pizarro

al area).

cha, lo confin6 a una labor mera-
mente defensiva. La agresividad de
Adriano Munoz, la movilidad de Par-
do, las intenciones creativas de Mon-
tero, la ayuda de Ponce, no bastaron
para salir del atosigamiento. Mientras
Uni6n Espaftola crecia, atacando, mo-
viendo el balbn con prontitud, a pe-
sar de la declinacion de Novello,
compensada con la frescura de Luis
Miranda, que entrb en reemplazo de
Vdliz, con el adelantamiento de Qui-
roz y los desbordes de Machuca y
Arias, Audax Italiano se empequene-
cia.

Oportunidad perdlda. iSe
i w puede perder un gol de esa
f distancia y en esas condiciones?

[ Se puede. Al menos Victor
Pizarro, que reclbid el centro de

t Miranda frente al arco abierto
i por la salida de Rojas. Y

elevd el remate.

Por eso resultb absolutamente 16-
gico el gol que definib el encuentro,
un notable acierto de Waldo Quiroz.
Y mis lbgico aun habria sido el 4-2,
porque es dificil errar desde donde
err6 Pizarro ya sobre los 90 minu-
tos. Muy buena jugada de Miranda,
desbordb a la defensa verde, salib Ro¬
jas del arco y a medio camino lo en-
contrb el centro del puntero. Frente
a frente al marco, a la altura del
Area chica, con el arquero por alld
afuera todavia, Pizarro tirb alto...

No fue el duelo nl tuvo el partldo
todas las caracteristicas que se espe-

raban, pero respondib en cuanto a
interbs y hasta a incbgnita, porque
por mucho que dominara la Unibn,
el 3-2 vino a producirse a los 84 mi-
nutos.

Ni pudo ser Audax Italiano el arro-
llador conjunto que pisb a la mayoria
de sus ultimos 12 rlvales, ni fue
Unibn Espanola el equipo frio, cal-
culador, que ahorra riesgos para ase-
gurar un resultado. Si lo de Audax
le quitb al partido la vistosidad que
se aguardaba, lo de la Unibn le agre-
gb calidad. TT\

ANTON INO VERA

MSnuto 91:
Una vez fue a Ceballos, de Everton; el domlngo a Benzi, de Audax Italiano.

Cuando apenas se habia movldo el balbn. el defensa hispano dejb tendido al
delantero audaclno con un codazo. El "Chlco" Machuca aprendlb de los riopla-
tenses: al minuto 1 no expulsan a nadie...

Promisoria la reaparicibn del argentino Pedro Ponce; habia debutado es-
pectacularmente (4 goles) y desaparecido enseguida. Sin haber alcanzado aun
su mejor forma, se vio agresivo, de tendencia al disparo fdcil y de excelente
movilidad.

La prlmera tarjeta atnarilla fue para Zamorano, por lnslstencla en foulear;
el mlsmo criterio debib aplicarse con Belmar y con Adriano Mufioz.

Hayan sido como hayan sido las acciones de los penales, vaya en abono
del Juez que estaba muy bien ubicado y que en ambas ocasiones marcd rd-
pidamente y sin titubear, como asi mismo en la repeticibn del servicio de Pe¬
redo.

Cuando Vbliz hizo el gol de apertura, ya Belmar le habia dado tres golpes
entre canllla y tobillo. Fue el mejor desquite del puntero de la Unibn.

Lo interesante serd ahora ver cbmo reacciona Audax Italiano de su primera
derrota en 13 feehas. En el mismo campeonato hay precedentes muy compro-
metedores...

Segundo empate. Es Pardo el que deja lanzado a Osben hacia
£ su izqulerda y pone la pelota abajo, a la derecha del arquero. Fue

el penal con que Audax iguald transitoriamente a 2.
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LA FOTO
EH partldo tenia doble importancla, futbolistlca e his tdrica. El puntero lba de vlslta a defender su poslcl6n;

el duerio de casa, aun en etapa de ajustar sus lineas y ac omodarse a un nuevo crlterlo t^cnlco, tenia la
oportunidad de mostrar sus progresos ante el adversarlo mis dificll. Ya de por si, el encuentro era llamatlvo.

Pero habia, ademas, una novedad en estas confrontactones Huachlpato-Colo Colo, que datan desde
1967. Por prlmera vez el popular equlpo albo se presentaba en el estadio de Las Hlgueras. Hasta ahora
la trascendencla del partldo, el arrastre de Colo Colo, habia aconsejado ocupar el estadio Regional de Concepci<5n.

Los dlrlgentes del club de la uslna decldleron hacer valer sus derechos de local y abrleron Las Hlgueras.
La capacidad del plntoresco reclnto fue colmada. Las estadistlcas dlcen que pagaron entrada 10.985 personas,lo que hace suponer que unas 15 mil vleron el lance.

Por cerca que estd Talcahuano de Concepci6n, no era lo mlsmo para los hlnchas de la dlvtsa negrl-azul
desplazarse al Regional cada vez que su favorlto enfrentaba a Colo Colo. Por eso dlsfrutaron doblemente de
una tarde para ellos hlstdrlca. Ahi esta el duefio de casa, brazos en alto, saludando a su barra, que se ve
compacts en un Angulo de la Trlbuna Andes y galerias.
66



Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerteJ

x?o\\a
:hilena de beneficencia

AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

I. MUNIOPAUDADde SANTIAGO
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hoy
EVENTOS

"Fue un gran retador" (Canto-
Vargas) 4-9
En Ovallei despejado (Ovalle 2,
Everton 0) 54-55
S61o Astudillo no entendld que
era una fantasia (A. Italiano 1,

j Colo Colo 0) 56-57
Moscoso no estaba en la compu-

I tadora (U. Catdlica 3, U. Espa-
nola 2) 62-65

TEMAS

Despues de Brasil, Alemania
(Mundiales de Futbol) 30-31

| Una loca geografia de la espe-
ranza (Jugadores provincianos) 38-40

| Una necesidad y un deber (Enti-
dades recreativas) 41

PERSONAJES

Maduranao un sueno para hacer-
| lo realidad (Carlos Diaz) 22-25
| La revancha de Chinaglla 28-29
El dlminutivo le quedo chlco
(Manuel Rojas) 34-37

PANORAMA

El "papa" quiere respeto (Colo
Colo) 14-15
La pelea en Chile (Vargas-Can¬
to) 15
Explicaciones conocidas (Bas-

I quetbol juvenil) 16
Australia a pesar de Vilas (Co-
pa Davis) 16-17

| Los hombres de "Estadio" (Ani-
versarlo de la revista) 17
El perdedor sigue ganando (Ga-

llindez) 17-18
| El triunfo del maestro (Torneo
j de tenis Fiestas Patrias) 18
iEn Iquique o en Trelew?
(Eduardo Prieto) 19
La final del suspenso (Copa Li-

I bertadores) 21
Registro 21

INTERNACIONAL

Vilas en la cumbre (Tenis)
SINTESIS

I La fecha
Las tablas

42-44

10-11
12-13

COLUMNAS

I Las cosas por su nombre (Julio
I Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos
I Entretiempo
I Migajas
El humor de Hervl
Sin barrera
Polla Gol
La foto

26-27
45
48
49

51-52
58-61
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estadio
Martin,
el futbol,
la discusion

La opinidn fue casi undnime: "Ahora
comienza la carrera de Martin Vargas por el
titulo mundial".

Resulta paradojal, por cierto, que el
comentario se produzca cuando el mosca
osornino ya ha peleado por el titulo y luego
de dos anos de preparacidn tenienao en vista
ese objetivo.

Sin embargo, asi ha sucedido. Cambios de
personas (y de enfoques) en su cuerpo
tdcnico, peleas de trdmite confuso, desenlaces
accidentados y otros heohos se fueron
confabulando para formar la imagen
—razonable, a falta de otras pruebas— de
que Martin estaba a demasiada distancia del
campedn mundial.

En Mdrida quedd demostrado lo conirario,
dando Martin 15 rounds que fueron una suerte
de "prueba de suficiencia". De acuerdo a las
caracteristicas de su primer combate con
Miguel Canto —que ESTADIO no pudo ver desde
el borde del ring, por extranas razones—, surge
la conviccidn de que en Santiago, en
diciembre, la balanza del favoritismo deberd
inclinarse del lado del osornino.

Tiene desde ahora Martin Vargas el mdrito
y la responsabilidad de encarnar la
gran esperanza deportiva nacional, en un ano
en que los resultados internacionales no
pudieron ser peores.

En casa, entretanto, se asistia a una fecha
futbolistica sorprendente y sorpresiva. Si
bien no podia sorprender la derrota de los
juveniles de Colo Colo frente a Audax,
si sorprendid la derrota de Unidn a manos de
Universidad Catdlica y la de Everton en
Ovalle. En lo positivo, la fecha marcd la
consolidacidn del alza de Universidad Catdlica,
la mantencidn de Universidad de Chile en un

mejor piano de rendimiento y —por sobre
todo— el acercamiento de Palestino al grupo
mds selecto de la tabla.

Ingredientes que favorecen, por cierto, el
atractivo del tramo decisivo del campeonato.

En ej piano dirigente, sin embargo, la pugna
de Colo Colo con la Asociacidn Central ofrece
aristas cada vez mds agudas y naaa hace prever
una salida pacifica.

La solucidn no nacerd de simplistas acuerdos
en relacidn a programaciones, transmisiones
televisivas y otros motivos de discordia, sino
que se producird en torno al estudio serio y
profundo de la realidad futbolistica del
pais.

Estudio que no se ha hecho y que
nada indica que se hard.

MIERCOLES 21-9 1977. N.9 1.780.



 



El juicio del propio Miguel Canto es
el mejor reconocimiento a la digna actuacion
de Martin Vargas en su primera opcion
a la corona mundial del mexicano.

Danilo Gallay
Hemos escuchado a Miguel Can¬

to decir, coronado con un enorme
sombrero oharro y apoyado en las
cuerdas, a los entrevistadores de
la TV: "Habiamos planeado asi la
pelea, defensivamente, porque sa-
biamos que Martin Vargas es juer-
te y jala duro. Fue un gran reta-
dor, pero no consiguio golpes en
lugares adecuados".

El Campeon del Mundo estaba
haciendo el elogio del desafiante
chileno. Un desafiante que quedo
bien puesto, que impresiono favo-
rablemente por su agresividad, al
menos de forma, de posicion, de in-
tenciones. Un Martin Vargas que
ya habia anticipado las posibilida-
des: "Canto necesita 15 rounds pa¬
ra ganar; yo solo preciso de 10
segundos". Esos 10 segundos no lle-
garon; al campeon chileno y sud-
americano no se le presento la oca-
sion neta, precisa, clara, de traerse
la corona mundial de los pesos
moscas a Chile. El meritense es un
maestro de la defensa, de la admi-
nistracion de la distancia, de la
salida, escabullendose rozando las
cuerdas como una anguila, del blo-
queo, del esquive de cintura y de
cuello (aun asi, Martin lo rompio
con la izquierda y lo rasmillo con
la derecha). Con esos recursos tec-
nicos, mas su breve faena en el
contragolpe de los primeros 4
rounds, retuvo el titulo del Con-
sejo.

El merito de la disputa, sin em¬
bargo, segun como se presentaron
los acontecimientos, corresponde a
Martin Vargas, espiritual, atletica

No cabia dtidas sobre el
veredicto, aunque el combate
habia sido mas estrecho de
lo supuesto, lo que no quita
a Vargas el derecho a mostrarse
ligeramente abatido
^ cuando le levantan la™

diestra del campeon.

y fisicamente en uno de los mejo-
res combates que le hayamos visto,
con todas las limitaciones propias
de una confrontacion con un hom-
bre tan ducho, tan experto, como
Miguel Canto.

Se planto el chileno sin comple-
jos, como para demostrar que me-
recia esta opcion, que por muchas
reservas que inspirara su meteori-
co encumbramiento, su explosiva
aparicion en los rankings, y su
campana del ultimo ano y medio
no era una fantasia ni una insolen-
cia, pararse a discutir el titulo con
el campeon, al menos, con "este"
campeon de la noche del sabado,
en el campo de beisbol de Carta
Clara.

El aspirante tenia a su favor que
perdiendo no perdia nada, y de sa¬
ber que enfrentaba a un rival que
no pega, a uno de los ultimos cam-
peones que creen que el boxeo es
efectivamente, "el arte de la de¬
fensa ipropia". Con menos vaci-
laciones y desaprensiones para ir
al frente, aunque arriesgando me¬
nos, mas cerrado que de costum-
bre —seguramente conquista de
"Cuyo" Hernandez—, con mejor
nocion de distancia que en sus
combates santiaguinos o surenos,
Martin nos parecio siempre una fi-
gura mas que decorosa en el ring,
por momentos llego a ser atractiva
con su desplante, aunque pene-
trando en la medula estrictamente
pugilistica no le advirtieramos
reales posibilidades de exito.

Esto no por prejuicio ni por idea
preconcebida que pudiera distor-
sionar lo que estabamos viendo.
Sino porque ya lo habiamos ade-
lantado, calzar a Miguel Canto es
dificil —como lo habia sido para
sus retadores anteriores, entre los
que hubo pegadores, como el ve-
nezolano B. Gonzalez y el domini-
cano Ignacio Espinal—, aparte que
el azteca absorbe golpes. Luego,
porque segun iriamos viendo, Mar-
tin no tuvo continuidad ofensiva, ( j



EVENTOS
"Fue un gran. . .

como no fuera de presencia; ocupo
siempre el centro del ring, siempre
tuvo la iniciativa, desde el 5°
round en adelante las acciones
fueron muy equilibradas, con al-
gunas fugaces levantadas de Can¬
to en el 8 °, 10.°, 12.9 y 15.° asal-
to. Toda la confianza de que esta-
ba imbuido el chileno, reflejada en

su posicion en el ring, en la apa-
rente busqueda permanente del
adversario, se diluia en lo decisivo,
en el golpe mismo, en el instante
en que habia que tener la decision
de sacar las manos, de arriesgar
verdaderamente.

Figura bien compuesta entre el
encordado rojo, disposicion animi-
ca mas que positiva, dominio del
ring, no bastaban para destronar
a Miguel Canto, por muy defensi¬
ve que este fuera en la ocasion;
menos aun tratandose de haber ve-

nido a buscar al leon en su propia
guarida.

f) Vargas tira la derecha,
pero Qanto la deja en el vacio,

con su oportuno retroceso.
El chileno erro menos que en
combates de menor importance

Por unanimidad se otorgo el fa-
llo al campeon. Y nos parece que
estuvo bien. Los jueces, todos neu-
trales (arbitro y un jurado norte-
americano, y el otro jurado porto-
rriqueno), votaron por Canto, 146-
141, 146-142 y 148-145. Puntajes
tambien enaltecedores para Var¬
gas. Round a round, nuestra pro¬
pia puntuacion era de 148-143, en
combate que, como ustedes lo vie-
ron, fue limpfsimo, sin mucha emo-
cion, pero claro (icuantas veces in-
tervino el referee? Muy pocas).

Martin Vargas bajo del ring enal-
tecido y habiendo justificado la do-
ble chance que quedo acordada en
el contrato de la confrontacion.

Dos dudas razonables

No sabemos, por cierto, cual ha
sido la reaccion del aficionado chi¬
leno la noche del sabado —ya ma-
drugada del domingo—, ni el jui-
cio de quienes alcanzaron hasta
Merida. Por nuestra parte, tene-
mos la obligacion de dar nuestra
opinion sobre lo visto, indepen-
dientemente de estimulos subjeti-
vos.

Y es que nos quedan "dos dudas
razonables". Una, que Miguel Can¬
to haya hecho su defensa en fun-
cion de la que esta firmada para
diciembre proximo en Santiago,
pensando en la conveniencia de

Pesadilla en Miami
Yo habia visto, por mis propios ojos, los telex que

comunicaban que las 40 visas pedidas para gente de PRO-
DEP y de prensa chilena habian sido concedidas por el
IVlinisterio de Relaciones Exteriores, por la Gobernacidn
(Ministerio del Interior) y por el Departamento de Re-
quisitos (?) de Mexico. El timbrado de los pasaportes
habia que hacerlo en el consulado mexicano en Miami.

De aqui nacia el presentimiento, la honda preocu-
pacion con que sali de Pudahuel. Un rnal recuerdo me
atormentaba. Por estos mismos dias, el ano pasadq, es-
pere infructuosamente en este mismo Miami, con este
mismo calor, esta misma humedad, esta misma lluvia
intermitente, estos mismos truenos, entre el mismo hotel
y la misma sede consular, una visa asegurada, pero que
nunca llegd. Entonces, el asunto no tenia la dramatica
importancia de ahora. Quedaba solamente sin hacer un

reportaje programado a los "chilenos de Guadalajara"
(Osvaldo Castro, Roberto Hodge, Miguel Gamboa). En
este septiembre de 1977 estaba de por medio nada me-

B

nos que el combate por la corona mundial de los pesos
moscas (CMB) entre nuestro Martin Vargas y el Cam-
peon, Miguel Canto, en Merida. Y ESTADIO tenia que
estar ahi. Tenia que cumplir, como siempre, con sus lec-
tores de 36 anos, recien celebrados con alegria y espe
ranza. jCuantas carillas escribi en estos ultimos dos
ahos sobre este acontecimiento! Cuanto me preocupo, en
estos dos anos, cada actuation del osornino, mirada en
funcion de ese combate!

He vivido todas las experiencias y situaciones a que
puede verse abocado un periodista en eL cumplimiento
de sus funciones. jCrei haberlas vivido! Me faltaba esta.
Fracasar en una mlsion —la mas importante—, por un
encadenamiento de circunstancias propias de una pesa-

No he podido saber ni lo sabre nunca, exactamente,
qut ocurrid. Por que esa visa no fue autorizada y lo fue
ron otras cuya petici6n iba en la misma lista. Solo se
que todos los recursos febrilmente empleados desde Mia-



q De la disposicion animica de Martin da fe esta escena
captada por Danilo Gallay en el pesaje. El desafiante muestra su

alegre confian;za, frente a frente, con el Gampeon del Mundo.

asegurar esos 80 mil dolares que
percibira. La otra, que en un ano
se haya producido una rapida de-
clinacion, un rapido deterioro de
las aptitudes mas relevantes del
meritense campeon del mundo.

Porque el Miguel Canto que vi-
mos fuera de su casa, en el Nuevo
Circo de Caracas, el 3 de octubre

de 1976, fue muy distinto al de
esta noche de septiembre de 1977.

Betulio Gonzalez era tan peli-
groso como Martin Vargas —como

que ya lo habia derrotado en Ma-
racaibo, Venezuela, en 1975—, y
sin embargo, Canto fue otra cosa.
Defensivo, si, pero con uso magis-

ml resultaron esteriles. Que siete colegas pudieron fi-
nalmente salir hacia Merida y yo me qued6 con ml frus-
tracidn, encerrado en el hotel estableciendo todavia con-
tactos telefdnicos, con esperanzas cada vez mas devaidas
de estar, la noche del sabado, en el estadlo meritense.
No deje resorte sin tocar, solucion que me pareclera
razonable sin proponer. Me encontrd con aquel encade-
namlento de circunstancias adversas que ha hecho que
la "operacldn Mdrida" no llegara a reallzarla.

"Cerrado por festividades nacionales"
Me hubiese querldo mlrar en im espejo cuando llegue

al Consulado de Mexico en la Avenida Brickell y me
abofeted el rostro aquel cartellto: "Este Consulado esta-
ra cerrado los dias 15 y 16, por celebrarse las Festivida¬
des Nacionales de Mexico". Justo los dias que yo nece-
sltaba para el caso que hubiera dlflcultades, como las
hubo. Dos funclonarlos, sin embargo, estaban esperando
la confirmacidn desde la capital azteca para perfeccio-
nar la autorizacidn del ingreso de los periodlstas al pais,
pero ;de slete periodlstas! Y yo por haber llegado a
Miami la manana del mldrcoles, era el octavo (despues

se agregaria alin Enrique Gonzilez, de Canal 4 de TV).
Comprendo que si en Santiago alguien va a recurrlr

para asuntos de visa al Ministerio de RR.EE. o del In¬
terior, entre el 18 y el 19 de septiembre, no tendr£ exito.
Los organlsmos oficiales en Ciudad de Mexico no tra-
bajaban: el Consul en Miami estaba fuera de la ciudad;
los funcionarios despacharian "este ultimo asunto" y
extenderlan sus "festividades" hasta el lunes.

Por eso fueron infructuosos el transpirado y repeti-
do trAnslto, no se de cuantas veces, entre el Hotel y la
sede de la Avenida Brickell, los llamados telefdnicos a
la Cancilleria, a Televisa, a Carlos Reinoso en Ciudad
de Mexico, a Mdrida. La Intervencidn de mucha gente.
No sd cuantas horas sin dormir nl comer, pegado al te-
lefono, sin apartarme de 61 temeroso de que justo en-
tonces llegara la llamada mllagrosa que de alguna ma-
nera me abriera las puertas de M6xlco por unas horas.

Reclen el sabado, a las 11 horas de Miami, cuando
habria tenido s6Io tres horas para ultimar los aspectos
consulares y embarcarme en Mexicana de Aviacion, tuve
que entregarme y cancelar los vuelos a y de M6rida. La
pesadilla habia terminado, malamente, pero habia ter-
minado. Me quedaba un gran cansancio, una gran frus- ( ^

"fes- V>tracldn, un montdn de dudas sobre si ademis de las



Damlo Gailay
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tral de su izquierda, veloz e insis-
tente, variada en todas las formas
del repertorio, contragolpeador, si

no potente, al menos preciso, de
derecha, golpeador retrocediendo,
lo que lo hacia aparecer menos de-
fensivo de lo que es. El sabado, en
su Merida natal, el campeon del
mundo se quedo en una fase de su
personalidad pugilistica: la de
neutralization del adversario. El
Miguel Canto que conociamos solo
se hizo presente en los primeros

£ "No es nada lo del ojo",
dijo Canto; pero la herida

sobre el pomulo izqulerdo era
profunda y de labios abiertos.

cuatro rounds y muy fugazmente
mas adelante, cuando se encen-
dian las lamparillas de los ultimos
10 segundos. Le advertimos vacios

Pesadilla en Miami. . .

tividades nacionales mexlcanas" hubo otros agentes de
este fracaso. En el relajamiento tras las tensidn y la an-
gustia, preflero ahuyentar los malos pensamientos, que
pudieran ser injustos. Por primera vez, desde que dej6
Santiago a las 10 de la noche del miercoles, slento un
hambre feroz —r<;ci6n me doy cuenta que en tres dias
comi s61o dos veces— y una sed abrasadora. Cuelgo el
tubo del telefono tras el corte de la ultima llamada a
Merida, para asegurarme el material fotogr&fico que me
Uegar4 el domingo, y bajo al bar a escanciar dos latas
de cerveza de un solo trago largo y ansioso.

Me quedo ahi en la penumbra de la vara, empezan-do a recordar cosas que habian quedado en segundo pia¬no y que ahora me parece que ocurrieron hace mucho,muchfslmo tiempo: como la dulce sonrisa y la casl tlerna

8

atencion de las morenas azafatas de Aero-Peru; el en-
cuentro fortuito con Pepe Salom en el aeropuerto Jorge
CMvez, de Lima, y su vehemente solicitud: 'Ve como
puedes mandarme ESTADIO, hermano... Aca no Uega y tu
sabes c6mo quiero a la revista", la entrada a este Miami
subtropical, con sus bocanadas de aire caliente, su nu-
medad y sus tempestades electricas; el reencuentro con
un viejo amigo, Jorge Pimstein, suscriptor de la ultima
cruzada de ESTADIO; me viene otra vez a las retinas la
dulce sonrisa de esa nifia aeromoza, de ojos rasgados con
reminiscencias lncaicas. Se apacigua ml espiritu alterado;
ante lo inevitable, recupero la serenidad perdida, la en-
tereza a punto de flaquear. Pienso que en nuestra pro-
fesldn, como en el deporte, se gana y se plerde y que s61o
trlunfan los que no se abaten.

Y salgo disparado a averiguar si la pelea Vargas-Can¬
to va a llegar por TV a Miami.

ANTONINO VERA



de movilidad, de agilidad de pier-
nas, que limitan su accionar.

De ahi provienen nuestras "du-
das razonables", que habran de
quedar despejadas cuando, se su-
pone que en el Estadio Nacional
de Santiago, vuelvan a encontrar-
se Canto y Vargas.

A1 Miguel Canto del sabado,
Martin puede ganarlo con un poco
de mas continuidad, con un poco
de menos respeto por los puntos
que va acumulando el campeon y
con el conocimiento que ya tiene
del adversario.

ANTONINO VERA E
Martin es levantado en

hombros, en su propio rincon,
por entusiastas que burlaron

la vigilancia. El chlleno
merecia ese homenaje por £

su comportamlento.

^ Cambio de golpes en la media distancia.
Martin insintia el hook de izquierda, y Canto el

gancho de derecha arriba.
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Bustamante (58'), V.
Tapla (82*).

EVERTON 0
SAbado 11 de septiem-

bre.
Estadlo Fiscal de Ova-

lie.
Publico: 3.508.
Recaudacldn: $ 65.640.
Arbltro: Alberto Mar¬

tinez.

OVALLE: Soto (5); Ca¬
brera (4), Roldan (5),
Muiioz (6), Enrique Arias
(5); Gallardo (5), Busta¬
mante (5), Gomez (5);
Davila (5), Ortiz (5) y
V. Tapia (6). DT: Gul-
Uermo Diaz. Cambio:
Bustamante por M. A.
Arias (4).

EVERTON: Leyes (4);
Zunlga (3), Azdcar (5),
Lopez (4), Nfinez (3);
Lara (5), Acosta (3), Ga-
lllna (4); Caceres (4),
Abumada (4) y Ceballos
(5). DT: Pedro Morales.
Cambio: Acosta por Mar¬
tinez (5).

Triunfo justificado de
Ovalle. Por su espiritu
de lucha, por su tesdn
invariable a travds de
los 90 minutos y... por
la fortuna que le acom-
pand. Mostrd el cuadro
vencedor los mlsmos
atributos de $iempre, pe-
ro esta vez sacd prove-
cho de ellos, frente" a
un conjunto que se per-
did en la velocidad del
rival y no tuvo suficien-
te apoyo en el medio
carfapo.

Vengd asi Ovalle las
dos derrotas del ano pa-
sado sufridas frente al
mismo antagonists y al
mismo tiempo confirmd
su repunte: de cuatro
partidos en las primeras
fechas de la segunda
rueda, ha ganado seis
puntos.

MARIO MEZA.

Victor Tapia.

AVIAC10N 1
Ricardo Fabbiani (91').

PALESTINO 3
Oscar Fabbiani (72',

83' y 89').
Sabado 17.
Estadlo National
Partido prellmlnar.
Arbltro: Sergio Vas-

quez.
Expulsado: Hidalgo

<23').

AVIACION: Founder
(4); Rojas (4), Lande-
ros (4), Posenatto (4),
Osorio (4); Coffone (4),
Lobos (4), Leon VWal-
ba (3); Herrera (3), R.
Fabbiani (4) y Pdrez
(3). DT: Hernin Carras-
co. Cambios: Posenatto
por E. Diaz (4).

PALESTINO: Araya
(5); M. Herrera (4), Fi-
gueroa (5), Campoddnl-
co (4), Varas (5); Mes-
sen (4), Dubo (4), Ro¬
jas (4); Hidalgo (3), O.
Fabbiani (6) y Pinto (5).
DT: Caupolic&n Pena.
Cambios: Herrera por
Valenzuela (5) y Rojas
por Coppa (•).

Un partido de trdmite
discreto, especialmente
en la primera etapa.
Aviacidn no supo apro-
vechar la ventaja nurqd-
rica conseguida por la
expulsidn temprana de
Hidalgo y, pese a su do-
minio del campo, no in-
quietd mayormente al
arquero Araya. Palesti-
no, aprovechando la in-
teligencia tdctica de sus
elementos, le dejd la
iniciativa a su rival, pa¬
ra explotar el contragol-
pe de Oscar Fabbiani y
Pedro Pinto. A partir de
los 72 minutos y apro¬
vechando una inspira-
cidn de su centrodelan-
tero, Palestino echd Dor
tlerra todo el plantea-
miento de Aviacidn, que
a esa altura habia ex-

perimentado una baja
notable en el ritmo. Las
restantes conquistas de
Oscar Fabbiani no hi-
cieron otra oosa que po-
ner de relieve la difg-
rente disposicidn aniipi-
ca de ambos elencos,
que fue a la postre lo
que establecid la dife-
rencia en el marcador.

EDUARDO NEIRA.

Oscar Fabbiani.

U. DE CHILE 3
Soto (31'), Socias (66'

y 76').

i. MORNING 2
P. Gonzalez (25') y

Martinez (83').
Sabado 17.
Estadlo National.
Partido de fondo.
Publico: 6.975.
Recaudacidn: $ 207.610.
Arbltro: Ndstor Mon-

dria.

UNI VERS ID AD DE
CHILE: Carballo (5);
Benavente (4), Pellegrini
(5), Qulntano (6), Bigo-
rra (5); Peralta (5), Gue-
Trero (4), Soto (6); So¬
cias (5), Aranguiz (3) y
Neumann (5). DT: Luis
Ibarra. Cambio: Guerre¬
ro por Kosclna (5).

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (4); Avendano
(4), Pecoraro (4), Villa-
lobos (4), Gangas (4);
Rivas (6), PAez (4), P.
Gonzalez (4); Chavez (3),
Martinez (4) y Lima (5).
DT: Luis Alamos. Cam¬
bios: Cb&vez por Vargas
(2) y Gonzalez por To-
ro (3).

Meritorio triunfo para
Universidad de Chile, Es¬
pecialmente por los pro-blemas que tuvo para
armar su terceto de ata-
que. Con chispazos de
buen fiitbol, el cuadro
universitario supo con-
cretar las tres oportuni-
dades m&s claras para
anotar. pese al fracaso
de Esteban ArAnguiz co-
mo eje de ataque. Pero
la buena actuacidn de
Quintano atrAs, de Juan
Soto en el mediocamno
—con un trajin que fue
importantisimo— y de
Socias y Neumann como
punteros, desniveld lo
que hasta la mitad del
primer tiempo se veia
como un partido favo¬
rable a Santiago Mor¬
ning.

Al final, nuevamente
el equipo azul decayd en
su accionar —estando
tres goles a uno—, lo que
permitid la ya traditio¬
nal levantada del once
bohemio, que logr<5 acor-
tar las cifras, pero que
no le bastd para igualar
el marcador.

SERGIO JEREZ.

Juan Soto.

L. SCHWAGER 3
Baesso <8'), Jimenez

(64') y Jara (75).

ANTOfAGASTAI
Naveas (83').

SAbado 17.
Estadio F. Schwager,

Coronel.
Publico: 1.677.
Recaudaci6n: $ 20.940.
Arbltro: Julio Rubio.
Expulsados: Baesso

(26') y Pons (65').

LOTA SCHWAGER:
Rodriguez (5); Azdcar
(3), Paez (4), P. Diaz (4),
Jara (4); Merello (6),
Arroyo (3), Abad (3); Ji¬
menez (4), Baesso (4) y
Garcia (5). DT: Vicente
Cantatore. Cambios: Azd¬
car por DurAn (4) y Abad
por Llnaris (4).

ANTOFAGASTA: Ra¬
fael (4); Garcia (4), Cas¬
tro (3), Albornoz (3),
Miranda (4); Barrales
(4), Chirdo (3), Verdu-
go (3); Naveas (4), Ro¬
jas (3) y Pons (3). DT:
Raul Pino. Cambio: Al¬
bornoz por Contreras (4).

El pi so resbaladizo
conspird contra el juego
en la misma mediaa
que las deficiencias de
ambos equipos... En
verdad, Lota fue mAs
que Antofagasta porque
por lo menos parecid
dispuesto a ganar a des-
pecho de la expulsidn
de Baesso en el primer
tiempo. Antofagasta su-
cumbid muy luego ante
sus propios errores y
nunca fue rival de ries-
go para el local, que
despuds de muchas fe¬
chas se reencontrd con
la victoria. Y eso com-

pensd el escaso atracti-
vo de un partido "de
trAmite".

CARLOS ALARCON.

Victor Merello.
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U. ESPAROU 2
Plzarro (48*), NoveBo* (90').

U. CATOIICA 3
Roseill (14'), Orellana

I (82') y C. Diaz (86').
Domingo 18.
Estadlo Naclonal.
Partldo preliminar.

U. ESPANOLA: Oaten
(4); Machuoa (3), Herre-

II ra (4), GonzAlez (4), Arias
t (4); Qulroz (5), Escobar

(5), Noveilo (3); Plzarro
(4), Peredo (4), V611z
(4). DT: Luis SantlbAnez.
Cambios: Peredo por

I Miranda (4) y Plzarro
t por Nelra (3).

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Ofiate (4), Hernan¬
dez (4), Castro (5), Ubl-
Ua (5); C. Diaz (5). Prle-
to (5), Sandoval (4);

, Orellana (4), Roselll (6)
y Moscoso (6). DT: Jor¬
ge Luco. Cambios: San¬
doval por Bonvaliet (5),
Roselll por J. L. Prieto

, (5).
La superioridad esta-

bleclda por Moscoso en
1 su duelo Individual con

Machuca termind por de-
sequillbrar un pleito en
el que Unlversldad Ca-
tdlica siempre hizo m£s

s mdritos por el triunfo,
pero que parecia favo¬
rable a Unidn Espanola.

: Cuando los rojos salian
' de su letargo y parecian
I aprovechar cierto can-
' sanclo del rival, dos no¬

tables jugadas de su pun-
tero izquierdo derivaron

• en goles que dejaron a
su equlpo en ventaja de

■ tres a uno. El gol jje
3 Noveilo, bordeando el

final, sdlo slrvid para
establecer clfras mAs de-
corosas para Unidn y

II para salvar una bajisl-
ma actuacidn del autor
del tanto.

JULIO SALVIAT.

Gustavo Moscoso.

(010 (010 0

A. ITALIAN0 1
Astudillo <4').

Domingo 18.
Estadlo Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 10.185.
Recaudacldn: $ 337.915.
ArbitrQ: Juan SUvpgno.

COLO COLO: Sepulve-
da (5); Cabrera (5), Luis
Hormaz&bal (5), AntlpAn
(6), Rend Hormazabal
(4); Ibarra (4), VUlalo-
bos (6), Palma (5); Na-
dal (5), F. GonzAlez (4)
y Osorio (5). DT: Juan
Soto. Cambio: F. Gonza¬
lez por M. GonzAlez (•).

AUDAX ITALIANO:
Rojas (5); Yaftez (5),
Berrto (5), Pardo (6),
Valenzuela (5); Ponce
(4), Montero (5), Mu¬
iioz (•); Astudillo (5),
Trujlllo (5) y Benzi (4).
DT: Orlando Aravena.
Cambios: Muiioz por SU-
va (4) y Ponce por P.
Valenzuela (4).

Obviamente la respon-
sabilidad era muy dis-
tinta y en el rep>arto de
culpabilidades por la me-
dlocridad, el princljial
acusado es Audax. Ante
una formacidn juvenll,
el elenco que dlrige Ara¬
vena no reeditd su fun-
cionamlento y finalmen-
te fue neutrallzado por
el ordenamiento y la fi¬
bre de Colo Colo. Con
todo, el tempranero gol
de Astudillo evitd ma-

yores complicaciones y
dejd a Audax con dos
valiosos puntos y a Co¬
lo Colo con el decoro
de una oncena que se
pard sin complejos.

IGOR OCHOA.

Miguel Antlp&n.

WANDERERS 1
Osorio (27').

0'HIGGINS 0
Domingo 18.
Estadlo de Valparaiso.
Publico: 2.628.
Recaudacldn: $ 74.060.
Arbttro: Miguel Luen-

go.
Expulsado: R. GonzA-

lez (81').

WANDERERS: Frez
(5); Gonzalez (4), R.
Diaz (5), Maluenda (4),
Aravena (5); Cordero (5),
IUescas (4), Osorio (5);
Puntarelli (4), Pdrsico
(4) y A. Qulnteros (4).
DT: Josd Pdrez. Cambio:
Osorio por Riveros (-).

O'HIGGINS: Lalno (4);
Rojas (4), Ramirez (4),
Adriazola (5), Le6n (4);
Montenegro (4), Gatlca
(3), Herrera (3); Her¬
nandez (4), Vargas (4)
y Giribert (4). DT: Nel¬
son Oyarzun.

Con un permanente y
desordenaao despliegue
ofensivo, Wanderers
arrlncond durante toda
la primera etapa a CHig-
glns en su sector y sacd
la ventaja que posterior-
mente le signiiicaria el
triunfo. Sin responder a
la fama creada, CHig-
gins fue un equipo apa-
tico, que sdlo en la se-
gunda etapa logrd nive-
lar de cierto modo las
aociones. El segundo
lapso fue un ir y venlr
sin sentido que confi-

Sird un encuentro me-ocre y sin nlngtin or-
den. Las mejores opor-
tunldades de convertir
estuvieron siempre a fa¬
vor de Wanderers, cu-
vos delanteros las njg-
lograron con la misma
facilidad con que las
propiciaron.

GONZALO GUTIERREZ.

Fernando Osorio.

C0NCEPCI0N 1
Schellberg (25'), de pe¬

nal.

NUBLENSE 0
Domingo 18.
Estadlo Regional de

Concepcldn.Pdbfico: 3.371.
Recaudacldn: $ 54.495.
Arbltro: Enrique Ma¬

rin.

CONCEPCION: Valle
(5); Droguett (5), Ga-
llardo (4), Isla (4), Se¬
rrano (5); Lamour (3),
Garcia (4), Schellberg
(4); Burgos (3), Cuevas
(3) y Diaz (4). DT: Ma¬
nuel GonzAlez. Cambios:
Lamour por Miranda (-)
y Burgos por De la Ba-
rra (-).

NUBLENSE: Muftoz
(5); Araneda (3), J. Ro¬
jas (4), G. Rojas (4), Sa¬
linas (5); Iturra (4), Re¬
yes (4), Silva (4); O.
Muiioz (5), Fonseca (3)
y Herrera (5). DT: Ro¬
berto Scarone. Cambio:
Siiva por Aballay (-).

La evidencia del mar-
cador tan exiguo, con
penal incluido, refleja la
falta de matices que tu-
vo el partido. Concep¬
cldn es un enfermo aun

lejos de la mejoria ae-
finitiva y ante Nublense
ofrecid nuevamente una

produccidn tan desorde-
nada como discontinue.
Para su fortuna se topd
con un rival excesiva-
mente calculador que sa-
116 a buscar el empale
y sdlo tuvo a sus pun-
teros como arma de al-
gun peligro. En esa po-
breza, el desenlace hace
justlcia...

CARLOS VERGARA.

Rene Serrano.

GREEN CROSS 1
Romero (87'), de pe¬

nal.

HUACHIPATO 0
Domingo 18.
Estadlo Municipal de

Temuco.
Pdblico: 3.181.
Recaudacldn: $ 69.535.
Arbltro: Rlcardo Ke¬

ller.
Expulsados: Muiioz

(80') e Hidalgo (89').

GREEN CROSS: Ama-
ya (6); Muiioz (5), Ocam-
po (5), De Carli (5), Me-
lo (4); Vargas (4), Cor-
tAzar (4), Romero (4);
Rojas (4), Loyola (3J y
Gonzalez (4). DT: Gas-
tdn Guevara. Cambios:
Vargas por P. Silva (4)
y Romero por Magna (*)-

HUACHIPATO: Kus-
manlc (4); SUva (3), Avi-
lds (3), Rlvero (5), Ma-
riAngel (4); Hidalgo (5),
Urrlzola (4), Delgado
(4); Ormeiio (3), Zurita
(2) y Godoy (2). DT: Al¬
berto Foullloux. Cam¬
bios: F. Silva por Cerda
(3) y Zurita por Contre-
ras (■).

Con un penal muy dis-
cutldo, Green Cross se
apoderd de dos puntos
mAs que necesarios pa¬
ra mejorar su ubicacidn
en la tabla. El resulta-
do fue en llneas gene-
rales merecido, por cuan-
to Green Cross ejecutd
las mejores jugadas, es-
pecialmente en el pri¬
mer tiempo. Con el ba-
ldn a ras de suelo, jugd
a ratos en forma brl-
llante, pero en la eta¬
pa final bajd ostensible-
mente. En los minutos
finales el Juego se tornd
brusco y mal intencio-
nado, siendo expulsados
dos jugadores.

El once acerero, muy
aplicado en la marca,
carecid de fuerza ofen-
siva con las ausencias
de Abatte y Carregado.
Green Cross sigue ca-
yendo en vaclos de pro-
duccidn que no le ger-
miten tener la plena con-
fianza de sus hlnchas.

HERNAN OSSES.

Santos Amaya.
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SINTESIS

i

GOLEADORES

l.« Division
Con 23: OSCAR FABBIANI
(P).

Con 13: Jorge Peredo (UE).

Con 10: Julio Crisosto <GC) y
Domingo Loyola (GC).

Con 9: Juvenal Vargas (OH),
Lois Carregado (H) y Julio
Ortiz <ov>:

Con 8: Jorge Spedalettl y Josl
Ceballos (EV), Horaclo Astu-
dlllo (AI) y Hector Pinto (CC).

Con 7: Miguel A. Herrera (AV),
Sergio Abumada (EV) y Jos£
IUescas (SW).

2." Division
Con 14: HUGO CARDENAS
(IND), ERMINDO ONEGA
(DLS) y LUIS AHUMADA
(CLOA).

Con 12: Ely Carrasco (MALL).

Con 11: Miguel Flores (N) y
Alfonso Caroca (T).

Con 10: Hugo Ubeda (USF),
Rubin Rivera (SL) y Gabino
Roman (R).

2a

Division.

2.9 Rueda

4.9 Fecha

SAbado 17 de septiembre.
OOBRELOA (4). Nuftez, CueHo, Abumada y Gonzales.
CURICO UNIDO (2). S&nchez y LApez.
COQU1MBO UNIDO (0).
TRASANDINO (0).

SAN ANTONIO (0).
COLCHAGUA (1). Valenzuela.
U. SAN FELIPE (2). Ubeda (de penal) y Retamal.
LA SERENA (1). Hurtado.
MALLECO UNIDO (2). Carrasco y Espada.
LINARES (0).

NAVAL (1). Elissetche.
IBERIA (1). Osses.

Domingo 18.
FERROVIARIOS (2). Zelada y Araya.
SAN LUIS (1). Frisenda.
UNION CALERA (3). Soto y Tapia (2).
MAGALLANES (1). Barra.
RANGERS (1). RomAn.
INDEPENDIENTE (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts

RANGERS 21 13 4 4 32 18 30
COBRELOA 21 11 5 5 35 20 27
INDEPENDIENTE 21 10 5 6 36 26 25
NAVAL 21 8 9 4 31 21 25
SAN FELIPE 21 10 5 6 37 23 25
MALLECO UNIDO 21 8 9 4 24 17 25
COQUIMBO 21 7 9 5 32 24 23
LA SERENA 21 8 5 8 33 28 21
SAN LUIS 21 8 5 8 29 30 21
FERROVIARIOS 21 8 5 8 26 27 21
SAN ANTONIO 21 8 4 9 37 42 20
LINARES 21 7 5 9 32 31 19
COLCHAGUA 21 7 5 9 20 24 19
TRASANDINO 21 6 6 9 29 40 18
MAGALLANES 21 7 3 11 29 43 17
IBERIA 21 5 5 11 21 39 15
UNION CALERA 21 5 5 11 27 42 15
CURICO UNIDO 21 4 4 13 17 32 12

PROXIMO RIVAL

(V) TRASANDINO
(V) COLCHAGUA
(L) MALLECO
(V) CURICO UNIDO
(V) IBERIA
(V) INDEPENDIENTE
(V) MAGALLANES
(L) FERROVIARIOS
(L) UNION CALERA
(V) LA SERENA
(V) LINARES
(L) SAN ANTONIO
(L) COBRELOA
(L) RANGERS
(L) COQUIMBO
(L) SAN FELIPE
(V) SAN LUIS
(L) NAVAL



COLO COLO Y SUS CONFLICTOS:

"papa"
quiere respeto

El choque no fue un
suceso inbdito: ya una
vez Colo Colo pretendib
la renovaci6n del actual
directorio de la Asocia-
cl6n Central de Futbol.
Sin embargo, las discu-
siones antenores por el
deseo de Colo Colo de
jugar en reuniones sim¬
ples o que sus partidos
fueran televisados en di-
recto quedaron como un
detonante que los albos
activaron ahora.

Una vez mds Colo Co¬
lo expresb su disgusto
por la programacibn:
considerb que favorecia
el "parasitismo" de otros

embargo, el directorio de
la Central determinb
posteriormente el cambio
de programacibn, que de-
jb a Unibn Espafiola y
Catblica como prelimina-
ristas. Para Colo Colo eso
fue una "violacibn de las
bases", que una vez mbs
favorecia a Unibn Espa¬
fiola.

Y es que al margen
del afinamiento regla-
mentario —no se consi¬
derb a Aviacibn en el
Area de los equipos me-
tropolitanos— la reacclbn
de Colo Colo reflejb una
permanente oposicibn al
directorio y la exlstencia

porque Unibn Espafiola
ha jugado ocho veces co¬
mo local en el Estadio
Nacional teniendo de
fondista a COlo Colo... Si
se agrega que en el caso
del domingo pasado Co¬
lo Colo perdia un 10%
de la recaudacibn por la
presencia de Unibn, la
declaracibn piiblica re-
sultb de obvia agresivi-
dad.

"Creemos que ha lle-
gado la hora de la ac-
cidn, ya que no seriamos
dirlgentes dignos de Co¬
lo Colo si mantuvidra-
mos una actitud pasiva.
El respaldo undnime del
Plantel de Honor nos

exige defender los inte-
reses del Club y que 6ste
sea respetable y respeta-
do." Como los jugadores
Adolifo Nef, Eddio Inos-
troza y Atilio Herrera
avalaron en nombre del
plantel el acuerdo, la
guerra de Colo Colo ya
era, a mitad de semana,
indesmentible.

c,Y despubs de los
juveniles?

No obstante tod a la
agitacibn, el General

clubes. Su preiensibn era
' jugar donde y a la ho¬
ra que quiera la Asocia-
cidn", de tal manera que
pudiera ser televisado su
partido con Audax. Des-
pubs, ante la evidencia
de que Aviacibn no podia
ocupar su estadio de la
Gran Avenida, los albos
aceptaron el preliminar
Aviacibn - Palestino. Sin

£ Simi&n y Pica:
La meditacidn de los

"estrategas". . .

ae un contrasentido. En
Colo Colo no pueden en-
tender que Unibn Espa¬
fiola marche en el pri¬
mer lugar de las recau-
daciones tomando en
cuenta su arrastre. Y eso

Eduardo Gordon no emi-
tib juicio publico sobre
la determinacibn de Co¬
lo Colo. Para la Asocia-
cibn Central, los cargos
de Colo Colo son infun-
dados. Mds aun, hace al-
gunos meses el propio
presidente de la Asocia-
cibn representb su espi-
ritu con este razona-
miento: "No tengo nin-
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gun interds en quedarme
en el cargo contra la vo-
luntad de los clubes. Si
hay una efectiva mayo-
ria pidiendo mi salida, yo
me voy. Pero aqul debo
olvidar mi calidad de an-
tiguo socio de Colo Colo
y tratar de ayudarlos a
todos".

Los diversos resultados
de la feoha fueron de-
jando a Colo Colo en in-
mejorable situacibn pa¬
ra avanzar en la tabla.
Pero aun contra la opi-
nibn del tbcnico Puskas,
se mantuvo la formacibn
juvenil para enfrentar a
Audax.

Con cifras en la mano,
el balance de los direc¬
tives de Colo Colo dej6
latente la posibilidad de
c o n f i i c t o s poste-
riores. Gustavo Palacios,
presidente de la rama de
fiitbol, sintetizb el mo-
mento y sus proyeccio-
nes: "Esto termina aqul
y esperamos que no se
reiteren situaciones de
este tipo. La asistencia
de publico demostrd
nuestro arrastre y sdlo
esperamos que, como
club mds poderoso, algu-
na vez se respeten nues-
tras peticiones".

Para Luis Alberto Si-
mibn el tbrmino de la ba-
talla no sugeria epilogo
de la guerra: "<,Qu6 pasa
si nuevamente se nos
perjudica?... Bueno, ha-
bria que estudiar nueva¬
mente el asunto y tomar
una determinacibn. Si
contamos con el apoyo
de los jugadores nuestra
posicidn puede ser muy
fuerte. Y no pensamos
en tfansigir, porque al
fin y al cabo ante Audax
se demostrd que el publi¬
co lo trae Colo Colo".

Estb c 1 a r o que para
Colo Colo el actual di¬
rectorio ya no coincide
con sus intereses y se
imponen modificaciones
directivas. Sin embargo,
para lograrlo necesltaria
la complicidad de otros
clubes, los que precisa-
mente "viven" a sus cos-
tillas... En ese callejbn
sin salida, no le queda
mds camino a Colo Colo
que una guerra particu¬
lar, que lo hace perder
puntos vitales y permite
comprobar una afieja ob-
viedad como es la de su
arrastre. Por ahora fue
un juvenil batallbn, pe¬
ro... otendrdn misiles pa¬
ra el futuro?...



£ Monzon
en los

estudios:
Y atras la
figura de
Martin.

La pelea en Chile

0 El paseo de
Ahumada:

Durante
noventa
minutos, un
desierto.

La concentration de Audax:
# Aravena, el unlco serio.

En una elegante suite del Hotel Carrera una mujer
permanecid durante bona y media con la vista fija en el
televisor, sin hablar y sin escuchar. Y al final llord.

Era la esposa de Martin Vargas.
En un estudio de televisldn un hombre acaparo mi-

radas y sintonia durante las horas prevlas al combate. Y
lo que dljo —importante o no— fue escuchado con aten-
cl6n.

Era Carlos Monzon.

En un botel cdntrico jugadores de fdtbol le qulta-
ron horas al descanso prevlo al partido para no perder-
se detalle de la pelea. Y reunldos en la pieza del entre-
nador observaron, comentaron, aplaudleron y sufrieron.

Era el equlpo de Audax Italiano.
Durante una hora y media —entre las 0 y 1,30 del

domingo— Chile fue un televisor encendldo. Santiago,
silencloso e lnactlvo, vio atenuarse el amblente diecio-
cbero para dar paso a una imagen que llegaba via satd-
Ute.

adelante, que arrlnconara al mexlcano contra las cuer-
das. Pero el mexlcano se le escabulld siempre y se las
ingenid para Uevarlo al centro del ring."

Jefes de secclones de dlarlos colncidleron en parte.
Alfredo Aceituno, de "El Mercurio", conslderd que

Vargas rlndld mds de lo esperado y que el campedn,
Miguel Canto, deslluslond en parte al mostrarse extre-
madamente cauteloso desde que sufrld la herlda en el
pdmulo. "Esto fue como en los partldos de ftitbol: ga-
nd el local, pero el resultado puede camblar en la re-
vancha. Esta vez Martin no arrlesgd como otras veces,
pero actud Intellgentemente."

Camllo Vidal, de "El Cronlsta", recordd declaracio-
nes que mencionaban vida llcenciosa:

"Esta actuacidn fue «el jmejor desmentido. Vargas
mostrd las fallas defenslvas que se le conocen, pero
tambldn demostrd que es un campedn en potencla. Es¬
ta vez gand la experiencia, pero en la revancha puede
imponerse la juventud."

Se dio el fallo. Y se relncorpord el bulllcio a las
ramadas y el movimiento a las calles. Y no bubo pena
por la derrota.

"Con justicia habria que declr que la pelea fue un
triple triunfo para Martin: se sobrepuso a un amblente
hostil, a un clima desfavorable y llevd siempre la lnl-
clatlva de la pelea."

Esa fue la oplnldn de Enrique Venturino, empresa-
rlo de boxeo y dueno del Teatro Caupolic&n, escenario
de los mejores —y los peores— combates de Vargas. Y
agregd algo m&s:

"Si hublese podido apllcar los consejos que Esta-
nislao Loayza le dlo antes de vlajar, el resultado habria
sldo otro. El "Tanl" le repltid que fuera siempre hacia

La suerte fue menclonada por Vicente Blanohl, mti-
sico y compositor, gran aficionado al boxeo:

"Martin peled valientemente, pero le faltd suerte pa¬
ra llquidar el combate por la unlca via poslble: el knock
out. Martin no pudo aprovechar su superloridad fisica
y su mayor alcance de brazos."

Y Juan Soto, entrenador de los Juveniles de Colo
Colo que enfrentaron a Audax Italiano, resumld un po-
co la impresldn general:

"En Chile gana Vargas. Con el apoyo del ptibllco
no puede perder."

Desde Merida, Luclo Hern&ndez pedia perddn a Chile
por no haber conseguldo la corona.
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CHILE EN EL S. A. DE
BASQUETBOL
JUVENIL:

EXPUCACIONES
CONOCIDAS

Partid con muchas ilu-
siones y habla razones
para el optimismo: era
la seleccidn juvenll de
bdsquetbol de mis alto
promedio de estatura
(1.87 m.) que lhabia par-
tlclpado en un torneo
sudamericano; su prepa-
racidn habla sldo la mis
completa (tres meses in-
tensos de trabajo con to-
da la asesoria y medlos
que nuestro medio podia
otorgar); iban los mejo¬
res elementos con que
contaba el baloncesto en

esta categorla; su tdcni-
co, Ndstor Gutierrez, es-
t& considerado como uno
de los mis capacitados
del pals (venla de regre-
so de una beca de 6 me-
ses por Estados Unidos).

A1 torneo de Guayaquil,
Ecuador (quinta versidn),
se iba con una meta:
mantener el cuarto lu-
gar alcanzado en el an¬
terior (Araraquara, Bra-
sll, en 1975) y con la se-
creta esperanza de dar
una sorpresa frente a los
favorltos, Brasil, Argen¬
tina y Uruguay.

Despuds, la decepcidn.
Pendltlmo entre nueve

equipos. Un solo trlunfo,
frente al colista Peru.
Las informaciones cable-
grlficas no destacaron al
conjunto nacional en

ningun aspecto. Para la
gran mayorla, un rotun-
do fracaso.

Sin embargo, al regre-
so, jugadores, tdcnico y
dirigentes dlsienten de
esta impresidn. No dieron
las cl&sicas excusas de
arbitrajes, clima, am-
blente adverso, mala
suerte. Pero las explica-
ciones resultan igual-
mente conocldas.

"No fracasamos ni de-
fraudamos. El equipo ju-
g6 en el nivel que mos-
tr6 antes de la partida y
los jugadores respondie-
ron en el mdximo de su

capacidad. Nuestro jue-
go, tdcnica y esquemas
nada tenian que envi-
diarles a los mejores. La
diferenda estuvo en que
nuestros adversarlos eran

Q Llino Marti:
Al final en su

nivel.

mds altos, fuertes y con
mayor roce internatio¬
nal. Todos los equipos,
salvo Peru, Paraguay y
nosotros, tenian dos y
tres jugadores de mds de
2 metros. Y algunos, co¬
mo Brasil y Argentina,
cuatro y cinco de esa al-
tura. Esa es la unica ex-
plicacidn que cabe dar",
seftald el DT Gutidrrez.

Para los jugadores, la
falta de experiencia cons-
tituyd la gran diferen-
cla. "No eran mejores que
nosotros, pero hacian las
cosas con mds seguridad
y tranquilidad" (Velimir
Skoknic). "Oscar Guima-
raes, de Brasil; Cortijo y
Pellegrino, de Argentina;
Larrosa y Ldpez, de Uru¬
guay, jugaron en el ul¬
timo Sudamericano adul-
to o estuvieron en las se-
lecciones de su pais que
han actuado en esta tem-
porada" (Pablo Maass).

"Tenemos que seguir
trabajando, pero hay que
buscar jugadores de 2
metros para tener posibi-
lidades. Por lo menos
contar con dos de esa es-
tatura en el equipo", ex-

No le toastd al tenis
argentino tener eintre sus
filas al mejor jugador del
mundo de la actualidad
para acceder a la final
mundial de la Copa Davis
en su versidn sesenta y
seiis. Con Jugadores de ni¬
vel mds equiparado Aus¬
tralia se adjudicd por
tres a dos la confronta-
cidn en el Buenos Aires
Lawn Tennis. Y esto le
da el derecho a disputar
la final en su isla frente

plied el jefe de la dele-
gacidn, Osvaldo Contre-
ras. "La disciplina de los
muchachos fue ejemplar,
asi como las atenciones
que tuvimos en Ecuador.
El equipo destacd porque
nunca se entregd y la Fe-
deracidn seguird traba¬
jando con ellos". Agregd
que Atanasovici, Duboy,
Pavez y Marti, al final)
fueron los que mds des¬
tacaron.

Brasil retuvo la coro¬
na, Argentina fue segun-
do, Uruguay tercero,
Ecuador (aprovechando
su condicidn de dueflo de
casa) cuarto, Venezuela
quinto, Colombia sexto,
Paraguay sdptimo, Chile
octavo y Peru noveno.

a los actuales campeones,
los italianos, que por su
parte se impusieron fd-
cilmentei en Roma por
cuatro a uno a Francia.

Para Vilas quedd la sa-
tisfaccidn de mostrar an¬
te sus compatriotas las
excele nt es condiciones
que lo han llevado al pi-
ndculo del tenis mundial
y completar frente a los
suyos la envidiable cifra
de cuarenta y ocho triun-

£ Cano y Yilas:
El doble de las ilusiones.

SEMIFINAL DE COPA DAVIS:

AUSTRALIA, A PESAR DE VILAS.
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el combate que servla
para llenar la vacante
dejada por el retiro de
Bob Foster, pero sus de-
fectos eran demasiado
notorios como para espe-
rar un largo reinado.

El s&bado, en su octa-
va defensa del tltulo, el
argentlno volvib a sem-
brar dudas. Pero volvld
a ganar. En el Palacio de
los Deportes de Roma de-
rrotb al mexicano-esta-
dounidense Alvaro L6pez.

fos consecutivos, que in-
oluyen siete tltulos inter-
nacionales.

El punto clave del en-
cuentro era el dlsputado
por el slnglista Ricardo
Cano frente al niimero
dos de los australianos. A
la larga, sin embargo, lo
decisivo fue ej prolonga-
do encuentro de dobles.
Vilas abrid los juegos el
viernes al imponerse a
Phil Dent por 6-2, 4-6,
7-5 y 6-3. Pejo la ventaja
argentina fue f&cilmente
equilibrada por John
Alexander, que sdlo de-
mor6 noventa minutos
para imponerse con un
categdrico 6-3, 6-0 y 6-0
sobre( Ricardo Cano.

El mismo dia s&bado se
decided que el binomio
Vilas-Cano defendiera el
tercer punto en disputa,
pese a las dificultades de
temperamento que tienen
para jugar juntos. Pero
ocurrid lo inesperado: la
parej a argentina, que( ca-
yd vencida sin discusidn
en todas las etapas ante-
riores, puso en serias di-
ficultades al binomio de
Alexander y Deint, que en-
tre otros mdritos ostenta
el de haber sido finalistas
en Wimbledon. Los ar-

gentinos, luego de en-
frentarlos por cuatro ho-
ras y media, los obliga-
ron a concluir el encuein-
tro en la mafiana del do-
mingo. Y sdlo entonces
consiguid Australia el
punto que seria de oro
por 6-2, 4-6, 9-7, 4-6 y
6-2.

Se etsforzd el numero
dos argentlno al enfren-
tar al ndmero uno de
Australia en el cuarto
punto, pero debid rendir-
se a la superioridad de
su rival. Phil Dent dio el
tercer punto para los is-
leftos al imponerse a Ca¬
no en sets seguidos 6-4,
6-4 y 6-3. Con el partido
ya reisuelto jugaron fi-
nalmente Vilas y Alexan¬
der y alii puso un hon-
roso 2 a 3 final el argen¬
tlno al triunfar por 6-4,
7-5, 4-6 y 6-2.

Termind asi para Ar¬
gentina la esperanza de
llegar por primera ve<z a
una final de la "ensala-
dera de plata", basada
prlncipalmente en su su-
perdotado Guillermo Vi¬

las y lo que pudiera ha-
ceir su compafiero Cano.
Para Australia, un triun-
fo Indiscutido y la posi-
bilidad de alcanzar como

"viejo conocldo" de la
Copa Davis su tltulo nii-
mero 24, que le permitiria
igualar a los Estados
Unidos, que marcha a la
cabeza de las estadisticas
con e s a cantldad de
triunfos de(sde que se ins-
taurara el trofeo en el
afio 1900. La final de la
Copa Davis, con Austra¬
lia e Italia en la dispu¬
ta, se efectuard en di-
ciembre eoi casa de los
primeros.

CARLOS RAMIREZ.

OTRA PARA

GALINDEZ:

EL PERDEDOR
SI6UE GANANDO

Cuando Victor Galin-
dez se consagrd campedn
mundial de los mediope-
sados, el 7 de diciembre
de 1974, el vatlcinio fue
agorero: "no durarA mu-
cho con la corona". Ha-
Dia ganado bien en Bue¬
nos Aires al estadouni-
dense Len Hutohins en

Un punto de diferen-
cia otorgd un jurado
(146-145); dos, el segun- /*>
do (148-146); siete, el

LOS HOMBRES DE "ESTADIO":
En el marco de una solemne y frater-

na austeridad, ESTADIO celebrd sus 36
aiios de vida. En la calida compania de
colcgas de la mayoria de los medios de
comunicacldn —y en la sensible ausen-
cia de todos los dirlgentes gremlalcs in-
vitados—, la revista dlstlnguld a sus re-
dactores mas antlguos.

Se dijo: "Si blen es cierto que los
hombres pasan y las instituclones que-
dan, la verdad profunda es que 6stas
solo pueden permanecer —como ESTA¬
DIO permanece— gracias a la calldad
de sus hombres". A traves del recono-
clmlento al aporte profeslonal y huma-
no de Carlos Guerrero (36 anos en la
revista), Antonlno Vera (34), Renato

Gonzalez (33), Julio Martinez (37) y Ce¬
sar Boassi (23), ESTADIO hizo —por
primera vez en su historia—, una publi¬
cs dlstincidn a sus periodistas. Los per-
gamlnos recordatorios fueron entrega-
dos por Sergio Jerez, Igor Ochoa, Car¬
los Ramirez y Oscar Lagos, los de mas
reciente incorporacidn al plantel perio-
distico.

"SI en esta revista nunca se traba-
J6 por hacer dinero", dijo Julio Marti¬
nez a nombre de los periodistas distin-
guldos, "hoy la motlvacion espiritual es
mis fuerte que nunca y ESTADIO cons-
tltuye un oasis en el materiallzado mun-
do de nuestros dias".

a Renato Gonzalez ("Mr. Huifa"),
y Carlos Guerrero ("Don Pampa"):

en conjunto, 70 anos en ESTADIO.

a Antonino Vera (34 anos en
W

ESTADIO), entre
Edgardo Marin y
Julio Salviat.

Julio Martinez ("Jota Eme")
recibe de Sergio Jerez su

^ distincion por 27 anos
en la causa.
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PANORAMA
El perdedor. . .

ansa

q Victor Galindez:
Ocho desmentidos

a los agoreros.

que aparentemente sabia
menos: el drbitro (147-
140). Lo concreto es que
Galindez sblo pudo vol-
car la pelea en los ulti-
mos tres asaltos. Hasta
entonces habia tenido no¬
torial dificultades para
vulnerar la defensa del
retador, que veia favore-
cido su accionar por la
diferencia de cinco cen-
timetros en la estatura y
su mayor alcance de bra-
zos.

Hace tres meses, Ga¬
lindez habia derrotado a
otro norteamericano, Ri¬
chie Kates. Y habia pro-
vocado el mismo comen-
tarlo de 1974 y de aho-
ra: "A la prbxima pier-
de".

TORNEO FIESTAS
PATRIAS:

El triunfo
del maestro

Ai compos de las cue-
cas y tonadas que envol-

vian los aires "diecioche-
ros" del barrio Bellavis-
ta y Loreto, donde se
ubica el remozado Club
Internacional, Armando
Cornejo conquistb su ter-
cer titulo del afio (antes
gan6 el "Omar Pabst" y
el "Carlos Ayala Gar¬
cia") al imponerse en la
final del torneo numero
cincuenta y nueve del
tradicional campeonato
"Fiestas Patrias". S i n
perder un solo set (de-
rrotb a Pancho Catalan
6-4 y 6-4, a Oscar Rebo-
lledo 6-1 y 6-3, a Josb
Miguel Ayala 6-2 y 6-0)
superb en la final al ju-
venil Heinz GildemeLster
en sblo 58 mlnutos de
juego con un aplastante
6-2 y 6-2. Y con eso, ade-
m&s de recibir un premio
de cinco mil pesos m&s
un trofeo, se agrega a
una larga llsta de nom-
bres ilustres: los herma-
nos Torralvo, los Deik,
los Ayala, Patricio Rodri¬
guez, Jaime Fillol y los
Cornejo.

"Nano" Cornejo, antes
que jugador profesor, co-
rrib mds que los jbvenes
alumnos, dedicb el triun¬
fo a sus pupilos y con-
vencib con su juego al
publico, que habia hecho
su favorito al menor de
los Gildemeister, cam-
pebn juvenil de Chile,
que habia eliminado a
J o s b Tort 6-0 y 6-2, a
Luis Guzman —segundo

cabeza de serie— 7-6 6-
7, 2-0 y retiro y a Pedro
Rebolledo 6-4 y 6-4. El
tenis espectacular del ju¬
venil (a dos manos, con
gran violencia y efecto)
no fue suficiente para
superar al "maestro Cor¬
nejo", que con su expe-
riencia adecub el juego a
sus caracteristicas. En
todo caso, el nuevo Gil¬
demeister fue la novedad
para el ptiblico que pre-
sencib el torneo. Y la
gran decepcibn fue el vi-
fiamarino Juan Ntifiez,
tercer cabeza de serie,
que cayb en p r i m e r a
vuelta categbrieamente
vencido por el juvenil
Pedro Rebolledo, que lo
derrotb 6-3 y 6-0.

En la competencia de
dobles por el contrario,
v a 1 i 6 m4s la juventud
que la experiencia. Heinz
Gildemeister junto a Jo-
sb Miguel Ayala (16 afios
y 19 afios respectivamen-
te) derrotaron a los her-
manos Armando y Luis
Cornejo en una final de
casi una hora y media
de duracibn, por 6-7, 7-
5 y 6-2.

La campeona de los
dos afios anteriores y
primera cabeza de serie,
Patricia Rivera, no pudo
retener su titulo de
"Fiestas Patrias" y tuvo
que resignarse ante Ley-
la Musalem, que reapa-
recib en las canchas lue-
go de su incursibn en
Europa en la Federation
Cup. Inexplicablemente,
la ganadora no fue cla-

sificada y con gran espi-
ritu deportivo, jugando
desde atr&s en el cuadro,
vencib primero a Claudia
Silva 6-0 y 6-0, luego a
Shirley Echaiz 6-2 y 6-2,
posteriormente a Mari-
carmen Fernandez 6-0 y
6-1. en semlfinales a la
segunda cabeza de serie,
Liliana Martinez, 6-3 y
6-2, y en la final a Patri¬
cia Rivera 6-3 y 6-4. Es-
ta dltima llegb a la final
luego de ganar 6-0 y 6-0
a Juana Farias, por W.
O. a Carmen Morales,
y 6-1 y 6-0 a Ester Liza-
na.

El triunfo de Leyla la
situa nuevamente en la
galeria de ganadoras de
"Fiestas Patrias", torneo
que anteriormente tam-
bibn ganb antes de Pa¬
tricia Rivera, y que la
ubica junto a otrora
grandes raquetas feme-
ninas como las hermanas
Lizana, 1 a s hermanas
Ibarra y Maria Tort.
Tanto Leyla como Patri¬
cia son las unicas juga-
doras locales que apa¬
rentemente continuar&n
inscribiendo su nombre
entre las jugadoras na-
cionales, no sdlo en este
torneo. sino que en todos
e s t o s campeonatos del
allcaido tenis femenino
chileno.

CARLOS RAMIREZ.

Leyla Musalem:
La excepcion en

una serie alicalda.
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esos dias. Pero las fe-
chas no se cumplieron.
Y, mlentras tanto,
Eduardo Prleto perdid
la oportunidad de en-
frentarse —como desea-
toa— con Roger Buchelli.
De ganar ese combate,
quedaba autom&ticamen-
te incluido en el ranking
mundial, puesto que Bu-
cihelli estd ubicado en el
sdptimo lugar de la di-
visidn.

Ante esto, el pugil iqui-
quefio insinud entregar
el tltulo: "Soy profesio-
nal y puedo brindar es-
pectdculo sin ser cam-
pedn sudamericano. No
vale la pena seguir sien-
do el campedn si se co-
mete tanta arbitrarie-
dad".

Y al hablar de arbitra-
riedad, Prleto no sdlo se
referia a la sede del
combate: "Hay algo que
no entiendo: cuando era

el desafiante y tuve que
enfrentar a Raul Astor-
ga por el titulo, la CLAB

BOCA-CRUZEIRO:

establecid un porcenta-
je de un ochenta por
ciento para Astorga (por
ser el campedn) y un
veinte por ciento para
mi. Ahora que soy el
campedn, se me asigna
un 60% y le dan el 40%
a Malvdrez".

Mientras tanto, los en-
trenamientos siguen en
el Estadio Municipal de
Iquique. Y alll, Eduardo
Prieto confla en que la
Federacidn de Boxeo ha¬
rd las gestiones necesa-
rias para que el comba¬
te se realice en Chile.
Segiin Prieto, es el mie-
do el que impide a Mal¬
vdrez intentar la coro¬
na en un lugar que no
sea su propia localidad.
Y, sacando cuentas, lle-
ga a la conclusidn de que
no tendrd problemas pa¬
ra derrotarlo: "Perdid
tres veces con Agilero, a
quien ya gand una vez.
Tengo veintidds peleas
y no perdl ninguna; dl,
en cambio, peled dieci-
siete y perdid cuatro".

LA FINAL DEL 5USPENS0
En una finalisima con

mucho suspenso, pero sin
ninguna calidad futbo-
listica, Boca Juniors de
Buenos Aires conquistd
su primer titulo de Cam¬
pedn de la Copa Liberta-
dores de Amdrica. El sus¬
penso e s t u v o siempre
presente desde que Boca
superb a Cruzeiro 1-0 en
Argentina y perdid por
igual marcador frente
al mismo rival en Brasil.
Debid entonces jugarse
un tercer partido en
cancha neutral. El esta¬
dio Centenario de Mon¬
tevideo fue el etscenario

guir a los jugadores a
la distancia. Pero era

imposible una nueva
postergacidn y bajo las
drdenes del juez venezo-
lano, Vicente Llobregat,
los cuadros salieron al
campo con la siguiente
formacidn: Boca Ju¬
niors: Gatti; Tesare,
Mouzo, Pernia, Suftd; Ta-
rantini, Mastrangelo, Be-
nltez; Veglio, Zanabria y
Felman. Cruzeiro: Raiil;
Morais, Darcy Meneses,
Nelinho; Eduardo, Van-
derley, Eli Mendes; Zd
Carlos, Neca, Eli Carlos
y Joazino.

TITULO
SUDAMERICANO
DE LOS PLUMAS:

iEN IQUIQUE 0
EN TRELEW!

Debe ser el unico
boxeador en el mundo,
al que se le niega el de-
recho a defender la coro¬
na —que expone por pri-
mera vez— en su propio
pals. Pero el Consejo La-
tinoamericano de Boxeo
(CLAB) no entlende ra-
zones. Y ya ha dispuesto
que el primer combate
de Eduardo Prieto como

campedn sudameri c a n o
tenga lugar en una loca¬
lidad argentina: Trelew,
en la provincia del Chu-
but, en el extremo aus¬
tral de ese pais.

El desafiante es Juan

^ "Maravilla"
Prieto:

Las iras por la
arbitrariedad.

Domingo Malv&rez, cam¬
pedn argentino de los
plumas. Y hace cincuen-
ta dias, su manager Juan
Carlos Cuello sostenla al
corresponsal de Estadio
en Buenos Aires (Edicidn
1768): "Hicimos el desa-
flo, y segun algunas ver-
siones fue homologado.
Adem&s, tengo la certe-
za de que Malvdrez es el
rival o retador obligado
de Eduardo Prieto. Noso-
tros confiamos en que
las cosas se muevan bien
en Chile, para que la pe-
lea pudiera hacerse en
julio o agosto. No sd si
en Santiago o en Iqui¬
que: donde sea. Noso-
tros estamos dispuestos a
ir".

El desafio fue, efecti-
vamente, homologado por

elegido.

Y alll contlnud el sus¬

penso. El mal tiempo
obligd a postergar el en-
cuentro fijado para el
martes. Se dio como Ul¬
timo plazo el midrcoles,
dia que por fin pudo
disputarse la esperada
finalisima. El partido se
inicid con 25 minutos de
retraso y una espesa nie-
bla hacia dificil distin-

Fueron 120 minutos
de futbol discreto e,n
donde el campedn fue
superior, pero no llegd a
concretar en goles, por
la falta de efectividad de
sus delanteros. Despuds
del alargue de 30 minu¬
tos persistid la igualdad.
Entonces fue necesario
definir con una serie de
cinco lanzamientos pena-
les por equipo. Alll cul- V/
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PANORAMA
La final. . .

min6 el suspenso. Boca
anot6 las cinco, ejecuta-
dos por Mouzo, Tesare,
Sanabria, Pernia y Fel-
man. Por Cruzeiro con-

^ Hugo Gatti,
^ el heroe de la
jornada.

virtieron, Darcy Mene-
ses, Neca, Morais y Li-
ivio. El ultimo tiro lo
sirvib Vanderley, pero la
pelota fue a dar a las
manos de Gatti, el gole-
ro de Boca, que de es-
ta forma se convirti6 en

el h6roe( de su cuadro.
El popular equipo ar-

gentino ya habla sido
finallsta de la Copa en
1963, cuando vio poster-
gadas sus aspiraciones,
al ser derrotado por San¬
tos, de Brasil.

Cincuenta mil espec-
tadores presenciaron la
final de 6sta, la decima-
octava versidn de la Co-
pa Libertadores de Ame¬
rica. S61o cuadros del
Atl&ntico taan sido has-
ta el momento campeo-
nes de este torneo. Y en-
tre ellos, la mayorla de
las veces han sido con-

juntos argentinos los
vencedores.

LOS CAMPEONES

ANO CAMPEON SUBCAMPEON

1960 Penarol Ollmpia
1961 Penarol Palmeiras
1962 Santos Penarol
1963 Santos Boca Juniors
1964 Independiente Nacional
1965 Independiente Penarol
1966 Pefiarol River Plate
1967 Racing Nacional
1968 Estudiantes Palmeiras
1969 Estudiantes Nacional
1970 Estudiantes Pefiarol
1971 Nacional. Estudiantes
1972 Independiente Universitario
1973 Independiente Colo Colo
1974 Independiente Sao Paulo
1975 Independiente Uni6n Espafiola
1976 Cruzeiro River Plate
1977 Boca Juniors Cruzeiro

)

Registro

Alfredo Evangelists. Mario Andretii.

Formula Uno
Mario Andretti cumplio uno de sus suenos. El piloto

italo-norteamericano se impuso en el Gran Premio de Ita¬
lia, que ano a ano se corre en Monza. Luego de una serie
de carreras en que debio abandonar por diflcultades en
su Lotus, Andretti conocio nuevamente la victoria este
ano al superar en 16 segundos al austriaco Niki Lauda.
M&s atras se clasificaron Alan Jones, Jochen Mass, Clay
Regazzoni y Ronnie Peterson. Con esta ubicacion en el
segundo puesto, Lauda se consagro virtualmente como
campeon de este ano, al sumar 69 puntos en la clasifica-
ei6n general. Lo siguen Jody Scheckter con 42, Mario An¬
dretti con 41 y su companero de equipo Carlos Reutemann,
con 35.

Y a proposito del piloto argentino, Enzo Ferrari, jefe
de la escuderia, senalo que el ano proximo Reutemann se-
gulria corriendo por la marca italiana. Respecto al suce-
sor de Lauda no dijo nada definitivo. Sin embargo, ulti-
mamente se ha hablado de que Andretti seria el elegido.
De no prosperar las gestiones con el piloto de la Lotus, el
lugar seria ocupado por una figura joven, que podria ser
el corredor de Formula Dos, Eddie Cheever.
Titulos mundiales

9

Dos campeones mundiales de boxeo reconocidos por
el Consejo Mundial defendieron con 6xito sus respectivas
coronas. El titular de los livianos junior, el portorrique-
no Alfredo Escalera, derrotd por puntos en 15 rounds al
mexicano Sigfrido Rodriguez en un combate efectuado en
San Juan de Puerto Rico. Tambi^n por puntos, en una pe-
lea a 15 vueltas, el nicaragiiense Eddie Gazo retuvo su
corona de los mediomedianos ante el japones Kenji Shi-
bata. La pelea se realizd en Tokio.
Ganadora de Forest Hills

No solo en Gulllermo Vilas, Argentina tuvo un cam-
pedn en Forest Hills. Ademas tuvo una campeona: Clau¬
dia Casablanca. La tenista conqulsto el titulo de campeo¬
na junior del evento maximo del tenis norteamericano.
A su llegada a Buenos Aires senalo: "Estoy muy conten-
ta con el titulo..., al fin lo consegui. Esta victoria la lo-
gre luego de haberla aranado varias veces. Fui finalista
en Roma, semifinallsta en Toronto y llegue a los cuartos
de final en Wimbledon y Roland Garros".

Claudia Casablanca tiene 17 anos, y logro el titulo del
torneo luego de veneer a la norteamericana Lea Antono-
polis, quien fue la ganadora en Wimbledon.

Evangelista, campebn
El uruguayo nacionalizado espanol Alfredo Evange¬

lista conquistd el titulo de campedn de Europa de los pe¬
sos m&ximos al ganar al poseedor del titulo. el franees
Lucien Rodriguez, por KO t^cnico en el decimoprimer
asalto de un combate pactado a 15 y celebrado en la ca
pital espafiola,
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PERSONAJES
El jardinero de la Quinta Verga-

ra, en Vina del Mar, se pas6 el dorso
d<e la mano por la frente sudorosa.
Metid la mano al bolsillo de la cha-
queta, que estaba colgada de la rama
de un drbol cercano, y sac6 el reloj.
Eran las seis de la tarde. Debia darse
prlsa para alcanzar a comprar lo que
habia pensado. Tom6 el rastrillo, la
tijera podadora y el azaddn y se diri-
gio rdpidamente al cobertizo destina-

do a las herramientas. Se lav6 con-
cienzudamente y despididndose fugaz-
mente de sus compafieros, se dirigid
al centro de la ciudad. Hacia dias
que una idea venia germinando en
su cerebro, pero no se decidia a dar
el paso. Eran tiempos dificiles y las
cosas no iban muy bien como para
gastar el dinero en eso que su mujer
Uamaria, seguramente, un lujo. Atra-
vesd la linea fdrrea y se metid por
la calle Valparaiso, donde sabia que
existia una casa comercial que ven-
dia articulos deportivos. Alii estaba.
Se pard frente a la vidriera y mird
anhelante los productos exhibidos.
Su pulso estaba acelerado y su mira-

—"

1

da ansiosa se posd sobre un reluciente
par de zapatos de futbol. Eran her-
mosos. Lustrosos. Metid la mano en
el bolsillo para asegurarse que el di¬
nero estaba alii. Luego, mirando a
ambos lados de la calle, como un la-
drdn, furtivamente, ingresd al local.
Ya estaba hecho. El paquete con los
relucientes zapatos de futbol parecla
cobrar vida bajo su brazo. Ya los te¬
nia, ahora debia prepararse para la
reprimenda de su mujer. Tomd el bus
que lo llevaria a Santa Inds y le pa-
recid que todo el mundo lo miraba
y que adivinaba lo que escondia el
papel cafd del paquete bajo el bra¬
zo. Llegd al barrio y enfild hacia su

UN SUENO

rmmm

El viejo Guillermo
dese6 siempre que su
hi jo fuera futbolista, ^
y para lograrlo,
hizo grandes
sacrificios. Hoy,
Carlos Diaz es el
defensa central
titular de
Everton y su padre
puede sonreir feliz
desde el tabldn.

n

PARA HACERLO
A



casa. En fin, ya estaba hecho. Sus te-
mores no eran equivocados. Su mujer
—<m&s realists al fin— le hizo ver
que en el hogar hacian falta otras
cosas. Que c6mo se le ocurria com-
prar un par de zapatos de futbol,
en vez de unos bototos para cuando
viniera el invierno. Pero 61 se defen-
di6 como siempre lo hacia. Y al fi¬
nal, cuando la bes6 en la mejilla, ella
se calm6 un poco y murmurando, sin
resignarse aun por el despilfarro, se
dirigid a la cocina para prepararle la
comida.

Una tromba entr6 en ese momento
a la casa. Un ohiquillo de pelo enma-

ranado, alto, delgado, de ojos abier-
tos y ansiosos de respuestas.

El jardinero de la Quinta Vergara
entonces, con una gran sonrisa, abrid
el paquete y le dijo: "Toma, son para
ti".

Padre e hijo, fundidos en un abra-
zo interminable. Padre e hijo en la
mirada cdmplice. Padre e hijo enten-
didndose sin palabras. Y los relucien-
tes, lustrosos, zapatos de futbol, los
primeros con estoperoles, los priime-
ros de verdad, estaban ahl en la me¬
sa, mudos testigos de un sueno que
querla un final feliz.

"Yo jugaba todo el dia en el ba¬
rrio. No me importaba cdmo, casi

siempre descalzo. Entonces mi viejo
me comprd los primeros zapatos de
futbol, aunque tuvo que soportar los
retos de mi madre. El le decia: 'Ya
verds cuando los cabros crezcan, ya
vas a ver'. Tenia confianza en noso-
tros, sabla que podriamos un dia lle-
gar a jugar en un club profesional.
Pudo haber sido muy bueno para el
futbol, pero tuvo que trabajar y por
eso sofia ba en que nosotros fu6ramos
lo que 61 no habia podido."

El tiempo le dio la razdn a Guiller-
mo, el "Chemo", ese jardinero de la
Quinta Vergara que un dia decidid
comprarle zapatos de futbol a su hi¬
jo. Hoy Carlos Diaz, con sdlo 21 afios,
es zaguero centro titular de Everton
de Vina del Mar. Y estdn tambidn
Patricio, de 18, que juega en la re-
serva y Leonel, de 17, que integra la
juvenil. Ese sacrificio no fue en va-
no, porque ahora Carlos puede ayu-
dar en casa. Aunque nunca faltd pa¬
ra comer en ella. Sdlo que ahi los za¬
patos de futbol eran un lujo.

"Recidn cuando Ilegu6 a casa con
mi primer sueldo en la mano, mi ma¬
dre le dio la razdn al viejo. Mds aun
ahora que todo va mejor y que Pa¬
tricio y Leonel tambidn estdn jugan-
do en Everton."

Carlos Diaz no olvida sus dias in-
fantiles. Sigue viviendo alii en el ba¬
rrio Santa In6s. Con sus padres, sus
hermanos, sus amigos. Ya todo que-
dd atrds. Incluso esa tarde triste cuan¬
do le robaron los zapatos de futbol
que el viejo le habia comprado y
tuvo que pedir prestado otros para
poder jugar el dia del debut en el
cuadro oro y cielo.

"Mi paso de amateur a profesional
fue muy rdpido. Y con bastante suer-
te. A los tres meses de haber llegado
a Everton ya integraba el primer
equipo, jugando de mediocampista
generalmente. En ese entonces esta¬
ba Ramdn Climent a cargo del plan-
tel y 61 me dio la oportunidad de
debutar. Recuerdo que fue en agosto
de 1975 frente a Santiago Wanderers
en Playa Ancha, en un amistoso. Em-
patamos uno a uno y dos semanas
desflu6s jugu6 mi primer encuentro
oficiaI ante Aviacidn, en el Sausalito.
Tambi6n terminamos empatados a
uno. Ese ado actu6 en doce partidos."

Despuds vino una dpoca nueva en
Everton. Llegaron nuevos dirigentes,
con mayores recursos econdmicos.
Llegd un nuevo entrenador: Pedro
Morales. Y tambidn muohos jugado-
res de gran cartel. Carlos Diaz era
juvenil, pero pensd que su oportuni¬
dad se habia perdido. Tenia que com-
petir con muohas estrellas.

"Una tarde don Pedro nos reunid
a todos los jdvenes y nos dijo que nos
buscaria cupo en algun equipo de Se-
gunda Divikdn, para que siguidramos
jugando, porque en realidad ibamos
a tener muy pocas oportunidades en
el nuevo plantel."

No fue decepcidn lo que experi-
mentd. Estaba muy joven como para
sentirse defraudado del futbol. Pero
temia irse a otro dub. Para 61 Ever¬
ton era muy importante.

"A los pocos dias de nuestra con-
versacidn con don Pedro, me mandd
a buscar y me dijo que yo no me
iba, que me quedaba en el equipo.

2,1
Miguel Rubio



CjClC CoosuHcxes de Comuntcacion Creatrva

Conduzca a velocidad
razonable y prudente..

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evltar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!
ibUCArv

Se lo dice
1— Un amigo en su camino



PERSONAJES
Madurando un sueno. . .

Yo estaba feliz, aunque sabia que me
esperaba un largo tiempo en la reser-
va. Pero mejord la situacidn en todo
sentido. Hubo mas recursos, mejores
sueldos, implementos y otras cosas."

Y aunque el ano pasado no tenia
oportunidades para jugar, por ahi la
suerte lo ayudd un poco.

"Se lesiond Guillermo Martinez y
don Pedro me puso en el equipo. Ju-
gamos en Talca con Rangers y gana-
mos dos a cero y ademas hice un
gol, el primero desde que estaba en
Everton. Luego enfrentamos a Uni-
versidad de Chile en Sausalito y los
derrotamos dos a uno. Pero en ese

partido me lesiond de los meniscos y
tuvieron que operarme. Me quedd
tres meses sin jugar."

Este ano tuvo su bautizo interna¬
tional en Paraguay. Hasta alii llego
con Everton para jugar con Olimpia
y Libertad, por la Copa Libertadores
de America.

"Pero luego, cuando volvimos, me
toed jugar en Coronel con Lota Sch-
wager y el Uruguayo A bad me dio
un codazo que me fracturd el maxi-
lar y tuve que estar mas de dos se-
manas afuera, de nuevo."

Pero ultimamente se ha afirmado
como titular y eso le ha dado confian-
za para jugar en un puesto tan dificil.

"Entrar a la cancha todos los do-
mingos es muy importante, porque
ayuda a mantener un ritmo, que al
salir del equipo se pierde. Afortuna-
damente, llevo ya nueve encuentros
como titular y hemos conseguido
buenos resultados, pese a la derrota
con Colo Colo."

Considera que la caida ante los
albos no implica que estdn fuera de
carrera en la lucha por el titulo. La
confianza en que queda mucho cam-
peonato todavia, le hace abrigar es-
peranzas de repetir la gracia del afio
pasado y ser campeones nuevamente.

"Everton estd rindiendo lo que se
esperaba de dl para este torneo. Es-
tamos metidos entre los primeros y
nuestras posibilidades de lograr el ti¬
tulo nuevamente se mantienen vigen-
tes. Trabajamos fuerte, hay amistad,hay respeto, hay profesionalismo en
toda la gente. El resto tenemos queponerlo nosotros, los jugadores."

Sus aspiraciones son ser campedn
este ano con Everton, nuevamente,
pero esta vez estar ahl en la cancha.
Y tambien llegar algun dla a vestir
la roja con el escudo nacional, que
es el sueno de todo futbolista joven,
con ambiciones, con deseos de triun-
far.

El jardinero de la Quinta Vergara,alld en Vina del Mar, tenia razdn
esa tarde calurosa, cuando decldid
entrar a la tienda y comprar ese par
de relucientes, lustrosos, zapatos de
futbol. Y tambidn tenia razbn cuando
le porfiaba a dona Susana, que —mds
realista— le decia que dsos eran lu-
jos. Por eso, el viejo Guillermo se

Dos ^
companeros ™

lesionados.
Y Carlos Diaz

se preocupa:
Ya sufrio

experiencias
dolorosas.

SANTA INES, QUINTANO,
"CHAMULLO" Y EL BAILE .

"En el barrio Santa Ines tengo muy buenos amigos. De esos que estan con
uno en las buenas y en las malas".

"Por ahora me dedico sdlo al futbol, pero el prdximo ano quiero seguir es-
tudiando. Llegud hasta segundo afio de mecdnica en la Escuela Industrial y
ahora quiero especializarme en otra cosa. Algo corto, eso si. Es importante
estudiar, porque el futbol significa correr un riesgo muy grande. Si resulta,
bien, y si no, uno se queda con los brazos cruzados."

"De los defensas centrales me gustan Alberto Qulntano, porque es fuerte. tie-
ne buena estatura, anda blen en el juego aereo, es completo; y Luis Pereira, el bra-
silefio, que tambien es un gran jugador. Cuando era chlco me gustaba Vicente
Cantatore, porque Imponla respeto y ordenaba a todo el equipo."

"Creo que mis cualidades son la estatura, soy fuerte y algo tdcnico. Mis de-
fectos son mi falta de experiencia y que no tengo un ritmo parejo. ya que a ve-
ces me desconcentro."

"De los jugadores que he tenido de companeros, el que mas me ha ayudado
ha sido Omar Berrio, el argentino que ahora estd en Audax. Jugar a su lado le
da confianza a cualquiera."

"En Everton todos me ayudan, especialmente Guillermo Azdcar y Humber-
to Ldpez. Aparte de 'Chamullo' Ampuero, que es un gran amigo de mi familia."

"Despues de los entrenamlentos, almuerzo en mi casa, duermo siesta, escu-
cho musica, voy a dar una vuelta al centro o a la playa con mi polola, v me
acuesto temprano. En esto le hago mucho caso a ml madre, que me dice que
debo cuidarme. Ahora ya esta convertida en hincha."

"Me gusta mucho el baile, aun cuando no tengo casi oportunidad de ir a
fiestas. Tambidn me agradan el cine y la lectura de buenos libros."

alegra tanto cuando ve a Carlos en
el Sausalito y la gente lo aplaude.
Entonces el "Chemo" espera que lle-
gue el dia en que su hijo sea cam-
pe6n, o integre la Seleccion Nacio¬
nal. Y ese dla 61 lo esperard alld, en
la casita del barrio Santa Inds y se

fundirdn en un abrazo interminable,
entendidndose sin palabras. Porque
ya no serd un sueno, sino una feliz
realidad.

SERGIO JEREZ l. ^

La fficha
Nombre: Carlos Diaz Muhoz.
Edad: 21 afios, nacid el 26 de Julio de 1956 en
Vina del Mar. Soltero.
Estatura: 1,80 metro.
Peso: 67 kilos.

Se inicid en el club El Bosque del barrio Santa
Ines, en Vina del Mar, en el ano 1968. Luego integro laseleccidn de Miraflores Alto, que participo en elCampeonato Nacional Juvenll en Chilldn, en el veranode 1975. En abrll de ese mlsmo afio firmd contrato
por Everton hasta dlciembre de 1977.
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Gol a Brasil

Senor Director:
Soy fandtico lector de

ESTADIO, excelente y en-
tretenida revista para
cualquier tipo de lector.
Tengo especial interds en
saber cdmo le ha ido a

Nelson Sanhueza en Mon¬
terrey y en ver en ESTA¬
DIO una entrevista al ju-
gador Gustavo Moscoso.

Le rogaria tambidn me
informara de las siguien-
tes cosas:

tQud relacidn de paren-
tesco tienen Ignacio y Jo-
sd Luis Prieto, de Univer-
sidad Catdlica?

iCudntos anos jugd Ser¬
gio Livingstone en la tien-
da cruzada?

Despuds del Mundial de
Mexico, Brasil, que fue
campedn, vino a jugar
con la seleccidn chilena y
me parece que gand 5-1.
Si asi fue, iquidn anotd el
gol chileno?

Esperando su respues-
ta, lo saluda cordialmente
un hincha de Universidad
Catdlica, de 13 anos de
edad,

JOSE MIGUEL
CAMPONO C.

Santiago.

*** No hay vinculacion
familiar entre Ignacio y
Jose Luis Prieto.

Sergio Livingstone jugd
en la UC desde 1938 a

1942; en 1943 estuvo en
Racing, de Buenos Aires;
volvid al club chileno al
ano siguiente y permane-
cio hasta 1956 cuando hi-
zo noticia pasando a Co¬
lo Colo; volvid en 1958 a
la Catdlica para abando-
nar definitivamente el fut-
bol en 1959.

Efectivamente, en la
primera semana de octu-
bre de 1970 vino Brasil y
gand a Chile 5 a 1. Sereio
Messen anotd el gol chile¬
no.

Goleador y otras
cosas

Senor Director:
Despuds de felicitarlo

por su gran revista ESTA¬
DIO quiero que me haga
el gran favor de contes-
2fi

tarme las siguientes pre-
guntas:

1.— iCual ha sido el go¬
leador que ha marcado
mds goles contando todos
los campeonatos profe-
sionales?

res a traves de todo el
profesionalismo. Se hard
oportunamente.

Caszely, en Chile, solo
jugd por Colo Colo, desde
las divisiones inferiores, y
por la Seleccidn Nacional.

Universidad de Chile
gand el titulo de 1940, con
el siguiente equipo-tipo:
Simian; Brenas, Las He-
ras; Busquets, Sanchez,

ri-lV'

_ Sergio Messen:™

E| gol a Brasil en el
amistoso de octubre
de 1970, en Santiago,
que los tricampeones
del mundo
ganaron por 5 a 1.

2.— ^Carlos Cazsely vis-
tid otra camiseta fuera de
la de Colo Colo y la Se¬
leccidn aqui en Chile?

3.— £Me podrla dar la
primera alineacidn de U.
de Chile cuando gand el
titulo por primera vez?

4.— Una sugerencia
tambidn: i,podrian entre-
vistar a Luis Ahumada,
goleador de Cobreloa?

Sin mis que decirle y
esperando que mi carta
aparezca publlcada, se
despide un antiguo lector
de su revista,

PATRICIO CASTRO
MARTINEZ

La Ligua.
*** No hemos hecho la
tabulacidn de los goleado-

De Saa; Passalacqua, Ra¬
mos, Alonso, Carvajal y
Balbuena. Jugaron tam¬
bidn, Murua, Miranda,
Alliende, Rossi y Holza-
phel, entre otros.

O'Higgins, su
origen y sus
campanas

Senor Director:
Soy un antiguo lector

de ESTADIO, en Rengo,
que vibra con el deporte
—especialmente el fut-
bol— y la revista que Ud.
dirige. En mdrito a ello es
que le ruego me responda
a lo siguiente:

iEn qud ano se fundd
el Club O'Higgins, de Ran-
cagua? iCudl ha sido la
mejor campana del equi-
po en su historia profe-
sional?

Le quedard muy agra-
decido,

WALDO ALEX GUZMAN
Libertad 260

Rengo.

P. D.— Me gustaria po-
ner en conocimiento de
los lectores de ESTADIO
que tengo a la venta al-
gimos numeros en per-
fectas condiciones: 1.615,
edicidn especial del Mun¬
dial de Alemania en 1974,
y laediciones 1975, 1976
y 1977, repetidos (20
ejemplares en total). Su
valor es de $ 70 cada uno,
mds el gasto de envio
($ 12). Los interesados
pueden escribir a Liber¬
tad 260. Rengo
*** O'Higgins es el pro-
ducto de dos fusiones, la
primera con el Deportivo
Braden. Como O'Higgins-
Braden ingreso a la 2.? Di¬
vision en 1954 y gan6 el
Ascenso quedando condi-
cionada su participation
en el campeonato de Pri¬
mera Division a una re¬
fusion con el America.
Asi nacid, oficialmente, en
1955, el actual dub De¬
portivo O'Higgins.

Las mejores clasifica-
ciones de O'Higgins fue-
ron las de 1959 y 1973. En
ambas ocupo, en empate,
el tercer lugar. En la pri¬
mera oportunidad, con
Wanderers, y en la segun-
da con Huachipato, pero
estos tuvieron mejor di-
ferencia de goles que los
rancagiiinos.

Ira FJublensina
Senor Director:
Como asiduo lector de

revista ESTADIO, he de-
cidido dar a conocer mi
malestar y creo que el de
todos los nublensinos, an¬
te el insdlito informe da¬
do al Tribunal de Penali-
dades por el senor Gas-
tdn Castro, drbitro del en-
cuentro (28-8-77) Nublen-
se-OHiggins disputado en
Chilldn.

Considero que el senor
Castro no tenia necesidad
de empanar el legitimo
triunfo que O'Higgins ob-
tuvo sobre Nublense, al
validar el tercer gol en
evidente posicidn de ade-
lanto de su autor. Per-
sonas como el seftor Cas¬
tro echan a perder un es
pectdculo con su deficien-
te arbitraje en cualquier
parte del mundo, no com-
prendo cdmo puede ser
drbitro FIFA.

Pienso que Gastdn Cas¬
tro se ha ganado la anti-
patia de todos los nublen-



sinos, como podria gandr-
sela de cualquier hincha
del fiitbol chileno, luego
de sus declaraciones que
atentan contra el futuro
de profesionales como Ce-
rendero y Carlos Sintas.

El publico que asistid
al estadio se pudo dar
cuenta que el drbitro no
actud como corresponde
y cuya unica finahdad fue
la de perjudicar a Nu-
blense, que al parecer el
senor Castro no desea
que continue en Primera
Divisidn.

Por ultimo, insisto en
pregimtarme: iG a s t d n
Castro, arbitro FIFA?
jhabiendo tantos otros de
mejor accionar!

Atte. S. S.,

RAUL JIMENEZ
ORTEGA

Socio 887, Club de
Deportes Nublense

de Chilian.
Garnet 190.730, Ch.

P. D.— Espero que mi
nota sea publicada en la
Seccidn Diganos. Aprove-
cho la oportunidad para
felicitarlos nor tan bri-
llante revista, a la que
luego espero suscribirme.

jSe busca!. . .

Senor Director:
Por m&s de 7 anos he

sido uno de los agradeci-
dos de revista ESTADIO,
que aun sigue siendo la
de mejor circulacidn na-
cional.

Me he decidido a escri-
birle para pedirle una in-
formacidn.

Soy chilote y desde el
ano 1973 segui paso a pa-
so la carrera deportiva
del juvenil golero Heri-
berto Diaz, que ese ano
militara en la juvenil y re-
serva de Colo Colo y que
luego fue prestado al
Club Ferroviarios (1974-
1975).
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Yo personalmente lo vi
jugar y escuchd elogiosos
comentarios hacia la per¬
sona de este arquero, que
adem&s integrd la Selec-
cidn Chilena Juvenil en el
Sudamericano de Concep-
cidn y que mostraba un
gran futuro para defen¬
der el arco chileno.

Mi problema viene des¬
de el ano 1975, cuando
sufrid una seria lesidn en

el partido Ferro-Ovalle;
le propinaron una patada
en el rostro, y desde ese
momento no he vuelto a

tener noticias; al parecer,
no ha vuelto a jugar, o no
se ha recuperado.

Por esta razdn, Sr. Di¬
rector, le pido por favor
si pueden ubicarlo y ha-
cerle una pequena entre-
vista para saber cu&l es
su verdadera situacidn o

si est£ retirado del futbol,
aunque me han comunl-
oado que podria estar en
algun club de la zona pen-
quista.

Pero como no lo he po-
dido comprobar con se-
guridad absolutamente

nada, le pido este gran fa¬
vor para tener noticias de
mi amigo y el companero
de curso y colegio.

Serd un gran agradeci-
do de mi revista favori-
ta.

Saluda atentamente a
usted,

Carnet 156.772, Ancud.

*** El jugador Heriberto
Diaz no figura en los plan-
teles de los clubes de 1.4
nl 2.4 Divisidn, para este
ano. Investigaremos su
paradero.

SUSCRIPCIONES
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NOTA 2.— Todo la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est6 incluido en el precio.
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Hasta hace poco, Giorgio Ohinaglia
se lamentaba de que la gente en Es-
tados Unidos no lo conocia, ni sabia
de sus hazanas en el futbol italiano,
donde no s61o fue el goleador mixi-
mo, llevando al Lazio a conquistar el
campeonato, sino que ademis era uno
de los jugadores mejor pagados de la
Liga.

"Salgo en las mahanas a correr por
las calles de Englewood, en New Jer¬
sey, donde vivo con mi familia —se

quejaba Chinaglia— y nadie me re-
conoce. Voy al supermercado lleno
de gente y tampoco nadie se me acer-
ca a pedirme un autdgrafo o a ha-
blarme del partido del domingo."

Acostumbrado a ser idolo, el italia¬
no, uno de los grandes precios del
Cosmos, no se resignaba a que nadie
reconociera su cara, cuando en Italia,
cerca de 50 millones de personas la
reconocian donde quiera que fuese. Y
segun 61, el "soccer" necesita de ido-

los fuera de Pel6 y Beckenbauer pa¬
ra llegar a ser el deporte que todos
quieren que sea: el mis grande y po¬
pular del pais.

Pero ultimamente las cosas habian
cambiado para Giorgio Chinaglia y
seguramente 61 se estari preguntando
qu6 es mejor: si pasar inadvertido en
las calles y supermercados, o ser re-
conocido e insultado, abucheado y
hasta maltratado por los hinchas que
no le perdonaban su floja campana
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Discutido,
pifiado e
insultado por
el publico de
Nueva York,
el ariete
italiano le dio
el titulo al
Cosmos a I
marcar los
goles decisivos
en la Liguilla.

LA
REVANCHA
DE CHINAGLIA



^ Celebrando "a la itallana"™

uno de los goles que
le dieron el titulo al Cosmos.
El 9 y el nombre de
Chinaglia en la espalda
identifican al maximo goleador
del campeon.

quistar el titulo y siendo corwocado
para jugar ipor la seleccidn de su pais
en el Mundial de Alemania.

de este ano, donde no sdlo no hizo
goles en la cantidad esperada de un
goleador de su calibre, sino que su
juego fue pobre en todos los aspectos.

Opacado .por los Pel6, los Becken-
bauer, los Carlos Alberto y toda la
legion de astros del Cosmos, China¬
glia se veia preocupado, taciturno y
sin esa eterna sonrisa que iluminaba
su oara llena de goles. Scorer en la
temporada pasada, pese a haber falta-
do a los primeros partidos, este pro-
metia ser su ano de gloria. Pero por
diferentes razones nada le salia bien
y los hinchas que han tornado el "soc¬
cer" por asalto, llevando multitudes
de 80.000 personas al Giants Stadium,
la tomaron con £1, y no le perdonan
nada. Los gritos m6s ofensivos, como
"tronco", "ladrdn", "payaso" y otras
linduras, se oyen a cada momento,
cuando el lungo italiano pifia una pe-
lota o se pierde un gol hecho.

Formado futbolisticamente en Car¬
diff, Gales, donde su familia emigrd
cuando Giorgio tenia 4 anos de edad,
reci6n se incorpord al futbol italiano
15 anos m£s tarde, cuando su equipo,
el Swansea, del sur de Gales, le dio
el pase en bianco, debido a su p6simo
comportamiento, sus peleas con com-
paneros y sus altercados con los drbi-
tros. Giorgio llegd al equipo del Mas-
sesse, un oscuro cuadro de Tercera
Divisidn, donde durd muy poco por
las mismas razones que lo habian he¬
cho conocido en Gales. Pero a esas
alturas su fama de goleador ya ha-
bia superado con creces a la de "ni-
no malo" y el Lazio de Roma lo aco-
gid en sus filas. Alii Chinaglia se con-
sagrd como goleador, al encabezar la
lista de scorers durante dos anos se-

guidos, llevando a su equipo a con-

Por ahora, Chinaglia ya consiguid
esto ultimo: que el Cosmos ganara el
campeonato norteamericano. Y a de-
cir verdad, 61 tuvo mucho que ver
en la conquista de ese titulo. El Cos¬
mos salid segundo en su grupo, de-
trds de Fort Lauderdale (el equipo
de Gordon Banks), y adelante de los
Tampa Bay Rowdies. En la Liguilla
para definir el titulo, ganaron prime-
ro a los Rowdies por 3 a 0 en Nueva
York y en seguida eliminaron a Fort
Lauderdale con un gol de Chinaglia
faltando tres minutos para el final.
Luego enfrentaron en partidos de ida
y vuelta a Rochester, ganando 1 a 0
en Rochester, con gol de Chinaglia y
luego en Nueva York, ante 80 mil
personas bajo la Uuvia, 4 a 1 con

otros dos goles del italiano. La fina-
lisima contra Seattle, que venia de
derrotar en dos partidos a los Astecz
de George Best, se jug6 en la ciudad
de Portland, Oregon, designada co¬
mo sede desde el afio anterior y fue
televisada a todo el pais. Y alii una
vez m6s Giorgio Chinaglia anotd el
gol del triunfo para el Cosmos cuan¬
do faltaban ocho minutos de juego.
Su cabezazo certero a un dngulo del
arco defendido por Tony Chursky, el
mejor arquero de la Liga, decretd el
triunfo de Nueva York y la revancha
de Chinaglia, que en esta Liguilla
anotd la friolera de nueve goles, to-
dos ellos de vital importancia, porque
decidieron partidos.

I

Alii comenzaron las tribulaciones
para Chinaglia, ya que su actuacidn
fue pobrisima y la prensa italiana se
ensand con £1. Su juego en el Lazio,
luego del Mundial siguid siendo bajo
y la campana en su contra llegd a ex¬
tremes tales que tuvo que mandar a
su familia a Nueva York a vivir con

unos parientes. Hasta que Chinaglia
decidid no soportar mds los ataques
de hinchas, diarios y revistas y una
manana de lluvia abandond Roma con

ldgriimas en los ojos, para unirse a
su esposa y tres hijos en Nueva York.
El Cosmos lo habia contratado en ci-
fras millonarias.

La llegada a Nueva York fue apo-
tedsica y el hdroe no fue Pel6, ni
Beckenbauer, ni Carlos Alberto, sino
este muehacho alto, desgarbado y con
la sonrisa a flor de labios, que hace
un par de anos decidid dejar su que-
rida Roma por la aventura del "soc¬
cer" norteamericano. Ahora Giorgio
Chinaglia no puede correr sus cinco
millas todas las mananas sin ser dete-
nido cada media cuadra por hinchas
que quieren su autdgrafo o saber so-
bre el partido del domingo. Y su ca-
ra ya comienza a ser conocida por los ;
250 millones de personas que lo ven '
a cada momento en sus pantallas de
televlsidn, anunciando productos de
todo tipo, o bien. .., haciendo goles
para el Cosmos.

SERGIO RIED,jrgdesde USA.

A los 29 anos, Giorgio estd en la
plenitud de sus medios y solamente
su temperamento y su genio le impi-
den ser el idolo total que 61 quiere
para si, para el Cosmos y para el fut¬
bol en los Estados Unidos. "No sopor-
to perder —dice el ahora Italo-nor-
teamericano— y menos aun que la
gente de todo el mundo se ria del
futbol norteamericano. Quiero ser el
numero uno, que mi nuevo pais sea
tambidn el numero uno y cfue por su-
puesto el Cosmos sea el campedn de
la Liga".

SIQN0 DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
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DE BRASIL,
ALEMANIA

El Mundial de 1978, segundo por
la Copa de la FIFA, tendrb que ser
una etapa mis del duelo ya tradi-
cional del futbol: Europa contra Su-
dambrica. Porque, como de costumbre,
los representantes de los otros con-
tinentes habrin de ser simples y mo-
destas comparsas. Y, en este duelo,
hay dos elencos que, en la historia de
la Copa del Mundo, estin por encima
del resto: Brasil, de Sudambrica, y
Alemania Federal, de Europa.

El actual campebn no es un apare-
cido.

Alemania se incorporb a la FIFA
un ano despubs de su fundacibn, que
se habia producido el 21 de mayo
de 1904. En el Congreso de 1905 el
gran pais germano quedb incorpora-
do a la entidad mundial. No concu-
rrio a la primera Copa del Mundo, la
de 1930 en Montevideo, pero para
1934, luego de haber vencido a Lu-
xemburgo por 9 a 1, entrd a la fase
final del torneo jugado en Italia. De-
butd venciendo a Bblgica por 5 a 2,
luego a Suecia por 2 a 1, para caer en
las semifinales, derrotada por Che-
coslovaquia 3 por 1. Conquisto el ter-
cer puesto, superando por 3 a 1 a
Australia.

Anduvo con poca fortuna en Fran-
cia, en 1938. Se habia clasificado al
veneer a Finlandia y Estonia, pero en
Paris debutd empatando con Suiza.
En el desempate, los helvbticos ven-
cieron por 4 a 2.

La primera hazana
Las consecuencias de la Segunda

Guerra Mundial le impidieron concu-
rrir el 50 a Brasil, pero en 1954 dio
la gran sorpresa. Sepp Herberger ha¬
bia estado preparando un seleccionaao
con una sabia mezcla de jbvenes vi-
gorosos y veteranos sapientes. Para ir
a la fase final, superb fbcilmente a
Noruega y el Sarre, en el Grupo I de
Europa. Y ya en campos helvbticos,
comenzb derrotando por 4 a 1 a Tur-
quia para caer estruendosamente en
su segundo match: los semidioses
hungaros lo golearon sin piedad en
Basilea: 8 a 3. Pero Sepp ya habia
dado por perdido ese encuentro, guar-
dando sus fuerzas para la definicibn
con Turquia y formb un elenco con
cuatro suplentes. Tal como lo pensa-

La primera Copa de la FIFA,
en manos de Gerd Muller,
el goleador de Munich.
Overath a su lado. Fue el del
74, el segundo titulo

mundial conqulstado por
A el futbol aleman.

ba, se clasificb para la vuelta de
cuartos de final, ganando a los tur-
cos por 7 a 2. En seguida, debib en-
frentar a Yugoslavia y el match fue
drambtico. Toni Turek, el veterano
arquero de 35 anos, que estuvo a pun-
to de no ser incluido en el equipo, fue
el hbroe de este triunfo de 2 a 1, co¬
mo mis tarde lo seria en el match
final de Berna. En las semifinales,
contra lo que muchos esperaban, el
rival resultb demasiado dbbil. Alema¬
nia vencib a su vecina Austria por
6 a 1.

La final de 1954 en Berna ha si-
do una de las mis historiadas de la
Copa del Mundo. El sblldo y respon-
sable elenco del "Tio Sepp" se en-
frentb a los inmensos favoritos de la
competencia, a los que habian de-
mostrado ser los mejores: los hunga¬
ros.

Y el encuentro fue rico en alter¬
natives, en emociones y en futbol del
mejor. Los magiares se pusieron ri-
pidamente en ventaja de 2 a 0, pe¬
ro aflojaron su ataque, se dieron un
respiro innecesario, y esto levantb a
los alemanes, que descontaron prime-
ro e igualaron mis tarde. Entonces,
Hungria sacb al campo toda la ga-
ma de su futbol maravilloso. Atacb
una y mil veces y se estrellb contra
una defensa bien plantada, dura y
pujante y con un arquero inspirado,
que hacia milagros entre los tres pa-
los. Mis encima, con una buena do-
sis de fortuna. Cuando Helmut Rahn
logrb el tercer gol alemin, los pu-
pilos de Lajos Baroti insistieron y
estuvieron de nuevo muy cerca del
gol. Hasta que Puskas logrb batir
a Turek. Se abrazaban los jugadores
magiares, el irbitro habia senalado
el centro de la cancha cuando un
guardalineas britinlco corrib hacia el
juez y lo obligb a anular la conquis-
ta por posicibn offside inexistente.
Alemania habia ganado su primera Co¬
pa del Mundo y su elenco, con Fritz
Walter como capitin, se merecia tal
distincibn. Los hiingaros habian si-
do los grandes animadores del cam-
peonato, habian hecho mbritos sobra-
dos para ser campeones, pero Alema¬
nia era un digno campebn. Toni
Turek; Posipal, Liebrich y Kohlme-
yer; Eckel y Mai; Helmut Rahn, Ottar
Walter, Fritz Walter (capitin) y
Schaerer formaron el equipo cam¬
pebn. Rahn (2) y Morlock, los auto-
res de los goles en la final.

1

Siempre en gran pie
Alemania Federal, pese a que en

1958 cayb en las semifinales, supo
mantenerse dentro de un standard de
eficiencia que ya no volvib a perder.

Dos veces Campeon,
una subcampeon, dos
tercero y una
cuarto hacen del
actual poseedor de la
Copa FIFA el
segundo mas laureado
en la historia de los
mundiales de futbol.
En octavos de final, vencib a Argen¬
tina por 3 a 1 y empatb 2 a 2 con
Checoslovaquia e Irlanda del Nor¬
te. Este ultimo elenco acompano al
team alemin en cuartos de final. De
nuevo tuvo a Yugoslavia como con-
trincante y vencib por 2 a 1, pasando
a las semifinales con un team muy
disminuido. En el match con Ar¬
gentina, Nbstor Rossi habia lesiona-
do seriamente a su capitin y gran es-
tretego, Fritz Walter, y no era solo
ese el lesionado. El match se adver-
tia parejo y Alemania habia estado
mis cerca del gol en la semifinal con
Suecia. Pero todavia tenia el team
de Walter que recibir una estocada
mis: el irbitro hungaro expulsb, sin
motivo autbntico, a Juskoviak, el
mejor zaguero de Alemania. Asi, con
Eckel y Walter muy golpeados y
con un jugador menos, las posibili-
dades se venian abajo. Empataban, pe¬
se a todo, uno a uno cuando faltaban
10 minutos para el final. Pero Suecia
conquistb la victoria por 3 a 1.

Era un equipo muy disminuido y
sin ambiciones el que disputb con
Francia el tercer puesto, y perdib por
6 a 3.

En Chile, el 62, Alemania se in-
sinuaba como un posible finalista. Se
habia clasificado cbmodamente ga¬
nando a Irlanda del Norte y a Grecia.
Habia ganado su grupo —en el Es-
tadio Nacional—, derrotando a Chi¬
le y Suiza y empatando con Italia
y en cuartos de final le toco luchar
con Yugoslavia, a la que habia ven¬
cido ya en las Copas 54 y 58. Pero
en esta ocasibn los balcinicos se to-
maron el desquite y vencieron por
2 a 1.

Finalista en Wembley
Alemania, que desde 1934 figura-ba entre los mbs serios animadores
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a Alemania hizo
su primer

Campeonato del
Mundo en 1934,
en Italia, y fue
tercero,en
definicion con

Austria. Este fue
el equipo del
estreno.

En Liverpool
gano Alemania

el derecho a

jugar la final de
1966. Supero

a la URSS, para
perder el titulo en

Wembley, ante
Inglaterra.

En el grabado,
Uwe Seeler

amaga a Yashin
bajo la

proteccion de ^
Danilov. ^

DEPOmS SANHUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 ■ SANTIAGO

OFRECE « TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina.
media manga, c/numeros S 988.

Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros S 988.

Juego de 10 camisetas en popelina.
tipo Mundial, media manga $ 1 .073.

Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga S 1 .248.

Juego de 10 camisetas, en
popelina, Infantil $ 646.

Juego de 10 camisetas. en
popelina, Juvenil $ 840.

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros S 1 .140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros $ 1 .335.

Pantalon para gimnasia, en
popelina. Infantil s 30.

Pantalon de futbol, tipo short.
adultos s 50-

Pantalon de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos s 55-
Medias elasticas, adultos s 50

Medias corrientes, juveniles $ 38.

Medias corrientes, infantil $ 36

Buzos Strech, 8 a 12 arios $ 405

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos J 40

Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos $ 45

Bolsos morral J 50

Bolsos oiimpicos s 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 s 350

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 $ 342

Pelota para futbol, 32 cascos. oficial s 350

Pelota para Baby Futbol.
32 cascos, oficial $ 350.

Pelotas para Volleyball,
32 cascos. oficial s 350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO. POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se despacha con
tra REEMBOLSO.

TEMAS
Despues de Brasil. . .

de la tradicional competencila, no
desmintid sus antecedentes en Ingla¬
terra, para 1966. Derrotando dos ve-
ces a Suecia y Chipre quedd clasi-
ficada para la fase final y alii co-
tnenzd goleando a Suiza, para luego
empatar con Argentina y veneer a
Espana por 2 a 1. En cuartos de fi¬
nal derribd a uno de los sudameri-
canos de m6s historia, el Uruguay,
por 4 a 0 en contundente demostra-
cidn de capacidad. En seguida, en las
semifinales, le gano a la URSS por
2 a 0 y llegd asi a una final que ha
sido una de las m&s discutidas de la

competencia. Fue Haller el que abric
la cuenta en la final, pero pronto los
ingleses igualaron y pasaron adelan-
te por 2 a 1. Ya parecia estar todo
decidido cuando, muy cerca del pita-
zo final, el zaguero Weber conquis-
td la igualdad. Por segunda vez en la
historia una final de la Copa del
Mundo tenia prolongaciones: la an¬
terior habia sido la de Checoslova-
quia-Italia en 1934. Y en el segun-
do alargue de 15 minutos, se produ-
jeron los hechos que todavia se dis-
cuten. Allan Ball habilito a tiempo
a Hurst y dste dispard. La bola dio
en el horizontal y volvid a tierra. El
drbitro hizo seguir el juego: la pelota
no habia cruzado la linea de senten-
cia. Pero el guardalineas sovidtico
Brackhanov se acerco al suizo Dientz
y dste, por la informacidn del guar¬
dalineas, validd el tanto. Mds tarde,
cuando ya varios entusiastas habian
invadido la cancha, Hurst anotd un
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nuevo tanto que, irreglamentaria-
mente, el suizo dio como vblido.

Es curioso, pero el 54 en Berna,
un guardalineas britbnico dio el
triunfo a Alemania en la Copa del
Mundo. El 66, en Londres, un guar¬
dalineas sovibtico le quitd la opcibn
de ganar la Copa del Mundo.

El drama de Guadalajara
Otra vez Alemania Federal tuvo

brillante actuacibn en la Copa Me¬
xico '70. Habla ganado su derecho
venciendo en las eliminatorias zona-
les a Austria, Escocia y Chipre. Ya
en el pais azteca pas6 sin dificulta-
des los octavos de final al veneer a

Marruecos, Bulgaria y Peril, que se
clasificb tambibn en ese grupo juga-
do en Ledn. En cuartos de final ven-
cio a Inglaterra, campedn del 66, por
3 a 2 y en las semifinales protagoni-
zo, con Italia, el match mis dramb-
tico de la competencia. Fue una lu-
cha fiera que a ratos ganaba Italia,
a ratos Alemania. Hubo prolonga-
ciones y en ella la "squadra azzurra"
vencib por 4 tantos a 3. El match ha-
bia sido realmente espectacular, ju-
gado a todo vapor y con fiitbol del
mejor.

En la definicidn del tercer puesto,
Alemania superb al Uruguay por
1 a 0.

Campeon 20 anos despubs
Los uruguayos fueron campeones

en 1930 y repitieron su hazafia el 50

^ Gol de Helmuth Rahn y9 Alemania Campedn ante la
sorpresa del mundo, en
1954, en Suiza. Por 3 a 2 gand
a Hungria, el gran favorito.

en Maracanb. Los alemanes ganaron
su primer titulo en 1954, en Berna y
volvieron a cenirse la corona veinte
anos despubs, en Munich el 74.

De entrada, Alemania Federal no
convencid. Gand por 1 a 0 a Chile,
luego vencid tambibn a los modestos
australianos y, en Hamburgo, ya cla-
sificado, perdib con Alemania Orien¬
tal por la cuenta minima. Asegura-
ban algunos maliciosos que esta de-
rrota habia sido una sutil maniobra
de Helmut Schon para ubicar a su
equipo en el grupo mbs cdmodo de
la vuelta semifinal. El hecho es que
Alemania Federal fue mejorando y
afiatando mejor su equipo a medida
que avanzd el campeonato. Hizo los
cambios con sapiencia y sus ultimas
actuaciones fueron consagratorias,
aunque difidles. Triunfd sobre Yu¬
goslavia por 2 a 0 y luego se encon-
trb con un team sueco muy crecido,
que le opuso porfiada resistencia en
Diisseldorf. Fue un hermoso encuen-
tro y los duenos de casa terminaron
por imponerse de manera incuestio-
nable por 4 a 2. Pero todavia le que-
daba el mbs firme contrincante: Po-
lonia. Los polacos, sorpresas de la
Copa, llegaron al enfrentamiento con
los alemanes hablendo ganado todos

sus encuentros. Y, en una tarde de
lluvia y barro, Alemania termind
venciendo por la cuenta minima.

En la final de Munich, recibn co-
menzado el match, el zaguero Vogst
cometid falta penal en contra de
Cruyff, y Neeskens dejd el inquietan-
te uno a cero para sus colores. Tal-
vez los holandeses cometieron el error
de replegarse demasiado temprano.
Quisieron defender la minima venta-
ja y les entregaron la iniciativa a sus
rivales. Alemania, alentada por sus
miles de parciales, se fue arriba con
todo. Breitner, de penal, iguald y el
gran Gerd Miiller anotd el tanto
de la victoria. Los holandeses, en el
segundo tiempo, quisieron enmendar
su error, atacaron mucho, pero la sb-
lida retaguardia teutona supo man-
tener el marcador que le daba el ti¬
tulo y la posesidn de la Copa de la
FIFA, que se jugd por primera vez en
este torneo de 1974. He aqui la alinea-
cidn del cuadro que prepard Helmut
Schdn y le dio a Alemania Federal
su segunda Copa del Mundo: Maier;
Vogst, Sehwarzenbeck, Beckenbauer
y Breitner; Bonhoff, Hoeness y Ove-
rath; Grabowski, Miiller y Holzen-
bein.

Esta es pues la trayectoria del ac¬
tual campedn de ftitbol del mundo
que el ano venidero pondrd en jue-
go su titulo: 1934, tercero. 1954, cam¬
pedn. 1958, cuarto. 1966, subcampedn.
1970, tercero, y 1974, campedn.

RENATO GONZALEZ a
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EL DIMINUTIVO
.E QUEDO CHICO

El "Rojitas" es solo
apelativo carinoso. Manuel
Rojas ya esta en la etapa
de madurez, que debe
transformarlo en el
mediocampista que sus
condiciones insinuaban.

En la easa le dicen "Manolito". En
la cancha lo llaman "Rojitas". Y el
diminutivo no corresponde en ningu-
no de los dos casos. Ya no es el nino
fragil que debuto en 1973 y al que
le celebraban su habilidad y sus pa¬
ses certeros. Ya no es el regalon de
una familia en el que era el penul-
timo de ocho hermanos. Estb en su
quinta temporada como jugador de
Primera Divisibn. Recorrib mundo en
giras y partidos internacionales. Vi-
vib un ano fuera del pais y fue cam-
peon con el Ambrica de Mbxico. Estb
casado y pronto conocerb la dulce
emocibn de ser padre.

A los veintitrbs anos, Manuel Rojas
puede agradecerle al futbol y a la vi-
da. Y puede esperar un futuro ha-
lagiieno.

Una alfombra de alpaca sostiene la
mesa de centro en el living. Un tele¬
visor trae la imagen de la final de la
Copa Libertadores. Una muchacha
hermosa —<mbs hermosa con la ter-
sura que da el embarazo— tiene la
cabeza reclinada en su hombro Ese
es su mundo fuera de la cancha.

Gbminis entre los doce del Zodia-
co. Discreto alumno cuando era es-
tudiante. AntiConflictivo por natura-
leza. Zurdo para chutear, derecho pa¬
ra comer, zurdo para hacer fuerzas,
derecho para escribir.

Y en la cancha, habilidad y vision.
La naturaleza compenso un fisico

endeble con dotes naturales para el
deporte. En su escuela destaco como
basquetbolista. No es ningun negado
en el voleibol. Sigue aprendiendo se-
cretos del tenis. Solo hay un depor¬
te que no lo convence: el boxeo. No
esta en su carbcter la pelea.

Fue el medio el que lo transformo
en un jugador hbbil: a los catorce
anos, y con su fisico, no podia gua-
pear en el equipo de adultos de su
barrio. Las canchas de tierra de la
Poblacion Joao, Goulart fueron su es¬
cuela futbolisti'ca. Ahi aprendib a es-
quivar golpes. Y ahi nacio su entrega
fbcil, obligado a soltar la pelota an¬
tes de-que lo barrieran.

—A Palestino llegne un poco por
casualidad. Entrenaba en, ias canchas
del UCLO, en la Gran Avenida. y
quedaban cerca de mi casa. Fui a
probarme con un grupo y quedb en
la lista de los aceptados. *

Pero eso ya es lejano. Paso mucho \
Miguel Rubio
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PERSONAJES
El diminutivo. . .

tiempo desde que gan6 sus primeros
titulos como juvenil. Solo que el ca-
rifio que sintid por la divisa aun se
mantiene. Fue esa identificacidn con
unos colores y la amistad con diri-
gentes que lo vieron crecer lo que lo
hizo dejar un medio donde podia ga-
nar mds dinero y alcanzar proyeccio-
nes mds amplias.

El afto en Mdxico fue un capitulo
importante en su vida. Aparentemen-
te, una experiencia frustrante: iba
por dos anos y solamente estuvo uno.

—No guardo malos recuerdos de
Mdahco. Al contrario. No tuve pro-
blemas de adaptacidn, la gente me
tratd maravillosamente bien, jugud
diecisiete partidos y no perdi ningu-
no, fui campeon. . .

—iY por qud regresd, entonces?
—Habla algunos problemas con el

entrenador. El llevd al paraguayo
Hugo Kiesse, que jugaba en el mismo
puesto mio, y tendia a ponerlo a 61.
Y yo considere que ya no era un ju-
gador para estar en la banca. Pero
mas importante que eso fue un viaje
de Enrique Atal: me contd sus pla¬
nes. Y yo me entusiasmd con la posi-
bilidad de integrar el gran equipo
que se estaba gestando. Entre estar
en el extranjero peleando un puesto
y pelearlo acd, preferia esto ultimo.
Pero la verdad es que no tenia ma-
yores problemas alld.

—Si alguien le pidiera un consejo,
ile sugeriria que fuera a jugar a Me¬
xico?

—Por supuesto. El medio es dificil,
pero el jugador chileno estd capaci-
tado para triunfar alld y en cualquier
parte. Si le pagan bien, que vaya. Ni
siquiera el juego fuerte es obstaculo.
Uno se acostumbra luego. En el caso
mio, no me puedo quejar de eso.

Doce meses en Mdxico lo fortale-
cieron fisicamente, le entregaron una
experiencia impagable, lo hicieron
madurar como persona.

Cuando volvid, lo esperaba la Se-
leccion Nacional. Y la experiencia
no fue tan risuena: titular durante
toda la etapa de preparacidn. Margi-
nado de los encuentros importantes
y con una sola actuacidn en las eli-
minatorias. Pero el balance refleja
lo que es el mediocampista de Pales-
tino.

—En estos casos uno no puede re-
prochar a nadie. Todo se hizo pen-
sando que era lo mejor. Habia que
traer a los de afuera, eso es indiscu-
tible. Pero faltd tiempo para que —

como en el caso mio— los jugadores
asimilaran lo que queria el entrena¬
dor y a la vez se complementaran
mejor con los compaheros. Pero no
me quejo: el Unico partido que jugud
—contra Ecuador en Santiago— lo

rdos de la
nn •

_ Recuerdos
® seleccion:
"Para mi no fue
malo el balance:
ganamos el
unico partido que
jugue".

En el
entrenamiento:
"Solo hay una
cosa que no me
gusta del
futbol: las

concentra-
w ciones.

ganamos. Si nos hubidsemos clasifi-
cado, la alegria habria sido completa.

Palestine '77

Hasta aqui, un ano discreto. Pocas
actuaciones deslumbrantes. Sdlo dos
goles hasta el partido con Aviacidn
(uno a Green Cross en Santa Laura
y otro —de tiro libre— a Everton en
el Nacional). Y de pronto, hace unas
tres fechas, la insinuacidn de una me-
joria. Hasta que una pelota mojada,
que lo sorprendid descuidado, le pro-
vocd un principio de traumatismo
encefalocraneano, que lo obligd al re-
poso y lo margind de la alineacidn
contra Concepcidn.

—Es que no era solamente yo el
que habia bajado de nivel. Era algo
comun a todo el equipo. Nos costo
mucho retomar el ritmo.

—ilnfluyd el cainbio de entrena¬
dor?

—No creo. Con Riera hicimos bue-
na campaha. Fuimos campeones de
la Copa Chile y en el torneo oficial
sdlo perdimos un partido (y fue cuan¬
do ya habia renunciado). Con Peha
no podia haber problemas: lo cono-
ciamos y nos conocia. Sabemos qui
pretende y dl sabe qud podemos ha-
cer nosotros. El problema es otro: se

Miguel Rubio
juntaron muchos jugadores nuevos.
Practicamente se hizo el equipo de
nuevo, pese a que algunos ya habia-
mos jugado juntos antes. Nos ocurrid
lo mismo que en 1973, cuando se hizo
un equipo con metas muy bien tra-
zadas. Ese equipo demord un ano en
armarse y dio frutos en los dos ahos
siguientes: fuimos subcampeones el
'74 y llegamos a la Copa Libertado-
res el '75. Este ano es lo mismo, con
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la ventaja de que la base la jorman
mejores jugadores que entonces. Es-
ta Elias, que es extraordinario en to-
do sentido; Hodge, . que tiene expe¬
rience y es gran jugador; nosotros
mismos <Coppa, Pinto y yo) tenemos
mds roce que entonces.

—iY alcanzarin a los punteros?
—Creemos que si. La meta que nos

trazamos es llegar entre los dos pri-
meros. Hubo un momento en que pa-
recid imposible, pero ya no se puede
decir eso. En los ultimos cinco par-
tidos ganamos nueve puntos. Y ahora
se trata de ganar todos los que que-
dan. Por lo menos ya conseguimos
algo importante: ganar los partidos.
Sabemos que no estamos jugando
bten, y eso nos da mas confianza to-
davia. El dia que juguemos bien no
nos ganard nadie. Y tenemos otra
ventaja podemos ganar las revan-

Cabos sueltos
DEBUT: "Mi primer partido en Primera fue contra

Magallanes en Santa Laura. Perdimos tres por uno. Y los
tres partidos siguientes tambien los perdi. Todavia le doy
las gracias a Nestor Isella por haberme mantenido en el
equipo. SI me sacaba, nadie le habria dicho nada. Pero se
la jug6 por mi".

MEXICO: "AIM se juega mis fuerte y se corre mas.
Y eso de que sean mds exigentes en los entrenamientos es
relativo: es uno el que voluntariamente se exige mas. La
lucha por el puesto es mas dificil, y nadie se puede des-
cuidar".

HINCHA: "De nifio era hincha de la "U". Y mis l'dolos
eran Ruben Marcos y Leonel. Con Ruben jugamos juntos
despues. Y como persona lo admire mas todavia".

ESTILOS: "Entre el futbol argentino y el brasileno
(a propdsito de la final de la Copa Libertadores) prefiero
el brasileno. Puede que el argentino sea mis vistoso, pero
el otro es mis simple y positivo".

LESIONES: "Solo dos veces me lesione de considera-
ci6n. Y ambas fueron enfrentando a Magallanes: una fi-
sura en el empeine y rotura de ligamentos".

ARBITROS: "No hay diferencias con los de afuera.
Tal vez no las noti porque nunca les di problemas: il es
el que manda en la cancha y uno esti solamente para ju-
gar. Hace tres anos que no me muestran una tarjeta
roja".

FIGUEROA: "Ellas es el que manda y estimula den-
tro de la cancha. Y fuera de ella es el ejemplo para todos:
se esfuerza mas que ninguno en los ejercicios".

chas con la "U", Colo Colo y la Unidn,
que nos ganaron en la primera rueda
en partidos consecutivos. Y gandndo-
les a dsos y repitiendo contra Ever-
ton, quedamos al tiro metidos en la
pelea.

Por optimismo no se queda.
Y como falta mucho campeonato,

espera hacer los goles que esti de-
biendo y mostrar otra vez los estra-
gos que puede causar esa zurda hi-
bil que sortea con facilidad y rema-
ta con potencia.

—Aunque sea —dice— para darle
una satisfaccidn a esa barra que va
a cantar y a apoyarnos.

Y alii en la tribuna corearin a "Ro-
jitas", aunque el diminutivo ya no co¬
rresponds

JULIO SALVIA? ra

En plena
practica.
Igual que el
domingo:
la pelota
pegada al pie,
la mirada
buscando al

^ mejor^ ubicado.

RESTAURANT

de experiencia en

Parrilladas
Carnes de primera

Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188
Telefono 239821



UNA LOCA
GEOGRAFIA
DE LJ9L
ESPERANZA
Santiago se mantiene como el centro
futbolistico inevitable para el que desee salir del
anonimato. Y en todas las regiones nacen jugadores dotados
que ya en la capital enfrentan, casi siempre solos,
una cambiante vivencia, mezcla de efimera
ilusion y doloroso fracaso.

A veces, de tanto conversar con las
paredes, ellos creen que la vida les pu-
so una trampa tan injusta como inclu¬
dible. Lejos de su familia el jugador
provinciano llega acumulando suenos

y se queda contando desenganos. En
la soledad de muchas pensiones han
anclado ilusiones y el guino de la fama
no ha sldo mas que una fugaz seduc-
ci6n. Otros, por clerto, han accedido a
la consagracion y aquellos dfas de du¬
ra nostalgia s61o engrosan la biticora
rlsuena del "crack". Y en el atractivo
casi melancdlico del regreso, muchos
jugadores encuentran el peor enemigo
porque una renuncia a la empresa tie-
ne desde ya una justificacidn afectiva.
Entonces las maletas del retorno no

aceptan remordimientos si al cabo es
una rendicldn ante el Infortunio. Otros,
sin embargo, van aprendiendo en la
escuela de las frustraciones y por lo
general maduran mucho antes como
hombres que como futbolistas. Esparci-
dos en todos los clubes la cofradia de

los que fueron tentados por los "vee-
dores" o emprendieron directamente
el riesgo se va consumiendo entre la-
grimas y risas. Ellos, como cualqulera
deben luchar en el vaiven interminable
del futhol sin poder ampararse en una
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privilegiada amistad con el azar. Pero
a la hora de asumlr los fracasos ere-

ce la gran diferencla. No tienen mas
solidaridad que su propio espiritu y

mayoritariamente con 61 aprenden a
sobrevivlr. Y es que lejos de las luces
y el rumor de los comentarios el fut-
bol es tambien una multipllcidad de
dramas. Quiz&s porque el ascenso sue-
le ser muy rapido, muchos suben des-
conflados y ya en la caida comprue-
ban lo corto que es el olvido.

Hace ya algunos ahos un promiso-
rio jugador de Audax Itallano, Jorge
"Pata Pata" Hidalgo, fue a pr6stamo
hasta San Antonio y en el silencioso
escenario de una pleza donde alojaba
eligio el sulcidlo como tajante salida
a sus problemas. En la interpretacidn
del hecho cabfan las m&s diversas

especulaclones, pero ninguna podia
esqulvar el peso de un solitario desen-
canto que finalmente derrotd a Hidal¬
go. Por eso en la evidencla de que nin-
gun futbolista es insensible marlone-
ta, conviene mlrar a los que aspiran
al estrellato lejos de apoyo fraterno.
Qulzas manana, ya consagrados, sus
historias de ahora sonaran a mera

anecdota. Hoy, sin embargo, son su
cotidlana nutricldn...

Miguel Huftio



JULIO PAVEZ

Para Julio Pavez, el lateral de Aviacidn, levantarse cada maiiana es respirar
aire de fiitbol mientras los aviones en la Base Airea El Bosque van
imponiendo su tajante musicalidad. Ahi, en la Casa del Jugador, Pavez ha
dejado su San Vicente como un recuerdo que no inquieta. 20 anos y la
serena expectativa de un optimista sin ingenuidad

"A los jugadores mis j6venes nos pasa que llegamos a Primera y nos
'sobramos'... Por suerte en ml caso tuve el apoyo, el consejo de muchos
companeros que me aclararon clertas cosas. En Aviacldn estoy tranquilo,
sin problemas y decidido a triunfar. Yo vine a Santiago dispuesto a
consagrarme y creame que no dejar6 de trabajar hasta lograrlo. Ahora reclen
vuelvo a las practicas despues de estar clncuenta dias lnactivo por una
lesidn que me preocupd bastante... Andaba bien, me habia afirmado en el
equlpo, pero en fin..qu€ se le va hacer.

—iAlguna vez ha pensado en volver a San Vicente por nostalgia?

"No, nunca ha sido tan fuerte. Yo qulero ganar en todo y por eso a San
Vicente voy s61o de vislta. De alia salleron jugadores como Liberona y los
hermanos Castaneda. Yo qulero seguir esa tradlcidn y para lograrlo no voy
a renunclar por nada. Total una reclen empieza y debe acostumbrarse a
los sinsabores proplos del futbol. Aca en la Casa del Jugador convivimos
gratamente y tenemos muchas comodidades. Me imagino que para otros
muchachos que deban ubicarse en penslones o algo asi el asunto es mis
dlficil. En todo caso las cosas que uno deja en su cludad se ven
recompensadas por la importancia de jugar en Santiago. Y se aprende a
luchar, claro que se aprende..."

SAN VICENTE
EN EL BOSQUE

CHIRINOS Y
SU MALEFICIO

Cuando Mario Chirinos llegd a
Universidad de Chile desde La
Serena era un nombre mis en-
tre las incorporaciones del afio
pasado. Despuis de los primeros
partidos la comparacidn salid so¬
la: la "U" habia encontrado al
sucesor del "Fifo" Eyzaguirre.
Sin embargo, las lesiones y una
rebelde tendencia a subir de pe¬
so fueron descartando a Chirinos
cuya ultima aparicidn publica en
la "U" data de la liguilla... Aun
es otro nombre mis... y como
pocas, su historia parece disena-
da por una mano poco benevo-
lente.

"Fueron dificiles los primeros

meses en el aspecto familiar. Me
costi mucho vivir lejos de mi
gente y mientras alojaba en el
motel del Estadio Recoleta mu¬

chas veces me desesperaba la so-
ledad. Despues consegui una casa
y pude rodearme de mis afectos,
pero futbolisticamente nada ha
caminado bien. Variadas lesiones
ban impedido que pueda alternar
con el primer equipo y especial-
mente este ano las cosas han sa-

lido muy mal... Salgo de un pro-
blema para caer en otro y de pa-
so debo luchar contra los kilos
de exceso. Ahora creo que muy
luego volvere, pero imaginese, la
falta de futbol me afectara

de todas maneras, estoy someti-
do ademas a una dieta muy exl-
gente y solo me Interesa volver.
Claro que si hubiera seguido solo
en Santiago no creo que lo habria
aguantado. Uno se desanima con

facilidad, sobre todo porque las
lesiones reiteradas le van quitan-
do confianza. Asi es todo esto...
Cuando comence muy bien en el
futbol de la 'U' anoraba mi tie*
rra y mi familia. Controlado eso,
aun no puedo demostrar nada en
la cancha. Si ya parece un male-
ficio. Tambien me sirvii mucho
la amistad en el plantel de la 'U'
y especialmente con Juanito Kos-
clna, con qulen nos conociamos
de Serena. Si, es dificU el exito
aca en la capital..." o
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TEMAS HECTOR AVILA: CON LA
BENDICION

DEL "CHITA"

Para el valdiviano Hector Avila Carrasco, defensa cen¬
tral de Unidn Espanola, el ambientarse en la gran capi¬
tal no fue dificil, ya que encontrd excelentes amigos en
el plantel hispano. Llegd desde Chilian en enero de este

ano, para reeditar lo que habia mostrado en fiublense. A
los 23 afios busca la consagracidn definitiva. "Ya en
1974 existio interes en Union por contratarme, pero las
cosas se dilataron hasta quedar en nada. A principios de
este ano, Humberto 'Chita' Cruz, que habia jugado con-
migo en Sublense y por ese entonces era veedor de los
rojos, me recomendo y los dirigentes decidieron traerme".

Avila siempre sond con llegar a la capital, y cuando
lo consiguid no mostrd miedo, ni temores provincia-
nos. "A1 fin y al cabo uno se acostumbra a vlvir en me¬
dio de la agitacion de una gran ciudad. Yo tenia muchas
ganas de llegar y tuve la suerte de contar con la ayuda de
'Chita' Cruz, en cuya casa vivo desde que me vine de Chi¬
lian y que es para mi mas que un amigo, es un maestro,
un padre".

Pero, inevitablemente, Santiago le cambid el sistema
de vida. Antes nunca dormia siesta, ahora es algo sagrado.
"Debe ser porque termino muy cansado los entrenamien-
tos o es mis fuerte el trabajo en general, pero lo cierto
es que la siesta no me la pierdo".

Es joven aun. Llegd de Chilldn a consagrarse en la
capital y espera su oportunidad. "Por lo pronto mi ingre-
so a Unidn es muy provechoso por lo que significa estar
junto a verdaderos cracks. Aunque este en la reserva tra¬
bajo mucho, esperando que llegue mi dia".

HUGO SARAVIA: "CASI ME VUELVO
A IQUIQUE

El iquiqueno Saravia no es hombre de muchas sonrisas. Fuerte y cora-
judo en la cancha, prefiere la sobriedad como norma de conducta fuera de
ella. Y nunca, desde que llego a Santiago Morning, fue de los que pidio tmu-
cha ayuda. Tentado por varias instituciones de Santiago, su destino era Co¬
lo Colo, pero flnalmente termino en Santiago Morning con la consejeria per-
manente del "Zorro" Alamos. Y a los 21 afios, este Saravia analiza con la
propiedad del que se forjo tambldn en desesperanzas pasajeras.

"Me costd acostum.brarme a todo el 'teje y maneje' de los clubes de aca.
Y en todas las experiencias me ful haciendo solo. Lejos de Iquique aprendi
a superar mis malos momentos y tratar de no desanimarme. Le oonfieso
eso si, que alguna vez tuve ganas de abandonarlo todo y volver a Iquique..
Sin embargo, olvide todo eso y segui. Las lesiones me han perjudicado bas-
tante y en general mi produccicm es muy irregular. Pero pienso que esa ra-
cha debe terminar y podre progresar definitivamente. Desde otro punto de
vista mi traslado a Santiago signified una maduracion obligada. Podria de-
cir que con los meses todo lo que pasaba, la manera como yo aceptaba los
malos momentos, fue constituyendo una escuela de vida que valorizo adecua-
damente. Por lo dem&s, he pretendido no quedarme sdlo en el futbol y con
el titulo de contador que poseo busco nuevas perspectivas profesionales. In-
cluso hasta hace poco estaba haciendo un curso de comercio exterior... Y
no deja de ser dificil triunfar en Santiago. Mas aun si uno llega descono-
ciendo tantas cosas del ambiente. Como sea, quiero por fin estabilizarme en
mi juego y alcanzar las metas futbolisticas que me he trazado. Ya entendi
que podre perder o ganar sdlo con mi propio esfuerzo. Uno se acostumbra
a luchar solo..., ise da cuenta?..."

IGOR OCHOA.



TEMAS
El Tercer Encuentro de Entidades Recreativas,

promovido por el Canal Recreativo Nacional,
constituyo un Seminario de evaluacidn y refuerzos
a la campana emprendida para intensificar
los trabajos de orientacidn y organizacidn que
deben llegar a todas las Regiones del pais.

DespuAs de un debate capacitado, se definid
el objetivo de Recreacidn como la intencidn de
elevar los nucleos de capacidad fisica, de
cultura general y de integraci6n social. Se expreso
que la Recreacidn es un derecho que debe
ejercer toda persona como la posibilidad de alcanzar
un equilibrio integral. El uso adecuado y
provechoso del tiempo libre es un problema que
el individuo necesita enfrentar con la ayuda y la
colaboracidn de todo cuanto lo rodea.

El tema es novedoso y atractivo, y en quienes
toman la tarea de dirigir y promover se
mantiene una inquietud permanente de profundizar
en sus objetivos directos y trascendentes
al servicio de la comunidad.

Hernan Emeres, delegado nacional de esta
actividad en el Plan Nacional de Deportes y
RecreaciAn, ha dictado cursos y clases, de cuyos
textos han sido extractados acApites que responden
a las ideas universales de los cientistas
especializados.

La RecreaciAn es un campo de experiencias
y actividades que se realizan especialmente
en el tiempo libre, libremente escogidas, y poseen
la potencialidad de enriquecer la vida mediante la
satisfacciAn de ciertas necesidades basicas del
individuo y de cultivar relaciones humanas sanas y
armoniosas. Es, por consiguiente, una actividad
educativa que a nivel extraescolar y extralaboral
promueve el desarrollo intelectual, psiquico y
fisico del individuo y la comunidad, brindAndoles,
ademAs, satisfacciAn y experiencias placenteras.

Al escoger algun tipo de recreaciAn, el
hombre elige lo que mAs le agrada interiormente,
por lo que preferencia y eleccion son dos elementos
que se ponen en juego en la recreaciAn. Todo
esto en relaciAn directa con las experiencias del
individuo, especialmente aquellas que se refieren al
medio ambiente que tuvo en su infancia, donde
se originaron las preferences.

Objetivos
Los objetivos de la RecreaciAn debemos buscarlos

en el individuo, sus necesidades, intereses o
inquietudes, la forma de vida que lleva, caracterizada
por el sedentarismo, producto de la tecnologia
que ha hecho que nuestra vida sea pasiva, de
creatividad reducida, con una alta dosis de tensiones.

Es asi como la RecreaciAn debe tender a la
buSqueda del placer, al desarrollo de una concepciAn
estAtica, a facilitar la asociacion con otros, a la
reafirmaciAn personal, al desarrollo de la
creatividad y a la integraciAn del individuo a la
vida comunitaria.

Las actividades recreativas debemos entenderlas
hoy en dia como un problema que el individuo
debe enfrentar con la ayuda y colaboraciAn
de todo cuanto lo rodea: escuela, hogar, comunidad.

Comprendiendo asi, el Ambito de la RecreaciAn
es ilimitado y responde a un proceso educativo-
formativo de tipo permanente, el cual otorga
al ser humano la posibilidad de canalizar su descarga
emocional, utilizando adecuadamente su tiempo
libre a nivel individual, familiar y comunitario,
ademAs de adquirir conocimientos, desarrollado sus
destrezas, habilidades y hAbitos que le permitan
un desarrollo integral y armAnico de su

personalidad, a travAs de actividades fisicas,
culturales, sociales y espirituales.

La humanidad vive hoy una etapa de hondas
y aceleradas transformaciones, que afectan al hombre
en sus caracteristicas mAs profundas, haciendo
cambiar el sentido de sus valores esenciales,

RECREACION: Una
necesidad

y un deber
w

el significado de su vida, de la cultura y de la
sociedad de la que forma parte.

Se sostiene con seriedad que la era tecnolAgica
que vivimos aporta incalculables beneficios y
abre vastas perspectivas; pero esto ofrece una
contrapartida grave, tanto en relaciAn con el mundo
fisico como con la suerte ultima del hombre mismo.

Rescatar al hombre de su condiciAn de medio
al servicio de objetivos subalternos y reivindicarlo
como fin absoluto y como promotor de sus
propios cambios y como responsable directo de su
propio desarrollo es la Area mAs seria en lo social
y moral que le estA encomendada. Es una lucha
contra el proceso de deslhumanizaciAn y en favor de la
plena liberaciAn del hombre.

"Tiempo libre"
"Tiempo libre" es una expresiAn muy nueva,

que ha surgido en una linea paralela con el
desarrollo industrial y que cobrA vigencia y
comenzarA a emplearse de modo general en los
dltimos 50 anos.

Lo que se quiere decir cuando expresa
"Tiempo libre" no estA claramente establecido en
nuestra sociedad y existen diversas interpretaciones
de acuerdo a una serie de intereses y necesidades.

Para muchas personas el "Tiempo libre"
es el concepto opuesto al tiempo que utilizan para
tareas obligadas; dicho de una manera mAs
positiva, es aquel tiempo en el que actuan por su
propio impulso, siguiendo sus inclinaciones y deseos.

Para aquellas personas que el trabajo no
guarda relacidn con su vocaciAn o inclinaciAn
personal y que se ha convertido en plena fuente de
lucro, se mide el "Tiempo libre" con algo
que permite escaparse a la rutina. Alii donde, por
el contrario, el trabajo responde a las inquietudes y
permite la iniciativa propia, el "Tiempo libre"
no alcanza el grado de "liberaciAn" o de punto de
equilibrio.

Por ello no se deberia usar, como hace
comunmente el concepto de "Tiempo libre", como
algo opuesto al trabajo, sino sencillamente separarlo
del trabajo alienante y monAtono, al cual
estamos obligados primariamente para satisfacer
nuestras necesidades vitales.

En una Apoca en que los individuos disponen
cada dia mAs de su tiempo personal, es muy comun
escuchar criticas por la gran cantidad de horas
que los ninos y desde luego muchos adultos
estAn dedicando a las "actividades pasivas",
conformAndose con ser "espectadores" en vez de
"participantes".
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VILAS
EN LA
CUMBRE
Con su triunfo en Forest Hills,
el argentino quedo consagrado como
el numero uno del tenis mundial.
Su llegada a la cima es producto de
una entrega total y una notable
perseverancia.

"Soy el mejor del mundo, ahora
puedo decirlo". Esas fueron las pri-
meras palabras de Gui'llermo Vilas a
su llegada a Buenos Aires. La mul-
titudinaria recepcion fue digna de un
triunfador que con su reciente victo¬
ria en Forest Hills pasd a integrar la
galeria de idolos mdximos del depor-
te argentino, junto a Fangio, Monzdn,
Distdfano.

Ganador tambidn este ano del tor-
neo de Roland Garros, Vilas comple-
t6 siete triunfos en ottros tantos cam-

peonatos en que participd, cumplien-
do ademds una espectacular serie de
46 encuentros sin conocer la derrota.
El tenista estd orgulloso de este ren-
dimiento, pero no lo sorprende:

—Trabajd mucho para llegar a la
posicidn actual. S6lo un trabajo serio
y constante puede dar grandes resul-
tados. Lo que si estimo es que logrd
el ixito tempranamente.

Vilas, que el 17 de agosto pasado
cumplid 25 anos, tuvo palabras de
elogios para su entrenador, el tenista
rumano Ion Tiriac.

—AI igual que en Roland Garros,
61 decidid la tdctica y yo la cumpli
en la cancha. Mi triunfo se lo debo,
en buena medida, a Tiriac.

De su rival en Forest Hills, el nor-
teamericano Jimmy Connors, el te¬
nista argentino senald que "es un
gran jugador". Sin embargo la reac-
ci6n del perdedor no fue muy depor-
tiva:

—Opino que no gand nadie. El par-
tido sigue pendiente. Era mi campeo-
nato nacional y me lo robaron —se¬
nald muy malhumorado el campedn
del ano anterior.

Connors se molestd especialmente
cuando partidarios de Vilas invadie-
ron el court despuds de la ultima
jugada. Dej6 el estadio sin asistir a
la ceremonia de entrega de premios,
hecho sin precedentes en la historla
del evento. El norteamericano no es

✓

muy querido por el publico de su pro-
pio pais, el cual estimuld al argenti¬
no durante el encuentro. "Esto no se
ve nunca en el extranjero", afirmd y
luego amenazd con emigrar a Mon-
tecarlo.

Si Vilas es realmente el numero
uno puede haber algunas dudas. Pe¬
ro de lo que no cabe ninguna es que
pasa por un gran momento y que, en
el peor de los casos, integra la tri-
logia de los superclases del tenis
junto a Borg y Connors.

En 1974 saltd al primer piano con
una campana metedrica. Ese ano ga¬
nd seis torneos, lo que le dio el pri¬
mer puesto en el Grand Prix. Luego
se adjudicd el Masters de Australia.

Curiosamente ese mismo ano hubo
otro nombre que se consagrd: Jimmy
Connors. La rivalidad entre ambos
es muy antigua. Cuando tenian 16
anos se enfrentaron en el Orange
Bowl de Miami. El vencedor fue el
argentino.

Guillermo Vilas nacid en Mar del
Plata y en su familia no hubo tenis-
tas antes de dl. Hasta los 10 anos no

practicaba ningun deporte en espe¬
cial. Jugaba al futbol como la mayo-
ria de los ninos de su edad, pero sd-
lo como un pasatiempo ocasional. Fue
su madre la que le tomd clases de te¬
nis en el Club Ndutico de Mar del
Plata con el profesor Felipe Locicero.

De alii en adelante su interds por
este deporte fue creciendo xdpida-
mente. El tenis pasd muy pronto a
ser algo bastante mds importante que
un juego de fin de semana. Con gran
itenacidad fue progresando e insi-
nuando que podria convertirse en
una figura mundial.

Inicid estudios de leyes, pero sus-
pendid la carrera universitaria por
su pasidn: el tenis. Se transformd en
un estudioso del deporte. No sdlo ju¬
gaba horas y horas, sino que dedica-
ba gran parte de su tiempo a estudiar
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^ Una impresionante^ serie de 46 victorias lo
convierten en el virtual
ganador del Grand
Prix de este ano.

las ticnicas y las ticticas. Siempre
fue un profesional serio y responsa-
ble, aunque esto no signifies que lle-
ve una vida monacal. Le gusta depar-
tiT con sus amigos y le agrada hacer
vida nocturna.

Una de sus caracterlsticas es su

juego grato a la vista. Es un creador
nato, sus jugadas son siempre distin-
tas. Es un poco desconcertante, en es¬
pecial para sus rivales. Su manejo
del efecto y del revis son quizes sus
mis grandes virtudes.

Sin lugar a dudas es diferente a
su rival del ultimo partido en Fo¬
rest Hills. El norteamericano es mis
estudiado en su juego. Es casi un
matemitico en la cancha. Si Connors
es extraordinario en la devoluciin
del saque y en sus drives, Vilas se
destaca por sus passing shots.

Pero los dos zurdos no silo tienen
un estilo de juego diferente. Son tam-
biin duenos de personalidades dis-
tintas. Mientras Vilas es introvertido,
muy correcto en la cancha, de gran
concentraciin en el partido (tanto
que ni Nastase logra sacarlo de su
concentraciin con gestos y gritos),
Connors tiene fama de mal genio, de
nino dificil.

c

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfanos
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Retazos de Forest Hills

^ Durante un
momento de

descanso en

Forest Hills.

Guillermo Vilas perdio por ultima vez el jueves 23 de junio. Estaba dispu-tando la tercera vueita del torneo de Wimbledon. Su vencedor fue el estadouni-dense Billy Martin. Desde esa fecha ganb los campeonatos de Kitzbuhel. "Wash¬
ington Star", Louisville, South Orange, Columbus, Harrison y Forest Hills En
total, 46 victorias consecutivas.

En Forest Hills, Vilas fue clasificado cuarto cabeza de serie, a pesar de serel favorito. Eso le significaba —si no habia sorpresas— con Bjorn Borg en semi-
finales. Y eso no le gustaba: el sueco es quien tenia mayores posibilidades de
vencerlo.

El camino del argentino hacia la final fue el sigulente: ganb en primeravueita al espaiiol Manuel Santana, 6-1 y 6-0; en segunda, al estadounidense Gene
Mayer, 6-3 y 6-0, y en tercera, al tambien estadounidense Victor Amaya, 6-3 y6-3. Luego, en octavos de final, al espanol Josb Higueras, 6-3 y 6-1; en cuartos
de final, al sudafricano Ray Moore, 6-1, 6-1 y 6-0. Y en semifinales no estaba
Borg: se habia retirado en el encuentro anterior por una lesion al hombro. El
rival de Vilas en esta etapa fue Harold Solomon, al que vencib por 6-2, 7-6 y 6-2.

Connors fue finalista despuds de dejar en su camino a Jaz Siengh, Bob
Lutz, Zan Guery, Roscoe Tanner, Manuel Orantes y Corrado Barazutti. A todos
los derrotd sin perder un set.

Vilas y Connors solo se habian enfrentado dos veces. Y ambas habian ter-
minado con triunfo para el estadounidense. La ultima habia sido precisamente
en las semifinales de Forest Hills, el ano pasado: 6-2 y 6-1.

Su derrota en Wimbledon, frente a Virginia Wade, fue un mero accidente.
En Forest Hills, Chris Evert confirmd ser la mejor tenista del mundo. Se adju-
died el titulo sin perder un set. Y con eso completd 113 triunfos consecutivos
en canchas de arcilla, interrumpidos solamente por su derrota en el cbsped de
Wimbledon.

La revelacion femenina fue la infantil Tracy Austin, de 14 anos, que elimino
a la inglesa Sue Baker, y llegd a cuartos de final.

Bob Hewitt y Frew MacMillan, sudafricanos, se adjudicaron el campeonato
de dobles. Derrotaron en la final a la que se considera como la mejor pareja
del mundo: la integrada por el mexicano Raul Ramirez y el estadounidense
Brian Gottfried.

MacMillan gano tambien el doble mixto, acompanado de la holandesa Betty
Stove. En dobles femeninos triunfo una extrana combinacion: la veinteanera
checoslovaca Martina Navratilova y la treintona holandesa Betty Stove, que
en la final derrotaron a la no menos extrana pareja integrada por el ex medi¬
co, y actualmente doctora Renee Richard y Betty Anne Stuart.

Por ganar el torneo, Vilas recibib 33 mil dblares (algo asi como ochocientos
mil pesos), un Ford Mustang ultimo modelo y otras especies, que sumadas a lo
anterior, le significan un equivalente a un millbn y medio de pesos.

CARLOS RAMIREZ

INTERNACIONAL

Vitas en la. . .

Para Vilas la cancha en que mejor
se desenvuelve es la de ladrillo. Has-
ta hace un tiempo simplemente de-
testaba las de pasto o sintbticas, mbs
veloces y del agrado de Connors. Pe-
ro se ha ido acostumbrando al cbs-
ped, ya que son muchos los torneos
importantes que se desarrollan en ese
tipo de canchas. Hace algunos anos
dijo que "las canchas de pasto son
buenas para las vacas". Despubs que
ganb el Masters en Australia (que se
juega en cesped) cambib un poco de
44

opinibn. De todos modos sigue pre-
firiendo el ladrillo.

Asegura que el dinero no le inte-
resa sobremanera, que no es eso lo
que busca al intervenir en un cam¬
peonato.

—Tener dinero y comprar cosas
no da felicidad. Las cosas las uso pa¬
ra mi felicidad, pero ellas en si no
me la dan. Lo que trato de lograr es
paz interior, un sentimiento de ar-
monla. Si fisicamente estoy mal, ob-
viamente juego mal; sin embargo, si
interiormente no tengo paz juego
mucho peor aun. Creo que si no ga-
nara dinero con el tenis jugaria de
todas maneras. Me interesa mejorar
dia a dia, inventor jugadas, perfec-
cionarme.

Es un gran lector de poesias y le
gusta escribir. En marzo de este ano

concluyb un guion de cine que inicio
en Forest Hills de 1976. Lo titulo
"Los anos decisivos", a sugerencia
de Ion Tiriac, su entrenador desde
hace dos anos, y actualmente estb en
poder de tres productores norteame-
ricanos.

Y ahora estb en la cima. Imbati-
ble en muchas jornadas, dispuesto a
seguir cosechando triunfos. El Grand
Prix y otras Copas estarbn segura-
mente en su camino. Ya habia llega-
do a la cumbre al veneer en Roland
Garros, un torneo que habia sonado
muchas veces con ganar. Ahora el
ultimo Forest Hills —puesto que el
campeonato mbximo de los Estados
Unidos se jugarb este otro ano en es-
cenario distinto—, quedara para la
historia ligado al nombre de Guiller-



1

2

Estadio El Bosque. Eduardo Lobos anota, de
tiro libre, el ultimo gol de un partido que
termina 6 x 4 a favor de Aviacidn.

El arquero derrotado es:

a) Santos Amaya
b) Julio Rodriguez
c) Rafael Grillo

Hans Werner Lamour, mediocampista de Con-
cepcion, es oriundo de:

a) Kaiserslautern
b) Saarbrenecken
c) Moenchengladbach

7
El campedn europeo de boxeo en la categoria

mediopesados, Mate Parlov, es:

a) polaco
b) yugoslavo
c) hungaro

3
El entrenador de Carlos Monzdn era:

a) Juan Carlos Cuello
b) Tito Lectoure
c) Amilcar Brusa

8
9

Omar Soto, arquero de Ovalle, nacio en:

a) Lirquen
b) Toltdn
c) Pelequen

Barry Sheene es campedn mundial de:

a) patinaje
b) motociclismo
c) esgrima

4
El jugador Jorge Amaya defiende actualmente
a un equipo de:

a) Honduras
b) Colombia
c) Bolivia

10
El entrenador de los tenistas chilenos en el

Sudamericano de Menores fue:

a) Carlos Ayala
b) Carlos Esguep
c) Carlos Eynaudi

5
El piloto de Fdrmula Uno, Mario Andretti, es

de nacionalidad:

a) italiana
b) suiza
c) estadounidense

11
El ultimo club de Ruben Bravo, recientemente

fallecido, fue:

a) Talleres de Cdrdoba
b) San Martin de Tucuman
c) San Martin de Mendoza

6
El primer DT hungaro de Colo Colo fue:

a) Francisco Platko
b) M&ximo Garay
c) Ladislao Pakozdi 12

El primer rival de Martin Vargas como pro-
fesional fue:

a) Alfredo Alcayaga
b) Nelson Muhoz
c) Joaquin Cubillos

'Oiavxsa s?"1 J33l :fr 8P souaui lae[n3aa :j, e 9 ap louanq :£ v 6 »P louanq Xnui :se;aajjoD se^sandsaa zaip e aaop in
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Las cosas

por su nombre
Argentina y Brasil definieron

el titulo.

Era lo previsto.
Ecuador —agigantado como

local— discutid el tercer pues-
to con Uruguay. Mds atr&s Ve¬
nezuela, Colombia y Paraguay.
c,Y Chile? Pentiltimo, antes de
Peru.

Me refiero al Sudamericano
de Bdsquetbol Juvenil de Gua¬
yaquil y que signified un fraca-
so rotundo para nuestra repre-
sentacidn. Otro m&s. Una vic¬
toria en ocho partidos fue el re-
cuento del equipo que envid el
bdsquetbol chileno a la cita
mencionada. Y lo que es peor,
del cuarto lugar se bajd al oc¬
tavo. Menos mal que se le gand
a Peru... Lo dicho coincide con
un periodo de reveses y desen-
cantos que lamentablemente
perdura y nadie sabe cudndo va
a teirminar. Porque eso es lo
mds peligroso. EL DEPORTE
NUESTRO SE ACOSTUMBRO A
PERDER... Ya no es cosa de
cumplir dignamente, de ser se-
gundo o llegar en tabla. Ahora
es cosa de conformarse con
cualquier dxito, de no dar im¬
portance mayor a los papelo-
nes, de recibir con resignacidn
musulmana figuraciones que
otrora hubiesen causado estu-
por o aceptar sin remilgos el
comportamiento desdoroso de
muchas disciplinas.

Es doloroso enjuiciar asi a
muchaohos entusiastas, plenos
de ilusidn, optimistas, que vis-
ten por primera vez la casaca
nacional iy viajan por conse-
cuencia con sus mentes puestas
en horizontes sonrientes. Lejos
estd. de nuestro. dnimo el en-
friar ese fervor o precipitar una
frustracidn. Pero tambidn re-
sulta incdmodo comprobar —con
estadisticas a la vista— que
el deporte chileno no avanza,
que se eiStanca, que retrocede.
En una palabra, que va como
el camardn.

Todos sabemos que Chile pa-

ga en estos momentos una deu-
da de arrastre cuantiosa y lar-
ga. El mal viene de muy atrds y
lo que ahora se pretende o se
anuncia debid haberse intenta-
do mucho antes. A nivel adul-
to, cualquier exigencia resulta
inoportuna o desusada. Pero, si
de juveniles se trata, el asunto
es diferente, pues coincide con
un despegue publicitado y am-
bicioso. Es en ese rubro, es en
ese surco, es en ese nivel donde
se fundamentan las mejores es-
peranzas para salir de una vez
por todas de una postracidn ma-
nifiesta.

Porque el futuro estd ahi. En
los jdvenes. Ellos son el futuro.

De primer actor se ha pasado
a comparsa y desgraciadamen-
te se ha creado una suerte de
conformidad que magnifica una
satisfaccidn minima o dLsimula
un fracaso severo. Y no sdlo ha-
blamos de bdsquetbol. Lo mismo
reza para el ooheinta por oiento
de nuestras figuraciones inter-
nacionales. O el noventa, si nos
apuran un poco.

Lo que hicieron Vera y Tor-
men en San Cristdbal, por ejem-
plo, es meritorio porque se tra-
taba de una justa mundial. Ri¬
chard Tormen ocupd el undd-
cimo lugar entre los ve-
locistas y quedd clasificado co¬
mo el MEJOR DE LATTNOAME-
RICA EN SU ESPECIALIDAD.
No se trata de conformarse con

poco, pero no puede desconocer-
set la distancia sideral que exis-
te entre el ciclismo europeo y el
nuestro en todos los aspectos,
desde el factor primordial has-
ta el detalle inadvertido. Fer¬
nando Vera, a su vez, pasd a los
cuartos de final en persecucidn
individual y quedd en suma
ENTRE LOS OCHO PRIMEROS
DEL MUNDO. Eso es justificar
una participacidn, revalldar un
progreso o sostener una nom-
bradia.

Bretti y Muftoz no osteintaban
por cierto la misma opcidn. Re-
mataron en los ultimos lugares

de la prueba de clausura y por
ahi se ha elogiado el hecho de
haber terminado la carrera,
porque otros abandonaron. Eso
no puede ser. Los atletas y los
deportistas se preparan para
terminar la prueba, se prepa¬
ran para cualquier rigor, se pre¬
paran para completer lo que
inician. Por dram&tico que sea
el esfuerzo —olima, calor, can-
sanclo, soledad—, no debe lle-
garse a la conformidad aludi-
da si ese esfuerzo dram&tico sd¬
lo sirvid para ocupar los dos
liltimos puestos. Eso es reslg-
narse a ser collstas. Y el depor-



te chlleno aspira en estos mo-
mentor a metas m&s amplias.

Por desgracia, la atencidn na-
cional sdlo se conmueve con los
vaivenes de la seleccidn de fut-

frentes y a todas las delegacio-
nes. Hay que terminar con Chi¬
le penultimo, hay que terminar
con Chile octavo, hay que ter¬
minar con aquello de que se
cumplid dlgnamente, con co-

estatura estimable— invita a
reflexionar sobre el punto. Por-
que estos reveses se producen
en un momento en que se habla
de buen futuro, de planificacidn
adecuada y despegue a corto

El simbolo de un retroceso:
ahora nos conformamos con llegar
a la meta.

El deporte es uno solo cuando
de resultados se trata.

El nivel competltivo no puede
reducirse a tres o cuatro expre-
slones llamativas o de reconoci-
do arrastre popular. La exigen-
cia dehe ampliarse a todos los

Y Chile no obtiene una meda-
11a Ollmpica desde 1956...

Por eso, lo sucedldo con los _ .•

nuchachos del b&squetbol —que «JUllO
se habian preparado convenien-
semente y acusaban por fin una AwCis llSlfpZ

bol, lo que les ocurre a Fillol y
las otras raquetas de expor-va-
cidn o lo que plensa y hace Mar¬
tin Vargas. El deporte amateur
no interesa ni estremece. No en-
cuentra eco en las masas ni pre¬
ponderance en las redacciones.
Y eso tambidn ■ constituye un
error. O un desconocimiento.

rreccidn y formando un verda-
dero grupo humano. Lo impor-
tante es que ese grupo humano
tambidn sepa ganar, lo impor-
tante es que junto a la correc-
cidn se exhiba mentalidad
triunfante, lo importante es que
no sdlo se compita con digni-
dad, sino que tambidn se llegue
a la tarima.

plazo. Con los adultos, pase. Pe-
ro con los juveniles el asunto
es distinto. Se supone, al fin de
cuentas, que el despegue co-
mienza con ellos...

Las cosas por su nombre.

A no ser que queramos seguir
engafi&ndonos o seguir reflexio-
nando.



1937: Anita Lizana, cam-
peona de Forest Hills.

1977: Guillermo Vilas,
campeon de Forest Hills.

Desde que la tenista chi-
lena venciera a la polaca
Jedrejzowska en una por-
tentosa demostracion de
capacidad, ningun rostro
sudamericano habia logra-
do llevarse el cetro maxi-
mo de Estados Unldos.

Una morena y un rubio.
De lo que se deduce que

ahora habra que esperar
hasta el aiio 2017...

□ □□

Fue claro el hand penal
de Crisosto en el match
con Huachipato.

El eje delantero albo es-
taba colaborando en su

area, yenun momento de
apremio recurrio al hand
como ultimo recurso. Sin
embargo, la falta no fue

Es plausible lo que es-
ta haciendo Huachipato.

De un equipo de "fun-
cionarios", ha pasado a
ser un cuadro joven que
corre, que marca y que
muerde. En eso, la men-
talidad de Fouilloux ya se
observa, y los resultados
tambien. "Tito" le cambio
el rostro al equipo del ace-
ro, que era una fuerza
fria, abulica y comoda.

Lo curioso es que han
quedado en la antesala va¬
ries jugadores muy cono-
cidos. Algunos por lesion,
y otros, porque sencilla-
mente perdieron el pues-
to. Es el caso de Mendy..
Suazo , Mendez..Go-
doy..., Perez..., Fabres...,
Zurita..., y de varlos
mas... Les llaman "la ma-
ternidad".

iPor que?
Porque todos estan es-

perando...

sancionada. La explicacidn
del juez, cuando fue re-
querido, no fue del todo
convincente:

—iNo se considera bra-
zo hasta cuatro dedos mas

abajo del hombro...!
—iCuatro dedos?
—Si, senor: cuatro de¬

dos. ..

La apreciacion no pue-
de ser mds sutil, en un
instante tan dificil de cap-
tar. Por eso, la reflexion
del dirigente "Salo" San
Miguel no se hizo espe¬
rar:

—jParece que el senor
Cantillana mide con los
dedos de King Kong...!

Ocurrid en un partido
reciente de River Plate y
Temperley.

El juez expulsd a un za-
guero porque tenia tarje-
ta amarilla y cometid una
falta fuerte. Lo unico ma-
lo es que en su libreta ha¬
bia anotado al "4" de Ri¬
ver y expulsd al "4" de
Temperley...

□ □□

Las explicaciones vinie-
ron despues y el arbitro
dio las disculpas del caso
en su informe para que el
expulsado no fuera san-
cionado. Y acto seguido

se disculpo con las fron-
dosas melenas de los fut-
bolistas modernos, adu-
ciendo que provocaban
cualquier confusion. Y en
estos momentos la AFA
estudia la solicitud referil
de poner termino de una
vez por todas a las barbas
y al pelo largo...

nnn

□ □□

□ □□

Al parecer, es preferible
que sean un poco mas ba-
jos, pero que metan la pe-
lota en el cesto...

Huelga decir que hay
un gremio que se frota las
manos con la posibilidad
de acrecentar su clientela.
El Sindicato de Peluque-
ros de Buenos Aires ha
hecho suya publicamente
la ponencia referil...

La superpareja que se
lucid durante largas sema-
nas en los concursos de
"Esta noche, fiesta", vaci-
lo en varios temas depor-
tivos por razones obvias.
En su ultima noche de ac-
tuacion tuvieron mala
suerte. Primero, les salid
una tarjeta en la que se
pedian nombres de arbi-
tros de futbol en activi-
dad.

Tras mucho pensar,
mencionaron a Claudio
Vicuna—

Cuando se pregunto en
el mismo programs por
paises que hubiesen sido
sede de campeonatos
mundiales, una concur-
sante respondid Argenti¬
na. ..

Cdsar Antonio Santis le
dio las gracias a nombre
del pais hermano... Al fin
de cuentas, lo unico que
desean los amigos del otro
lado es salir luego del
compromiso en que se
han metido...

Los muchachos de An-
tofagasta jugaban al dia
siguiente en Rancagua, y
pernoctaron en Santiago.
En la tarde fueron a San¬
ta Laura a ver la reunidn
doble, que en esa ocasidn
era mixta. Llegaron cuan¬
do disputaban los puntos
Ferroviarios y Magallanes.

Desde la tribuna de
prensa, Raul Prado tuvo
una salida lapidaria:

—jEstos ya vienen a
ver los rivales que van a
tener el aho que viene...!

□ □□

□ □□
Mai les fue a los bas-

quetbolistas juveniles en
Guayaquil.

Una campana pobrisi-
ma, en la que el basquet-
bol nuestro retrocedio del
cuarto lugar al penultimo.
Y eso que por fin se logro
reunlr un equipo de esta-
tura...

Se disputaron tres dias
ciclisticos autenticos, la
semana anterior a Fiestas
Patrias. Los honores fue¬
ron para Pedro Aguilera,
con buena actuaclon de
Vera, Aravena, Bretti y
Cordoba, que fueron los
escoltas en la clasificaclon
general. La ultima etapa
contemplaba la Doble San
Jose de Maipo. A esa altu-
ra, un grupo de dirigentes
mostraba ya el cansancio
de la dura Jornada. Alfre¬
do Vega le confidencid a
un amigo:

—Mira. Estaba tan can-
sado, que casi pido cama
en el sanatorio...
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"SOLO PARA
GANADORESI»

NUESTRO MENSAJE REITERATIVO, PRINCIPAL CARACTERISTICA DEL MEDIO RADIO,
HA PERMITIDO QUE MUCHOS DE NUESTROS AUSPICIADORES

AUMENTEN CONSIDERABLEMENTE SUS GANANCIAS.

CENTRO COMERCIAL STO. DOMINGO, PREUNIC, BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y SERVICIOS,
RESTAURANT DONDE RAUL, REVISTA ESTADIO, DISTRIBUIDORA ARCA,

MUEBLES MONIX, RELOJES ORIENT QUARTZ, BUSES LOS CONQUISTADORES,
CUEROTEX, COOPEMPART, AUTOMOTRIZ PUDAHUEL,

RADIO TAXI LAS CONDES, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, BICICLETAS CIC, ETC.,

HAN CONFIADO EN NOSOTROS CON POSITIVOS RESULTADOS A SU HABER.
TENEMOS UNA ESTRATEGIA Y UN PRESUPUESTO CONFORME SUS DISPONIBILIDADES.

INVIERTA CON NOSOTROS Y CONVIERTASE EN UN GANAOOR.

ANTENA OEPORTIVA
HDEVO MUHM CB 93
Los Mas y Los Mejores

SOLICITE UNA REPRESENTANTE PARA MAYORES
INFORMACIONES AL 221619



Onda corta
DATO: Raul Pino ya estaria despedido de Antofagasta, luego de de-clarar que sus jugadores habian perdido la ilusidn de salvarse y estaban

entregados. Y nos soplaron el reemplazante (el cuarto que se sienta en labanca nortina este ano): Donato Hernandez.

GUERRA: "Llegaremos a la Liguilla imponiendo un futbol guerrero.Ahora hay muchos equipos que est&n jugando fuerte y conviene que todos
se definan". (Arturo Salah, preparando estacas para la reaparicidn.)

PARCHE: "Los que a estas alturas del ano entrenan dos veoes al dia
lo hacen s61o para impresionar a los dirigentes". (Luis Alamos, en un alto
de su unico entrenamiento dlario.)

EJEMPLO: "En este partido mostramos nuevamente una cuota de mo¬
ral combativa. El ejemplo que dio Fairlie anteriormente no pudo dejar de
ser imitado por Figueroa, que siguid jugando pese a tener una ceja parti-
da". (Caupolicdn Pena estaba contento por el resultado y por la disposi-
cidn de sus jugadores.)

SE BUSCA: "Me hace falta un lider dentro de la cancha. Un jugador
que grite, que estimule y que d6 el ejemplo cuando los demas se desapli-
can". (Los interesados pueden presentarse a Hernan Carrasco, cualquier
dia de semana en El Bosque.)

HOSPITAL: Figueroa con una ceja rota tras un cabezazo con Pose-
natto. Este veinte minutos inconsciente tras un codazo de Hidalgo. Rol-
d&n y Zuniga con las cejas partidas al chocar en el aire en un centro.
Peredo con TEC simple al recibir un puntapid en la cara (involuntario)
de Roberto Hern&ndez. Roselli saliendo en Camilla por contusidn al pero-
nd, luego de _engancharse con Novello... (sangriento balance dieciochero
en el futbol).

MOTIVO: "Puse a Aranguiz como ariete central para que con su fuerza
les provocara problemas a los centrales. Con Veira habriamos atochado el
medio campo..." (Expllcacidn de Ibarra para el ex'perimento del sabado.)

"Cuyo" Herndndez.

Lo dijeron
en serio

"En dos semanas mds seguramente
Gordon no va a estar. Yo creo que no
puede seguir. Esto se ha transformado en'
una cuestion personal." (Alberto Simian
segun un matutino, al consult&rsele que
hard Colo Colo cuando le corresponda
actuar como local frente a Union Espa-
nola.)

"En el dopping, como en todo, hay
pecados mortales y pecados veniales. Lo
de ahora es venial." (Dante Arrigoni, de-
fendiendo a Rafael Aravena, que habria
actuado con estimulantes —igual que
Claudio Tapia— en Los Tres Dias Ci-
clisticos.)

"Lo mds honesto era haber declarado
empate la pelea." ("Cuyo" Hernandez, al
darse el fallo del match Canto-Vargas.)

EL
MICR0F0N0
DE:

JUAN C. VILLALTA

Es un (hombre joven. Y como tal tiene fe en las nuevas generaciones. Porello cred un programa deportivo integrado casi en su mayoria por gente que
recldn hace sus primeras armas en el perlodismo deportivo chileno. Abogado
a los 26 aftos, estudiante de periodismo en 1970, Juan Carlos Villalta Atlacic
(33 aiios, santlaguino, casado, dos hijos) es una de las verdaderas promesas
del periodismo deportivo radial. Comenzo en 1976, en junio, con un programa
que se llaimaba "Accidn Deportiva", en radio Bulnes. Junto con el estaban Max
Kautz, Milton Millas, Carlos Alberto Bravo, Emiliano Concha, Juan Carlos Onate
y Carlos Gleisser. Algunos tenian experlencia anterior, otros un infinito deseo
de aportar algo a la radiotelefonia.

En 1977 se trasladd con "Accidn Deportiva" a la radio Universidad T6cnica,
incorporando al equipo a un consagrado y a una promesa: Hans Marwick, como
relator, y Roberto Vallejos, como comentarista de cancha.

Adem&s Integra un programa deportivo diarlo, a las 14.30 horas, en radio
Agricultura, junto con Eduardo Alonso.

Para afirmar sus conocimlentos deportivos, exhibe con orgullo su cargode presidente de la Liga de Deportes de La Reina, desde hace diez anos, es
decir a partir de la fundacion. Juega futbol continuamente y es un apasionadodel balompi6, como espectador y como participante.

Analiza el papel que le corresponde al periodismo joven dentro del desa-
rrollo del deporte chileno, sefialando que "puede aportar mucho, pero no debe
esconderse de la mirada de los 'viejos', porque istos, con su caudal de expe¬rlencia y conocimientos, han demostrado ser brillantes dentro del periodismonacional". El Joven no debe ser soberbio, ni menos creer que est& creando un
periodismo nuevo. "Soy un admirador de los veteranos como Julio Martinez,Antonino Vera, Carlos Guerrero, Renato Gonzalez, Sergio Livingstone. Mds queadmiracidn debemos sentir respeto por ellos y tratar de aprender de lo que ellossaben. El periodismo deportivo es una buena escuela, sin duda, y lo demuestrael que casi todos aquellos que destacan en otros campos comenzaron en estaespecialiaaa.

SERGIO JEREZ.
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SIN BARRERA

LA ILUSION
El sueno se cumpll6 mis

temprano de lo esperado. La
rebelldn de Colo Colo en con¬
tra de las programaclones
signified on dano para el fut-
bol y on regalo para su equlpo
Juvenil. Para todos ellos fue
un domlngo dlferente: futbol
en la tarde, con cancha buena
y con publico. Y en camarlnes
que querian conocer, con ayu-
dantes que los masajearon co-
mo a los grandes.

LA
AUSENCIA

Los Juveniles ha-
cian lo que podian.
Y a larga sacaban
buena nota y se
quedaban con un
resultado honroso.
Alii en la tribuna,
los tltulares obser-
vaban, comentaban
y aplaudlan. Y a
varios les comenz6
a entrar temor de
ser desplazados.

EL MISTERIO
Se juntaron en el entrenamienio dt

Santiago Morning. Y nadie sabe de
qui hablaron. Cosas importantes, sin
duda. Con recuerdos gratos, posible-
merrte. Luis Alamos y Gustavo Graeft
formaron una dupla de muchos triun-
fos. iSe volveri formar?

V

e

1
Q.

S

LA PICHAN6A
La cancha de malcillo de

Recoleta ha sido testlgo de
muchos golpes y varlas leslo-
nes. La plchanga es a muer- -
te. Y nadle le saca el cuerpo
al choque. El proplo entrens-
dor Luis Ibarra, da el ejero-
plo'y arremete con todo con¬
tra Sodas.

LA NIEVE
El pequefio esqulador sortea obs-

ticulos y peligros: en su vertlglnoso
descenso dej6 sin opcldn al puma
que lo esperaba. La cuhnlnaci6n de la
celebracidn del "Mes de la Montaha"
fue una hermosa mezcla de ficd6n y
realldad. Era el Santa Luda el que es-
taba "nevado".

LA VITAMINA
No es algo desacostum-

brado: el asado de camara-
derfa ya se hlzo habitual
en Santa Laura. Y siempre
dlo resultados: al domlngo
sigulente ganaban. Esta vez,
la vltamlna que prepar6
Francisco Las Heras con la
compllcldad de Nicolis No-
vello y Enzo Escobar no
fue sufidente. El domlngo
falld la cibala frente a la
UC.
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con estadio y ML,,
Las ganas de jugar nunca faltan.
En el barrio, en la oficina, en el colegio, en la fibrica..en todo lugar

y en todo momento esti organizindose un equlpo.
El problems comienza cuando hay que uniformarse. Hay que conseguirel juego de camlsetas, de medlas y de pantalones. Contar con las camisetas

ya es un ixito. iLos pantalones? Ya es mis diffcil y hay que encargarlee
a los del equipo que "traten de traer todos un pantalbn bianco" o de cual-
quler color "para que estemos todos iguales". De las medias ni hablar: son
pocos los que pueden uniformarlas.

Desde hoy, sin embargo, el gran problema desaparece. ESTADIO yBULL SPORT se han unido para uniformar a los deportistas del pais. Mis
de 600 aficionados serin beneficiados en un ambicioso concurso de 6 meses
de duracibn en su primera etapa.

Para participar sdlo es necesario ser lector de ESTADIO.

US BASES

Pueden participar lectores de todo el pais.
El concursante 'persona, club o equlpo) debe recortar el cupdn trian¬

gular que aparece en esta pigina y enviarlo a Revista ESTADIO (casilla o
dlreccion).

La reoepcibn de cupones se cerrari el primer midrcoles de cada mes, alas 12 horas, procedendo se luego al sorteo.
Entre todos los cupones recibidos se sortearin seis premios, cada uno

consistente en un juego completo de camisetas, medias y pantalones para
quince personas.

Adem is habri un Premio a la Constancia, consistente en un Juego si¬
milar, para la persona, club o equipo que haya enviado mis cupones trian¬
gulares al Concurso.

La Usta de premiados se publicari el segundo miircoles de cada mes.

POSIBILIDADES

Los ganadores pueden elegir cualquiera de los productos fabricados por
BULL SPORT, manteniendo la equivalencia del premio.

Si el ganador es un concursante individual, puede retirar equipos depor-
tivos por el equivalente a 15 uniformes completes.

No es obligatorio que los clubes o equipos pertenezcan a alguna Liga
o Asociacibn. Pueden ser equipos de cursos (en el caso de colegios), de
barrios o, simplemente, de amigos. Lo importante es que cada grupo tenga
un nombre para su equipo y que sefiale claramente la direccidn en el cu¬
pdn triangular.

Y eso es todo. Asi de simple.
Ahora..ra juntarse los del equipo para mandar cupones triangulares!
(.. .porque si la suerte no ayuda, itambibn hay Premio a la Constancia!)

MUY IMPORTANTE

BULL SPORT fabricari especialmente los uniformes de los ganadores de +A
cada sorteo, cuyo disefto y colores decidiri el concursante. _.w
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ARTICULOS DEPORTIVOS

LA MARCA DEL TORI TO Sport
lo mejor
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• LOCAL 8

Y las nubes que
presagiaba

Everton no

aparecieron.
Bustamante y

Tapia
establecieron

el 2x0.

Cero por cero con Colo Colo en
casa. TJno por uno con Green Cross
en Temuco. Tres por uno a Lota Sch-
wager como anfitridn.

Ahora venla Everton a medir has-
ta d6nde llegaba la recuperacidn de
Ovalle. Y otra vez el examen del
equlpo de Guillermo Diaz resultd sor-
prendente. En un partido que tdcni-
camente fue gris —en contraste con
el dia radiante—, Ovalle no respeto
apellidos. Y la velocidad de sus ata-
cantes y la entereza de sus defensores
le sirvieron para contrarrestar prlme-
ro y superar despuds la mayor capa-
cidad tecnica del hudsped.

Marcado a presidn en todos los sec-
tores, Everton no se pudo armar. Sus
figuras bdsicas fueron controladas por
rondines endrgicos y preparados de-
bidamente para mantener su vigilan-
cia sin decaimiento. Y en este cuadro
resultd fundamental la impecable mar-
ca de Rolddn sobre Sergio Ahumada
y el sincronizado cerco que Cabrera y
Mufioz le tendieron a Josd Luis Ceba-
llos. Esos eran los hombres que tenia
Everton para penetrar al drea. Y nin-
guno de los dos pudo lograrlo. Ovalle
ya tenia media batalla ganada.

Fue un primer tiempo sin dafto,
Atacd mds Ovalle, su ataque fue mis
penetrante, impuso desde el comienio
un ritmo acelerado. Pero las ocasio-
nes de gol fueron demasiado escasas
como para merecer premio. La supe-
rioridad del medio campo, donde man-
daban Gallardo, Bustamante y Gdmez,
se desvanecia al entrar al drea. Pero
ya estaba establecida la diferencis
principal: la tenacidad de Lara no
bastaba en ese sector; los destellos de
Gallina eran muy intermitentes co¬
mo para equilibrar el duelo de crea-
cidn. Y en estas condiciones, Ddvila,
Ortiz y Victor Tapia estaban perma-
nentemente bien apoyados, en contras¬
te con la orfandad que al otro lado
mostraban Ceballos y Ahumada. Pe¬
ro la etapa termlnd en bianco.

Y aunque no varid sustancialmente
el juego en el segundo lapso, Ovalle
oncontrd recompensg « «u mayor d!'



Informe del tiempo futbolistico: eVENTOS

EN OVALLE,
DESPEJADO

"x&fb Mkf?

HHHH
namismo. Estuvo en ventaja desde los
13', la supo defender y logro aumen-
tarla.

La apertura de la cuenta (mano
intencional de L6pez en un entrevero
y servicio de Bustamante en el penal)
resultd decisiva. Obllgd a Everton a
salir de sus moldes y abrirse en re-
taguardia. Por primera vez menudea-
ron las situaciones en las cercanfas
de los arcos. Omar Soto, requerido
por primera vez con cierta continui-
dad, contuvo impactos dificiles y los
postes lo ayudaron. Leyes pasd por
situaciones similares. Pero aun dentro
del equilibrio la llegada de Ovalle fue
mis nitida. Sus contragolpes fueron
siempre amenazantes. Y no hubo de-
caimiento fisico. Eso le permitid con-
solidar la victoria en el minuto 82:
Divila rebasd las lineas posteriores
evertonianas y envid un centro desde
la derecha; Ldpez quedd corto en la
intercepcidn, y por la izquierda entrd
Victor Tapia para conectar un cabe-
zazo violento y certero.

Y el publico termind eufdrico. El
'

ano pasado Everton habia ganado en
Vina cuando agonizaba el partido.
Despuds, en Ovalle, habia remontado
dos veces la desventaja para termi-

nar ganando 3x2. En la primera rue-
da de este afio, en Sausalito, el empate
se habia mantenido hasta los 88'. Esta
era la revancha.

En Everton seguian pensando cdmo
habria sido con Spedaletti. . .

MARIO MEZA s

^ Argumento de triunfo^
para Ovalle: Su defensa.

Anulados Ahumada y Ceballos y
ausente Spedaletti, Everton no
tuvo ataque para inquletar
a la zaga ovalllna

Campanas
Cuatro partldos jugados. Dos ganados, dos empatados, cero perdldo.

Seis goles a favor, dos en contra. Esa es la campafta de
Ovalle en la segunda rueda.

La campana de Everton: un partido ganado, uno empatado y dos
perdldos; tres goles a favor, seis en contra.

Pero uno (Everton) escolta a los lideres y el otro (Ovalle) reci6n se
zafa de los ultimos lugares.

A estas alturas de la primera rueda Ovalle habia
acumulado dos puntos (cuatro menos que ahora), como producto
de sus derrotas frente a Colo Colo (2x4) y Everton (0x1) y sus empates
con Green Cross (lxl) y Lota Schwager (2x2).

Los vliiamarlnos sumaban clnco (dos mas que ahora), con sus
victorias sobre Colo Colo (3x1) y Ovalle (1x0), su empate con
Unidn Espanola (lxl) y su derrota con Green Cross (2x3).
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SOLO
ASTUDILLO
NO ENTENDIO
QUE ERA
UNA FANTASIA

Es domingo sin mayor estruendo en
las graderias. Pero en aquellos rostros
adolescentes que sobre las 18.30 apare-
cen por el tdnel norte no caben las
especulaciones estadlsticas. Para ellos
es domingo de fiesta o, mis atin, la
concrecidn de un suefio que los agita
desde siempre.

Sin embargo, apenas por los par-
1antes se termlna de conocer la n6-
mina de los juveniles de Colo Colo
hay que olvidarse de los cuentos de
hadas, porque al fin y al cabo Audax
Italiano no anda en fantasias y sim-
plemente quiere ganar. Entonces no
alcanzan a transcurrir cinco minutos
cuando este Colo Colo sofiador debe
enfrentarse a la realista evidencla de
remontar un gol en contra. Y eso por¬
que Astudillo acierta un derechazo so-
berbio desde su costado sin que el
arquero Septilveda alcance a insinuar
una minima resistencia.

Y desde ahi el partido s61o tiene
interns por lo que puedan hacer esos
andnimos soldados de camiseta blanca.
De hecho emparejan el trimite y con¬
tra lo previsto no sucumben en el ro-
ce. Quizis relajados por la inexpe-
irlencia del rival, los bombres de
Audax no predominan en el ritmo fi-
sico y particularmente en el medio-
campo no encuentran la variante jus-
ta para acelerar mis arriba. Colo Co¬
lo se mueve ordenadamente con la
solvencia de sus zagueros centrales
bien respaldados por Villalobos, un
volante de gran aplicacidn y sentido
tictico defensivo. Despuds ya se ha-
ce mis dificil la escalada, porque los
otros mediocampistas, Ibarra y Pal-
ma, no pueden descolgarse demasiado
y prefieren meter balonazos para los
delanteros.

En esa paridad se van consumien-
do los minutos, mientras Audax no

logra desequilibrar en nlngun sector
y si promediando la etapa ya Pardo
y Berrio than sincronizado en el ton-
do, el resto del equipo se maneja sin
lucidez. Incluso la salida por lesidn
de Adriano Munoz supone que el in-
greso de Luis Silva pondri mis or-
den en el febrll desorden, pero eso
queda en mero cilculo. El Ida y vuel-
ta no puede ser negativo para las
piernas jdvenes y el espiritu inclau-
dicable de ese Colo Colo. Por eso al
cabo de los primeros cuarenta y cin¬
co minutos no hay otro saldo resca-
table que el correcto trabajo de Colo
Colo a expensas de un adormecido
Audax Italiano.

Y la continuaci6n sorprende, por¬
que tampoco en este lapso Audax le
imprime el tono de su preparacidn
presuntamente superior y Colo Colo
se va alzando a ratos con atrevimien-
to. Audax en ofensiva peca de im-
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decide todo. S6io cuatro minutos y el wing: de
rmwo derechazo que serf* ei definltivo.
lo mojor del partido...



Audax Italiano no pudo
establecer superioridad sobre
un debutante equipo
de Colo Colo, y el gol de
Astudillo le asegur6
un desenlace al menos

positivo en las matemdticas.
Pero mas que el partido,
importd la madurez de
la juventud que represent6 a
Colo Colo con la
eficacia del profesional y
la ilusi6n del adolescente. ..

precisidn, la que finalmente llquida
el vertigo de los avances sin que
Trujillo eneuentre respuesta a
sus concepciones. Por la izqulerda,
Benzi se esmera en un duelo con Ca¬
brera y el joven Patricio Valenzuela.
aunque veloz tambi§n, resuelve con
apresuramiento. Asl, la mayor cuota
de ftitbol que genera Astudillo tirado
al medio no tiene expresidn en la red
y ni slquiera en una labor m6s urgida
para Septilveda.

Afal crece Colo Colo en el trajln sin
pausas de todo el equipo. Aparecen
los punteros Nadal —buena t6cnica
y sentido del desmarque— y Osorio
—de hdbil zurda—, mientras Palma e
Ibarra mantienen su regularidad y se
hacen m&s profundos en las entregas.
No alcanza para inquietar demasiado
a Hugo Rojas, pero es el reflejo de

i un partido en el que ya Audax no
i puede ser propietario. Espiritualmen-

<iif \ •• V
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Esos albos
anos

verdes
La fellcldad foe de todos, porque

nadle pudo sentlrse excluldo. Jugaron
con total serenldad y corrieron como
si en ese partido lea fuera la vida. Y
es que en esa aparente contradlccldn
se slntetlza lo que fue el Colo Colo
del 18... "Jugaron como siempre y
estoy satisfecho, porque al final su-
peramos a Audax en varios aspectos".
Juan Soto, el orlentador de ese gru-
po, no extremaba sus concluslones,
acaso en la intlma alegrla que no se
express demasiado. Y ellos recorrie-
ron todos los mlcrdfonos expUcando el
hechlzo de una tarde blen joven hasta
en las mlradas expectantes por esa
lnvasldn perlodfstlca a los camarlnes, a la que no estin acostumbrados. Y como
siempre la mayorla denuncld las trazas de las flguras para que la gente con-
cluyera en el: "mira, dse se mueve como..." Claro, sin quererlo ellos no s61o
reemplazaban a los consagrados, slno que tambign los reflejaban.

0 Villalobos metlendo sin
temores ante Ponce.

A la manera de todos ...

Y sin desmentlr el brlllo de todo el equipo, el equilibrio de un futbol sin
exhlbiciones inutlles, para la hlstorla queda este cruce de Victor Villalobos, co¬
mo simbolo de un esfuerzo que no admitld el lujo personal y efectista. En
este Villalobos ordenado, trabajador, de irrenunclable vocacldn tictica y sailda
presurosa queda Incluido el elogio para todos. Porque nlnguno concedlb treguas
nl las pldio. Porque nadle se refugld en el cansanclo para exclulrse. Porque
todos slntleron muy adentro esa experlencla de ser colocollno un domlngo en
la tarde, que es cast una manera de vlvlr. Y Villalobos es Ideal embajador,
porque comblnd la magia del debutante von el oflcio del veterano, el descu-
brlmlento de una emocldn distinta con la disclpllnada aceptacldn de un trance
ya rutlnarlo.

En ese apellldo antes andnlmo va el mejor homenaje para toda la lista.
Que finalmente algunos llegar&n y otros no, pero todos ya se graduaron de
hombres en la escuela de Colo Colo, sin matar los duendes...

te todo el estadio se hace c6mplice
con los "carasucias" de Colo Colo,
que sin complejos de ninguna natura-
leza llegan al tdrmino del partido con
mayor presencia que su rival.

Por las circunstanclas previas, este
Colo Colo-Audax qued6 como andc-
dota emocionada para estos juveniles
y quiz&s como alarma para Audax,

que a ratos cay6 en una somnolencia
que no lo caracteriza. No pudo ser
"milagro", pero al menos los adoles-
centes de Colo Colo jugaron con la
adulta aplicacidn e inagotable ener-
gia. Y bastd para satiafacer a las diez
mil personas que quisieron ver los
estandartes de la rebelidn alba...

IGOR OCHOA. Q
Oscar Lqw

Colo Colo no se

acercd mucho al
arqnero Hugo Rojias,

pero exigld de la
defensa de Audax

una permanente
preocupacldn.

En este caso choca
el juvenil Fernando

Gonz&lez con la dura
marca del

tambl^n ^
novato Pardo...
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I EvertonLola Schwager
La historia: Sorprendentemente equiparada. Y Everton

sdlo la logrd equilibrar en estos ultimos dos aflos con su
equipo espect&culo. Hasta entonces habia ventajas para
Lota tanto en Coronel como en Vifia. Lo curioso es que
a los lotinos les sienten bien los aires marinos: ganaron
tres de las ultimas cuatro veces que se presentaron en
Sausalito. La racha termind el afio pasado con ajustado
triunfo evertoniano de 2x1. En total, contabilizando desde
1971, tres triunfos, tres empates y tres derrotas para cada
uno;' once goles para Everton y 10 para Lota.

La campafia: Everton se mantiene con opcidn al titu-
lo pese a su traspid frente a Ovalle, mientras que Lota
Schwager aspira aun a la Liguilla luego de su triunfo so-
bre Antofagasta, que cortd una racha negaitiva de seis fe-
chas. Los vifiamarinos, con 28 puntos, presentan mejor
ataque (38 goles, 10 m£s que sus rivales); los surefios, con
23 puntos, lucen mejor defensa (23 caidas, cinco menos
que los auriazules). En la primera rueda empataron a dos
en el estadio de los mineros.

La tincada: Local, porque se espera rehabilitacidn de
Everton, y empate, por los antecedentes histdricos.

2HuachipatoOvalle

La historia: Es muy breve: apenas tres confrontacio-
nes. El afio pasado, un triunfo como local para cada uno.
Y este afio, en la primera rueda, triunfo de Huachipato,
como visitante, por dos a uno.

La campana: Rendimientos parejos, con leve ventaja
para los de la usina. Seis triunfos, ocho empates y seis
derrotas le dan a Huachipato 20 puntos, dos mds que Ova¬
lle (seis triunfos, siete empates y ocho derrotas). Igual
numero de goles a favor y en contra en los usineros (27);
ddficit de cinco goles (25-30) en los nortinos. Distinta
suerte en la ultima fecha: mientras Ovalle derrotd a Ever¬
ton 2x0 en su casa. Huachipato fue a dejar los puntos a
Temuco (0x1 con Green Cross).

La tincada: Debe ser local, pero cuidado con la recu-
peracidn ovallina: los nortinos estdn invictos en la segun-
da rueda.

La campafia: Cambiaron mucho las cosas desde que
se enfrentaron en la primera rueda. Audax recuperd terre-
no en forma notable y tiene muchas posibilidades de in-
gresar a la Liguilla que dar£ pase a la Copa Libertadores
Green Cross, luego de un periodo de desconcierto, tam-
Ibidn afirmd el paso y ya se ve fuefa de todo peligro. Au¬
dax acumula 24 puntos, contra 19 de su rival. Presents
mejor delantera (dos goles mds), y defensa m&s solvents
(14 goles menos en su arco). Ambos ganaron, y por el
mismo marcador, en la ultima fecha: los verdes derrota-
ron a la juvenil de Colo Colo y los de la cruz verde a Hua¬
chipato en Temuco.

La tincada: Ahora le toca a Audax.

4U. CaftolicaColo Colo

La historia: Las nueve ultimas confrontaciones dan
saldo a favor de Colo Colo, que gand cinco veces y erapa-
td una, y que anotd 19 goles contra 13 de los cruzados.
Pero desde que la UC volvid a Primera no ha perdido
con los albos: les gand las dos veces el afio pasado (1x0
en las dos ruedas), y le empatd a tres en la primera de es¬
te torneo.

La campafia: Tedricamente no deberia haber pelea.
Colo Colo es puntero con 29 puntos y se da el lujo de
arriesgar el campeonato jugando con juveniles. La UC,
con 19, recidn comienza a respirar con cierto alivio. La
delantera alba anotd 36 goles (16 mds que los cruzados)
y su valla fue derrotada 25 veces (4 menos que la de
Wirth). Pero la recuperacidn de los universitarios es
evidente: en su ultimo encuentro derrotaron a Unidn Es-
pafiola.

La tincada. Local. Pero cubrase.

5Sftgo. MorningUnion Esponola
La historia: No hay collera desde 1975 —afio del re-

greso del Chaguito— hasta ahora: se enfrentaron cinco
veces y se produjeron cuatro victorias rojas y un empate
Curioso: en la primera rueda siempre gana Unidn 2x0

en la segimda es mfis variado: 7x1 el 75, y lxl el 76. En
goles, gran diferencia: 14 a favor de Unidn y sdlo dos a
favor de los bohemios.

La campana: Tampoco hay collera. Punteros con 29
puntos, los hispanos tienen la mirada en el titulo. Los
bohemios, con 16, todavla miran hacia abajo. La delante¬
ra roja anotd poco menos del doble de goles que la de
Santiago Morning (43-23) y su defensa cayd once veces
menos (22-33). En la filtima fecha corrieron la misma
suerte: ambos fueron derrotados 3x2. La Unidn cayd ante
la UC y Santiago frente a la "U".

La tincada: Vislta seco.

6PalesftinoU. de Chile

3 A. ItalianoGreen Cross

La historia: Los lejanos antecedentes de 1971 esta-
blecen un triunfo para cada uno aprovechsmdo su condi-
cidn de local. Y en la primera rueda de este afio se man-
tuvo la tendencia: gand Green Cross en Temuco 4x3.
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La historia: La mAs pareja en Primera Divisidn de es-
ta semana. Contabilizados los ultimos nueve partidos hay
tres triunfos para Palestino, tres empates y tres victo¬
rias de la "U". Veinte goles tricolores y veinte azulfes. JU
gando en primera rueda hay dos triunfos y un empate
para cada uno. Y jugando en la segunda, un triunfo y d°!
empates para los dos.

La campafia: Aqui se rompe el equilibrio. Los dos es-
tfin invictos en la segunda rueda, pero Palestino terming
mejor la primera. Acumula 26 puntos, cinco m&s que 13



"U", que tiene un partido pendiente (el Clisico Univer-
sitarlo). La defensa azul es mils solvente (2 goles menos
que la su rival), pero en ataque no hay comparaciones:
Palestino tiene la mejor delantera del campeonato (y al
goleador absoluto: Oscar Fabbiani). Anotd 45 goles, 16 m&s
que sus rivales. En la primera rueda gand la "U" 3x2. Y
en la Ultima fecha ganaron los dos. 3x1 a Avlacidn los
tricolores, 3x2 a Santiago Morning los azules.

La tincada: No se complique: triple.

7NublenseAviacion

La historia: La comenzaron a escribir en la primera
rueda de este afio. Y el primer capitulo fue favorable a
los avidticos, que ganaron 3x1 en El Bosque.

La campafia: Superior la de Aviacidn, que tuvo una pri¬
mera rueda muy buena y le ha servido para mantenerse
en los lugares de avanzada con 22 puntos. fJublense, muy
irregular, tiene 17, pero en su casa pierde muy de tarde en
tarde. Menos 4 tiene fJublense en su saldo de goles (26 a
favor y 30 en contra). Aviacidn todavia presenta saldo a
favor (32 en arcos rivales y 30 en el propio). Los dos fue-
ron derrotados en la ultima fecha. Los de El Bosque
cayeron frente a Palestino (1x3) y los chillanejos perdie-
ron con Concepcidn en Collao (0x1).

La tincada: Se ve con mils opcidn el local.

80'HigginsConcepcidn
La historia: Se han enfrentado once veces desde 1971.

Y en este lapso OHiggins nunca pudo ganar. Ni en su
casa ni afuera. En Rancagua se produjeron dos empates
y tres triunfos penquistas. En el sur, cinco triunfos de
Concepcidn y un empate. Y en goles, catorce para los li-
las y cuatro para los calipsos.

La campafia: Tambidn favorable a los de Concepcidn,
pero sin tanta diferencia. Los surefios, que vienen de ga¬
nar 1x0 a fJublense en Collao, suman 22 puntos, tres mils
que OHiggins, que perdid en Valparaiso ante Wanderers
tambidn por uno a cero. Y con eso se quebrd una racha
de tres victorias consecutivas desde que asumid Nelson
Oyarziin como entrenador. En gojes, perfects igualdad:
los dos anotaron 26 y los dos recibieron 25.

La tincada: Por historia, visitante; por campafia, em¬
pate.

9AnftofagastaWanderers

1x3 ante Lota Schwager. En la primera rueda gand Wan¬
derers 3x0 en Sausalito.

La tincada: Se habla de cambio de entrenador —otro
mfis— en Antofagasta. Y eso puede significar recupera-
cidn. Empate y vlsita.

La Serena
Ferroviarios

La campafia: La Serena era gran candidato y estd de-
fraudando. Ferroviarios no se hacia muchas ilusiones y
estd respondiendo. Total, los dos tienen 21 puntos y pre-
sentan la misma cantidad de triunfos (8), empates (5) y
y derrotas (8). En goles en contra tambidn est&n iguala-
dos (28), pero La Serena presenta mejor ataque: anotd
33, siete mds que la de Ferroviarios. En la ultima fecha,
contraste: Ferroviarios derrotd a San Luis 2x1 y*La Sere-
rena perdid con San Felipe 1x2.

La tincada: Empate.

Trasandino
Rangers

La campafia: La caracteristica de Trasandino es la
irregularldad: se ha mostrado capaz de hacerle pelea al
m£s pintado (acaba de empatar con Coquimbo), pero su-
fre baches que lo hacen caer frente a los m&s ddbiles.
Rangers, en cambio, mantiene desde hace algunas fechas
una regularidad que le ha permitido despegarse como
Ipuntero absoluto: Los andinos suman 18 puntos, doce
menos que Rangers. Mientras los talquinos ganaron 13
partidos, los de Los Andes sdlo logran seis triunfos. Tra¬
sandino fue derrotado 9 veces, y los talquinos solamente
cuatro. A los dos les fue bien el ultimo fin de semana:
Rangers gand a Independiente 1x0 y Trasandino le sacd
un valioso 0x0 a Coquimbo.

La tincada: Entre empate y visita estfi la cosa.

p Iberia
San Felipe

La campafia: Mientras Iberia no logra zafarse de los
ultimos lugares, Unidn San Felipe mantiene las ilusiones
de sublr automdticamente clasific£ndo;e entre los dos
primeros. Sdlo 15 puntos han logrado los surefios, que vie¬
nen de empatar a uno con Naval en El Morro. Los acon-
cagtiinos suman 25 y derrotaron el sdbado a La Serena
por dos a uno. La diferencia de goles es notable: Unidn
San Felipe tiene -f 14 (37 a favor y 23 en contra), e Iberia,
—18 (21 a favor y 39 en contra).

La tincada: Visita.

La historia: Un duelo parejo en los tiltimos afios: seis
triunfos para los nortinos, dos empates y cinco victorias
de los portefios. Antofagasta establece la diferencia al
haber ganado dos veces en Valparaiso, mientras Wande¬
rers sdlo gand una en Antofagasta. Pero en goles ganan
los portefios gracias a un 6x0 logrado en la segunda rueda
de 1974: 22 contra 17.

La campafia: Mala la de Wanderers; muy mala la de
Antofagasta. Los portefios tienen 16 puntos, producto de
cinco victorias y seis empates (diez derrotas). Los anto-
fagastinos sdlo suman 9 (dos triunfos y cinco empates), y
son colistas absolutos. A los dos les marcaron 39 gol§s,
pero mientras la delantera portefia marcd 31 la de lbs
nortinos sdlo anotd 14. Distlnta suerte en la tiltima fecha:
Wanderers se rehabilitd ganando a OHiggins (1x0), mien¬
tras que Antofagasta contlnud su racha adversa cayendo

13 Independiente
Malleco

La campafia: El duelo m£s parejo de Segunda Divi-sidn. Y los dos andan encaramados cerca de los punteros,
a la espera de cualquier descuido, con 25 puntos. Losmaulinos los consiguieron mediante 10 triunfos y cinco
empates (6 derrotas), los de Malleco, mediante 8 triunfos
y 9 empates (sdlo cuatro derrotas). Independiente presen¬ta mejor diferencia de gol: + 10 (36-26). Malleco. + 7
(24-17).

La tincada: iLe queda para otra triple?
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PARDDO E0UHK)S cOH0 LOCAL CM40 VISITANTE TOTAL

PJ re PE pp Gf GG PI?. EkmL. ft »E PP Gf fa' Bcn4. pj PG PE T Gf EG Ptfl, Rend

t
Everton 10 0 J 0 21 6 18 90% 11 6 4 i 11 26 16 4a % 21 li 6 4 38 29 28 66%

■ Lota Schwager 11 5 4 2 15 9 14 63% 10 2 4 3 13 14 9 45% 21 7 8 5 28 23 23 54%

2 Huachipato 10 3 4 3 12 12 10 50% 11 3 4 4 15 15 10 45% 21 6 8 7 27 27 20 47%

Ovalle 11 5 3 3 16 12 13 59% 10 1 4 5 9 18 6 30% 21 6 7 8 25 30 19 45%

3
A. Itallano 14 6 5 3 22 18 17 70,8% 7 3 1 3 10 12 7 41,6% 21 9 6 6 32 30 *4 57%

Green Cross 11 6 4 1 to id 16 72% 16 0 6 1 10 28 3 15% 21 6 7 8 30 44 19 45%

4
U. CaWllca 13 4 S 4 15 15 13 50% 7 1 2 4 5 11 4 16,6% 20 5 7 8 20 26 17 42%

Colo Colo 14 9 2 3 30 20 20 71% 7 3 3 1 6 5 9 64,2% 21 12 5 4 36 25 29 69%

5
S. Morning 13 3 7 3 19 21 13 50% 8 0 3 5 5 13 3 21,4% 21 3 10 8 24 34 16 38%

V. Espanola IS 8 5 2 33 17 21 70% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 21 U 7 3 43 22 29 69%

6
Palestlno 13 6 3 4 30 18 15 50% 8 4 3 1 15 9 11 68% 21 10 6 5 45 27 26 62%

U. de Cblle 14 5 5 4 23 19 15 53?c 6 1 4 1 5 5 6 50% 20 6 9 5 28 24 21 52%

7
ttublense 10 5 3 2 16 12 13 65% U 0 4 7 7 19 4 18% 21 5 7 9 23 31 17 40%

Aviacidn U 5 2 4 16 16 12 54?e 10 2 6 2 16 15 10 50% 21 7 8 6 32 31 22 52%

8
O'Hlggins 10 3 5 2 13 9 11 55% 11 3 2 6 13 16 8 36% 21 6 7 8 26 25 19 45%

ConcepcWri ii 0 5 4 13 15 68% 10 2 3 5 8 12 7 45% 21 8 6 1 66 46 22 52%

9 Antofagasta 10 1 5 4 6 12 7 35% 11 1 0 10 8 28 2 9% 21 2 5 14 14 40 9 21%

S. Wanderers 11 4 4 3 20 17 12 54% 10 1 2 7 11 22 4 20% 6i 6 6 10 31 30 10 38%

io
La Serena 10 8 0 2 23 11 16 80% 11 0 5 6 10 17 5 22% 21 8 5 8 33 28 21 50%

Ferrovlarios 11 5 1 5 15 17 11 50% 10 3 4 3 12 11 10 50% 21 8 5 8 27 28 21 50%

11
Trasandlno 10 5 4 1 18 11 14 70% 11 1 2 8 12 30 4 18% 21 6 6 9 30 41 18 42%

Rangers 12 10 2 0 20 4 22 91% 9 3 2 4 12 14 8 44,4% 21 13 4 4 32 18 30 71%

12
Iberia 10 4 3 3 13 14 11 55% 11 1 2 8 8 25 4 18% 21 5 5 11 21 39 15 35%

S. Felipe 11 6 3 2 27 14 15 68% 10 4 2 4 10 9 10 50?fc 21 10 5 6 37 23 25 59%

13 lndependiente 10 6 1 3 20 10 13 65% 11 4 4 3 16 15 12 54% 21 10 5 6 36 25 25 59%

Malleco 11 4 6 1 12 9 14 63% 10 4 3 3 12 14 11 55% ?1 8 9 4 24 23 25 59%

No se considera la condiclon de visitante para los equipos santiaguinos
cuando Juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condlcidn de local. Sdlo se exceptua Avlacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hcagale un CO\
a la ^o\\a

i La cabala
*>
ill

^ Resultados de cada partido de
- los 76 Concursos.

M.# L f V

1 31 26 19
2 31 27 18
3 43 15 18
4 37 18 21
5 39 21 16
6 34 25 17
7 34 23 19
8 33 23 20
9 42 16 18

10 33 26 17
11 38 22 16
12 39 17 20
13 38 24 14

La ganadora

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

GANA
LOCAL

EMPATE GANA
VISITANTE *If looblei ul

t
1 lota antofagas 1

wanderers o'higgins 2
concepcion nublense 3
aviacion palestino | 1 4
u. de chile s. morning k 15
uespanola u catolica i lfi
colo colo a italiano i 17
q. cross huachipato 8
ovalle everton 9
s. antonio colchagua■ in
san feupe la serena 11
u. calera magallanes 12
cobreloa curico 13

lo que vxene
( 6ANA
f LOCAL

EHPATE
»

GANA 1
VISITANTE J I

o-

3
CD

3

u4

i
everton lota 1
huachipato ovalle 2
a. italiano g cross 3
j. catouca colo colo 4
s morning u espanola 5
palestino u de chile 6
nublense aviacion 7
ohigqins concepcion 8
antofagas wanderer3 9
la serena ferro 10
trasandino rangers 11
iberia san felipe 12
independ. malleco 13

7

8

9

10

11

12

13

CVCRTON
2x1 Concepciin (L) C.
lxl U. EspaAola (L) "
1x3 Colo Colo (V) "
1x0 Green Cross (L) "
0x2 Ovalle (V)

LOTA SCHWAGER
77 Oxl Palestlno (L) C.

2x3 Green Cross (V) "
0x2 0'Higglns (L) "
1x3 Ovalle (V)
3x1 Antofagasu (L) "

77

HUACHIPATO
1x0 Wanderers (L) C.
Oxl U. de Chile (L) "
2x2 U. EspaAola (V) "
0x0 Colo Colo (1) "
Oxl Green Cross (V) "

OVALLE
77 2x2 Avlaclin (L)

0x0 Colo Colo (L)
lxl Green Cross (V)
3x1 L. Schwager (L)
2x0 Everton (L)

C. 77

AUDlAX ITALIAN 0
2x1 Antofagasu (>L) C.
3x2 Aviaciin
lxl U. de Chile
2x3 U. EspaAola
1x0 Colo Colo

GREEN CROSS
77 0x0 U. de Chile <L) C.

3x2 L. Schwager (L) "
lxl Ovalle (L)
Oxl Everton (V)
1x0 Huachipato (L) "

77

U. CATOLICA
2x1 Wanderers (L) C. 77
0x0 O'HIggms (L) " "
1x0 Concepciin <L) " "
0x0 Avlaclin " "
3x2 U. EspaAola " "

COLO COLO
1x3 U. EspaAola
0x0 Ovalle (V)
3x1 Everton (L)
0x0 Huachipato (V)
Oxl Audax lullano

C. 77

STGO MORNING
0x0 Aublense (L)
lxl Wanderers (L)
lxl Concepciin (V)
4x4 Aviaciin
2x3 U. de Chile

U. ESPAAOLA
C. 77 3x1 Colo Colo
" " lxl Everton (V)
" " 2x2 Huachipato (L)
" " 3x2 Audax IUliano
" " 2x3 U. Catilica

C. 77

RALESTINO
1x0 L. Schwager (V) C. 77
3x0 Antofagasu <L) " "
lxl Wanderers (V) "
2x0 Concepcidn (L) " "
3x1 Aviaciin " "

U. OE CHILE
0x0 U. EspaAola C. 77
0x0 Green Cross (V) "
1x0 Huachipato (V) "
lxl Audax lullano "
3x2 Stgo. Morning "

AUBLENSE
0x0 S. Moming (V) C. 77
1x3 O'Higgins (L) " "
0x0 Antofagasu (V) " "
3x1 Wanderers (L) " "
Oxl Conoepdin (V) " "

AVIACIOM
2x2 Ovalle (V) C. 77
2x3 Audax lullano " "
0x0 U. Catillca (L) " "
4x4 Stgo. Morning " "
1x3 Palestlno " "

O'HIGGINS
OxO U. Catillca (V) C. 77
3x1 Aublense (V) " "
2x0 L. Schwager (V) " "
2x0 Antofagasu (L) " "
0X1 Wanderers (V) " "

CONCEPCION
1x2 Everton (V)
Oxl U. Catillca (V)
lxl S. Morning (L)
0x2 Palestlno (V)
1x0 Aublense (L)

C. 77

ANTOFIAGASTA
1x2 A. lullano (V) C. 77
0x3 Palestlno (V)
0x0 Aublense (L)
0x2 O'Higgins (V)
1x3 L. Schwager (V)

WANDERERS
Oxl Huachipato (V)
lxl S. Morning (V)
lxl Palestlno (L)
1x3 Aublense (V)
1x0 Q'Higgins (L)

C. '77

LA SERENA
2x4 S. Antonio (V) Asc. 77
2x1 Cokhagua (L) " "
Oxl Cobreloa (V) " "
3x2 Naval (L) " "
1x2 San Felipe (V) " "

FERROVIARIOS
0x2 Cobreloa (L> Asc. 77
0x2 Independ. (V) " "
2x1 Trasandlno (L) " "
1x0 Magallanes (V) " "
2x1 San Luis (L) " "

TRASANDINO
3x1 Colchagua (L) Asc.
0x0 San Felipe (L) "
1x2 Ferroviarios (V) "
2x3 U. Calera (L) "
0x0 Coquimbo (V) "

RANGERS
77 2x0 Ferrovlar. (L) Asc. '77
" 1x0 San Antonio (L) "
" 1x0 Malleco (L)

2x1 Linares (V)
" 1x0 Independ. (L)

IBERIA
0x3 San Luis (V) Asc. '77
0x0 Curled (L)
Oxl Colchagua (V)
1x0 Cobreloa (L)
lxl Naval (V)

SAN FEUPE
Oxl Malleco (V) Asc.
0x0 Trasandlno (V) "
1x2 Magallanes (L) "
Oxl San Luis (V) "
2x1 La Serena (L) "

77

INDEPENDIENTE
2x2 Cobreloa (L) Asc. 77
2x0 Ferrovlar. (L)
2x1 U. Calera (V)
4x1 Coquimbo (L)

| Oxl Rangers (V)

MALLECO
1x0 San Felipe (L) Asc. '77
0x3 Coquimbo (L)
Oxl Rangers (V)
lxl San Antonio (L)
2x0 Linares (L)

ENTSKE E1LOS

lxl (Coronel)
L. Schwager 1x0 (V)
Everton 2x1 (L)
lxl (Coronel)
2x2 (Coronel)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
l.» Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.* Rueda '77

Huachipato 3x2 (L)
Ovalle 3x1 (L)
Huachipato 2x1 (V)

1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76
1.4 Rueda '77

lxl (Santiago) l.» Rueda Nac. '68
G. Cross 2x1 (L) 2.* Rueda Nac. '68
Green Cross 2x0 (L) 1.* Rueda '71
Audax IUliano 2x1 (L) 2.* Rueda 71
Green Cross 4x3 (L) !.♦ Rueda '77

Colo Colo 3x2
Colo Colo 1x0
U. CatiHca 1x0
U. Catillca 1x0
3x3

1.4 Rueda 73
2.4 Rueda '73
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76
1.4 Rueda '77

(J. LsjUAiU 2VU
U. EspaAola 7x1
U. EspaAola 2x0
lxl
U. EspaAola 2x0

1.4 RUM! '73
2.* Rueda '75
1.» Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

3x3
2x2
Palestine
2x2
U. de Chile 3x2

2x0

1.* Rueda 75
2.4 Rueda '75
1.* Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.* Rueda 77

Aviaciin 3x1 (L) l.» Rueda '77

0. Concepciin 1x0 (L)
0x0 (Rancagua)
D. Concepciin 2x0 (L)
D. Concepciin 2x1 (V)
0. Concepciin 1x0 (L)

1.» Rueda '74
2.* Rueda '74
1.* Rueda 75
2.* Rueda '75
!.♦ Rueda '77

lxl (Antofagasu)
Antofagasu 1x0 (V)
Antofagasu 2x1 (L)
Antofagasu 1x0 (V)
Wanderers 3x0 (L)

1.* Rueda '75
2.* Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76
1.4 Rueda '77

lxl (Santiago) 1.4 Rueda Asc. '77

Rangers 2x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '77

Iberia 1x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '75
San Felipe 5x1 (L) 2.* Rueda Asc. '75
Iberia 2x0 (L) 1.4 Rueda L. Desc. '76
Iberia 3x2 (V) 2.4 Rueda L. Desc. '76
2x2 (San Felipe) l.» Rueda Asc. '77

0x0 (Cauquenes)
Malleco 3x1 (L)
lxl (Cauquenes)
Malleco 2x0 (L)
lxl (Angol)

2.4 Rueda Asc. '75
1.4 Rueda Asc. '76
2.* Rueda Asc. '76
3.* Rueda Asc. '76
1.4 Rueda Asc. '77
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Dos maniobras del puntero
izquierdo le significaron a la Union
una derrota que no esperaba
y que ya parecia haber
evitado frente a la UC.

MOSCOSO
NO
ESTABA
EN LA

COMPUTADORA



Los primeros aplausos son para la
UC. Se los gana Moscoso, al esqulvar
con insospeehada facilidad a Machu-
ca en su ataque; se los gana Prieto,
anticipando con acierto y entregando
con intenciAn en medio campo; se los
gana Castro, salvando con tranquili-
dad una situacidn que pudo ser com-
prometedora.

Y en esos aplausos ihay el estimulo
lAgico hacia el mAs dAbil y la espe-
ranza de que los cruzados repitan el
resultado de la primera rueda. Un
empate como aquella vez impediria
que los rojos escapen, vista la derrota
de Everton el dla anterior y la muy
posible derrota de Colo Colo (que se
presents con sus juveniles) en el par-
tido de fondo. Son tres barras las que
aplauden: la propia y la de los que
jugarAn mAs tarde.

■

lota se cuida en medio campo, con
Prieto como eje de las combinaciones.
Y cuando el mamento es propicio, sale
el pelotazo buscando las espaldas de
los defensas rojos y el encuentro del
ariete escapado. Y allA adelante los
universltarios tienen a dos que saben
defender la pelota, que tienen habili-
dad para eludir y que pueden ganar
en velocidad: Moscoso y Roselli. En
esa escapada del argentino, defendiAn-
dose del acoso de Machuca para dejar
parado a OsbAn con toque preciso, se
estA advirtiendo tambiAn que la de-
fensa roja no estA tan bien plantada
como de costumbre.

en Camilla. Y la Uni6n se queda sin
su delantero mAs amenazante.

Pero la primera situacidn de gol es
en el arco de Wirth (un remate tra-
bado de Novello, luego de recibir un
pase de cabeza de Pizarro, que lo de-
jaba en muy buena posiciAn). Y la re-
flexiAn le gana a la esperanza: las ma-
yores posibilidades de triunfo estAn de
•parte de Uni6n. Por capacidad colec-
tiva e individual, por alicientes (la
punta estA a la mano), por capacidad
fisica. Por escenario, incluso, porque
los rojos no han perdido ningun par-
tido este ano en el Estadio Nacional.

Y cuando una banderols en alto —

minutos despuAs— termina con el fes-
tejo eufArico de Roselli, que otra vez
hacia Uegar la pelota a las mallas,
pero esta vez en posiciAn adelantada,
el asunto ya dejA de ser sorpresivo.
Son demasiadas las veces que Moscoso
elude a Machuca. Es demasiada noto-
ria la facilidad con que Roselli se
zafa de la marca de Herrera. Y son

demasiados los problemas que tiene
UniAn Espanola para poner en aprie-
tos a Wirth y su cortina de defensores.

Y cuando Roselli reeibe el pase con
ventaja que le enviA Carlos Diaz y los
defensores hispanos se quedaron du-
dando entre provocar el off-side o que-
darse (habilitando asi al ariete) hay
diez segundos de suspenso, se rompe
el cero a cero y se abre el parAntesis
de una posible sorpresa. Porque esa
jugada revela lo que busca la UC. Y
estA demostrando que le sirve. La pe-
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Tres situaciones favorables a UniAn
quedan en el balance de cuarenta y
cinco minutos: un zurdazo de Pizarro
que sale muy cerca del vertical, un
tiro de distancia de Escobar que co-
rre la misma suerte y un cabezazo de
Pizarro —muy libre en el Area chi-
ca— que se va por sobre el trave-
safio. Al otro lado se contabiliza otra
escapada libre de Roselli conjurada
por OsbAn saliendo lejos de sus pa-
los.

A los tres minutos del segundo
tiempo estAn igualados. Miranda ga¬
na una trancada con Ubilla, llega a la
linea de fondo y envia el centro ra-
sante para el empalme de Pizarro, que
arremetia con Escobar, frente al arco
vacio.

Ni siquiera cuando el partido se en-
crespa por un foul de Orellana a VA-
liz y otro de Aste a Roselli, ni siquiera
entonces la UC se desdibuja. Sigue
defendiendo con tranquilidad —ahora
con mis gente— y sigue explotando
los vacios que deja Enzo Escobar en
su afAn de sumarse a la ofensiva. Ubi¬
lla no tiene problemas con Pizarro.
Oftate se las arregla con dificultades,
pero se las arregla, con VAliz. Her¬
nandez y Castro rompen hacia cual-
quler parte en las situaciones confllc-
tivas en el centro del Area. Y es Her-
nAndez, al golpear en la cara a Pe-
redo, el que le abre mayores perspec¬
tives a su elenco: el goleador rojo sale

Pero no hay —ni antes ni despuAs—
presiAn roja. UniAn Espanola juega co¬
mo si estuviera convencida de que tar¬
de o temprano inclinarA el marcador
a su favor. Juega a lo suyo, y a ratos
lo hace bien. Pero no presiona para
que las situaciones favorables sean
mAs frecuentes. Cambian de posiciAn
sus punteros, se va Rafael GonzAlez
por la Izquierda, incursiona Machuca
en campo rival, de repente asoma Es¬
cobar en el Area ajena. Pero ninguno
tiene la claridad suficiente para que
sus empresas individuales fructifiquen.
UniAn tiene alguien para poner cla¬
ridad donde estA oscuro. Pei*o es el
mAs oscuro de todos esta vez: Novello.
El argentino no muestra recursos pa¬
ra librarse de Carlos Diaz, ni pone
los pases que suele meter. Y despuAs,
cuando lo ubican de ariete para que
entre Neira, se termina cualquier ves-
tigio de mejoria. Novello se pierde en¬
tre los centrales y Neira no aporta
nada.

Y la UC crece, porque la dejan
crecer. Y durante veinte minutos es
una fuerza sAlida que se instala cer¬
ca de OsbAn y lo bombardea sin in-
termitencias. Priimero es Ubilla, luego
de doble pared con Roselli, el que
pone en apuros al meta hispano; des¬
puAs, Moscoso con un cabezazo; mAs
tarde Roselli con un taponazo en dia¬
gonal; en seguida, Sandoval con un
derechazo que roza el travesafio.

Ahi estA haciendo los mAritos que
recibirAn recompensa al final cuan¬
do ya no se esperaba.

Porque luego se arma un poco me-
jor UniAn Espanola. Quiroz y Escobar
logran ordenar algo el juego, merced
a su capacidad individual, y asoma el
peligro en el arco de Wirth. Hay un
empujAn a VAliz en el Area que no
se cobra. Hay un remate de Quiroz
que se pierde por muy poco.

El otro factor:
Luis Rosselll. Siempre ganador
en sus duelos individuales
y permanente peligro para
Osb6n: hizo un gol, le anularon
otro, dio algunos y exigio la
£ mejor atajada de Osbenw

con este remate.
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£ Roselli: 1x0.
Carlos Diaz

metio el pase en
profundldad y los
zagueros rojos
vacilaron entre
provocar el off-side
o quedarse. Machuca
no alcanzd a llegar
y el argentino
deflnlo con frlaldad
y precision.
Mlnuto 14.

0»c»r Lagos

.V-'

^ Orellana: 2x1.
Notable Moscoso

en la jugada previa,
para eludir a
Herrera y poner el

> . centro preciso.
Y oportuno el

^ puntero derecho para
a aparecer por el

el medio y derrotar
a Osb6n con tiro
arrastrado.

Mlnuto 82.
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EVENTOS
Moscoso.

Y se comienza a pensar en la ca-
pacidad colectlva e individual. En el
aliciente. En la capacidad fisica. En el

64

Leopolds Canaki

^ Carlos Diaz: 3x1.
Otra vez Moscoso en la

jugada previa. Y otra vez un
jugador de la UC enfrentado
solo a Osbfin. El arquero alcanz6
a tapar el primer dlsparo, pero
gan6 Diaz en la inslstencia y
anotd con el arco vacio.
Mlnuto 86.

escenario... El temporal ya paso pa¬
ra los xojos. Y ahora tal vez saquen
partido de la bonanza.

Hasta que Ignacio Prieto corta una
vez mis un avance y mete el pase
profundo para que Moscoso le saque
varios metros de ventaja a Machuca.
De ahf en adelante todo corre por
cuenta del puntero. Viene Herrera al
cruce, y el esquive de Moscoso resul¬
ts perfecto; el defensor queda a su es-



a Y asi festejaron:
^ Onate es el ultimo que se
encarama en el racimo que
abraza a Carlos Diaz. La UC gano
los duelos individuates y con
eso desequilibrd lia lucha.

Dijeron
LUIS SANTIBANEZ: "Perdimos bien,

no hay nada que objetar al triunfo de
Universldad Catdlica. Nos ganaron en
base a una superaci6n colectiva e In¬
dividual. Otra vez hemos pagado un
alto precio a un exceso de confianza
y una falta de temperamento y de es-
piritu luchador. Es una buena lecci6n
de humlldad. Los partidos los ganan
los hombres y no los nombres. SI es
cierto que la leccidn con sangre entra,
espero que con este nuevo bochorno
nosotros la aprendamos. Unldn solo
fue el equlpo que todos queremos en
los ultimos clnco minutos, pero ya no
habia nada que hacer. Fait6 agresivl-
dad en ataque, y en defensa nos caza-
ron con el contragolpe. Adem&s gana¬
ron en los duelos indlvlduales, que es
algo que no se puede presupuestar".

GUSTAVO MOSCOSO: "Ellos mar-
caron al hombre y por eso me fui a la
raya, para buscar el desborde. No
creo que haya superado a Machuca
durante todo el partldo como se dijo,
pero si estlmo que lo bice justo en las
jugadas declsivas".

JORGE LUCO: "Lo bonito es que el
equlpo crey6 siempre, durante todo el
partldo, en el esquema, en el plantea-
miento previo. Catdlica juega un fut-
bol ablerto, sin marcaciones, llmpio,
pero si con muchas ganas. Nosotros
llev&bamos quince diss sin jugar y
eso pudo afectarnos. Afortunadamente
no ocurrld asi".

palda y la pelota estA dando bote-
ji'citos esperando el remate. Pero el
a'puntero hace el pase preciso para que

Orellana se enfrente a Osbdn y lo
derrote con tiro bajo.it

H Son fuerzas nuevas las que apare-
t cen en la UC tras la conquista. Hay
il-jugadores de refresco (Bonvallet y

Luis Prieto) quemando energies.
yPero es otra fuerza —la interior— la

t#qu« empuja a los cruzados. No hay
4'1

Miguel ft u bio

repliegue. No hay retencidn. Contra
todos los cAnones clAslcos —la eter-
na y peligrosa cesidn de terreno para
defender una ventaja minima— Uni¬
versldad Catdlica sigue buscando el
gol. Y lo encuentra tras otra manlobra
excelente de Moscoso, esta vez con
flnlquito de Carlos Diaz.

Y ahi si —faltando cuatro minu¬
tos— se busca el pase sin compromi¬
se, pero seguro que ayuda a hacer

tiempo. Y asoman los "olds" desde
los cuatro costados, pese a que la ex-
hibicidn de tdcnica no es muy pulcra.

Novello aparece en un corner y ano-
ta de cabeza.

Pero ya no hay tiempo para mAs.
Es sdlo para dejar un resultado de-
coroso y para que no se diga que no
estuvo en la cancha. -

JULIO SALVlAT^d
65



"Yo estaba cachorrito cuando a 61 le
decian 'Loco'. Cuando recien empezaba a
escaparme de noche fue la prlmera vez que lo
vi, Habfa mucha gente, mucho griterio.
Me lmpresionaron los focos y el ruido. A la
salida tuve que hacerles el quite a los autos
durante un trecbo largo. ;Habia tanta gente!

"Me quedd gustando el futbol y jugar al
arco, asi es que empecd a meterme en cuanta
pichanga encontraba en las calles. Pero
siempre que por apanarla le metia el diente,
los muchachos terminaban por agarrarme
a patadas. Asi es que le fui perdiendo el gusto.

"El domingo volvl de casualldad. Andaba
volteando tarros por unas fondas cerca
del estadio —ya no hay quien me tire huesos
nl un pedazo de pan duro— cuando me
enterd de que jugaba el 'Loco'.

"Y me le Instald al lado, a pesar de que
todos miraban al otro arco, a un Fabbiani
que no es de mis tiempos.

"Al Loco' ya no le dicen 'Loco'. Es Araya,
nada mas. Y las tribunas las vi medio vacias.
La gente grltaba, claro, pero no tanto como
cuando sail de noche por primera vez. No
me aguant6 y me meti a la cancha. Total,
el Loco' estaba tranquilo y sin pega. Y
le dije todo esto. Que me acordaba de 61, que
me daba pena el estadio sin gente. No s6 si
me entendte. Me dijo que saliera y vinieron
otros a sacarme. A todos les dije lo mlsmo.
No se si me entendieron, pero yo al menos
me di el gusto."

.* " ■ h j p

JHr .* A-Z. T *>

*

■

*V *w mmsm

J.r.- •

' * a £1 1

.a i a « a • «■»■» a
fc * as "»-» -• m ■» - m mV • -m —M • - ~a • a

t ~f -m .» -M _

k-^frZtS.35 :vs^
«r i W mr a »a- ' \

+ «r Mr •- *ri - arm

Coca-Cola
tr M m \ F+ s •
; l"fT\

lispa de la vi

jrs r. Xyf mmMM
apt M»,



x>o\\a
CHI LENA DE BENEFICENCIA

Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!

AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

L MUMCMUDADde SANTIAGO
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y... Saxoline
Es la combination perfecia en los negocios y

las grandes decisiones, porque la presencia de
un maleiin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y presiigio. Por eso Saxoline es el
maleiin de los hombres de exiio.

UMIt
es mucho mas que un maleiin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT1AS COUSJNO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO V1DENC1A 2529

y en los mejores negocios del pais.
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EVENTOS
;Que lindo es el futbol sin
mledo! (Colo Colo 2, UC 2) 4-7
No se necesita heroismo
para empatarle a Union.
(0x0 con S. Morning) 12-13
Duelos conocidos. (Auto-
movilismo) 14-15
Hasta que el "Pililo" trajo
la paz. (O'Higgins 3, Con-
cepcion 1) 56-57
Quedaron debiendo el par-
tido que prometian. (Pa-
lestlno 0, U. de Chile 0) 62-65

TEMAS
Ahora depende de el. (Mar¬
tin Vargas) 28-33
Con broche de... nieve.
(Mes de la Montana) 39
El premio a la fe. (Natio¬
nal juvenil de Hockey) 42-44
36 Aiios. (Aniversarlo de
ESTADIO) 54-55

PERSONAJES
;Dale, chlco, dale! (Luis
Gangas) 22-25
A la sombra de los nogales
crecib el gol. (Jorge Pere-
do) 34-37

PANORAMA
Autocritica en la intimidad.
(Reunion en Colo Colo) 16
Vilas contra la raqueta ma-
gica. (Tenis) 17
Afinando instrumentos pa¬
ra el S.A. (Golf) 17-18
Doce aiios fructiferos. (Fe-
deracion de Automovilis-
mo) 18
Heinz: el 5.9 de los Gilde-
meister 19-21
Ases del pasado, hombres
generosos 19
Reglstro 21

INTERNACIONAL
La nifia maravilla. (Tracy
Austin) 40-41

SINTESIS
La fecha 8-9
Las tablas 10-11

COLUMNAS
^Adonde va Colo Colo?
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES
Diganos 26-27
Entretlempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-52
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Cuatro grupos

y dos noticias
A1 cumplirse la quinta fecha de la segunda

rueda del campeonato del futbol profesional, la
tabla ha quedado dividida en cuatro
grupos mis o menos definidos. El de mas
arriba, con Unidn Espaftola, Colo Colo,
Everton y Palestino, entre los 30 puntos de los
dos primeros y los 27 del ultimo; el segundo
grupo reune a Audax Italiano, Lota
Schwager, Aviacidn, Universidad de Chile,
Huachipato, Concepcidn y O'Higgins, entre
los 25 y los 21 puntos; en el tercer casillero
quedaron Green Cross, Ovalle, Universidad
Catdlica, Wanderers, Nublense y Santiago
Morning, entre los 20 y los 17 puntos;
finalmente, Antofagasta queda cada semana
mis solo en un casillero exclusivo, con apenas
9 puntos en 22 feehas.

Se extreman las precauciones, al punto que
los cuatro del primer grupo empataron sus
partidos. Los que estin mis comprometidos
aranan puntos como los que ganaron en la
Jornada, bohemios, portenos y catdlicos o
luchan bravamente por ellos, aunque no
tuvieran bxito, como lucharon Ovalle y
Nublense.

Cada fecha el resultado adquiere mis
importancia y va definiendo posiciones.

Entre tanto, hubo clarificacidn del ambiente
en la semana. Colo Colo abjurb de su rebeldia,
como tenia que ser, llegando a feliz
entendimiento, al menos por ahora, con la
ACF. Y de dsta fluye el anticipo de
modificaciones reglamentarias de cuya
necesidad hemos venido pregonando desde
hace tiempo. Todo hace suponer que habri
limitacidn de la cuota de jugadores
extranjeros en cada club y obligacidn de
incluir en los planteles a un juvenil, a lo
menos, por cada uno.

Se volveri a la tesis largamente sostenida
en estas piginas que los jugadores extranjeros
deben ser de primerisima categoria, los que
siempre serin bienvenidos y no aquellos que
vienen a cerrar el camino a elementos
nacionales que, en el peor de los casos, estin
a la misma altura de ellos.

Un Campeonato que se hace cada semana
mis interesante y dos noticias positivas
producen un buen balance de la semana.

MIERCOLES 28-9-1977. N.' 1.781
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CVENTOS

minutos ya estaba en ventaja, como
culminacibn de un soberbio puntazo
de Roselli.

No es frecuente que a Colo Colo
se le ataque desde el primer minuto.
Por lo general el rival le entrega la

iniciativa, acomoda sus lineas defen-
sivas, distribuye sus marcas y se or-
dena bien antes de ir a la pelea fron¬
tal. Universidad Catblica no esperb.
El brbitro tuvo que hacer repetir la
partida porque dos jugadores cruza-
dos hablan ingresado antes de tiem-

Que Universidad Catblica no iba
a mirar hacia arriba a Colo Colo
se advirti6 desde antes que comen-
zara el partido: en las declaraciones
previas y en la actitud asumida al
ingresar. Los cruzados salieron por el
tunel sur, saludaron a su barra, se
presentaron en el circulo central y
se instalaron en el arco que habitual-
mente ocupa Colo Colo en los pelo-
teos previos. Y cuando salieron los
albos —esta vez de rojo— encontra-
ron su zona ocupada.

Y desde ese momento todo resul-
t6 inesperado para Colo Colo: perdio
el sorteo y debib atacar —contra su
costumbre— de sur a norte. Y en se-

guida se encontrb con un rival que
lo atacaba con todo y que antes de
los quince segundos ya habia llega-
do a su brea para terminar la jugada
con remate elevado. Y que a los dos

Oscar Laoos
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a El golazo de Prieto, antes
y despues.

Asi lo hizo (arriba): apareciendo
sorpresivamente desde atras
y empalmando soberbio frentazo.
Y as! lo celebro (derecha):
gritandolo a todo pulmon.
Primer gol de Prieto tras su
regreso.

po al circulo central en su afbn de
quitar inmediatamente la pelota.

Pero habia razones para que la UC
actuara asi: el triunfo de la semana
anterior sobre Unibn Espanola resul-
tb un aliciente poderoso; y, por otro
lado, la ausencia de Juan Carlos Ore-
liana le otorgaba una ventaja que no
podia desaprovechar.

El zurdo de Colo Colo es motivo
de permanente preocupacibn. Porque
es de los que no se entregan. Porque
es de los que definen. Porque es de
los que saben aprovechar a Crisosto.
Y se le echb de menos en las huestes
albas cuando llegb el momento de
atacar para nivelar el marcador des-
favorable. Por alineacibn, era Ortne-
no quiendebia ocupar esa franja. Pe¬
ro Ormeno andaba muy lejos del brea,
mbs atrbs que Gatica incluso, en un
trabajo exelusivo de contencibn. Y
era Luis Diaz el que asomaba espo-
rbdicamente para enfrentar a Onate,
pero sin mostrar oficio para el des-
borde ni conocimiento de los secre-
tos de la linea. El instinto lo llevaba
hacia el medio. Y el otro que podia
aparecer por ahi, Gabriel Rodriguez.



1 EVEINTTOS
Es lindo el.. .

encontraba problemas no presupues-
tados para detener a Josd Orellana,
ganoso en la busqueda de espacios y
acertado con la pelota.

Y Colo Colo se vio obligado a in-
sistir por la derecha, donde Ponce y
Crisosto se las ingeniaban para ganar
pelotas tiradas a la pelea y frente a
marcadores que no les concedlan un
centimetro.

El duelo de mediocampo lo tenia
ganado la UC, pese a que por numero
debia pertenecer a Colo Colo. Los di-
rigidos de Puskas tenian a cuatro
para cubrir esa zona, y los de Luco,
tres. Pero valieron mds la sapiencia
de Prieto, la movilidad de Carlos
Diaz (aunque no estuvo acertado en
la entrega) y la colaboracibn sacrifi-
cada de Sandoval que las ganas de
Gatica, la reciedumbre de Orrneno,
los chispazos de Diaz y la intrascen-
dencia de Ramos.

El gol de Crisosto parecid andcdota
dentro de la obra seria que estaba
realizando Universidad Catdlica. Un
gol notable por la agilidad en el sal-
to y la precision del cabezazo del
ariete, pero que no correspondia al
tr&mite y que habia salido de un error
referil: la pelota se habia ido por
la linea de fondo impulsada por Luis
Diaz, y correspondia saque de valla.
Pero sirvid para elevar aun mds la
categoria del encuentro. Porque desde
ese momento aumento la agresividad
cruzada en su ataque y se fortalecio
animicamente Colo Colo. Y aunque la
UC establecid superioridad de mane-
jo y llegada con Ignacio Prieto apa-
reciendo frecuentemente en z o n a s

enemigas. Ponce le encontrd el punto
debil a Ubilla y comenzd a generar
centros cada vez m&s peligrosos.

Y se sucedieron las ocasiones de
gol: Diaz y Ramos se estorbaron pa¬
ra empalmar un gran pase de Crisos¬
to y se sa-ivd Wirth; Moscoso escapd
en diagonal y su remate resulto des-
viado; Moscoso le hizo un tiinel a San-
tibdftez y motivo una buena tapada de
Nef; Ponce llego con posibilidades al
punto penal y no se sanciond la obs-
truccion que le cometieron. Y entre-
medio, Brunei y Ormeno habian en-
frentado tarjeta amarilla por faltas
que denunciaban escasez de recursos
para contener por medios licitos.

Cuando Prieto empalmd el notable
cabezazo, que signified la segunda
conquista cruzada, sdlo se estaba ha-
ciendo jufeticia. El corner que prece-
dio su accidn habia sido provocado
por Nef, para desviar en gran esfuer-
zo un remate de Orellana, que se co-
laba por un dngulo. Y en los diez
minutos que faltaban se jugd como
deberia jugarse siempre: a todo va¬
por, sin mezquinar esfuerzos, con al-
ta cuota de futbol y teniendo como
unico objetivo la busqueda del arco.
Hubo una mano de Brunei que no
fue advertida (le daba la espalda al

arbitro) y sobre la marcha un balazo
de Ponce exigid a Wirth.

Y todavia faltaba algo para redon-
dear un primer tiempo excepcional:
un tiro de doce pasos. Ahora fue Ra¬
mos el que gand el cabezazo en un
corner y la pelota fue a chocar con¬
tra el vertical. Crispsto empalmd el
rebote y su disparo fue atajado por
Onate, con la mano, en la linea. Y
se cobrd el penal —como correspon¬
dia—, pese a que en la insistencia
la pelota llegd a la red. Gabriel Ro¬
driguez le dio suave desde los doce
pasos y su tiro dio de lleno en el
vertical. Y dl mismo lo anuld todo
al tomar contacto nuevamente con la
pelota.

Era dificil mantener ese ritmo. Los
jugadores, especialmente los de la
UC, sintieron el esfuerzo. Y ya no
hubo despuds el vdrtigo que caracte-
rizd a la primera etapa.

Por primera vez Universidad Ca-
tdlica entregd la iniciativa. Ya no
asomd Prieto en campo rival. Carlos
Diaz se limitd a quitar, sin poder
generar algun contragolpe Sandoval
dio prematuros sintomas de cansan-
cio.

Y el sector central paso a ser pro-
piedad de Leonel Gatica, un pedn in-
cansable cuando hubo que defender
y un comandante airoso cuando ha¬
bia que atacar. Buscando por todos
los sectores, empujando con corridas
e9pectaculares y esquives limpios^
entregando siempre con intencidn
y acompanando permanentemente al
que llevaba la pelota, Gatica solo fue
encerrando en su zona a la UC. Y por
la derecha, Ponce ya tenia un forado
con sus esquives y su velocidad. En
los pies de Ponce estuvo, precisamen-
te, la primera gran ocasion alba para
igualar: se fue por su sector y su
remate sesgado, cuando Wirth se abria
a la espera del centro, dio en el ver¬
tical y se pased por la linea a espal-
das del arquero, sin entrar.

Totalmente desconectado en ataque,
donde Roselli perdia invariablemente
frente a la marca segura de Gabriel
Rodriguez y donde Moscoso seguia
convertido en la unica preocupacibn
para la defensa roja, Universidad Ca-
tblica se vio sometida a un dominio
atorador. Y aunque Hernandez gana-
ba por arriba y el anticipo de Castro
servia muchas veces para anular los
intentos de Crisosto, las situaciones
aflictivas para Wirth eran cada vez
m&s frecuentes. Y el arquero se lucid
tapando un disparo a quemarropa de
Crisosto y el empalme sobrepique de
Luis Diaz. Y luego debid esforzarse
para sacar un tiro libre de Rodriguez.

Asl, hasta la igualdad, conseguida
con un golazo de Atilio Herrera.

Y despuds, otra vez equilibrio. Sa-
lid Universidad Catdlica de su zona,
buscando otra vez mejor suerte. Pero
ya no habia fuerzas, pese a que tenia
veinte minutos por delante. Y Colo
Colo, que parecia alcanzar el triunfo
y que veia tedricamente fortalecido
su ataque con el ingreso de Araneda,
ya no tuvo la misma ambicidn.

Se siguid disputando la pelota con

fiereza en todos los sectores, pero los
arqueros dejaron de trabajar. Mosco¬
so solo era poco para la marca es-
calonada que encontraba en Santibd-
nez, Herrera y Brunei. Al otro lado,
Ponce ya no tenia el pase exacto pa¬
ra aprovechar sus ultimos piques.

Pero esa tregua no alcanzd a opa-
car el partido. Setenta minutos exce-
lentes y veinte regulares conformaban
de todos modos un gran encuentro.

Y en el balance quedaron una justa
equiparidad y una confirmacidn de
que sin miedo es mds bonito el futbol.

JULIO SALVIAT

El golazo de Herrera.
A Wirth s61o le queda mirar.
Porque cuando intentd algo la
pelota ya estaba adentro. Notable
^ el sobrepique del zaguero para™

la igualdad definkiva.
Oscar La?os

Leopoldo Canales
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La salvada de Ubilla.
Wirth quedo desubicado y el remate de Ponce tenia

destino de red. Pero Ubilla, ubicado en la linea igual qu<
Onate, llego al despeje. Un pltazo estaba sancionandi

falta de Brunei sobre el arquero

El puntazo de Roselli.
Apenas dos minutos y ya esta la cuenta abierta. Nef

% estaba adelantado y la pelota tomo comba hacia abajo.

£ El penal perdido.^ El remate de Rodriguez supera
la estirada de Wirth y va a
estrellarse al vertical. El propio
Rodriguez captd el rebote y anulo
la jugada (por tocar dos veces
la pelota en el servicio).
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A. ITALIANO 1
Zamorano (26').

GREEN (ROSS 1
Rojas (80').

Sabado 24 de septiembre.
Estadio Santa Laura.
Partldo prellminar.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

AUDAX ITALIANO: Ro¬
jas (5); Yafiez (5), Za¬
morano (5), Berrio (5),
Valenzuela (5); Acevedo
(5), Montero (6), Mu-
noz (4); Astudillo (3),
Trujillo (2) y Benzi (3).

Santos Amaya

DT: Orlando Aravena.
Cambio: Acevedo por
Ponce (2).

GREEN CROSS: Amaya
(6); Munoz (4), Magna
(4), De Carll (4), Melo
(4); P. Silva (4), Corta-
zar (3), Rojas (5); Ro¬
mero (3), Loyola (3) y
Gonzalez (4). DT: Gas¬
ton Guevara. Cambio:
Cortazar por Travesanl
(4).

Hasta el momento en

que estuvo Josd Acevedo
en la formacidn itdlica,
el partido fue favorable
a Audax Italiano. Cuan-
do ingresd Ponce por
el conductor verde le-
sionado por Cortdzar),
el elenco que adlestra
Aravena se desdibujd,
decayd en su ritmo que
ya es habitual y perdi-5
un punto valioso, cuan-
do perfectapiente pudo
llevarse los dos.

La falla sustancial de
Audax estuvo en el lra-
caso rotundo de su ofen-
slva, donde Trujillo y
Ponce no acertaron con
el arco y mostraron una
lentitud mental abisman-
te. Sdlo el buen cometi-
■do de la retaguaidia
V del uruguayo Monte¬
ro lo salvd de una de-
rrota, buscada con ahin-
co por Green Cross en
la etapa final, pero que
en llneas generales no
habrla sido justa.

EDUARDO NEIRA.

S. MORNING 0

U. ESPANOLA 0
Sabado 24 de septiembre.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 7.188.
Recaudacidn: $ 278.483.
Arbitro: Lorenzo Cantl-
llana.

S. MORNING: Cabrera
(5); Avendano (5), Pe-
coraro (5), Tapia (S),
Gangas (5); Rivas (6),
Arrieta (5), P. Gonzalez
(4); Chavez (3), Marti¬
nez (4) y Lima (6). DT:

Carlos Rivas

Luis Alamos. Cambio:
Chavez por M. Benaven-
te (3). -

'U. ESPANOLA: Osben
(5); Escobar (4), Herre-
ra (5), Gonzalez (3),
Arias (5); Quiroz (3),
Las Heras (3), Neira
(4); Miranda (3), Pere-
do (5) y Vdliz (3). DT:
Luis Santib&nez. Cam-
bios: Veliz por Pizarro
(4) y Miranda por Pon¬
ce (—).
Lo que parecid un par¬
tido de tr&mite fdcil pa¬
ra Unidn Espanola se
fue complicando con el
correr de los minutos,
haciendo que Santiago
Morning se agrandara y
consiguiera un punto im-
portantisimo. A m b o s
cuadros plantearon sus
esquemas con marcacio-
nes estrictas sobre de-
terminados jugadores,
pero en este sentido es¬
tuvo mejor el elenco de
Alamos, que anuld total-
mente el mediocampo
hispano, con un desplle-
gue extraordinario de
energlas de Rivas y con
la inteligencia de Lima
para retener el juego y
cambiar el ritmo.

Santiago Morning se
planto defensivamente,
con la esperanza que el
contragolpe pudiera ser-
le de alguna utilidad, pe¬
ro sdlo lo primero le
resultd a la perfeccidn.
Unidn cayd en la trampa,
se desesperd y —sin
Novello— no supo encon-
trar el camino preclso
para vulnerar la cerra-
da retaguardia bohemia.

SERGIO JEREZ.

U. CATOLICA 2
J^seUi (2), I. Prieto

COLO (0L0 2
Crisosto (14 ), A. Herre-
ra (65').

Domingo 25 de septiem¬
bre.
Estadio Nacional.
Partido prellminar.
Arbitro: Gastdn Castro.
Penal perdido: G. Rodri¬
guez (44').

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Onate (5), Hernan¬
dez (5), Castro (4), Ubi-

Ignacio Prieto

Ila (4); C. Diaz (4), Prie¬
to (6), Sandoval (4);
Orellana (4), Roselli (4),
Moscoso (5). DT: Jorge
Luco. Cambio: Sandoval
por Bonvallet (3).

COLO COLO: Nef (4);
Santibanez (4), Herrera
(5), Brunei (4), Rodri¬
guez (5); Gatica (6), Or-
meho (3), L. Diaz (4),
Ramos (3); Ponce (6),
Crisosto (5). DT: Ferenc
Puskas. Cambio: Ormeno
por Araneda (3).

En cuarenta y cinco mi¬
nutos —los iniciales—
quedaron a la vista to-
dos los ingredientes que
caracterizan un gran
partido: excelente rit¬
mo, notable espiritu de
lucha, acertado trato de
la pelota, excelentes go-
les, trabajo continuo pa¬
ra los arqueros. Y has¬
ta se desperdicid un pe¬
nal. Despues, aun mante-
niendo su interds, el par¬
tido decayd en la medida
que los jugadores sin-
tieron el esiuerzo. Den-
tro de este panorama,
fue Universidad Catdlica
1a que se desenvolvid
mejor y puso la mds al-
ta cuota de futbol. Colo
Colo, sin poder llenar la
ausencia de Orellana,
flaqued en ataque. Y sd¬
lo el notable cometido de
Gatica disimuld el de-
sempeho de sus com-
paneros de mediocampo.
El y Ponce fueron fac-
tores determinantes en
una igualdad trabajosa-
mente conseguida.

JULIO SALVIAT.

PALESTINO 0

U. DE CHILE 0
Domingo 25 de septiem¬
bre.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 31.934.
Recaudacidn: $ 1.230.115.
Arbitro: Mario Lira.

PALESTINO: Araya (5);
Varas (4), Fuentes (5),
Figueroa (6), Campodo-
nico (5); Messen (4),
Dubd (4), Rojas (4); Za-
mora (4), Fabbianl (3),
Pinto (3). DT: CaupoU-

Alberto Quintano

can Peiia. Cambio: Mes¬
sen por Coppa (5).

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (4), Pelle¬
grini (5), Quintano (6),
Blgorra (5); Kosclna (4),
Guerrero (4), Peralta
(4); Neumann (4), Aran-
gulz (3), Socias (5). DT:
Luis Ibarra. Cambio:
Guerrero por Salah (4).

La mutua neutralizacidn
de ambos equipos deri-
vd en un partido medio¬
cre, que vino a aclararse
y a animarse ya en los
ultimos minutos. Todo el
resto fue confusidn,
amarras, rudeza sin lie-
gar a la violencia, inte-
rrupciones que le quita-
ban al juego la poca cla-
ridad que esporddica-
mente insinuaba. Con las
mismas virtudes defen-
sivas y los mismos erro-
res de vanguardla, la
"U" y Palestino salieron
entre silbidos de un pu¬
blico aburrido, malhu-
morado por el espec-
tdculo brindado, muchi-
simo menos de lo que
esperaba.

ANTON INO VERA.



Jose Illescas

(2); Naveas (3), Rojas
(2) y Marcoleta (2). DT:
Donato Hernandez. Cam-
bios: Castro por Cepeda
(—) y Marcoleta por
Acevedo (—).

WANDERERS: Frez (4);
Riveros (4), Diaz (5),
Maluenda (4), Aravena
(4); Illescas (5), Corde-
ro (4), Osorio (3); Pun-
tarelli (4), Perslco (2) y
A. Qulnteros (3). DT: Jo¬
se Perez. Cambios: Oso¬
rio por Fatindez (—) y
Pimtare111 por F. Quln¬
teros (—).

Ni la vieja cAbala del
camblo de entrenador le
sirvid a Antofagasta. Con
su cuarto DT en el curso
del afio, perdid sin pena
ni gloria ante un Wan¬
derers que, a la luz de
lo que expuso, era per-
fectamente ganable por
un rival de mis ambi-
cidn y mejor contextu-
ra que este Antofagasta,
al parecer irremisible-
mente condenado al des-
censo. Ni la suerte es su
aliada, atin en su propia
casa, pues mantenia el
partido para un ernpate,
cuando una falla garrafal
de Miranda dlo oportu-
nidad a Puntarelli de
hacer el unico gol.

HOMERO AVILA.

Angel Leyes

(4), Ahumada (4), Ceba-
llos (4). DT: Pedro Mora¬
les. Cambios: Gallina porSalinas (3) y Gonzalez
por Spedalettl (3).
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (4); E. Azocar
(4), PAez (5), Diaz (5),
Jara (4); Linaris (5),
Merello (5), Arroyo (3);
Abad (4), Garcia (4) y
Jimenez (4). DT: Vicen¬
te Cantatore. Camblo:
Arroyo por Geraldo (4).
Lo que se ve tantas ve-
ces: un tiempo para ca-
da uno. El primero, para
Everton, que a favor de
su ventaja desde los 17',
lmpuso su ritmo tran-
quilo sobre un rival que
no salla de sus esquemas
ni atin con el marcador
en contra. El segundo
tiempo para el visitante,
que salid mAs al ataque,
con lo que afloraron gra¬
ves indecislones en la
defensa evertoniana. Es-
tas mismas contribuye-
ron a que el arquero
Leyes resultara, en el
balance total, la mejor
flgura del partido. Re
sultado Justo para un
partido de regulares
atractivos.

GONZALO GUTIERREZ.

ANTOFAGASTA 0

WANDERERS 1
Puntarelli (70').

Domingo 25 de septiem-
bre.
Estadlo Regional de An¬
tofagasta.
Publico: 4.066.
Recaudacidn: $ 69.040.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

Expulsado: A. Qulnteros.

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (4); Garcia (4),
Albornoz (4), Castro (4),
Miranda (3); Barrales
(2), Chlrdo (2), Verdugo

O'HIGGINS 3
Rlquelme (30'). Glribet
(44') y Hernandez (87').

CONCEPCION 1
Garcia (78').

Domingo 25 de septlem-
bre.
Estadlo El Tenlente,
Rancagua.
Publico: 7.105.
Recaudacidn: $ 119.800.
Arbltro: Guillermo Bud¬
ge.

O'HIGGINS: Latno (5);
Rojas (5), Rlquelme (4),
Adriazola (5). Ledn (5);
Salas (5), Lapaima (5),

Luis Giribet

De la Matta (4); Hernan¬
dez (5), Merino (5) y Gi¬
ribet (6). DT: Nelson
Oyarzun. Cambios: Meri¬
no por Montenegro (3) y
Lapaima por Gaiica (—j.
CONCEPCION: V a 11 e

(3); Droguett (4), Ga-
Llardo (4), Isla (4), Se¬
rrano (4); Valenzuela
(5), Garcia (5), Schell-
berg (4); Burgos (3),
Cuevas (4) y Diaz (3).
DT: Manuel Gonzalez.
Cambios: Isla por Estay
(5) y Burgos por Lan-
deros (—).

Todos los cimientos de
-su victoria los constru-
yd O'Higgins en el pri¬
mer lapso, cuando ofre-
cid una imagen dindmica
y de gran continuidad.
En ese periodo estruc-
turd el 2 a 0 que obli-
gd a Concepcldn a salir
de su esquema inicial,
agregando el revitallza-
dor aporte de Estay.
Paralelamente O'Higgins
perdid coherencia en el
mediocampo y no pudo
adosarle a su contragol-
pe una cuota de mayor
efectividad. En esa rea-
lidad llegd el descuento
de Garcia, pero la zurda
de HernAndez evltd un

epilogo dramAtico y pu-
so justicia con un mar¬
cador acaso demaslado
expreslvo.

IGOR OCHOA.

HUACHIPATO 2
Ormeno (64' y 82').

OYALLE 1
DAvlla (45').

Domingo 25 de septiem-
bre.
Estadlo Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 2.494.
Recaudacidn: $ 37.825.
Arbltro: Rafael Horma-
zAbal.

HUACHIPATO: Kusma-
nic (4); F. Sllva (4), Ri-
vero (4), Alarcon (4),
Mariangel (4); Urrizola
(4), Avilds (5), Zurita

AVIACION: Fou rnier
(7); L. Rojas (5), Lan-
deros (4). Posenatto (5),
Osorio (4); Coffone (5),
Lobos (4), Villalba <3);
M. A. Herrera (4), R.
Fabbianl (5) y B. Perez
(5). Camblo: Herrera
por E. Diaz (—).

Excelente partido, Juga-
do con gran decisidn,
con buen trabajo de la
pelota por ambos ban-
dos, con produocidn de
futbol vistoso y emotivo
por las situaciones crea-
das en las Areas y que
dieron luear a la brillan-
te expedicidn de los
arqueros, especialmente
del visitante. Fournier se

constituyd en el mejor
jugador del campo y en
el escollo decisivo para
que Nublense no concre-
tara lo mucho que cred.
No reflejd lo acontecido
el 1-0 favorable al huds-
ped, pues el cuadro local
cumplid satisfactorio co-
metido.

MARIO LANDA.

Jose Ormeno

(3); Godoy (4), Ormeno
(6), Delgado (4). DT: Al¬
berto Fouilloux. Camblo:
Zurita por Aedo (—).

OVALLE: Soto (4); Ca¬
brera (3), Munoz (4),
Roldan (5), E. Arias (3);
Gallardo (4), Bustaman-
te (4), Gdmez (4); Davl-
la (5), Ortiz (4) y V. Ta-
pia (3). DT: Guillermo
Diaz. Cambio: Gallardo
por M. Arias (3).

Empecinado adversario'
fue Ovalle para Huachi-
pato, Uegando a crear
lncertidumbre sobre el
triunfo del local, cuyo
improvisado ataque de-
mord mAs de una hora
en encontrar el camino
del gol. Fue el joven
puntero Josd Ormeno el
que, con su oportunis-
mo, con su hAbito de es-
tar siempre "pellizcan-do" en el Area, brindd el
triunfo con las dos con- 1
quistas caseras, cuando i
el hudsped estaba en
ventaja. Partido mAs que
discreto por la prodiga-
cidn sin pausa de ambos
conjuntos.

CARLOS ALARCON.

EVERTON 1
Ahumada (17').

L. SCHWAGER 1
Jlmdnez (73').

Domingo 25 de septiem-
bre.
Estadlo Sausalito, Vina
de Mar.
Publico: 6.919.
Recaudacidn: $ 155.155.
Arbltro: Patricio Andra-
de.

EVERTON: Leyes (6);
Zuhiga (4), Azocar (4),
L6pez (4), Nunez (4);
Acosta (4), Martinez (4),
Gallina (3); GonzAlez

NUBLENSE 0

AVIACION 1
R. Fabbianl (59').

Domingo 25 de septlem-
bre.
Estadlo Municipal de
ChlllAn.
Publico: 4.256
Recaudacidn: $ 72.105.
Arbltro: Juan Carvajal.

NUBLENSE: A. Muftoz
(6); Salazar (4), J. Ro¬
jas (5), G. Rojas (5), Sa¬
linas (3); Aballay (6),
Iturra (4), Sllva (4); O.
Munoz (5), Fonseca (4)
y Herrera (3).

Eduardo Fournier
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SINTESIS

GOLEADORES

l.a Division
CON 23: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Jorge Peredo (UE).
CON 11: Julio Crisosto (CC).
CON 10: Domingo Loyola (GC).
CON 9: Juvenal Vargas (O'H),
Luis Carregado (H) y Julio
Ortiz (OV).
CON 8: Jorge Spedalettl, Jos6
L. Ceballos y Sergio Ahuma-
da (EV), Horaclo Astudlllo
(AI) y Hector Pinto (CC).
CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Jos6 IUescas (SW), Pa-
tricio Romero (GC) y Luis Ro-
selll (UC).

2.a Division
CON 15: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 14: Ermindo Onega
(DLS), Luis Ahumada (C.Loa)
y Ely Carrasco (MALL).
CON 11: Miguel Flores <N),
Alfonso Caroca (T), Hugo Ube-
da (USF) y RuWn Rivera (SL).
CON 10: Gabino RomAn (R) y
Claudlo Araya (F).
CON 9: Manuel Baeza (MAG),
y HActor Tapla (ULC).
CON 8: Gustavo Plzarro (COL)
y Juan Ortega (SAU).

2a

Divisibn.

2.9 Rueda
5.9 Fecha

SAbado 24 de septlembre.
MACALLANES (1), Barra.
COQUIMBO UNIDO (2), Henry y Dlnamarca.

Domingo 25.
LA SERENA (2), Fco. Silva y Liendo.
FERROVIARIOS (1), Araya.
SAN LUIS (2), Mena y Rivera.
UNION CALERA (0).

TRASANDINO (2), Cabezas y Fuentes (penal).
RANGERS (1), Astudlllo.
COLCHAGUA (0).
COBRELOA (1), Aedo.

CURICO UNIDO (1), Morales.
NAVAL (0).
D. LINARES (2), Messina y Bonhomme.
SAN ANTONIO (1), Ortega.
INDEPENDIENTE (2), Juarez y CArdenas.
MALLECO UNIDO (3), Bascur y Carrasco (2).
IBERIA (2), Munoz y Osses.
U. SAN FELIPE (3), Ubeda, HormazAbal y DlstAfano.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GFGCPts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 22 13 4 5 33 20 30 (V) MAGALLANES (lxl)
COBRELOA 22 12 5 5 36 20 29 (V) SAN ANTONIO (4x0)
U. SAN FELIPE 22 11 5 6 40 25 27 (L) CURICO UNIDO (1x0)
MALLECO UNIDO 22 9 9 4 27 19 27 (L) TRASANDINO (0x2)
INDEPENDIENTE 22 10 5 7 38 29 25 (V) LINARES (2x0)
NAVAL 22 8 9 5 31 22 25 (L) COLCHAGUA (2x0)
COQUIMBO UNIDO 22 8 9 5 34 25 25 (L) SAN LUIS (lxl)
LA SERENA 22 9 5 8 35 29 23 (V) U. CALERA (2x1)
SAN LUIS 22 9 5 8 32 31 23 (V) COQUI. UNIDO (lxl)
D. LINARES 22 8 5 9 34 32 21 (L) INDEPENDIEN. (0x2)
FERROVIARIOS 22 8 5 9 28 30 21 (L) IBERIA (4x1)
TRASANDINO 22 7 6 9 31 41 20 (V) MALLECO U. (2x0)
SAN ANTONIO 22 8 4 10 38 44 20 (L) COBRELOA (0x4)
COLCHAGUA 22 7 5 10 20 25 19 (V) NAVAL (0x2)
MAGALLANES 22 7 3 12 30 45 17 (L) RANGERS (lxl)
UNION CALERA 22 5 5 12 27 44 15 (L) LA SERENA (1x2)
IBERIA 22 5 5 12 23 42 15 (V) FERROVIAR.(lx4)
CURICO UNIDO 22 5 4 13 18 32 14 (V) U. SAN FELIPE (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Eduardo Fournier

(AV)

Santiago Ofiate Ellas Figueroa Alberto Quintano Gabriel Rodriguez
(UC) (P) <"U") (CC)

Carlos Rivas Ignacio Prleto Hlpdllto Rojas
(SM) (UC) (GC)

Ramon Ponce Jose Ormeno Luis Giribert
(CC) (H) (O'H)

EL RANKING
Ellas Figueroa (Palestino).
Miguel Lalno (O'Higgins).
Juan Lapalma (O'Higgins), Alberto Quintano (U. deChile).
Jaime Ocampo (Green Cross).
Omar Berrlo (A. Italiano), Adolfo Nef (Colo Colo).Atillo Herrera (Colo Colo), JullAn Urrizola (Huachlpato),Waldo Quiroz (U. Espa&ola).

PROMEDIO 4.70: Gulllermo Az6car (Everton), Omar Soto (Ovalle), EnzoEscobar y Antonio Arias (U. Espafiola).

PROMEDIO 5.21:
PROMEDIO 5.00:
PROMEDIO 4.95:

PROMEDIO 4.90:
PROMEDIO 4.85:
PROMEDIO 4.75:
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NO SE NECESITA
HEROISMO PARA
EMPATARLE A UNION

IK ■ fjJ/W

If »fe

Otcir L»«oi

Sin desesperarse, con
mucha aplicacibn, Santiago
Morning le sac6 un empate
a los rojos con el simple
expediente de correr
y marcar.

"La oportunidad" de Union en el
segundo tiempo. Arranque de
Veliz, cuyo disparo da en el
vertical, y el remate fuerte de
Peredo, que salvara en la raya
_ el lateral Avendano (Z) con
• golpe de cabeza.

Oictr Lftfot

l'lll\%(l\S ,jgj ^
f--j *r

^ La gran ocasion• para Santiago
iVlorning. Tiro libre
de Lima, con
mucho efecto, y el
esfuerzo de Osben
para enviarla al
corner con la punta
de los dedos.

No fue herolsmo ni desesperacion.
No hubo emocibn, ni lbgrimas. Tan
s61o la satisfaccibn de haber cumpli-
do fielmente con lo planificado y sa¬
ber que el punto obtenido ante Uni6n
Espanola fue fruto de la aplicacibn,
del derroche flsico sin pausas y de
la tranquilidad del que tiene mucho
que ganar y poco que perder. Por
eso al tbrmino del encuentro no hu¬

bo abrazos emocionados ni escenas
dram&ticas. La mano en alto para sa-
ludar a la barra adicta y luego al
camarln. El rival, puntero del cam-
peonato, masticando un empate con
gusto a derrota, olvido cumplir el ri-
to tradicional y prefirib buscar pre-
surosamente la intimidad del vestua-
rio para pasar a solas el bochorno.

Se cerrb as! un nuevo capltulo de

Oicir li|0t

los enfrentamientos entre el equipo
chico y el grande. Entre el que se
defiende y el que ataca. Y como ocu-
rre a menudo, la versibn finalizo con
un cero a cero, que para unos es
triunfo y para otros, derrota.

Lo que parecib un partido de ua-
mite fAcil para Unibn Espanola en
los primeros minutos se fue compb
cando cada vez mbs, para terminar



transformdndose en una ipesadilla.
Porque el rival, el chico, se escabulld,
se refugid en sus dominios y le fa-
bricd una muralla en la mitad de la
cancha ipara que el grande, pese a
sus afanes se estrellara una y otra
vez.

Y el esquema de Santiago Morning
era tan simple como evidente. La
marca presupuestada para Novello
(Arrieta) lo fue para Quiroz ante la
ausencia del hdbil argentino. Y Qui¬
roz desaparecid de la cancha perse-
guido sin tregua por un hombre que,
si bien carece de dotes tdcnicas, supo
entender perfectamenje su misidn. Y
asi como no se vio a Quiroz, tampoco
Neira, el otro conductor hispano, pu-
do asumir la tarea de crear, porque
su cancerbero (Pio Gonzdlez) tam-
bidn entendid las instrucciones.

Cortado en dos, el equipo de Unidn
Espanola se vio imposibilitado de ar-
mar su juego acostumbrado. No pudo
llegar con toda la gente arriba como
era la intencidn. Y dejd en los pies
de Peredo la responsabilidad de vul-
nerar la valla rival. Mas el goleador
tambidn estaba pagando tributo a su
fama,' porque su marcador (Pecora-
ro), al igual que los otros, se sabla
la leccidn. <.Y entonces, cdmo? Tam¬
poco era cosa de entrar por las pun-
tas, porque Avendano y Gangas siem-
pre se las ingeniaron para no darle
paso a Miranda y Vdliz. Y el descuel-
gue de Herrera, de Arias o de Es¬
cobar era infructuoso, porque nunca
encontraron con quidn tocar, y sufrie-
ron siempre la persecucidn de Rivas,
de Lima, de Martinez o de Chdvez.

Planteadas asi las cosas, Unidn sd-
lo podia esperar un aflojamiento mo-
mentdneo, la tradicional desaplicacidn
de ultima hora en el equipo rival, pa¬
ra establecer en el marcador la di-
ferencia que en el papel era notoria.
Pero el error, la falla, no llego. Y los
hombres de Luis Santibdnez perdie-
ron la compostura, comenzaron a de-
sesperarse por encontrar la llave que
abriera la puerta de la gran muralla.
Pero el hombre que podia tenerla
no estaba en el campo, ni siquiera en
la banca. Nunca le hizo mds falta Ni-
colds Novello a Unidn Espafiola co¬
mo en esta ocasidn.

Pero habia que intentar algo y Pi-
zarro fue al campo en reemplazo de
Vdliz, buscando la fdrmula de destruir
la muralla. Pero tampoco surtid efec-
to y no habia nada mds que probar.
Mientras tanto, el chico se sintid fuer-
te y una entrada profunda de Ohd-
vez por la derecha estuvo a punto
de producir un descalabro. Pero la
falta de claridad del puntero bohe-
mio malogrd la ocasidn, cuando esta-
ban Rivas y Martinez en inmejora-
ble posicidn para recibir el centro.
El baldn, enviado sin fuerzas por
Chdvez llegd a las manos de Osbdn.
Y luego un tiro libre de Lima desde
fuera del drea obligd al arquero a
una estirada espectacular para enviar
la pelota al corner.

Y llegd el tdrmino del partido con
la cuenta en bianco. Sin abrazos emo-
cionados ni escenas dramdticas, por¬
que la defensa de Santiago Morning
fue aplicada, sin pausas, pero sin al-
canzar ribetes de heroismo ni deses-
peracidn.

V i " S)

§iis
wtt '4

Cuando ya Union habia entrado en la etapa de la impotencia.
La entrada fuerte de Gonzalez a la rodilla de Martinez.

SERGIO JEREZ.

La historia se repite
En el camarin de Unidn Espanola hay silencio y caras largas. El empate

con Santiago Morning tiene sabor a derrota. Y mientras el doctor Valdecanto
le cura una herida en el cuero cabelludo a Vdliz, Luis Santibdnez enfoca el
encuentro con tranquilidad. "Desde que se lnvento el fiitbol los equlpos chlcosles juegan asi a los grandes. Y a veces, como hoy, tambien consiguen su obje-tivo. Planificaron bien y les resulto todo. Pero por lo menos estoy satisfecho
porque la gente se brlndd en busca de cambiar el resultado. SI, es cierto queal final perdieron un poco la calma, pero es que Unidn tambien es un equipo
que tlene temperamento, aunque muchos no lo crean. Tiene espiritu de lucha.
Claro, no nos alcanzd para ganar a Santiago Morning, pero tambidn demosles
algo de mdrito a ellos."

Al otro lado, todo es distinto, ldgicamente. Luis Alamos senala que lasfallas de aplicacidn en los encuentros anteriores ahora no se repitieron y eso
es lo importante. "Tuve que sacar a algunos jugadores, como Villalobos, quetienen muchas condiciones, pero que no cumplen cabalmente con lo que se les
pide. Y hay que sacarlos una vez para que lo entiendan. Ya ve que Arrieta, que
no tiene gran calidad tecnica, anuid completamente a Quiroz, y eso fue porquecumplid con lo que se le dljo."

Lima, bastante cansado, muestra una herida en el taldn derecho "Al final
comenzd a dolerme, por eso no pude seguir corriendo igual que al principio.Y en el tiro libre crei que iba adentro". A su lado, Carlos Rivas recibe las con-
gratulaciones por su desempefto. "Por la posicidn en que estamos es necesario
que pongamos un poco de amor proplo en el juego, ya es hora que saquemosel espiritu de lucha, porque si no, no vamos a Uegar a ninguna parte. Don Lu-cho nos pldio que nos prodigaramos mas y yo lo entendi. Quiero ser, ademasde un creador, un marcador y por eso corri tanto. Al final me canse un poco.pero cumplimos con lo que queriamos."

Y el camarin se llena de gritos de guerra, de abrazos y de felicitaciones.
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EVENTOS

DUELOS
CONOCIDO

-• ote-w

Eduardo Kovacs- Santiago Bengolea,
Juan Carlos Silva-Juan Carlos Ridolfi y
Juan Ferndndez-Juan Gac entibiaron
la tarde en Las Vizcachas.

Los dos monstruos rugen en plena recta. Las
maquinas de Juan Fernandez y Juan Gac,

a su maximo rendimiento en Las Vizcachas.
Su interesante accionar consiguio ocultar en

parte la pobreza del Turismo Carretera. %
ORGAMIZA

COLOCOLO

Miguel Rubio

El trencito de
maquinas emerge del

curvon con Javier
Comandari en solo tres

ruedas, seguido de
Jorge Bravo, Hernan

Hermann y Jorge
Moreno. Una carrera

que aporto
emocion. ®

14
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Miguel Rubio

Una vez fue la lluvia. Otra, pro-
blemas de organizacidn. A'hora, la
inesperada niebla tras el esplendoro-
so sol de la manana. Decididamente
la rama automovilistica de Colo Colo
anda con mala suerte en sus compe-
tencias. Y como para agregar infor-
tunios, que deslucen las jornadas me-
cdnicas en Las Vizcachas, aunque exi-
gen superacidn de los competidores,
el domingo estuvo eso de la ausen-
cia de varios connotados inscritos y
luego la prematura desercidn de otros,
ya en carrera.

Solo el duelo de Eduardo Kovacs
con Santiago Bengolea en la serie has-
ta 1.300 de Turismo Nacional y el
de Juan Carlos Silva con Juan Car¬
los Ridolfi en Fdrmula cuatro le die-
ron mejor temperature a la fria tarde
vivida en Las Vizcachas.

El porteno Eduardo Kovacs se ha-
bia ganado el primer lugar de par-
tida en los "piques" de clasificacidn.
En el liderazgo, en la parrilla de lar-
gada lo acompanaba su coequipo Car¬
los Polanco, ambos con Cooper S, que
habian postergado al mejor Fiat 128
lava, conducido por Santiago Bengo¬
lea. Este tuvo que batallar para que
no lo superara otra mdquina britd-
nica conducida por Carlos Fernandez.
La escasa diferencia en la clasificacidn
preveia que de uno de ellos saldria
el ganador. Las cuatro mdquinas an-
duvieron muy juntas las primeras
vueltas, hasta que se produjo la de¬
sercidn de Polanco, a la que se agre-
g6 unas vueltas despubs Carlos Fer¬
nandez, con un neumdtico "pincha-
do". Con estos abandonos, Kovacs y
Bengolea, con una apreciable venta-
ja sobre el resto, comenzaron su due¬
lo particular, que sdlo se dllucidd en

O Un duelo trunco entre el
ganador de la fdrmula cuatro,

Juan Carlos Silva con Marcos
Donoso, al cortar este un eje en la
manga final.

la recta final. En la segunda manga
el duelo continud con la dnica va-
riante que los acompand Carlos Fer¬
nandez, provocando que dste se esca-
para con Bengolea en las primeras
vueltas. Kovacs reacciond a tiempo y
emprendid la caceria, logrando en bl
penultimo giro entrar en la conver-
sacidn. En los ultimos metros Kovacs
consiguid ponerse tras Bengolea, pos-
tergando a Ferndndez, pero dste no
habia dicho su ultima palabra, que-
brando casi en la misma meta el tdn-
dem que habia formado Bengolea con
Kovacs, lo que permitid al porteno
quedarse con la victoria final, pero
sin el triunfo en esta manga.

Las numerosas bajas que sufrid la
Fdrmula cuatro no alcanzaron a em-

panar la gran carrera que animaron
Juan Carlos Silva y Juan Carlos Ri¬
dolfi, que en esta oportunidad tuvie-
ron un acompanante que sorprendid
por su buen rendimiento: Marcos Do¬
noso. El sambernardino habia insinua-
do grandes avances, pero sin tener la
oportunidad de tutearse con los luga-
res de vanguardia. En la primera serie
aprovechd la quedada en meta de Ri¬
dolfi —al empastarse las bujias— pa¬
ra salir como exhalacidn detrds de
Silva, al que sorprendid superdndo-
lo al promediar la competencia con
tiempos de 49 5/10 a la vuelta, que

mejoraba por mds de un segundo sus
anteriores registros. Donoso trabajo
bien mientras a sus espaldas Silva se
cuidaba de los embates de Ridolfi,
que no prosperaron. En la manga fi¬
nal todo cambid. Fue Ridolfi el que
escapd en punta, seguido por Silva,
mientras que Donoso quedaba cuar-
to, superado por Isaac, al que sorted
en la segunda vuelta. Cuando comen-
zaba su escalada hacia los lideres, se
le cortd un eje dejando que Silva lu-
Chara por superar a Ridolfi, que en
esta oportunidad se jugd entero. Pero I
el rubio campedn, con mayor sapien-
cia, prefirid quedarse pegado a su
cola para asegurarse la victoria final
aun sin haber triunfado en ninguna
de las dos mangas.

El tradicional plato de fondo, los
Turismo Carretera, no contd con el
numero adecuado de participantes pa¬
ra brindar un espectdculo de jerar-
quia. Las primeras opciones eran
Juan Ferndndez y Juan Gac, los que
respondieron a las expectativas. Esta
vez los acompanaron Germdn Mayo, i
Juan Enrique Amendbar y Hugo
Araya. Los dos primeros animaron
un duelo estrecho que se repitid du¬
rante toda la prueba. La unica no-
vedad fue bl "trompo" en la ultima
vuelta de la primera manga de Juan
Gac, que decidid la carrera y dejd so¬
lo a Juan Osvaldo Ferndndez para
que conquistara su primer triunfo de
la temporada.

En la serie mayor de Turismo Na¬
cional, un ganador que se ha man-
tenido practicamente imbatible duran¬
te la temporada: Jorge Bravo.

G. VILLARROEl H
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Reunion secreta en Colo Colo:

Autocritica
en la
intimidad

Mientras en Cienfue-
gos 41 —sede de Colo Co¬
lo— se hablaba de la Aso-
ciacibn Central de Ftit-
bol, en Erasmo Escala
—a menos de una cua-
dra— se hablaba de Co¬
lo Colo. La primera tenia
carbcter de reunibn con-
fidencial. La segunda era
publlca. En una partici-
paban presidentes de clu-
bes santlaguinos (mis
un invitado de Everton)
y en la otra el presiden¬
ts de la ACF, Eduardo
Gordon, ofrecla una con¬
ference de prensa.

El secreto que rodeb a
la invitacibn de Colo Co¬
lo (inicialmente se ocul-
t6 dbnde se iba a reali-
zar) sugirib malos pa-
sos. Estaba muy fresco el
incidente entre el presi-
dente del club, Luis Al¬
berto Simiin, y el diri-
gente mbximo de la ACF
a causa de las programa-
ciones. Las relaciones es-
taban rotas desde que
Colo Colo se presentb con
juveniles a su partido con
Audax Italiano. Y no se

podia tratar de mal pen-
sado al que dijera que
se iba a tratar la pugna
con el presidents Gor¬
don.

Audax Italiano, Avia-
cibn, Palestino, Unibn
Espaftola y Universldad
Catblica se hicieron re-

presentar por sus presi¬
dentes. Santiago Mor¬
ning y Universidad de
Chile no asistieron. Ever¬
ton —invitado especial—
estuvo representado por
su delegado.

Y, de acuerdo a las
versiones entregadas por
los asistentes, no hubo
complot:
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^ Simian en la sede.w Ahora con menos

gente y menos refrescos.

—No era el caso cen-
surar al directorio, y ni
slquiera se le menciond
—asegurb Simiin.

—Mi club aceptd esta
invitacidn pues estaba
cierto de que aqui no se
trataba de derribar al
directorio o conspirar en
su contra, sino de hacer-
nos un examen de con-
ciencia —sefialb el dele¬
gado de Everton.

Del examen de con-
ciencia —donde "se ana-
lizd todo lo bueno y lo
malo que gira alrededor
del futbol"— surgieron
arrepentimientos. La con-
clusibn final es que no
habrb mis protestas por

las programaciones y se
acatarin las bases sin
replicar.

Segun los participan-
tes, la autocritica fue se-
vera.

—Hubo un didlogo muy
positivo. Todos expusi-
mos lo que sentiamos, y
hubo que reconocer que,
cudl mds, cudl menos, to-
dos hemos cometido erro-
res —confesb Abel Alon-
so. Y Miguel Nazur lo
confirmb al agregar que
"quedd en claro que nin-
guno estd exento de pe-

cados: cada cual trata de
lograr lo me)or para la
institucidn que represen-
ta y con eso mueve a
que el Directorio Ejecu-
tivo cometa errores".

El duefio de casa re-
sultb el mis damnifica-
do. Los dirigentes de Co¬
lo Colo debieron escu-
char las criticas mis se-
veras. En tono cordial
todos los asistentes les
seftalaron que habian ac-
tuado en forma equivo-
cada.

Pero hubo paz, y eso
es lo lmportante.

El viernes, tres diri¬
gentes llegaron a las ofi-
cinas de Eduardo Gor¬
don para informarlo de
la reunibn y entregarle
las conclusiones del mi-
nicbnclave.

COPA POREE:

VILAS CONTRA
LA RAQUETA
MAGICA

La primera voz de aler-
ta la dio el rumano Hie
Nastase. Vencido por
George Goven, no culpa
al umpire ni a sus ayu-
dantes —como acostum-
bra hacerlo en las de-

rrotas—, sino que se 11-
mitb a sefialar: "Algo
raro tenia esa raqueta.
Por muy mal que yo jue-
gue, Goven no puede pa-
name".

Algo mis sonora fue la
protesta del francis Pa¬
trick Dominguez, juga-
dor de Copa Davis, elimi-
nado por otro jugador de
segundo piano.

Y el asunto alcanzb vi-
sos de histeria por parte
del espafiol Josi Higue-
ras, copadavista de Es-
pafia, al ser eliminado
por el juvenil francos
Cristophe Roger-Vasse-
lin por el contundente
marcador de 3-6, 6-2, 6-0
y 6-0. El alterado espa¬
fiol no pudo adivinar
nunca hacla dbnde iba a
salir el tiro de su rival.



£ Guillermo Vilas.
Su 53.9 triunfo

consecutivo.

La causante de todos
estos desaguisados en el
torneo por la Copa Po¬
rte (cincuenta mil dbla¬
res para el ganador) es
una raqueta de doble en-
cordado, cuyo Inventor
es el alem&n Edwin Fi¬
sher y que ya habia pro-
vocado sorpresas en tor-
neos sin gran importan-
cia en Alemania. Tiene
una sola diferencia con
las tradicionales: estd

reforzada con doble cuer-
da en el sector central.
Y con la tensibn que ello
produce, se consiguen
mayor potencia y efectos
m&s endemoniados.

Sblo un jugador no tu-
vo problemas Create a
la raqueta mbgica. Con
Guillermo Vilas no sir-
ven los inventos. El ar-
gentino conquistb su oc¬
tavo torneo consecutivo
y completb 53 partidos
sin derrotas. Sus victi-
mas esta vez fueron el
francos Jean Joubert
(6-0 y 6-2), el colombia-
no Jairo Velasco (6-0 y
6-3), el chileno Hans
Gildemeister (6-1 y 6-2),
el francbs Patrick Proisy
(3-6, 6-2, 5-7, 6-1 y 6-2)
y Roger - Vasselin (6-2,
6-1 y 7-6).

Mientras tanto, ya hu-
bo peticlbn para que en
el Congreso Internacio-
nal de Tenis, que se rea-
lizarb, en octubre en Bar¬
celona, se adopte una de-
terminacibn sobre la ra¬
queta de las sorpresas.

LA "U" Y SOTO:

DE MEXICO,
SOLO RUMORES

Pese a las noticias pro-
venientes desde Mexico,
nadie se ha contactado

con los dirigentes de Uni-
versidad de Chile por un
posible traspaso de Juan
Soto. El tecnico Luis Iba¬
rra aborda el problema
sin olvidar las necesida-
des del equtpo ... "La ul¬
tima vez que estuvo acd
Ignacio Trellez conversd
conmlgo y sehald que le
interesaban Soto y Neu¬
mann. Sin embargo, en
el club no se ha recibido
mds informacidn que la
del cable. Si para la 'V
es buena la oferta, indu-
dablemente que se debe
considerar, mas las exi-
gencias deportivas no po-
drian ser las mismas".

Igualmente, el directi-
vo Carlos Green ubica la
presunta negociacibn en
el piano de las posibill-
dades: "Efectivamente,
supimos por la prensa del
inter6s que habria en el
Cruz Azul por Juan So¬
to. Hasta el momento 6se
es todo el antecedents
que tenemos. De ser rea-
Itdad, nosotros como
siempre ponderaremos la
magnitud de la oferta, la
disposicidn del jugador y
la actitud del tdcnico.
Aqui en la 'U' no rega-
lamos a nadie y si quie-
ren Uevarse algtin juga¬
dor importante tendrdn
que pagarlo bien".

Como sea, el interts de
Trellez, que prefirib los
c&lcu<los del empresario a
los riesgos de su antiguo
trabajo como tecnico, de-
jb en la "U" una puerta
abierta. Por aJhora es tan
sblo eso ...

CONOCERNOS MEJOR
Trescientos cincuenta lectores de dis-

tintos lugares del pais hicieron llegar sus
datos en las dos primeras semanas pa¬
ra "Conocernos mejor". La cantidad es
ba}a, muy inferior a la que necesitair|os
para organizar nuestros archivos. La
idea es tener —de aqui a diciembre—
los datos de por lo menos diez mil lee-
fores y terminar el procesamiento a me-
diados de marzo. Completada esa pri-
mera etapa de identificaci6n de diez
mil lectores, podremos iniciar los pasos
siguientes. Pero 6stos dependerdn de
que se hayan cumplido con ^xifo los pri-
meros plazos y metas.

Asi es que —para que esto funcione—

hay que poner manos a la obra. La
gran comunidad que durante tantos
ano* han formado ESTADIO y sus lecto¬
res tiene ahora la posibiiidad de proyec-
tarse hacia una forma absolutamente no-

vedosa y positiva en el periodismo. Lis¬
ted conoce a ESTADIO. Ahora ESTADIO
quiere conocerlo a usted. Quiere saber
datos tan simples como 6st(os: 1.— Nom-
bre y apellidos. 2.— Edad: 3.— Domi-
cilio. 4.— Actividad: 5.— Deportes de su

preferencia. 6.— Club (o clubes) de su
preferencia.

Envie pronto esos datos. ESTADIO
nunca le fall6 en 36 anos No le falle
usted a ESTADIO.

GOLF:

Afinando
inslrumenlos

para el S.A.
En el curso de la se-

mana deben quedar de-
signados los equipos de
damas y varones que ac-
tuartn en el Sudameri-
rano de La Paz. Ello,
luego de cump'lir los pre-
seleccionados su dltima
prueba en los links de
Granadilla. Alii comple-

^ Andres Morales.
w El triunfo
consagratorio.

taron 144 hoyos finales
del ciclo de competen-
cias preparatorias para
el torneo continental del
prbximo mes.

Los cuatro dias de golf
en Granadilla const!-
tuyeron lo mejor que se
ha hecho en el pais, res-
ponsabilidad que le co-
rresponde a la Federa-
cibn como organizadora.

Del torneo mismo hay
bastante que decir aun.
Porque el golf chileno
salib fortalecido de esta
doble confrontacibn a

nivel sudamericano y na-
cional. El primer Sud¬
americano de Do-
bles, realizado un mes V,
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PANORAMA

Afinando.

despuds de la "Copa Sl-
m6n Bolivar", constituyd
a la vez una revancha y
una rehabilitacidn de los
nacionales, que sdlo tu-
vieron rivales serios en
los brasileftos, a quienes
derrotaron finalmente en
emotivo desempate. Ho-
nores para Grasty y As-
taburuaga, los campeo-
nes, como a sus escoltas
locales.

En lo individual se dio
otra paridad: Grasty se
encontrd el liltimo d i a
con un Andres Morales
muy crecido, que le igua-
16 la cuenta y que tuvo
adem&s la entereza para
afrontar exitosamente la
definicidn que le fue fa¬
vorable. Para Morales,
este resultado constituye
una virtual consagracidn
por varios motivos: su
score de 295, bajo la ba-
rrera de los 300 palos,
su promedio de 73,75; el
haber ganado en un tor-
neo grande, aparte de
conqulstar el titulo en
una definicidn ante un
adversario superior.

Entre los profesionales,
Cerda volvid a demostrar
que sigue siendo el nfi-
mero uno, en desmedro
aiin del transandino Ca¬
brera. Su total de 284,
cuatro bajo el par, aho-
rra adjetivos.

Finalmente, las damas
tambidn rindieron buen
examen, con una Teresa
de Cortes que ratified lo
visto anteriormente, con
dos escoltas como Alicia
de Farten y Beatriz
Steeger y u n a Patricia
de Fernandez que tras
un buen comienzo tuvo
una declinacidn final.
Ahora, a aflnar instru-
mentos los que se gana-
ron el v i a j e a Bolivia,
que "la musica" a 4.000
metros de altura es otra
cosa.

TITO REY BENNETT.

FEDERACION DE
AUTOMOVILISMO:

Doce anos

frudiferos
Comenzd modestamen-

te en un pequefio local de
la calle Dieciocho. Con
mucho entusiasmo, algu-
nas ideas y nada de me-
dios, el grupo que enca-
bezaba Sergio Santander
sdlo tenia un objetivo:
sacar el automovilLsmo
del nivel secundario en
que se desenvolvia.

A1 cumplirse el 12.°
aniversario de la funda-
cidn de la Federacidn
Cihilena de Automovilis¬
mo se puede afirmar que
ei objetivo se cumplid
plenamente. Dej6 de ser
un deporte exclusivo de
carreteras y llegd a los
autddromos. Surgieron
esoenarios en distintos
puntos del pais y dejd
de ser una aotividad emi-
nentemente capitalina.

Cambiaron los nom-
bres. Pero el espiritu es
el mismo y la dedicacidn
es iddntica. Hoy la pre¬
side Oscar Andrade John¬
son. Y la experiencia
acumulada en estos doce
afios este siendo debida-
mente aprovechada para
planificar esta tempora-
da y las futuras. El re-
surgimiento se advierte
justamente en la progra-
macidn: pruebas de ve-
locidad y de Rally, en
Antofagasta, Puerto Va-
ras, La Serena y la Quin-
ta Regidn. Esto, sumado
a las competencias en
Santiago, ofrece un ca-
lendario de una veintena
de pruebas.

Otra de las preocupa-
ciones de la Federacidn
es estimular el desarro-
l-lo de la Fdrmula Cuatro.
Esto se advierte en la
realizacidn de un curso
de pilotos a comienzos de
afio y en el apoyo que se

Ruy Barbosa. ^
Dos tareas: arreglar •

y construir.

le otorga a Eliseo Sala-
zar para que intervenga
en el Campeonato Argen-
tino de Fdrmula Cuatro.

En ausencia del presi-
dente, actualmente en
un Congreso de la Fede¬
racidn Internacional en

Paris, fue Ruy Barbosa
el encargado de ocupar
la cabecera en la mesa
de celebracidn. Y de con-
tar los proyeotos cerea-
nos. Los m&s importan-
tes: arreglar el autddro-
mo de Pefiuelas para
contar con otro escena-
rio en la zona central y
comenzar la construc-
cidn de otro en San Car¬
los de Apoquindo.

HEINZ, LA GRAN PROMESA:

El quinto de los Gildemeisler
—dEres la gran pro-

mesa del tents chileno?

—No es que sea sobra-
do, pero por mi yo qui-
stera serlo. Con lo que
entreno, con el cariHo y
esfuerzo con que tomo el
tenis, puedo lograrlo. Pa¬
ra ml preferirlo a esta
edad a todo lo demds es
porque no me parece
chacota.

(Quien responde en es¬
ta mezcla de lenguaje
serio y "lolo" es Heinz
Gildemeister, un mucha-
cho que, pese a sus esca-
sos 16 afios —nacid el
18 de octubre de 1960 en
Santiago—, se eleva so-
bre el metro setenta (mi-
de un metro setenta y
ooho) y pesa setenta ki¬
los. Fue figura importan-
te del Mtimo Torneo de
Fiestas Patrias (perdid la
final de individuates en
Escalafdn Nacional, pero
gand la final de dobles).
Es el quinto y ultimo de
una gran famdlia tenis-
tica, con dos hermanas
ex campeonas de Chile,
un hermano mayor, Fe-
derico, radicado en Es-
tados Unidos, en donde
es importante profesor y
con otro hermano, Hans,
la gran revelacidn inter¬

nacional del afio, que ya
se encuentra entre los
cuarenta mejores tenls-
tas del mundo.)

—iHas tornado tam-
bten el tenis definitiva-
mente como tu profe-
sidn?

—Al tenis lo tome en
serio definitivamente a
prlncipios de aHo cuan-
do dejd los estudios y me
fui a Europa a integrar
la troupe de Hans, Alva-
ro, Belus, "Pato" Corne-
jo y Jaime Pinto, que es
mi "coach", luego de ha¬
ber estado con Federico
en su casa en Estados
Unidos, donde me vi ju-
gar en circuito cerrado
de televisidn y recibl sus
consejos para perfeccio-
narme.

—dQud te parecid tu
primera campafia inter¬
nacional?

—Muy importante pa¬
ra mi futuro. Con la ayu-
da de Jaime Pinto pude
participar en los torneos
que m&s me convenia, ya
que 61 me daba la pauta
a seguir al respecto.

"Y en lo deportivo ya
tengo algunos resultados
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en Estados Unidos, gani.
por retiro en el tercer
set a John MacEnroe,
tras empatar los dos pri-
meros sets. Luego, ya en
Europa, perdl con Ale¬
jandro Piirola la final
de dobles de Palma de
Mallorca, contra Pinto y
Cornejo 6-4 y 6-4, en un
encuentro de puros chi-
lenos. En Inglaterra lle-
gui. a una final de "ju¬
niors" y perdi con el su-
dafricano Chapell, que
luego ganO su clasifica-
cidn y jugd en el cuadro
adulto de Wimbledon.
Tambiin en Espafla, ju-
gando en cemento, para
prepararme para el Su-
damericano de Caracas,
gani otro torneo adulto,
con lo que me sentla en
condiciones de ganar el
Sudamericano.

Llegamos al tema clel
Sudamericano. Heinz era
el juvenil nilmero uno
de Chllei, se le esperb y
no llegb. Se comentd que
habla sldo un acto de
indisclplina y se lo ha-
cemos saber para que

nos aclare la sltuaclbn.
—Lo inico que queria

era ir a Venezuela a ju-
gar por Chile. Cuando
estuve en Wimbledon en
el campeonato juvenil, el
tesorero de la Federa-
cidn, Qabriel Rodriguez,

me hizo entrega de un
pasaje Barcelona-Cara¬
cas-Barcelona y me dijo
que esperara en Espafla
la visa que la Federacidn
me haria llegar. Volvi a
Espafla a jugar en ce¬
mento y a entrenarme y

£ Heinz y unam confesldn:
"Si no trlunfo a los 18,
me retiro".

todos los dias concurria
al Consulado en Barce¬
lona; sin embargo, hasta
cuatro dias despuis de
haber comenzado el cam¬
peonato en Caracas no
me llegd la visa. Yo la¬
ments mucho no ir, pues
ademds del honor de re¬
presentor a Chile yo es-
taba seguro de ganar,
m&s aun si el campedn
de los juveniles fue el
ecuatoriano Andris 06-
mez, al que yo he gana-
do. Como no pude viajar
a Caracas decidi irme a
Estados Unidos, donde
Jaime Pinto me habla
conseguido participar en
6 torneos de A.T.P.

—iCu&les son tus pla¬
nes de aqul al resto del
afio?

—Entrenar como loco
V jugar todo lo que pue- j*
da. Participari en todos I

ASTROS DEL PASADO,
HOMBRES GENEROSOS:

Inocenclo Monteclnos esta-
ba en desgracla. Jugador afi¬
cionado, lntegrante de la Se-
leccldn de Chuquicamata, su-
frl6 grave lesldn y habla que
acudlr en su ayuda. La Inl-
clativa partid de Cobreloa, el
club mlnero de la Segunda
Dlvlsidn del ftitbol profeslo-
nal, con el auspiclo de la Aso-
clac!6n de Chuquicamata. El
ejecutor material fue Andrds
Prleto, DT de los calameftos.
El comprometld a Mario Mo¬
reno, Luis Eyzagulrre, Leoncl
S&nchez, Elson Beiruth y
Francisco Molina para que
vtajaran al norte e lntegraran
un equipo de "vlejos cracks"
para enfrentar a sus congd-
neres de la zona en match a
beneflclo de Inocenclo Monte¬
clnos.

Jugaron alrosa y alegremen-
te las celebradas flguras de
afios pasados y convlvleron
cuatro dias con esa adusta
gente nortlna, que supo recor-
darlos como Jugadores y apre-
ciarlos como hombres de co-
razdn generoso.

RESTAURANT

tie experiencia en

Parrilladas
( arnes de primera

Eescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQIJETES

Provident ia 1188
Telelono 239821
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gCUAL ES LA IDEA?

Se lo dice

Un amigo en su camino

Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evitar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!



^ El plan lnmedlato:W "Entrenar como

loco y jugar todo lo
que pueda".

muy importantes. Creo
que Ham, ml hermano,
perdid tres afios estu-
diando en Eatados Uni-
dos, pues no progresd co¬
mo tenlsta y estudid a
medias. Yo qulero em-
pezar temprano y si en
estos dos aflos no me
concreto como tenlsta,
me olvido. Termlno mis
estudlos secundarlos (le
/falta tercero y cuarto
medio) y me voy a tra-
bajar con mi padre en su
Industrla.

CARLOS RAMIREZ

Registro
Cruyff, asaltado

Media docena de hombrea vigila
conatantemente a la (amllla Cruyff
traa el lntento de aecueatro o asalto
que aufriera reclentemente el Jugador
del Barcelona. Haata el momento ae
deaconocen loa motivoa que llevaron
a un hombre a lngreaar a la caaa del
bolandia, al cual llegd a amordazar,
pero que flnalmente rue reducldo por
la eapoaa del Jugador y por algunoa
veclnos. Sobre el Indivlduo adlo ha
traacendldo que ea un eapaflol real-
dente en Rotterdam, de 45 afioa, cuyo
nombre ea Carlos Gonzilez. Irualmen-
te ae aabe que habla llegado hacia
poco a Barcelona y que la pollda en-
contrd centenarea de balaa de calibre
22 —el mlsmo de la platola con que
amenazd a Cruyff y eapoaa— en el au-
toradvtl en que vlajaba. La veraidn del
Jugador ea la aigufente: "El Indivlduo
dljo venlr a entregarme un aobre. Ml
eapoaa lnalatl6 para que ae lo entre-
gara a ella y en eae momento la ame-
naz6 con la platola. Deapula hlzo que
amboa noa tendldramoa boca abajo
en el aueto. Puao una almobada aobre
la cabeza de ml mujer y a ml me atd
de plea y manoa y me amordazd. En
un momento que deJ6 el arma, Danny
escapd y pldld auxlllo. El aaaltante la
slguld y yo logr6 desatarme para lr en
au peraecucl6n. Cuando aall, ella y loa
veclnoa ya lo hablan reducldo".

"Piloto Kamikaxo"
Takazumi Katayama es el primer pi-

loto japonds que conqulata un tltulo
muncual de motoclcllamo en la cate-

PANORAMA
El quinto do lo*. . .

los torneos locales. Es-
pero desqultarme de Ar¬
mando Cornejo en el Sal¬
vador Delk. Luego jugar
el Grand Prix de Chile y
el Grand Prix de Argen¬
tina. Si me llaman, iri
nuevamente a la Copa
Mitre, que ganamos el
aflo pasado en Bolivia
con Antonio Hartmann.
Luego jugar los torneos
de verano y en marzo ir-
me por segunda vez a
Europa y Estados Unidos.

—iTe has fljado algu-
na meta para tu carrera
tenlstlca?

—Mis metas son nu¬
chas: ganar Forest Hills,
Wimbledon, estar entre
los treinta mejores del

mundo. Ser como Borg,
que es el tenlsta que mds
admlro. Para ello, estos
prdximos dos aflos serdn

Miljanic
Pese a las noticias aparecidas en

Brasll, que aseguran que el ex tdcnico
del Real Madrid, Miljan Miljanic, ha-
bria firmado contrato con el club Bo-
tafogo, date ha desmentido la lnfor-
macidn. "En los ultimos dias me han
Uamado tres veces y me ofrecen un
contrato fabuloso; el equlpo es bueno,
pero yo les he dicho que ml preocu-
pacidn en estos instantes es la salud
de mi padre", aeflald Miljanic.

Las lnlormaclones procedentes de
Brasll afirmaban que Botafogo paga-

Johan Cruyff. George Best.

por el club de Segunda Dlvlsldn In-
gleaa Fulbam, pese a la oposlcidn del
equlpo norteamerlcano de Los Azte-
cas. Eate Ultimo club alega que elFulham no lea ha pagado las 14.000
"brae eaterUnas (unos 24 mil ddla-
rea) como compenaacldn por el pasedel jugador. Sin embargo, un dlrlgen-te de la Aaoclacldn Inglesa de Ftitbol
manlfeatd que la FIFA les habla en-
tregado la autorlzacl6n respective pa¬
ra que Beat juegue por el Fulbam.

gorla de 350 cc. Con una Yamaha lo-
grd el campeonato a los 26 aflos. En
varias oportunidades debld competir
en precarias condlciones, como en el
Gran Premlo de Yugoslavia, al cual se
presentd con tin hombro enyesado. Su
marcha hacia el tltulo se vlo facilltada
por la ausencla, en algunas compe-
tenclas, de Johnny Cecotto, un aerlo
aspirante a la corona que sufrid aeriaa
ilesiones en el Gran Premlo de Alema¬
nia. El aflo pasado el japonds ocupd
el segundo lugar. Este aflo logrd per-
fecclonar su miquina y su conducoldn
se hlzo mds arriesgada, lo que le ha
dado el apodo de '"Piloto Kamikaze".

Victoria do Durdn

El panamefto Roberto Dur&n retuvo
su corona de la categorla llviano al
veneer por puntos al portorrlquefio
Edwin Vlruet. El combate se efectu6
en Eatados Unidos y fue pactado a
15 vueltas. Durdn ea el titular de la
categorla, segfln la versidn de la Aao-
clacldn Mundlal de Boxeo.

rla al entrenador un sueldo de 6.000
ddlares mensuales.

Bott rotorna
a Inglatorra

El poldmlco jugador George Beat
fue autorlzado por la FIFA para jugar
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Dale, chico, dale!" El grito de la
gente que rodeaba la canchita de tie¬
rra del barrio le dio m6s fuerzas al
chiquito que con el once en la espal-da intentaba la veloz escapada por
el flanco izqulerdo. Amagd el centro,
toe6 la pelota a un costado, sorpren-
diendo al marcador y se iue en de-
manda del arco. "iDale, chico, dale!"
Y solo frente al portero rival, lo ba-
ti6 con un tiro suave a un rincdn del
arco, Entonces la gente que rodeaba
la canchita de tierra del barrio no
pudo evitar meterse al campo y abra-
zar a ese flaquito, chiquito, que con
su rapidez y su picardla consegula
eludir a los m6s grandotes y hacer
goles con tanta facilidad, El chiquito
se sentia fellz, aunque ya se estaba
acostumbrando a esas manlfestacio-
nes. Era lindo que la gente lo aplau-
diera y lo abrazara, pero 61 sonaba
Icon otros publicos, con canchas de

isto, con graderias llenas, con cami-
tas blancas y un indio en el pecho.
omo esa que usaba su hermano, ese

_ue aparecia en los dlarios y que to-
dos reconocian en la calle. As! querla
ser 61. Pero en casa le decian que es-
tudiara, porque era mis lmportante
que el futbol. Y aunque tomaba los
libros y hacia caso de los consejos,
los domingos eran todos suyos. En esa
canchita de tierra donde el chiquito
se habia hecho fama de goleador.

Yo siempre habia jugado en el ba¬
rrio, desde que aprendl a caminar. Era

Cuando jugaba en Colo Colo
y hacia goles. Despues tuvo #

que aprender a marcar.

bueno para hacer goles y me gusta-
ba mucho el ftitbol. Luego, cuando
entri a estudiar Arqultectura, tam-
bi6n lo hice por el equipo de la es-
cuela e incluso fui tres vecet a pro-
barme a la 'U', cuando estaban Pepe
Ruiz y Washington Urrutla. Pero me
quedaba muy lejos de mi casa y du-
raba poco entrenando".

Luis Gangas, el marcador lateral
izquierdo de Santiago Morning, con-
siderado como una de las promesas
del fdtbol nacional, siguld las huellas
de su hermano Juan Carlos, aquel de
la Unlversidad de Chile, de Colo Co¬
lo, Antofagasta, el Jorge Wllstermann,
de Bolivia, y otros, y se metl6 al fdt-

. bol profesional, 3in abandonar aque-
Silo que su famllia considerd m4s im-
-portante que cualquler otra cosa: los

. estudios.

"Mi hermano Juan Carlos fue el es-
l timulo que me impulsd a seguir sus'

pasos en el filtbol profesional, aunque
' 61 personalmente siempre me dijo que

era preferible que estudiara, porque
el jugador puede terminarse en cual¬
quler momento y hay que tener una
profesidn".

Pese a que su fama de goleador ha¬
bia llegado ya a oidos de la gente que
maneja los clubes grandes, sdlo cuan¬
do ya estaba en la unlversidad le lle-
g6 la oportunidad.

"La teleccidn de la Escuela de Ar¬

il
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CHICO
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Aunque no es como antes en
la canchita de tierra del barrio,
cuando estremecia a la
gente con sus goles,
Luis Gangas, el ahora marcador
lateral izqulerdo de Santiago
Morning, sigue escuchando
el mismo grlto en las gargantas. Wi



quitectura debid jugar un partido con
el Fisico, cuyo entrenador era Alber¬
to Quintano. Como yo anduve bien en
ese partldo, Alberto me llevd a la
'U'. Pero era mitad de aho y el cupo
en la juvenil ya estaba copado, asi
que de nuevo perdi mi oportunidad
de jugar en Primera. Pero Fernando
Vergara, en ese entonces dirigente de
Colo Colo, me vlo jugar por la selec-
cidn en la Liga Central Victoria para
las eliminatorias del Nacional Ama¬
teur y me llev6, en diciembre de \
1973, a Colo Colo".

En 1974 jugd por el cuadro de re¬
serves, que era dlrigido por Orlando
Aravena y que se corond campedn, 1
con Ganges como goleador del tor- ;
neo.

"Estuve el 74 y 75 en Colo Colo y
en 1976 me fui a O'Higgins, creyendo
que era el afto de mi verdad. Me te¬
nia mucha fe, pero por el camino hu-
bo problemas. Yo vivia en Santiago
y viajaba todos los dias a Rancagua
para entrenar y Idgicamente asi no
podia andar bten. Yo mismo tuve la
culpa de que ese afio no fuera lo bue-
no que esperaba. Me volvi a Santiago,
porque entre otras cosas habia tenido
que suspender mis estudios de Arqui-
tectura y fue de nuevo Fernando Ver¬
gara quien me abrid las puertas de un
club profesional. Habld con don Lu-
cho Alamos, que estaba en Santiago 1
Morning y que me conocia de Colo 1
Colo, y me quedi en el 'Chaguito'

A1 principio, por supuesto, Ueg6 de
puntero izquierdo y consideraba que
andaba bien. Sin embargo, un dia Lu-
cho Alamos lo hizo entrenar como
marcador lateral, y le dijo: "Si te lo
propones, puedes jugar ahi todo el
campeonato". Y Ganges querla ju¬
gar, no importaba ddnde. Y se auedd
marcando la punta, renunciando al
gol.

"Mi primer partido como marcador
fue en la primera rueda de la Copa
Chile, ante Ferroviarios. Y de ahi no
sail mds del equipo, salvo hace poco
cuando me suspendieron por una fe-cha, a raiz de la expulsion ante De¬
portee Concepcidn".

Ese dia se termlnd un puntero go¬
leador y nacid un marcador de punta
que poco a poco ha ido metidndose
en la retina del espectador que ve en
61 a un elemento de grandes condi-
ciones. Poco fisico, pero con velocldad
y aplicacidn equipard con creces su
ddficit de estatura.

"El 'Chaguito' juega bien, por lo
menos eso es lo que yo pienso. En la
primera rueda solo dos equipos nos
ganaron merecidamente. Uno fueEverton allA en Viiia del Mar y el
otro fue Unidn EspaHola. El proble-
ma nuestro radica en que nos falta
tranquilidad y quizds eso se deba a
la juventud del plantel, ya que apar-
te de Cabrera, Pecoraro, Pdez, Lima y
'Chocolito' Ramirez, el resto somos
todos cabros. Ademds hemos tenido
mala suerte, porque nos creamos nu-
merosas ocasiones de gol, pero siem-
pre hay algo que impide que se con-
creten. En todo caso estoy seguro que
vamos a sallr adelante sin problemas. (En la medida que se acreciente la "
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DEPOETBS SANUUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'HIgglnt 2879

Local 1147 • SANTIAGO

OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popellna,
media manga, c/mimeros $ 988.

Juego de 10 camisetas en popellna,
manga large, c/niimeros S 988.

Juego de 10 camisetas en popellna,
tlpo Mundial, media manga S 1.073.

Juego de 10 camisetas en popellna,
tipo Mundial. manga larga S 1.248.

Juego de 10 camisetas, en
popellna, Infantll S 646.

Juego de 10 camisetas, en
popellna, Juvenil s 840.

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con niimeros S 1.140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros S 1 .335.
Pantaldn para glmnasia, en
popellna, Infantll s 30.
Pantaldn de futbol, tipo short,
adUltos s 50.
Pantaldn de fdtbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos S 55.
Medlas eldstlcas, adultos ) 50
Mediae corrlentes, juveniles $ 38.
Medlas corrlentes, infantll $ 36
Buzos Strech, 8 e 12 ados $ 405
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al SO $ 446
Poleras para glmnasia, 8 a 10 alios s 40
Poleras para glmnasia, 10 a 12 alios t 45.

* Bolsos morral 1 50.
} Bolsos ollmplcos s 45.
'

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 s 350.
Zapatos de futbol tlpo "JUVENTUS",

i 38 al 43 s 342.
^ Pelota pare futbol, 32 cascos, oficial $ 350.

Peiota para Baby Fdtbol,
, 32 cascos, oficial $ 350.
I Pelotas para Volleyball,
'I 32 cascos, oficial t 350.

REGALAM0S UN B0LS0 R0PER0, P0R CA0A
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomlenda a todo el pals
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicits llsta de preclos. No se despacha con
tra REEMB0LS0.
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amittad existente entre nosotros, ire-
mot contiguiendo buenos resultadoi.
Y para poner en prdctica etto Ultimo,
hace unos diat celebramot el cum-
pieafiot de Pecoraro y luego el de
Carlot Qonzilez y el mio. Et que en
ette equipo no hay grupot, ni cama¬
rillas, ni nada por el eitilo, Et toda
gente abierta, que dice lo que pienta
de /rente, »in retquemoret.

La ficha
Nombre: Luis Hector Gangas Lubones.
Edad: 23 afto», naci6 al 2 ds wptismbrs de 1954, en Santiago.
Soltero.
Estatura: 1,67
Peso: 60
Se inicib en el ftitbol en 1960, en el club Juventud Sanitas.

En diciembre de 1973 Ileg6 a Colo Colo, donde debutd en 1974,
en la Copa Chile, frente a Audax Italiano,
encuentro que ganaron 5 a 2.

En 1976 eituvo en CHiggins y en 1977, en Santiago
Morning, donde tiene contrato hasta diciembre de 1978.

Y Ganges confia en la recupera-
cibn de tu equipo. Porque aunque re*
nunciara a iu vocacibn de puntero go-
leador, aunque ya no lleve el once en
la etpalda, ni enlrente al arquero pa¬
ra derrotarlo con tiro suave a un rin-
c6n, sabe que all6 arrlba en el tablbn,
la barra de Santiago Morning anima
a ese flaquito, dhiqulto, que no deja
pasar al puntero rival. Porque es co-
mo antei, en la canchlta de tierra del
barrio, aunque ahora dl trata de evl-
tar los goles, no ihacerlos. Ayer era el
once, hoy es el cuatro. con una cami-
seta blanca con la "V" negra sobre el
pecho, pero el miamo grito en las gar-
gantas: "/Dale, chico, dale!"

SEBOIO JEBE7 Til



No sdlo de fritbol vlve
Gang:as. Estudia
Arquitectura y es
un apaslonado del arte.

ENZO ESCOBAR: EL MEJOR
"En ml puesto creo que el mejor que bay en Chile es Enzo Escobar. De

los de afuera me gustaron mucho los marcadores de Boca Juniors ante el Cru¬
zeiro, aunque son de dlferentes estilos. Tarantlnl es mis hibil, se proyecta me¬
jor en ataque y Pernla es todo fuerza, vigor, un verdadero perro de presa."

"Entre los punteros que juegan en Chile me gustan Ramdn Ponce, de Co¬
lo Colo; Luis Miranda, de Unidn Espaftola; Jorge Neumann, de Universldad de
Chile, y Hictor Chivez de Santiago Morning, cada uno de ellos de dlferentes
caracterlstlcaa. Haciendo una comparacidn entre el alero ripido y el hibil,
creo que es mis pellgroso el prlmero, porque si se Uega a escapar ya no hay
como pillarlo. El nibil, si te elude, siempre se para para ver si puede hacerlo
de nuevo."

"Mis que marcarlos, mis que tratar de medlrme con ellos, me habria gus-
tado ser como Carlos Caszely o como Reni Houseman."

"Me agrada ser marcador, ya estoy acostumbrado, aunque todavla creo que
podrla ser un buen puntero."

"Para aflrmarme como lateral, siempre he contado con el apoyo de Pecora-
ro y Piez, que me grttan y me ayudan a ublcarme, al Igual que el arquero An¬
gel Cabrera."

"Estudio Arquitectura porque me gusta dibujar, me entretiene, me llama
la atencidn todo lo que es construccidn y porque es una carrera que da ourso
n la rreacldn."

"El ftitbol me ha dado satlsfacclones espirltuales, como estar en Colo Co¬
lo con Jugadores a quienes yo admiraba, como 'Chamaco' Valdis y Galindo,
y ademas bajo las drdenes de don Lucho Alamos. Ahora, el gusto de jugar en
Primers. En lo material lo suflciente como para solventar mis gastos personates
y de estudlos."

"El afto pasado tenia una agenda de Polla Gol en Rancagua, a medias con
Eduardo Herrera y en la casa de Miguel Angel Laino. Durante ese tlempo con-
vivi con las familias de ellos y eso me ayudd mucho, especialmente en los me¬
mentos dificiles. Lea voy a estar siempre agradecidos. Ahora renuncii a mi
parte, porque estando en Santiago y con los estudlos, ya no puedo colaborar

, en la agenda como debiera."
"Mi madre es la que mis se preocupa por Juan Carlos y yo, porque siem¬

pre esti temlendo que nos leslonen. Y ahora mis aun, ya que tengo un herma-
no, Augusto, de 17 alios, que juega de puntero derecho y es bastante bueno.
Esti en la juvenll de Mademsa partlcipando en el torneo cadetes. Querlan que
lo llevara a Santiago Morning, pero prlmero tenia que dar la Prueba de Aptitud
Acadimica y estudlar y en el Chago exlsten mis exlgenclas. Ahora puede ser
que se venga."

Mlfluel RuDlO

Sallendo del Museo.
En la maftana entrend. En la

tarde fue entrevlstado. Y de ^
ahl, a solazar el espfrltu ~



DIGANOS

Mirar hacia
adelante
Seftor Director:

En una de sus notas
semanales Julio Marti¬
nez tratb ios casos de los
entre»nadores, cuya per-
manencia en los clubes
depende exclusivamente
de los resultados. Ya no
se trata dei tener dos en-
trenadores en un aflo, si-
no que se llega a tres y
hasta m&s.

Como simpatizante de
Antofagasta, no puedo
menos que ve*r con preo-
cupacidn lo que ocurre
en el club de "la perla
del Norte". Empezb el
aflo con Jaime Ramirefz
en la banca; como el
equipo no ganaba, le pi-
dieron la renuncla —ter
nlendo que pagarle todo

el contrato— y recurrie-
ron a Gajardo, entrena-
dor de amateurs en la
misma cludad. Como el
equipo segula sin ganar,
se llevaron a Pino y co¬
mo las cosas han seguido
igual, ahora se anuncia
que contratar&n a Dona-
to HernAndez. Es decir,
cuatro directores tAcni-
cos para un campeonato
en el que Antofagasta ha
ganado DOS PARTIDOS
y ha empatado CINCO
de VEINTIUNO que Jug6
hasta la fecha en que le
escribo.

Yo entiendo, seftor Di¬
rector, que los dirigentes
tienen que "hacer algo"
cuando las cosas van de
mal en peor, pero me pa-
rece que a los de Antofa¬
gasta se les ha pasado la
mano. AQu6 pasarA si An¬
tofagasta, con HernAndeg

en la banca, sigue sin
ganar? £Van a llamar a
un qulnto entrenador?

Sinceramente, creo que
la suerte estA echada ya
para ml olub nortino;
estaba ftltlmo, seco, a 7
puntos de los penilltlmos,
cuando se habla jugado
la 4.a fecha de la segun-
da rueda, Creo que lo
ftnlco que debiera hacer-
se es empezar a planifi-
car la permanencia en
ascenso, para que Asta
sea lo mAs breve poslble.
Que se contrate un buen
entrenador ya para que
vea jugadores de la zona,
para que arme un equipo
con "mentalidad y fftt-
bol de Segunda Divisidn"
y que no se siga botando
el dlnero en tecnlcos que
no podrAn salvar al An¬
tofagasta por este aflo.

Agradece la publlca-

ci6n de esta carta su
Atto. S. S.

CARLOS R. MARTINEZ.
Santiago (Antofagastino

trasplantado).

*** Sin duda que la si-
tuacidn es dificil, pero ya
sabe usted: "no estA
muerto quien pelea"...

Quejas colocolinas
Seftor Director:

Mis primeras palabras
son para hacer llegar a
ustedes mis mAs since-
ras felicitaelones por el
cumpleaflos nflmero 36
de la revista; de esos 36
aflos tengo la satisfac-
cl6n de decirle que yo he
sido lector durante 25.

Enseguida, seftor Direc¬
tor, quiero expresar mi
oplnldn de colocolino so-
bre la dltima determina-
cibn de la dlrectiva, que
dlspuso que al partido
con Audax Itallano se

presentara un equipo de
juveniles, como protests
por la programaclbn que
hizo la Asociacibn.

No puedo entender esa
actltud dlrectiva, que le-
slonb gravemente y en
todo sentido los intere-
ses del club. Econbmica-
mente fue un fracaso.
A una reunlftn que era
para 40 mil personas, sb-
lo aslstieron 10 mil, slen-
do local Colo Colo, con
lo que le correspondia la
mayor parte de la entra-
da. Deportivamente se
perdieron dos puntos
que, como lo dijo el pro-
pio entrenador, seftor
Puskas, "estaban conta-
bilizados" como ganados
por Colo Colo.

Yo les pregunto al se¬
ftor SlmiAn y sus colabo-
radores de Directorio:
dQuA pasa si al final del
campeonato Colo Colo
pierde el tltulo por 1 <5 2
puntos? dCbmo le res-
ponden ellos a la hincha-
da? dCon quA recuperan
la plata que perderian
no entrando a la Copa de
los Libertadores?

Son estas, seftor Direc¬
tor, algunas de las cosas
mAs importantes que
queria ver publicadas ein
la secciOn "Diganos". Le

estadio
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pido disculpas por mez-
cl&r mis fellcltacionea,
que le replto, con una
queja de hincha que se
ha sentldo burlado y per-
Judlcado con una deter-
minaclOn de los dlrigen-
tes de su club.

Saluda Atte. a usted.

WENCESLAO
PARRAGUEZ F.

Santiago.

Seflor Director:
Le ruego a usted se

slrva dar cabida a estas
lineas en la seccidn de
cartas de los leotores. Las
escrlbo para felicitar a
los vallentes juveniles de
Colo Colo, qulemes con un
arbltraje mejor —hubo
un penal que el drbitro
seftor Sllvagno no vlo—,
hasta pudleron ganar el
partldo.

Pero al mismo tlempo
es necesario criticar a
los dlrlgenteis del club,
que hlcleron jugar a es-
tos Juvetnlles en reempla-
zo de los tltulares, dando
de antemano por perdi-
dos dos puntos que Colo
Colo tenia que ganar y
con los que habrla que-
dado nuevamente pun¬
tero absolute del cam-
peonato.

Oplno que estuvieron
muy mal los seftores dl-
rigentes, que le faltaron
el respeto al publico, que
no tuvleron en consldera-
cidn a la hlnchada; que
perjudlcaron a los Juga-
dores tltulares, qult&ndo-
les la oportunldad de ga¬
nar el premio correspon-
diente a partldo ganado.
iLes darUn prima a esos
jugadores, y al no se la
dan, cdmo les van a ex-
pllcar la decision que to-
maron por asuntos que
a los Jugadores no les Im¬
porta nada? No creo que
a Nef, a Rodriguez, a
Pinto, a Inostroza, a Ore-
liana, a Crlsosto, etc., les

^ Orellana contra la Unldn.• Celebrando su gol, el segundo que convlerte
con la camlseta cruzada.

preocupara Jugar con la
Unldn —que me parece
fue al motlvo de poner a
los Juveniles— o con
Avlacldn de prellmlnar.

OJalA esos puntos re-
galados al Audax no le
hagan falta a Colo Colo
para pelear el campeo-
nato, porque en ese caso
los dlrlgentee quedarian
muy mal puestos ante la
hlnchada.

Le agradezco la inclu¬
sion de estas lineas en la
revista y lo saludo con to-
do respeto:

MANUEL J. CERDA R.
San Miguel.

R«n4 Mdtndez
Seftor Director:

Ruego a usted se slrva
Informarme sobret el ex

Jugador de Everton Rene
Meldndez. iQud h a c e
ahora? dDOnde vlve?
Como gran admlrador del
famoso centrodelantero
del Everton, dos veces

CampeOn, me lnteresa su
suerte

Le agradece su aten-
cidn.

HECTOR F. DIAZ.
Concepcldn.

*** Ren6 MelOndez reside
en Vlfia del Mar y traba-
ja sus proplos taxis.

Jugadores de la UC
Seftor Director:

Tengo una duda que
deseo usted me la aclare
por intermedlo de la re-
vlsta. Se* trata de algunos
Jugadores de Unlversldad
Catdllca. Qulero saber
cuUl de todos los Orella¬
na que hay en el fUtbol
es el puntero de la UC
que le hlzo el segundo gol
a Unldn Espaftola. Tam-
bldn, cuAl de los Hern&n-
dez fue el que queftd en
la Catdllca (tenia dos)
y por Ultimo de qud clu-
bes vlnleron Castro y
Ubllla.

Le agradece mucho la
atencldn que prestei a
esta consulta y lo salu-
da cordlalmente,

FRANCISCO
ESPINOZA M.

Frutlllar.

*♦* Josd Orellana M., a
qulen llaman "el Calao",
es el mlsmo Orellana que
usted debe haber cono-
cldo en Avlacidn y que
despuds pasd a Everton,
donde no tuvo dxlto. Y
no son machos los Ore¬
llana que hay en el fdt-
bol profeslonal. En las
ndmlnas de los planteles
entregadas por la Asocta-
oldn Central sdlo flguran
Josd y Juan Carlos, el
puntero de Colo Colo,

Roberto Herndndez es

el saguero central que
quedd en la UC. Miguel,
el puntero, est* en O'Hlg-
gini.

Hern&n Castro jug6 en
Unldn Calera y Juan Ubl¬
lla en San Luis de Qulllo-
ta.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suecripclones arvuates, semestrales y trlmestrales son los slguientes:
SANTIAGO (Mesdn). $ 620, $ 340 y $ 190. A domlclllo: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamdrlca: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Cervtroamdrlca y Amdrlca del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unldos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espofia: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europai US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Auetraila US$ 150, USS 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estd incluldo en el preclo.
Monjitas 454 - Oflclno 206 - Teldfonot: 380863-396754 - CasHIa 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Martin Vargas tendrd una segunda
oportunidad de ganar el titulo mundlal de los
moscas. En M6rlda demostrd que puede
aprovecharla bien, slempre que valorke
debldamente su actuacibn y que sienta
realmente la Ilusl6n de ser Campeon del Mundo.

AHORA

La primera lncdgnlta qued6 despe-
jada. Martin Vargas demostrb que
esti capacitado para pretender la co¬
rona mundlal de los pesos moscas,
por lo menos para disputirsela al
actual poseedor de elila, en versi6n
del

tai posee<
CMS, M:iguel Canto. Fue buena

la faena cumpllda por el Campedn Q„,
de Chile y de Sudamirlca, en Mirlda.
Si no fue meior, debe atribuirse a
las caraoterlstlcas del rival, de un
alto nivel tbcnlco, de gran experien-
cia en comlbates de trascendencia, do-
tado de los atrlbutos necesarios para
deslucir a cualquier oponente, me¬
nos reflexivo y ouidadoso de lo que
fue Vargas en eata oportunidad.

No se trajo el tituilo el osornino,

Simpatica toma a Martin,
cuando el aspirante "ataca"

una refrescante fruta tropica).
Ni el humor nl el apetito m

abandonaron al osornino. •

ie teniamos del Campe6n del Mun-
a quien va a hacer un afio vi-

mos defender el titulo en Caracas, an¬
te Betullo Gonz&lez. Nos impresiona-
ron varies cosas del azteca: su ve-
locldad de desplazamientos, su inteli-
gencla para acamodar el combate a
sus caracteristicas pugilisticas, su ex-
celente vista y su cobertura para es-

pero ante los ojos de quienes lo vie-
ron quedd como un mis que decoro-
so aapirante, con su chance Intacta
para una nueva opcldn.

Un poco do hifltorio
No tenamos rubor en reconocer que

estibamos entre los que no adjudl-
caban mayores posibilidades al pugi-
llsta compatriota. Nuestras aprecia-
clones estaban fundadas en valederos
argumentos. Primero, el conoclmiento

qulvar v bloquear los golpes; nos im-
preslonb partlcularmente —rrririndo-
lo con toda atencidn en funcldn de
su ya inminente confrontacidn con el
chlleno— el uso de su mano izquler-
da, apllcada con elaaticldad, con pre-
clsidn, con ripida reiteracidn y con
varledad (en recto y cross, arriba,
en gancho y hook abajo). Pensamos
que era justaimente el arma clave
ifrente a Martin, cuya vulnerabllidad
a la lzquierda del rival ha quedado
expuesta en tantas ocasiones.

El segundo elemento de juicio pa¬
ra pensar como pensibamos nos lo

aportaba el propio Martin Vargas,
icon sus actuaciones de 1976-77.

Con preooupacidn advertiamos que
el osornino, lejos de progresar, re-
trocedia. No se trataha de que no
noqueara con la limpieza con que
noqued al ecuatoriano Cruz en la
diaputa del titulo audamerlcano, en
dlclemibre del 75 en el Eitadlo Na-
cional, o que no impusiera su con-
tundencia como la impuao al colom-
Ibiano Carlos Osorlo en mayo del 76,
en el Caupollcin (el irbitro detu-
yo el combate en el primer round,
.cuando Osorio habla catdo y estaba
evidentemente aantldo). El KO pue¬
de venlr o no venlr. No le exigia-
mos tal definlcldn a Martin. Indu-
so apreclamos mis al boxeador que
se lnsinud en sus comienzos que al
pegador que se reveld pronto. Nos
lnteresaba mis su faena com pieu.
iV desde este punto de vista, el as¬
pirante no podia satiafacernos a tra-
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ves de sus expediciones ante el uru-
guayo Gilberto Ldpez, el colombia-
no Calixto Pdrez, el salvadorefto Ma¬
rio Mdndez, los argentinos Luis Gdrez
y Carlos Escalante (cop dste en el
combate del 3 de dlclembre del 76),
el nicaraguense Fdlix Madrigal, el
salvadoreflo Mauriclo Buitrago y el
espafiol-argentlno Angel Lois Fer¬
nandez (No lo vtonos ante el cos-
tarricense John Cajlna; en esos dlas
and&bamos vlendo All-Norton, en
Nueva York, y Canto-Gonzfclez, en
Caracas).

Eran esas performances las que
hacfan que no compartldramos el en-
tusiasmo sin medida con que se ml-
raba la opcidn de Martin a la coro¬
na mundfal. Pero la culpa no era
nuestra; era suya, porque hasta sus
rnlks fervorosos partidarios estaban
de acuerdo en que "el asunto no
marchaba".

"Falta de motivacldn", decia Luclo

Hern6ndez; "desaplicactdn y deso-
;bedlencta", deJ6 traslucir m6s de al-
guna vez Guillermo Pulgar.

Habia, ademds, otros aspectos. En
agosto de 1976, el propio Vargas de¬
cia "el boxeo me tlene haeta la co-

ronilla", lo que no era anteceden-
te en abono a su opcidn. Por eso de-
be haber sldo que mds de alguna vez
trascendieron las "fugas" del aaplran-
te y algunas actitudes en discordan-
cia con la gran responsabilldad que
se le venia encima.

No podiamos ser optlmlstas: Mar¬
tin Vargas no nos permitia que lo
fudramos.

En M6rlda
El tiltlmo antecedente directo que

tuvlmos fue el tercer combate con
el argentino Escalante (el 8 de Julio
dltlmo), y la verdad es que resultd
alentador. Lamentablemente el tran-

Danilo Gallay
sandlno abandond en el 4.9 round, lo
que dejd inconclusa la buena faena
que estaba haclendo Martin, reencon-
trdndose con sus aptitudes, con su
personalldad, con su conflanza.

Asi salld para Mdxlco. Habrd que
relterar que su desempefto en Mdrl-
da Buperd las expectatiVas y que,
si pueden haber "dudas razonables"
como eacribidramos desde Miami, va¬
le de iodas maneras lo que Martin
hizo y cdmo lo hlzo una vez, frente
al Campedn del Mundo.

No estamos en absoluto de acuer¬
do con los que dicen que "fue el mls-
Ino Martin de slempre, con sus mls-
mas virtudes y sus mlsmos defectos".
Fue menos vehemente que de cos-
tumtore; aunque en los primeros
rounds reclbid algunas rnanos de Can¬
to, no llegd a ser alarmante, porque
se tapd mejor, porque ofrecid menos
bianco, especialmente para la izquier-da del merldense. Aunque no llegd a



Oanilo Gillay

£ El ring de Merida. La aficldn
de la ciudad, del Estado de

Yucat&n y de todo el pals
respald6 el espect&culo.

iPudo Martin Vargas ganar a Mi¬
guel Canto en su propia "patria chi-
ca"? Nos parece que si. Siempre es-
tuvo vigente la posibilidad de su
punch, por mucho que la astucia, la
facilidad de escurricidn, el buen uso
de las cuerdas y de los rincones. la
buena adminlstracidn de la dlstancia,
que son proverbiales en el mexicano,
neutralizara muchas de las mejores
intenciones del chileno.

Miguel Canto tuvo que trabajar
intensamenite, tuvo que culdarse los
15 rounds del peligro que tenia al
frente, lo que ya por si solo consti-
tuye el m£rlto de Martin. Sin sufi-
ciencia —como alguien qulso ense-
fl&rsela—, pero sin complejos de infe-
riorldad, sin subestimar el compro¬
mise, pero tambidn sin sobreestlmar-
lo, Martin expuso su autdntica perso-
nalidad —esa que se pretendi6 dis-
torsionar—, desarrolld inteligente un
plan de combate adecuado a las cir-
cunstancias. No pretendid ser hdroe,
pero tampoco aceptd ser mdrtir. Y
con eso quedd muy bien puesto y
revalidd plenaimente su derecho a esa
segunda oportunidad que su empress
tendrd ahora que defender —con un
contrato a la vista— de aspectos re-
glamentarios que pudieran ponerla en
peligro.

Ahora depende
Depends de 61

UN
SIGNO DE

>RESTI6I0

HOTEL GRAN PAUCE
Huerfano* 1178 - 10/ piso

la preclsidn total, tird menos golpes
sin sentido y cuando estuvo en dis-
tancia adecuada, perdld menos gol¬
pes en el vacfo.

La decllnacidn del Campedn, a par-
tir del 4/ round, puede haberse de-
bido a que slntid los impactos aisla-
dos que hasta entonces locallzd el
osornino; una dereoha rompid el
pdmulo de Canto y una lzqulerda
le produjo un rasmilldn bajo el ojo
derecho.

Danilo Gallay

Ahora puede declrse que lo que
venga y cdmo venga depende funda-
mentalmente del propio Martin Var¬
gas. Seguramente —asi lo esperamos
— ya "no lo tendrd hasta la coroni-
11a" el boxeo. La importancia de su
gestidn y la dignidad con que la cum-

Por sobre la cabeza de Canto
pasa el recto de derecha de
Martin. Pocos pero buenos
Impactos logrd localizar ^

el chileno. ~



pli6 deben haberlo hecho cwmpren-
der, deflnitivamente, que est6 en el
camlno de la gran oportunidad de su
vida. Que las "fugas" se terminarAn,
como se terminarAn los caprichos,
las rebeldias, la desapllcacldn, la in-
dcxlencia —que fue lo que hizo fraca-
sar aquella gestidn de Nicaragua,
cuando fue con la intencldn de poner-
se en manos de "Curro" Dossman—,
y que blen vale la pena saorificarse
los prAximos meses con todos los sen-
tidos puestos en la revandha con Mi¬
guel Canto.

Lo fundamental depende de 61. Pe-
ro el 6xito dependerA tamtoiAn de

otros tactores. En eao es su empresa
la que tlene la palabra.

Exlste la idea de envlarlo dos me¬
ses a MAxlco, a ponerse a las Ardenes
de "Cuyo" Hernandez, en cuyo corral
estuvo antes de la pelea y qulen es-
tuvo con 61 en su rincdn. Se iria con
esposa e hijo, como es natural.

HabrA una necesaria reestructura-
ciAn en el equipo tAcnlco de PROD®P.
Cuando se trata de la definitive chan¬
ce de optar al titulo mundlal, los
sentimentallsmos no pueden interfe-
rir en los planes. Es triste una even¬
tual separaciAn del binomlo Vargas-
Pulgar, pero es necesaria. Con todo

lo que ha hecho su antiguo entrena
dor, con todas sus reconocidas cua
lldades humanas, con toda su gene
rosa entrega a Martin, nos parec
que eumpliA su ciclo al lado del as
pirante.

Las relaciones entre el grupo d
Martin en MArida se trizaron —otro
dicen que se quebraron definitiva
mente— con las declaraclones qui
Pulgar hizo en MArida, despuAs d<
un entrenamiento en que Adelaidi
Galindo —al que ustedes deben ha
ber visto en el semifondo del sAbadi
17, por TV— habria "paseado" a
challenger. Abruptamente, llgeramen

En" Roma y Filadelfia
La prlmera reaccldn, cuando ya fue evldente que

desde Miami mismo no solucionaria el problema de visa-
do y que habia remotas poslbllldades que lo soluclonaran
desde MAxlco, fue regresar de lnmediato a Santiago. Pero
AeroPeru es en estos momentoa una de las mis solid-
tadas lineas de AmArica y esa noche el vuelo estaba com-
pleto. No quedaba mAs que cumplir el itlnerarlo pro-
gramado.

El asunto ahora estaba en si se transmltiria el com-

bate para Estados Unldos. Se transmltia. Canal 23 tiene
boxeo desde MAxlco todos los sAbados, a las 23 horas.
"Peor seria mascar lauchas", dljo el tlgre. Y como afin
en las mAs espesas tinleblas suele colarse un raylto de
sol, pude disfrutar de Al.

Juan Papadopulos es un chlleno cuyo origen grlego
estA anticipado en su apellldo. Con su padre son propleta-
rios del Hotel Splendid de Santiago, del Clarldge de Lima
y... del Royalton de Miami. Me hizo llamar a su escri-
torlo, me preguntA afectuosamente por Renato GonzAlez,
me invitA a la cena del Consulado chlleno para festejar
"el 18" y... a una sesidn de boxeo, ante el televisor del
cuarto 720 ocupado desde hace 6 meses por el chlleno
de Arica JosA Jusarcos, que ha venldo a lnstalarse a
Miami.

Y de ahi que entre una tarde y una noche "aslsti" a
los combates por tres titulos mundlales dlsputados en
las mAs dlferentes latitudes. Perfecta emlslAn en colores
desde Roma, Filadelfia y MArida.

En Roma

Victor Galindez defendia por octava vex su titulo
de los medlopesados. El rival era el mexicano nacionall-
zado estadounidense Alvaro L6pez. Toda una sorpresa.
Con rasgos y fislco parecidos a Monz6n, el desaflante
conflrmo lo que habia dicho: "Soy mejor boxeador que
Galindez y puedo ganarle". ;C6mo le costA al campeAn
del mundo botar la lzqulerda mortlficante del "yankee"!
Hasta el 7.° round era LApez la flgura del ring, pero de
ahi en adelante entrA a prlmar la formidable potencia
del argentino. Ya en el 8.9 hizo perder elastlcidad al
challenger, lo abland6 de abajo, lo oblig6 a amarrar, lo
golpeA brutalmente. ReciAn en el 13.° le vino "el segundo
aire" a LApez, pero s61o para elevar aun mAs el alto nlvel
del combate, porque ya lanzado, Galindez no se apart6
de su obra y termlnA ganando con clarldad.

Una pelea de medlopesados con movilldad de llvlanos
e lntensidad de welters, con un campe6n que lleva muy
bien su corona sobre la base de su constancla, de su
fuerza, de su sentido de sacrlflcio. Si no se le hubiera
llamado ya hace cincuenta afios asi, a Luis Angel Firpo,
tendria que haber sido Victor Galindez "el Toro Salvaje
de las Pampas".

En Filadelfia

Las hazaflas de Roberto "Mano de Pledra" DurAn las

conociamos de haberlas leido y oido. Ahi lo teniamos a
la vista, en la 11.* defensa de su corona mundlal de lo;
llvlanos (AMB) ante Edwin Vlruet, neoyorquino, de ori¬
gen portorrlqueflo, 27 aflos, 24 peleas ganadas, 2 empa-
tadas, 2 perdldas.

En clerto sentido "Mano de Pledra" nos resultA una
desilusiAn. El campe6n del mundo, 26, con rAcord de 60
victorias en 61 combates, invicto desde 1972, nos parecia
otra oosa. El panamefto es un boxeador de feisimo estilo,
a ratos da la ImpresiAn de un pugillsta de los Guantes
de Oro amateurs, desalifiado, perdiendo golpes en el vacio,
reclbiendo manos lnocentes. Pero tiene dos virtudes: la
que no le vlmos esta vez —el punch— y la continuidad
de su desordenado y desmadejado ataque. EstA slempre
tlrando las manos, lleguen o no lleguen a destino: a veces
se va de bruces, queda con el cuerpo fuera de las cuer-
das, pero se rearma y slgue atacando, indlferente a lo que
haga el otro.

• Por entre la guardla de "Mano de Pledra"
Dur&n ha entrado el gancho de lzqulerda

de Vlruet, en el combate de Filadelfia por
el titulo mundlal de los llvlanos.

Por eso aunque no noqueA, aunque no tuvo nl si-
qulera vlsiblemente sentido a Vlruet, retuvo, trabajando
mucho, pero sin pasar pellgro, su corona ante un buen
pero lnconslstente boxeador.

Y ya tenia dos titulos mundlales vlstos en vivo y endirecto desde una confortable habitaclAn del Hotel Ro-
yalton de Miami, cambiando lmpresiones en los descan-
sos, escanclando algunos whiskies y plcando queso v sa-lame con pan grlego. Gracias a la hospltalidad de dosbuenos amlgos.
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TEMflS

Ahora depende

el lo formb. Lo que no es efectivo,
Vargas fue formado por el surefto
C6sar Barria, llegb a manos de Gui-
llermo Pulgar, con su potencla, con
su agreslvidad, con su desplante y
con sus deficiencies defensives que
no le fueron corregidas en cuatro
aftos.

No se trata de que el mexicano "Cu-
yo" Hernandez sea un mago, sino
slmplemente un hombre de vasta ex¬
perience internacional, hacedor y
director de cinco Campeones del
Mundo, que convencio de sus cono-
cimientos y de su sicologia al pugi-
llsta chileno. Los adelantos que ob-
servamos en el desempefto de Mar¬
tin, en Mbrida, tenemos que atribuir-
selo a "Cuyo" Hernandez, aunque

Danilo

haya sido muy breve su contacto con
nuestro campebn.

El ano pasado, en su oficina del
Luna Park, "Tito" Lectoure nos di-
jo que uno de los requlsitos para
hacer un Campebn del Mundo era
entregbrselo al rnejor entrenador. Sin
menospreciar a Guillermo Pulgar.
creemos que los mentores de Martin
tienen la obllgacldn de seguir ese
consejo del experimentado match¬
maker argentino...

La opcibn de Martin Vargas esW
en toda su vigencia, siempre que
tanto 61 como quienes son responsa-
bles de su carrera hagan bien las
cosas. —-,

ANTONINO VERA

Gallay

I
fl

^ Una de las
, ™ pocas

j veces que
£ Martin entr6
5 descubierto.
J Mete la
,! derecha

J j abajo. Con
•j golpes de] este tipo
I redujo la
■ movtlidad del
J merldense.| '

te, el entrenador expuso que su pu-
pllo, su discipulo de 4 afios, "no te¬
nia nada que hacer ante Canto". Ino-
portuno juicio, que, en el fondo, ade-
m6s de revelar una terrible insegu-
ridad en si mlsmo, confesaba su fra-
caso en la conduccidn del osornlno.
Posteriormente, Pulgar habria dicho
que "le quieren robar a Martin",
asegurando que 61 lo descubrid, que

Detras del a

hombro de
Vargas, bien

perfllado y
protegido, queda

el recto lzquierdo
del Campedn del

Mundo.

Ya viene de vwelta
el gancho
lzquierdo de
Vargas, hablendo
sldo tardla la
levantada del

• brazo derechode Canto.
Danilo Gallay



Minicosas
Oanilo Gallay

Ese viejo hotel, tan confortable, tan
1, tan cerca de todo, decayd ver-seflorial,

tiglnosamente, perdlendo hasta su
reputacidn. Tan atareado andaba, que
sdlo me dl cuenta de ello cuando el
Cdnsul chileno, el General de Avlacldn
(R) Rlcardo Solari, me aconsejd, en
tono de orden, que lo dejara....

En el South West, Junto al lago Le-
mar, cuyas aguas besan el Jardln lnte-
rlor, tlenen su Shangri La, el Dr. Ma¬
rio IbAAez y Ana Maria. La nlfla (Pa¬
mela) casd hace poco y el heredero

(Mario Jr.), como muchos Jdvenes uni-
versltarlos latinos y norteamerlcanos,
levantd su proplo vlvac. Ahi, en la paz
de un barrio residenclal en que las
calles no tlenen veredas, slno prados
y las casas no tlenen dlvlsiones entre
si, tuvlmos amable charla a la hora
de comida, cuando el viajero ya tenia
un pie en el estrlbo. iCuAntos nombres
desfilaron en esas horasl |CuAntos re-
cuerdos de aconteclmientos que Mario
IbAAez vivid como arquero de la "U"
y siguld a la distancia, pero slempre
de cerca, en su retiro! Nos habld con
entusiasmo del soccer (Mtbol) y del
porvenlr que construyd Peld en este
pals.

Como una mofa del destino, no de-
Jaron de pasar avlones sobre la bahia
de Blscayne. Se me ocurrla que todos
Iban con destino a Mdrlda...

a Martin
w

con el
domlnlo del
ring. Los ojos
blen ablertos
la guardia
cerrada,
trafca de
encerrar a
Canto.

Nosotros abrlmos las ventanas para
que entre el fresco; en Miami las cie-
rran para que no entre el calor.

A
no es porque encontrd a un jordano,
me habrla vuelto vaclo. No se haga
problema, che, y vamos a tomar un
whisky"...

Declan los comentarlstas de la TV
mexlcana: "Es una noche frla, con un
vlenteclllo fresco. No debemos estar
mAs arrlba de los 28 a 29 grados". (Y
en Mdrida eran las 10 de la noche)...

El relator se empeftaba en magnlfl-
car la herida que, desde el cuarto
round, tuvo Canto en el pdmulo lz-
qulerdo, atrlbuyendo a ella su apenas
alscreta performance. El proplo cam-
pedn lo dejd mal puesto, cuando dljo:
"No, no; no ha tenldo nada que ver,
tengo muy fr&gll la plel en los pdmu-
los y slempre me la rompen ahl mis-
mlto (los pdmulos de Canto deben ser
como eran las cejas de Stevens).

400 gramos perdld Martin Vargas en
la ceremonla del pesaje, la maftana
mlsma de la pelea, y todo por el calor
de Mdrida.

Su vigdslmo arbltraje en peleas por
tltulos mundlales cumplld el norteame-
rlcano Waldemar "W
que a la vez es Arl
de bdlsbol. Ha dirigido en Puerto R1

ally" Schmidt,
internaclonal

co, PanamA, Estados Unldos, Japdn,
Italia, SudAfrica, Francla y ahora agre-

go Mdxlco. Arbltro cuatro dc los com
bates oflclales de Gallndez.

Lo mAs parecldo a vivlr adentro de
un horno "a fuego lento" debe ser vi¬
vlr en Miami entre abril y septlembre.

No hubo nlnguna animosldad —not
contaba gente de PRODEP— contn
Martin y su sdquito, antes, durante n
despuds del combate. Todo se desa
rrofib en amblente tranqullo.

Mal de muchos... Me decia un se-
Aor argentlno en el hotel Royal ton (al
que me cambld en muy buena hora, se-
gdn se verA): "Vea, no se haga pro-
Dlemas; yo tenia lmportantes negocios
que cerrar en Chicago, me voy y en-
cuentro cerrada una factoria, me voy
a otra y tambldn cerrada y a otra mAs

cerrada... iSabe que era? Que cat
usto en la fiestas de los judios. Y si

"Canto ya no tiene las plernas' de
hace un ano y de aqui a tres o cuatro
meses tendrA menos todavia" (refe
rencla de "Cuyo" HernAndez al cam ,

pedn del mundo, en relacidn con la
chance de Martin).

Danllo Jerdnlmo Gallay es un mu
I U~

II
chacho argentlno que ha sldo de to

irtlcdo en su vlda, partlcularmente publl
cista, cameraman, reportero grAfico
perlodlsta. EstA llgado a PRODEP. E?
un "gaucho" amlgo y como tal no»
ofrecio "tomar algunas cosltas" de la
pelea para ESTADIO. Se entuslasm6 y
tom6 7 rollos de 35 mm. Sdlo que cua
tro eran... en color y no teniamo*
tiempo para el revelado y la entrega a
taller el mismo dia de nuestro regre
so (lunes a las 13 horas). De todas ma
neras, la tntencldn vale y se aprecia.

Hubo desmorallzacidn en el clan
chileno cuando Adelaido Gallndo en-
trend por prlmera vez con Martin, a
clnco dlas de la pelea. "Cuyo" Her¬
nAndez dlspuso "la revancha" para el
dia sigulente y tras conversar larga-
mente con Vargas, lo mandd al ring.
Gallndo fue tirado a la lona por ell
chileno y con eso volvld la conflanza
al aspirante y a su sdqulto.

Naturalmente, no se llevaron blen
Pulgar y "Cuyo" HernAndez; el entre-
nador chileno mantuvo las dudas que
lnslnud desde el comlenzo: que un me-
xlcano no Iba a querer que fuera un
chileno a ganarle a otro mexlcano...

A las crlticas que le hicleron en el
proplo Mdrlda, el tdcnlco azteca res-

cjondid; "Me ofrecleron un trabajo, me
lo pagan y yo lo hago".



Jorge Peredo tenia ya tres anos de contrato con Uni6n Espanola
cuando debuto en la Copa Chile de este ano. Convertldo en garantia
de gol, el arlete, descubierto en un Nacional Amateur de Castro,
que jug6 en ISIublense y Avlacl6n, vive la fellcidad del presente sin
dejar los antlguos afectos de su poblaclbn...
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A LA SOMBRA
DE LOS NOGALES
CRECIO EL GOL...

Peredo y la lucha que no admlte
concesiones. Bratti en el plso
y el carrer6n de Peredo que
terminari en el suelo.

^ Y despues serin mil^ piques mis...

Entre aquel Nacional de Castro, i
cuando Juan Soto lo comprometi6 pa¬
ra ventr a Ujii6n, y este presente de |
vertlginosa consagraci6n, la vida de f
Jorge Peredo se divide entre la frus-
tracidn y la fe. Y es que recidn al >
cuarto afto pudo ser realmente de |Unl6n Espaflola. viajando ya con el :
diploma de forastero. Fue un pere- |grlnaje a ratos doloroso que de tanto ,

regalarle insegurldades a veces lo ?£-
ttmuld a pensar en la quietud de su
casa en la Poblacidn Los Nogales, si
la recomendacidn de Juan Soto no ha- jbria sido una disfrazada maldicidn. . . I

"Yo jugud en 1973 por Castro y ahi
Soto nos conversd a mi y a Raul Abur-
to. Tenia reciin dieciocho aftos, y a
esa edad uno cree que todo saldrd fd-
cil. Unidn jugaba en la Copa Li-
bertadores y yo me vela actuando
en algunos partidos. La realidad no
podia ser tan brillante y al poco tiem-
po me mandaron a prdstamo a Chilldn.
No ganamos mucha plata, pero apren-
di mucho. Mantuve mi nivel de golea-
dor y al tdrmino del 74 volvi a Unidn.
Pero otra vez tuve que partir... Y en
Aviacidn esbuve dos afios sin poder
mostrar lo que realmente queria.
Hubo un momento incluso en el que
estaba muy confundido porque los con-
tinuos cambios de puesto me alejaron
del drea y del gol. Al filial, rendi mds
jugando en la punta izquierda. En to-
do caso, Aviacidn es un club serio que
cumple a tiempo y al menos en ese
sentido no tenia problemas. Claro que
mi objetivo era jugar en Unidn. Tenia
ya tres aflos de contrato con ellos y
todavia no me ponia la roja... Hasta
que llegd esa bendita Copa Chile. .

Y ahi cojnienza verdaderamente
otra hlstoria para Jorge Sigfrido Pe¬
redo. Todo ese aprendizaje lejos de
Santa Laura habia pulido su resisten-
cia anlmica y lo fortalecia en ese mo¬
mento deelsivo. A comienzos de esa



PERSONAJES
A la sombra de. . .

A Peredo ejerclendo las• funclones afectlvas que tanto
le atraen... Con Cristl&n, su
sobrino, e lnclaudicable
admirador.

es evidente que se estd jugando mds
fuerte. Hay marca bastante dura y por
eso el que pretende quedarse mucho
con la pelota o enganchar en exceso
estd perdido. En lo particular a mi
los golpes me dan mds fuerza y quie-
ro entrar siempre. En esto hay que
meter y recibir sin alegar... Para pre•
cisarle mds mi idea le dirt que de to-
dos los extranjeros que han venido el
que mds me gustd fue el "Ratdn" Aya-
la. Y no tanto porque sea un jugador
impresionante, sino por la manera de
jugar. C&mo pica, con qui rapidez se
desprende de la pelota..., y sin pa-

rarse nunca. Una cuota de eso quiero
yo para m{. Me sigue faltando aiin un
poco de frlaldad en el drea a la hora
de definir, pero en otro sentido ando
bien. Si usted se fija, hasta goles de
puntazo he marcado. Y es que en el
drea no se puede perdonar..."

La que siempre perdona es Unidn,..

"Ah..., ya. Siempre se nos reprocha
eso y muchos le cargan la mano a
SantibdHez. Le acusan de ser dema-
siado defensivo. Pero resulta que en
la cancha los que decidimos somas no-
sotros. Y yo diria que siempre come-
temos el mismo pecado. Unidn jugan¬
do contra los grandes o bien ante uno

que viene embalado es imbatible. Pero
enfrentando a los mds "chicos" pasa
cualquier cosa. Acuirdese que perdi-
mos con Antofagasta en Santa Laura...
De cualquier forma seguimos como
candidatos muy serios. iHay olro
equipo en Chile que tenga los jugado-
res de Unidn?... No creo. Un rival
podria ser Colo Colo por todo lo que
significa, pero me da confianza ese
partido que Ies hicimos hace unas se-
manas.

I,Y cuttles son las ilusiones de aho-
ra, Jorge?

"Bien, lamentablemente quedamos
eliminados porque de lo contrario el
mundial de Argentina seria un incen-
tivo muy grande. Por el momento lo
que yo quiero es consagrarme en
Unidn y paulatinamente ir adquirien-
do mds roce internacional. AM estd el
viejo problema del futbolista chileno.
Si cuando jugamos contra el Atldtico
de Madrid yo no tenia miedo; nunca lo
tengo, pero estaba afectado por la in-
quietud de un partido internacional y
todo lo que criticarian si uno no res-
pondia. Y quizds cudndo volveremos
a tener otro encuentro como dse... Si
que Reinoso se llevd mi nombre entre
su lista que presentaria al Amdrica,
pero no pasa de ser una posibitidad
muy verde todavia. Antes que nada
deseo completar una misidn muy im-
portante que me he pianteado con mi
familia. Aunque todavia no podria de-

Otctr Ltaoi

Copa Chile, Peredo aparecia de wing
derecho sin mds argumento que al-
gunos aciertos aislados. Hasta que afir-
mado en su rendimiento volvid a po-
nerse el "9" y los sorprendid a todos.
Y si alguna duda quedaba en Unidn,
llegb la final con Palestino y una ac-
tuacidn soberbia de Peredo para ce-
rrar el ciclo de la incertidumbre. En
esa figure delgada que se col6 como
hilo de fantasmal itinerario. hasta
concluir en la red de Vidalld, encon-
traba Unidn la riqueza inddita de dos
piernas que le pertenecian, pero no
conocia. ..

"Realmente ahi empieza mi carrera
en Unidn con todo lo que significa pa¬
ra un jugador actuar en un club co¬
mo dste. Aqui uno debe luchar por el
puesto porque sabe que en el planteI
todos los jugadores son de categoria.
Y entonces es Idgico que haya mds
aplicacidn y profesionalmente nadie
pueda dar ventajas. Y le aseguro que
todavia no estoy en mi mejor produc-
cidn. iSabe?... Sdlo en Rublense pu-
de mantener mi peso ideal: 68 kilos.
Acd me alimento bien, sigo tratamien-
tos especiales, pero igual no paso de
65 y eso siento que me perjudica...
No mucho, claro, porque igual la sigo
metiendo, pero le diria que llegando
a ese peso sera muy dificil pararme...
En Unidn EspaHola me muevo como a,
mi me gusta: con total Iibertad. Por
costumbre casi siempre me tiro mds a
la izquierda, quizds por haber jugado
tanto tiempo en esa raya, pero la idea
es que vaya por cualquier lado. Co¬
da dia voy progresando y agrego nue-
vas cosas a mis virtitdes. Porque para
mi el delantero de hoy debe ser rdpi-' do, agresivo y directo. Mds atin en un

rcampeonato duro como iste. No si si
i ,de arriba se notard, pero en la cancha
f 4
! }



cir que he ganado mucha plata, las in-
versiones que hago estdn relacionadas
con mi casa. Aprovechando esto del
ftitbol, que puede ser muy corto. pre-
tendo dotar de mayores comodidades
a mi hogar, colaborar en to que pueda
y despuis pensar m&s en mi... Hay
cosas que el futbol no cambia. Yo por
e)emplo soy el mismo, mantengo mis
amigos y cuando puedo voy a ver ju-
gar al "Colo Colo" de acd en Los No-
gales. que fue mi cuna futbollstica. No
soy un jugador desesperado por la
jama, pero me gusta cuando veo el
reconocimiento de la (rente, sobrc todo
sintiendo que es con afecto. Asi uno
se va estimulando al margen de la
cancha..

Los 23 anos de Jorge Peredo ya de-
jaron atr&s esa larga antesala que pa-
recla postergarlo deflnitivamente. Hoy
es apellido de gol y amistad con gar-
gantas heridas por largos festejos. Es
en esencia un delantero que desterrd
las sutilezas para adherirse a los ries-
gos del ataque directo, A11& por Los
Nogales, Peredo es casl un simbolo
porque esti en el afecto de la gente
que puede sentir su triunlo casl como
una empresa propia. Y es que final-
mente este Jorge Peredo, de los pi¬
ques profundos, las piernas muy del-
gadas y una vocacidn de delantero que
no lo abandons, se ha mantenido fiel
a si mismo aun en los peores momen-
tos. Cuando los prdstamos pareclan
exilio y Unidn una remota quimera,
Peredo conflaba en sus virtudes con la
fe de un sacerdote. Y entonces ese par-
tldo con Palestino fue slmplemente
una retardada recompensa para la In-
tuic!6n de Juan Soto que lo vio en
Castro. Quizes sin saberlo, el otrora
"Nifio Gol" estaba promocionando a
un visible sucesor...

IGOR OCHOA s

Todo el ciclo de Peredo. En ftublense (1974), apurando al arquero Prado de Audax, en la cancha de
la Unlversidad T6cnlca. Despues, en Avlacldn (75-76), con el engtanche ante Pecoraro, en una 6poca sin
^ mayor regular!dad. Y para cerrar, uno de los goles que le hlzo a Vldall6 en la final de la Copa

Chile, inaugurando este periodo de bonanza goleadora.

"El Jugador que antes m&s me gus-
taba por su forma de encarar en ve-
locldad era Sergio Ahumada. Podria
decir que el 'Negro' fue un modelo de
lo que yo queria como jugador. Ace-
leraba justo para liquidar. Ahora, cla-
ro, se tlra un poco mas atr&s..

"Sd que Fabbiani es muy buen ju¬
gador y que la ventaja en la tabla de
goleadores es importante, pero igual
no pierdo las esperanzas de pasarlo.
Total yo estuve un mes parado por
lesidn y nosotros los delanteros de
Area estamos expuestos a muchos gol-
pes. En todo caso, supero los veinte
goles con facilidad este aflo." 0 u

"Hace unos dias don Lucbo estuvo conversando conmigo y me seAald que
sdlo debfa evitar que 'se me fueran los humos a la cabeza'. Me asegurd que
con aplicacidn tengo un gran futuro y que dl me respaldaria slempre... i.\

'

Sa " ' "c6mo no creerle a Santib&ftez?

"Hablando del cuerpo tdcnico. En Unidn tenemos dos 'cabezas' de prlmera
serle. Santibdftez y Ortlieb se complementan a la perfeccidn y nadie
discutir que las planificaciones de Unidn son insuperables."

"De las defensas actuates me parece que la m&s diffcll es la de la *U'.
son duros y por el medio es diffcll no toparse con Qulntano o Pellegrini,
ese fisico..."

i
"En realidad ese partido con Green Cross, cuando anote cuatro goles, es

inolvidable. Al equipo y a ml nos salid todo... Los once est&bamos inspirados."
"<.Los penales?... Bueno, me designaron para tirarlos aprovechando que

estoy 'derecho' para meterla. No estaba muy seguro de aceptar, porque nunca
fue ml especlalldad, pero al final d&ndole blen tlene que entrar..

"Por el hecho de haber jugado en Castro y despuds en Chill&n, muchos
confunden mi procedencia, pero la verdad es que soy desde siempre de Los
Nogales. A Castro me llevaron despuds de jugar en GASCO y aunque actua-
ba de wing derecho el tdcnlco Matamala me dijo que era 'nueve' y que all&
en Castro debla pedir que me pusieran ahi.. Resultd, porque les faltaba
un centrodelantero y en verdad es donde mejor juego."

"El otro muchacho que se vino conmigo, Raul Aburto, tuvo muy mala
suerte, porque estaba a prdstamo en el Ascenso tambldn y sufrid un serlo
golpe a los rlfiones. Buen jugador Aburto, pero aparentemente esa lesidn lo
perjudlcd."

CON LA CABEZA
LEJOS DEL HUMO:
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EVENTOS

El objetivo era atraer a
ciudadano a la montaAa, Ir
teresarlo por los deporte
andlnos. Y el objetivo s<
cumplld plenamente. La D1
GEDER, CONAM (Comlsldi
Naclonal de MontaAa) y L
Comlsldn organlzadora qui
presldld el General de Brl
gada Juan Gulllermo Tort
D&vida pueden estar satis
fechos. El Mes de la Monta
Aa fue un dxlto grande.

Tuvo una culmlnacidn fe
llz, sorprendente, especta
cular. El 18 de septlembre
la cordlllera Ueg6 hasta los
faldeos del metropoUtano
cerro Santa Lucia. Los san
tiagulnos no podlan creer lo
que vefan sus ojos: nleve
ahi, entre la vegetacidn que
mlramos todos los dias al
transltar por la Alameda
Bernardo O'Higglns...

Desde Portlllo, en camio-
nes frlgorlficos de Savory
S. A., habian sldo traldos al
cerro Santa Lucia 100 me-
tros cdblcos de nleve para
hacer una autdntlca cancha
de esqui. La Escuela Naclo¬
nal de MontaAa de la Fede-
racldn Chllena de Andlnlsmo

la Escuela de MontaAa del
Jdrcito tenian preparado

un acto civico-militar y de-
I
portivo que hlzo las deUcias
de un numeroso, sorprendi-
do y anhelante publico. Des-
censo, Autodescenso y La
Tlrolesa fueron pruebas que
mostraron la perlcla de los
escaladores. Conjuntos fol-
kl6ricos, como All-Chile, Ray-
cavl y Los Qultrales, pusle-
ron nota emotlva en la res-

plandeclente manana que
clausuraba la fellz lniciatl-
vo de El Mes de la Monta-
"*•

ra
3fi

^spectacular clausura de El Mes de la Montana

CON BROCHE
DE... NIEVE



LA NINA
MARAVILLA
A los 14 anos, Tracy Austin es figura mundial
del tenls adulto, superando incluso io
que hizo Chris Evert
a los 16.

Su figura menuda con la raqueta
cogida a dos manos (ya que es dema-
siado pesada para ella), su sonrisa
tfmida que deja ver sus dientes cu-
biertos por un frenillo plateado y su
pelo peinado con dos cihapes, ya son
raagos conocidos por todo el mundo
del deporte. En Inglaierra la adoran
luego de su espectacular performan¬
ce en Wimbledon, y ahora se convlr-
ti6 en la regalona de Nueva York tras
llegar a los ouartos de final en Forest
Hills, con triunios sobre dos de las
mejores jugadoras del mundo: la nu-
mero uno de Inglaterra, Sue Barker, y
la campeona rumana, Virginia Ruzici.
Ya se la compare con otro genio del
deporte femenlno, Nadia Comaneci, y
por supuesto con Chris Evert, por su
similitud en el juego y, sobre todo,
porque ambas ingresaron a las filas
adultas a temprana edad.

Cuando Chris hizo su debut en Fo¬
rest Hills en 1961, tenia 16 aftos y al-
canzd las semifinales, donde fue ven-
cida por Billie Jean King. La peque-
fta Tracy acaba de jugar por primera
vez en el mismo torneo y llegd a la
cuarta vuelta, donde fue derrotada por
el poderoso juego de la holandesa
Betty Stove, reciente finalists de
Wimbledon y una de las tree mejores
del mundo. La diferencia entre Tracy
y Chris es que todo esto estA suce-
diendo cuando la Austin aun no cum-
ple los 15 afios de edad. Algo realmen-
te increible. Esto no tiene parangdn
en el tenls y muchos estiman que Tra¬
cy a los 14 ya es mejor que lo que era
Chris a los 16. La potencia de sus gol-
pes desde fondo de cancha, su alcance
pese a no estar fislcamente desarrolla-
da en su plenitud, su servlclo nada
despreclable, teniendo en cuenta su
escasa estatura, y su volea, que es de-
cldldamente mejor que la de Chris
Evert, conforman un nlvel de juego
superior al de cualquier adulto del
sexo femenlno y a no dudar que en
cuanto crezca unos centimetros y sus
piernas y brazos adquleran mayor en-
vergadura, no habrA en el mundo na-
die capaz de veneer a este prodlgio.
Sobre todo que Tracy sustenta todos
estos atributos tAcnicos, con algo que
es bAsico para ser una verdadera cam¬
peona : una determinacldn a toda prue-
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ba, una combatlvidad comparable a 'la
de Jimmy Connors y esa aureola que
los superastros traen desde la cuna,
llamado "It", "carisma" o como uste-
des quieran.

De vuelta a casa, luego de su mara-
villosa aventura en Forest Hills, Tracy
es una nlfta rnAs en el noveno grado
del Rolling Hills High School en Ca¬
lifornia, donde vive con su hermana
Pam, de 27 aftos, que taanblAn es Ju-
gadora profesional, sus tres hermanos
entre 20 y 26 aftos; su madre, Jeanne,
y su padre, George, un flslco nuolear
que adora el tenls. Pasada la euforia
del torneo, sus aparlciones en televl-
sl6n a cada instante y el ajetreo de
los viajes, la pequefta Tracy se ha

concentrado nuevamente en sus estu-
dios, donde tambiAn sobresale. Regre-
s6 a su habltaclAn californiana, donde
fotos de tenlstas, escenas de campeo-
natos y raquetas de tenia reemplazan
a los tradiclonales posters de Los Bea¬
tles, Peter Frampton, Elvis Presley y
otros idolos de las mucfaachai de su
edad.

Cuando no est* en el colegio o Ju-
gando tenls, Tracy seguramente estarA
tomando helados. beblendo Coca-Colas
o comiendo golosinas, ya que Asas son
las tres cosas que mAs le gustan fuera
de su deporte favorlto. Sus gustos si-
guen siendo simples y comunes para
una chica de su edad, i>ero lo que no
es tan comtin es que tenga que pasar



Toda su concentracidn y energias
puestas en cada golpe. Su Juego es
muy similar al de otra gran
campeona, Chris Evert.

escondiAndose de periodistas, agentes,
representarvtes y publicists* que la
asedian a cada momento para que
pramueva productos de toda Indole.

"Tracy va a seguir tiendo amateur,
par to menot hasta qtue termine el co¬
legio", asegurd su madre antes de Fo¬
rest Hills. Pero ahora las cosas han
camblado y no serla raro que la se-
Aora Jeanne tenga que dar su brazo
a torcer en vista del repentino Axlto
de su hija. "Durante el campeonato
(Forest Hills) no nos dejaban tranqui-
Iat un momento, pete a que yo lee
rogaba que dejaran a Tracy concen-
trarte en el juego y que por nlngdn
mottoo aceptarlamos compromises
promocionales haeta unos aHot mds,
sigue maml Jeanne, pero todo fue
Indttl, parece que cada dla habia mds
personal alrededor nuestro en biusca
de algdn contrato de alguna especie."|!!

Evidentemente las cosas ban cam¬
blado en unas pocas semanas y ya Tra¬
cy Austin entrd de lleno en el mundo
de las atletas profesionales, pese a que
todavia no ha cobrado un solo cheque
por Jugar al tenls. Las predicciones
son que su status amateur no durarA
mAs a 11A de lines de aAo, ya que en
la tlerra del ddlar es muy diflcil rehu-
sar ofertas y premlos que ascienden a
muchos miles. La prensa ya la llama
"la niAa del mllldn de d61ares", refl-
rldndose a la cdlebre serle televlsiva
"El hombre de los seis millones de
ddlares" (que en Chile se titula "El
hombre nuclear"), y su madre ya estA
comenzando a ceder a la tentacldn de
tanto dinero. "Para nosotros, Tracy si-
gue siendo una niftita, dljo reclente-
menite a la prensa, pero desgraciada-
mente tenemos que aceptar el hecho
de que para el resto del mundo es una
figura popular y que como todos los
campeones, pertenece al publico."
El mismo Fresldente Carter parece
estar conflrmando esto liltimo, ya que
apenas termlnado el partido en que la
pequeAa Tracy derrotb a la rumana
Ruzici en el feriado de Labor Day
(Dla del Trabajo en USA), la llamd
por telAfono para felicitarla. Con una
sonrisa que ya es famoea en el mundo
ervtero Tracy contd a los periodistas
que el Presidente le habia dicbo: "vi
todo el match por televlsidn y estuvis-
te reaImente maravlllosa. .

"Todo ha sucedido tan rdpido, que
ya no sabemos qui vlene enseguida
dice la celosa mamA, y ya no me atre-
vo a hacer predicciones de nlnguna
close respecto al futuro de Tracy."
Por ahora, la "niAa maravilila" sigue
trabajando flnme en mejorar su jue¬
go, en crecer y en sacarse buenas no-
tas en el cotagio. Y por supuesto con-
tlnda tomando helados como mala de
la cabeza, ingirlendo cantldades ln-
crelbles de redrescos y comiendo ca-
rameloB y galletas en cantidades In-
dustriales. En un tiempo mAs segu-
ramente esos mlsmos helados, refres-
cos y golosinas llevarAn su foto en
los envases y su clAslca sonrisa con
el frenillo de paradhoques adornarA
las raquetas que ahora usa para me¬
jorar su Juego. SI es que para enton-
ces ya no es la dueAa de las fAbri-
cas...

SERGIO RIED. fT]
Desde USA. Ld
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TEMAS

Los oampeones:
Crlstl6n Garcia, Carlos Bernal,
Jaime Ztifilga, Osvaldo
Rodriguez y Hugo Valdlvia;
Carlos Polanco, Hector
m Ortiz, Carlos Suez

y Miguel Rojas.

torneo pasado (Rend Munoz, Rodrigo
Bendeck, Mauricio Sabotier y el ar-
quero Victor Hugo Navarrete), presa-
glaba que la corona quedaria en bus
manos. Sus individualidades le basta-
ban para lnolinar favorablemente los
encuentros, aun dejando reflejadas se-
rlas fellas en el juego colectlvo. En
camblo, en el otro grupo, Vifta del
Mar ofrecla un macizo trabajo de con-
junto que desembocaba en el talen-
toso y hdbil Osvaldo Rodriguez y con
la conduccidn de Miguel Rojas. E9to
los alzaba como candidatos, pero sin
los pergaminos de los unlversltarlos.

Ambos representatives sortearon
los encuentros claslficatorlos con la
confianza que en la final esgrimlrian
argumentos diferentes de efectividad
para llevarse la corona.

Y as! fue. Los equipos, como dos
pviglles que necesitan estudlarse, en-
traron recelosos y se trataron con mu-
cho respeto. Unlversldad Catdllca sa-
bia que el arma demoledora de los

Vina del Mar, campeon
national juvenil de hockey:

EL
PREMIO
A LA FE

■

J ' Ltopoldo Cannes
La sorpresa cedid r&pldamente su

i lugar a la desesperacldn. En sesenta
segundos la alegria y la confianza se
habian desmoronado. El pltazo final
y la algarabia de sus rivales les so-
n6 a pesadilla. Unlversldad Catdllca
habia iniclado su participacidn en el
X Campeonato Naclonal Juvenil con
la plena confianza de que retendria el
titulo de campe6n. Estaba en el utn-
bral de consegulrlo. Pero sus estre-
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Has se opacaron en los momentos fi¬
nales ante esa enorme fe de Vifta del
Mar, que fue capaz de volcar a su fa¬
vor un marcador adverso y a un pu¬
blico que apoyaba a su rival.

Unlversldad Cat61ica lnicid su cam-

?>afta sin troplezos. La etapa clasifica-orla se fue jalonando de victorias que
Iban seftalando que el campedn, :on
sus mlsmas estructuras y figuras del



Lcoooldo Canales

As i

terminaron
La claslficaci6n final fue la si-

guiente:
1.° Vifla del Mar
2.9 Universidad Cat61ica
3.° Universidad Tdcnica
4.9 San Miguel
5.° Huachipato
6.9 Las Condes
7.° Santiago
8.9 Concepcldn
0.9 Seleccidn Naclonal Infantil

10.9 Naclonal Ferrovlarla.

A La dramatica final:• Miguel Rojas dlspara sobre
la vialla de Navarrete cuando
Vlfla del Mar no encontraba
atin el camlno. Faltando
tres mlnutos, el campedn
era la UC.

U. Catolica:
Carlos Albornoz, Marcelo
Rodriguez, Rend Mufloz y
Maurlclo Sabotler; Rodrigo
Bendeck, Claudio Machuca,
^ Victor Navarrete y• Cristi&n Mufloz.

vlftamarlnos era el alero Osvaldo Ro¬
driguez. Y para contrarrestar sus efec-
tos sacrificd a Rodrigo Bendeck, que
taimlbidn es un jugador talentoso y nd-
bil. Bendeck lo marcarla con efectl-
vidad aln recurrir al foul que pudie-
ra tranaformarae en una diflcultad
insalvable. Pero, con eilo, en lo> uni-
versltarios se ©rodujo un ddficlt ofen-
slvo. Rend Mufloz, el conductor de
Universidad Catdlica, quedd rnuy so¬
lo aln el hombre que pudiera acom-
paftarlo en los arabescos que provo-
can brechas en la defensa contrarla.
Carlos Albornoz no era hombre de su
misma cuerda.

Anulado Rodriguez, Vifta del Mar
quedd sin atanue. Miguel Rojas inten-
td llegar al area contrarla, al igual
que Ziifliga, pero sin dxlto. Esto per-
mitid que Universidad Catdlica domi-
nara y encontrara mayores facillda-
des para irse al ataque, mlentras Vl¬
fla trataba de contrarrestarlo mante-
niendo en su poder la bola. Con esta
situacidn fue la Catdlica la favored-
da. Sabotler, con su potente disparo,
quebrd esa equlparldad. Y al comen-
zar el segundo tlempo la cuenta se es-
tlraba.

Esa desventaja de dos tantos motl-
vd al tdcnlco viftamarlno, Hugo Val-
dlvla, a camblar de tdctica: mandd
a atoslgar a su rival. A marcarlo arrl-
ba. a no dejarlo salir tranqullo ni de-

JarIe terreno para que pudieran co-
f.rer-Esto tampoco dlo resultados. Un

im ilbre de Osvaldo Rodriguez sig¬nified un descuento, pero no varia-
clones sustanciales. Los mlnutos con-
tinuaron sin que se vlslumbrara el

Ltopoldo Canjlei

vuelco. Con su planteamiento, U. Ca¬
tdlica segula teniendo las mejores po-
stbllidades de convertlr, pero su pun-
ta de lanza —Albornoz— no tuvo
tranquilidad para deflnlr situaclones
favorables. Faltaban tres ininutos
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cuando surgi6 Rodriguez para dispa-
rar al arco esperando quA podria sur-
gir de su tiro. La pelota caprichosa-
mente golped la pierna de Sabotier,
produclendo la igualdad. Esto provo-
c6 descontrol en los universitarios. Y
los vifiamarinos, por primera vez, se
la jugaron. Osvaldo Rodriguez, en su
unica escapada, vencld a Navarrete
cuando s61o quedaban dos minutos de
juego.

Esos instantes finales encontraron
a una Universidad Catdlica descontro-
lada y sorprendida que intentd ata-
car, pero sin conseguir claridad. Vi¬
fla del Mar dej6 pasar esos segundos
para quedarse con la victoria y el ti-
tulo.

Las •scoltas

Buenos argumentos ex)hlbi6 Univer¬
sidad TAcnica en los partidos clasifi-
catorios. Uno de sus pilares, Luis Co-
loma, se accidentd y eso le restd posi-
bllidades de disputar la final. Pero lo
hecho anteriormente le habia permi-
tldo ya quedar entre los cuatro prl-

ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD

I HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y HuArfanos

a Por el tercer puesto:
Luis Herrera desvia el tiro de Escobar. Universidad

TAcnica ganaba fAcll y al final pas6 susto frente a San Miguel.

meros y luchar con San Miguel el ter¬
cer puesto. La UTE tuvo mAs tranqui-
lidad para quedarse com la victoria en
un encuentro que ganaba fAcil y que
se transformA en dramAtico en los ul-
timos minutos al reducirse la venta-
ja de 5x1 a 5x4. Este trAmite intenso
de los ultimos minutos fue una de las
caracteristicas de San Miguel, el cua-
dro sorpresa del torneo: se esperaba
poco, por sus ausenclas, y fue gran
animador con dos figuras destacadas:
su arquero, Ricardo S6nohez, y el
alero Alejandro RomAn.

Huachlpato tuvo altibajos. Impre-
slond en un prlncipio, pero en los mo-mentos culminantes decayd notoria-
mente. Consiguid quedar quinto al su-
perar a Las Condes, otro que tenia as-
piraciones de llegar a la final. En con-
diciones normales podrian haber lle-
gado mAs arriba. Tenian a jugadores
de excelente nivel, como Mauricio
Dlnnigham y Gabriel CJhamorro.

Santiago fue la decepcidn del cam-
peonato. El cuadro metropolitano s6-

lo consiguid un par de victorias quelo dejaron sdptimo, disputando esa
posicldn con Concepcidn, que presen-td un equipo ddbil, al igual que Na-
cional Ferrovlaria.

Intervino como invitado la Selec-
cidn Nacional Infantil Metropolitans,
que sdlo en el encuentro final consi-
guid la alineacidn ideal. Se le presu-
puestaban problemas fisicos, y asi
acontecid: decaian en la segunda eta-
pa. De todos modos mostrd figuras
de grandes proyecciones: el arquero
Juan Carlos FernAndez (que junto al
meta viftamarino Carlos Suez fue el
mejor del torneo); Marcelo Erazo y
Osvaldo Andrade armaron una gran
defensa, y en la ofensiva, Eduardo
Diaz, Guillermo Soto y Francisco Sa¬
botier fueron figuras de gran cali-
dad, que con una mayor envergadura
fisica habrian podido camblar la
suerte del seleccionado de los peque-
fios.

GILBERTO VILLARROEl 0

Los mas
El mis corrector Guillermo Moller, de Concepcidn.
El tnAs promlsorio: Alejandro RomAn, de San Miguel.
El mejor arquero: Carlos Suez, de Vifla del Mar.
La Asociacidn mas correcta: Huachlpato.
Los mejores jugadores: Rend Mufioz, de Universidad Catdllca, y Osvaldo
Rodriguez, de Vifia del Mar.
El goleador: Osvaldo Rodriguez (23).
El equipo mAs goleador: Vina del Mar (53).
El equipo menos batldo: Vifla del Mar (15).
El equipo mAs batldo: Nacional Ferrovlaria (59).
El equipo menos efectivo: Nacional Ferrovlaria (6).
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ENTRETIEMPO

Estadlo Azteca do Cludad de Mexico, Brasil

1
se consagra campedn del mundo por tercera

truuvex. Y Peld abre el camlno del triunfo sobre
Italia en la final.
El marcador de ese partldo (ver foto) fue:

a) 3x1
b) 4x1
c) 3x2

7
Sansdn Klmombwa es recordman mundial de:

a) salto con garrocha
b) diez mil metros pianos
c) lanzamiento de la bala

2
El futbolista Waldo Quiroz se lnicid en las
canchas de:

a) Villa Olimplca
b) Juan Antonio Rios
c) Villa O'Higgins s

Despuds de Jugar en Independiente, Arsenio
Erico pasd a:

a) Racing
b) River Plate
c) Huracdn

3
El OP de Fdrmula Uno en Alemania se realiza
en el circuit© de:

a) Hamburgo
b) Francfort
c) Hockenheim 9

El Ultimo Nacional Escolar de Esqui se rea¬
lize) en:

a) La Parva
b) Portillo
c) Farellones

4
El jugador George Best, actualmente en Esta-

i Unidedos Unidos, es:
a) inglds
b) galds
c) irlandds 10

La mejor plaza futbolistica provinciana en la
prlmera rueda fue:

a) Concepcldn
b) Vifta del Mar
c) Rancagua

5
Mario Osbdn jugd en Segunda Oivisidn defen-
diendo a:

a) Nublense
b) Linares
c) Malleco 11

El argentino Dario Felman fue contratado
por el:

a) Sevilla
b) Valencia
c) Salamanca

6
Carlos Monzdn defendid su corona mundial en
Buenos Aires:

a) tres vecea
b) seis veces
c) doce veces 12

La mejor figura femenina del ultimo Nacio¬
nal de Esqui fue:

a) Mdnioa Torralbo
b) Carolina Gallyas
c) Maria J. Honorato

:0JiBn3 aP 80U3W 'WinSw loapmo « s|as ap iouanq :a|ajs * aaanu
ap touanq £mn :se»aajJ03 s«isandsaj zajp a aoop bq ozi 'qil '*01 '*6 '»8 'qt leg '«S 'a* 'og 'oz 'qx :gVXSa/l«IS3H
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tAdonde
va Colo Colo?...

Cuando se dio a conocer el
fixture del campeonato de 1977,
Universldad Catbltca no sdlo hi-
zo sentir su protesta, sino que
amenazd lncluso con retlrarse
del torneo.

Era muy diflcil que lo hiclera,
si se considera 'los compromlsos
contractuales contraldos para
afrontar la temporada, pero...
aquel saludo a la bandera de la
institucidn estudlantll fue la prl-
mera clarinada de alerta para
una sltuacidn que mis tarde iba
a aloanzar perflles dlsocladores.

dQud ocurrid con el calenda-
rio del certamen actual?

Muy senclilo. Como hay ocho
equlpos capltallnos, cuatro de
ellos actilan simultineamente
como locales y los otros cuatro
como visitas. Por un lado, Colo
Colo, Unidn Espafiola, Universl¬
dad de Chile y Aviacidn. Por el
otro, Palestlno, Universldad Ca-
tdllca, Audax y Santiago Mor¬
ning. A1 anunciar Aviacidn que
ocuparia el oampo de El Bosque
para sus partidos oflciales, de
hecho quedaba en daro que los
semlfondos de Colo Colo re-
caerian lnvariablemente en la
Unidn y la "U".

Asl ha sldo.

Como el puntaje de Unidn ha
sldo superior al de la "U", la
mayoria de esos semlfondos le
han tocado a los rojos, con el
consigulente beneficlo en las re-
caudaclones, toda vez que nadle
discute que es Colo Colo el que
hace "la fuerza en materia de
arrastre popular. Asl se expllca
que al cumpllrse la cuarta fe-
cha de la segunda rueda, Unidn
Espafiola slgue encabezando la
tabla de recaudaclones, con cin-
co mil pesos de ventaja atin so-
bre Colo Colo.

Es poslble que esa diferencla
haya desaparecido en la semana
en curso, pero esos cinco mil
pesos —aparentemente lnsignl-
ficantes, pero en todo caso slm-

bdlicos— revelan un estado de
cosas que no deja de sorprender.
Porque no es poslble establecer
un paralelo entre la gente que
lleva Colo Colo y la que Ueva
Unlbn. Podrin compararse en
capacidad futbolistlca, pero en
lo otro, no.

Parto de la base —como lo
he sostenldo en otras ocaslones
— que Colo Colo tlene razdn en
sus quejas y vlgencia en sus ar-
gumentaclones. Es mis, las ba¬
ses establecen que cuando en
una reunldn doble un equlpo
puntero protagonlza el semlfon-
do, necesarlamente la recauda-
cl6n tendri que repartlrse al
cincuenta por clento. Fue lo que
sucedld la tarde que Colo Colo
enfrentd a Everton en un plelto
realmente estelar. Unldn actud
a primera hora ante Huachipato
y como en ese momento com-
partla la punta, compartid tam-
bidn la reoaudacidn. No hay du-
da que la atraccldn la constl-
tuia el partido de fondo, pero
las bases son las bases..., y ahl
es donde ohoca Colo Colo, por¬
que son aprobadas por sus ad¬
versaries, que estin en mayoria.
De ahl vlene todo el problems,
que ha derlvado en un confllc-
to indislmulado entre la enti-
dad mis popular de nuestro filt-
bol y el organismo matrlz del
balompld rentado.

La so'lucldn —al menos en el
papel— pareclera encontrarse
en un vlejo anhelo de los colo-
collnos y el filtbol ohlleno en
general: la cancha propla. 81
Colo Colo tuviese su estadio a

dlsposicldn del fdtbol, no TEN-
DRIA PROBLEMAS DE 8EMI-
FONDISTAS, PAREJAS BENE-
FICIADA8, PUNTAJES OCASIO-
NALES O INJUSTICIA8 EN LOS
PORCENTAJES. Pero lo de Pe-
dreros quedd en un Intento —

plausible, pero frustrado— y Co¬
lo Colo slgue haclendo el apor-
te mayor en las cltas del Esta¬
dio Naclonal, que no fue cons-
truido para Colo Colo, que no
pertenece a nlngdn club deter-

mlnado, que se levantd con el
dinero de todos y pertenece en
buenas cuentas a la comunldad
deportlva. De modo que Colo Co¬
lo tlene que empezar sus razb-
namlentos por la premlsa sefia-
la'da. En Chile no puede hablar-
se de local o vlsltante en pro-
piedad, mlentras cada partici¬
pants no dlsponga de su proplo
escenarlo.

Las reunlones de los lunes en
la Asociacidn Central se carac-
terlzan por las dlscusiones que
depara semanalmente la confec-
cldn del programs. Hay noches
que el asunto constltuye una
verdadera lncdgnlta. Y por mis
que las bases son fljas y es table-



ciados en lugar de conformarse
con los 1.060 que acreditd ante
Everton o los 560 que acompa-
fiaron a las huestes juveniles
ante Audax.

iEs posible que Colo Colo ha-
ya quedado conforme con las 18
mil personas que asistieron a esa
reunidn doble la tarde que se
mldid con Everton en el plelto
mAs lmportante y esperado de'l
momento? iEs posible que so
pretexto de que en provinclas
podia resarcirse de ese percance
no haya reparado en el daflo
que sufren el ftitbol y sus hin-
dhas al no palpltar con su equi-
po en las graderlas? 4O es que
el fdtbol no se ha hecho para
vlvlrlo en los estadlos?

Por eso, la lnterrogante pre-
valece. iAddnde va Colo Colo?
Por un lado plde y por el otro
regala. Por un lado reclama y
por el otro dilaplda. Por un lado
protesta y por el otro concede.

A mi entender lo que desea
Colo Colo es la QUIEBRA DEL
SISTEMA. Desentenderse de
una vez por todas de las pare-
jas que aproveohan su arrastre
y las bases que favorecen a una

mayorla interesada. Y para eso
no treplda en causar un confllc-
to que perjudlca al frltbol y da-
fla ostenslblemente su imagen
como expresldn masiva y multl-
tudlnarla. A la larga Colo Colo
sabe que puede compensar lo
perdldo, recuperar lo que estA
derrochando, rehacerse en lo
deportlvo y lo econOmlco con
otras reglas y otras medldas.
iPor qu6 no lo dice? Para los
que llevamos muohos alios en
esto el asunto es mAs claro de
lo que parece. No nos veamos
la suerte entre gltanos...

Julio

Martinez
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la dlrectlva, pero si cuento lo
que me ha sucedido en Chile con
ese partldo que Jugaron los chi-
cos, a lo mejor no me lo creen...
En Europa no me lo creen..."
Por eso, la pregunta surge Ine¬
vitable y certera: iaddnde va
Colo Colo?...

No deja de ser extrafto, que
por un lado Colo Colo reclame
sus dereohos, lubhe por ellos con
explicable ardor y porlie hasta
el illtlmo centavo con envldlable
arrogancia y por otro desprecla
el dlnero.

Esos Juveniles que se conduje-
ron con tanto pundonor y flere-
za ante Audax, comprometlendo

I -V; v'vfrvr<•*'if*
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Miguel Rubio

cen desde hace un tlempo los
destlnos albos —expertos en 11-
nanzas, pero lnexpertos en 11-
des dlrectlvas— deblan ser ca-
nallzados hacla esa meta como
una suerte de anhelo comtln o

consigna de todos. En una nala-
bra, Colo Colo debe recuperar
Pedreros.

Para ello debe recurrir a su

gente y a sus soclos. Atraerlos
en lugar de alejarlos. Llamarlos
a formar lllas y estrechar vo-
luntades en lugar de lnvltarlos
a que se queden en casa vlendo
a su equlpo por televlslbn. Sallr
de esa medlania ostensible que
rara vez pasa de los dos mil aso-

cen los puntos prlnclpales del
contexto reglamentarlo, lo cler-
to es que las dlficultades sub-
slsten y el descontento tambien,
Al punto que un club se permlte
afrontar un encuentro con sus

Juveniles y "obsequla" dos pun¬
tos que le pueden servir para ser
campedn, en un alarde de altl-
vez Instltuclonal o de marcada
rebeldla. Lo ha dlcho Ferenc
Puskas con su Iranqueza de
siempre. "Yo acato lo que dlga

su magro trlunlo hasta el Ciltl-
mo mlnuto, revelan a las Claras
que el instltuto albo puede muy
b 1 e n 1renar sus lnverslones
anuales en suplentes de lujo y
nombres que muohas veoes obe-
decen a un capricho mAs que a
una necesidad. iPara quA derro-
char los ddlares si exlste una re-
serva humana capaz y leal que
lleva esos colores pegados a la
piel? SI de estadlo proplo se tra-
ta, los afanes de qulenes condu-
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El futbol en Inglate-
rra es apasionante.

Vlvlr un partido de
Liga ea vivlr hora y me¬
dia de lntensas emocio-
nes. Se Juega a todo va¬
por, sin pausas ni res-
piros, como debe ser. Y
lo que es mis lmportan-
te, con marcado fuego
en las tribunas. Los in-
gleses se olvidan de to-
do cuando van al esta-
dio. El famoso fair play
britinico no tlene cabi-
da cuando hay dos pun-
tos de por medio. De co-
rrectos sportmen. el fbt-

el Mundial del 66, el tec-
nico de la seleccibn in-
glesa —en una oeciara-
ci6n que sacb roncha—
se permitib decir que los
argentinos eran unos
anlmales...

□ □□
Para completar este

panorama sombrio del
fbtbol internacional, Li¬
verpool se niega a Jugar
la Copa Intercontinental
y ya anuncib oflcialmen-
te que por haber con-
traido compromisos an-
teriores no podri en-

boi los transforma en

energbmenos...
□ □□

No debe extraftar en-

tonces lo ocurrido en la
Unldn Europea de Fdt-
bol, que ha suspendido
al Manchester United de
las competences inter-
nacionales por espacio
de un afio.

La causa de esta seve¬
rs sancibn —todo un

agravio para los solera-
nes britinicos— es la in-
disciplina y los desma-
nes de todo tlpo come-
tidos por sus seguldores
en el encuentro con
Saint-Etlenne...

iQub taJ? iD6nde que-
daron la flema y el fair
play?

□ □□
Lo curioso es que en

frentar a Boca Ju¬
niors .,. Diplomacia pura
para evitar la visita a la
cancha de Boca, que por
cierto no es un lugar pa¬
ra que los visitantes lo
pasen bien...

□ □□
En este asunto de los

cambios, los entrenado-
res a veces aciertan y en
otras no. Y no laltan las
ocasiones en que los ayu-
da la buena fortuna.
Cuando se lesionb Fair-
Ue» en el partido de Pa-
lestino con Concepcibn,
Roberto Hodge estaba
listo para ingresar al
campo. Incluso estaba al
borde del campo con su
tarjeta en la mano. De
haber emtrado no podrla
haberlo hecho Araya por
el guardiin herldo. Y el

partido puao cambiar
fundamentalmente por
cuestlOn de segundos.

tPues biein, en el pleito
de la Catblica y Unibn,
Luco ordenb el ingreso de
Prieto por Orellana. To¬
do estaba previsto cuan¬
do se lesionb Roselli,
quie,n debib abandonar la
lucha. Huelga decir que
el juvenil Prieto entrb
entonces por Roselli. Y a
los pocos mlnutos, Ore¬
llana puso en ventaja a
la UC...

□ □□
Guillermo Vilas ha

cumplldo una campafta
excepcional.

Casl cincuenta parti-
dos invlcto, campebn de
Forest Hills y de otros
torneos importantes, en
fin, lo que se llama un
buen afio. En Buenos Ai¬
res vibran con sus triun-
fos. Los negocios, los ta-
xistas, los transefintes,
todos estin pegados a los
receptores cuando el as¬
tro de la raqueta dispu-
ta un match importante.
iQulbn lo iba a decir...!
Por momentos, Vilas ha
logrado desplazar a la
pelota en un pais futbo-
lizado...

□ □□
Los diarios y las revls-

tas le dedican piginas y
mis piginas con eloglos
y entrevlstas de todo tl¬
po. En una de edlas lei-
mos un callficativo ines-
perado: le llaman el Bee¬
thoven del tenls...

□ □□
No sabemos de nlngu-

na aflcibn musical de
Vilas. Por el contrario,
es aficionado a los ver¬
sos y ha escrito varios

poemas. De haber sido
chileno, le habriamos
llamado el Neruda del
tenis...

□ □□
Martin Vargas regresi

al hotel despubs del com-
bate y aprovechb la pis¬
cina y la alta tempera-
tura para darse un re-
frescante bafto a la me-

dlanochet. De modo que
recibib el Dieoiocho en
el agua...

□ □□
La verdad es que el

osornlno hizo demostra-
ciones acuiticas convin-
centes y se mostrb como
un experto nadador. Los
periodistas chilenos que
asistian al bafio del pe¬
so raosca tuvieron de in-
mediato una idea a fu-
turo:

;Desafiar a Canto a
una carrera de cien me-
tros libres...!

□ □□
Martin Vargas lucii

pantalbn bianco con vi¬
vos celestes. Lo mismo se
advirtib en su hata. Es
decir, los colores de
Lourdeis... Se dice que
formaba parte del con-
trato con Canal 13,..

□ □□
Fue muy honorable la

actuacibn de los juveni¬
les de Colo Colo ante Au-
dax. Los muchachos de
Juan Soto juegan bien y
dan duro... Justamente
lo que menos le gustaba
al "Nifio Gol", que siem-
pre fue muy maltratado
por las defensas...

Por ahi se dijo que es-
tos cabros juegan como
juveniles, pero pegan co¬
mo adultos...
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"SOLO PARA
GANADORES"

NUESTRO MENSAJE REITERATIVO, PRINCIPAL CARACTERISTICA DEL MEDIO RADIO.
HA PERMITIDO QUE MUCHOS DE NUESTROS AUSPICIADORES

AUMENTEN CONSIDERABLEMENTE SUS GANANCIAS.

CENTRO COMERCIAL STO. DOMINGO, PREUNIC, BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y SERVICIOS,
RESTAURANT DONDE RAUL, REVISTA ESTADIO, D 1STRIBUID0RA ARCA,

MUEBLES MONIX, RELOJES ORIENT QUARTZ, BUSES LOS CONQUISTADORES,
CUEROTEX, COOPEMPART, AUTOMOTRIZ PUDAHUEL,

RADIO TAXI LAS CONDES. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, BICICLETAS CIC, ETC.,
HAN CONFIADO EN NOSOTROS CON POSITIVOS RESULTADOS A SU HABER.

TENEMOS UNA ESTRATEGIA Y UN PRESUPUESTO CONFORME SUS DISPONIBILIDADES.
INVIERTA CON NOSOTROS Y CONVIERTASE EN UN GANAOOR.

ANTENA DEPORTIIIA
morning cm
Los Mis y Los Mejores

SO LI CITE UNA REPRESENTANTE PARA MAYORES
INFORMACIONESAL 221619



SIN BARRERA
Onda corta

PERDEDOR: Fue al vestuarlo de los irbitros para increpar al juez por su
desempeno. Se encontro con una respuesta inesperada: un puftetazo en la cara.
Y despues fue sacado a empellones del lugar (El unlco que perdld en la doble
del Naclonal el domlngo fue Miguel Nazur, agredido por Mario Lira).

GARRA: "En Unidn lo que falta es mis garra, mis temperamento, mis de-
seos de ganar. Es necesario querer el triunfo para lograrlo" (Jorge Peredo lo
ve desde adentro igualito que desde afuera).

NOTICIA: Buena notlcia para el "fan club" de Catafau: al tercer ano, sexto
mes y 25.° dia, el ex jugador de Green Cross y Union Espanola anoto su pri¬
mer gol en Espana (y fue de penal).

EXTRANJEROS: En el Proyecto de Bases que el directorio entregari al
Consejo de Presidentes en noviembre se solicitari la disminucidn del numero
de jugadores extranjeros (de cuatro a dos) y la inclusidn obligatoria de un
jugador juvenil en el primer equipo (En Union Espanola comenzaron las que-
jas. Y en otros clubes, tambidn).

AMIGOS: "Me habrla gustado ser titular de otra manera: no despuds de
la lesidn de Pancho (Falrlie). Pero empece blen: hoy tuve la ayuda de tres ami-
gos de madera: los palos me salvaron por lo menos tres veces" (Manuel Araya
era el mis feliz en el cero a cero de Palestino y la "U").

LO DIJERON EN SERIO:
PUSKAS: "El primer gol fue perjudlclal para nosotros, porque tuvlmos que Jugar

como ellos querian". (iSe ha visto alguna vez que un gol en contra favorezca al que
lo recibe?)

LUCO: "Pudimos haber ganado si Atllio Herrera no acierta con ese tiro". (Y si
Coldn no se hubiera muerto, todavia estaria vivo.)

PESA: "Cuando los partldos se plantean de esta manera (con tanta marca), gene-
ralmente el publico sale descontento. Es la ley del profesionallsmo". (Podrian apro-
vechar las nuevas actas constitucionales para enmendar el error.)

IBARRA: "Para mi fue un buen partido, de mucha marca y prodlgacidn". (Resul-
tado de la encuesta: un voto a favor y 31.934 en contra.)

tSabia Ud....
... que un equipo de Oslo necesitaba

ganar por 34 goles de diferencia para
titularse campedn de la sdptima divi-
sidn, y que gand 40x0?

... que Fernando Carvallo ya no es
el capitin del Cidiz de Espana y que
ha manifestado deseos de volver a

Chile, donde —dice— le pagarian lo
mismo que gana alii?

... que Brasil jugari en la subsede
de Cdrdoba la primera fase del cam-
peonato mundial del prdximo ano en
Argentina?

... que el Barcelona de Espafta tiene
77 mil socios al dia en sus cuotas y
cerrd los registros porque no puede
aceptar mis?

1

... que Eduardo Renddn, irbitro FI¬
FA de Ecuador, se enfermd antes de
viajar y perdid un avidn que se es*
trelld y en el que murieron todos sus
ocupantes?

... que Dario Felman, el jugador de
Boca que impugnd Cruceiro, fue ins-
crito por el Valencia de Espana el 3
de septiembre, cinco dias antes de la
final de la Copa Libertadores?

El
MICR0F0H0
DE:

MAXIMO
CLAVERIA

Si bien su nombre estaba ya ubicado junto a los consagrados del periodismo de-
portivo radial, en los ultimos meses se ha transformado en uno de los mis escucha-
dos. Su programa "Siga la Polla Gol con Portales" acapara la audiencia los domingos
en la tarde, en la ansiosa espera de saber cuil es finalmente la cartilla ganadora del
sistema de prondsticos deportivos y cuintos son los favorecidos de cada semana. Mixi-
mo Claveria MOlar (40 anos, santiaguino, casado, dos hijos), sin embargo, ya lleva va-
rios anos en esto del micrdfono. "Me inicle en 1956 en radio Corporacidn. Yo habia
rendldo una prueba ante 'Cucho' Orellana, un gran hombre de radio, y justamente en
el verano de ese afio se produjo una vacante para un reportero deportivo. Me gand el
puesto y pronto comence a relatar futbol en el Noticiero Deportivo, junto a Renato
Gonzalez, Antonino Vera, Gustavo Aguirre, Sergio Brotfeld y Luis Hernan Leppe. Para-
lelamente estuve en Agenda Informativa Orbe, con Jose Maria Navasal, Alfredo Val-
des, Aburto y otros."

Luego vinieron radio Carrera, Balmaceda, Bulnes, Magallanes, Yungay y Portales.
Pero en 1965 incursiond en un nuevo campo, la televisidn. "Con Victor 'Canon' Alon-
so haciamos 'Cafe el Campedn'. Luego pase a ser el periodlsta deportivo del departa-
mento de prensa, para finalmente llegar ahora a tener un programa que va los martes
y se llama 'Noche deportlva', con boxeo y futbol internacional."

Ha transmitido para todos los canales de televisidn chilenos encuentros de la Co-
pa Libertadores, el Mundial de Futbol de 1970, en Mixico, y los Juegos Olimpicos de
1968. Conoce toda Sudamdrica y ha estudiado en la Universidad de San Juan de Puerto
Rico y en Estados Unidos con una beca de la Comisidn Fullright. Pero tambidn ha in-
cursionado en el acetato. Grabd un long play con toda la campana de Universidad Catd-
lica en 1975, con los goles y notas humanas de los jugadores. Mostrd un disco testimo-
nio periodistico, en otra faceta, pricticamente inexplorada. Tambidn compuso dos te-
mas sobre la subida de Nublense a la Primera Divisidn, que fueron grabados en un dis¬
co single.

Plantea el problema de la transmisidn por televisidn de los encuentros de futbol,
sefialando que "el publico chileno que se dice futbolizado pricticamente es muy redu-
cido, al revds de otros paises como Argentina y Brasil. Aqui la televisidn le resta pu¬
blico al estadio porque la gente es cdmoda y prefiere quedarse en casa. Maximo si en
el futbol nuestro no existen grandes flguras, que motlven al hlncha a verlos personal-
mente. La Polla Gol tiene una gran masa de seguidores, pero es gente que juega, que
apuesta, pero que no esti incentivada por el aspecto deportivo. Entonces al transmi¬
ts los partldos en dlrecto todo el mundo prefiere quedarse en su casa. Posiblemen-
t« si estas transmlsiones se hicieran solo a provlncias o por lo menos no a la regiondonde se juega el match, seria dlferente, porque ahi si la televisidn estaria incentivan-do al espectador." SERG|0 JER£Z
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SIN BARRERA
LA REINA

Roberto Hernandez, como capitan,
se encargd de las presentaciones. Y de
entregarle un ramo de flores. Algunos
saludaron serlamente. Otros no pudie-
ron evltar el piropo. Los ultimos se
atrevieron a besarla. La representan-
te de Arqultectura en la Semana Uni-
versitarla gand puntaje y aplausos
en el Nacional.

LA LESION
Un afio de ausencia. Y tras dos operaclones y un sa-

crificado tratamlento de recuperaclon, la posibilidad de
reaparecer definltivamente en el primer equlpo. El partido
de reservas con la UC era su ultimo examen. Y para Ku-
bdn Palacios termlnd asl: con un encontronazo y una ro
dilla —la buena— a la miseria.

Oscar Laaos

A

(

i;
* I

EL REGRESO
Aeropeni fue puntual. Y los que lo esperaban no alcanzaron x impacientarse.

Perdedor y todo, Martin Vargas fue tornado en hombros por los mds entuslas-
tas. No fue como lo de Stevens cuando perdl6 en Tokio. Pero esa vez era
pedlda, y ahora es esperanza.

EL TROMPO
Siempre ocurre. A la velocidad que van cualquier error

puede resultar fatal. Aqui ayudo la suerte: un coche gird
en redondo y se salio de la pista en el momento justo
en que otro le lba a estrellar la cola.

EL CANTANTE
Asegura que tuvo posibilidades de

jugar por el Real Madrid cuando era
juvenil. Y aprovechando su amistad
con Puskas fue a entrenar con Colo
Colo. Su exhibicidn de tdcnica no fue
de las mejores. Y el comentario que
quedd sobre el cantante espanol Ma-
nolo Otero no fue benigno: "con esas
canuelas no se puede jugar fdtbol"
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Mas®)
con estadio y Dmdlk-

Las ganas de jugar nunca faltan.
En el barrio, en la oficina, en el colegio, en la fibrica. . en todo lugar

y en todo momento esti organizindose un equipo.
El problema comienza cuando hay que uniformarse. Hay que conseguirel juego de camisetas, de medias y de pantalones. Contar con las camisetas

ya es un ixito. ^Los pantalones? Ya es mis diftcil y hay que encargarles
a los del equipo que "traten de traer todos un pantaldn bianco" o de cual-
quier color "para que estemos todos iguales". De las medias ni hablar: son
pocos los que pueden uniformarlas.

Desde hoy, sin embargo, el gran problems desaparece. ESTADIO yBULL SPORT se han unido para uniformar a los deportistas del pals. Misde 600 aficionados serin beneficiados en un ambicioso concurso de 6 meses
de duracidn en su primera etapa.

Para participar s61o es necesario ser lector de ESTADIO.

US BASES

Pueden participar lectores de todo el pais.
El concursante 'persona, club o equipo) debe recortar el cupon trian¬gular que aparece en esta pigina y enviarlo a Revista ESTADIO (casilla o

direccidn).
La recepcidn de cupones se cerrari el primer miircoles de cada mes, alas 12 horas, procediindose luego al sorteo.
Entre todos los cupones recibidos se sortearin seis premios, cada uno

consistente en un juego completo de camisetas, medias y pantalones para
quince personas.

Ademis habri un Premio a la Constancia, consistente en un Juego si¬
milar, para la persona, club o equipo que haya enviado mis cupones trian¬
gulares al Concurso.

La lista de premiados se publicari el segundo miircoles de cada mes.

POSIBILIDADES

Los ganadores pueden elegir cualquiera de los productos fabricados por
BULL SPORT, mantenlendo la equivalencia de) premio.

Si el ganador es un concursante individual, puede retirar equipos depor-
tivos por el equivalente a 15 uniformes completos.

No es obligatorio que los clubes o equipos pertenezcan a alguna Liga
o Asociacidn. Pueden ser equipos de cursos (en el caso de colegios), de
barrios o, simplemente, de amigos. Lo importante es que cada grupo tenga
un nombre para su equipo y que senale claramente la direccidn en el cu-
pdn triangular.

Y eso es todo. Asi de simple.
Ahora. . ,a juntarse los del equipo para mandar cupones triangulares!
(.. .porque si la suerte no ayuda, jtambiin hay Premio a la Constancia!)

MUY IMPORTANTE

BULL SPORT fabricari especialmente los uniformes de los ganadores de
cada sorteo, cuyo diseno y colores decidiri el concursante.

••Vir
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ARTICULOS DEPORTIVOS

LA MARCA DEL TORI TO
Sport

lo mejor

NUEVA
LINEA

'77

VESTUARIO
DEPORTIVO
DE

ALTA CALIDAD

PARA:
*COLEGIOS
* UNIVERSIDADES
* INSTITUCIONES

MILITARES

PROVEEDORES
COCH.

FABRICA Y VENTAS
rORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
- LOCAL 8

UNIVERSIDAD D E CHILE

OEPARTAMENTO OE EDUCACION FISICA.
DEPORTES Y RECREACIOH (DEFDER}

Lot Enelnoi 2694 ■ Coiltto 2427
SANTIACO • CHILE

Santl

SR. ANTONIHO VERA
DIRECTOR DE REVISTA "ESTADI0*
PRESENTE.-

QUERIDO AMIGO:

En la celebrs
tencia de la reviata "E6tadi
sumarme a los cientoa de fell
aliento que han recibido. A
toria, ha sido una publicacid
ma de accion, en un marco de
briedad en los comentarios, l

amplia versacidn de quienea hi
de analizar los acontecimient
tuido en una guia valiosa par
deportiva.

A traves de a.

ouehacer deportivo.en el Club
riores del futbol o del decor
para impulsar la medicina del
del DEFDER, hemos estado muy
Casa. que compartimos la logi
tir quienes estan en el invet
cion nacional. Aun mas, "
logrado superar una etapa
todos, de capitSn a paje mil
y con la seguridad de contim
valioso en la etapa de despea
que estamos asistiendo.

A todos un al e f
cialmente a usted mi apreciad t,

logrado alcanzar esta meta «
carifio y vocacion entraflable f

Atentamente

ALiymvo.

14 de septiembre de 1977. DIa
de sol de una primavera que lle-
ga por ConcepciOn y en los dlas
de la patria.

Senor Director:

Desde el anonimato de la multitud,
oomo hombre que por m&s de 60 anos
ha servido al deporte, ya sea como
activo o jubilado, le envlo, con todo
el alma, mis felicitaciones por los 36
anos de ESTADIO.

Las palabras estAn de mds cuando
enfocamos el ayer y el hoy del deporte
chileno. Cada dpoca ha formado el
eslabdn en que la patria y la juven-
tud rindieron lo suyo en aras del
esfuerzo de una raza cuya historia nos
llena de satisfacciones.

Llevando la antorcha y seftalando
rutas estuvo ESTADIO por esos 36
anos. Yo fui, como muchos, testigo
de esa senda recorrida, paso a paso,
y con dignidad. Con penas y alegrlas,
con derrotas y trlunfos. Con vacua-



36 ANOS

14 de Setiembre de 1977.-

de los 36 afios de exis-
guiero ester presente y
ziones y palabras de
argo de toda la trayec-
2 ha encuadrado su nor-

3tidad, ecuanimidad,so-
sntido constructive y
anido la responsabilidad
En fin, se han consti-
caminar de nuestra vida

i cuatro decenios, en el
La "U" en labores supe-
icionalr en las labore9
>rte y hoy en la direccion
i con tanta gente de esa
"aocion que hoy deben sen-
> de esa sefiera publica-
Ca es mayor, cuando han
y que hoy los encuentra a
con optimismo el futuro,
restando el concurso tan
:il deport© nacional a
i

muy cordial, pero espe-
.go y Director, que ha
esfuerzo inmenso, con

>R. ANTONIO LOSADA L.
- DIRECTOR -

c o
uc

CLUB
DEPORT1VO

UNIVERSIDAD
CATOLICA OFICIO *• 1^72 /

SANTIAGO,

Sefior
D. Antonino Vera Riquelme
Director Revista ESTADIO,
PRESENTE,-

De nuestra consideracidn:
El Directorio Central del Club Depor

tivo de la Universidad Catdlica
presenta al sefior Direotor, Sub-Director y

Periodistas de Revista ESTADIO, sua cordiales felicitaoiones,•
con oportunidad de celebrarse 36 afios de esa important© pub11
caci6n deportiva,

A trav^s de estos 36 aRoa de Revista
Escadio, varias personas intimamente ligadas al Club, han ver
tido en sua patinas el virtuosiamo de au crftica ©levada y han
reaaltado raesuradamente loa £xitos de la Institucidn en las djj
tintas disoiplinas deportivas.

Nos sentimos particularmente ligados
a la Revista ESTADIO, como rauchos deportistas del pais, que la
sienten como patrimonio naoional y de ahf que esta celebracidn
la compartamos a la distancia con todos los periodistas que l£
boran junto * Ud.

Reciba apreciado sefior Director nuea
tro cordial saludo^-en fecha tan significative.

sTefano Pi^ol^/dell"orto^e^retkrio General
GE!

Presidi)
MAYO CORREA

lite Subrogante

A RULE0 - SISR RA DELAHO
Gerente

JPM

ciones y locos entusiasmos. Muchos
amigos ya se fueron, otros quedan,
pero la labor ha sido cumplida.

Que Dios los colme de venturas,
que el progreso por la planificacidn
que exige la vida moderna prosiga. Y
para ti, gran amigo y colega, un gran
abrazo enviado desde esta tierra sure-

fia, en la que colaboramos tambiin con
su granito de arena, en el viejo dla-
rio "La Patria" por mis de 30 afios,
engrosando las filas del deporte y del
periodismo, sacerdoclo que siempre
llevamos dentro de nuestro ser —a los
75 afios ya—, pero que nos emociona,
porque estimamos que cuando se lu-
cha por la .patria, la raza y la juven-

tud de siempre estamos agradeciendo
a Dios los destinos que nos hacen
dignos y mejores.

Te abraza en ti a toda la gente de
ESTADIO. Tu amigo,

Francisco Wilson Ugalde.
(El viejo Franwil).

Reni Gonzalez Coderch, Teniente Coronel, Jefe
de Relaciones PUblicas del Ejircito y de la Comandan-
cia en Jefe, saluda atentamente al sefior Antonino Ve¬
ra Riquelme, Director de la revista ESTADIO, y le
expresa sus mis cordiales congratulaciones con moti-
vo de un nuevo Aniversario de la fundacidn de esa Re¬
vista.

El Teniente Coronel Gonzilez le ruega hacer ex-
tensivas estas fellcltaclones a todo el personal que labo-
ra en esa Revista y aprovecha la ocasidn para testimo-
niarles los sentimientos de su consideracidn mis dis-
tinguida

Sefior Director:

Por la presente felicito a ustedes por su
36.° aniversario cumplido bajo la nueva socie-
dad que hace el verdadero nuevo ESTADIO.. En
estos 36 afios de vida, su suscriptor de mds de
20 afios les desea toda clase de ixitos y felici-
dad.es, tanto a la revista como al plantel.

Atentamente,
Luis Puiggros Planas

Lima-Peru.



La "guerra" de Rancagua
podia ganarla cualquiera

HASTA QUE
EL "PILILO"
TRAJO LA PAZ

Sergio Mardones
#3
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Despues de
estar ganando
2 a 0, O'Higgins
se vio sobrepasado
porConcepcion, que se
acercaba al empate en
un partido jugado
sin licencias y gran
ritmo. S6lo el
contragolpe que
liquidd Miguel
Herndndez decidio
el resultado cuando
ya O'Higgins veia
tambalear lo
construido en e| primer
lapso.

Sergio Mardon
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^ Riquelme acierta, Rancagua
celebra. El primer gol de

O'Higgins, sobre la media hora
del periodo inicial, nacio de
un tiro libre despachado por
Glribet con gran potencia.
Valle no pudo retenerla y el
zaguero Riquelme llego antes que

1 todos para "reventarla" contra
la red. Comienzo de la victoria
y calurosa complicidad en
las graderias.
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Rancagua a las 16 horas del do-
mingo tiene llovizna y un frlo pun-
zante. Tambibn tiene fuerza en el co-
ro adicto que saluda a O'Higgins con
entibiante apoyo. Pero todo no es ese
preludio de fiesta. Tambibn al fren-
te hay un equipo de su misma "es-
cuela" dispuesto a no perder en nin-
gun sector por razones fisicas o de
temperamento. Ambos ostentan, de
una u otra forma, un sello al estilo
de Nelson Oyarzun y quizes por eso
el partido no es fAcil para O'Higgins
ni siquiera en la especulacibn pre¬
via.

Y ya jugAn dose, la cena tiene los
ingredientes previstos. Concepcibn de-
ja en el banco a un delantero como
Estay, poniendo el aporte agresivo y
fuerte de Valenzuela en mediocampo.
Entonces la luoha de los volantes se
da mAs en la marca que en la crea-
cion, sin que ello suponga una exhi-
bicibn carente de talentosas rAfagas.
En el toque de Lapalma o la zurda
de Schellberg hay precisibn y clari-
dad. Pero en la cobertura de Rolando
Garcia y el ritmo progresivo de
Eduardo Salas hay una compensacibn
de marca por ambos lados que impide
el desequilibrio.

Pero aun en esa p a r i d a d es
O'Higgins el que mejor trabaja en
el campo, porque atrAs el "stopper"
de Riquelme le gana a Cuevas y en
general todo el peligro concluye en
las inmediaciones del Area. Y con la
pelota O'Higgins es circulacibn mAs
precisa, si la distribuye Lapalma, o
mAs empujadora si la tiene De la
Matta. Sin embargo es el funciona-
miento de los delanteros el que ejer-
ce la mayor seduccibn. Ausente Var¬
gas, el hombre de punta es Merino,
que aparece por cualquier sector,
mientras los punteros HernAndez y
Giribet, especialmente bste, se tiran
en diagonales de disciplinada conti-
nuidad.

Sobre la media hora ya O'Higgins
se ha hecho propietario del partido
y hasta hay un empujbn de Valen¬
zuela a De la Matta de ilegltima apa-

riencia... En definitiva se hace jus-
ticia cuando Giribet mete la zurda
en un tiro libre, Valle s61o puede
interrumpir la violenta trayectoria, y
el zaguero Riquelme aprovecha el re-
bote para estimular el primer grito.

DespuAs entre Isla, Valle y la can-
cha resbaladiza se confabulan para
obsequiarle una pelota a Giribet, que
no tiene mAs que tocarla hacia la
red. Este O'Higgins, que ha llegado
al 2 a 0 al final de la etapa, es para
sus hinchas un producto mucho mAs
madurado que el de hace dos sema-
nas cuando tuvieron a Antofagasta de
vlctima. A la mecAnica con perfiles
"europeos", no se sustrae nadie e in-
cluso hombres como Vicente de la
Matta deben desterrar el lujo porque
sus obligaciones en el "ida y vuelta"
son ineludibles.

El cambio de los cambios. . .

Ante la desventaja el tAcnico de
Concepcibn, Manuel GonzAlez, decide
las modificaciones que imponen las
nuevas necesidades y manda al cam¬
po a Victor Estay por Isla. Eso su-
pone el retraso de Valenzuela al fon-
do y de Cuevas al mediocampo. Y
con esa variante Concepcibn comien-
za a establecer visible recuperacibn.
Valenzuela gana en todos los cruces
de la ultima linea, Cuevas se junta
con Schellberg, que estA bien tirado
a la dereoha "alimentando" los des-
cuelgues de Droguett, y finalmente
Estay supera cualquier persecucibn
arrancando por las dos puntas.

Y si los cambios de GonzAlez le
otorgan mAs coherencia y peligrosi-
dad a Concepcibn, el reemplazo que
intenta Oyarzun fracasa. El tAcnico
de O'Higgins manda a Montenegro
por Merino, para que se mueva por
todo el frente de ataque, asegurando
ademAs una cuota de retencibn. Pero
en los hechos O'Higgins pierde un
picador incansable, que ademAs obs-
truia, como Merino, y no gana nada
porque Montenegro no acierta una en
el resbaladizo cAsped y va perdiendo

seguridad hasta fallar las mAs fa-
ciles.

Entonces es el momento para ver
a Concepcibn en un funcionamlento
agresivo e incesante. Concepcibn
aprieta a O'Higgins contra la ulti¬
ma linea .porque sus abastecedores
—Cuevas, Schellberg y Garcia— uti-
lizan el expediente mAs adecuado pa¬
ra las condiciones del terreno: el pe-
lotazo violento que cruza el Area y
hace de cualquier rebote una opcibn
de gol. Y aunque el contragolpe de
O'Higgins via Giribet y HernAndez
insinue algun riesgo, todo el drama
es por el lado de Laino. MAs aun
cuando Garcia acierta un derechazo
bajo para el descuento y Lapalma se
va del campo, lesionado. A partir de
ese minuto 33, el acoso no admite
pausas y todas las alarmas estAn en-
cendidas en el arco norte.

Hasta que 'llega ese contraataque
bendecido por O'Higgins, que inter¬
prets Montenegro en su unica parti-
cipacibn beneficiosa. Ahora si que el
volante ubica el pase preciso y el zur-
dazo cruzado del "Pililo" HernAndez
termina con todo el suspenso. Her¬
nAndez lo fesfteja en la alambrada
y ya no hay tiempo para Concepcibn.
Los penquistas se jugaron al todo o
nada en la biisqueda del empate, y
fue nada la primera vez que O'Hig¬
gins usufructub adecuadamente de los
espacios que quedaban por la spbida
de Droguett transformado a esa altu-
ra en virtual wing derecho.

Cuando se despiden el agua ya lo
ha humedecido todo. O'Higgins se va
con otros dos puntos en la faltrique-
ra y un primer tiempo que puede sin-
tetizar los rasgos bAsicos de su nue-'
vo estilo. Concepcibn vuelve vacio,
pero con la evidencia de un segundo
lapso reivindicador, porque lanzados
en ofensiva cuesta aguantarlos... Los
dos, en definitiva, le rindieron tri-
buto a su coincidencia doctrinaria,
con un partido de ritmo sostenido
que postergb los bostezos.

IGOR OCHOA Q

ADRIAZOLA Y LAPALMA: UNA VIGENCIA Y UN CEREBRO
Sucede que en el futbol hay verdades tan evidentes que resultan inatacables. Y una deellas es que mAs allA de los esquemas siempre pesarAn la categoria e influencia de los hombres.

Entonces, en este O'Higgins revitalizado, espiritualmente dispuesto a correr sin treguas, la sen-satez no queda descartada. Y este concepto referido a una correcta dosificacibn que quizAsno llega a la tribuna, pero beneficia el funcion amiento total.
Por eso no es extrano que en la ultima linea de O'Higgins la vigencia de Victor Adriazolasustente con astucia y capacidad lo que aparentemente le falta en desplazamiento. Sigue siendoAdriazola una garantia, con el agregado de que el zaguero no se refugia en una "amabilidad"de dudosa eficacia. En la cancha, Adriazola es de los que no tiene amigos porque la experien-cia no le ha asesinado una mAs profunda y vital ansiedad de triunfo. En este "nuevo" O'Hig¬gins, lo de Adriazola es una saludable ratificacibn bien ajena al calendario.
MAs arriba, otro que no impacta porque se adhiera a la vorAglne con piques y ostenta-ciones fisicas. Y, sin embargo, Juan Carlos Lapalma debe ser el hombre con mAs importancia

en el engranaje rancaguino. En su dotacibn natural, que le permite habilitar con las dos pier-
nas a cualquier distancia, descansa el generador de futbol que tiene O'Higgins. El es el regula-dor que decide la variante mAs justa, debiendo asimismo incrustarse en defensa para taponaralgun hueco. Lapalma es la verdadera clave de O'Higgins, porque resulta el computador cen¬tral que maneja el vbrtigo de los otros.

Y es que, como lo sefiala el mismo Lapalma, los matices "europeos" que inocula Oyar¬zun no pueden excluir otras evidencias... "Aqui en O'Higgins se estA buscando una dinAmlcaal estilo de la que se utlliza en Europa. Pero allA usted encontrarA grandes equipos que tie-I nen por lo menos tres jugadores de talento sobresaliente para orientar al resto. En esto no
I hay mayores secretos ni "escuelas" que se separen totalmente. Por eso a mi me fortalece quepese a no estar totalmente recuperado el tAcnico me haya pedido que juegue. Ese es el mejorreconocimiento. .

Sergio Mardones



Hdgale un 00\
a la ^otia

1 Lola Schwager
Wanderers

La historia: Jugando en Coronel, igualdad perfecta:
dos triunfos para Lota Schwager, dos para Wanderers y
dos empates. Y seis goles en cada arco. En Valparaiso
le va mejor a Wanderers: de los ultimos siete partidos
gand cuatro, empatd dos y solamente perdid uno. El ba¬
lance, en consecuencia, favorece a los portenos, que obtu-
vieron tres triunfos m&s y anotaron seis goles mds que
los lotinos. Salvo un 4x1 a favor de Wanderers (1974),
nunca ganaron por mds de un gol de diferencia desde el
71 en adelante.

La campana: Rubro para el local, que sigue con posi-
bilidades de llegar a la Liguilla, mientras que el que lo
visita recidn se estd zafando de los ultimos lugares. Los
lotinos vienen de ganar un valioso punto frente a Ever-
ton en Vina del Mar, mientras que los del puerto fueron
a ganar sus dos puntos a Antofagasta. En la primera rue-
da, en gran partido, igualaron a cuatro en Valparaiso.

La tincada: Parece que volvid la ilusidn a Coronel.
Local.

2
I

Conception
Antofagasta

La historia: Detalle curioso: Antofagasta nunca pudo
ganar en Collao. Y, al revds, Concepcidn rnmca regresd
con triunfo desde Antofagasta. Pero hay diferencias:
mientras los penquistas ganaron cinco de sus seis parti¬
dos como local (el otro lo empataron), los nortinos sd-
lo pudieron ganar dos veces en casa (y empataron los
cinco restantes). Jugando en el sur, la diferencia de go¬
les a favor de los lilas es abrumadora: trece contra dos.

La campana: Tambidn diferente. Sin responder a las
expectativas, Concepcidn se ubica en octavo lugar con 22
puntos. Pero Antofagasta ha sido la gran decepcidn del
tomeo: va ultimo, casi sin posibilidades de salir de ese
lugar, con sdlo nueve puntos (ocho menos de los que le
preceden en la tabla). Concepcidn tiene saldo en contra
de un gol (anotd 27 y le hicieron 28), pero Antofagasta
tiene ddficit de —26 (anotd 14 y le hicieron 40). Los dos
perdieron en la ultima fecha: los penquistas en Rancagua
(1x3); los nortinos, en su casa (0x1 con Wanderers). En
la primera rueda empataron a uno.

La tincada: Local seco.

3 Aviacidn

O'Higgins
La historia: Muy breve porque Aviacidn debutd en

Primera en 1974 y O'Higgins estuvo en Segunda el ano
pasado. El balance, en todo caso, es favorable a los avid-
ticos, que jugando en Santiago ganaron un partido y em¬

pataron el otro. Y que como visitantes ganaron dos y
perdieron uno.

La campana: Tres puntos los separan. Aviacidn suma
24 y O'Higgins 21. Aviacidn fue gran animador de la pri¬
mera rueda (costd quitarle el invicto) y O'Higgins sdlo
vino a repuntar cuando asumid Oyarzun como entrena-
dor. Los dos tienen saldo favorable en goles: + 3 (33-30
los de El Bosque y 29-26 los de Rancagua). Ambos gana¬
ron en la ultima fecha: Aviacidn a Sublense en Chilian
(1x0) y O'Higgins a Concepcidn en casa (3x1), En la pri¬
mera rueda, triunfo avidtico por uno a cero en Rancagua.

La tincada: Podria haber desquite: empate y visita.

4 U. de Chile
Nublense

La historia: La comenzaron a escribir este ano. Y
quedaron donde mismo: empataron a dos jugando en
Chilian.

La campana: Consolidada definitivamente su defen-
sa con el aporte de Quintano, Universidad de Chile es un
equipo al que cuesta hacerle goles. Pero sin poder dar
aun con su mejor alineacidn de ataque, es —a la vez—
un cuadro que anota pocos goles. Resultado: gana poco,
pierde poco y empata mucho. Pero no pierde las espe-
ranzas de alcanzar la Liguilla, y para eso necesita ganar
el 80% de los puntos que le quedan por disputar. tfublen-
se, por su parte, perdid la linea y ni siquiera es imbatible
en su reducto: viene de perder 0x1 con Aviacidn. La "U"
suma 22 puntos, cinco mis que los chillanejos; muestra
mejor ataque (cuatro goles mis que Rublense), y exhibe
mejor defensa (6 goles menos que los diablos rojos).
Viene de empatar a cero con Palestino.

La tincada: Habri que volver a columna de los lo¬
cales.

s Union Espanola
Palestino

La historia: Cinco victorias rojas, dos empates y dos
triunfos tricolores en las ultimas nueve confrontaciones
por el torneo oficial. En Copa Libertadores superioridad
de Unidn, y en Copa Chile desquite palestinista. Desde el
ano pasado no hay collera, pero la diferencia se ha ido
estrechando: 6x0 gand la Unidn en la Primera rueda del
'76; 4x1 en la segunda rueda de ese mismo afto; y 3x1 en
la primera rueda de iste.

La campana: La caracteristica de Unidn Espanola es
ganar los partidos dificiles y perder o empatar los fici-
les (sus unicas derrotas fueron frente a Antofagasta,
O'Higgins y la UC), y viene de empatar a cero con San¬
tiago Morning. Asi y todo, sigue en el primer lugar, jun¬
to con Colo Colo. Palestino a su vez agarrd la onda y ha-
ce siete fechas que no pierde. Y ya estd a tres escalones
de los punteros. Lo que hace mis atractivo el duelo es
el enfrentamiento del ataque mis positivo (Palestino: 43
goles) con la defensa mds eficiente (U. Espanola: sdlo 22
caidas). Los dos vienen de empatar a cero: los rojos, con
Santiago Morning; los tricolores, con la "U".

La tincada: Evltese molestias: triple.

6 Colo Colo
Stgo. Morning

La historia: Contabilizando desde 1975 (ano del ul¬
timo regreso de los bohemios), hay tres triunfos para
Colo Colo y dos para Santiago Morning. Sintom&tico: el
que gana en la primera rueda, repite en la segunda: los
albinegros ganaron sus dos partidos el 75; los albos, los
dos el '76. Y en la primera rueda de este ano gand Co¬
lo Colo.

La campana: Colo Colo tiene la mirada en el titulo.
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Y pese a sus Ultimas vacilaciones (empate con Huachi-
pato, derrota con Audax y empate con la UC), sigue en
la punta junto con Unidn Espafiola. Santiago Morning,
en cambio, pese a su ostensible mejoria, no logra zafar-
se de la zona peligrosa. No tienen nada en comUn: Colo
Colo gand 12 veces y el Chaguito solamente tres. Colo
Colo fue derrotado cuatro veces y Santiago, ocho. Colo
Colo anotd 38 goles, y su rival 23. A Nef le hicieron 27
goles y a Cabrera 33.

La tincada: iQueda alguna duda? Local.

7 Green CrossU. Catolica
La historia: Entre 1971 y 1973 —-ano en que descen-

did la UC— no hubo collera: cuatro triunfos de Green
Cross y dos empates. Pero desde el regreso, sdlo triunfos
cruzados: 1x0 en Temuco y 3x2 y 2x1 en Santiago. A la
larga, balance equilibrado, con leve superioridad de
Green Cross, que ostenta una victoria mAs.

La campana: TambiAn levemente favorable a los de
Temuco que ocupan el 12.° lugar en la tabla con 20 pun-
tos. La UC con 18 tiene pendiente su partido con Univer-
sidad de Chile. EstarAn frente a frente uno de los ata-
ques menos positivos del torneo (la UC anotd sdlo 22 go¬
les) y la defensa mis aportillada (a Green Cross le hicie¬
ron 45 goles). Pero ambos han mejorado en esos aspec-
tos: los universitarios hicieron cinco goles en los dos Ul-
timos partidos; los temuquenses sdlo lamentaron un con-
traste en las dos Ultimas fechas. Los dos vienen de em-

patar: la UC le sacd un pimto a Colo Colo en el Nacional
y Green Cross hizo lo propio con Audax en Santa Laura.
En la primera rueda gand la UC 2x1.

La tincada: Empate. Y listed pone la doble.

80valleA. Italiano

tima fecha derrotd a Ovalle dos por uno en Las Higueras.
La tincada: No pueden durar tanto las desventuras

de Everton. Local.

La campafia: Equilibrado balance, con leve ventaja
para los nortinos, que suman 25 puntos, dos mas que los
quillotanos. Coquimbo gand ocho partidos, empatd nue-
ve y perdid cinco. Los mismos nUmeros que San Luis, pe¬
ro en otro orden: nueve triunfos, cinco empates y ocho
derrotas. Mejor diferencia de gol exhibe tambiAn Coquim
bo: anotd 34 y le hicieron 25. San Luis, en cambio, sdlo
tiene uno a favor: metid 31 y le metieron 30. Los dos gana-
ron en la Ultima fecha. Los nortinos dieron cuenta de
Magallanes en El Bosque y los quillotanos aprovecharon
su condicidn de duenos de casa para derrotar a sus ve-
cinos de Calera. Primera rueda: lxl.

La tincada: Entre local y empate anda la cosa.

Naval
Colchagua

La campana: Pese a sus altibajos (hay que andar
muy bajo para perder con Curicd), Naval sigue con la
mira en primeros lugares y buscando el ascenso automa-
tico. Sus 25 puntos le dan esperanzas. Colchagua, con
19, sdlo tiene como meta librarse de los Ultimos lugares.
En comUn, nada: mis victorias, mas empates y mis goles
a favor de los navalinos; mas derrotas y mAs goles en
contra de los colchagiiinos. En la primera rueda gand
Naval 2x0 en San Fernando. Y en la Ultima fecha los dos
fueron derrotados 1x0: los del candn, por Curicd; los san-
fernandinos, por Cobreloa.

La tincada: Local.

10 CoquimboSan Luis

La historia: En Primera sdlo estA el antecedente de
la primera rueda cuando empataron a uno en Santa Lau¬
ra. En Ascenso superioridad ovallina en 1974 y 1975, los
dos Ultimos anos que se enfrentaron: los del norte gana-
ron dos veces y empataron las restantes.

La campana: Audax sigue entreverado con los pode-
rosos, luego de su espectacular repechaje, pero da la im-
presidn de que viene decayendo: tuvo muchas dificulta-
des para superar a los juveniles de Colo Colo hace dos
semanas y el sAbado entregd un punto frente a Green
Cross, en todo caso Ovalle no lo hace mejor: habia expe-
rimentado notoria mejoria en la segunda rueda, pero fue
a dejar los puntos frente a Huachipato. Los ovallinos tie¬
nen 19 puntos; los itAlicos, 25.

La tincada: Por historia, Ovalle. Por campana, em¬
pate.

9 EvertonHuachipato
La historia: Si se contabiliza desde el regreso de Ever¬

ton —1973—, casi no hay collera: cuatro triunfos de Ever¬
ton y solamente uno de Huachipato. Y en Vina, dos bo-
letas: 4x0 el "75 y 3x0 el "76. Y en las Higueras, 2x3, 3x1
y 2x1. En total, catorce goles a favor y solamente cinco en
contra.

La campana: TambiAn netamente favorable a los vi-
fiamarinos, que llevan dos semanas seguidas perdiendo
la ocasidn de alcanzar a los punteros. La semana anterior
perdieron en Ovalle y en la Ultima empataron en casa
con Lota Schwager sabiendo ya que tambiAn habian em-
patado Colo Colo (con la UC) y la Unidn (con S. Mor¬
ning). Huachipato, muy irregular, sigue en mitad de la
tabla con 22 puntos, siete menos que Everton. En la Ul-

Linores

Independiente
La campana: Aqui hay im poco mAs de collera. De

partida, sdlo cuatro pimtos de diferencia: Linares tiene
21 e Independiente 25. Y no es tanta tampoco la diferen¬
cia en los goles: los linarenses anotaron 34 y los de Cau-
quenes 38. Y en defensa, tambiAn parejos: 32 goles en la
valla de Linares y 29, en la de Independiente. Lo distinto
fue le suerte corrida en la Ultima fecha. Linares gand
2x1 a San Antonio en su casa. Cauquenes derrotado 3x2
por Malleco. En la primera rueda, jugando en Cauquenes,
el triunfo fue para Independiente por dos a cero.

La tincada: Visita.

Malleco
Trasandino

La campana: Tras su triunfo sobre Independiente,
Malleco sigue a tiro de candn, a tres puntos del lider
(Rangers) y a dos del que lo escolta (Cobreloa). Con
una defensa muy eficiente (sdlo 19 caidas), los surefios
no pierden las esperanzas de llegar sin Liguilla a Primera.
Trasandino basa sus posibilidades en su ataque, porque
su defensa (41 caidas) da facilidades. En positivismo an-
dan parejos: 27 goles anotd Malleco y 31 los andinos A
los dos les fue bien el domingo: Malleco doblegd 3x2 a
Independiente, y Trasandino le hizo una zancadilla a
Rangers, al que gand 2x1.

La tincada: Local, pero cUbrase.
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voilaGot
PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COI40 VISITANTE OTiil

Pi PC PE GF GC Pis, Rend. Pi PC rE IT GF GG ftSi Rend. Pi PC PE T gf K5 Itl, Rend

t
Lota Schwager 11 5 4 2 15 9 14 63% 11 2 6 3 14 16 10 45% 22 7 10 5 29 25 24 54,5%

. ■ S. Wanderers U 4 4 3 20 17 12 54% 11 2 2 7 12 22 6 27,295 22 6 6 1C 32 3£ 18 40,9%1
1 2 Concepcl6n 11 6 3 2 18 13 15 68% 11 2 3 6 9 15 7 31,8% 22 8 6 8 27 28 22 50%

Antofagasta LI 1 5 5 6 13 7 31,8% u 1 0 10 8 28 2 9% 22 2 5 15 14 41 9 20,4%

3
Aviacldn 11 5 2 4 16 16 12 54% 11 3 6 2 17 15 12 54,5% 22 8 8 6 33 31 24 54,5%
O'Higgins 11 4 5 2 16 10 13 59% 11 3 2 6 13 16 8 36% 22 7 7 8 29 26 21 47.7%

4
V. de Chile 15 5 6 4 23 19 16 53% 6 1 4 1 5 5 6 50% 21 6 10 5 28 24 22 52,3%

Subtense 11 5 3 3 16 13 13 59% 11 0 4 7 7 19 4 18% 22 5 7 10 23 32 17 38,6%

5
U. Espanola 16 8 6 2 33 17 22 68,7% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 22 11 8 3 43 22 30 68,1%
Palestine) 14 6 4 4 30 18 16 57,1% 8 4 3 1 15 9 11 68% 22 10 7 5 45 27 27 61,3%

6
Colo Colo 15 9 3 3 32 22 21 70% 7 3 3 1 6 5 9 64,2% 22 12 6 4 38 27 30 684%
S. Morning 14 3 8 3 19 21 14 50% 8 0 3 5 5 13 3 21,4% 22 3 11 8 24 34 17 38,6%

7
Green Cross 11 6 4 1 20 16 16 72% 11 0 4 7 11 29 4 184% 22 6 8 8 31 45 20 45,4%
V. Catdllca 14 4 6 4 17 17 14 50% 7 1 2 4 5 11 4 16,6% 21 5 8 8 22 28 18 423%

8 Ovalle 11 5 3 3 16 12 13 59% 11 1 4 6 10 20 6 273% 22 6 7 9 26 32 19 43,1%
A. Italiano 15 6 6 3 23 19 18 60% 7 3 1 3 10 12 7 41,6% 22 9 7 6 33 31 25 563%

9 Everton 11 8 3 0 22 7 19 863% 11 3 4 4 17 23 10 45% 22 11 7 4 39 30 29 653%

Huachlpato 11 4 4 3 14 13 12 54,5% 11 3 4 4 15 15 10 45% 22 7 8 7 29 28 22 523%

io Coquimbo 11 5 4 2 18 12 14 63,6% 11 3 5 3 14 12 11 50% 22 8 9 5 32 24 25 563%
S. Luis 11 5 4 2 18 12 14 63,6% 11 4 1 6 14 19 9 40,9 22 9 5 8 32 31 23 523%

ii
Naval 11 5 4 2 IP 11 14 63,6% 11 3 5 3 12 11 11 50% 22 8 9 5 31 22 25 563%

Colchagua 11 4 3 4 11 10 U 50% 11 3 2 6 9 15 8 36,395 22 7 5 10 20 25 19 434%

12
Linares 11 4 3 4 21 15 11 50% 11 4 2 5 13 17 10 45,4% 22 8 5 9 34 32 21 47,7%

Independlente 11 6 1 4 22 13 13 59% 11 4 4 3 16 15 12 54% 22 10 5 7 38 28 25 563%

13 Malleco 11 4 6 1 12 9 14 63% 11 5 3 3 15 16 13 59% 22 9 9 4 27 25 27 613%

Trasandino 11 6 4 1 20 12 16 72% 11 1 2 8 12 30 4 18% 22 7 6 9 32 42 20 45,4%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un 0O\
a la toilet

La cabala
Resullado de cada parfido de
los 77 Concursos.

V I I V

1 31 27 19
2 32 27 18
3 43 16 18
4 37 19 21
5 39 22 16
6 34 26 17
7 34 23 20
8 34 23 20
9 42 16 19

10 34 26 17
11 39 22 16
12 39 17 21
13 38 24 15

La ganadora
1 GANA IempateI GANA 1

00RLE
Lht

i LOCAL 1 J VISITANTE1 cc
<
ex. i

B EVERTON ■ LOTA 1
HUACHIPATOH OVALLE 2
A. ITALIANO ■ G. CROSS 3
U. CATOLICA COLO COLO 4
S MORNING U. ESPANOLA '5
PALESTINO ■ U. DE CHILE G
NUBLENSE AVIACION

■
7

O'HIGGINS CONCEPCION 8
ANTOFAGAS WANDERERS 11
LA SERENA FERRO 10
TRASANDINO RANGERS 11
IBERIA 8AN FEUPE

_

| 12
INDEPEND MALLECO

La que viene

f GANA
\ LOCAL

EMPATE
1

GANA f
VISITANTE I ec

<
a. DOBLE TRIPLE

LOTA WANDERERS 1
CONCEPCION ANTOFAGAS 2
AVIACION O'HIGGINS 3
U DE CHILE NUBLENSE 4
UESPANOLA PALESTINO 5
COLO COLO S. MORNING 8
G. CROSS U CATOLICA 7
OVALLE A ITALIANO 8
EVERTON HUACHIPATO 9
COQUIMBO SAN LUIS 10
NAVAL COLCHAGUA 11
LINARES INDEPEND. 12
MALLECO TRASANDINO 1?

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS
1/0TA SCHWAGER
2x3 Green Cross (V) C. '77
0x2 O'Higgins (L) " "
1x3 Ovalle (V) " "
3x1 Antofagasta (L) " "
lxl Everton (V) " "

WAN DERIERS
lxl S. Morning (V) C. '77
lxl Pakstlno (L) " "
1x3 Rublense (V) " "
1x0 O'Higgins (L) " "
1x0 Antofagasta (V) " "

LoU 2x1 (V) 1.9 Rueda '75
LoU 2x1 (L) 2.9 Rueda '75
Wanderers 2x1 (L) 1.* Rueda '76
2x2 (Coronel) 2.' Rueda '76
4x4 (Vifta del Mar) 1.9 Rueda '77

2
CONCEPCION
0x1 U. Catdlica (V) C. '77
lxl S. Morning (L) " "
0x2 Pakstino (V) " "
1x0 Nubknse (I) " "
1x3 O'Higgins (V) " "

ANTOFAGASTA
0x3 Palestinn (V) C. '77
0x0 ftublense (L) " "
0x2 O'Higgins (V) " "
1x3 L. Schwager (V) " "
0x1 Wandereis (L) " "

Concepcion 1x0 (L) 1.' Rueda '75
2x2 (Antofagasta) 2.' Rueda '75
2x2 (AntofagasU) 1.* Rueda '76
Concepcion 5x0 (I) 2.a Rueda '76
lxl (AntofagasU) 1.* Rueda '77

3
AVIACION
2x3 Audax IUIiano C. '77
0x0 U. Catolica (L) " "
4x4 Stgo. Morning " "
1x3 Palestlno " "
1x0 ftublense (V) " "

O'HIGGINS
3x1 Rublense (V) C. '77
2x0 L. Schwager (V) " "
2x0 AntofagasU (L) " "
0x1 Wanderers (V) " "
3x1 Concepddn (L) " "

O'Higgins 1x0 (L) 1.' Rueda '74
Aviacion 1x0 (L) 2.' Rueda '74
2x2 (Santiago) 1.' Rueda '75
Aviacion 2x0 (V) 2.' Rueda '75
Aviacidn 1x0 (V) 1.9 Rueda '77

U. OE CHILE
0x0 Green Cross (V) C. '77
1x0 Huachipatc tV) " "
lxl Audax luilano " "
3x2 Stgo. Morning " "
0x0 Palestino (V) " "

NUBLENSE
1x3 O'Higgins (L) C. '77
0x0 AntofagasU (V) " "
3x1 Wanderers (L) " "
0x1 Concepcidn (V) " "
0x1 Aviacidn (L) " "

2x2 (Chilian) 1.* Rueda '77

5

6

U. ESPANOLA
lxl Everton (V) C. '77
2x2 Huacplpato (L) " "
3x2 Audax IUIiano " "
2x3 U. Catdlica " "
0x0 S. Morning (V) " "

PALESTINO
3x0 AntofagasU (L) C. '77
lxl Wanderers (V) " "
2x0 Concepcidn (L) " "
3x1 Aviacidn " "
0x0 U. de Chile (L) " "

U. Espanola 2x1 1.9 Rueda '75
Palestino 4x1 2.' Rueda '75
U. Espanola 6x0 1.9 Rueda '76
U. Espanola 4x1 2.9 Rueda '76
U. Espanola 3x1 l.a Rueda '77

COLO COLO
0x0 Ovalle (V)
3x1 Everton (L)
0x0 Huachipato (V)
0x1 Audax Italiano
2x2 U. Catdlica (V)

C. '77
STGO MORNING
lxl Wanderers (L) C. '77
lxl Concepcidn (V) " "
4x4 Aviacidn
2x3 U. de Chile " "
0x0 U. Espanola (L) " "

S. Morning 3x1 l.a Rueda '75
S. Morning 1x0 2.9 Rueda '75
Colo Colo 2x1 1.9 Rueda '76
Colo Colo 4x2 2.9 Rueda '76
Colo Colo 4x1 1.9 Rueda '77

GREEN CROSS
3x2 L. Schwager (L) C. '77
lxl Ovalk (L) " "
0x1 Everton (V) " "
1x0 Huachipato (L) " "
lxl A. IUIiano (V) " "

U. CATOLICA
0x0 O'Higgins (L) C. '77
1x0 Concepcidn (L) " "
0x0 Aviacidn " "
3x2 U, Espanola " "
2x2 Colo Colo (L) " "

2x2 (Santiago) 1.9 Rueda '73
0x0 (Tetnuco) 2.9 Rueda '73
U. Catdlica 3x2 (L) 1.9 Rueda '76
U. Catdlica 1x0 (V) 2.9 Rueda '76
U. Catdlica 2x1 (L) 1.9 Rueda '77

8

OVALLE
0x0 Colo Colo (L) C. '77
lxl Green Cross (V) " "
3x1 L. Schwager (L) " "
2x0 Everton (L) " "
1x2 Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIANO
3x2 Aviacidn C. "77
lxl U. de Chile " "
2x3 U. Espanola
1x0 Colo Colo " "
lxl Green Cross (L) " "

Ovalle 3x0 (L) 1.9 Rueda Asc. '74
lxl tSantlago) 2.» Rueda Asc. '74
Ovafk 2x1 (V) 1.9 Rueda Asc. '75
lxl (Ovalle) 2.9 Rueda Asc. '75
lxl (Santiago) 1.9 Rueda '77

9
"EVERTON
lxl U. Espanola (L) C. '77
1x3 Colo Colo (V) " "
1x0 Green Cross (L) " "
0x2 Ovalle (V) " "
lxl L. Schwager (L) " "

HUACHIPATO
0x1 U. de Chile (L) C. '77
2x2 U. Espanola (V) " "
0x0 Colo Colo (L) " "
0x1 Green Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L) " "
SAN LUlS
3x2 Cobreloa (L) Asc. '77
0x3 Naval (V)
1x0 S. Felipe (L) " "
1x2 Ferroviari. (V) " "
2x0 Calera (L) " "

Huachipato 3x2 (L) 1.9 Rueda '75
Everton 4x0 (L) 2.* Rueda '75
Everton 3x0 (L) 1.9 Rueda '76
Everton 3x1 (V) 2.' Rueda '76
Everton 2x1 (V) 1.9 Rueda '77

10

C0QUIM80
3x0 Malleco (V) Asc. '77
0x1 Linares (L) " "
1x4 Independi. (V) " "
0x0 Trasandino (L) " "
2x1 Magallanes (V) " "

lxl (Quillota) 1.9 Rueda Asc. '76
2x2 (Coguimbo) 2.' Rueda Asc. '76
San Luis 1x0 (L) 3.9 Rueda Asc. '76
lxl (Quillota) 1.9 Rueda Asc. '77

11
NAVAL
1x0 Magallanes (V) Asc. '77
3x0 San Luis (L) " "
2x3 La Serena (V) " "
lxl Iberia (L) " "
0x1 Curled tL) " "

COLCHAGUA

1x2 La Serena (V) Asc.
1x0 Iberia (L)
0x0 Curico (V)
1x0 S. Antonio (V) "
0x1 Cobreloa (L) "

'77

Naval 2x0 (V) 1.9 Rueda Asc. 77

12
LINARES
2x1 Calera (L) Asc. '77
1x0 Coquimbo (V) " "
1x2 Rangers (L) " "
0x2 Malleco (V) " "
2x1 S. Antonio (L) " "

INDEPENDIENTE
2x0 Ferroviar. (L) Asc.
2x1 U. Calera (V) "
4x1 Coquimbo (L) "
0x1 Rangers (V)
2x3 Malleco (L) "

'77 Linares 2x1 (L) 2.9 Rueda Asc. '76
3x3 (Cauquenes) 3.9 Rueda Asc. '76
lxl (Cauquenes) Liguilla Desc. '76
Independiente 2x0 (V) Lig. Desc. '76
Independiente 2x0 (L) 1.9 Rue. Asc. '77

13
MALLECO
0x3 Coquimbo (L) Asc. '77
Ox} Rangers (V) " "
lxl San Antonio (L) " "
2x0 Linares (L) " "
3x2 Independi. (V) " "

TRASANDINO

0x0 San Felipe (L) Asc.
1x2 Ferroviarios (V) "
2x3 U. Calera (L) "
0x0 Coquimbo (V) "
2x1 Rangers (L)

'77 1x0 (Los Andes) 1.9 Rueda Asc. '75
Malleco 1x0 (L) 2.9 Rueda Asc. '75
2x2 (Los Andes) Liguilla Asc. '76
Malleco 3x2 (L) Liguilla Asc. '76
Trasandino 2x0 (L) 1.9 Rueda Asc '77
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QUEDARON
DEBIENDO
EL PARTIDO
QUE PROMETIAN
1EVENTOS

^ Corner y aparicion de Figueroa para cabecear, saltando con^ Pellegrini. Roj&s y Messen, Arangulz y Qulntano a la expectatlva.
Los zagueros de ambos equipos fueron lo mejor del partido,
lo que explica el 0 a 0.

Pa I est j no y
Universidad de Chile
se neutralizaron
durante mas de una

hora; cuando se hizo
alguna claridad, ya
el publico no les
perdono lo que lo
habian aburrido.

Usted "piensa" el partido que va
a ver y bien puede hacerse ilusiones.
Piensa en un Palestino agresivo, que
tiene en el centro de su ataque al
goleador del campeonato, que tiene
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un par de buenos "tocadores" de pe-
lota en Messen y Rojas y un puntero,
por lo menos, resolutivo. Piensa en
una "U" de temperamento, peleado-
ra, de muy buena condicidn atl^tica

y buen estado fisico. Se hace enton-
ces la ilusidn de ver un partido de
toma y daca, en que el aburrimiento
no tendri lugar.

Pero tiene que desilusionarse pron-



Leopoldo Cinales

Centro de la derecha, cabezazo de Fabbiani, picando el balon hacia abajo,
y gol de Palestlno; pero el juez de lfnea acusa poslcion adelantada del centrodelantero.

to. Ninguno de los dos deja al otro
pensar ni ejecutar con claridad. No
es que anden "emparejados", no es
que se marquen "al hueso", pero si
que no se dan espacio para actuar,
que se aohican el terreno y que tie-
nen en mente m&s destruir, de cual-
quier forma, que armar. En Palestlno,
no se produce el encuentro Messen-
Rojas, que es el que va despejando
el camino y el que va brindando a

Fabbiani las oportunidades de llegar
a la red. En Universidad de Chile
hay demasiados armadores, muchos
directores de orquesta y pocos ejecu-
tantes. Ar&nguiz no puede ser ya el
centrodelantero incisivo y hostigoso
que era antes de "radicarse" en el
mediocampo; Koscina es mediocaim-
pista creador neto, Peralta lo mismo,
Socias tiende m^s al armado desde
atr£s —aun cuando lo ubican sobre

una orilla—. ;,Que le queda entonces
a la "U" para sus pretensiones de ga-
nar el partido? S61o Neumann, decla-
radamente. Encarna alguna posibili-
dad Jorge Socias, que busca por todos
lados, que es alero, enlace, armador,
de todo y que termina siendo el unico
que en el primer tiempo se decide
a mirar hacia Manuel Araya. Pero
que quizes si porque ve tambi^n a
Elias Figueroa y parte dudando de su
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bxito, remata d€ mucha distancia, sin
probabilidades de sorprender al ar-
quero.

La neutralizacibn va exigiendo ase-
gurar el pase y el tiro, por eso el
juego se va haciendo frlo, lento, de-
masiado pensado, lo que da tiempo
al otro a pensar tambibn y a ubicarse,
y a cortar, aunque sea buscando alivlo
mis alii de las lineas laterales.

' Y el partido empieza a hacerse tre-
mendamente aburrido y enredado.

. Para el segundo tiempo, la "U" sa-
; le con Arturo Salah de centrodelan-
j tero, Aringuiz reemplaza a Guerre-j ro —que se queda en el camarin—

en el mediocampo y aunque tampoco
Salah es ya hombre de irea —lo mis
importante lo hace viniendo de las
puntas— se advierte mejoria en el
conjunto azul. En los primeros 45 mi-
nutos hubo cierta superioridad pales-
tinista por mejor y mis prolongada

i presencia en campo rival. Ahora se
invierten los papeles y aunque el fi¬
nal es el mismo —imposicibn rotun¬
da de las defensas, invulnerabilidad
por el centro, donde mandan Figue-
roa y Fuentes, Pellegrini y Quintano,
y myy atinado cierre para coberturas
de ultima instancia de Varas y Cam-
podbnico, Ashwell y Bigorra— el jue-
go algo se anima. Mario Varas en
un lado, Vladimir Bigorra en el otro,
se descuelgan y crean el problema de
lo inesperado. >

Pero todavia no es el partido que
nos estin debiendo Palestino y Uni-
versidad de Chile.

A los_25 minutos, la banca de Pa¬
lestino manda a la cancha a Guido
Coppa para sustituir a Messen. Y se
aporta al encuentro una cuota de cla-
ridad, de agilidad, de soltura, que no
tenia. Recibn podemos identificar a

Tlra Socias a boca de jarro, con
Araya bloqueando con el cuerpo.
Pero la jugada habia sido
detenlda por off-side del
^ atacante estudiantil. Socias fue^ el mas ofenslvo de la "U".

Cabecea Aranguiz, incomodo en su ubicacion de centrodelantero,
^ y sale bien Araya al bloqueo. En el primer tiempo los^ arqueros casi estuvieron de mas.

las fuerzas que constituyen esos 22
hombres No' llegan a un elevado ni-
vel, pero al menos logran abrirse al-
gunas grietas en esos muros tan so-
lidos como han sido ambas retaguar-
dlas. Y recibn entonces, cuando ya se
ha jugado mis de una hora estbril,
se producen algunas posibilidades de
gol, que son las que aceleran la cir-
culacibn y desarrugan el ceno de los
espectadores.

Bigorra se descuelga y su remate
va a picar en el horizontal, con el
peligro para Palestino que la pelota
golpee en el cuerpo de Araya y se
vaya adentro —porque el arquero no
tiene idea dbnde esti ese balbn—.
Pedro Pinto desborda a los zagueros
—la "U" juega mucho a provocar el
off-side, pero no siempre lo hace con
la precisibn que la maniobra requie-
re—, el juez de linea como que in-
dica que siga la jugada —en todo ca-
so no levanta bandera—, pero el ir-
bitro, 30 metros mis atris, en linea
recta al atacante, con lo que pierde
toda nocidn de profundidad, hace so¬
nar el silbato sancionando posicion
adelantada. El mismo Pinto, por la
derecha, levanta centro, se ve saltar
a Fabbiani, tal vez en la unica oca-
si6n en que toma contacto con la
pelota dentro del irea estudiantil, ca-
becear y hacer el gol, pero esta vez
si el juez de linea acusa infraccibn.

No son muchos 20 minutos para
hacer olvidar 70 de enredos, de pe-
lotas tiradas desaprensivamente fue-
ra de la cancha, de detenciones para
sancionar leves empujones, tomadas,
piernas levantadas mis alii de lo re-
glamentario, esos off-sides que provo-
ca la linea de cuatro de la "U" o

que se imaginan los jueces de linea y
el propio irbitro. Pero algo es algo.

Hasta pensamos que si los cambios
se hacen antes, quizis la tbnica del
partido pudo ser muy distinta. Si la
banca de Universidad de Chile pres-
cinde ya en el primer tiempo de uno
de tanto armador, para buscarle com-

Oscar Lagos

pania a Socias en la realizacion, tal
vez el ataque azul no se habria visto
tan incapaz durante tanto tiempo. Y
si la de Palestino manda antes al



Minuto 91
30 fouls de la "U" (18 y 12) y 25 de PalestIno

(14 y 11); 9 off-sides de los tricolores y 5 de los azules;3 hands de cada equipo; 2 jugadas peligrosas de los
palestlnlstas y 1 de los unlversltarios; un "tdcnico"
por conducta lncorrecta a cada uno. Total, fuera de
palas, picos y azadones, 80 faltas
cobradas, lo que signifies 80 detenciones del Juego.Qulere decir que casi cada minuto hubo un
pitazo que par6 la pelota...

De las 31.934 personas que hablan pagado su
entrada por ver un programa doble, por lo menos el
40% se fue a casa en el descanso del partido de
fondo. Es que lo que hasta ahi brindaban Palestino y la"U" no merecia pasar el frlo que se estaba pasando.

Las dos ultimas jugadas del partido fueron como
premlo a los que se quedaron hasta el final. En
las dos, entre los 44 y los 45 mlnutos, pudo produclrse

lo que no se habia producido en los 90 totales:
prlmero en el arco de Araya y despuds en el deCarballo, la pelota dlo en los postes origlnandodesesperados entreveros.

Es el sino de los goleadores: cuando andan lejosdel arco, es como si no hubleran jugado. Le pasda Oscar Fabbianl en esta oportunidad.

Le hicieron foul a Johnny Ashwell y el irbitrocobr6 en contra de 61. Debe ser lo que llaman lafuerza de la costumbre.

Dentro de las pocas oportunldades que hubo en elprimer tlempo, el que anduvo mis cerca de abrlr lacuenta fue Ellas Flgueroa.

Para los que estaban al borde del campo,Fabbianl entrd de atr&s a ese centro de Pinto, quecabeced y con el que batld a Carballo; al conectarel baldn ya estaba adelantado con respecto a Qulntano,ultimo hombre de la defensa azul en esa jugada. Yahi fue cuando el juez de linea levantd
la bandera.

65

Oscar Lagos

campo a Guido Coppa tal vez en me¬
dio de mayor claridad, rapidez y agi-
lidad el ataque tricolor habrla produ¬
cido mds de lo que produjo.

Por eso el partido qued6 en apenas
regular, un partido que habia hecho
crearse la ilusidn de algo muy bue-
no, como pueden brindarlo Palestino
y la "U", con menos preocupacidn

por neutralizarse y mds por crear fut-
bol y con eso espectdculo. Y por eso
el piiblico los despidid con silbidos,
porque 20 minutos no habian sido su-
ficientes para que les perdonara lo
que lo hablan aburrido.

ANTONINO VERA

^ La mejor oportunidad en elw primer tlempo; con Carballo
en el piso y antes que llegue
Peralta, Flgueroa levanta el
remate desde muy buena posicidn.
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Algo anda mal. El Campedn de Formula 4 ha sido segundo en
'

i la primera manga y 61 no estd acostumbrado a mirar la espalda de sus
i rivales. En primer termino, su padre, el ex automovilista de TC, Juan

Manuel Silva, muestra su preocupacidn, Detras de el, el joven Campedn,
con gesto adusto, observa la inspeccidn de los mecdnicos a su mdquina.

i, Al final, siendo segundo en las dos mangas, gan6 la carrera de 18
vueltas al circuito por su regularidad y la preocupacidn de Juan Carlos
Silva, de su padre y mentor deportivo y de los hombres de AVOCH,
quedd sdlo como un motivo para el lente.
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Ud. j... Saxoline
Es la combination perfecla en los negocios y

las grandes decisiones, porque la presencia de
an maletin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y prestigio. Por eso Saxoline es el
maletin de los hombres de exito.

sunml
es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MATIAS COUSINO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO VJDENCIA 2529

y en los mejores negocios del pais.
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La razon de
las protestas

Los directores tecnlcos y algunos jugadores se
quejan de la reacclon del publico que los silba,
en repudio a sus actuaciones. Hubo ultimamente
silbatinas estridentes, como la que despldid
a Colo Colo, por ejemplo, despues de su partido
con Santiago Morning, y la que sufrld
Universidad de Chile hasta antes del gol de
Veira, que le permiti6 ganar a Nublense.

Y ocurre que el publico tiene todo el derecho
a protestar y toda la razdn en protestar si se le
ofrecen partidos tan insulsos, tan
desmadejados, de tan baja dinamica como
esos que hemos anotado, y que no son los
unicos de estas ultimas semanas. El aficionado
va al estadio. muchos con sacrificio en estos
dias, y paga por ver el espectaculo que deben
brindarle profesionales del futbol. El
aficionado nuestro exige el minimo; exige
laboriosldad, entrega, espiritu de lucha,
ambicion de triunfo; no repara mucho en falias
de estrategia y aun de tAcnica si ve la voluntad
de prodigarse. Y como no la ve, silba en
son de protesta

Peligroso nos parece que los entrenadores
se quejen de esas reacclones populares, que les
nieguen derecho a manifestarse y desconozcan el
fundamento de ellas. Son muy pocos los que
enfrentan la realldad, aceptando como
razonable la inconformidad del hincha, porque
mucho de la pobreza del espectaculo
futbolistlco que se est£ ofreclendo es de su
propia responsabllldad. Defendlendo al jugador,
se defiende a si mismo, y esta defendlendo lo
que es indefendible: la comodldad y la falta de
ambicidn, el minimo esfuerzo, la conformldad
con un "resultado honorable".

No se necesita de foros, encuestas nl
palabrerias para sacudir al ftitbol de la modorra,
de ese hacer lo menos para producir "lo
suficiente". Hay que empezar por reconocer que
el publico tiene toda la razdn y todo el derecho
a silbar el espectAculo anodino que se le esta
brlndando. Y trabajar para que esos silbidos
se vuelvan aplausos.

MIERCOLES 5 • OCTUBRE • 1977. N.» 1.782.



BIENVENIDO,
CANDIDATO

Leogoldo Canales

Cumpliendo
su mejor
actuacion del ano,
Palestino derroto
a la Union (2x0)
y entro a
la discusion
por el titulo.
Rojas y Messen
escribieron
el discurso.
Fabbiani le puso
la firma.

Cuatro, cuatro, dos: Coppa, Dub6,
Messen y Roj'as en Palestino; Quiroz,
Las Heras Novello y Neira en Uni6n
Espanola.

Y ya se puede predecir c6mo serd
el partido. Ya se puede presupuestar
noche tranquila para los arqueros. Ya
se puede suponer que el sector cen¬
tral de la cancha, cuidadosamente re-
parado, volverd a ser objeto de reem-
pastamiento.

Ahi se van a amarrar. Ahi se con-
centrard el juego hasta que se produz-
ca el desequilibrio de alguna indivi-
dualidad o —en eso estardn pensan-
do— hasta que se deslice el error que
pueda ser aprovechado. Para eso estdn
Fabbiani y Pinto por un lado, y Pe-
redo y Miranda por el otro. Posibili-
dades de recibir un buen pase tlenen
pocas. Y cuando eso se consigue, los
obstdculos al frente parecen insalva-
bles: son cuatro —mds el arquero—
los que los esperan.

Asi no va a pasar nada. Uno de los

dos tendrd que aportar algo mds. Algo
fuera de libreto, para deshacer el nu-
do que forman las parejas de medio-
campo. Algun lateral que se descuel-
gue como puntero (y que finalice la
jugada como tal). Algun mediocam-
pista que corra mds hacia campo rival
que hacia el propio, y no se limite a
la mera destruccidn.

Y en eso gana Palestino. Mientras
Unidn Espanola intenta la sorpresa
por la via de Arias, el equipo tricolor
lo hace por la via de Messen. El late¬
ral gana terreno, superando muchas
veces la oposicidn de Coppa. Pero cer-
ca del fondo s61o tiene a dos compa-
fteros esperando sus envios. El enlace,
en cambio, es mds permanente en su
ataque, permanece mds en campo con-
trario. Y cuando se acerca al drea en-
cuentra mds alternativas para la en-
trega: estdn —ldgico— Fabbiani y
Pinto. Pero tambien han llegado Cop¬
pa y Rojas. O Dubd y Figueroa. •

De ahi nace la superioridad trico-,
lor, advertida en una mayor solturs



en el traslado de la pelota. Cuando
ataca, hay acompanamiento y comple-
mentacibn. No es sdlo el pelotazo lar¬
go para que las peleen los arietes. La
combinacidn sale mbs fluida, y siem-
pre con acompanantes.

Y por eso el cero a cero con que
se van al descanso parece tan mez-
quino para Palestino. No son muchas
las veces que exigib a Osbbn (en el
recuento quedan una gran jugada de
Messen que culmina Fabbiani con dis-
paro cruzado que se pierde rozando
el vertical, y un disparo a quemarro-
pa de Messen cubierto por el achique
oportuno del arquero), pero el trb-
mite general le favorece. El detalle
estd en que gand por lo menos dos
veces el Area para rematar, mientras
que Unidn Espafiola —impotente de

- conseguirlo— se limitaba a disparos
de distancia que inquietaban pero no

: urgfan a Manuel Araya.
Era distinto el destino de la pelota

en los pies de Manuel Rojas que en
los de Neira. Era mayor el aporte
ofensivo de Messen que el de Novello.
Era mayor el desplazamiento de Cop-

• pa que el de Quiroz. Era m&s seguro
;: el quite de Dubd que el de Las Heras.

Pero la gran diferencia la marcaba
Manuel Rojas. Dentro de esa marana
era el unico que siempre se las inge-

-niaba para recibir con liber tad, el de
>mayores recursos para zafarse de la
;imarca (cuando lo encontraban) y el
>de mayor claridad para distribuir el
iiluego. Su toque ficil, su carnbio de
^piuego oportuno o su pase en profundi-
piad se salian del libreto de la medio-

:ridad y comenzaban a minar moral
■:><' fuerzas en los rivales. No era posi-

o

Miciuel Rubio

Leopoldo Canales

ASI LOS HIZO
A la izquierda, el mejor: una rara mezcla de habilidad,
velocidad, fuerza y valentia para superar el escollo que
significaban Gonzalez y Herrera. Y el toque
certero para superar el achique de Osben. Minuto
16 del segundo tlempo. Arriba, el que abrld el camino: Ahl
esta fusllando, luego de recibir la oportuna entrega
de Messen. A Fabbiani no se le puede regalar
un centimetro. Y aqul le dleron espacio.
Minuto 16 de la reanudacidn.

Y ASI FESTEJO
Arrodillandose y cayendo de espaldas para recibir
la felicitacion alborozada de todos sus companeros.
Coppa, Dubo, Messen —el gestor de las dos
conquistas—, y Rojas buscan al abrazo.



EVENTOS

# La posibilidad de Union:
Ya terminaba el primer tiempo

cuando Miranda gand el (ondo e
hizo el centro retrasado. Novello llego
al empalme, pero Campoddnico alcanzo
a trabar. La pelota siguio en
globito hacia el arco, con Araya
descolocado. Y entre Figueroa y
Fuentes evitaron la conquista.

Bienvenido,...

ble quitarle la pelota. Y Uni6n no
contaba con eso.

Con Rojas como eje central, la pe¬
lota fue propiedad exclusiva de Pa-
lestino durante lapsos prolongados.

Recorrid botines de los tricolores sin
ser interceptada durante la ultima
parte del paso inicial.

Y con eso, Palestino tenia media
batalla ganada. £1 rival, sin la pelota,
no podia hacerle dano. El asuntp,
ahora, era poder convertir los goles
que su superioridad merecia.

Un cuarto de (hora despuds de la
reanudacidn estaba completa la cose-
cha. Dos goles en el arco de Osbdn,
y asunto liquidado: en Unidn ya no
estaba Novello, de los pocos capaces

de dar vuelta un partido que se
de. Y Palacios, pese a todas sus
nas, no estd aun en la plenitud
sus condiciones para transformarse
el conductor que se necesitaba en
partido. El posterior ingreso de
rro, reemplazando a Neira,
iba a tener significado.

Ahora le correspondia trabajar
sector defensivo tricolor. Por instini
de conservacidn de Palestino y por
16gica superacidn de los rojos, el ju<
go tenderla hacia el arco de Aray
Y resultd patdtico el esfuerzo de P<

Y NO LO SECARON. . .

La pelota era de Leonel Herrera, fracasd en la entrega
el zaguero, intervino Sergio Messen y dio el pase preclso
para Fabblani, ublcado —y desculdado por la defensa ri¬
val— sobre la derecha. Y el remate vlolento y bajo del
centrodelantero palestlnlsta derrotd a Osbdn. Iban 11 ml-
nutos de juego, ya en el segundo tiempo.

Otra vez Sergio Messen en la incidencia (16'); eludio
a Arias y metid el pase profundo para la entrada de Fab¬
blani, entre Herrera y Rafael Gonzalez. El ariete tricolor
lucho con los defensas centrales, gand y decreto la se-
gunda cafda de la valla de la Unidn.

Dos goles de su propio sello para totallzar 25 en 23
fechas (mis de un gol por partido). Dos goles con sabor
especial para el efectlvo delantero de Palestino. Porque, en
campeonato, no habla podido hacerselos a Unidn Espafio-
la. En la prlmera rueda, cuando la Unidn gand 3-1, el gol
del perdedor lo senald Fabblani, pero de penal.

Leonel Herrera habla dicho, en la vispera del partido
del s&bado, que no le inquletaba el bien demostrado posi-
tlvlsmo del centrodelantero de Palestino y que, como de
costumbre, el "lo secaria" en la marca...



redo para ir a pelear los centros y
perderlos todos frente a Figueroa.
Porque el ataque de Unidn Espanola
se redujo a eso: a disparos de distan-
cia y a centros que invariablemente
morian en la cabeza del zaguero que
mejor cabecea en Chile.

En su afdn de descontar, Uni6n Es¬
panola sdlo abrid espacios para un
contragolpe que siempre fue peligro-

so y que si no prosperd fue porque
en el ultimo cuarto de hora no esta-
ban Fabbiani y Messen: ellos —como
lo demostraron en los goles— habrian
sabido aprovechar tanto espacio libre
en sector rival y sacar partido de una
defensa que a esas alturas sdlo depen-
dla de los centrales y el arquero.

El esplritu de lucha exhibido esta
vez por Unidn Espaftola no bastaba.

Habia que tener algo mds para su-
perar los cruces exactos de Figueroa,
el ultimo hombre de una defensa que
marcaba blen. Hacia falta alguien con
la imaglnacidn suficiente para salirse
de lo estrictaimenite ldgico. Alguien co¬
mo Fabbiani en el finiquito. O como
Rojas y Messen en la entrega ...

JULIO SALVIAT.Q

# Lo mejor de Osben:
La serie de rebotes habia descolocado a los centrales rojos. Y Novello no llego a trabar a Messen.

El remate del capit&n tricolor encontro el cuerpo del arquero, que se adelantd lo justo
para tapar el angulo.

MINUTO 91
En el camarin hispano, caras largas. De los ultimos seis puntos en dis-

puta, Unidn Espafiola sdlo ha obtenido uno: el empate con Santiago Morning.
Las derrotas frente a Universidad Catdlica y ahora con Palestino han hecho
bajar la moral a la gente de la tienda roja. Por eso las explicaciones de Luis
Santibanez eran importantes. "Si, la gente siempre estd sacando cuentas de
los puntos que uno pierde. Este partido fue muy bien trabajado, pero lo
desequilibrd Fabbiani, que es el jugador desequilibrante del campeonato. Con¬
tra eso nada se puede hacer. No, no pens6 en una marca especial sobre
el, porque Caupolicdn Pena lo dejo libre y no podia arriesgarme a seguirlo
por todo el campo."

Pero las dudas persisten: ^Por qud salid Novello y entrd Palacios, que
recidn viene recuperfindose futbolisticamente?

"Novello abandond porque estd enfermo con amigdalitis y jugd sdlo por¬
que tiene mucho amor propio. Pueden preguntarle a 61 si no me creen. Entrd
Palacios porque estimd que de la gente que estaba en la banca era el que
se encontraba mejor. El problema es que cuando se gana los problemas no

, se ven, pero cuando se pierde afloran todos. No quiero decir nada que jus-
tifique la derrota, pero tengo afuera a V6liz, Machuca, Farias y al mismo
Novello, que no puede rendir lo suficiente. Ademds es posible que tenga que
parar a Arias, porque tiene una hernia en la columna y se le estdn haciendo
los exdmenes. Y Escobar estd bastante resentido. Son problemas que, a la
hora de la verdad, son muy importantes de tomar en cuenta."

Al otro lado todo era distinto. Caupolicdn Pefia se retlrd pronto del
1 vestuarlo, buscando quizds un lugar tranqullo para saborear el triunfo. En
un camarin repleto de dirigentes, hinchas, amigos, un hombre que sonrie
fellz, que es el centro de atraccion: Oscar Fabbiani. "Bueno, yo no soy quiin

Ipara opinar sobre mi actuacidn, pero si un tecnico como Luis Santibdhezdice que soy un jugador desequilibrante, me debo sentir muy satisfecho. La
verdad es que yo entro al campo a ganar el partido para mis compaheros y

i para mi equipo."
Explica que su salida del campo antes del tdrmino se debid a una lesidn

en el toblllo sufrida contra Universidad de Chile y que en esta oportunldad
se agudizd. Con mucha tranqullldad, sin alardes, explica que: "Creo que 6sta
es la mejor temporada de mi carrera. Nunca habia hecho tantos goles, salvo
en las inferiores, donde no se lleva una contabilidad. Uno siempre quiere llegar

Ilo mds arriba posible, pero yo me conformo con pasar los treinta este aho".Y mientras se feste]a el triunfo, con voces altas, con alegria sin disfraces,
Messen aclara que salid porque recibld un plsotdn casual en el talon y Fuen-tes agrega que "esta vez Peredo no hizo sus gracias, porque anduvimos muy
aplicados atrds. No, no habia marca especial para 61: cada uno lo tomaba
en la zona correspondiente".
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Crisosto (6').

S. MORNING 1
Lima (63*).

Sabado 1.° de octubre.
Estadio Nacional.
Partido prellmlnar.
Arbitro: Ricardo Keller.

COLO COLO: Nef (5);
Santlbaftez (4), A. He-
rrera (4), Brunei (4),
Rodriguez (5); L. Diaz
(4), Gatlca (5), Ramos
(2); Ponce (4), Crisosto
(5) y Orellana (4). DT.:
Ferenc Puskas. Cambio:
Gatica por Ormefio (4).
STGO. MORNING: Ca¬
brera (6); Avendano (4),
Pecoraro (5), L. Tapla
(5), Gangas (5); Rlvas
(3), Arrieta (3), P. Gon¬
zalez (4); Chavez (3),
Martinez (4) y Lima (5).
DT.: Luis Alamos. Cam-
bios: Chivez por Bena-
vente (3) y Martinez por
Toro (—).

Quien debia elevar el
nivel del partido era Co¬
lo Colo, pero se quedd
en un juego repetido e
insubstancial; muy po-
bre en el primer tiem-
po, con Santiago Mor¬
ning saliendo apenas de
su campo y los albos re-
signindose a la buena
faena del arquero Ca¬
brera y de los defensas
centrales bohemios. En
el segundo tiempo, San¬
tiago Morning vio que
podia hacer algo mis y,

Angel Cabrera.

atrevidndose, dio mayor
animacidn al partido
y consiguid el empate.
Aunque levantd el nivel
del juego, el encuentro
no superb el concepto
de mediocre.

ANTONINO VERA.

U. ESPANOLA 0
PALESTINO 2
Fabbianl (56' y 61').
Sibado 1.° de octubre.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 15.179.
Recaudacidn: $ 553.870.
Arbitro: Rafael Horma-
zibal.

U. ESPANOLA: Osbtn
(5); Escobar (5), Herre-
ra (4), Gonzalez (4),
Arias (5); Quiroz (4),
Las Heras (4), Nelra (4),
Novello (4); Peredo (4),
Miranda (5). DT.: Luis
Santlbafiez. Cambios:
Novello por Palaclo (4)
y Neira por Pizarro (—).
PALESTINO: Araya (6);
Varas (5), Figueroa (6),
Fuentes (4), Campoddni-
co (4); Coppa (4), Dub6
(5), Messen (6), Rojas
(6); Fabbianl (6), Pinto
(4). DT.: Caupollcan Pe-
na. Cambios: Fabbianl
por Hodge (—) y Mes¬
sen por Zamora (—).
Aun en el primer tiem¬
po, cuando existid un
relativo equilibrio, Pa-
le3tino fue superior en
dinimica, complementa-
cidn y soltura. Y esos
tres factores le dieron,
a la larga, un triunfo
contundente e inobjeta-
ble. Con un notable de-
rroche de energias, un
adecuado. acompa-
fiamiento de todas las
Jugadas y una admirable

Manuel Rojas.

distribucidn de Juego
por parte de Rojas y
Messen, los tricolores
impidieron libertad a los
creadores rojos, impu-
sleron el ritmo que les
convenia y llegaron con
mayor facilidad a la va¬
lla rival. Los goles se
produjeron por la via
acostumbrada: pases de
Messen y nibrica de
Fabbiani.

JULIO SALVIAT.

CONCEPCION 4
Estay (35*. 76' y 83') y
Burgos (48 ).

ANTOFAGASTA 2
J. Garcia (75') y Rojas
(89').

Sabado 1.® de octubre.
Estadio Regional de
Concepcidn.
Publico: 1.773.
Recaudacidn: $ 28.310.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

CONCEPCION: Moedln-
ger (5); Droguett (4),
Gallardo (4) Valenzuela
(5), Serrano (4); R. Gar¬
cia (4), Lamour (3),
Schellberg (5); Burgos
(5), Estay (6) y Lande-
ros (4). DT.: Manuel
Gonzalez. Cambios: R.
Garcia por Miranda (—)
y Burgos por Cucvas
(4).

ANTOFAGASTA: Rafael
Grlllo (5); J. Garcia (4),
Albornoz (5), Delgado
(4), Miranda (3); Ver-
dugo (3), Barrales (3),
Chlrdo (5); Acevedo (4),
R. Rojas (4) y Pons (3).
DT.: Donato Hernindez.
Cambio: Pons por Na-
veas (3).

Mis que aceptable cote-
jo, jugado casi en fami-
lia, pues el frio y la per-
sistente llovizna ahuyen-
taron al publico. Mejo-
rd Concepcidn lo que
v e n 1 a produciendo, si
que a expensas de un
rival que juega sin la

Victor Estay.

menor ilusidn, convene!-
do ya de su descenso.
Sdlo el buen desempeno
del brasllefto Rafael
Grillo en el arco v el
afin luchador de Chlr¬
do dieron alguna anima-
cidn al conjunto del nor-
te. En Concepcidn, Es¬
tay y Schellberg resul-
taron los valores mis
destacados, dentro de la
regularidad del conjun¬
to. Especlalmente el cen-
trodelantero volvid a po-
nerse a tono con sus
antecedentes, seflalando
tres de los cuatro go¬
les del local.

CARLOS VERGARA.

OVALLE 4
Bustamante (21' y 57',
6ste de penal), Divtta
(25') y Gdmez (89').

A. ITALIANO 2
Munoz (30') y Pichul-
min (90*).

Domingo 2 de octubre.
Estadio Fiscal de Ova-
lie.
Publico: 2.736.
Recaudacidn: $ 97.180.
Arbitro: N6stor Mon-
dria.
Expulsados: Munoz (Au)
(81') y Davila (Ov) (89').
OVALLE: Soto (5); Ca¬
brera (5), Munoz (6),
Roldan (5), E. Arias (5);
Gallardo (5), Bustaman¬
te (5), Gomez (6); Di-
Vila (5), Ortiz (5) y A.
Arias (5). DT.: Guiller-
mo Diaz. Cambio: Ortiz
por V. Tapla (4).

AUDAX ITALIANO: Ro¬
jas (4); Yanez (3), Za-
morano (4), Berrlo (4),
Valenzuela (4); Par do
(3), Montero (3), Munoz
(4); Astudillo (4), Trn-
.flllo (4) y Benzl (4).
DT.: Orlando Aravena.
Cambios: Benzl por P.
Valenzuela (3) y Pardo
por Plcbulmin.
Con las mismas armas

que Audax Italiano esta-
ba empleando hasta ha-
ce un par de fechas —
la velocldad y el espiri-
tu de lucha— Ovalle con-
figurd una buena per¬
formance y consigulo un

Ruben Gomez.

triunfo amplio e indis-
cutible. Empuiado por
Gallardo, Bustamante y
Gdmez el conjunto de
casa superd netamenie
a la defensa audacina,
en cuya lentitud nos pa-
recid reconocer los sin-
tomas de la declinacion,
tras una racha impre
sionante. Por 2 a 0 y 3
a 1 llegd a estar ganan-
do Ovalle en mdrito a
su codicia, para tCTUi-
nar en un inapelabie '
a 2.

MARIO MEZA.



EVERTON 2
Ahuifiada (68') y Ceba-
Uo* (71').

HUACHIPATO 0
Domingo 2 de octubre.
Estadio Sausalito, Vlfla
del Mar.
Publico: 7.203.
Recaucfactdn: $ 143.160.
Arbltro: Gaston Castro.

EVERTON: Leves (5);
Zuniga (4), Azdcar (4),
Diaz (5), Niiflez (4);
Martinez (5), Acosta (3),
Ahumada (4): GonzAlez
(4), Spedalettl (4) y Ce-
ballos (4). DT.: Pedro
Morales. Camblo: Acosta
por Lara (5).
HUACHIPATO: Kusma-
nlc f#Tr Silva (4), Alar-
cdn ('#). Rlvero (5), Ma-
rlAnref (4): Urrlzola (5),
AvilAs (4), Zurlta (4):
Godov (3), Ormeflo (4)
y Delgadn 14). DT.: Al¬
berto Fouilloux. Cam¬
blo: Godoy por Fabres
(3).

Un acertado camblo en
sus lineas de mediocam-
po le permitid a Everton
clarificar su accionar en
el segundo tiempo y ob-
tener una victoria que
no se veia fAcil al fi-
nalizar los primeros 45
minutes. Al ingresar la-
ra por Acosta se desni-
veld el duelo en ese sec¬
tor y Everton cosechd
los frutos con dos con-
quistas en tres minutos.
Desde ese momento se

U. DE CHILE I
Veira (88').

ffUBLENSE 0
Domingo 2 de octubre.
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.980.
Reraudacldn: $ 108.940.
Arbltro: Juan Silvagno.
Expulsados: Lugo (51')
y Neumann (83').
UNIVERSIDAD DE CHI¬
LE: Carballo (5); Ash-
well (5), Pellegrini (5),
Qulntano (6). Bigorra
(5); Koscina (4), Aran-
guiz (4). Soto (3); Neu¬
mann (3), Salah (3) y
Socias (4). DT.: Luis
Ibarra. Camblo: ArAn-
guiz por Veira (4).
NUBLENSE: A. Munoz
(8): Salazar (5). G. Ro-
ias (5). J. Ro.ias (5), Sa¬
linas (4); Iturra (3), Ce-
renderos (4), M. Silva
15): Fonseca (4). Aba-
Uav (4) y Herrera (4).
DT.: Jorge Sarniguet.
Cambios: Silva nor Lu¬
go (—) y Aballay por
Reyes (2).

Un triunfo dificil con-
sicuid Universidad de
Chile frente a un rival
aue mostrd Dundonor y
esnirit.u de lucha, espe-
cialmente en la segun-
da etana, al auedar con
sdlo diez iugadores por
evniilsidn de Lugo. V fue
dificil. porque en el pri¬
mer tiemoo el dominio
fue comoartido, incluso
con mayores y mejores

AVIACIOH 2
Vlilalba (28') y Fabbia-
nl (81').

O'HIGGINS 1
Merino (20').

Domingo 2 de octubre.
Estadio El Bosque.
PlibUco: 2.740.
Recaudacidn: $ 81.070.
Arbltro: Mario Lira.

AVIACION: Fou r n 1 e r

(5); L. Rojas (6), Lan-
deros (4), Posenatto (5),
Osorio (4); Cottone (5),
Lobos (4), Vlilalba (5);
PArez (4), Fabblanl (6)
V Diaz (4). DT.: HernAn
Carrasco. Camblo: Diaz
por Aravena (—).
O'HIGGINS: Lalno (5);
P. Rojas (4), Riquelme
(3). Adriazola (4), He¬
rrera (4): Salas (5). La-
palma (4), De la Matta
(4); HernAndez (5), Me¬
rino (4) v Giribert (4).
T>T.: Nelson Oyarzidn.
Cambios: Riquelme por
Ramirez (4) y De la
Matta por Montenegro
(5).

Hubo agresividad, fuer-
za v errores en cuotas
similares. No cabe en
el Dartido Aviacidn-
0"Higgins especular con
la gestidn mAs fina de
uno u otro, porque los
dos se plantearon sin
mayores pulimientos
busc.ando en el esfuerzo
sostenido la veta ideal.
Asi. la eauiparidad en
los diversos sectores no

Antonio Mufioz.

ocasiones para el elenco
visitante.

En la segunda etapa,
dentro de un partfdo
desordenado, lleno de
roces e infracciones. ba-
jo una pertinaz Iluvia,
Universidad de Ch i 1 e
bused sin claridad algu-
na poder vulnerar al
excelente meta Antonio
Mufioz.
La paridad la rompid el
unlco Jugador que cuvp
la frialdad necesarla pa¬
ra finiquitar una ocasidn
de gol: HActor Veira.

SERGIO JEREZ.

L. SCHWAGER 2
Garcia (30') y JlmAnez
(84).

WANDERERS 2
PArslco (5') e Illescas
(10).

Domingo 2 de octubre.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 3.712.
Recaudacidn: $ 50.560.
Arbltro: Enrique Marin.
Expulsado: PuntarelU.

LOTA SCHWAGER: Ro-
driguez (4); Azdcar (4),
PAez (4). Diaz (5), Ja-
ra (4); JlmAnez (4), Li-
naris (4). Merello (5):
Arroyo (3), Garcia (5)
y Geraldo (5). DT.: Vi¬
cente Cantatore. Cam¬
bios: Arroyo por Puebla
(—) y Puebla por Cha-
cano (3).

WANDERERS: Frez (4);
R. GonzAlez (5), Diaz
(4), Maluenda (4), Ara¬
vena (5); Cordero (5),
Illescas (4), Osorio (5);
PuntarelU (4), PArslco
(4) y P. GonzAlez (4).
DT.: JosA PArez. Cam¬
bios: P. GonzAlez por
Faundez (—) y Osorio
por F. Qulnteros (—)".
Partido de dos aristas,
p a r e j o , intensamente
disputado en el primer
tiempo, unilateral por el
absolute dominio del
duefto de casa en el se-

gundo. Puede decirse
que la segunda etapa se
Jugd a una puerta, la de

Ricardo Fabbiani.

exeluyd riesgos en am-
bos arcos, lo que ade-
mAs de otorgarle emo-
cidn al desarrollo justi¬
fied un suspenso sin
monopollos. Solo Ricar¬
do Fabbiani definid las
cosas, alcanzando la cifra
decisiva y coronando un
muy buen trabajo suyo
particular.

IGOR OCHOA.

Raul Aravena.

Frez, no obstante lo cual
los surefios sdlo consi-
guieron el empate, cuan-
do faltaban seis minu¬
tos para el tArmino de
la brega. Sorprendid
Wanderers en el comien-
zo, pues, de venir a bus-
car un punto, a los 10
minutos parecia con pre-
tensiones de Uevarse los
dos. La excelente faena
de la defensa portena,
especlalmente por las
bandas, h 1 z o que ese
aplastante dominio local
del segundo tiempo no
fructificara en mayor
proporcidn.

CARLOS ALARCON.

GREEN (ROSS 2
Romero (34') y Loyola
(68').

U. CATOLICA1
C. Diaz (84 ).

I

Domingo 2 de octubre.
Estadio Municipal de
Temuco.
Arbltro: Sergio VAsquez.
Publico: 4.634.
Recaudacidn: $ 104.555.

GREEN CROSS: Amaya
(5); Mufioz (3), Magna
(4), De Carli (4), Nava¬
rro (5); D. SUva (4),
Travesanl (4), Rojas (5);
Romero (3), Loyola (3)
y V. M. GonzAlez (6).
DT.: Gaston Guevara.
Cambio: D. SUva por P.
SUva (4).

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (2), HernAn-
dez (4), Castro (4), Ubi-
11a (4); Ollvos (4), Prie-
to (5), Sandoval (5);
Orellana (4), RoseUi (3)
y Moscoso i[5). DT.: Jor¬
ge Luco. Camblo: Ore-
liana por C. Diaz (4).
MAs de lo que prome-
tia resultd la visita de
Universidad Catdlica a
Temuco; fue un empe-
cinado rival que exigid
del primero al ultimo
minuto a Green Cross,
en un partido bien ju-
gado por ambas partes.
La minima diferencia es-
tA diciendo lo pareja
que fue la contienda y
de haber lgualado la UC,
el resultado tampoco se

Victor Gonzalez.

habria callflcado de in-
justo. La tesonera faena
de Prieto y Sandoval,
especlalmente, en procu-
ra de la igualdad, dio
mayor vistosidad al due¬
lo, Junto con el buen
desempefio del local Vic¬
tor Manuel GonzAlez.

HERNAN OSSES.

GuUlermo Martinez.

acabd la resistencia de
Huachipato, que mostrd
poca eficacia en su ofen-
slva y vacios notorios
en su retaguardla.

J GONZALO GUTIERREZ.
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SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
CON 25: OSCAR FABBIANI

(P).
CON 13: Jorge Peredo (UE).
CON 12: Julio Crisosto (CC).
CON 10: Domingo Loyola.

(GC).
CON 9: Victor Estay (DC),

Juvenal Vargas (OH), Luis Ca-
rregado (H), Julio Ortiz (OV),
Jos6 Luis Ceballos y Sergio
Ahumada (EV).

CON: 8 Horacio Astudlllo
(AI), Jorge Spedalettl (EV),
Hector Pinto (CC), Jos6 Illes-

.cas (SW) y Patricio Romero
(GC).

CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Leonldas Burgos (DC),
Luis Roselll (UC), Hdctor Vel-
ra (UCH), Rlcardo Fabbiani
(AV) y Eduardo Jlm6nez (Lo¬
ta).

2.Q Division
CON 15: HUGO CARDENAS

(IND) y LUIS AHUMADA
(CXioa).

CON 14: Hermindo Onega
(DLS) y Ely Carrasco (MALL).

CON 11: Miguel Flores (N),
Alfonso Caroca (T), Hugo
Ubeda (USF) y Ruben Rivera
(SL).

CON 10: Gabino Rom&n (R),
Qaudio Araya (F) y Manuel
Baeza (MAG).

2a

Divi*i6n.

2.9 Rueda
6.9 Fecha

Sabado 1.* de octubre.
NAVAL (3), Lara, Gaete (de penal) y Stuardo.
COLCHAGUA (0).

Domingo 2.
MAGALLANES (1), Baeza.
RANGERS (2). Castillo (2).

FERROVIARIOS (2), J. C. Escanilla y Veiro.
IBERIA (2), De la Fuente (autogol) y Hormazabal.
COQUIMBO (2), Navarrete y Henry.
SAN LUIS (1), Brlcenda.
UNION CALERA (1), LOpez.
LA SERENA (2), Aretxabala y Hurtado.

SAN ANTONIO (0).
COBRELOA (2), Correa y Ahumada.
U. SAN FELIPE (0).
CURICO (0).

LINARES (1), Andrade.
INDEPENDIENTE (1), Miranda.

MALLECO-TRASANDINO se jugaba ayer.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GFGCPts. PROXIMO RIVAL
RANGERS 23 14 4 5 35 21 32 (V) SAN LUIS (2x0)
COBRELOA 23 13 5 5 38 20 31 (L) NAVAL (1x3)
U. SAN FELIPE 23 11 6 6 40" '25 28 (V) COLCHAGUA (3x0)
MALLECO 22 9 9 4 27 19 27 (V) MAGALLANES (4x1)
NAVAL 23 9 9 5 33 22 27 (V) COBRELOA (3x1)
COQUIMBO 23 9 9 5 36 26 27 (V) LA SERENA (lxl)
INDEPENDIENTE 23 10 6 7 39 30 26 (L) SAN ANTONIO (0x3)
LA SERENA 23 10 5 8 37 30 25 (L) COQUIMBO (lxl)
SAN LUIS 23 9 5 9 33 33 23 (L) RANGERS (0x2)
LINARES 23 8 6 9 35 33 22 (V) TRASANDINO (7x0)
FERROVIARIOS 23 8 6 9 30 32 22 (V) CURICO (5x2)
TRASANDINO 22 7 6 9 31 41 20 (L) LINARES (0x7)
SAN ANTONIO 23 8 4 11 38 46 20 (V) INDEPENDIEN. (3x0)
COLCHAGUA 23 7 5 11 20 28 19 (L) U. SAN FELIPE (0x3)
MAGALLANES 23 7 3 13 31 47 17 (L) MALLECO (1x4)
IBERIA 23 5 6 12 25 44 16 (L) U. CALERA (0x2)
CURICO 23 5 5 13 18 32 15 (L) FERROVIARIOS (2x5)
UNION CALERA 23 5 5 13 28 46 15 (V) IBERIA (2x0)

EL EQUIPO DE LA SEMANA

Luis Rojas
(AV)

Ellas Flgueroa
(P)

Antonio MuAoz
(N)

Alberto Quintano
<"U")

Luis Gangas
(SM)

Sergio Messen
<P>

Leonldas Burgos
(DC)

Leonel Gatica
(CC)

Victor Estay
(DC)

Manuel Rojas
(P)

Victor M. Gonzalez
(GC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.25: Ellas Flgueroa (Palestlno).
PROMEDIO 5.00: Miguel Laino (O'Higgins) y Alberto Quintano (U. de

Chile).
PROMEDIO 4.95: Juan Lapalma (O'Higgins).
PROMEDIO 4.90: Jaime Ocampo (Green Cross).
PROMEDIO 4.85: Omar Berrlo (A. Itallano), Adolfo Nef (Colo Colo),

Mario Cerendero (Nublense) y Mario Osb6n (U. Espanola).PROMEDIO 4.80: Jull&n Urrlzola (Huachipato).
PROMEDIO 4.75: Atllio Herrera (CC), Rafael Gonz&lez, Waldo Quiroz yAntonio Arias (U. Espanola).
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CUANDO YA
ERA IMPOTENCIA,
VEIRA
SALVO A LA "Uff

Nublense astaba
consiguiendo
un meritorio empale
ante Universidad
de Chile, cuando Veira,
en la unica jugada
positiva del equipo azul,
termino con la
resistencia chillaneja
faltando dos minutos

para el final.

• La tonica de todo elpartido. La "U"
buscando el centro aereo,
siempre rechazado por el
arquero Munoz y los
delanteros azules, sin ningun
estilo, desordenadamente,
tratando de conectar uno de
los envios.

Ltopoldo Cintles

Frustration y patadas
En el camarln de Nublense habla rabia. Frustracidn.

Ganas de llorar. Se habia luchado todo el partido y al
final lo habian perdido. Jorge Sarniguet, el preparador fl-
sico, manifesto que: "hasta el momento del gol todo esta-
ba saliendo bien. Esperamos que con el nuevo entrena-
dor, Enrique Hormaz&bal, que asume el martes en la tar-
de, tengamos mis suerte". Moisds Silva, muy amargado,
seftalaba que "la mala suerte nos perslgue. Frente a Avla-
cidn fue algo lncrefble como se perdleron las oportuni-
dades, y ahora, despues de tanto luchar, perdlmos". En
un rincdn, Lugo explicaba su expulsidn. "Yo s61o ful fuer-
te a la pelota y Kostina se hizo a un lado aparatosamen-
te. El arbitro creyo que la jugada era con mala Intencidn
y me expulsd."

Al otro lado habla cierta alegrla por el triunfo pero
de ningun modo satisfaccidn por el cometido. "Hubo poca
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tranqullidad para trasladar el baldn, no hubo segurldsd-
Corrimos mucho, buscamos por todos lados hacer el jo'
y eso es un mirito que a los hombres de la 'U' nadle le
puede desconocer. Ellos marcaron mucho y nos apro-
blemaron". Soclas, secindose las adoloridas piernas, in"
died que "hay que dar y reclbir calladlto (se referla a las
quejas de la gente de Nublense que lo acusd de dar ^ntaj
pids). Hubo juego fuerte, pero no malintencionado. 10 ^
slqulera tengo tarjeta amarllla. Lo que pasa es que a aiPJ'
nos les gusta dar y cuando reclben una, se quejan .
mann, por su parte, no tenia reparos ep asumir su cui^
en la expulsidn. "SI, es cierto que le tire un golpe, pe
Salinas me habia dado uno recien, que el arbitro no ^
brd. Me pegaron durante todo el partido y al final reacci
ne infantilmente, pero a veces uno explota de tanto re»
blr patadas."



Etan muchos los problemas que te¬
nia tfublense antes de enfrentar a
Universidad de Chile. Durante la se-
mana se habla quedado sin entrena-
dor, con la stibita partida a Montevi¬
deo del uruguayo Scarone; tenia un
jugador castigado por la direccidn tdc-
nica, Solis; a otro se le acusaba de
ser un indisciplinado, Lugo, y tampoco
podia contar con el goleador Sintas,
que cumple la suspensidn determina-
da por el Tribunal de Penalidades.
Junto a todos estos ingredientes que
se cocian en la olla del escdndalo, la
parte fuerte del plato era la incdmo-
da ubicacidn entre los ultimos de la
tabla de posiciones. Por eso nadie po¬
dia pretender que entrara al campo
de Santa Laura a jugar de igual a
igual con los universitarios. Tampoco
Ibarra, el entrenador de la "U , lo
tenia en sus cdlculos. La idea era
asistir a un encuentro entre un eqyi-
po que ataca y otro que se defiende
con todo, buscando en el cero a cero
el punto de la esperanza.

Y todo el mundo se equivocd. Por-
que ftublense no mostrd en la cancha
la indigesti6n del plato de los pro¬
blemas y se la jugd de igual a igual
ante una Universidad de Chile que,
entre sorprendida y desordenada, se
encontrd de pronto con que le ha-
bian cambiado el esquema.

Las libretas apuntaban, luego del
tdrmino de los primeros 45 minutos,
jugados bajo una pertinaz lluvia que
durd prdcticamente todo el encuentro,
mayores llegadas de los hombres de
Nublense hasta la valla del arquero
Carballo y, cosa importante, con oca-
siones mds claras de convertir. Salvo
una entrada de Bigorra por la iz-
quierda, que provocd peligro para la
porteria de Antonio Munoz, por la
porfia con que el defensor azul dis-
cutid la pelota con los hombres chi-
llanejos, hasta conseguirla y hacer un
centro venenoso, la "U" no tuvo opor-
tunidades de batir al meta rival en
el transcurso de la primera etapa. Sin
embargo, una buena incursidn del la¬
teral derecho Salazar, un tiro libre
de Moisds Silva y una incursidn de
Fonseca, que no fue bien finiquitada
por Aballay, habian provocado riesgo

I para los defensores universitarios.
I Esa disposicidn animica de los ju-

gadores visitantes, esa marca asfixian-
te en el mediocampo para los creado-
res rivales y esa entereza y espiritu
de lucha de los hombres de la reta-
guardia roja hicieron que Universi¬
dad de Chile sintiera algo muy pa-recido a la impotencia.

En el entretiempo no fue dificil
entender la incertidumbre que se pin-taba en los rostros de los hinchas
universitarios, que pese a la lluvia se
mantenian en sus asientos, esperando
un vuelco en el partido. Y la inte-
rrogante era ihasta ddnde quiere lle-& gar ftublense? Porque hasta ese mo-

>mento estaba haciendo mdritos de
sobra para llevarse el punto de la

i esperanza y nadie podia negar que
> un triunfo sobre la "U", por lo he-
> cho hasta el momento, entraba den-

}tro de lo posible.
Y esta dltima intenci6n del cuadro

. chillanejo, dirigido en la emergencia
por el preparador fisico Jorge Sarni-

leopoldo Canalts

a El gol de la "U"
antes y despues.

El centro de
Koscina que quiere
cabecear Salah y
le cae a Veira para
que haga el gol.
Luego,todo
consumado, los
azules celebran y
los chillanejos
se lamentan.

guet, qued6 en evidencia cuando al
retornar del descanso, aparecid Vi¬
cente Tadeo Lugo, un delantero neto,
reemplazando a Moisds Silva, que ha-
bia corrido mucho y habia hecho co-
sas bastante buenas.

Pero, seis minutos despuds, toda esa
intencionalidad de ftublense se de-
rrumbo cuando el drbitro Silvagno
—a quien estuvo a punto de esca-
pdrsele el partido— expulsd a Lugo,
en una entrada fuerte, donde hubo
mds intencidn que golpe.

Con diez jugadores, el elenco visi-
tante olvidd sus pretensiones de ga-
nar el encuentro y se refugid en su
drea, para tratar de salvar por lo mp-
nos el empate. Retrasd entonces a
todos sus jugadores, dejando solitario
en la ofensiva a Jaime Fonseca, que
sucumbid, como era ldgico, a la mar¬
ca de Pellegrini y Quintano.

El asunto era entonces una lucha
contra el reloj para los universita¬
rios, que asi lo entendieron y se vol-
caron en campo contrario. Pero el
mal estado de la cancha y la caren-
cia de un hombre que pusiera frial-
dad y claridad en el traslado de la
pelota hizo que Universidad de Chile
se estrellara una y otra vez contra
el muro de contencidn puesto por
fSrublense frente a su valla. Y por si
fuera poco, el equipo chillanfejo con-
td con un arquero 6gil, despierto, de
excelentes reflejos.

Quedaban poco m&s de diez minu¬
tos cuando Luis Ibarra intentd lo
que podia ser su ultima oportunidad
de ganar el partido. Era el fracaso
o el triunfo. Envid a Veira en reem-

plazo de Ardnguiz, para conseguir
esa frialdad que tanto hacia falta. Pe¬
ro el argentino fracasd reiterada-
mente cada vez que intentd tomar
el baldn. Se vio lento, impreciso,
perdiendo siempre ante la vehemen-
cia de los defensores rojos.

Y para enturbiar adn m&s el pano¬
rama para los azules, el puntero
Neumann, en una actitud de infantil
reaccidn luego de un golpe de Sali¬
nas, fue al desquite, siendo expul-
sado por Silvagno. Faltaban siete mi¬
nutos para el tdrmino y la incerti¬
dumbre de la barra de la "U" se
transformaba en frustracidn. En la
cancha, mientras tanto, el desorden,
los roces, las infracciones, los errores,
transformaban el encuentro en un
caos.

Ya muchos habian cerrado los pa-
raguas y se aprestaban a abandonar
el estadio; los apostadores de Polla
Gpl marcaban empate en el casillero
numero cuatro, cuando vino un cen¬
tro de Koscina, desde la derecha, muy
medido, para Veira. El argentino, que
no habia hecho nada durante su per-
manencia en la cancha, hizo justo lo
que debia. Bajd la pelota con el pecho
y con un toque suave a un rincdn,
derrotd al meta Mufioz.

El estallido enronquecido de los
hinchas azules, el suspiro de alivio
de la direccidn tdcnlca, el grito casl
rabioso de los jugadores de la "U".
La impotencia habia terminado. La
defense angustiosa de ffrublense se
derrumbd. Veira fue el verdugo.

SERGIO JEREZ. H
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EVENTOS

El clima invernal enfri6 la competencia atUtica
con ase$ de la Alemania Federal.

El tiempo invernal en plena prima-
vera perturb6 la fiesta atldtica inter-
nacional preparada con la visita de
ases alemanes de rango mundial. El
frlo y la lluvia le quitaron brillo a
la doble jornada en el Estadio Na-
cional, sin el apoyo de una concu¬
rrence de miles de personas, que era
16gico calcular.

Sin el marco adecuado y sin en-
contrar oposicidn incitante, la partici-
pacidn del equipo de Alemania Fede¬
ral adqulri6 el tono de exhibicidn, y
pese al lastre, surgieron, dentro de
la frialdad ambiente, como fuegos de
pirotecnia, marcas jerfirquicas que no
son comunes en pistas sudamericanas.

Siempre, por cierto, seri atrayente
ver y constatar facetas en el desem-
pefio de varones y damas que exhiben
dominio tdcnico y desenfado ejecu-
tante para rendimientos que sorpren-
den a nuestros aficionados, sin cos-
tumbre de ver en vivo y en directo
marcas que s61o conocian de oidas o
leidas. Y siempre ser& beneficioso pa¬
ra nuestros atletas la objetividad de
la faena de rivales tan descollantes.

Tenian que impresionar atletas ru-
bios como Hans Jurgen Bergen, que
en salto largo anotb 7 metros 56, y
Carlo Thrannhardt, que salv6 2 me¬
tros 10 en altura. Lo mismo que
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Briggitte Holzapfel, la dama del salto
alto que anot6 1 metro 85. Aunque
quedaran distantes de sus records,
ofrecieron la visidn de sus t£cnicas
pulidas y sus notables aptitudes fi-
sicas.

De igual modo, otros, como el fla-
mante campedn del mundo, Michael
Wessing, que hizo volar su jabalina
a 76 metros 86; Harald Schmid, que
corrid las valles en 50"8 con una sg-
guridad y solvencia fisica que lo ra-
tificaron como uno de los m£s com-

petentes de la actualidad para la du¬
ra carrera de la vuelta vallada. Ro¬
land Klein lanzd el martlllo con tres
vueltas y en vertiginosos giros a 64
metros 40; Reiner Burmester trotd
los 800 metros en 1.52.1 y Harald
Hudak, los 1.500 en 3.54.4. Dagmar
Schentin, en velocidad femenina, ga-
n6 los cien metros en 11.9 y Christa
Kohler saltd 5,58 en largo.

Son todas muestras a cuenta, por-
que —estd dicho— la competencia
tuvo car&cter exhibicionista y todos
sin excepcidn demostraron posibiji-
dades para irse por sobre lo regis-
trado. Sensible es que el clima no
se haya mostrado favorable para el
rendimiento dptimo aguardado. Con
todo es visita que deja ensenanzas.

En el rubro chileno tambidn hubo

resultados discretos, como ldgica con-
secuencia. Pero tambidn con excep-
ciones elocuentes.

Ariel Santolaya, de Talca, igual6 el
rdcord chileno de larga data de Gus¬
tavo Ehlers, para 400 metros (47.9)
y tuvo la satisfaccidn de superar al
alemdn Lothar Grieg (48.8), meda-
11a de bronce en Montreal. Ariel San¬
tolaya, ratificando su progreso, se im-
puso en 200 metros con 22.2. Alexan¬
dra Ramos, de Curicd, se impuso con
toda facilidad en los 800 metros
(2.13.1) sin tener competidora ex-
tranjera. Eduardo Sotomayor sum6
5.927 puntos en decatldn, terminando
solo en la disputa de las 10 pruebas.
Emilio Ulloa registrd 9.19.7 en 3 mil
metros con obstdculos. Flavia Villar,
de Lota, 25.2 en 200 femeninos; Crls-
ti&n Molina, 1.52.8 en 800 metros;
Lorena Prado, Stade, 12 metros 81
en bala; Cecilia Rodriguez, U. Cat6-
lica, 57.5 en 400 metros, aventajan-
do a la alemana Erika Weinsteln; Es¬
ter CabrW, Valparaiso, 38.18 en disco.

Para los atletas nacionales habit
estimulo: buscaban las marcas mini-
mas para ganar el derecho de coffl-
petir en el Sudamericano de Monte¬
video, el mes prdximo.

CARLOS GUERRERO 0

PARA
ADMIRACION

^ Alemania Federal formo su^ equipo de 4x100 con los pocos
elementos que dispone y no todos
velocistas. Anoto 47.6 para veneer
holgadamente.

76 metros 86 en jabalina es #
marca que pocas veces se ve

en nuestras canchas, la hizo el aleman
Michael Wessing con todas las

dlficultades de terreno y de clima.

Otcir Li|ti



PANORAMA
34 estaban a la par nue-
vamente, anduvleron un
tramo juntos hasta que
Contreras decldld que era
el momento de despren-
derse e Ir, con pedaleo
seguro, por su tercer
triunfo consecutivo en la
prueba.

La Ascensidn a Farello-
nes puede decirse que
pertence en propledad a
Leandro Contreras. Mu-
oho hizo en su debut
Fernando Vera, escoltOn-
dolo; el mejor del pelotdn
de atrOs fue Jaime Bretti,
tercero, seguldo con an-
oho claro de luz por Jai¬
me Araya, Carlos Kuschel,
Delfo Naveas, Osvaldo
Rosales (Chilian), Julio

Aguayo (Temuco), Justi-
nlano Vlscay y Manuel
Aravena (Talca), en la
claslflcacidn de los 10
prlmeros.

fslUBLENSE:

Pasada la
lormenla, lodos
esperan el sol

Con la contratacl6n de
Enrique "CuacuO" Hor-
mazObal como director
tdcnlco, el levantamlento
oficlal de la suspension al
jugador Hugo Soils y con
la expresidn de los diri-
gentes de que "aqul no
ha pasado nada, borrOn y
cuenta nueva" termind

para Sublease de Chilian
una semana plagada de
problemas, escOndalo y
declaraclones altlsonan-
tes, que tuvo su punto
Olgldo en la partlda su-
blta del entrenador uru-
guayo Roberto Scarone a
Montevideo, dejando sin
aviso, prOcticamente, el
manejo del plantel.

Scarone fundamentd su
actltud seftalando que en
el equipo habla lndlsci-
plina, con jugadores-pro-
blemas como Hugo Soils
(llegd a pedlr a la dlrec-
tlva que le rescindiera
contrato) y el argentino
Vicente Tadeo Lugo. Se
habld de puftetazos en
los entrenamlentos, de

lnaslstenclas y de ani¬
madversion entre el en¬
trenador y algunos ele-
mentos del plantel.

Para el partido con
Univehsldad de Chile, en
la banca estaban el pre-
parador flsico Jorge Sar-
niguet, el mOdico y el ki-
neslOlogo. En la cancha
estuvo Lugo, aunque sOlo
sels mlnutos, porque lo
expulsaron, y en la tribu-
na el discutido Soils, a
qulen ya le hablan levan-
tado el castlgo impuesto
por Scarone.

"Yo nunca he peleado
con nadie del equipo. En
los entrenamientos siem-
pre se producen roces y
cosas por el estilo, pero
jamds ha hahido pugila-
tos como se dijo. A mi me
multaron a peticidn del
entrenador con el 80 por
ciento del sueldo por no
asistir n dos entrena-
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Cidismo:

Farellones
"es" del batino
Contreras

El grupo era m&s blen
reducido. Y faltaban al-
gunas "'firmas" impor-
tantes. Leandro Contre¬
ras sonriO para sus aden-
tros pensando, mientras
iba en la neutralizaciOn
entre la Municipalldad de
Las Condes y el punto en
que empezaba la carrera,
la Puerta de Las Condes,
en que en ese pelotOn se-
rla diflcil que "se le fue-
ran en collera". Es cierto
que Fernando Vera anda
muy bien, pero debutaba
en la diflcil ascension de
casi 40 kilOmetros. Ade-
m&s, la maftana...

La mafiana era para
"vaqueanos" en la Ascen¬
sion a Farellones y como
les gusta a los ciclistas*
que sea cuando se dlspu-
ta la tradiclonal prueba
de montafta: frla, lluvio-
sa y hacia arrlba tendrla
que ser ventosa y habrla
nieve, seguramente. Di-
cen los pedaleros que una
Farellones sin estas difi-
cultades es como cueca
sin tamboreo.

Fueron 27 los que lle-
garon al punto de partlda
—abandonarlan 6 en el
curso de la carrera— y
atacaron la montafta en
demanda de La Parva.

La AscensiOn a Farello¬
nes 1977 fue un duelo
de dos: el recio batino
Leandro Contreras y Fer¬
nando Vera que siendo un
pistard notable revelaron
tamblOn sus posibilidades
en esta especialidad. Ya
a 12 kilOmetros de la lar-
gada se iban al frente y
entraban despegados a la
temida zona de los cara¬
coles (38 curvas); pinchO
Contreras y se le arrancO
Vera, estableciendo dls-

0 Vera y Contreras.
Cuando recien

comenzaba el duelo.

tancia que quizes para
otro que no fuera el co-
redor de Bata pudo ser
decisiva. No tardaron en

Juntarse de nuevo (cur-
va 11) y vivlr diferentes
alternativas; en la ruta
hecha barro pinchO Ve¬
ra, luego plncharon los
dos, y asl se fueron sa-
c&ndose metros y recupe-
rindolos. (Entre tanto, el
pelotOn se habla dlsgre-
gado hacia rato y la per-
secuclOn de Kuschel, Jai¬
me Bretti y alguno otro
se advertla sin destlno.)
; La prueba empezO a
decldirse en la zona de
asfalto, allA arrlba, con
Fernando Vera en punta,
pero con problemas ya
de fatiga; en el kildmetro



Pasada la. . .

mientos, pero yo estaba
en Santiago con mi se-
Hora, que recidn habia da¬
do a luz. Ahora me han
dicho que ya no estoy
marginado del plantel y
aprovechard de arreglar
el asunto econdmico, pues
me deben aun la prima
de contrato, algo asi co-
mo diez mil ddlares".
Hugo Soils, junto a sus
compafteros de equipo, en

0 Sarniguet: de la
noche a la manana

se quedo a cargo del
equipo.

el calentamiento previo,
saluddndolos a todos y
desmintiendo que hubie-
ra peleado con alguno. A
su lado, Juan Carlos
Gangas indlca que: "en
el plantel no hubo peleas,
eso es algo que se inven¬
ts. Es cierto que en una
ocasidn los dnimos se
caldearon mds que de
costumbre, pero no hubo
pugilatos ni nada por el
estilo. Por otro lado quie-
ro desmentir que yo me
haya hecho cargo de la
parte tdcnica del cuadro.
Soy un jugador mds y no
tengo atribuciones para
otra cosa".

"El corresponsal del
diario donde salid todo
este asunto hace dos me-
ses que no se acerca por
el club, asi que estd atra-
sado en noticias. Yo no

soy un jugador problema
ni estoy castigado ni na¬
da." (La defensa del ar-
gentino Lugo para borrar
la mala imagen.) "Es
cierto que faltd a los en-
trenamientos, pero eso
fue hace un mes. Tenia
una lesion y el tdcnico
Scarone me dijo que yo
fingia para no trabajar
con el resto. Estuve ju-
gando lesionado, hasta
que no aguantd mds y
me fui a Concepcidn,
donde a los diez diaz de
tratamiento ya estaba
en perfectas condiciones.
Incluso llevd el certifica-
do mddico al club. Si la
mitad de lo que se dice
de mi fuera cierto, yo no
estaria en el equipo."

Obligado a asumir la
responsabilidad de con-
ducir al equipo ante Uni-
versidad de Chile, el pre-
parador fisico Jorge Sar¬
niguet manifesto antes
del encuentro que: "la
p artid a sorpresiva de
Scarone nos perjudicd,
porque ni siquiera sabia-
mos cudl era la situacidn
real. Esta rotativa de en-
trenadores no puede be-
nefidar a ningun equipo
y espero que ahora con
Enrique Hormazdbal, que
asume el martes en la
tarde, podamos levantar
cabeza. Yo soy entrena-
dor de bdsquetbol, ade-
mds, y he aplicado mis
conocimientos a la pre-
paracidn del equipo".

Luego, una nueva de-
rrota —aunque estre-
cha— para el elenco chi-
llanejo, que lo deja en
la pentiltima ubicacibn
de la tabla y con un fu-
turo inclerto, que cada
uno de los integrantes
del plantel quieren hacer
venturoso. El Meslas se
llama Enrique Hormazd¬
bal y los dirigentes espe-
ran que con 61 se inicie
una etapa nueva para
ftublense, olvldando la
borrasca.

SERGIO JEREZ.

Bdsquetbol Metropolitan©:

Un tllulo en bandeja
Dos notas llamativas

en el bdsquetbol mascu-
lino de Santiago en la se-
mana pasada. La prime-
ra, el triunfo de Banco
del Estado sobre Famae
por 83-79 (martes 27),
que dej6 prdcticamente
el titulo del presente afto
a disposicibn de Bata,
unico invicto de la com-

petencia.

El conjunto bancario,
estimulado por el galar-
dbn conseguido en el tor-
neo Metropolitano, supe¬
rb a Famae en dramdti-
co y duro encuentro, con
un buen trabajo rebotero
de sus hombres altos
(Lourido, Hechenleitner
y Sartori) y la produc-
cibn ofensiva del talqui-
no Toro e Ivdn Herrera.

Famae aspiraba a lie-
gar al Tlltimo encuentro
del torneo (el prbximo
martes 11 (frente a Ba¬
ta) con sblo una derro-
ta: la sufrida ante dstos
en la primera rueda, con
eso y ganando la revan-
cha a los batinos obliga-
ria a un partido de de-
finlcibn, que le permitie-
ra mantener el cetro al-
canzado el afto pasado.

Banco del Estado pro-
porcionb, hasta cierto
punto, un inesperado sus-
penso. Al ganar a los
campeones quedb en
igualdad de condiciones
con 6stos (dos derrotas)
y puede terciar en la
disputa del titulo. Para
ello es necesario que ga-
ne maftana al conjunto
de Juan Lichnovsky y
Famae haga lo propio en
la Jornada final. Pero
Bata tiene las mejores
posibilidades. Le bastard
ganar un encuentro pa¬
ra coronarse campedn y
si pierde los dos, tendrd
la opcibn de un triangu¬
lar definitorlo.

£ La defensa de
Famae.

Con esas facilidades,
via libre para Lourido.

Famae tuvo fallas defen¬
sives decisivas en el en¬
cuentro y su astro Ma¬
nuel Herrera actub no-
toriamente lesionado (su-
fri6 la lesibn reforzando
a Banco del Estado en
una gira a Bolivia). Ade-
mds, el tdcnico excluyd
a Luis Sudrez por inasis-
tencias a entrenamien-
tos. Demasiado handicap
para un rival de similar
poderio.

En las jornadas si-
guientes, Famae repuntd
al golear a Unibn Espa-
fiola por 98-75, mientras
que Banco padecib para
ganar al crecido Sirio por
82-80. Mientras tanto,
Bata ganaba sin zozo-
bras a Mademsa y Quin-
ta Normal.

Pese al suspenso, el
torneo no ha logrado
concitar el interds del
aficionado y las tribunas
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vacias han sido lo habi¬
tual hasta el momento.

La otra nota corrlb por
cuenta del DT norteame-
ricano Randy Knowles,
quien oficiando de juga-
dor por Sirio ha puesto
la cuota de calidad para
sacar de la mediocridad
la competencia. Knowles
ha elevado a su equipo
—de limitada capaci-
dad— a los prlmeros lu-
gares del torneo. En los
6 encuentros que ha ju-
gado, s61o perdieron con
Bata y Banco. Pero el
"Gringo", que estb demos-
trando ser mejor juga-
dor que tbcnico, ha deja-
do en ridiculo a las de-
fensas locales. En 6 par-
tldos ha anotado 244
puntos (40 de promedio),
y sin contar con una
buena ayuda de sus com-
pafieros. ..

Mundial de Billar:

Calma y tiza
a ofro nivel

Para aslstir deben
acreditar marcas mini-
mas: promedlos de taca-
das que establezcan fe-
hacientemente que son
los mejores del mundo.
Sdlo uno estd exento de
este examen riguroso: el
que representa al pais
sede.

El 16.° Campeonato
Mundial de Billar en la
modalldad de Pentatldn
est& siendo protagoniza-
do por los mejores espe-
cialistas reconocidos por
la Asociacibn Mundial:
el campebn mundial (el
alem&n Dieter Miiller),
el subcampebn mundial

elogios de los extranje-
ros.

Y ya desde ei primer
dia, los europeos demos-
traron su superloridad..
Dieter Miiller no tuvo
oposicibn en el chileno
Ohacbn y dej6 estableci-
do que es el gran candi¬
date a quedarse con el
titulo. El belga Ludo Die-
lls, ganando sin proble-
mas al argentino Yaz-
bek, deJ6 entrever que
serfi. otra vez su rival
m&s pellgroso. Pero to-
dos comentan por lo ba-
jo que la sorpresa puede
ser el japonbs Yobaya-
shi.

Para cortar la
racha de Vilas:

£ Ilie Nastase.
Ahora de buen genio.

tar la racha espectacu-
lar de Vilas.

Porque pese a perder
esta final, el argentino
completd un record que
serd muy dificil de supe-
rar: cincuenta y siete

£ Dieter Miiller.
El actual campeon

mundial.

y campebn europeo (el
belga Ludo Dielis), el
campedn asidtico (el ja-
ponbs Nobuakl Yobaya-
Shi), el campebn aus-
triaco (Frank Stenzel),
los tres mejores de Su-
dambrica (los argentlnos
Nelson Esper, Manuel
Gir es y Emilio Yazbek)
y el campedn de Chile (ei
ovallino Gustavo Oha-
c6n).

Inaugurado el viernes
en la sede de Unlbn Es-
paftola ante una asisten-
cia notoriamente infe¬
rior a la esperada, el
Mundial de Billar cuen¬
ta con los elementos ln-
dLspensables en un tor¬
neo de esa categorla y
con una organizacidn que
en su primer dia motivd

Una raquela
magica y un
brazo genial

Al ganar la final de
la Copa Por6e al Juvenil
franc6s Crlstopher Ro¬
ger-Vasselln, Gulllermo
Vilas aclard que no bas-
ta una raqueta milagro-
sa para derrotar a los
buenos. Pero expresb sus
temores: "Me gustarla
ver esa raqueta en ma-
nos de un jugador de
categorla".

Siete dias despufes, el
argentino la habia visto.
Y pagaba las consecuen-
cias: tuvo que retirarse
del torneo "Raqueta Do-
rada", dlsputado en Aix-
en-Provence, abrumado
por el rumano Ilie Nas¬
tase. Y debib reconocer
que "jugar contra Nas¬
tase ya es un problema,

pero si se suma la raque¬
ta de doble encordado ya
es demasiado".

En todo caso, la ra¬
queta m&gica no volverd
a provocar polbmica: fue
prohiblda, a contar de
esta semana, en los tor-
neos internacionales aus-
piciados por la Federa-
cibn Interna clonal de
Tenis. La decislbn se

adoptb en un congreso
efectuado en Barcelona.
Quedard sblo como un
hecho anecdbtico en la
historia del tenis. Y se
la recordarb. como la
tinica fbrmula para cor-

SUSCRIPCIONES
1

Los valores de las suscrlpciones anuales, semestrales y trimestrales son los sigulentes:SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y$ 250. EXTERIOR: Sudambrica: US$ 60, US$ 35, US$ 20. Centroambrica y America del Norte- USS 70US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, USS48 y US$ 28. Espana: USS 80, USS 45 y USS 25Europa: USS 85, USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y USS 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precioMonjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21 Santiago CHILE
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PANORAMA
Una raqueta ...

triunfos consecutivos y
la adjudicaci6n de ocho
torneos sin interrupcidn.

Con estas cifras dejd
muy atrds la marca de
cuarenta y cuatro victo¬
rias consecutivas logra-
das aftos atrds por el le-
gendario Rod Laver.

Suma.. (dolares)
y sigue (ganando)

Mientras siga recibien-
do premios del orden de
los tres millones de ddla-
res y obteniendo triunfos
—cada vez m£s difici-
les—.Muhammad Ali (en
la foto) puede seguir
explotando su nombre, el
carisma que aun lo hace
favorito del publico nor-
teamericano.

Ante su hermano de
raza Earnie Shavers re-

pitid el campedn del
mundo de todos los pe¬
sos lo que viene hacien-
do desde hace ya un
tiempo: pelear intermi-
tentemente —un round
bueno y uno malo, dos
minutos de flojera por
uno de actividad—, paya-
sear, hacerse el tocado

cuando no lo ha sido o
disimular con eso cuan¬
do en verdad lo tocaron
a fondo y 61 lo sintid, de-
tener su propia ofensiva
para recostarse indolen-
temente en las cuerdas,
tapdndose como una os-
tra y salir aplicando sus
aim veloces combinacio-
nes de golpes.

Shavers, 33 aftos, 61
combates, 54 ganados
(52 por KO), 1 empata-
do y 6 perdidos, resultd
un honorable aspirante
que se dio el lujo de dar
los golpes mAs netos que
el campedn haya recibi-
do desde sus combates
con Joe Frazier. En el se-

gundo round parecid que,
efectivamente, Ali vacl-

laba sobre sus piernas,
al igual que en el 15.°.
El gancho de derecha de
Shavers fue una amena-
za permanente por su
violencia y la facilidad
con que llegaba a la ca-
beza del campedn.

Con lo que hizo en el
5.9, el 8.° y entre el 10.°
y 15.9 asalto, Ali tenia
asegurada la pelea. En
esos episodios boxed muy
bien y colocd manos en
velocidad y variedad que
le dieron los puntos ne-
cesarios para retener por
decimonovena vez su co¬

rona.

Los 15 rounds le dieron
a Earnie Shavers 300 mil
ddlares y el prestigio de
haber llegado en pie, sin
mAs huellas externas que
una herida sobre el ta-
bique nasal, frente al
campedn del mundo. Un
campedn que lleva con
dificultad sus 35 aftos de
edad y mueve tambl6n
con problemas sus 104
kilos. Un campedn que
dejd de ser figura atrac-
tiva, que cansa con sus
repeticiones de histrio-
nismo. pero que... su¬
ma y sigue, suma ddlares
y sigue ganando.

Coleccionistas:

GORDON Y LOS PRESIDENTES:

LA NOCHE DE LA RECONCILIACION

CONOCERNOS MEJOR

Mejord el volumen de la correspondencia en la ulti¬
ma semana. Los lectores se ponen al dia en el proyecto
de "Conocernos mejor".

Y hay una novedad a partlr de esta edicldn. Junto
con los datos que se vienen solicltando, los lectores que
son coleccionistas deber&n senalarnos desde cu&ndo co-
leccionan su revista.

El objetivo es ldentificar y ubicar a quienes —con
mucho espiritu deportivo— ban coleccionado cada ejem-
plar de ESTADIO. Sabemos que son muchos. A varios
los conocernos. Pero queremos conocerlos a todos. Y me¬
jor.

No imports que su Coleccldn estd lnterrumplda, que
falten ejemplares o que sea reciente. S61o Imports que
sea coleccionista, nuevo o anttguo. La idea es esta: asi
como ESTADIO dlstinguid a los periodlstas con mis
anos de colaboracidn, tamblen quiere distlnguir a sus mas
fieles lectores de todas las epocas.

De modo que a partlr de hoy cuentenos tambidn
desde cu&ndo es coleccionista. No imports que sea una
Coleccidn reciente. Sdlo cudntenos. Para "Conocernos Me¬
jor".

Los datos de la correspondencia son: 1.— Nombre y
apellidos. 2.— Edad. 3.— Domlcilio. 4.— Actividad. 5.—
Deportes de su preferencia. 6.— Club (o clubes) de su
preferencia. 7.— Fecha de lniciacldn como coleccionista.

"Para Conocernos Mejor".
18

La reconciliacidn fue
alegre y oportuna. En las
mesas de "El Parrdn" se
cerrd un capftulo de as-
perezas y pugnas para de-
jar abierto otro de uni-
dad y trabajo.

Invitado por presiden-
tes y dirigentes del fut-
bol, el general Eduardo
Gordon, presidente de la
Asociacidn Central de
Futbol, encontrd el mar-
tes 27 lo que estaba bus-
cando desde que asumid
esa funcidn hace poco
menos de dos anos: ar-
monia y espiritu de cola¬
boracidn.

OUiggins y Nublense
dieron cuenta de su im-
posibilidad de asistir.
Universidad de Chile fue
el unico ausente sin expli-
cacidn. Y cuando despuds
se consultd sobre las cau-
sas de la inasistencia, Ro¬

lando Molina no entregd
muchos anteced e n t e s:

"Hap poderosas razones
para justificar nuestra
actitud. Pero prefiero
guardarlas en reserva.
Las h a r e m o s publlcas
cuando corresponda, en
un debate del Consejo it
presidentes." Agregd que,
en todo caso, son las mis-
mas razones que llevaron
a la "U" a no participar
en la reunidn citada por
Colo Colo una semana an¬
tes.

Los comensales formu-
laron sugerencias sobre
las bases del campeonato
del proximo ano y anali-
zaron lo que signifies la
propuesta disminucion
de la cuota de extranje-
ros y la incorporacion
obligatoria de juveniles
en el primer equipo.

Y aunque, por supues-



Arizona, Mike Evans, y si-
guid con cinco KO conse-
cutivos: a Wayne Beale,
al 2.9 round; a Kevin
Morgan, al 6.°; a Mario
MAndez, al 5.9; a Leroy
Green, al 3.9, y ahora a
Floy Mayweather —cam-
pedn de Ohio—, al 3.°.

Fue en los dias de Fies¬
tas Patrias chilenas (el
sAbado 17). El rival, otro
de los muchos zurdos que
Gdmez ha encontrado en

su carrera estadouniden-
se, con 22 peleas, 13 ga-
nadas por KO, 7 por pun-
tos, un empate y sdlo una
dt/rota. Una derecha cor-
ta en el mentdn dio con

Mayweather en la lona;
el Arbitro estimd inoficio-
so contar hasta 10; al 6
ya levantd la diestra ga-
nadora del chlleno. Y lue-
go lo que es tradicional:
la lluvia de monedas so-
bre el ring, que es la ma-
nera del publico norte-
americano de expresar su
satisfaccidn por el espec-
tAculo que le brindaron,
aunque hayan ganado a
su favorito. ^

Si el promotor cumple

RESTAURANT

Eduardb Gordon: _

DespuAs de dos •
anos, la unidad.

to, no se decidld nada, la
ocasidn sirvld para ini-
ciar el debate sobre un
tema que tarde o tempra-
no encontrarA posiciones
enfrentadas: los clubes
atin no deciden sacrificar
lo particular por el bien
general del fdtbol. Tam-
biAn se tratd someramen-
te la posibilidad de un
trato econdmico prefe-
rencial para Colo Colo.
En cualquier caso —se
reiterd—, todo es con mi-
ras al prdximo campeo-
nato: Aste ya tiene sus
bases decididas y ya no
es hora de cambiarlas.

A Eduardo Gordon le
parecid una reunidn po-
sitiva y un hito impor-
tante:

—Es algo que estaba
esperando desde que inl¬
aid mi actuaci&n oomo

presidente de la Asocia-
cidn Central: todos He¬
paran con el unico pro-
pdsito de ofrecer buena
voluntad y armonla para

trabajar por el desarro-
llo del fiitbol.

Y recordando tiempos
peores, agregd:

—Los problemas no
son algo que me asuste.

Nunca los esquivd. De
modo que hasta en los
peores momentos, cuan-
do parecta desatarse la
crisis, me mantuve tran-
quilo. Tenia la concien-
cia en paz y eso era su-
ficiente...

TRAS EL 6.9
TRIUNFO
CONSECUTIVO:

JULIO GOMEZ
EN ORBITA

OespuAs de perder por
segunda vez con Pete
Ranzani, el promotor le
propuso un trato: si ga-
naba cinco combates con-

secutivos, tendria direc-
tamente una chance a

disputar la corona mun-
dial de los welters. Y Ju¬
lio Gdmez no sdlo gand
cinco peleas, sino seis.
Empezd superando am-
pliamente por puntos al
campedn del Estado de

. PERO EL SUSTO
NO SE LO QUITA NADIE

_ Luis Carregado:
w Con el corazon saltando.

Le preocupaba el cansancio de los
segundos tiempos, impropio en un ju-
gador joven, acucloso en su prepara-
cion. Pero m£s le preocupd cierto do-
lorclllo sospechoso en el pecho. Soli-
citd un chequeo mAdlco en el club y
aunque el examen clinico no dlo lu-
gar a sospechas, InslstlA en la conve-
niencia de que se le blclera un electro-
cardlograma. Nada mAs que para tran-
quillzarlo, se le bizo. Y ante el asom-
bro del mAdlco y pavor del pactente, el
electro dio alteraciones que podlan ser
graves.

Luis Maria Carregado, pieza lmpor-
tante de Huachipato, fue conflnado a
reposo absoluto de 10 dias, al cabo de
los cuales se repitlA el electrocardlo-
grama. Y resulto absolutamente nor¬
mal. Para tranquilldad del defensor
negrlazul, tras un plazo adecuado se le
tom6 un tercer electro. Y tamblAn As-
te demostrA que el mAdlco habia es¬
tado acertado en su primer dtagn6s-
tlco: "El jugador no tienie problemas
cardiacos".

Lo ocurrido era simple: la maquinl-
ta de los electros habia sufrido un des-
perfecto justo el dia del primer exa¬
men.

Ya en estos dias debe haber vuelto a
los entrenamientos el jugador acerero
—estaba ya haciendo vida normal—,
pero nadle le qulta el susto con los ca-
prlchos de ese primer electro que. de
veras, cast le produce alteraciones 'car-
diaca8.

(Jo oxperient ia en

Parrilladas
C arnes de primera

Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUKTES

Provident ia 1188
Telelono 239821
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<LCUAL ES LA IDEA?

Gonduzca a velocidad
razonable y prudente..

Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evitar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!

Se lo dice

Un amigo en su camino



| PANORAMA
Julio Gomez...

lo comprometido, de aqul
a 60 dlas Julio Gdmez de-
biera estar peleando por
el titulo, probablemente
en Mdnaco, donde los
grandes espectdculos no
pagan impuestos y con la
promesa de un jugos'o
contrato con la TV, para
transmitir la pelea desde
el Principado a los Esta-
dos Unidos.

Hasta 45 dias antes del
combate por el campeo-
nato del mundo, Gdmez
podrla pelear con quien
quisiera, segun el contra¬
to suscrito; enseguida,
"Pincho" Ojeda tiene pro-
gramados unos 15 dias de
descanso en un rancho de
California para entrar de
lleno a la preparacidn de
"la pelea de oro", como
llama el manager chileno

a la que espera con la
ilusidn de darle a Chile
un titulo mundial.

Entre tanto, llega la no-
ticia de que el mediome-
diano nacional ha sido
ubicado en el 8.<? lugar
del ranking mundial de la
division, siendo el cuar-
to pugilista chileno ran-
queado. (Los otros son
Martin Vargas, que sdlo
bajd al tercer lugar des-
puds de su derrota en M6-
rida, el minimosca Hec¬
tor Vel&squez, que sigue
haciendo campana en
Ecuador, y que estd clasi-
ficado en 10.° de su cate-
goria, y Eduardo Prieto,
en el peso pluma.

Julio Gdmez:
Cada vez mas cerca.

Registro
Valdez por el titulo

El pugil colombiano Rodrigo Valdez
viajb a Nueva York para continuar su
entrenamiento con miras al combate
que sostendri prbxlmamente contra
Bennie Briscoe. La pelea tendril lugar
en la localidad ltaliana de Campione
y en eila estard en juego la corona
mundial de los medlanos, vacante a
raiz del retlro de Carlos Monzdn. Val¬
dez, que en dos oportunidades enfren-
t6 al campedn argentIno en Mdnaco
sin lograr derrotarlo, tiene ahora bue-
nas posibilidades de obbener el titulo.
El colombiano vencid anteriormente a
Briscoe y se le considers el favorito
para este combate.

dretti, Jody Soheckter y de John
Watson.

Argentina 78
En un partido vdlldo para las elimi-

natorlas del Mundial de Futbol de Ar¬
gentina, los cuadros de Tunez y Nige¬
ria empataron a oero. La revancha se
disputard el 12 de octubre y corres-
ponde a la Zona Afrioana.

Boxeador del mes

EI Cunsejo Mundial de Boxeo desig-
nd como pugilista del mes al mini
mosca venezolano Luis Estaba. La dls-
tincidn se basd en el hecho de que Es¬
taba completd dlez defenses exitosas
de su corona mundial.

gand el Gran Premio de Motociclismo
de Alemanla, ultima prueba del Cam-
peonato Mundial de 750 centimetros
cublcos. Pese a su victoria, el corre-
dor Itallano ocupd soiamente el tercer
lugar de la clasificacl6n general de la
presente temporada. Campedn de la
categoria en 1977 fue el norteamerica-
no Steve Baker.

Giacomo
Agostlni.

Nuevo piloto de Ferrari
Despuds de que se menclonaran mu-

chos nombres y se especulara larga-
mente sobre quidn seria el reempla-
zante de Nikl Lauda, la escuderia lta¬
liana despejd las dudas. Gllles Ville-
neuve, un Joven piloto canadlense, es
el escogido. Ya estd practicando en la
pista de Maranello bajo la atenta ml-
rada de Enzo Ferrari, y segun ha tras-
cendldo, ha logrado muy buenas mar-
cas. El contrato ya se flrmd y es por
un afio. El canadlense Junto al argen-
tino Carlos Reutemann serin los re-

presentantes de la escuderia en la prd-
xlma temporada, luego de que se des-
cartaran los nombres de Mario An-

Victoria mexicana

En un partido de preparacidn para
las eliminatorias del Mundial de Fiit-
bol. el seleccionado mexicano derrotb
3-0 a la seleccidn de los Estados Uni¬
dos. El encuentro se disputd en la ciu-
dad mexicana de Monterrey. Estos dos
palses deben jugar un campeonato
premundial junto a CanadA, Surinam,
Haiti, El Salvador y Guatemala, a fin
de ganarse el derecho de asistir el pro¬
ximo afio a Argentina.

Motociclismo
El astro itallano Giacomo Agostinl

Oicar tagoi

Rodrigo
Valdez.



Miquel Rubio

Luis Rojas, el marcador lateral de
Aviacion, lucho por llegar a Primera
Division y suefia aim con ir mas

lejos. Pese a que es titular, todavia
no est£ conforme con lo que ie
ha dado el futbol.



CON ESA
ILUSION
DE TOCAR

CIELO
Sabia que no podia quedarse sin lr

a entrenar. Su amigo Alexander lo
esperaba en la esquina y con el bol-
so del equipo en la mano. 'El sonaba
con fllegar a ser un gran futbolista
y por eso habia ido a probarse a las
inferiores de Universidad Cat61ica.
Fueron siete amigos, pero s61o £1
y Alexander Prado seguian Lnaltera-
blemente yendo todos los dlas. Es que
don "Lilo" Quiroz decia que la iuxi-
ca manera de triunfar era trabajan-
do muaho. Era el entrenador y 61 le
creia. Pero iqu6 hacer? Las cosas
andaban mal econdmicamente en ca-
sa y si bien es cierto sus hermanos
mayores habian cargado sobre sus
homibros la responsabilidad de man-
tener un hogar (su padre habia fa-
llecido dejando a mam£ Virginia con
once nifios), la vida era dura. 'Pero
sabia que algiin dla podia triuniar en
el futbol y devoilverle a sus hertma-
nos el sacrificio. Lo malo era que la
cancha de Universidad Catdlica que-
daba tan lejos del paradero 29 de
Gran Avenida, donde 61 vivia, que el
gasto en locomocidn era demasiado.
Mam6 Virginia no tenia para darle
ese dla y, bueno, no seria la primera
vez que le pedia a la sefiora Palmira
o a la sefiora Yoiy. Y no se equivo-
caba. iQu6 buenas personas eran! En
los tiempos en que mucha gente pien-
sa que el futbol es una lesera que en-
tusiasma a los dhlcos para que de-
Jen la escuela, ellas no ponian repa-
ros para alimentar esa pasibn, para
estimular esos suenos. Sal16 corrien-
do con el dinero en la mano y una
sonrisa gigante.

"Yo queria llegar muy arriba en
ese tiempo y hacia cualquier cosa por
ir a entrenar. La vida era dificil en
casa, mis hermanos mayores se lie-
vaban el peso del hogar desde que mi
viejo fallecid, hace ya doce aftos. Pe¬
ro tanto ellos como mis vecinas y es¬
pecialmente mi madre, que nunca de-
j6 de apoyarme siempre me ayuda-
ron a que cumpliera con mi suelio de
ser futbolista profesional."

La confesidn sincera de Luis Rojas,

^ Tlrando al arco, en la• remlniscencia de aquel
puntero derecho de sus
comlenzos.

el lateral derecho de Deportivo Avia-
ci6n, uno de los elementos jdvenes
que m£s ha destacado en esta tempo-
rada, con su fuerza y su facilidad pa¬
ra incorporate al ataque. No olvida
sus afios de dificultades, por eso sigue
esforz6ndose para conseguir llegar a
la cumlbre.

"Llegui a Universidad Catdlica a
probarme despuis de leer un aviso
en los diarios. Fuimos siete amigos
de la poblacidn y todos quedamos.
Pero sdlo Alexander Prado, que aho-
ra es el arquero reserva en ftublen-
se, y yo seguimos entrenando siem¬
pre. Los otros se aburrieron o qtii-
zds no tuvieron c6mo seguir cubrien-
do el gasto de movilizacidn hasta el
Estadio Independencia."

En 1972 emigrb a Deportivo Avla-
ci6n, donde estaba como director
t6cnico el misrno Arturo Quiroz. Era
el primer aiio en el Ascenso y su
carrera como profesional se iniciaba
auspiciosamente. Ahi fue cuando se
hizo lateral, ya que en Catdlica era
puntero derecho. Pero Quiroz gusta-
taba de los hombres que podian ju-
gar en cualquier puesto. Asi que pro-
b6 de puntero, de mediocampista. de
centrodelantero y de lateral derecho
e izquierdo.

"Incluso mi debut fue como mar-
cador izquierdo, frente a Iberia en
el Estadio El Bosque. Perdimos uno
a cero, pero yo me senti contento. Era
mi debut en el profesionatismo a los
ISafios."

Y con Aviaci6n lleg6 a Primera Di-
visidn. Estaba cumpli6ndose su sue- c
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Con esa ilusidn. . .

"ME GUSTA MAS
SER PUNTERO".

"Pese i que me siento bten marcan- 5
do la punta, me guitaria mis jugar de
puntero. Atris se requlere mueha con-
centracldn, y ahl arriba uno puede dar
rienda suelta a la lmprovisacidn."

"Para ml, el mejor marcador lateral
es Enzo Escobar. Es el mis completo
de todos. Tambidn me gustan Machuca
y uno que vino con los escoceses. Mac
Grain. Pero no me deslumbro con los
de afuera, porque aqui en Chile hay
buenos laterales."

"De los punteros, Pedro Pinto siem-
pre me ha causado problemas. Tlene
todas las condlciones. Los Jugadores
ripldos son los que mis me desacomo-
dan. Contra el que nunca he jugado es
con Josi Luis Ceballos, que pienso debe
ser el mis dificll de todos, porque ade-
mis de ser ripido es sumamente hi- ,

"El que me dio un baile a toda or-
questa fue el uruguayo Luis Cubllla,
cuando estaba en Santiago Morning.
En ese partido me hizo tdneles, me la
pasd por arriba, por debajo, por los
lados, por todas partes, y para mis
remate se par(5 arriba de la pelota mirando el juego. Se pasd. Pero no soy pe-
simista, y esas son cosas que pasan y que sdlo hay que evltar que se repitan.
No me amargo nl sufro. Ya tendri mi desqudte."

a Trabajando tluro para
alcanzar la meta trazada:

la Llgullla para la
Copa Llbertadores.

"Soy bastante sociable, y slempre nos juntamos con Valenzuela, Aravena,
Ulloa. Hacemos asados, nos visitamos. Tambiin voy slempre a la sede del club
Santa Cristlna, donde me inlcii, porque sigo siendo del mismo barrio."

"Con un amlgo compramos un taxi hace unos dlas para trabajarlo a me-
dias. Ojali nos vaya blen. Es lo unico que tenemos. Yo estudii mecinica en
la Escuela Industrial Galvarino, pero no alcancd a terminar."

no. Ya podian darse por satisfechos
sus hermanos, su madre, la seftora
Palmira y la seftora Yoly. Aquel des-
garbado muchachito que pedia dine-
ro para la micro para ir a entrenar
ya habia llegado donde queria. Y por
eso no se pierden partido que Rojas
juega en El Bosque. Alii van, con
toda la familia, para apoyarlo ahora
desde el tabldn, para animarlo. El
sabe que estin ahi y por eso se es-
fuerza mis aun, se le llena de cora-
je el corazdn.

"Tengo sdlo dos hermanos que no
oienen, porque son marinos y estdn
fuera de Santiago. Los otros llegan
todos al estadio, con sus esposas o
esposos, con sus nitios y tambiin la
gente del barrio. Eso es Undo, porque
uno se siente acompahado."

Ahora se acabaron los problemas
econdmicos en el hogar de los Rojas.
Son diez los que trabajan, aunque
sdlo hay siete en la casa. Siempre
hubo problemas, por eso se confor-
man con poco. Pero lo que importa
es que son felices, estin unldos es-
trechamente. Lo estuvieron en las
malas y con mayor razdn ahora que
las cosas se dan mejor para todos.

"Creo que la vida ha sido buena
conmigo, gracias a mi madre y a mis
hermanos, especialmente Herndn, que
fue prdcticamente quien nos crid a
todos. A tal punto que sdlo hace
poco tiempo se casd. Primero salio
adelante con nosotros y despuis pen-
sd en 61. Por eso lo mds Undo que
tenemos es la unidn de todos."

Claro que no todo es bueno. Pese
a estar en Primera, no se encuentra
satisfecho con lo que le ha dado el
fdftbol. Apenas lo necesario para
mantenerse, para vivir, pero lejos
aiin de asegurar el porvenir de los
suyos, de Verdnica, de Luis Hernin
y de Luis Silvio, que sdlo hace unos
pocos dias llegd a integrar la fa-
mllia.

"Mis suehos son, al contrario de
muchos que piensan sdlo en la Selec-
cidn Nacional y en jugar en el ex-
tranjero, tener lo suficiente para ase¬
gurar el futuro de los mlos, especial¬
mente ahora que mi sehora tuvo re-
din nuestro seaundo hijo. Pero llevo

seis aflos en Primera Divisidn y prdc¬
ticamente no he conseguido nada.
Espero sdlo que cuando termine la
temporada y quede con el pase en mi
poder pueda firmar por otro club
y mejorar en lo econdmico. Seria
bueno estar en Everton o en Unidn
Espahola, por ejemplo. O en ciualquier
club donde pueda ganar un sueldo
mejor. No niego que me gustaria ju¬
gar en la Seleccidn, pero eso es un
sueho y prefiero no hacerme ilusio-
nes. Lo inico que deseo es cumplir-
le a mi familia y tratar de hacer
felices a los que me rodean y claro,..
vivir lo que mds pueda."

Son sueftos, pero el presente es

Aviacidn, con su comienzo sorpren-
dente, pero que luego se diluyd en
una serle de malas performances que
hizo pensar que lo primero sdlo fue
un relumbr£n. Aunque el optimlsmo
sigue vigente en el plantel.

"Pienso que a todos los equipos les
pasa lo mismo. Se comienza bien,
pero luego aparecen los problemas,
las lesiones, los castigos. Pero vamos
saliendo adelante en lo /utbolistico,
porque tanto el cuerpo ticnico como
los jugadores tenemos ambiciones y
queremos liegar a la Liguilla que
clasifica para la Copa Libertadores,
aunque la inica exigencia es que no
quedemos en la otra Liguilla, la de
abajo."

Y bajo esa predisposicldn se traba-
ja duro, fuerte, sin pausas. Para que
el domingo sea una tarde de fiesta
nuevamente. Y para Luis Rojas la
satisfaccldn de un buen desempeno
que lo valorice para el futuro y por¬
que en el tabldn del estadio El Bos¬
que estar in sus hermanos, su espo-
sa, sus sobrinos, su hijo mayor, sus
amigos, los muchachltos del barrio,
apoyindolo como slempre. Y aunque
su imadre no lo ha vlsto jugar nunca
y ahora menos porque esti enferma

aunque tamipoco estarin la seftora
almira y la seftora Yoly, dl sabe que

no puede fallarles. Menos que nunca
ahora, que esti a punto de tocar el
cielo. ,

SERGIO JEREZ.

La fficha
Nombre: Luis Rojas Alvarez.
Edad: 23 aflos, dacid el 5 de abril de 1954,

en San Bernardo.
Casado con Verdnica Ortiz, dos nlflos

(Luis Herndn y Luis Silvio).
Estatura: 1.73 metro.
Peso: 66 kilos.
Se inlcld en 1965 en lei club Santa Cristlna,

de San Bernardo. Estuvo en 1968 en
Unlversldad Catdlica hasta 1971, y en 1972
ingresd a Deportivo Aviacidn, donde
tlene contrato hasta diciembre de este aflo.



DIGANOS

Los cinco primeros

Seflor Director:

Por medio de la seccidn
Dlganos detsearla que me
dtera la siguiente infor-
macidn: la ubicacidn de
los clnco primeros equi-
pos del Campeonato Pro-
fesional de Filtbol de
1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975 y 1976 y qu6
puntajes alcanzaron di-
chos equipos y cuAl fuei
el equipo que acompafid
al Campedn a la Copa
Llbertadores de Amdrica.

Agradecidndode aten-
tamente a ustetd su infor-
macidn,

RENE VALENZUELA B.
Santiago.

1970: 1° Union Espa-
fiola, 2.9 Colo Colo, 3.°
U. de Chile, 4.° U. Catdli-
ca, 5.? Concepcion (ubi-
cacidn de una liguilla fi¬
nal entre 8 equipos).

1971: I.® U. San Felipe
(46 puntos), 2.9 U. de Chi¬
le (44), 3.9 U. Espanola
(42), 4.° Colo Colo (41),
5.9 Concepcidn (37).

1972: 1.® Colo Colo (52
puntos), 2.9 U. Espanola
(49), 3.° U. de Chile (46),
4.9 Concepcidn (43), 5.°
Green Cross (43).

1973: 1.° U. Espanola
(55 puntos), 2.9 Colo Colo
(47), 3.° Huachipato (43),
4.9 O'Higgins (43), 5.°
Concepcidn (37).

1974: 1.° Huachipato
(54 puntos), 2.9 Palestino
(52). 3.° Colo Colo (51),
4.9 Unldn Espanola (46),

5.° Magallanes (39).
1975: 1.° U. Espanola

(50 puntos), 2.9 Concep¬
cidn (48), 3.° Huachipato
(42), 4.9 Green Cross
(42), 5.° Palestino (39).

1976: 1.9 Everton (53
puntos), 2.° U. Espanola
(53, en deflnicidn gand
el titulo Everton), 3.9
U. de Chile (45), 4.° Colo
Colo (44), 5.9 Palestino
(42).

Notas: Los empates en
puntos, con excepcidn del
ler. puesto, se definen
para efectos de la tabla
final por diferencia de
goles; en 1975 Palestino
y Colo Colo empataron
el 5.° lugar con 39 pun¬
tos, pero los tricolores
tenian m&s 16 por m&s
12 de los albos. Los acom-

pahantes del Campedn
en la Cooa Llbertadores
fueron: 1970: Colo Colo;
1971: U. de Chile; 1972:
U. Espanola; 1973: Colo
Colo; 1974: U. Espanola;
1975: Palestino, y 1976:
U. de Chile.

Finalistas de la Copa
Sefior Director:

En primer lugar deiseo
felicitarlo por la presti-
giosa revista que us ted
conduce y a su personal
que cumple tan bien su
misidn de informar de-
portivameoite a las perso-
nas que compran revis-
ta ESTADIO.

Ahora desearia que me
diera la siguiente infor-
macidn por medio de la
seccidn de cartas de la
revista.

Los finalistas de la Co¬
pa Llbertadores de Ame¬
rica en sus dlecisiete
versiones, el pais al que
pertenecian los equipos y
los marcadores que hubo
entre ellos, como tam-
bidn las ciudades donde
set efectuaron dichos en-
cuentros para decldir
quidn serla el campedn y
el vicecampedn de Ame¬
rica.

Agradeciendo de ante-
mano, saluda atentamen-
te a usted,

ANTONIO GUZMAN V.
Santiago.

*** Vamos por parte. La
Copa Llbertadores, pro-
piamente tal, se ha dis-
putado 12 veces, desde
1966 a 1977, inclusives.
Anteriormente se Jug6 la
Copa America sdlo para
Campeones, que tuvo 6
versiones, de 1960 a 1965,
inclusives.

Estos fueron los fina¬
listas de las 18 compe-
t,4*rfepiO G •

1960: Ganador, Pefiarol
de Montevideo (1*0 y 1-1
con Olimpia de Asunci6n,
Paraguay).

1961: Ganador, Pefia¬
rol (1-0 y 1-1 con Pal-
meiras de Sao Paulo,
Brasil).

1962: Ganador, San¬
tos de Brasil (2-1 y 3-2
con Pefiarol, definlcibn
en Buenos Aires, ganan-
do Santos 3-2).

1963: Ganador, Santos
(3-2 en Rio de Janeiro y
2-1 en Buenos Aires a
Boca Juniors).

1964: Ganador, Inde-
pendiente (0-0 y 1-0 cod
Nacional de Montevideo).

1965: Ganador, Inde-
pendiente (1-0 en Bue¬
nos Aires y 1-3 en Mon-
tevideo con Pefiarol; de-
finicidn en Santiago, In*
dependiente 4 Pefiarol 1)
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COPA LIBERTADORES:
1966: Ganador, Peflarol

(2-3 en Buenos Aires y
2-0 en Montevideo, con
River Plate; definicidn
en Santiago, Peftarol 4,
River 2).

1967: Ganador, Racing
(0-0 en Buenos Aires y
Montevideo, con Nacio-
nal; definiciOn en San¬
tiago, Racing 2, Nacio-
nal 1).

1968: Ganador, Estu-
dlantes de la Plata (2-1
en La Plata y 1-3 en Sao
Paulo, con Palmeiras;
definicl6n en Montevi¬
deo, Estudiantes 1, Pal¬
meiras 0).

1969: Ganador, Estu¬
diantes de la Plata (1-0
y 2-0 a Nacional).

1970: Ganador, Estu¬
diantes de la Plata (1-0 y
0-0, con Pefiarol).

1971: Ganador, Nacio¬
nal de Montevideo (0-1
y 1-0, con Estudiantes;
definicidn en Lima; Na¬
cional 2, Estudiantes 0).

1972: Ganador, Inde-
pendiente (0-0 y 2-1, con
Universitario de Lima).

1973: Ganador, Inde-
pendiente (1-1 y 0-0, con
Colo Colo; definkidn en
Montevideo; Indepen-
diente 2, Colo Colo 1).

1974: Ganador, Inde-
pendiente (1-2 y 2-0, con
Sao Paulo; definici6n en
Santiago; Independiente
1, Sao Paulo 0).

1975: Ganador, Inde¬
pendiente (0-1 y 1-3, con
Uni6n Espanola; defini-
cl6n en Asunci6n del Pa¬
raguay; Independiente 2,
Unldn Espanola 1).

1976: Ganador, Crucei-
ro de Belo Horizonte,
Brasil (3-1 y 1-2, con Ri-

* ver Plate; definicidn en
Santiago; Cruceiro 3, Ri-

' ver Plate 2).
1977: Ganador, Boca

i Juniors (0-1 y 1-0, con
Cruceiro; definicidn en

1 Montevideo: 0-0. Boca
gan6 por penales).

*1

2 Dirigentes hinchas
' Seflor Director:

p Es de dominlo publico
1(1 un gravei incidente ocu-
4 rrldo en el corredor co¬
il1 rrespondiente a los ca-
I ( marines de los Arbitros y
II del que usd Universldad
4 de Chile para su partldo
tsl con Palestino. Aunque su

equlpo ocupd un cama-
rln del sector opuesto, un
dlrigente de Palestino
fue hasta ese corredor a
tnsultar al Arbltro seflor
Lira. El dirigepite en re¬
ferenda era el propio
ipresidente del club de
colonia. El Arbitro reac-
clond dAndolc un pufle-
tazo a su agresor det pa-
labra, el que fue violen-
tamente sacado "de es-
cena" por ilos carabine-
ros que acompaftan a los
rAfeiris.

Mi consulta va a refe-
rirse a la actitud que los
jueces del futbol (Tribu¬
nal de Penas) tienen que
tomar ante este caso, y
cuAl es el procedimiento
a seguir.

Voy tambiAn a dar mi
opiniUn sobre el asunto:
grave dafto le hacen a
sus clubes los dirigenteis
que se transforman en
vulgares hinchas y arre-
meten contra los Arbi-
tros. Yo creo que el arbi¬
tral del seflor Lira,

^ Mario Lira.w Una replica
demasiado contundente.

efectivamente, perjudicd
a Palestino (un gol du-
dosamente anulado y un
cobro de off-side cuando
no habia falta y el de-
lantefo quedaba solo
frente al arco), pero

eso no autoriza al dlri¬
gente a bajar hasta el
camarin a insultar al
juez. TamblAn opino que
Aste estuvo mal en hacer-
se justlcia por su propia
mano, pero estlmo que
tiene atenuantes. El Ar-
bitro es un ser humano,
quei reacciona como tal.
Si a mi me gritan sin-
vergtlenza y ladrdn en
mi cara, lo menos que ha-
go es sentar de un pufte-
te —si me la puedo— al
que me ofende. Ya estaba
bueno que un Arbitro,
aUn corriendo ea riesgo
de( una sancldn, pusiera
en su lugar a los lnsolen-
tes que se creen con de-
recho a "ladronear" im-
punementei

AgradeciAndole la pu-
blicacldn de esta carta
en Diganos, queda de us-
ted Atto. y S. S.,

ARTURO OTAROLA F.
Santiago.

*** El dirigente que incu-
rre en falta debe prime-
ro ser desaforado para
que lo juzgue el Tribunal
de Penas. En cuanto al
arbitro, el Comitd de Ar-
bitros es el que, en pri-
mera instancia, conocc
el caso.

Respaldo ariqueno
Seflor Director:

Me dirijo una ve<z mas
a "Seccidn Diganos" de
mi revista deportiva que
por espaoio de mfis de 30
aflos la hemos coleccio-
nado en mi familia; pri-
mero fue ml padre, Q. E.
P. D., luego el suscrito y
creo flelmente que segui-
rin la tradicidn mis hi-
jos; a la vez aprovecho
la oportunidad de salu-
darlo e igualmetnte a to-
do el personal de gran
categoria de su dlgna di-
recoibn, inst&ndolos a
mantener el prestigio lo-
grado, nacional e inter-
nacionalmente por revis¬
ta ESTADIO.

Seflor Director, esta
nota es con el fin de que
sea el portavoz de» un sa-
ludo sincero, leal y afec-
tuoso de un grupo dei
amigos ariqueflos, los
que siempre tuvimos la

confianza que a estos
muchachos a los cuales
nos vamos a referlr, ju-
garian en el ffltbol pro-
fesional chileno. Dios
quiera y la Virgen que
sigan con sus exitos y
triunfen completamente,
como es el deseo de todos
los ariqueflos de corazdn,
deflando bien puesto el
nombre de jArica, siem¬
pre Arica!; a ellos nues-
tro reconocimiento de
gratitud y esperando
siempre con mucha fe el
futuro de:

Carlos Diaz (Carlin),
mediocamplsta de U. Ca-
tdlica y que ya estA ha-
ciendo hablar a la pren-
sa hablada y escrita por
sus excelentes virtudes
(serA el futuro N.° 8 de
la Seleccidn de Chile);
"Arica" Hurtado, que de-
fiende los colores de. La
Serena; Alejandro Silva,
mediocampista de Ran¬
gers deTalca; Reyes, que
ya ha debutado en el
primer equipo de la U. de
Chile; los hermanos G<5-
mez, uno Juega en Co-
breloa y ell otro en Lota
Schwager; Zepeda, en
Regional Antof a g a s t a,
como tambiAn Daniel
CortAs y Miguel Alegre,
flguras en el Ultimo Na¬
cional Juvenil que se Ju-
g6 en Pedro dei Valdivia
y que hoy pertenecen a
Cobreloa.

Asl como ellos, acA en
Arica hay muchos valo-
res excepcionales, como
el caso de un arquerazo,
Carlos Rodriguez, que
estA "a punto", y muchos
otros que estAn esperan-
do la oportunidad; es
por eso que esperamos
todos en esta I Regidn
con mucha fe que el De-
portivo Norte Unido, el
club de las grandes em-
presas y dirigentes auda-
ces y capaces, sea acep-
tado el prdximo aflo en el
fUtbol profesional chile-
no.

Esperando que la prer
sente tenga una buena
acogida, seflor Director,
me despido muy atenta-
mente dei usted y fieles
colaboradores de vuestra
prestigiosa revista ESTA¬
DIO.

Atte.,

ROBERTO MERCADO C.
C. I. 74.445,

Arica.
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S61o tres equipos lnvictos en el

mes: Palestino y las universidades.
Y dos sin poder retirarse victorio-
sos: Santiago Morning y Antofagasta.
Leve mejoria en los goles con respec-
to al mes anterior. Superacibn, tam-
bibn, en el porcentaje de penales con-
vertidos. Y la conducta, peor que la
del mes pasado.

Pero lo mbs importante en sep-
tiembre fue la declinacibn notoria de
quienes se estdn jugando la opcibn
al titulo. En tierra derecha ya, los
aspirantes a campebn no pueden dar-
se el lujo de tropiezos. Y tanto Unibn
Espafiola como Colo Colo y Everton,
no s61o tropezaron, sino que sufrie-
ron caidas serias. Terminaron agosto
igualados en puntaje. Y finalizaron
septiembre con una sola variacibn:
los vinamarinos un punto atris de
los otros dos. Cada cual tuvo oportu-
nidad de lamentarse en cada semana:
Unibn, por haber empatado solamen-
te con Huachipato en el Nacional en
la primera semana, permitiendo el
alejamiento de Colo Colo con su
triunfo sobre Everton; Colo Colo,
por haber empatado tambibn con
Huachipato a la semana siguiente en
Las Higueras, con lo que fue nueva-
mente alcanzado por la Uni6n al ga-
nar bste a Audax Italiano (mientras
Everton derrotaba dificultosamen-
te a Green Cross; los tres derramaron
ldgrimas sobre la leche en la tercera
semana: Colo Colo, por perder una
preciosa oportunidad de ganar otros
dos puntos al presentarse con sus ju¬
veniles frente a Audax Italiano
(0x1); la Uni6n, por no haber apro-
vechado la ocasibn al perder sorpre-
sivamente con Universidad Catblica,
y Everton, por no sacar por lo menos
el punto en su incursibn a Ovalle
(0x2). Y en la cuarta semana, otra
vez lamentos comunes: Uni6n Espa¬
nola sblo empatb con Santiago Mor¬
ning, Colo Colo obtuvo el mismo re-
sultado frente a Universidad Catbli-
ca' y Everton tampoco pudo superar
a Lota Schwager, cuando ya sabia la
suerte que habian corrido sus rivales.
Ninguno aprovechb las ventajas que
obsequiosamente le brlndaron.

Y abajo, Antofagasta, inimitable
Vio pasar cuatro semanas sin lograr
un triunfo. Tres derrotas y un empa-
te sirvieron para confirmar que es
el equipo m6s dbbil del afio y que
sus posibilidades de salvacibn ya no

La fiesta:
Esta vez fue

en Las
Higueras.

Protagonistas:
Colo Colo,

Huachipato...
yei m

publico. w

dependen de entrenador nuevo: tuvo
cuatro hasta ahora y ninguno ha po-
dido dar con la fbrmula que lo haga
mejorar. Y en ese caso ya se puede
pensar que no es asunto de tbcnico,
sino de jugadores.

El otro equipo que no se abrazb
en el mes fue Santiago Morning. Pe¬
ro su coseoha fue mis abundante:
empatb tres partidos y perdib uno.
Y sus empates fueron meritorios: lxl
con Concepcibn en Collao, 4x4 con
Aviacibn (despu^s de ir perdiendo
2x4 hasta el final) y 0x0 con Uni6n
Espafiola (que sblo habia cumplido
dos partidos —con O'Higgins y la
"U"— sin hacer por lo menos un
gol).

Declinb Audax, que venia dego-
llando; se quedb Aviacibn (confir-
mando la tendencia del mes anterior),
y Lota Schwager no pudo reeditar
campafias iniciales. Pero, al revbs,
se afirmb Palestino; adquirib pode-
rio O'Higgins; se recuper6 Wanderers
y comenzaron a hacerse ver las uni¬
versidades.

Universidad Catblica sorted esco-
llos dificiles: empat6 a cero con
Aviacibn en El Bosque, le ganb a
Unibn Espafiola en el Nacional (don-
de los rojos no habian perdido en to-
do el afio) y le quitb un punto a Co¬
lo Colo (que necesitaba urgentemente
la rehabilitacibn). El camino de la
"U" tambibn fue compllcado, pero en

menor proporcibn: empatb con Au¬
dax Italiano (lxl en un partido que
lo tenia ganado hasta el minuto 82),
derrot6 con mayor holgura del que
sugiere el marcador a Santiago Mor¬
ning (3x2) y terminb igualado sin
goles con Palestino.

En todo caso, los grandes prota¬
gonistas del mes fueron O'Higgins y
Palestino. Los rancagiiinos obtuvie-
ron tres triunfos (perdieron con
Wanderers en el puerto) y acredlta-
ron un ataque positivo (siete goles)
y una defensa solvente (dos caidas).
Gan6 a Lota Schwager en Coronel
(2x0), a Antofagasta en casa por
el mismo marcador y a Concepcidn,
tambibn en Rancagua. Palestino fue
menos espectacular, pero igualmente
positivo: derrotb a Aviacibn (2x0) y
Concepcibn (3x1) y ernpatb con Wan¬
derers en Valparaiso (lxl) y con la
"U" (0x0).

Goleadores

No fueron los equipos grandes los
que destacaron por su efectividad. La
mayor cuota de goles correspondio
a O'Higgins, Ovalle, Santiago Mor-
nign y —corfimando la excepcion--,
Unibn Espafiola. Siete goles anotO
cada uno. Pero ninguno consagro
grandes goleadores.

Los jugadores m6s efectivos fueron

Balance

EL
de septiembre



Migu'l Rubio

— La sorpresa:
Universidad Catolica derrota a Union Espanola en el NacionalNi Colo Colo nl Everton lo aprovechan.

CUADRO DE HONOR
ANTOFAGASTA: Julio Garcia.
AUDAX ITALIANO: Omar Berrlo.
AVIACION: Rodolfo Coffone.
COLO COLO: Ram6n Ponce.
CONCEPCION: Nelson Gallardo.
EVERTON: Miguel A. Leyes.
GREEN CROSS: Santos Amaya.
HUACHIPATO: Hugo Rlvero.
LOTA SCHWAGER: Victor Merello.
NUBLENSE: Antonio Mufioz.
O'HIGGINS: Victor Adriazola.
OVALLE: Victor Mufioz.
PALESTINO: Ellas Flgueroa.
STGO. MORNING: Carlos Rlvas.
U. ESPANOLA: Enzo Escobar.
U. CATOLICA: Ignaclo Prleto.
U. DE CHILE: Alberto Qulntano.
STGO. WANDERERS: Jos* Illescas.

y Giribet. Y lo mismo ocurri6 en
Santiago Morning: Martinez (2), Vi-
Ualobos, Ch6vez, Lima, Rivas, Gon¬
zalez. .. Y en Antofagasta piensan
condecorar a Naveas por ser el autor
del unico gol que su equipo convir-
ti6 en el mes: se lo tiizo a Lota Sch-
wager.

Perm let

dos de distintos clubes y la miama fa-
milia: Oscar Fabbiani, de Palestino,
y Ricardo Fabbiani, de Aviacibn.Anotaron tres. El ariete tricolor los
hizo todos en un mismo partido (con¬tra Aviacibn); su hermano, en cam-bio, lue mbs parejo: anot6 uno con¬
tra Santiago Morning, otro a Pales¬
tino y otro a ftublense.

Y junto con ellos, un apellido nue-
vo: el de Josb Ormefio, puntero o
ariete central de Huachlpato, que pu-

so la marca intermedia: un gol a
Unlbn Espafiola y dos a Ovalle.

Curioso el caso de Ovalle; presen-
ta una de las delanteras mis golea-
doras del mes, pero nlnguno de sus
jugadores pudo anotar mbs de un gol.Sus siete goles se los repartieron Or¬
tiz, G6mez, Cabrera, Araya, Busta-
mante, V. Tapia y Dbvila. En O'Hig-
gins sels jugadores anotaron las sie¬
te conquistas: Hern&ndez (2), Gati-
ca, Montenegro, Herrera, Riquelme

Se sancionaron nueve, que es la ci-
fra normal en un mes en nuestro
campeonato. Y se convirtieron siete,
que es superior all porcentaje normal
de conversibn en nuestro fiitbol. Con
eso se superb la marca del mes an¬
terior, pero no alcanza para elevar
el bajislmo promedio establecido du¬
rante el afio (poco mbs del sesenta
por ciento convertido).

Unibn Espaflola y Concepcibn fue-
ron los que tuvleron m6s oportuni-
dades: dos cada uno. Y s61o los rojos
las aprovecharon. Schellberg anotb
frente a Nublense, pero Cuevas fa-
116 frente a Falrlie (Palestino) en el
equipo penquista. En Uni6n Espano¬
la, Peredo no perdonb frente a Kus-
manic (Huachlpato) ni frente a Ro
Jas (A. Italiano).

El otro penal malogrado estuvo a
cargo de Gabriel Rodriguez (Colo
Colo) frente a Wlrth (U. Catbllca).

Los que anotaron: E. Herrera
(O'H) frente a Grillo (Ant.); Pere¬
do (UE) frente a Rojas (AI) y Kus-
manic (H); Schellberg (DC) frente
a A. Mufioz (ft); Salinas (E) a Ama¬
ya (GC); Romero (GO a Kusma-
nic (H), y Pardo (AI) a Osbbn (UE).

Conducta

Desmejorb la conducta con relaci6n
al mes anterior: hubo catorce expul-
sados, dos mbs que en agosto. Y tres
equipos tuvieron dos tarjetas rojas Z-\
en el mes: Concepclbn (Estay y Va- vy
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El mes de. ..

lenzuela), Santiago Morning (Peco-
raro y Gangas) y Wanderers (Gon¬
zalez y A. Quintero).

Las demds expulsiones las sufrie-
ron Antofagasta (Pons), Green Cross
(Munoz), Huadhipato (Hidalgo), Lo¬
ta Sohwager (Baesso), Sublense (So-
lis), O'Higgins (Lapalma), Palesti-
no (A. Hidalgo) y Universidad Cat6-
lica (Sandoval).

Sin expulsiones en septiembre los
equipos de Audax Italiano, Aviacidn,
Colo Colo, Everton, Ovalle, Uni6n
Espafiola y la "U". En el recuento
total, Concepcidn y Wanderers apare-
cen como los equipos mAs indiscipli-
nados, con nueve expulsiones cada
uno.

Asistencias

Pese a instar al ptiblico a no asis-
tir a su partido con Audax Italiano,
Colo Colo voflvi6 a ser el equipo con
mayor numero de espectadores en
sus partidos. En total lo vieron 71.920
personas en septiembre, lo que le da
un promedio de 17.980 personas por
encuentro.

Otro equipo de arrastre fue la "U",
:to

cuyos partidos fueron vistos por
50.652 personas. Como s61o jugd tres
veces en el mes, su promedio cs de
16.884 espectadores por partido.

En cambio, fueron muy pobres las
asistencias para los partidos de Lota
Schwager, Subtense, Ovalle y Wand¬
erers, que no Ilegaron a las cuatro
mil personas —como promedio— por
reunidn.

Las cifras totales bajaron con re-
lacidn al mes pasado: asistieron
192.269 espectadores a los 35 encuen-

^ El goleador:• Otra vez Fabblanl. Ahora
compartiendo el titulo con su
hermano Rlcardo y el
huchlpatense Ormeno.

tros disputados, con un promedio de
5.493 personas por partido. El mes
pasado, el promedio de asistencia
fue de 7.512. Culpables: Colo Colo
y la TV.

LATABLA DEL MES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos. Rend

O'HIGGINS 4 3 0 1 7 2 6 75%
PALESTINO 4 2 2 0 6 2 6 75%
U. CATOLICA 3 1 2 0 5 4 4 66%
U. DE CHILE 3 1 2 0 4 3 4 66%
OVALLE 4 2 1 1 7 4 5 62%
WANDERERS 4 2 1 1 4 4 5 62%
COLO COLO 4 1 2 1 5 4 4 50%
U. ESPASfOLA 4 1 2 1 7 7 4 50%
A. ITALIANO 4 1 2 1 5 5 4 50%
HUACHIPATO 4 1 2 1 4 4 4 50%
GREEN CROSS 4 1 2 1 3 3 4 50%

AVIACION 4 1 2 1 6 7 4 50%
STUBLENSE 4 1 1 2 3 3 3 37%
S. MORNING 4 0 3 1 7 8 3 37%
LOTA SCHWAGER 4 1 1 2 5 7 3 37%
CONCEPCION 4 1 1 2 3 6 3 37%
EVERTON 4 1 1 2 3 6 3 37%
ANTOFAGASTA 4 0 1 3 1 6 1 12%

Publico
Total Promedio

19.480
53.504
47.035
50.652
12.617
15.738
71.920
45.241
38.168
25.476
22.081
18.761
14.639
20.998
13.520
23.749
36.772
16.508

4.870
13.376
15.678
16384
3.154
3.934

17.980
11310
9.542

5.520
4.690
3.660
5.249
3.480
5.937
9393
4127

J



LOS MEJORES
UNISON'S
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Santos Amaya (GC)
5,50 (4).
Hugo Carballo (U) 5,33 (3).
Antonio Muftoz (ft) 5,25 (4).

Freddy Leon (O H)
4,75 (4).
Javier Santib&fiez (CC)
4,66 (3).
Arturo Yafiez (AI)
4,66 (3).

Elias Figueroa (P)
5,25 (4).
Manuel Pellegrini (U)
5,00 (3).
Jaime Ocamipo (QC)
5,00 (3).

Alberto Quintano (U)
5,66 (3).
Omar Berrio (AI)
5,50 (4).
Victor AdriazoLa (OH)
5,25 (4).

Vladimir Bigorra (U)
5,00 (3).
Antonio Arias (UE)
4,75 (4).
Gabriel Rodriguez (CC)
4,66 (3).

Carlos Rivas (SM) 5,25 (4).
Jos6Acevedo (AI) 5,00 (3).
Eduardo Peralta (U) 5,00 (3).

Oscar Munoz (51) 5,25 (4).
Ram6n Ponce (OC) 5,00 (3).
Miguel Hern&ndez (O'H) 4,66 (3).

Ignacio Prieto (UC) 5,33 (3).
Luis Montero (AI) 5,00 (4).
Leone! Gatica (CC) 5,00 (3).

Jorge Socias (U) 5,00 (3).
Jorge Peredo (UE) 4,50 (4).
JosI Onmefio (H) 4,50 (4).

Jorge Merino (O'H) 5,00 (3).
Adriano Mufioz (AI) 4,66 (3).
Sergio Messen (P) 4,50 (4).

Eduardo Lima (SM) 5,33 (3).
Gustavo Moscoso (UC) 5,00 (3).
LulsGlribet (O'H) 5,00 (3).
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RANKING

La figura del mes:

QUINTANO,
POR
SEGUNDA VEZ
Fue la figura del primer mes de competencia (mayo). Mantuvo
despues un alto rendimiento, en Ifnea muy regular, pero
en los promedios result6 ligeramente aventajado (Jaime Ocampo,
Nicolas Novello-Sim6n Kusmanic, Rafael Gonzdlez). Por sus desempenos
de septiembre vuelve a estar a la cabeza.
Alberto Quintano fue firme baluarte de la defensa de Universidad
de Chile en los tres partidos que jug 6 en el mes (el Cldsico Universitario
sera partido unico el 1.? de noviembre prdximo), tres encuentros
diffciles, en los que la "U" sacd dos empates y un triunfo.
Fue calificado con nota 5 en la dspera confrontacion con Audax Italiano,
un rival que, en desventaja a los 18 minutos del primer tiempo,
Iuch6 bravamente por la igualdad en el segundo, hasta
conseguirla a los 82 minutos, tras intenso dominio, que exigid gran
despliegue de fuerza y recursos a la retaguardia estudiantil.
Se le adjudicd nota 6 frente a Santiago Morning, al que Universidad de
Chile pudo veneer finalmente por 3 a 2 merced a la gran faena de su
defensa central, de Juan Soto en el mediocampo y a la muy buena
de Socias y Neumann en el ataque.

Completo su promedio de 5,66 para el mes, con el 6 que mereci6
su trabajo ante Palestino, en el empate sin goles que sostuvieron ambas
defensas. Los unicos 6 del partido correspondieron a Quintano y
EKas Figueroa, con lo que se tratd, ademds, de un duelo de eficiencia,
destreza y personalidad de los dos m6s altos valores defensivos
del fdtbol chileno en estos momentos.

Por segunda vez en el ano Alberto Quintano llega al promedio que lo
califica LA FIGURA DEL MES.
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Quizes si para muchos es la ma¬
yor frustracidn de la tiltima ddcada.
En Koscina estaban los elementos
que definen la frontera entre los ele-
gidos y el resto,.. Siempre le fue
f&cil jugar al futbol, llevando la tor-
peza a la categoria de mayor delito.
Y cuando llegd a Colo Colo all£ por
1970 nadie se atrevia a negarle el
futuro prddigo de los talentosos. Pe-
ro ahi mismo comenzd la leyenda de
las noches largas y el entrenamlento
corto. De un "raro" que no se so-
metia a la disciplina porque prefe-
ria el lenguaje de los sentidos a una
vivencia encadenada. Ahora, con mu¬
chos afios de irregularidad futbolisti-
ca, aunque manteniendo su "fuego
sagrado", Koscina es la evidencia de
uno que "no llegd" de acuerdo a
su dotacidn. Es m£s, nunca se le con-
siderd para seleccidn alguna, acaso
porque en el juego de la relacidn

A los 31 anos, Juan Koscina
se mira en el espejo de su
leyenda negra y extra© las
condusiones de un hombre
que cree en el futbol como
parte de la vida y no como
vfctima de ella. Entre los
fiscales del pecado y su propia
defensa, la tranquilidad de
un consecuente.

PERSONAJES

NO M
ARREPIENTO
DE NADA..



Koscina ejerciendo
como jugador en una

noche a "todo
trapo". Fue contra

la UC por la Copa de
Cludades

Unlversltarlas, en la
produccidn mas

rutllante del
medlocamplsta
el afio pasado. 9

humana evito el camino de la adu-
lacidn.

Por eso, en la cdlida mafiana de
Recoleta uno se acerca a Koscina
esperando la cuota de arrepentimien-
to para centrarlo todo en una inma-
durez ya pretdrita. Sus 31 aftos su-
ponen una reposada abjuracidn del
pasado. Cree uno, claro ...

"Es que yo no me arrepiento de
nada .. . Fui muy tentado de la risa,
me faltd mayor control, pero final-
mente lo hice porgue me gustaba y
lo necesitaba ... iPero usted piensa
que todos los rumores eran ciertos?
No, lo que pasa es que yo soy dis-
tinto. Siempre quise la amistad de
mucha gente lejana al futbol, de
otros circulos ..., ime entiende? En-
tonces algunas veces pude equivocar-
me al exagerar un poquito, pero me
salia solo, era mds fuerte que yo.
Ahora que en Colo Colo mi paso no
fue exitoso por factores ajenos a la
disciplina. Una vez estuvo Iesionado
Caszely, jugud de wing derecho y
sinceramente creo que anduve muy
bien. Despuds hubo problemas de en-
tendimiento con el tdcnico Francisco
Hormazdbal y los dirigentes. Claro,
el tdcnico me sacd —para mi sin jus-
tificacidn— y yo simplemente me fui.
No quise saber nada mds: si no era
dtil yo no iba a rogar a nadie. Y asi
se fueron dando las cosas. Yo con mi
temperamento y el futbol con sus exi-
gencias . . . Pero no es frustrad&n. A
mi el fdtbol me gusta jugarlo, es un
placer, pero tampoco me volvian lo¬
co las metas y esas cosas. No alcah-
c6 la figuraci&n que muchos pensa-
ron y, sin embargo, soy feliz. Nunca
renuncid a nada porque ante todo
quise ser fiel a mi mismo.

Pero usted... £le aconsejarla a un
jugador joven que Intentara un cami¬
no similar al suyo?

"No, mire, esto es algo muy perso¬
nal. Yo no creo en las imitaciones ni
tampoco en los consejeros demasia-
do influyentes. Mds vale que coda
cual se haga su propia vida. Ahora
bien, todo depende de los intereses
que tengan los jugadores. Esa es la
diferencia. .. Como yo no me casd
joven, la responsabilidad me tocaba
a mi y nadie mds. Ahi tiene el caso
del 'Negro' Ahumada, que ya em-
pezd a fugar en Santiago con la ne-
cesidad de asegurar su hogar y la fa-
milia. El se aplicd, trabajd duro y se

puede decir que al final llego mds le-
jos que yo... Es que el 'Negro' lo
sentia asi. Yo no. Me acuerdo que
en Colo Colo Elson Beiruth siempre
se preocupd de guiarme, de ayudar
con la p a I a b r a que 61 consi-
deraba necesaria. Queria que me or-
denara y buscara mayor provecho de
mis condiciones. A mi me faltd apo-
yo en esa etapa de Colo Colo con el
respaldo de jugar bien secfuido. En
eso estaba cuando el 73 vino la ofer-
ta de La Serena para el retorno. No
volvi muy apesadumbrado, porque si
me querian significaba que mantenia
mi valor como jugador. Y ahi se ter-
mind Colo Colo. Lo tinico que que-
dd fue esa fama que ya no me aban-
donaria. Sdlo en parte se justifica-
ba. . .

El "nuevo tiempo"
de la "U"

Ese regreso parecio el epitaflo de¬
finitive para Koscina porque all& en
La Serena, por afecto e identificacidn,
las exlgencias no serlan tantas. Por eso
cuando se supo que la "U" lo pre-
tendia en el equipo de 1976 la iro-
nfa se tifid de unanimidad. "Ese" ju¬
gador no podia voiver a Santiago,
mds aun a un plantel que intentaba
reecontrarse con el dxito. Entonees
la informacldn precisd el cariz del
nuevo contrato: sdlo se le pagaria
por partido jugado... En el vaivdn,
la primera resultante concrete de su
ingreso fue un test fisico donde sor-
preslvamente los superd a todos en
un contlngente particularmente do-
tado en ese aspecto. Y al cabo del
afio una actuacidn reivindicatoria de
ese jugador que alguna vez fue defi-
nido por un compafiero sin mayor
pudor: "Ah..., Juan es excepcional.
Tiene todos los vicios, y cdmo co-
rre. . ."

"En la 'U' encontrd todo el compa-
herismo que me habia faltado. Aqui
existe un sentido de grupo como en
pocos clubes y es posible sentirse
respaldado por el resto. Yo llegui
consciente de (fue por las caracteristi-
cas del equipo iba a tener que correr
y marcar mucho mds. En esa mecdni-
ca me senti bien y le diria que estoy
en condiciones de darle mds al club.
Ahora me dedico mds que antes al c



PERSONAJES

"No me arrepiento. . ."

futbol y mis 31 aftot no me disminu-
yen en nada. Lo tinico que deseo en
este piano futbolistico es que la 'U'
se estabilice en el nivel que puede y
debe para repetir lo del afto pasado.
Nosotros nos clasificamos para la Co-

pa y caimos en un cierto relajamien-
to. Pero ya estamos de nuevo en la
pelea y usted sabe que aqui nt en los
peores momentos se plerde la alegria.
Andando bien, imaginese..

"i'No serd demasiado tarde para pen-
sar en el futbol?"

"Es que no me entienda mal. No
se trata de que ahora Juan Koscina
deja de ser Juan Koscina, y com-
prende que el futbol requiere mds
sacrificio. Lo que sucede es que acd
hay motivacidn y el esfuerzo sale
solo... Ahora bien, yo he recorrido
mucho camino, he pasado por casi to-
das y debo reconocerle que ya no me

interesan unas cudntas cosas de lat
de antes. Pero en el momento estaban
bien. .. Me sigue gustando ser libre,
vivir sin complejos, reconociendo que
aprendi a dosificar mejor. .."

"Para definir a Koscina. . ,, irebel-
dia mds soledad?"

"Nunca me intereso comportarme
pensando en los demds. Lo hago por
Koscina y si eso me transforma en
rebelde o distinto, no importa. Como
ademds soy introvertido, cuando ha-
bia alguna determinacidn que me
perjudicaba o tenia problemas no an-
da ba llorando en publico. Me las guar-
daba para mi, porque en todos estos

La etapa m&s diffcll. La gran oportunidad de Colo Colo, que se dlluyd en la
^ lntrascendencla del reserva. Ya comenzaba a crecer la imagen del• "Kosclna-problema"...

Miguel Rubio

La Serena. El
equlpo que
lo form6 y supo
darle a

Koscina el vuelo
creatlvo que
necesltaba.
Antes que el
cruce de
Leonel Herrera,
la llegada
£ elegante de^ Koscina.



afios fui aprendiendo bastante del
fdtbol. Aqui, en esto, es diflcll, muy
dificil, tener verdaderos amigos. Pa¬
ra decir que juego con amigos ten-
dria que hacer ala con mi papd. .. Y

'

es asi, Ios buenos compafieros y cole-
gas s6lo se pueden meter hasta por
ahi no mds en la intimidad de
uno... Y isabe?, con todas las co-
sas, yo soy un tipo inmensamente fe-
liz. En el recuento, si, bien feliz. Ju-
gar al futbol fue una cosa natural,
agradable y desde las divisiones in-
feriores en Serena lo vivi asi. Y si
no logrd todo lo que se me suponia,
pero yo valoro mds el hecho de haber

defendido mis preferencias a toda cos-
ta, respetando siempre a los demds.
Quise respeto para mi forma de ser
y jamds me entrometi en la vida aje-
na. Y sigue siendo Undo esto del fut¬
bol, tanto que me siento realmente
como si fuera a jugar hasta los cin-
cuenta alios..

Koscina es de una saludable sin-
ceridad. De esas que se ofrecen a la
critica sin sensibilidades de victima.
Hablando de si mlsmo, las confesio-
nes le salen pausadas, casi. siempre
guarecidas tras el humo de un ciga-
rro. Y es que a Koscina no es nece-
sario descifrarlo con algtin cddigo es¬

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos

pecial para gestos o frases de varios
pisos. Est6 ahi, viviendo y jugando a
su manera. Entre la libertad y la fa-
ma se qued6 con lo primero y dej6
que lo segundo se lo hicieran otros...
Tipo "raro" este Koscina...

"Fifese que ahora en la 'U' dirijo
la comisidn de disciplina de los juga-
dores. Me encargaron esa misidn y
ya sd que a muchos les causard risa.
pero me nombraron.. . Y lo hago por-
que creo que en la 'U' existe una con-
ciencia profesional no represiva. El
sexo, alguna fiesta..., en fin, aqui
no tenemos _policias que nos anden
controlando. Coda cual sabe su medi-
da y la respeta. iVio cdmo es?. . . En
los primeros afios de mi carrera en
Santiago sdlo conoci el sistema de la
desconfianza y las custodias. A mi
nunca me convencieron con dse y
mientras mds libre lo dejen, uno
aprende a elegir. Por eso ahora es¬
top mds satisfecho. En la 'U' estd
lo que a mi me gusta. . ."

IGOR OCHOA.

Unlversldad de Chile signified
en algun sentido un
descubrimiento para Koscina,
que hubo de abordar temas
"ineditos"... Como este de
^ las pesas, en las mananas de~

Recoleta.

« ESTA
LLAVE

ABRESD
COMODIDAD

Miguel Rubio



TEMAS

La consolidaci6n de equipos,
la guerra de marcas y la
aparici6n de volantes
con grandes condiciones,
factores decisivos en

el resurgimiento del
automovilismo.

Una nueva fisonomia ha mostrado
el automovilismo chileno durante la
presente temporada. En forma pauia-
tina y resuelta se va encaminando
hacia la linea universal, preferentf-
mente en el aspecto de conformacjdn
de equipos. Y esto constituye el hito
m6s importante de la actual tempo¬
rada.

La formacidn de equipos no es nue¬
va en Chile. Muchos surgieron en
anos anteriores. Pero muy pocos —a
la vez— consiguieron su desarrollo
y alcanzaron los objetivos trazados.
Este aflo aparecieron equipos como
Viceroy, Inapis, Capel, Galpones Cha-
cabuco. Varios m&s. Y junto con cons-
tituirse en un importante apoyo pa¬
ra los volantes, beneflclaron en gran

medida al espectAculo competitivo.
Con sus vistosos uniformes y una sol-
vente infraestructura de apoyo me-
cAnico (como el de auxilios en par-
que cerrado), estos equipos le die-
ron al automovilismo nacional la ca-
tegoria que le estaba faltando. Y le
est&n dando un lmpulso poderoso
para sacarlo del subdesarrollo en que
se encontraba.

La vigencia de Kovacs
Turismo Nacional fue la categoria

mds beneficiada con este aporte de
los auspiciadores. Especialmente la
clase hasta 1.300 cc., que con la im-
portacidn, por parte de la Federacidn,
de los Fiat 128 IAVA se fortalecid
en forma notable. A esto se 9um6 la
autorizacidn para que compitieran los
Cooper S, lo que provocd de inme-
diato una guerra de marcas que siem-
pre ser& atractiva, junto con mayor
preocupacidn y apoyo de las indus-
trias representadas.

El primero en responder (aunque
posteriormente se marglnara) fue Au-
tomotrices Brit&nicas: dos mAquinas
oficiales y apoyo a otros volantes. El
equipo lo formaron Eduardo Kovacs
y Carlos Polanco. El portefto pr6c-

FORMULA CUATRO
1.— Juan Carlos Silva
2.— Juan Carlos Ridolfl
3.— Alejandro Schmauk
4.— Patricio FemAndez
5.— Marcos Donoso
6.— Jorge Isaac
7.— Jorge S&nchez
8.— Orlando Jaramlllo
9.— RenA Ldpes

10.— Daniel Loyarte
11.— Jorge Concha
12.— Angel Gera
12.— Alejandro Llzana

Avoch 41fi Puntos
cc aj "

Viz. 23,5 "
CC 18
UE 13,5 "

Avoch 8
Avoch 7,5

UC 6
UE 5

Viz. 4,5 "
Viz. 4

Avoch 2,5 "
Avoch 2^

Juan C. Silva

UC 48 Puntos
UC 23,5
UE 21
UC 20
cc 16
UC 12,5
UE 11,5

Avoch 11
UE 9,5
UC 7,5

Avoch 4,5 "
Avoch 2,5 "

TURISMO CARRETERA
1.— Juan Gac
2^— Juan L. Amen&bar
3.— Clemente Glmeno
4.— German Mayo
5.— Juan Fern&ndez
6.— Juan E. Amen&bar
7.— Hlpdllto Toujas
8.— Hugo Araya
9.— Luis Glmeno

10.— Manuel Comandari
11.— Joaquin Perrota
12.— Fernando Paredes

Juan Gac
o

lo
3

ec

"5
3
o>

5



TURISMO NACIONAL
POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO REGIONAL

SERIE HASTA 850 cc.

1.— Alfredo Relno
If— Gulllermo GonzAlez
3.— Maurlclo Bustos
4.— Jorge Moreno
5.— RenA Valenzuela
6.— Jorge Relno
If— Agustin Lobato
8.— RlcaiJcardo Valenzuela
9.— Rlcardo Rolando

10.— Hugo Rosa

cc 39,5 Puntos
uc 25

Avoch 23
Avoch 22

"U" 20
Avoch 17,5
Avoch 6,5

"U" 5
Avoch 3

"U" 1 Punto

Alfredo Reino

SERIE DE 851 a 1.300 cc.

1.— Eduardo Kovacs "U" 27 Puntos
2.— Santiago Bengolea uc 24 #»

3.— CrlstlAn Court Avoch 22,5 "

4.— Lionel Kovacs Avoch 16 •»

5.— Juan Luis Amenabar UC 14 »»

6.— Carlos Sanhueza Avoch 13
7.— Javier Comandarl UC 8,5 »#

8.— HernAn Hermann UC 8 »»

9.— Patricio Campos UC 7,5 »»

10.— Carlos FernAndez CC 6,5 »»

Eduardo Kovacs



Embalado a.

ticamente ha pasado su vida en los
Cooper. Sumando su habllidad con-
ductiva y su gran bagaje de conoci-
mientos, consiguiA estar a la par con
los Fiat 128 y superarlos en varias
ocasiones. Su compafiero, Carlos Po-
lanco, fue un valioso complemento.
Entre los particulars apoyados por
Automotrices BritAnicas estuvo Car¬
los Fernandez, que consigui6 su con-
sagraciAn definitiva en Roca Roja.

El eficiente trio tuvo que vArselas
con una contundente legiAn de Fiat
128 encabezados por Santiago Ben-
golea, Eduardo Fernandez, Lionel

Pero tuVieron rivales serlos en el
equipo Capel, integrado por Mauri-
cio Bustos, Jorge Moreno y Ricardo
Rolando. Todos ellos conduciendo mA-
quinas Fiat 600 encontraron en Gui-
llermo GonzAlez el Onlco represen-
tante de los Austin 850 capaz de lu-
char en igualdad de condiciones. En
las liltimas competencias surgieron
Ricardo Valenzuela y Agustln Loba-
to, que en corto periodo se agregaron
a la lista de los que disputan el pri¬
mer lugar.

Por otra parte, en la serie mayor
hubo un ganador amplio y contun¬
dente: Jorge Bravo. El corredor-pre-
parador animA al principio disputa-
das competencias con Rodrigo Gana,
pero Aste se retirA para conducir otro
tipo de auto: el Peugeot 504, que
debutarA en el futuro.

Con Bravo, los Fiat 125 han resul-
tado imbatibles. Pero la lucha ouede

Kovacs, Juan Enrique AmenAbar,
Carlos Sanhueza y CristiAn CourJ:
un grupo de calidad que destacA tan-
to en la plsta como en el camino. Y
con esos pilotos y esas mAquinas no
fue sorpresa que esta serie se trans-
formara en la m&s atractlva y de due-
los mAs estrechos.

Al concluir el campeonato regional,
el campeAn fue Eduardo Kovacs, se-
guido de Santiago Bengolea y Cris¬
tiAn Court.

Bravo, el imbatible
La serie menor ha tenido una me¬

dia docena de pilotos convertidos en
permanentes animadores. Destacaron
los hermanos Alfredo y Jorge Reino,
que al promediar el campeonato se
convirtieron en asiduos ganadores.

0 Los Fdrmula Guatro:
Asoman rivales para

Juan Carlos Sllva, el eterno
campe6n.

ser mAs equilibrada en adelante: sus
escoltas, Samuel Larrain y Jorge Mo¬
reno, en cada carrera apuran mAs
al lider del ranking.

"F6rmula Silva"
La FArmula Cuatro ha tenido po-

cas novedades con relaci6n a la tem-
porada pasada. El campeAn, Juan
Carlos Silva, sigue brillando sin con-
trapeso. Y sus mAs enconados rivales
son Juan Carlos Ridolfi, Patricio Fer¬
nandez y Aleiandro Schmauk (volan-

te que en la temporeda pasada actu6
en Argentina).

Se insinuan, sin embargo, rivales
a futuro. Entre ellos, Marcos Dono-
so, que en la ultima jornada estuvo
en la discusiAn por el liderazgo, yOrlando Jaramillo, que debutA estatemporada y que en dos pruebas de-
mostrA ser un piloto de excelente
porvenir.

En la serie hay otros pilotos que
aun con altibajos, siempre estAn pre-sentes en la lucha: Jorge ConchaJorge SAndhez, Angel Gera y Ale¬jandro Lizana (este ultimo ha con-
seguido, con nueva mAquina, supe-rar largamente sus registros ante-
riores).

El duelo de los Juanes
En ausencia (por enfermedad) del

campeAn Luis Gimeno, Turismo Ca-
rretera se ha convertido en una iu-
cha de "Juanes". El actual lider es
Juan Gac, que con la sAlida mecA-
nica y la direcciAn de Raul "Papln"Jaras ha mejorado en gran forma
hasta transformarse en ganador in-
discutido. Su escolta mAs cercano es
Juan Enrique AmenAbar, al que bas-
taron pocas carreras para relterar la
calidad conductiva demostrada en Tu¬
rismo Nacional. El tercer actor es
Juan FernAndez, que el afio pasado
fue subcampeAn y que ha vuelto al
primer piano con una mAquina que
podria darle —pese al terreno per-
dldo— opcidn al titulo.

Figures jAvenes en el tradicional
Turismo Carretera son Clemente Gi¬
meno, que demostrA condiciones, pe¬
se a que la mAquina de su hermano
Luis no tuvo la mecAnica adecuada,
y Manuel Comandari, que tambiAn
sufriA muchos contratlempos mecA-
nicos. El resto de TC lo integran fi¬
gures conocidas como GermAn Mayo,
Fernando Paredes, HipAlito Toujas y
Hugo Araya, un volante que siempre
logra puntaje en las pruebas.

La salida a provincias del automo-
vilismo fue un aliciente. Dos prue¬
bas en Roca Roja y una rutera entre
La Serena y Rivadavia servirAn para
revivir el entusiasmo en el norte, que
siempre tuvo buenos volantes. Lo
positivo es que se piensa continuar
la experiencia en el sur para que el
futuro campeonato nacional no sea
un privllegio de la regiAn metropo-
litana. FT]

GIIBERTO VIULARROELL^

TURISMO NACIONAL
SERIE DE 1.301 a 2.000 cc.

1.— Jorge Bravo Viz. 42^
2.— Samuel Larrain Via. 23
3.— Rodrigo Gana UC 16
4.— Jorge Moreno Avoch 11
5.— NicolAs Cerenic Vailenar S
6.— Eduardo DAlano Vallenar 4.3
7.— Francisco Neira CC 3,3

Jorge Bravo
0«cjr Lajot

to



LA
IMPORTANCIA
DEL CONTROL
MEDICO DEPORTIVO

Oicir La<ai
A los pocos meses de haber lnlciado

su cruzada en pro del control mddlco
del deportista chlleno, a travds de su
Departamento de Medlclna del Depor-
te, la DIGEDER ya habia organizado
el primer Semlnarlo de Control M6dl-
co Deportivo. A un afio de aquel es-
treno, ha reallzado el segundo Seml¬
narlo, que acaba de culmlnar. con la
concurrenda de los medicos coordlna-
dores de la especlalldad en todas las
regiones del pals. Son estos medicos
qulenes tlenen en sus manos la dlvul-
gacldn de la Medlclna del Deporte, la
tncorporacidn de los controles medi¬
cos al vasto programs de la DIGEDER
y la lncentlvacl6n de programas de sa-
lud a travds del ejerclcio tislco.

Se constatd un balance posltlvo en
las actlvidades desplegadas en las dl-
ferentes regiones, en relacidn a lo cap-
tado en el primer Semlnarlo, conflr-
mAndose la autdntica devocidn y mis-
tica con que los profeslonales especia-
llzados estAn cooperando a la orien-
tacidn mddlca deportiva que pretende
la Direccidn General de Deportes y Re-
creacidn. El Director General, Jorge
Ehlers Trostel, ha puesto de relieve la
trascendencla de esta misldn, que cum-
pie plenamente sus elevados e lmpor-
tantes objetlvos.

El Dr. Antonio Losada, Jefe del De¬
partamento de Educacidn Fislca de la
Unlversldad de Chile, y el Dr. Gabriel
Prat, Asesor de Medlclna del Deporte
de la DIGEDER, expusieron en este
segundo Semlnarlo, entre otras cosas,
la Importancla de la Ficha Mddlca BA-
slca, que serA obllgatorla y que serA
el antecedente de la Licencia que fa-
culte al indlvlduo a reallzar actividad
Hslca, orientAndolo hacla lo que es
mAs convenlente a su organlsmo. Se
trata de determinar que el Indlvlduo
no presenta patologia grosera, que
puede desarrollar una actividad fislca
competltlva o de recreactdn. En una
segunda fase ampllarA su objetlvo esen-
oial, que es el de que cada cual haga

^ De izquierda a derecha: Dr. Antonio Losada,
Dr. Gabriel Prat, Jorge Ehlers, Director General de Deportes y

Recreacidn; Carlos Fernandez y Fernando B6ez,
asesores administrativos, en la inauguracidn del segundo
Seminario de Medicina del Deporte, de la DIGEDER.

el deporte o el ejerclcio que puede y
no el que qulere.

En cuanto al Control Mddlco Depor¬
tivo se propende que con la flcha que-
den autorlzados los selecclonados re-

gionales a competences naclonales, as!
como el COCH (Comltd Ollmplco Chl¬
leno) controla a todos los deportistas
aue partlcipan a nlvel Internaclonal.

Los Semlnarlos prosegulrAn reallzAn-
dose; el prdximo fin de semana habrA
uno en Antofagasta. y en noviembre,
uno en Talca. La Idea es que el prdxl-
mo afio lleguen a todas las regiones
del pals.

En el segundo Seminario celebrado
en Santiago, participaron, ademAs de

los Drs. Losada y Prat, los mddicos
reglonales Drs. Eduardo GonzAlez
(Arlca) y Luis Losada (Iqulque), por
la Prlmera Regldn; Rodolfo Vicelja
(Antofagasta), Segunda Regldn; Bla-
zenko Milan, Tercera Regldn; Alfredo
Cea (Coqulmbo), Cuarta Regldn; Pe¬
dro Chald y Lautaro Silva (Valparai¬
so), Qulnta Regldn; Bernardo Cheml-
lo y Waldo Sllva (Rancagua), Sexta
Regldn; Victor Valverde (Talca), Sdp-
tlma Regldn; Sergio Opazo (Concep-
cldn), Octava Regldn; PlAcido Flores
(Temuco), Novena Regldn; Gustavo
GonzAlez (Coyhalque), Unddcima Re¬
gldn; Carlos Smok (Punta Arenas),
Duoddcima Regldn, y Oscar Gallndo,
Julio Jlmdnez, Ivo Restovlc y Hector
Anabaldn, de la Regldn Metropolitans. ^ ^
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EL

ASI
MARCHA

PREMUNDIAI
EUROPEOEn octubre se despejardn muchas dudas

sobre cudles seran los paises europeos que
estaran en Argentina el ano pr6ximo. En algunos grupos ya hay ganadores, en
otros hay favoritos claros, pero tambidn los hay en los que persiste la incdgnita.

Luego de un pardntesis veraniego,
el futbol europeo ha vuelto a preocu-
parse del premundial que constitu-
yen las series eliminatorias que en-
tregardn ocho o nueve de los finalis-
tas que estarbn el ano pr6ximo en
Argentina. Los grupos son nueve, pe¬
ro el ganador del noveno debe, ade-
m£s, desplazar a Bolivia para ganar-
se el derecho a intervenir en las fi¬
nales.

'En el curso de octubre se habrdn
despejado muchas dudas. S61o nue¬
ve encuentros deberdn disputarse aun
en noviembre y uno unicamente en
diciembre. Vale decir falta muy po-
co para saber si ser&n nueve o diez
los representantes del viejo conti-
nente en esta edicibn de 1978, de la
Copa Mundial. Aparte de los gana¬
dores de los grupos, Alemanda estd
asegurada por ser el actual campedn.

Hasta el momento se han disputado
55 de los 78 cotejos que supone esta
fase previa europea y ya empiezan a
vislumbrarse algunos resultados. Unos
grupos definidos, otros todavia dudo-
sos; algunos confirman los prondsti-
cos y otros parecen sorpresivos. Gru-
po a grupo, las cosas marchan asi en
la zona europea, en la cual partict-
pan 31 paises:

Grupo I
Este Grupo est£ resuelto en

favor de Polonia. El poderoso
equlpo que ocupara el tercer
lugar en el torneo anterior se
ha mostrado bastante supe¬
rior a sus rivales, y ha logra-
do una ventaja que le permite
ir preparando sus maletas pa¬
ra viajar a Argentina.

PARTIDOS JUGADOS:

Chipre 1, Dlnamarca 5 ( 23-5-76).
Portugal 0, Polonia 2 (16-10-76).
Dlnamarca 5, Chipre 0 (27-10-76).
Polonia 5, Chipre 0 (31-10-76).
Portugal 1, Dlnamarca 0 (17-11-76).
Chipre 1, Portugal 2 (5-12-76).
Dlnamarca 1, Polonia 2 (l.»-5-77).
Chipre 1, Polonia 3 (15-5-77).
Polonia 4, Dlnamarca 1 (25-9-77).

POSICIONES:

w
Kazimierz Deyna

Polonia
Dlnamarca
Portugal
Chipre

PARTIDOS PENDIENTES:

Dinamarca-Portugal (9-10-77).
Polonia-Portugal (20-10-77).
Portugal-Chlpre (16-11-77).

VI

PJ PG PE pp GF

5 5 0 0 16
5 2 0 3 12
3 2 0 1 3
5 0 0 5 3

GC Pts.

3
8
3

20

10
4
4
0

Grupo II
La favorlta es Ja selection italiana. A este equipo le

faltan dos encuentros en casa —contra Flnlandla y Luxem-
burgo— y uno fuera de ella, con Inglaterra. Por lo tan-
to, es muy poslble que Italia sume cuatro puntos mis.
Si asi fuera, con un empate ante Inglaterra se clasifl-
carta. Los britdnicos, por su parte, deben enfrentar sun
a Luxemburgo fuera de casa y est&n obligados a gansr
para no quedar definitivamente al margen del Mundial.
PARTIDOS JUGADOS:

Flnlandla 1, Inglaterra 4 (13-6-76).
Finlandia 7, Luxemburgo 1 (22-9-76).
Inglaterra 2. Finlandia 1 (13-10-76).
Luxemburgo 1. Italia 4 (16-10-76).
Italia 2, Inglaterra 0 (17-11-76).
Inglaterra 5, Luxemburgo 0 (30-3-77).
Luxemburgo 0, Finlandia 1 (26-5-77).
Flnlandla 0, Italia 3 (8-6-77).

POSICIONES:

GC PbPJ PG PE pp GF

Italia 3 3 0 0 9
Inglaterra 4 3 0 1 11
Finlandia 5 2 0 3 10
Luxemburgo 4 0 0 4 2

1
4

10
17

Kevin Koogon

PARTIDOS PENDIENTES:

Italia-Finlandia (15-10-77).
Luxemburgo-Inglaterra (12-10-77).
Inglaterra-Italia (16-11-77).
Italia-Luxemburgo (3-12-77).



Alemania, el actual campedn. Muchas caras nuevas se anunclan en el cuadro
que defender^ el titulo en Argentina.

Grupo III
Aunque Austria encabeza la tabla, esta todo por verse

en este Grupo. Alemania Oriental debe jugar todavia tres
partldos —dos de ellos en casa—, en tanto que Austria
debe disputar solo dos mas, y ambos como visits. In-
cluso Turquia puede dar la sorpresa y resultar el ganador.

£ PARTIDOS JUGADOS:

Turquia 4, Malta 0 (31-10-78).
11 Alemania Oriental 1, Turquia 1 (17-11-76).
P Malta 0, Austria 1 (5-12-76).
.Malta 0, Alemania Oriental 1 (2-4-77).
J Austria 1, Turquia 0 (17-4-77).
-' Austria 9. Malta 0 ( 30-4-77).

Austria 1, Alemania Oriental 1 (24-9-77).

POSICIONES:

Grupo IV

Austria
Alemania Oriental

,Turquia
Malta

It PARTIDOS PENDIENTES:
e

Alemania Oriental-Austria (12-10-77).
w Alemania Oriental-Malta (29-10-77).
Turquia-Austria (30-10-77).
Turquia-Alemania Oriental (16-11-77).

I Malta-Turquia (27-11-77).

PJ PG PE PP GF GC Pts.

4 3 1 0 12 1 1
3 1 2 0 3 2 4
3 1 1 1 5 2 3
4 0 0 4 0 15 0

Holanda y Belgica deben viajar a Irlanda del Norte,
por lo que parece que el partido entre ambos debe ser
el clave para definlr el Grupo. Se juega en la tierra de
los tullpanes y Cruyff y compania ya ganaron en casa a
sus vecinos, de ahi que el gran favorito sea Holanda.
PARTIDOS JUGADOS:
Islandia 0. Belgica 1 (5-9-76).
Islandia 0, Holanda 1 (8-9-76).
Holanda 2, Irlanda del Norte 2 (13-10-76).
BAlgica 2, Irlanda del Norte 0 (10-11-76).
Belgica 0, Holanda 2 ( 26-3-77).
Islandia 1, Irlanda del Norte 0 (11-6-77).
Holanda 4, Islandia 1 (31-8-77).
Bilgica 4, Islandia 0 (3-9-77).
Irlanda del Norte 2, Islandia 0 (21-9-77).

Johan Cruyff

POSICIONES:
PJ PG PE PP GF GC Pts.

Holanda 4 3 1 0 9 3 7
B61glca 4 3 0 1 7 2 6
Irlanda del Norte 4 1 1 2 4 5 3
Islandia 6 1 0 5 2 12 2

PARTIDOS PENDIENTES:
Irlanda del Norte-Holanda (12-10-77).
Holanda-Belgica (26-10-77).
Irlanda del Norte-BAlgica (16-11-77).

Grupo V
A pesar del rev6s que fue para los franceses caer

derrotados en Irlanda del Sur, las poslbilldades galassiguen slendo las m&s claras. Necesita veneer a Bulga¬ria en Paris y ya logr6 un empate en Sofia. Tras la au-
sencia en los tiltimos dos mundiales, Francla debe estar
en Argentina "78.

PARTIDOS JUGADOS:

Bulgaria 2, Francla 2 (9-10-76).Ftancla 2. Irlanda 0 <17-11.76).Irlanda 1, Francla 0 (30-3-77).Bulgaria 2, Irlanda 1 (1*77).
POSICIONES:

GC Pts.

Grupo VI
Hasta el ultimo encuentro Jugado parecia que Suecla

era el ganador lndiscutldo, pero la derrota frente a No-
ruega abrl6 las poslbilldades de este ultimo conjunto, el
que puede igualar los sets puntos del puntero del Grupo.
PARTIDOS JUGADOS:

Suecla 2, Noruega 0 (16-6-76).
Noruega 1, Suiza 0 (8-9-76).
Suiza 1, Suecla 2 (9-10-76).
Suecla 2, Suiza 1 (8-6-77).
Noruega 2, Suecla 1 (7-9-77).

POSICIONES:

Francla
Bulgaria
Irlanda

PARTIDOS PENDIENTES:

Irianda-Bulgaria (12-10-77).
Francla-Bulgarla (16-11-77).

PJ PG PE PP GF

3 1 1 1 4
2 1 1 0 4
3 1 0 2 2

PJ PG PE PP GF GC Pts.

Suecla 4
Noruega 3
Suiza 3
I
PARTIDO PENDIENTE:

Sulza-Noruega (30-10-77).
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DEPONES SANHUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 - SANTIAGO

OFRECE t TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/numeros
Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, media manga

Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga
Juego de 10 camisetas, en
popelina. Infantil
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Juvenil
Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros

Pantalon para gimnasia, en
popelina, Infantil
Pantalon de futbol, tipo short,
addltos

Pantalon de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos
Medias elastlcas, adultos
Medias corrientes, juveniles
Medias corrientes, infantil
Buzos Strech, 8 a 12 anos

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos

Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos

Bolsos morral

Bolsos oiimpicos
Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para futbol, 32 cascos, oficial
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos, oficial

$ 988.

s 988.

$ 1.073.

S 1.248.

S 646.

$ 840.

$ 1.140.

S 1 .335.

s 30.

$ 50.

s 55-

$ 50

$ 38.

) 36

s 405

$ 446

i 40

$ 45.

$ 50.

$ 45.

$ 350.

$ 342.

$ 350.

$ 350.

$ 350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO. POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Soliclte lista de precios. No se despacha con
tra REEMBOLSO.

INTERNACIONAL I
Grupo VII

No en vano Checoslovaquia es el campedn de Europa. Por eso se penwbi
que seria el ganador seguro. Sin embargo, una derrota por el expresivo mar-
cador de 3-0 ante Gales y la reclente 3-1 frente a Escocla —aunque ambu
como visitante— han demostrado que dste es uno de los grupos cuyo gut-
dor es el m&s Incierto.

PARTIDOS JUGADOS:

Checoslovaquia 2, Escocla 0 (13-10-76).
Escocla 1/Gales 0 (17-11-76).
Gales 3, Checoslovaquia 0 (30-3-77).
Escocla 3, Checoslovaquia 1 (21-9-77).

POSICIONES:
PJ PG PE PP GF GC Pts.

Etcocla 3
Checoslovaquia 3
Gales 2

2 0
1 O
1 O

PARTIDOS PENDIENTES:

Gales-Escocia (12-10-77).
Checoslovaqula-Gales (16-11-77). Brucs Rioch

Grupo VIII
Salvo resultados sorpreslvos, Rumania deberia claslflcarse. Espana, el due-

fio de casa para el prdxlmo Mundial, tendria que ganar a Rumania y a Yugos¬
lavia para tener poslbilldades. Incluso si as! fuera, en el cotejo Rumania-
Yugoslavia la ventaja para los prlmeros no podrla ser por un marcador may
expresivo para que la Madre Patrla se claslficara. SI se produce un empate
en puntaje, la dlferencia de goles es la que define.

PARTIDOS JUGADOS:

Espafia 1, Yugoslavia 0 (10-10-76).
Rumania 1, Espana 0 (16-4-77).
Yugoslavia 0, Rumania 2 (8-5-77).

POSICIONES:
PJ PG PE PP GF GC Pts.

Rumania
Espafia
Yugoslavia

PARTIDOS PENDIENTES:

Georpsacu
Espafia-Rumanla (26-10-77).
Rumania-Yugoslavia (13-11-77).
Yugoslavla-Espafta (30-11-77).

Grupo IX
Hungrfa ya gand su Grupo, aunque eso no le ha dado de lnmediato el

derecho a estar en Argentina. Deberi superar aun a Jlolivla, en partldos que
se jugarin en noviembre.
PARTIDOS JUGADOS:

Grecla 1, Hungrfa 1 (9-10-76).
Unldn Sovifitlca 2, Grecla 0 (24-4-77).
Hungrfa 2, Un46n Sovl6tica 1 (30-4-77).
Grecla 1, Unldn Soviitlca 0 (10-5-77).
Unldn Soviatica 2, Hungrfa 0 (16-5-77).
Hungrfa 3, Grecla 0 (28-5-77).

POSICIONES FINALES:

PJ PG PE PP GF GC Pts.

4
3
6 Nyilasl

Hungrfa 4 2 111
Union SoviOtlca 4 2 0 2 1
Grecla 4 112

Como balance se puede aflrmar que hay prictlcamente ya tres ganadores: Hunpi^-
Polonla y Suecia. El tinlco no deflnldo aun es el caso de Suecla, pero Noruega
alcanaarla deberia veneer a Suiza en Berna y por un resultado bastante claro, P*™
superar en dlferencia de goles a los suecos que, hasta el moment©, estin en venta*.

TamblOn hay favoritos muy claros, como los caso* de Holanda, Italia, Francla ;
Rumania. En los otros dos grupos la IncOgnlts es total.
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ENTRETIEMPO

1

2

Estadlo Nacional. Se va a producir el tercer
gol de Unidn Espaftola en su partido con Co¬
lo Colo. Tird Las Heras, manoted Nef, Miran¬
da hizo el centro...

El gol (ver foto) fue anotado por:
a) Nicolis Novello
b) Victor Pizarro
c) Jorge Peredo.

Carlos Monzdn (boxeo) nacid en la localidad
de:

a) San Javier
b) San Jorge
c) San Josd.

3
Sandro Pifferi (hockey) Juega por:

a) Unidn Espaftola
b) Audax Italiano
c) Bata de Peftaflor.

4
Julio Pavez, de Aviacidn, es de:

a) San Fernando
b) San Vicente
c) San Rosendo.

5
Enrique Vidalld Jugd en Mdxico por el:

a) Cruz Azul
b) Monterrey
c) Guadalajara.

6
El entrenador de Banco del Estado (Bisquet-
bol) es:

a) Ndstor Gutidrrez
b) Osvaldo Contreras
c) Carlos Esplndola.

7
Samuel Larrain (Equitacidn)
de Viena montando a:

a) "Fuell"
b) "Graph"
c) "McKinley".

gand el Torneo

8
El verdadero nombre del filipino Pancho Vi¬
lla (Boxeo) es:

a) Francisco Cafiedo
b) Francdsco Peredo
c) Francisco Guilledo.

9
El actual campedn chlleno de ajedrez es:

a) Carlos Silva
b) Pedro Donoso
c) Ivin Morovic.

10
El ultimo KO de Miguel Canto fue ante el
ponds:

a) Jiro Takada
b) Susumo Hanagata
c) Kimio Furesawa.

ja-

11
Giorgio Chinaglia (futbol)
por:

a) Juventus
b) Inter
c) Lazlo.

jugaba en Italia

12
El futbolista Luis Gangas estudia:

a) Ingenieria
b) Arquitectura
c) Agronomia.
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£A que estamos
jugando?

Segunda Rueda.
Septiembre se aleja con los vai-

venes propios de la primavera
—sol, frlo, calor y nubes— y el
Torneo Oficial llega a los dos ter-
clos con grupos perfectamente
claros y previsibles en la tabla.

Arriba, Colo Colo, la Unidn y
Everton.

Con pretensiones a la vista, Pa-
lestino, Audax Italiano, Aviacion,
Lota Schwager y la "U". Todos
pretenden llegar a la Liguilla. Lo
malo es que sdlo hay dos cupos,
porque los otros s e r 6 n ocu-
pados por los que no obtengan el
titulo entre albos, rojos y vina-
marinos.

Falta mucho y todavia pueden
ocurrir muchas cosas.

Pero tcdmo se est& jugando es-
te Campeonato 1977? ^Se observa
realmente alguna variante, cierta
novedad, algo que estd a tono con
la pretendida evolucidn para za-
farse de antiguos moldes?

Con una mano en el corazdn, la
respuesta es negativa. Tiene que
ser negativa, porque se mantiene
la lentitud en el traslado de la pe-
lota, porque no se ha ganado mu¬
cho en velocidad ni ritmo, por¬
que se sigue confundiendo el fut-
bol brioso con el desorden.

Tomemos como punto de mira
tres encuentros recientes.

Colo Colo y la Catdlica cose-
charon elogios y aplausos y aban-
donaron el campo con evidente
complacencia en las graderias. La
Unidn y Santiago Morning brin-
daron un dla antes uno de esos
pleitos en que el favorito sabe lo
que le espera, pero no puede sal-
var los obst&culos de un rival que
sale a buscar el punto. Y Palesti-
no y la "U" se retiraron entre sil-
bidos, y con dxodo antlclpado de
muchos insatisfechos.

Tres partidos importantes, de
diferente cariz y distinto tramite.

En una palabra, elementos de
juicio adecuados para intentar un
anAlisis a mitad de camino o en
plena ruta. <,Por qud Catdlica y
Colo Colo proporcionaron con-
tiendas llamativas en las dos rue-

das? No puede ser casualidad que
al excelente cotejo de la parte ini-
cial —el mejor del torneo para
muchos— se haya agregado esta
nueva confrontacidn, que durante
el primer tiempo especialmente
ofrecid todo lo que el aficionado
va a buscar a una cancha de fut-
bol.

Ya se sabe que COLO COLO
JUEGA Y DEJA JUGAR. Esa ca-
racteristica ha cimentado parte
de su popularidad, y se ha visto
reforzada desde que Ferenc Pus-
kas estd en la banca. El hunga-
ro, que se transform^ en espaflol,
gusta de ese futbol porque como
jugador lo vivid y lo sintid en to-
da su proyeccidn. Pero la Catdli-
ca no va bien ubicada. Ha estado
en el fondo de la tabla, y cuando
enfrentd a los albos ocupaba una
situacidn realmente precaria en
el cdmputo. £Fue un duelo entre
el chico que se refugia en el &rea

y el grande que desata su artille-
ria para terminar con ese replie-
gue? No, y eso es lo importante en
el desempeho de la UC. Tratd de
amarrar al rival, pero sin ama-
rrarse a si misma. Que es la con-
fusidn imperante.

Tomar providencias, marcar
por todos los sectores, correr por
toda la cancha, no significa re-
nunciar a cualquier iniciativa, re-
signarse a un futbol de frontdn,
aceptar una inferioridad desde el
silbato inicial. La Catdlica se con-
formaba con el empate, es cierto,
pero hizo lo posible por ganar, y
estuvo en ventaja en dos ocasio-
nes, desde el minuto dos hasta el
minuto setenta.

iDdnde estuvo la clave?
En el medio campo y en las

puntas.
El 4-3-3 no significa reducirse

a un solo alero. Roselli y Mosco-
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so volvieron a causar estragos,
tal como habia ocurrido con la
Unidn. Y los volantes no se limi-
taron a jugar en campo propio,
sino que alternaron sus precau-
ciones con una ambicidn que no

traducirse en jugar mal al futbol?
Lo conversaba con Antonlno Vera
en la tribuna de prensa, mientras
el baldn iba y venia en un trajin
desesperante en cuanto a preci-

puede estar exenta en ninguna
• ;;confrontacidn deportiva. Carlos

Diaz hizo un gol ante Unidn e Ig-
^;nacio Prieto senald otro — y muy

bueno— frente a Colo Colo.
it

Por eso la lucha resultd llama-
'

tiva.

... iQue ocurrld entre Palestino y
-la "U"?

A Lucho Ibarra le molestd la
reaccidn del publico, porque hu-

Z'po marca, hubo roce, hubo pugna
enconada, y todo eso se traduce

,*:'en una entrega fisica y animica
:

, indiscutibles. En ese sentido, el
;; tdcnico azul no deja de tener ra-
;*'zdn, pero lo concreto es que tam-

poco hubo hilacidn alguna, y la
- pelota —por momentos— pasd

mis fuera de la cancha que en el
pasto. iPor qui? <,Acaso la mar-

.. pa, el roce y la entrega significan'

mvariablemente que la pelota de-
oe ser mal jugada? £Es que una

?:;vlgilancia dura y severa tiene que
P

sidn, justeza y habilidad. Y por
si fuera poco, sin gol...

Futbol para estrategas, pero no
para una mayorla que desea otra
cosa, que desea lo que proporcio-
naron Colo Colo y la Catdlica, que
desea que mis del cincuenta por
ciento de los pases lleguen al me-
nos a destino. El rechazo a la tri¬
buna, a cualquier parte, a lo que
saiga, termina por confundir y de-
sesperar, por mucho que los acto-
res pongan ardor, vehemencia y
fuerza en la pugna. El futbol es
algo mis, tiene que ser algo mis.

Lo de la Unidn y Santiago, en
cambio, lo hemos visto infinidad
de veces a nivel local y tambiin
en contiendas internacionales.
iCuintas veces nuestra propia se-
leccidn no ha podido romper un
cerco como el que tendid el cua-
dro bohemio a los rojos? Ese cer¬
co y esa planificacidn preconce-
bidas se rompen de una sola ma-

nera. Con un gol. Mientras mis
pronto saiga, mejor. De lo contra-
rio, el reloj iri en ayuda del que
busca un punto como si fuesen
dos.

Resultd desesperante el trabajo
lento y monocorde de los rojos,
que pese a su presidn pertinaz a
lo largo de ambas etapas supie-
ron procurarse escasas ocasiones
de gol y sucumbieron ante un es-
quema realizado con frialdad y
aplicacidn.

i,Qud se requiere para superar-
lo?

Por de pronto, velocidad. De lo
contrario se cae en un futbol
anunciado y sin sorpresas. Mar-
cadores de punta que puedan
transformarse en punteros, y que
no limiten sus afanes a LLEVAR
LA PELOTA HASTA EL AREA
ADVERSARIA para terminar sus
embates con un centro desmedi-
do o una entrega intrascendente.
Un buen cabeceador para que sa-
que partido de los inevitables
centros aireos que provoca un do-
minio sostenido. Y fundamental-
mente el remate de media distan-
cia. Unidn no tuvo nada de eso,
porque el futbol chileno, en gene¬
ral, carece de esas armas cuando
afronta contingencias similares.
Ni cabeceadores oportunos —la
excepcidn se llama Crisosto—, ni
rematadores de media distancia,
ni marcadores de puntas agresi-
vos, ni velocidad sostenida para
agotar la resistencia de quien, por
propia disposicidn, recorre menos
espacio al replegar sus huestes
hasta crear un bosque de pier-
nas.

El cero a cero que se prolon¬
gs facilita todo eso.

Tema para un midrcoles, a pro-
pdsito de tres encuentros recien-
tes de caracterlsticas y perfiles
tan dispares como sugerentes, pe¬
ro que llevan a una pregunta ne-
cesaria. ;.A qui estamos jugan-
do?... El ideal seria que todas
las semanas se asistiera a lo que

jugaron Colo Colo y Universidad
Catdlica.

Julio
Martinez



MIGAJAS o_
Ruben Olivares es un

pugil con historia.
Fue campedn del mun-

do y una vez iba a en-
frentar a Godfrey Ste¬
vens, pero tuvo un per-
cance previo que dilatd
mucho el combate. Junto
a un grupo de amigos tu¬
vo "una fiestecita" a la
que invitd a una conoci-
da artista espanola. Los
dnimos se fueron encen-
dlendo y en determinado
momento la invitada tu¬

vo que defenderse a bra-
zo partido de los requie-
bros del campedn y sus
amigos... Hubo lesiones,
le pegaron algunos gol-
pes y el asunto termlnd
en la Comisarla...

□ □□
Tras la denuncia de la

artista, no s61o se le pro-
hibld boxear, sino que fue
sanclonado por la ley...
Pues bien, ahora se ha sa-
bido que en determlnada
ocasidn peled con un ri¬
val que no era el fljado.
Tal como suena, un im¬
postor. Debfa medirse
con el pluma Papet Lupl-
kanete, de Tallandla, cu-
yos antecedentes eran va-
liosislmos. En el ring no
hubo lucha, porque el
asidtlco no termlnd el
primer round... En aquel
entonces nadie aclard na-
da, pero la semana pasa-
da quedd en claro que el
rival de Olivares fue el

m o s c a Chalongsulzi...,
que se fue a la lona al pri¬
mer mamporro... Digno
de Ripley... Increible pe¬
ro cierto...

□ □□
Hasta Mdrida llegaron

muy pocos chilenos para
alentar a Martin. Como
se sabe, el viaje de cin-
cuenta aficionados —pre-
visto con tanto tiempo—
no fue posible por el pro¬
blems de las visas. Sin

embargo, hubo un osor-
nino que se las ingenid
para estar en Mdxico. El
colega Guerrero, de "La
Prensa" de esa ciudad,
aparecid una noche en la
habitacidn de Martin.
Portaba una voluminosa
maleta. Al abrirla, la sor-
presa de Vargas fue ma-
yuscula:

Le llevaba siete quesos
de la zona...

□ □□
Johan Cruyff slgue ha-

ciendo noticia.
Con un gol suyo Barce¬

lona batid a Atletico Ma¬
drid, campedn de la tem-
porada anterior. Con an-
terioridad se anuncld que
el holandds debia utilizar
guardaespaldas por el
permanente temor a un
secuestro. Y poco des-
pues, el cable trajo una
noticia policial de corte
cinematograflco. Un la-
drdn —hacldndose pasar

por mensajero— amena-
zd con un revdlver a la
esposa del astro creyen-
do que estaba sola en ca-
sa.

De pronto se llevd una
sorpresa. A los gritos apa¬
recid Cruyff con un par
de amigos, qulenes desar-
maron al delincuente y le
dieron su merecldo...

□ □D
Un colega que estuvo

en Mdrida destacaba el
detalle como puntp de
comparacidn.

La noche que Vargas
disputd el titulo con Can¬
to hubo un momento en

que habia tres campeones
mundiales en el ring.
Guty Espadas —monarca
de la otra versidn—, el
invicto Zdrate y el propio
Canto. iQud tal? Aqui,
pudimos ver a Monzdn
cuando ya habia renun-
ciado al titulo y a travds
de la televisidn...

□ □□
Excelente la actuacidn

del joven Marcovic en el
Mundial de Ajedrez. Ocu-
pd el quinto lugar, obtu-
vo triunfos importantes y
recibid elogios por su evi-
dente porvenir. Tiene 14
anos... Pero es ajedre-
cista y el asunto pasd ca-
si inadvertido. De haber
sido boxeador, hubiese si-
do dlstinto...

□ □□
Gustavo Ortlieb juega

semanalmente a la Polla
Gol.

Varias veces ha estado
muy cerca. Hace quince
dias, sin ir mds lejos, hi-
zo doce puntos. Lo expli-
caba en rueda de amigos:

—iSaben con quidn
perdi?

—No.
—Con la Unidn... Es

para morirse, iverdad?
Fue la tarde del partido
con la Catdlica. Tenia
Unidn y empate... Y per-
dimos... No se los per-
donard en la vida...

□ □□
Regional Antofagasta

completd cuatro entrena-
dores en menos de nueve
meses. Todo un rdcord,
que explica en parte la
posicidn del cuadro nor-
tlno. Jaime Ramirez..., el

conterraneo Gajardo.. „

Raul Pino... y ahora Do<
nato Hernindez... Un
hincha de Antofagasta
nos escribe con una refit
xidn:

"Hemos cambiado cua¬

tro entrenadores, pero
los dirigentes... son lot
mismos..."

□ □□
Manolo Otero es aficio¬

nado al futbol y entrenii
con Colo Colo un dia en
Pedreros. La tarde que
los albos perdian con la
Catdlica en el Nacional,
de la tribuna salid una
voz clara y potente:

—|Oye, Puskas..., por

2ud no ponis a Manoloiteroi...

□ □□
De la Catdlica pueden

decirse muchas cosas, pe¬
ro es evidente que sigue
siendo un equlpo para las
grandes ocasiones. Ni Co¬
lo Colo ni Unidn pudie
ron ganar este ano a la
UC... Falta por ver la
suerte que corran Ever-
ton y Palestino, que en la
rueda anterior tampoco
lograron superar al elen-
co estudiantil. Como esos
viejos nobles, que aunque
se encuentren en la P*
breza, sab en ludr ei
frac...

□ □□
Lo escuchamos en Is

tertulia del "Santos".
Martin Vargas perdw

estrechamente la Pelef
con Canto, pero cona-
guid algo que no es
conseguir. Dejd callados
a millones de mexicanos.
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"SOLO PARA
GANADORESI»

NUESTRO MENSAJE REITERATIVO, PRINCIPAL CARACTERISTICA DEL MEDIO RADIO,
HA PERMITIDO QUE MUCHOS DE NUESTROS AUSPICIADORES

AUMENTEN CONSIDERABLEMENTE SUS GANANCIAS.

CENTRO COMERCIAL STO. DOMINGO, PREUNIC, BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y SERVICIOS,
RESTAURANT DONDE RAUL, REVISTA ESTADIO, DISTRIBUIDORA ARCA,

MUEBLES MONIX, RELOJES ORIENT QUARTZ, BUSES LOS CONQUISTADORES,
CUEROTEX, COOPEMPART, AUTOMOTRIZ PUDAHUEL,

RADIO TAXI LAS CONDES. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, BICICLETAS CIC, ETC.,

HAN CONFIADO EN NOSOTROS CON POSITIVOS RESULTADOS A SU HABER.
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SIN BARRERA
Onda corta

DISCULPA: "Lo siento, Waldo, pero crei que era otro el que venla por detrAs."
[Messen le aclaro a Qulroz que el codazo del segundo tiempo no era para 61.)

ALEGRIA: "MAs que por los puntos, este triunfo nos alegra por lo de los pre
■nios. Como el sistema establece que ganamos mAs solamente si vamos entre los cin-
;o primeros, hacia tres meses que estAbamos con el puro sueldo." (Cuando todos
:relan que la euforia en el camarin azul era por el gol de Veira, Arturo Salah se-
iald las cosas por su nombre.)

FUTURO: "No pagan sueldos desde jullo y la mayoria de los jugadores aun no
re la prima prometida antes del contrato. A futuro hay dos alternativas: juntar un
nillon de pesos a la brevedad, o bajar las cortinas y entregar el club a la Asocla-
•jon Central." (Es lo que se comenta en San Felipe como si fuera la cosa mAs na-
ural del mundo.)

OJO: "i,Ese muchacho Baeza queda libre?... Averigiienlo, por favor." (Nelson
lyarzun veia Rangers-Magallanes, y no le quitaba la vista al ariete albiceleste.)

ENOJADO: "Varlos de mis jugadores no entienden que esto del futbol es algo
nuy serio. Mientras no se convenzan de que hay que sudar la camlseta, vamos a se-
uir perdiendo puntos como ahora." (Puskas no quiso revelar quienes son los flo-
os, pero los tiene anotados en una libretita.)

MISTERIO: "Efectivamente, como dijo un hincha en la tribuna, habria sido
nejor poner a los juveniles: por lo menos le habrian puesto mAs empefto. No s6
iuA les pasa, pero les falta mAs entrega fisica y amor propio." (Alberto SimiAn, le
iguid dando vuelta al misterio hasta muy tarde.)

iRACHA?: Antes del partido de Uni6n Espanola con Audax, Orlando Aravena se
efiriA a la campaiia de su equipo. Y Luis Santibanez lo retruco diciendo que eso
10 era campaiia, sino racha. Desde ese momento, Audax gand tres de ocho puntos.
Parece que era racha.)

SEMANA: El miercoles en la noche jugd en La Plata (y perdid con Estudiantes).
'iajd a Buenos Aires para salir al dia siguiente hacia Santiago, para enfrentar por
a noche a Colo Colo (y volvid a perder). Regresd el viernes a la capital argentina,
ntrend el sAbado, y el domingo estaba enfrentando a Lanus, con el que empatd.
No fue muy alegre la semana de Racing, pero los kildmetros recorridos no se los
uita nadie.)

Pronto cumplira treinta afios frente al microfono relatando eventos deportl-
vos, pero se mantiene slempre joven, de espiritu y de voz. Sergio Planells Castillo
(47 afios, casado, tres hijos, santlaguino y abogado) se inicio en el periodlsmo
deportivo radial en 1949 en "Grandes Jornadas del Deporte", de radio AntArtica
(hoy Santiago). El programa era dirlgido por Enrique Flores Espina y en 61, Pla¬
nells compartia el relato con Juan King Rodriguez ("Mi primer partido fue Colo
Colo-Audax Italiano y todo el mundo estaba tan nervioso con mi debut que la
caseta se llend. Y el mds tranquilo era yo, que lo unico que queria era una opor-
tunidad"). En 1950 se fue a la radio Agrlcultura, al espaclo "Deporte al dia". con
Willy Jim6nez, Victor Abt, Julio Martinez y Gustavo Aguirre. Luego estuvo en ra¬
dio Corporacidn, con Juan Emilio Pacull, Orlando Ruiz, Samuel Martinez y Alfredo
Olivares. En segulda vino radio Mlneria, con su "Cadena Braden del deporte", con
la dlreccion de Juan Las Heras ("fue ml mejor epoca, estuve diez afios en ese pro¬
grama"). MAs tarde paso por radios Balmaceda, Nuevo Mundo y Carrera, para
terminar actualmente en radio Nuevo Mundo, otra vez, con "Antena Deportlva",
un programa que dirige Rolando Bernales.

Con partidos de Copa Llbertadores, de ellmlnatorlas para los Mundlales, de
la Seleccion Nacional, ha trasmitldo desde todos los paises de Am6rica latlna, con
excepcion de Venezuela, y taimbl6n el Mundial de 1966 para el Canal 13 de televisidn.

Desde 1949, cuando Planells se inlcid en la profesidn, han pasado muchos as-
tros por las canchas chilenas. Y a todos ellos los recuerda. Pero entre ellos destaca
a dos: Pel6 y Jos6 Manuel Moreno. "De Pele ya se ha dicho todo y seria repetir
conceptos. Para mi ha sido el mds grande y solo se le puede comparar Josi Manuel
Moreno, un extraordinarlo cabeceador, dotado de una alta capacidad tdcnica y una
gran personalidad, que influla realmente en el resto de sus compaileros. Los mejo-
res jugadores chilenos que vi fueron Sergio Livingstone, Enrique Hormazdbal, Leo-
nel Sdnchez y Alfonso Dominguez, un centrodelantero extraordinarlo que tuvo
Colo Colo. Entre los equipos chilenos que me toed ver jugar, me quedo con Vni-
versidad Catdlica de 1949, con el Everton del 50 y 51, con la Universidad de Chile
del 'Ballet Azul' y con el Colo Colo de 1973, ese que fue subcampe&n de Amdrica".

SERGIO JEREZ.

« %

Arturo Salah.
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SIN BARRERA
EL TRABAJO

Siempre se trabajo fuerte en Recoleta.
Cross, pesas, Rollerball constituyen ruti-
na en la semana de la "U". Y los resul-
tados se advierten el domingo, a la hora
de correr tras la pelota. Cual nuevo Cau-
policin, Johnny Ashwell se somete a la
tortura del tronco. Y parece que lo hace
de buena gana.

LA BODA

No lo querian asi, p®.
ro fue un noviazgo pu
bllcitado. Deport i s t&s
destacados, Hector Pin.
to (futbolista de Colo
Colo) y Maureen Bonti
(ex campeona chileni
de natacldn) se conocfc
ron en el Institute dt
Educacion Fisica hace
dos anos y desde entoa
ces siempre se les do
juntos. Desde el viernes
son marido y mujer, Y
confesaron querer "mo-
chos hijos deportistas",

LA FAMILIA
Son cuatro hermanos. Y todos sonaron con ser

campeones. Algunos ya lo consiguleron. Otros vet
cerca la meta. Andres (411) es campedn nacional
infantil de Slalom Gigante; Virginia (1) es campeo
na nacional en el Combinado; Diego (32) es subcaffl-
pe6n nacional infantil de Slalom Especial y
llna (9) es campeona nacional Slalom Gigante ?
Slalom Especial. El apellido Flgueroa sonara duran¬
te mucho tiempo en el esqui.

LA VISITA
Hacia tres afios que no se veian. Y el papa de 1

dolfo Coffone pensd como Mahoma: "Si ml nij°J
viene a mi, yo voy donde mi hljo". Se abraaa
muy fuerte, se contaron muchas cosas e hicU
mucbos recuerdos. Y todo Aviacidn le decucO
triunfo sobre O'Hlggins al simpatico visitante.

Lcopoldo Canales

C roci$

EL SACRiFICIO
Llovia. Y por eso habia solamente tres mil personas

para una reunidn doble en Santa Laura. Pero esta famllla no
se arrcdrd. Y bien abrlgados, la guagua y los peques se que-
daron hasta el final para celebrar —con todos los de la "U"—
el gol de Veira.



&Sabia

«i ...que de mantener su promedlo de
>fectivldad Oscar Fabblani termina¬
ls el torneo con 38 goles convertidos.

que con eso se consagraria como el
.ntaimo goleador de la historia de los
ampeonatos chllenos?

!i...que Antofagasta sdlo gano un
unto de los 16 ultimos que dlsputd.

que lo consiguld en casa enfrentan-
0 a Sublense?

. . que Unlversldad de Chile y Pa-
;stino son los equlpos que hace mas
empo que no plerden y que comple-
iron ocho fechas Invlctos?
...que Patricio Cornejo gano el

orneo de Santo Domingo al derrotar
1 la final al veneznlann Humphrey
ose v que con eso impidio que el
iraguayo Victor Peccl ganara los
Is campeonatos del Clrculto Marl-
oro?

que hubo cambio de entrenador
el Palmelras de Brasil y que con

to se abren posibilldades de que Ma-
o Soto vuelva a ser titular?
...que sea cual sea la suerte que
irra Unidn Espanola en este cam-
wnato Luis Santib&iiez se Ird, ape-
is finallce, tres meses a Europa a
irfecclonar sus conocimlentos?

que Unlversldad de Chile est£ in-
resada en Carlos Rivas y que en los

tos sondeos se encontraron con

el pase del jugador de Santiago
irning vale 60 mil ddlares?

.. que Eduardo Lima festeja sus go-
: mostrandole al publico su plerna
uierda y que en el partido con Co-
Colo se le olvid6 hacerlo de lo con-

que estaba?
que la c&bala de Mario Salinas es

una cruz en la puerta del cama-
i> y que la c&bala de Victor Piza-

^ es persignarse con la mano lz-
lerda cada vez que hace un gol?

que Nelson Sanhueza y Miguel
niboa fueron los unlcos chllenos se-

pg cionados para lntegrar la seleccidn
■gi extranjeros residentes en Mexico?
&I que el defensa m&s goleador del
j i neo es Eduardo Herrera, de O'Hlg-

E is. que ha convertido cuatro?

Eduardo Lima

con estadio y Ml Sport
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ARTICULOS DEPORTIVOS

LA MARCA DEL TORI TO
Sport

lo mejor

NUEVA
LINEA
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VESTUARIO
DEPORTIVO
DE

ALTA CALIDAD o1
PARA:

*COLEGIOS
* UNIVERSIDADES
* INSTITUCIONES

M1L1TARES

PROVEEDORES
COCH.

FABRICA Y VENTAS
TORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
- LOCAL 8

PARA LA HISTORIA

Jueves 29 de septiembre.
Estadlo Naclonal: Publico: 6.800.

Recaudacldn: $ 155.110.

Arbitro: Juan Carvajal.

COLO COLO (2): Net (Enoch); Galto
do, A. Herrera (Espinoza), Quintan*
Rodriguez (Vergara); Ormefio, 0
Diaz, Hodge; Hidalgo, Araneda (Ca
ballero) y Orellana. DT: Ferenc Vv
kas.

RACING (1): Suarez; A. EsplnoM
Killer (Domlnguez), C&rdenas, WJ"
ri£; Magalaes, G. Herrera, Cordex"
(Overtlcoechea), MArquez (M. A. w
rrera) y R. Diaz. DT: C. Baslle.
Goles: Espinoza a los 56', Trama a 1<*
73' e Hidalgo a los 76'.

La apertura: A
Tiro libre •

de Hidalgo en
forma de

centro, falla del
arquero Suarez

(tenia
aprisionadb la
pelota y se le

soltd) y
Espinoza

—adelantado—
aprovecha el

inesperado
regalo.

Quintano, gran
figura, tambien

estaba en el
ataque.
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fensa central de la "U" confirmd ple-
namente ante Racing e' excelente mo-
mento en que esta en su carrera. To-
do lo hlzo bien y se las Ingenid para
hacer deslumbrantes algunas acciones.
Uno que ve debajo del agua dljo:
"Debe haber algun veedor extranjero
en la trlbuna que ha venldo a obstrvar
al 'flaco', porque mlren c6mo le sa-
ca partido a cualquler situacidn pro-
picia al lucimiento"...

□ □□
Dentro de la pobreza de los albice-

lestes de Avellaneda, una figura des-
tacando sobTe el resto: el capitdn y
zaguero central, Daniel Killer. Otra que
se quedd en sinopsis, el mediocam-
pista Magalaes. Y pare usted de con-
tar.

□ □□
En el primer tlempo, Juan Carlos

Orellana, ademas de partlclpar poco
cti el juego, extravio la punteria. En
el segundo, con sdlo dos intervencio-
nes confirmo su fama de canonero:
cuando recien babia empatado Racing,
agarrd un sobrepique formidable, con
efecto, que hlzo picar la pelota en una
arista del segundo palo, y dos minutos
despues, slrvid el tiro llbre del que
derlv6 el gol del triunfo albo; la vlo-
lencia y el efecto del dlsparo hicieron
que el arquero perdiera el bal6n cuan¬
do parecia tenerlo atrapado y ahi entrd
Hidalgo para batirlo.

□ □□
jCdmo que Racing jugd sin refuer-

zos! iY ese Miguel Angel Herrera que
entrd en el segundo tiempo de punte-
ro derecho, no era el de Aviacidn?..

□ □□
Probablemente si hubiese estado

Agustin Cejas en el arco de los tra-
sandlnos no le habrian hecho esos

dos goles —tambldn en el primero
Suarez deJ6 escapar de sus manos una
pelota que vem'a del tiro llbre de Hi¬
dalgo y la empalmd Jorge Esplnoza
encima del arco—. Pero si en Colo Co¬
lo hubiesen estado Crisosto y Ponce,
por mucho que parara Killer el ata-
que albo habria tenldo muy buenas
poslbllidades. Porque el resto de la
defensa racinguista... Hmmm.

□ □□
El gol de Trama debe haber retra-

sado la probable reaparicidn de Mario
Galindo. Aunque el zaguero lateral co-
locolino deleitd con "sus cosas" —fin-
ta, dribbling, ataque, alegrla de ju-
gar— hizo arrugar el ceno a Puskas
en esa jugada en que por complicar-
la perdid el baldn y salid el gol ry]

Miguel Rubio Colo Colo-Racing:

SUENOS DE
UHA NOCHE
PERDIDA

Suena bien: Colo Colo 2 Racing 1,
aunque ese Colo Colo del jueves no ha-
ya tenido nada que ver con el que
juega en el campeonato y ese Ra¬
cing tuviera que afrontar tambidn im-
portantes ausencias.

□ □□
"El partido cuesta 11 mil d61ares"

nos dljeron, sin aclararnos si en la su-
Miguei Rubio ma iba incluido el premio a los juga-

dores albos y el pago de los refuerzos.
La recaudacidn neta fue de $ 155.110,
la que con los descuentos de rigor de¬
be haber dado un liquido de poco m&s
de $ 100.000, que son menos de 5 mil
ddlares. Perdidas, entonces, de 6 mil
ddlares para Colo Colo, por parte ba-
ja.

□ □□

□ □□

El triunfo:

p)tro regalo del arquero
^racinguista. Era potente el tiro
| Ibre de Orellana, pero la

pelota era suya. La dej6
rscapar y ahi estaba Hidalgo
8 a la espera del error.

Y necesario es hacerse la pregunta:
oPor qud y para qud se pactd este
amistoso? Sdlo puede haber tres mo-
tivos que hagan jugar" a un equipo un
partido entre semana: ganar dinero,
ofrecer un buen espectdculo al aficio¬
nado, mover al cuadro. Lo de la
ganancia quedaba descartado, porque
desde hace mucho que al publico chi-
leno no se le pasan gatos por liebres;
tambidn lo del espectdculo, porque
Racing es equipo de la parte baja de
la tabla en el campeonato argentino,
porque jugaba la noche del midrcoles
un match de competencia —que per-
did— y porque llegaria a Santiago ape-
nas un par de horas antes del encuen-
tro. iQud espectdculo puede ofrecer
Racing en estos momentos?

Entonces ipara qud?...
□ □□

;Pero de d6nde salld un equipo ar¬
gentino lleno de Sudrev, Diaz, Espl¬
noza, Herrera, Mdrquez, Cordero! A es¬
ta alineacidn la sacaron de la guia de
teldfonos...

Lo que hubo de futbol lo puso Colo
Colo aun con una formacidn impro-
visada, con gente que estd en la ban-
ca, pero si con un refuerzo de cam¬
panulas: Alberto Quintano; otro que
resultd muy eficiente, Roberto Hodge,
y un tercero que cumplid, Alberto
Hidalgo. Pensamos que, a equipos
completos, Colo Colo con Inostroza,
Hdctor Pinto, Luis Diaz, Mand Ponce,
habria sido de todas maneras mds que
Racing Con Cejas, Squeo, "Panadero"
Diaz y Villa.

□ □□
En esta mlsma edlcl6n se destaca a

Quintano como la figura del mes en
el desarrollo del campeonato. El de-

Oscar Lagos



a El epilogo que decreto
Ricardo Fabbiani. El

zurdazo bajo del ariete
pico antes de llegar a Laino
y se metio contra el palo.
Herrera ya es lamento,
Perez comienza a celebrar y
Laino obserya la evidencia fatal
Quedaban s61o nueve minutos:

EVENTOS

El equilibrio se quebro
por una conocida razon

Sergio Mirdones

En El Bosque el partido podia ser para cualquiera
y tanto Aviacion como O'Higgins igualaron en ritmo y
concepto futbollstico. En ese marco, la 6ltima
diferencia podia estar en el peso de una individualidad
y Ricardo Fabbiani no hizo mds que confirmar el
atributo de la familia.

Villaba consigueel j
empate. El paraguayo

recogio un centro de Coffoo1
y antes que se opuslers

Hernandez, retrasado en 1
emergencia, acert6 cone

derechazo cruzadc
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Merino en la apertura. El
idP centrodelantero de O'Higgins
jpt1 abrld el marcador despues

ntn* d® una corrida personal por
pf1 el medio y un calculado

rfO^ finlqulto ante la sallda de
K,^ Fournier. Era el 1 a 0
(jiii para O'Higgins a los 20*... w

A esa altura, 36' del segundo tiem-
po, el asunto podia deflnirse en cual-
qu'ier lado porque el cdsped resba-
ladizo solidarizaba con los pelotazos
y los dos querian aprovechar el ver¬
tigo. Pero en ese minuto Aviacidn es
m&s porque la zurda de Fabbianl si-
gue funcionando a pleno y el tiro
rasante pica antes que llegue Laino
y se hace gol junto al travesafto. Y
no es casualidad que sea Fabbianl
el que llquide el suspenso si se re-
cuerda que gan6 siempre por arriba
y sus marcadores, Riquelme primero
y Ramirez despuds, lo atraparon es-
casamente durante el partido. Pero
Fabbiani termina con la historia de
Aviacidn-O'Higgins, les saca gestos de
euforia a los rostros humedecidos de
la hinchada local, sin descartar todo
lo que pasd antes bajo la lluvia.

Sucede que tanto Aviacldn como
O'Higgins conformaron desde el co-
mienzo un duelo de simplicidad, con
la tdcnica sacrificada en aras de la
velocidad. Ambos se rnueven en me-

diocampo con el objetivo de trabajar
sin pausas en la marca, tanto que fn
Aviacidn el mds libre es Villalba. Y
en ese imperativo O'Higgins no al-
canza a sacar dividendos de la pausa
que pretende Lapalma porque el rit-
mo exigente y el flujo de Salas y de
De la Matta no admiten exquisiteces
ante el trajin de Coffone y la pierna
fuerte de Villalba.

En esa luetha declarada en el sec¬
tor central se decide el tono del en-
cuentro que no tiene dominador fijo
ni propietario visible. Aviacidn es
mis peligroso por el expediente del
juego adreo, donde la ultima linea
rancagiiina no anda muy bien, meca-
nizando el centro pasado para el salto
de Fabbianl, Villalba o las incursiones
de Pdrez. Y sin embargo, a los 20' Me¬
rino logra la apertura mand&ndose
una entrada a todo pulmon en el 6rea
para superar a Fournier con seco TfiT
rechazo. Ahi se arma mejor O'Hig¬
gins, se anima mds el "Pllilo" Her¬
nandez para acompanar a Giribet en
el contragolpe, y la busqueda de Avia-
ci6n, especialmente por el lado de Ro-
jas, va dejando espacios m&s gene-
rosos. Atrds, sin embargo, Riquelme
no hace su habitual "stopper" sobre
Fabbiani y Aviacidn encuentra las li-
cencias de una zona sin marcas sln-
cronizadas. Asi, cuando Coffone repi-
te el centro al segundo palo desde la

derecha, el paraguayo Villalba puede
bajarla, acomod&rsela a la derecha y
darle suave, no muy cruzado, parp
batir a Laino.

Es empate al cabo de la etapa sin
que ninguno haya establecido supe-
rioridad corriendo ni menos generan-
do futbol con variedad de matices.

En el reinicio Oyarzun decide el in-
greso de Miguel Ramirez por Riquel¬
me buscando una marca m6s definida
sobre Fabbiani. Lo consigue s61o a
medias porque el zurdo rota perma-
nentemente y el zaguero denuncia su
larga ausencia en la falta de c41culo
para picar y salir. Con todo, el tra-
bajo de O'Higgins se torna <m&s posi-
tivo en el contragolpe con el aporte
revitalizado de Hernandez, que junto
a Merino y Giribet se cruzan en in-
cisivas diagonales. Incluso un tiro li¬
bre de Giribet da en el travesafio y
en el rebote. Merino se pierde el gol
inexplicablemente. Como contraparji-
da Laino debe revolcarse bien segui-
do y tambi6n tiene al azar de su parte
cuando emprende una larga excursidn
lejos del 6rea y la emboquillada de
Fabbiani no es gol por otro pique for-
tuito...

Es un duelo acaso impreciso pero
siempre veloz. No hay cerebracidn ni
toque pulido. Todos meten y corren
estimulados por un piso imprevisible
que pone suspenso a cada pelota. En
ese piano parece que sobre la media
hora O'Higgins va a imponer mayor
dotacidn fisica con el predominio de
Salas para no detenerse nunca y una
cierta variacidn de toque al armado.
Y puede ser el segundo cuando Her¬
nandez desborda por la izquierda, me¬
te el centro y Giribet no le da por el
otro costado llegando apenas tarde.

Hasta que llega ese minuto decisivo
con Fabbiani sacando el latigazo pre-
ciso para derrotar la postrera e inutil
resistencia de Laino. El mismo Fab¬
biani pudo abultar las cifras despues
cuando eludid al arquero y dio con ia
pelota en un madero ... Sin embargo,lo fundamental ya estaba hecho. En
un partido de "trabajadores", con el
sudor de primera prioridad, la inspi-
racidn de una indlvidualidad decidia
de seguro el partido. Y como los Fab¬
biani tienen llama eterna, las explica-
ciones sobran .. ——.

K30R OCHOA. ^
M'fu«l Rublo
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Hdgale un OQ\
a la *POHa

i Huachipato
lota Schwager

La historia: Es el duelo mis parejo de esta semana,
de acuerdo a los antecedeotes histdricos. Y el prondsti-
co se hace mis cliflcil si se considera que ni siqulera va¬
le en este caso la condicidn de local y visitante: en Las
Higueras, desde 1971, se repartieron triunfos (2), empa-
tes (2) y derrotas (2). Y cuando se enfrentaron en Coro-
nel, lo mismo: dos triunfos para Lota, dos para Huachipa¬
to y tres empates. El balance de goles es tambiin parejo,
aunque con leve ventaja para los lotinos, que marcaron
15, contra 13 de Huachipato.

La campana: Tambiin parejos. Y tambiin con leve
ventaja para los del carbdn. Despuis de seis fechas en
que perdieron el rumbo, los lotinos volvieron a repuntar
y mantienen sus esperanzas de llegar a la Liguilla. Suman
25 puntos y vienen de empatar en casa frente a otro que
se ha recuperado: Wanderers (2x2). Huachipato, mis irre¬
gular, tiene 22 puntos y el domingo fue derrotado por
Everton en Vina del Mar por dos a cero. En la primera
rueda gand Lota Schwager 1x0.

La tincada: Habri que partir con triple.

2 A. Italiano
Everton

La historia: No se enfrentaban desde 1971: ambos es-
tuvieron —uno mis que otro— en Segunda Divisidn. Y
en la primera rueda de este afto, al reanudar el duelo se
mantuvo la tendencia de fines de la ddcada pasada: ga¬
nd Everton, en Vifia, 4x2.

La campana: Everton llega con el favoritismo, pese
a que ha declinado con respecto a lo que logrd en la pri¬
mera rueda. Pero sus esperanzas de conquistar el titulo
por segunda vez consecutiva se mantienen latentes: con
su triunfo sobre Huachipato alcanzd el primer lugar,
compartiindolo con Colo Colo. Audax confirmd su decli-
nacidn al caer inobjetablemente frente a Ovalle por cua-
tro a dos.

La tincada: Visita.

3 U. Catdlica
Ovalle

La historia: Muy breve: se enfrentaron por primera
vez en partidos de Primera Divisidn solamente el afto par
sado. Y el balance fue favorable a la UC, que repitid la
fdrmula del ultimo afto en el Ascenso: triunfo como local
(3x2) y empate como visitante (2x2). Pero en la primera
rueda de este afto, Ovalle estuvo mejor: gand 1x0.

La campana: Los dos repuntaron el mes pasado. Pero
todavia no salen de la zona peligrosa. Universidad Catd-
lica, con 18 puntos, sintid la influencia positiva de Igna-
cio Prieto y se supone —luego de su triunfo sobre la
Unidn y su empate con Colo Colo— que su derrota del

domingo contra Green Cross sdlo fue un traspii momen-
tineo. Ovalle, con 22, se rehabilitd de su derrota frente a
Huachipato derrotando categdricamente en casa a Audai
Italiano. Parejos en defensa (33 goles le hicieron a la UC
y uno mis a Ovalle), el ataque nortino es mis efectivo:
anotd 30, contra 23 de los cruzados. La UC, en todo caso
tiene un partido pendiente: contra la "U".

La tincada: Ovalle gana poco en Santiago. Local.

4 Stgo. Morning
Green Cross

La historia: Rivales tradicionales en dicadas pasadas,
en la actual sdlo se han enfrentado desde 1975, afto en que
regresd el equipo bohemio a Primera Divisidn. Y en este
lapso, el duelo es parejisimo: dos triunfos para Green
Cross (ambos en Temuco), dos para Santiago Morning
(los dos en Santiago) y un empate (el de la primera rue
da de este torneo, en Temuco). En goles, igual: cuatro en
la valla santiaguina y cuatro en la surefia.

La campana: Aqui hay diferencias que favorecen a los
temuquenses: Green Cross acumuld 22 puntos, cuatro
mis que su rival. Pero los dos vienen repuntando y hace
varias fechas que no pierden. Santiago Morning sorted
escollos dificiles en las ultimas semanas: les empatd a
Unidn Espafiola y a Colo Colo. Green Cross aprovechO
dos partidos seguidos en casa para cosechar los cuatro
puntos: derrotd a Huachiapto y a Universidad Catdlica.
En ataque que se ve mejor el cuadro surefio: 33 goles (9
mis que su rival). Pero en defensa es mejor Santiago
Morning: 34 caidas (12 menos que los del sur).

La tincada: Empate.

5 Palesftino
Colo Colo

La historia: Anote el dato: desde 1973, afto en que Pa
lestino volvid a Primera, no ha podido ganarle un parti
do por los puntos. Exhibe victorias en Copa Chile y en
Liguillas, pero no en el torneo oficial. El balance estable-
ce que se enfrentaron nueve veces, de las cuales cinco ter
minaron con triunfo albo y cuatro en empate. Que Colo
Colo anotd 21 goles y que Palestino sdlo convirtid 14.

La campana: La notoria declinacidn de Colo Colo en
la segunda rueda —mis especificamente desde que no
pudo contar con Hietor Pinto— permitid que Palestino
(de muy discreta primera rueda) ya esti a sus talones.
Colo Colo tiene 31 puntos y se mantiene como lider del
torneo, pero los tricolores hace ocho fechas que no pier¬
den y ya suman 29. En el aspecto goles, el balance tam¬
biin favorece a Palestino: anotd 47 (el ataque mis efecti¬
vo del torneo), ocho mis que su rival. Y a su defensa, co-
mandada por Figueroa, le hicieron 26, dos menos que a
la de los albos. Lo tinico que tienen en comun es el nurae
to de empates: los dos igualaron siete veces en los «
encuentros disputados. .

La tincada: Por historia, Colo Colo; por campana; em¬
pate; por rendimiento actual, Palestino. Conclusidn:
pie.

•I
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6 Nublense
Union Espanola

La historia: Reciin comenzd este afto. Y coincidid cor
el debut de Nublense en el Estadio Nacional. El tnuni
fue para los rojos por tres a uno. ,

La campana: Notablemente desequilibrada a favor u
Unidn Espafiola. Pese a su derrota con Palestino (y *■»
empate anterior con Santiago Morning y a su derrota P
cedente frente a la Catdlica), los dirigidos de SantiDMj®
continuan con el titulo en la mente. Y eso los hace le
bles en cualquier reducto. Tienen 30 puntos, 13 mas_<i
Nublense, que ocupa el penultimo lugar de la tabla, ai
ta problemas de todo tipo, perdid ilusiones y ya no es

h
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batible en Chilian. La dlferencia de goles es tan amplia
como la del puntaje: Unidn tlene + 19 (43 a favor y 24
en contra) y flublense —6 (25 a favor y 31 en contra).
Su unico factor favorable es que se presents con entrena-
dor nuevo.

La tincada: Visits. Y un doble con empate por si re¬
sults la c&bala del entrenador.

7 O'Higgins
V. de Chile

La historia: Otro de los duelos equilibrados de la fe-
cha. Desde 1971 a 1975 —afio en que descendid— O'Higgins
establecia leve ventaja. Pero dsta desaparecid con el re
sultados de la primera rueda de este afio. En Rancagua,
O'Higgins gand tres veces y perdid dos. En Santiago, ga-
nd una vez, empatd tres y perdid dos. Y en goles, 22 para
los rancagiiinos y 23 para los azules. M&s parejos, impo-
slble.

La campana: Se afirmd la "U". Y O'Higgins, que par
recia ir por las mismas, entrd a la irregularidad de siem-
pre. Los azules todavia miran hacia la Liguilla con un
partido pendiente (el clisico universitario), tienen 24
puntos, tres mis que los rancagiiinos, que todavia no pue
den sentirse absolutamente a salvo. Igualados en goles a
favor (30), la defensa azul puede establecer la dlferencia:
le hicieron 24 goles, cuatro menos que en el arco de Lai-
no. En la ultima fecha, suertes opuestas: la "U" gand en
los ultimos minutos a fJublense, mientras que O'Higgins,
perdid muy al final con Aviacidn. En la primera rueda,
boleta azul: 4x1.

La tincada: Hace cuatro afios que la "U" no pierde en
Rancagua. Visits y el doble donde le tinque.

8 Anftofagasfta
Aviacidn

La historia: Iniciada en 1974, el balance indica equipari-
dad en Antofagasta: un triunfo, un empate y una derrota
para cada uno. La diferencia estd en los goles: la dnica
vez que ganaron los nortinos fue por cinco a cero. En San-

.. tiago, en cambio, paliza de Aviacidn: tres triunfos y un
empate. Los nortinos nunca pudieron ganar.

La campana: Tan desequilibrada como la historia.
Aviacidn, de fulgurante comienzo, se mantiene en los lu-
gares de avanzada y con posibilidades de ingresar a la
Liguilla de los buenos. Antofagasta, con sdlo 9 puntos en
los 23 partidos disputados, ni siquiera vislumbra posibi¬
lidades de quedar en la Liguilla de los malos. Su rendi-

' miento queda reflejado en los ndmeros: sdlo dos victorias
y cinco empates; el resto (16), derrotas. Sdlo anotd 16

; goles y su valla fue derrotada 44 veces. Aviacidn, en cam-
bio, exhibe nueve triunfos, ocho empates y seis derrotas;
35 goles a favor y 31 en contra.

La tincada: Los antofagastinos ya est&n pensando en
qud hacer el prdximo afio. Visita.~

9 Wanderers
Conception

La historia: En Valparaiso, amplia ventaja para Wan¬
derers: cuatro triunfos, un empate y una derrota en los
ultimos seis afios. La filtima vez que ganaron los penquis-
tas en Playa Ancha fue en 1972 (3x0). Pero en Collao, es
paliza surefia: seis triunfos y un empate (ningun triunfo
wanderino). En total: 7 victorias moradas, dos empates y
cuatro triunfos portefios; 14 goles en la valla de Concep-
cidn y 22 en la de Wanderers.

La campafia: Tambidn este aspecto es favorable a
los surefios. Sin dar el espectdculo que prometian, se
mantienen en lugares seguros y con posibilidades aun de
disputar puesto en la Liguilla de arriba. Wanderers pese
a su notoria superacidn desde que asumid Josd Pdrez co¬
mo entrenador, no logra salir de la zona donde batallan

los que quieren evitar la Liguilla de abajo. Los 24 puntos
de Concepcidn (cinco mfls que Wanderers), le conceden
favoritismo, esoecialmente despuds de su amplia victoria
sobre Antofagasta en la ultima fecha. Pero Wanderers,
que empatd con Lota en Coronel, puede ser rival de riesgo.

La tincada: Local y empate.

10 Curico
Ferroviarios

La campafia: Curicd no logra zafarse del ultimo lu-
gar, pero ha obtenido resultados valiosos en sus dltimos
compromisos: empatd con Naval y con Unidn San Feli¬
pe en las ultimas dos fechas. Y eso es sintoma de recu-
peracidn. De todos modos su campafia es pobre: cinco
triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Ferroviarios,
mds arriba en la tabla, con 22 puntos, no logra regulari-
zar su juego: saca resultados valiosos y luego, como en
la ultima fecha, pierde puntos ante rivales ganables. Igua¬
lados en goles en contra (ambas vallas lamentaron32 con-
trastes), la delantera de Ferroviarios aparece como mis
efectiva: anotd 30 goles, doce mis que su inefectivo rival.

La tincada: Visitante.

11 Cobreloa
Naval

La campana: El enfrentamiento del sublider (Cobre¬
loa) y el cuarto de la competencia constituye el mejor
duelo de la fecha en Segunda Divisidn. Trece triunfos,
oinco empates y cinco derrotas exhibe el cuadro nortino,
donde se lucen Olivares, "Chamaco" y Ylvar. Nueve vic¬
torias, nueve empates y cinco derrotas es el resumen de
Naval, ahora comandado por Manuel Gaete. En goles,
mejor tambidn los nortinos, aunque la diferencia es es-
trecha: anotd 38, cuatro mis que los "marinos"; y le hi¬
cieron 20, dos menos que a sus rivales surefios. En la pri¬
mera rueda, en El Morro, gand Naval 3x1.

La tincada: Local y empate.

12 Iberia
Union Calera

La campana: Serl el duelo de los desesperados. El lo¬
cal estl penultimo en la tabla, con 16 puntos. Y el que lo
visita es colista —junto con San Antonio—, con 15. Los
dos ganaron cinco partidos, pero la diferencia estl en que
Iberia empatd seis veces y perdid 12, y los caleranos igua-
laron cinco y perdieron 13. Hasta la semana pasada es-
taban iguales: pero mientras los surefios vinieron a qui-
tarle un punto a Ferroviarios, los del cemento desapro-
vecharon su condicidn de duefios de casa y fueron de
rrotados por La Serena. Mejor en tres goles el ataque ca-
lerano (28-25). Mejor en dos goles la defensa de Iberia
(44-46).

La tincada: Local.

13 Independienle
San Antonio

La campana: Hasta hace algunas semanas Indepen-
dlente era candidato al titulo, pero perdid mucho terreno
y su valioso empate frente a Linares sdlo le sirvid para
mantenerse en lugares secundarios. San Antonio, por su
parte, sigue en zona de luz roja, con 20 puntos, seis me¬
nos que su rival. En la illtima fecha, los porteftos fueron
derrotados en casa por Cobreloa. En goles mucha dife¬
rencia tambidn. Los de Cauquenes tienen saldo a favor:
19 (39 a favor y 30 en contra). Los de San Antonio, saldo
en contra: —8 (38 a favor y 46 en contra).

La tincada: Local.
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PARTIDO EQUIPOS c DM 0 LOCAL COI40 VISITANTE OH11

PJ re PE pp GF w Pt», Rend, PJ re »R pp GF GG i1». BSBJL. PJ re PE T GF SG Ptfl, Rend

1
Huachipato 11 4 4 3 14 13 12 54,5% 12 3 4 5 15 17 10 41,6% 23 7 8 8 29 30 22 473%

1 Lota Sohwager 12 5 5 2 17 U 15 62,5% 11 2 6 3 14 16 10 45% 23 7 U 5 31 27 25 543%

2 A. Itallano IS 6 6 3 23 19 18 60% 8 3 1 4 12 16 7 43,7% 23 9 7 7 35 35 35 543%

Everton JS ? .1, 31 _L2L. 87 5% XL ft JZ. XX n i» •» ,1

3
V. Catblica 14 4 6 4 17 17 14 50% 8 1 2 5 6 13 4 25% 22 5 8 9 23 30 18 403%
Chalk 12 6 3 3 20 14 15 62,5% 11 1 4 ? to $ su% 23 7 7 3 ltd 34 21 45.0%

4
S. Morning 15 3 9 3 20 22 15 50% 8 0 3 5 5 13 3 21,4% 23 3 12 8 25 35 18 394%
Green Cross 12 7 4 1 22 17 18 75% 11 0 1 7 U 29 4 18,1% 23 7 8 8 33 46 2? 47 0%

5
Palestlno 15 7 4 4 32 18 18 60% 8 4 3 1 15 9 11 68% 23 11 7 5 47 27 29 63%

Colo Colo 16 9 4 3 33 23 22 68,7% 7 3 3 1 6 5 9 64,2% 23 12 7 4 39 28 31

6
Nublense 11 5 3 3 16 13 13 59% 12 0 4 8 7 20 4 16,6% 23 5 7 11 23 33 17 369%
U. Espaflola 17 8 6 3 33 19 22 64,7% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 23 U 8 4 43 24 30 653%

7
O'Higgins 11 4 5 2 16 10 13 59% 12 3 2 7 14 18 8 33,3% 23 7 7 9 30 28 21 453%
U. de Chile 16 6 6 4 24 19 18 56,2% 6 1 4 1 5 5 6 50% 22 7 10 5 29 24 24 549%

g Antofagasta 11 1 5 5 6 13 7 31,8% 12 1 0 11 10 32 2 8,3% 23 2 5 16 16 45 9 195%
Aviaclon 12 6 2 4 18 17 14 58,3% 11 3 6 2 17 15 12 54,5% 23 9 8 6 35 32 26 56,5%

3 S. Wanderers U 4 4 3 20 17 12 54% 12 2 3 7 14 24 7 29,1% 23 6 7 10 34 41 19 413%

Concepcidn 12 7 3 2 22 15 17 70,8% 11 2 3 6 9 15 7 31,8% 23 9 6 8 31 30 24 524%

IO
Curled 11 5 2 4 10 8 12 54,5% 12 0 3 9 8 24 3 12,5% 23 5 5 13 18 32 15 325%
Ferroviarios 12 5 2 5 17 19 12 50% 11 3 4 4 13 13 10 45,4% 23 8 6 9 30 32 22 473%

11
Cobreloa 11 9 2 0 23 4 20 90.9% 12 4 3 5 15 16 11 45,8% 23 13 5 5 38 20 31 673%
Naval 12 6 4 2 22 11 16 66,6% 11 3 5 3 12 11 11 50% 23 9 9 5 34 22 27 565%

12
Iberia 11 4 3 4 15 17 11 50% 12 1 3 8 11 27 5 20,8% 23 5 6 12 26 44 16 34,7%

U. Calera 12 4 3 5 17 17 11 45,8% 11 1 2 8 U 29 4 18,1% 23 5 5 13 28 46 15 S|*S-

13 Independiente 11 6 1 4 22 13 13 59% 12 4 5 3 17 16 13 54,1% 23 10 6 7 39 29 26 569%

S. Antonio 11 5 2 4 20 16 12 54,5% 12 3 2 7 18 30 8 33,3% 23 8 4 11 38 46 20

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. S61o se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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ULTIMOS RESULTADOS
HUACHIPATO
2x2 U. Espanola (V) C.
0x0 Colo Colo (L) "
0x1 Green Cross (V) "
2x1 Ovalle (L)
0x2 Everton (V)

LOTA SCHWAGER
'77 0x2 O'HIggins (L)

1x3 Oville (V)
3x1 Antofagasta (L)

" lxl Everton (V)
2x2 Wanderers (L)

C. '77

ENTRE ELLOS

Huachipato 2x1 (L)
Lou 3x2 (L)
0x0 (Coronet)
2x2 (Talcahuano)
LoU 1x0 (L)

1.» Rueda '75
2.t Rueda '75
1.0 Rueda '76
2.* Rueda '76
l.t Rueda '77

2
AU DAX ITALIAN 0
lxl U. de Chile
2x3 U. Espanola
1x0 Colo Colo
lxl Green Cross (L)
2x4 Ovalle (V)

EVtRTON
C. '77 1x3 Colo Colo (V) C. '77
" " 1x0 Green Cross (L) " "
" " 0x2 Ovalle (V) " "
" " lxl L. Schwager (L) " "
" " 2x0 Huachipato (L) " "

lxl (Vifia del Mar)
Everton 4x2 (V)
Everton 1x0 (V)
Everton 1x0 (L)
Everton 4x2 (L)

Serie "A" '69
Serie "A" '69
1.t Rueda '71
2.» Rueda '71
l.t Rueda '77

3
U. CATOLICA
1x0 Concepdin (L) C.
0x0 Aviacion "
3x2 U. Espanola
2x2 Colo Colo (L) "
1x2 Green Cross (V) "

OVALLE
'77 lxl Green Cross (V) C. '77

3x1 L. Schwager (L) " "
2x0 Everton (L) " "
1x2 Huachipato (V) " "
4x2 A. lUliano (L) " "

lxl (Ovalle) l.t Rueda Asc. '75
0. Catilica 1x0 (L) 2.* Rueda Asc. '75
U. Catolica 3x2 (L) l.t Rueda '76
2x2 (Ovalle) 2.« Rueda '76
Ovalle 1x0 (L) l.t Rueda '77

STGO MORNING
lxl Concepciin (V) C.
4x4 Aviaciin "
2x3 U. de Chile
0x0 U. Espanola (L) "
lxl Colo Colo

GREEN CROSS
'77 lxl Ovalle (L)

0x1 Everton (V)
1x0 Huachipato (L)
lxl A. Italiano (V)
2x1 U. Catolica (L)

C. '77
Green Cross 2x0 (L) l.t Rueda '75
Stgo. Morning 1x0 (L) 2.' Rueda '75
Green Cross 1x0 (L) l.t Rueda '76
Stgo. Morning 2x0 (L) 2.t Rueda '76
lxl (Temuco) l.t Rueda '77

5

PALESTINO
lxl Wanderers (V) C. '77
2x0 Concepdon (L) " "
3x1 Aviacion " "
0x0 U. de Chile " "
2x0 U. Espanola " "

COLO COLO
3x1 Everton (L) C.
0x0 Huachipato (V) "
0x1 Audax Italiano "
2x2 U. Catolica
lxl Stgo. Morning

•77
Colo Colo 6x4
Colo Colo 2x1
lxl
lxl
Colo Colo 1x0

1.t Rueda '75
2.t Rueda '75
1.t Rueda '76
2.t Rueda '76
l.t Rueda '77

fiUBLENSE
0x0 AntofagasU (V) C. '77
3x1 Wanderers (L)
0x1 Concepdon (V)
0x1 Aviacion (L)
0x1 U. de Chile (V)

U. ESPAfiOLA
2x2 Huachipato (L) C.
3x2 Audax Italiano "
2x3 U. Catolica
0x0 Stgo. Morning "
0x2 Palestino

'77

U. Espahola 3x1 (L) l.t Rueda '77

7
O'HIGGINS
2x0 L. Schwager (V) C. '77
2x0 Antofagasta (L) " "
0x1 Wanderers (V) " "
3x1 Concepciin (L) " "
1x2 Aviaciin (V) " "

U. DE CHILE
1x0 Huachipato (V) C. '77
lxl Audax Italiano " "
3x2 Stgo. Morning " "
0x0 Palestino (V) " "
1x0 Rublense (L) " "

U. de Chile 3x0 (V)
O'HIggins 3x2 (V)
U. de Chile 1x0 (V)
2x2 (Santiago)
U. de Chile 4x1 (L)

1.t Rueda '74
2.t Rueda '74
1.t Rueda '75
2.» Rueda '75
l.t Rueda '77

8

9

10

ANTOFAGASTA
0x0 Nublense (L)
0x2 O'HIggins (V)
1x3 L. Schwager (V)
0x1 Wandereis (L)
2x4 Concepcion (V)

AVIACION
C. '77 0x0 U. Catolica (L) C. '77

4x4 Stgo. Morning " "
1x3 Palestino " "
1x0 fiublense (V) " "
2x1 O'Higgins (L) " "

Avlacidn 3x2 (L)
Antofagasta 5x0 (L)
3x3 (Santiago)
Aviacion 2x1 (V)
Aviacion 1x0 (L)

1.t Rueda '75
2.t Rueda '75
1.t Rueda '76
2.t Rueda '76
l.t Rueda '77

WANDERERS
lxl Palestino (L)
1x3 fiublense (V)
1x0 O'Higgins (L) "
1x0 Antofagasta (V) "
2x2 L. Schwager (V) "

CONCEPCION
C. '77 lxl S. Morning (L) C. 77
" " 0x2 Palestino (V) " "
" " 1x0 Nublense (L) " "

1x3 O'HIggins (V) " "
4x2 Antofagasta (L) " "

0x0 (Valparaiso)
Concepcion 3x1 (L)
Wanderers 1x0 (L)
Concepciin 3x1 (L)
Concepcion 4x2 (L)

1.t Rueda '75
2.t Rueda '75
1.t Rueda '76
2.t Rueda '76
l.t Rueda 77

CU R ICO
1x2 S. Antonio (V) Asc.
0x0 Colchagua (L) "
2x4 Cobreloa (V) "
1x0 Naval (L)
0x0 San Felipe (V) "

FERROVIARIOS
'77 2x1 Trasandino (L) Asc. '77

1x0 Magallanes " "
2x1 San Luis (L) "
1x2 La Serena (V) " "
2x2 Iberia (U) " »

2x2 (Curico) l.t Rueda Asc. '75
Ferrovlar. 6x0 (L) 2.t Rueda Asc. 75
2x2 (Santiago) l.t Rueda Lig. Des. '76
lxl (Curlci) 2.t Rueda Lig. Des. '76
Ferrovlar. 5x2 (L) l.t Rueda Asc. '77

11
COBRELOA
1x0 La Serena (L) Asc. '77
0x1 Iberia (V) " "
4x2 Curico (L) " "
1x0 Colchagua (V) " "
2x0 S. Antonio (V) " "

NAVAL
3x0 San Luis (L) Asc. '77
2x3 La Serena (V) "
lxl Iberia (L) " "
0x1 Curlci (L) " "
3x0 Colchagua (L) " "

Naval 3x1 (L) l.t Rueda Asc. '77

12
IBERIA
0x1 Colchagua (V) Asc. '77
1x0 Cobreloa (L) " "
lxl Naval (V) " "
2x3 San Felipe (L) " "
2x2 Ferroviarios (V) " "

LA CALERA
1x2 Independ. (L) Asc. '77
3x2 Trasandino (V) " "
3x1 Magallanes (L) " "
0x2 San Luis (V) " "
1x2 La Serena (L) " "

2x2 (La Calera) l.t Rueda Asc. '75
Iberia 2x0 (L) 2.t Rueda Asc. '75
0x0 (Los Angeles) l.t Rueda L. D. '76
Calera 3x1 (L) 2.t Rueda L. D. '76
Calera 2x0 (L) l.t Rueda Asc. '77

13
INDEPENDIENTE
2x1 La Calera (V) Asc. '77
4x1 Coquimbo (L) " "
Oxl Rangers (V) " "
2x3 Malleco (L) " "
lxl Linares (V) " "

SAN ANTONIO
2x1 Curlci (L) Asc. '77
lxl Malleco (V) " "
Oxl Colchagua (L) " "
1x2 Linares (V) " »
0x2 Cobreloa (L) " "

S. Antonio 2x1 (L) l.t Rueda Asc. 75
Independ. 4x2 (L) 2,t Rueda Asc. '75
S. Antonio 3x0 (L) It Rueda Asc' 77

fit



Wirth en apuros. ^

El tiro libre de Victor Manuel w
Gonzalez resulto violento y bien

dirigido. Y la pelota, luego de
ser contenida a medias por el

arquero y dar en su hombro, se
ira al corner. Recien comenzaba el

encuentro y Green Cross ya
llegaba con posibllidades.

EVENTOS

RENUNCIAMIENTOS
Green Cross vendo a Universidad Catolica
por 2 a 1 en brega de intensidad sin
pausa, en la que acuso notoria mejoria en
defensa y medio campo.

Si Universidad Catdlica no hubiese
dilapidado mAs de media hora de jue-
go iniciai en calibrar a su rival, po-
siblemente no estaria lamentando la
pdrdida de su perfil de invencible en
la segunda rueda. Cuando se encapa
a un adversario de frAgll defensa co-
mo Green Cross, no son precisos la
reflexidn, el estudio, ni las condicio-
nes de las maniobras. La Catdlica en
Temuco necesitd que Green le hicie-
ra el primer gol para avanzar en
busca del arco rival con la fe de un
cruzado. Al final le faltd tiempo,
acaso precisamente el que desperdi-
cid al comienzo, para equllibrar un
marcador que pudo ser distinto. El
2-1 dejd a Green valorizado por las
dificultades que halld para con-
seguirlo.

El encuentro, animado en piso res-
baladizo y salpicado por la lluvia
primaveral del sur, adquirid el ca-
rActer de un interesante espectAculo.
Se luchd sin renunclamientos y, fun-

damentalmente, abundaron las situa-
ciones de pregol, cuya influencia en
el grado emocional compensa, disi-
mula y oculta las imperfecciones de
estrategia. A Green se le dejd avan¬
zar al comienzo y con espacios li-
bres construyd, con la dinAmica de
Rojas, las oportunas posiciones adop-
tadas por Travesani y la laboriosidad
de Daniel Silva. Pero, en mayor me-
dida, fue <mAs hiriente por la admi¬
rable creatividad y destreza de Vic¬
tor Manuel GonzAlez, cuya presencia
abrid caminos, origind proximidades
y remates que intranquilizaron a
Wirth.

Sin duda, en todo ese comienzo
a la Catdlica no le funciond el con-

tragolpe, si dsa era su arma, o, sim-
plemente, se quedd en erradas po¬
siciones defensivas o de contencidn.
En el minuto 34, en uno de los nu-
merosos tiros de esquina ya cedidos,
Victor Manuel Gonzalez proyectd la
pelota sobre el Area. Un leve cabe-

zazo de Daniel Silva desubicd al ar¬
quero y Romero, que entraba, no
tuvo dificultades para hacer el gol,
El 1-0 de Green parecid entonces
ampliamente justificado. FAcil y 16-
gico dentro del panorama imperante.
Pero fue ese gol el que mudd a la
UC hacidndola ofensiva y con fre-
cuentes como claras posibilidades,
Aquello no fue fortuito. Fue el re-
sultado de abandonar posiciones en
la zona central, donde el equipo es-
tudiantil habia agrupado innecesaria-
mente hombres en tareas de inutil
destruccidn. Era la consecuencia de
jugar mAs para hacer el gol que para
evitarlo.

En la parte final, el encuentro
quedd librado a una suerte de de-
sorden que, afortunadamente para el
espectador, no carecid de emociones.
Lanzada la UC tras el empate, Green
halld espacios libres para el contra-
golpe fAcil. Todo lo que le sobrd en
ponderacidn al comienzo le faltd a'
equipo estudiantil en mesura para
orientar mejor sus esfuerzos. Ni »
experiencia de Ignacio Prieto pud"
poner un poco de orden. Sdlo por »
izquierda, el diestro Moscoso parecio
poseer mAs claridad. En el minuto
68, en medio de predominio catolic°
un descuido defensivo permitid Q1*
Loyola escapara libre de adversanos
para levantar la pelota por enci®>
de Wirth y dejar 2-0, cuando el riw
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Las razones
A Green Cross no sdlo se le presento un rival proplch. pa>a vencerlo. Tuvo

el mdrlto de mejorar defenslvamente y contar con un arqucro, Amaya, que re-
sultd elemento sobresaliente. Algo mejord en el mediocampo tambldn, donde
Travesanl pareclo movido por un don de ublcacldn extrano en muchos futbolis-
tas. Y en el ataque brllld por la via de Victor Manuel Gonzalez. A despecho del
tlempo, el puntero izqulerdo sigue siendo la pleza mas importante de la van-
guardia, el hombre que en sus momentos de inspiracidn es capaz de romper es-
quemas y fijar sendas precisas que conducen a la victoria. Ofensivamente, pues,
Green Cross se llamd Victor Manuel Gonz&lez, talvez el domlngo en uno de los
mejores partidos que ha hecho en esta temporada; sus caracteristicos altlbajos
parecen haberse equlllbrado en una nlvelacldn vallosa y slgnlficatlva en su ren-
dlmiento.

la 6ptima oportunidad. A treinta se-
gundos Silva tambidn escapb solo y
fue derribado en peligrosa jugada
desde atrds, que lo hizo caer y restd
a la maniobra cualquier otra pro-
yeccidn. All! termind la lucha, me-
nos que un partido de futbol, una
pugna sostenida desde ese gol inicial

de Green, que no perdond a su adver-
sario por su blandura y reflexlvidad
al comienzo. Lucha por cierto, pero
con la virtud de la lealtad y la lim-
pieza en los procedimientos.

HERNAN OSSES s
La UC al ataque.
Y Moscoso se anticipa a De Carli y Amaya park cabecear, sin
consecuencias, el centro de Prieto. Poco atacaron los
_ visitantes en la primera etapa. Y el mayor riesgo lo provoco su™

puntero izqulerdo.

IQiparecia mas cerca del empate. Para
ayudar al juego de retencidn, Green
cambid a Daniel por Patricio Silva,

.-sin mayores repercusiones. Porque a

J9 minutos del tdrmino un violentisi-
^(mo remate de Sandoval pegd en el(travesano. La pelota pied y volvid

hacia el centro del campo, originan-
do las repetidas discusiones sobre si
len el pique traspuso o no la linea.
En la confusidn, el arbitro Vdsquez

Japlicd la logica: si no hay seguridadfno se puede validar un gol. Al minu-
•to siguiente otro remate de Prieto

irpegd en el travesano. Finalmente, en
jiel minuto 34' Carlos Diaz —que ha-

bia reemplazado a Orellana— en un
.amontonamiento de jugadores en el

Hdrea rematd entre varios hombrespara anotar el descuento.

^ Los seis minutos finales se jugaron
.en una atmdsfera de desconcierto y
temor. Universidad Catdlica no re-

^nuncid ante la posibilidad del empa-
5|te. Lo arriesgd todo, provocando cla-

ros imperdonables en su defensa. A
tres minutos del tdrmino Romero ha-
bilitd a Loyola, quien a quemarropa

4*quiso fusilar a Wlrth. Sin embargo,
el arquero bloqued de manera in-
creible su disparo. A sesenta segun-
dos Moscoso se desprendid de su
marcador y se internd en el drea tras
la igualdad, con inevitable opcidn. El

1puntero liquidd con precipitacidn ysin direccidn la jugada, malogrindose
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A! igual que a Uni6n Espanola una semana
antes, Santiago Morning le sac6 un punto
a Colo Colo. De la mediocridad del encuentro, la
responsabilidad es de los albos. El merito del
1 a 1 es de la defensa bohemia,
empezando por el arquero Angel Cabrera.

EVENTOS

ESPECIALISTA

PUNTEROS
Para Colo Colo habria sido mucho

mejor que frente a Racing jugaran
todos sus titulares, porque al menos
habria tenido una explicacidn de su
pobre cometido ante Santiago Mor¬
ning ... No hubo nada que justifies
ra el desempefio deslavado e inope-
rante de los albos. Ni siquiera puede
atribulrsele a una disposicidn exacer-
badamente defensiva del rival. San¬
tiago Morning no hizo m&s que cual-
quier equipo en problemas, para el
que un punto puede significar mucho.
Cubrid bien su campo, con dos lineas

^ Gran figura fue Angel• Cabrera; en el grabado,
frustra la liltima poslbilidad
de Colo Colo, levantando sobre
el travesano un remate de
cabeza de Crlsosto.



de 4 y con especial atencibn de Pe-
coraro sobre Crisosto. Tuvo un exce-
lente arquero en Angel Cabrera —la
tigura mbs llamativa de la cancha—

dos defensas centrales que adembs
de andar bien en la marcacibn, quita-
ron, cortaron, anticiparon y devolvie-
ron todo lo que habia que quitar, cor-
tar y devolver.

Nada que Colo Colo no encuentre
en cualquier partido y que otras ve-

I :es ha sabido solucionar mejor.
| Cuando un equipo entra a ponerLbstbculos —que cabe dar por sabidos
janticipadamente— hay que hacer mbsjde lo que hizo Colo Colo por supe-(rarlos. Los albos simplemente tuvie-
-on la pelota, la llevaron —a veces
a arrastraron— pero no pusieron ese
ilgo especial que estb en su propja
lefinicibn de equipo hecho precisa-
nente para superar problemas. Todo
se le presentb bien al comienzo. A los
5 'minutos ya la estrategia bohemia
labia perdido gran parte de su senti-
io, porque a esas alturas Julio Cfi-
kosto abrio la cuenta al conectar un
kervicio de esquina de Orellana, que
iobrb a los zagueros, cuando Cabrera
freyb en ellos.

Si se esperan severas dificultades pa-
•a llegar al arco rival y a tan tem-
irana hora se estb en ventaja, debe
ugarse con mbs tranquilidad, con me-
or discernimiento que el que tuvie-

2Q

-A los 6 minutos, Crisosto
:onecta el cabezazo, por sobre
?ecoraro y Tapia, que
iignifica el gol de Colo Colo.
I&brera habia sido sobrado
jor el centro (corner),

iff de Orellana; Gangas tapa unsector del arco.

ron los blancos. Quizes pensaron que
asi como habia salido el primer gol,
sin mucho esfuerzo, ya saldrian mbs...

Pero no salieron. No varib de in-
mediato sus esquemas Santiago Mor¬
ning; slguib preocupado de poblar el
mediocampo, de asegurar su terreno
con la ilusibn de un contragolpe que
sblo podia tener dos intbrpretes: el
centrodelantero Martinez, abribndose
a las puntas, de preferencia a la de-
recha, y el puntero Chbvez. Todos los
dembs, incluso Eduardo Texeira Lima,
andaban en aquello de poner vallas
de mediocampo hacia atrbs, de con-
tener.

El contraataque de Santiago no po¬
dia prosperar. Primero porque el apo-
yo adolecia de total imprecisibn; po-
cas veces hemos visto dar mbs pelotas
al contrario a Rivas y Pio Gonzalez
y luego, porque si se llegaba a con-
seguir el desborde por la via de Mar¬
tinez (abierto) o Chbvez, no habia
nadie que los acompafiara. Mbs de al-
guna vez, cuando iban lanzados, tu-
vieron que pararse a esperar por si
alguno llegara a un eventual centro
o a una hipotbtica posibilidad de "pa¬
red".

Como estaban las cosas al tbrmino
del primer tiempo, Colo Colo con un
gol ganaba y ese gol ya lo habia con-
seguido. Pero se presentaron circuns-
tancias importantes para la segunda
parte. Leonel Gatica estaba haciendo
un buen partido, dentro de la medio-
cridad de su cuadro, era el de ideas
mils claras y el de mayor empuje.
Pero no salib al segundo tiempo (le-
sionado); Ormeno no realizd el papel
del sustituido. Luego, Lima entrd a
funcionar desde su puesto de puntero
izquierdo, con lo que se amplib el
frente de ataque bohemio. Ya no fue
el 4-4-2 de antes; empezaba Santiago,

por lo menos, a tener tres atacantes,
aunque circunstancialmente, por las
alternatlvas del partido, Lima tuviera
que ir atrbs y Martinez a las puntas.

Como puntero, por la izqulerda, Li¬
ma hizo el primer remate verdadera-
mente serio del ataque bohemio: un
sobrepique cruzado que promovib la
mejor intervencibn de Adolfo Nef;
tambibn el cambio de Chivez por Ma¬
rio Benavente dio m£s consistencia y
continuidad ofensiva a Santiago. De
una obstruccibn a Benavente salib el
empate. Sancionada la falta —sobre
el vbrtice del brea— Avendano tocb
el balon para Lima y el moreno des-
pidib uno de sus caracteristicos ticps
con comba, que llevb el balbn al bn-
gulo superior entre horizontal y se¬
gundo palo del arco de Nef. (;Qub
bien le pega a la pelota el brasile-
fio!).

Estaba en la pizarra el premio a
la aplicacibn y a las variaciones de
Santiago Morning y el castigo a la
repeticibn e indolencia de Colo Colo.
Recibn sobre los 35 minutos volvio
a haber peligro para Cabrera; en una
entrada de Crisosto y Diaz, Avenda-
fio, rechazando contra su propio ar¬
co, levantb el balbn al corner y poco
despubs, Angel Cabrera redondeb su
excelente partido levantando tambibn
un peligroso cabezazo de Crisosto.

Aunque Colo Colo haya tenido mas
la pelota, aunque Cabrera haya sido
valor importantisimo, el empate re-
sultaba adecuado corolario para una
brega fria, de futbol impreciso y
anodino, que no pudo menos que me-
recer ruidosa desaprobacibn del pu¬
blico. Las pifias eran para los albos.
Santiago habia hecho bien su parte;
habia salvado un punto y confirmaba
ser un "especialista en punteros"— .

ANTONINO VERA, r 'J

h

i

E3M

>kS£4Tx- '"II

El empate a los 63 minutos; libre indirecto por la derecha,
toque de Avendano para Lima y remate con
^ efecto del brasileho para clavar el balon
w alia arriba, ante la mirada impotente de Nef.



Jugo su partido ijy
Hizo su go! 1.281. Y dii0
adios al futbol, vistlen
do la misma camlseti
blanca del club Santos.*de Brasil, con la que salt6 espectacularmente a
la fama, hace 20 anos.

Los primeros 45 minu
tos los habia jugado In-
tegrando el equipo dt|
Cosmos neoyorquino, atraves del cual oper<5 e]
mllagro de poner al soc
cer (nuestro futbol pa.
ra los estadounidenses)
a la altura del beisbol v
del futbol amerlcano, en
cuanto a Importance y
popularidad.

Edson Arantes do Nas.
cimento, Pel6, tres veces
Campeon del Mundo, el
hombre que mas dinero
gano en el futbol, pero
que hlzo la retrlbuci6n
de su ejemplo, de su so.
lidaridad humana, de su
contribucidn al entendi
mlento entre los hom
bres, se fue del futbol
llorando, ante 77 mil es
pectadores, entre los que
los habia muy ilustres;
muy famosos. Sus ulti
mas palabras de jugadoi
fueron una emocionantt
invocacion al amor.

No ha de ser esta, pot
cierto, nuestra despedid.
al astro del deporte, que
fue conocido, admlrado,
respetado y querido a lo
largo y ancho del unlver
so. S61o adelantamos Is
nota, a horas de su des
pedida. mostrando el per
fil de la flgura mas rut!
lante que surcd las cao
chas del mundo, y el J1
r6n de una camlsetaque
hlzo del numero 10, sun
bolo de maestria y genii
lldad.

J
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EVENTOS

Colo Colo se nego a si mis-
mo, Palesttno fue conse-
cuente con la suya (Colo
Colo 1, Palestlno 1) 4-7
La fiesta que impresiona
(Campeonato Nacional Es-
colar de Atletisrao) 12-14
Con partida de caballo In¬
gles (S. Morning 2, Green
Cross 1) 56-57
Wlrth limpid las sonrlsas
(U. Catdlica 2, OvaUe 1) 62-63
Esta vez gand la tdcnlca
(Everton 2, A. Itallano 1) 64-65

TEMAS

La semilla es excelente
(Atletismo) 21
Y Argentina quedd aplau-
diendo (Hockey) 54-55

PERSONAJES

No serd un exqulsito, pero
tlene eso que llaman cora-
zdn (Carlos Zamorano) 22-25
;Esa fortuna que tenemos
botada! (Hector Belledone) 28-29
La prlmavera eterna de los
Fabbianl (Oscar y Rlcardo
Fabblani) 30-33
Peld 34-41

PANORAMA

El vino de la dlscordia (Co¬
lo Colo) 16
Deafavorable comlenzo
(B&squetbol Juvenll) 16-17
Fernando Vera asegurd la
contra reloj (Qcllsmo) 17-18
Flumlnense habla de salva-
cldn (Mario Soto) 19
Campeonato mundlal y re¬
cord para Lauda (Automo-
vlllsmo) 20
Reglstro 20

INTERNACIONAL

Este clrujano neceslta otro
consultorlo (Boxeo: Mario
Ortiz) 42-44

SINTESIS

La fecha 8-9
Las tablas 12-13

COLUMNAS

Lo que se llama club (Julio
Martinez) 46-47

SECCIONES

Dlganos
Entretiempo
Mlgajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Polla Gol
La foto

26-27
45
48
49

51-53
58-61

66

Entre
lo medular
y lo pueril

Tal como en sus dos verslones anterlores,
el Nacional de Atletismo Escolar "El Mercurio"
acapard el mayor volumen de lnformacl6n
deportlva de la semana. Y los mayores eloglos.

Independlentemente de los logros tdcnicos
—analizados en la seccion correspondiente—,
el tradiclonal medio perlodistlco y la Dlreccldn de
Deportes lograron reeditar un heoho
Importantislmo: su extraordlnarla capacidad
movllizadora.

La eflclencia organlzativa de uno y la fuerza comunicadora
de otro son los elementos que expllcan la masiva respuesta
que la experiencia ha tenldo por tercer ario consecutivo.
Haber descubierto esa alianza y haberla realizado eficazmente
es un mdrlto que debe reconocerse a "El Mercurio" y a la DIGE-
DER.

□ □□

De todos los rlncones de Chile —y de insospechadas locali-
dades del extranjero— slguen llegando notas de los lectores de
ESTADIO, que adhieren a la idea de "Conocernos Mejor". Junto
con los datos personales llegan voces de allento, y asi se va ha-
ciendo mas estrecha esta unl6n original y fraterna que qulere
otorgarle calor humano a lo que normalmente sdlo es la relacldn
perlodista-lector.

Y ese objetlvo se estd logrando.

□ □□

Hecha la denuncia de los supuestos excesos en que habrian
caido los jugadores de Colo Colo en ocaslon del matrlmonio de
H6ctor Pinto, el Directorlo del club realizo una investigacibn,
cuyo resultado ya se antlclpa: no hubo consumo anormal de be-
blqas alcoholicas.

Habl6ndose tratado de una reunldn social, en
la que los jugadores particlparon con sus esposas, y
por un motivo fuera de toda suspicacla —como era
el casamiento de un compaflero—, y hablendo, por
anadldura, una investlgacldn del propio Directo¬
rlo, nada justifies nl aconseja que el supuesto in-
cidente se trate con caracteres de esc&ndalo. Des-
viar la atencidn publics hacia cuestlones lmpro-
bables e irrelevantes no le hace nlngtin blen a
un ftitbol que requlere atencldn en lo que son sus
verdaderos problemas de fondo.

M«rtes, 11-octubre 1977. N.» 1.783.



COLO COLO
se nego
a si mismo;
PALESTINO
fue consecuente
con la suya



CVENTOS

Tenia que ser un lindo partido,
tanto que, a despecho del temporal
desencadenado justo cuando ha'bla
que decidir entre lr al estadio o que-
darse en casa, llegaron 25 mil perso-
nas hasta el Nacional (22.704 pasa-
ron por las boleterias). Es que esta-
ban frente a frente dos de los equi-
pos menos especuladores del cam-
peonato, dos equipos cuya fllosofla
es atacar, hacer un gol m&s que el

ducta incorrecta. Quizes los defenso-
res tricolores esperaban el pase para
la zurda de Orellana, pero Ponce to¬
ed el baldn para Gabriel Rodriguez y
el marcador izquierdo sorprendid con
tlrazo de derecha, seco, imparable,
que nadle sabe por ddnde pasd.

El partido empezaba lindo, sin du-
da alguna, como estaba calculado.
Pero pasadas las primeras escaramu-

t

0tc«r Lagos

Y de eso salio un

partido que los
tricolores debieron
ganar, pero que
quedo en em pate por
lo bien que los albos
cuidaron su "chacrita"
y las muchas
confusiones en que,
en su dominio, cayeron
os palestinlstas.

adversario. Ademds, en el preliminar
Everton habia totalizado 33 puntos,
que le aseguraban la permanencia
en el primer puesto. Colo Colo pre-
tenderia lo mismo. Por su parte, Pa¬
lestine podria alcanzar a los albos y
quedar alii, a la zaga de los vifiama-
rinos, esperando lo que ocurriera el
domingo en Chilian entre Unidn Es-
pafiola y Sublense.

A los 6 minutos...

En la primera jugada del partido
Palestino mostrd su definicidn: aper-
tura sobre la banda izquierda, corte
en diagonal de Zamora y remate que
se va rozando el segundo palo. Rdpli-
ca roja (los albos fueron rojos el
viernes) que muere en dos rechazos
consecutivos de Figueroa.

Y a los 6 minutos la explosidn que
hizo olvidarse de la lluvia y del frio:
el 6rbitro Martinez dijo que Ellas
Figueroa le habia protestado algo y
£1, que es un poco ligero de genio,
dio libre indirecto para Colo Colo
dentro del drea palestinista por con-

Bajo aplausos Palestino hace
el saludo de despedida. Habia
sido el principal protagonista del
partido, un protagonista
Infortunado, que mereciendo el
£ triunfo s61o se llevd el

empate a 1.

^ Tiro libre indirecto porw reclamo de Figueroa al juez
dentro del 4rea de Palestino;
toque de Ponce para Rodriguez
y furibundo remate del defensa
ante el que Araya es impotente.
Y Colo Colo 1-0 a los 6'.

zas, aquietado el ambiente tras la
apertura de la cuenta, empezaron a
sobresalir los perfiles. Ormeno habia
sido encargado de "dedicarse" a Ma¬
nuel Rojas y lo amarrd desde el pri¬
mer minuto. Lo siguid adonde fuera.
Se le anticipd y si el enlace rival Ue-
gaba a tener la pelota, jal suelo con
61! Malo para Palestino. No tenia
en la cancha a Sergio Messen —tam-
poco a Guido Coppa— y tenia —

muy poco— a Rojitas. iQui6n iba a
darle claridad al juego? iQui6n iba
a improvisar, a intulr la oportunidad
y el lugar en que habia que poner la
pelota para la cortada de Fabbiani?
Y Palestino es fundamentalmente
eso: la talentosa creacidn de Messen
y Rojas y la ejecucidn del goleador
del torneo.

Por ahi empezd a dejar de ser un
lindo partido. Lo demds lo puso Co¬
lo Colo.

A cuidar la "chacrita"

Extrano el Co.'o Colo de esa noche.
Tenia en el campo casi a su mejor

5



EVENTOS

Oscar

Colo Colo se . . .

alineacion —puede decirse que sblo
le faltaba Hector Pinto—. No tenia
por qub, entonces, deformar tanto
su personalidad, salir tanto de sus
caracteristicas tradicionales. Pero sa-
lib. Se negb a si mismo.

Quizas la posicidn de lider —que a
esas alturas estaba en peligro— ha-
ya aconsejado alterar los esquemas
conocidos. Talvez Puskas haya pen-
sado en la posibilidad del contra-
ataque por la via de Ponce, Crisosto
y Orellana. El caso es que ya prome-
diando el primer tlempo Colo Colo
se instalb en su campo y en el resto
del periodo apenas si salib una vez
habilitando precisamente a "Mane"
Ponce, que a nuestro juicio estaba
off-side, y que retardb el remate lo
justo para que Campodbnico sacara
el balbn al corner.

La poblacibn de su terreno fue me-
dida de seguridad que cumplib su
objetivo: obligb a Palestino a abrir
el juego, a trabajar mucho para ga-
nar unos metros, aislb a Fabbianl,
que en vano se movilizb de atras hacia
adelante y hacia los dos costados; el
centrodelantero, de tanto pelear por la
pelota, llegaba ya en malas condicio-
nes a enfrentar a Brunei o a Herre-
ra cuando conseguia trasponer el
primer muro, Y a pesar de eso, mien-
tras Manuel Araya pasaba a ser un
espectador, Adolfo Nef vivia sus zo-
zobras. Afligidameri'te Atilio Herrera
tuvo que conceder tiro de esqulna
rechazando contra su propio arco;
Brunei se ganb tarjeta amarilla al
colgarse de Fabbianl, que se le iba;
Nef realizb una de sus grandes tapa-
das de la noche al desviar al corner
un extrafto remate de Rojas (le dio a

Nef va a rechazar el
violento cabezazo de
Rojas, la pelota quedara
a disposition del mismo
Manuel Rojas, que la conecta
a escasos metros del marco
para darle a Palestino

• lo raenos que merecia:el empate.

la pelota con la rodilla) desde muy
cerca.

Ya cuando finalizb el primer liem-
po parecia injusto el 1-0 favorable
a Colo Colo y habia que dejar cons-
tancia de lo incongruente que resul-
taba este Colo Colo refugiado en su
propio sector, esperando una oportu-
nidad que cada vez se vela mbs hi-
potbtica, porque Ponce no conseguia
desbordar al excelente Campodb¬
nico, porque Crisosto era c o m o
si no estuviera en la cancha y porque
Orellana, el unico que conseguia al-
gunos bxitos sobre Varas, no daba con
el arco.

Lo menos que merecla
Perdiendo, Palestino necesitaba

mbs ataque, aunque no habia sldo
bse su problems en los primeros 45
minutos El problems estaba en la

Oscar Liflos

confusibn que producia el aherroja-
miento de Manuel Rojas por Orme-
fio y la falta de otro hombre —tanto
mbs necesario en esas circunstan-
cias— que le diera mbs clarldad al
juego. Por eso entrb Jorge Zelada en
reemplazo de Hodge.

Hubo algo de mbs claridad efec-
tivamente. Y en definitiva Palestino
se apoderb de la cancha. Sus marca-
dores laterales se descolgaron por las
bandas, en una de bsas Campodbnico
estrellb el balbn en el horizontal cuan¬
do tomb una volea desde media dis-
tancia. Manuel Rojas, trabajando mu¬
cho, logro desembarazarse circuns-
tancialmente de la tenaz marca de
Ormeno, Fabbiani siguib luchando ter-
ca aunque infructuosamente sin que
le resultara el dribbling ni se en-
contrara en la "pared" con nadie
Adolfo Nef se constituyb en la gran
figura del equipo que, merced a su
tnaHnin — d^l de Atilio HC*



a Gran partido del arquero dew Colo Colo; bajo los palos y
saliendo, estuvo notable Adolfo
Nef. En el graba4o rechaza
de un punetazo el baldn.

rrera, Brunei, Rodriguez, Inostroza—,
conseguia mantener ese 1 a 0 casi
providencial del primer tlempo.

A la media hora, crelamos tener
ya el tltulo para el comentario: "Pa-
lestino hizo el juego; Colo Colo hizo
el gol". Pero entonces, ablerto Zelada
sobre su derecha, tlr6 el centro al
Area, Rojas cabeceb encima del arco,
dando ocasibn a uno de los magistra¬

tes desvlos de Nef, pero Manuel Ro¬
jas —el que siempre habia andado
mbs cerca del gol, a pesar de sus pro-
blemas— insistib para empalmar el
rechazo parcial del arquero y lograr
el empate.

Era lo menos que merecla Palesti-
no. Porque habia sldo el protagonis¬
ts principal del partido, porque
mientras el rival se negaba a si mis-

mo, era consecuente con su filosofia
de equipo de ataque. En su ofensiva
sin suceslbn de continuidad parti-
ciparon sus zagueros laterales, Ellas
Figueroa, Dubb y hasta Manuel Ara-
ya salib varias veces prestamente del
brea para acelerar la devolucibn de
algun balbn que esporbdicamente lle-
gaba a sus inmediaciones.

Los mediocampistas colocolinos, in-
cluyendo a Ramos —que debe ser
mbs instrumento de ofensiva que de
defensa—, no pasaron casi la mitad
de la cancha, los marcadores de pun-
ta jambs intentaron un desborde —

Gabriel Rodriguez estuvo dos veces
en campo palestinista en todo el par¬
tido, la del gol, a "pelota muerta"
y otra sobre los 25 minutos del se-
gundo tiempo, en que recibib un pa-
se retrasado, avanzb unos metros y
tlrb desviado—. Atilio Herrera sblo
dos veces tambibn intentb ir por un
servicio de esquina. Y ni los atacan-
tes francos llegaron hasta el arco.
Hubo un lapso de por lo menos 25 mi¬
nutos en que Crisosto no tocb una
sola vez la pelota, entregado a la
marcacibn de Fuentes y al parecer
sin otra preocupacibn que obstaculi-
zar algbn rechazo de bste o de Figue¬
roa.

A ese Colo Colo del viernes, con
esa disposicibn, creemos que Palesti-
no lo habria superado netamente de
haber contado con un hombre mbs
que ayudara a Rojas en la creacibn,
en las clarificacibn del juego. Sblo
por eso se registrb ese empate.

ANTONINO VERA. E

Minuto 91
Cuando se empata, no slemnre los dos ganan un

punto. En este Colo Colo-Palestino los albos ganaron
y los tricolores perdieron un punto.

Dijeron que Alberto Martinez sanciond con
libre lndirecto dentro del brea a Ellas Figueroa (de ahl
sallb el gol) nada mbs que por darse tono...

i

La verdad es que esperbbamos oir por los
J parlantes en cualquler momento el aviso: "Hay un nlno

perdldo..., dice llamarae Julio Crisosto".
i(
4

I

iQub lbstima que el brbitro le haya arruinado a Nef
: su mbs prodiglosa parada de la noche!, cuando

Fabblani le cabeced el baldn a quemarropa y el arquero
i embolsd con maestrla y segurldad. El off-side

sancionado quitd relieve a ia extraordinaria lntervencldn
de Adolfo Nef

SI Manuel Araya no tlene mejor callflcaclbn poreste partido no es culpa suya; es de los atacantes
de Colo Colo que apenas le dleron algunos centros paraentretenerse.

Desde que Palestino volvid de Segunda Divlsidn en
1973, no ha podido ganar a Colo Colo en el campeonato Dedlez partldos jugados, contado el del viernes, los albos
ganaron 5 y hubo 5 empates (3-2 y 1-1, en 197$;1-1 y 5-3 en 1974; 6-4 y 2-1 en 1975; 1-1 y l-l en 1976-1-0 y 1-1 este afto).

Nos parece que con esa pelota los tiros libresdebieron servlrse con menos sutilezas de lo que lo hizoralestlno. Cualqulera se agacha cuando ve venirsele
a la cabeza un adoquln...



A. ITAIIANO 1
PichulmAn (70').

EVERTON 2
C. Diaz (41') y Ceba-

llos (79').

VIernes 7
Estadlo Nacional.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Rafael Hor-

mazAbal.

A. ITALIANO: Rojas
(3); Yafiez (3). Zamora-
no (4), Berrlo (5), Va-
lenzuela (5); Acevedo
(5), Montero (5), Sllva
(4); AstudiUo (4), Truji-
llo (4), Benzl (5). DT:
Orlando Aravena. Cam-
bio: TruJIUo por Pichul-
man (5).

EVERTON: Leyes (6);
Zufiiga (4), Azdcar (4),
Diaz (5), Ntifiez (4); Mar¬
tinez (4), Lara (5), Ahu-
mada (5); Gonzalez (3),
Spedaletti (4), Ceballos
(5). DT: Pedro Morales.
Cambios: Spedaletti por
GalUna (3), GonzAlez por
CAceres (-).

Tras un primer tlempo
parejo, en el que inclu-
so las mds claras opor-
tunidades de gol favore-

A
Miguel Angel Leyes

cieron a Audax Itallano,
Everton hizo pesar su
mayor capacldad indivi¬
dual y su juego mis de-
linido para adjudicarse
una victoria estrecha y
valiosa. La solvente ac-
tuacidn de Leyes, en el
primer lapso, y la bus-
queda constante del des-
borde por parte de Ce¬
ballos, resultaron los
factores declslvos para
desequilibrar un duelo
duro y sin pausas que
mantuvo el suspenso has-
ta el final.

JULIO SALVIAT.

PALE5TIN01
Rojas (77').

(010 COLO 1
Rodriguez (6').

VIernes 7.
Estadlo Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 22.704.
Recaudacldn: $ 939.735.
Arbltro: Alberto Mar¬

tinez.

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5). Flgueroa (6),
Fuentes (6). Campodonl-
co (5); Hodge (4), Dubd
(5), Rojas (5); Pinto (3),
Fabbianl (3) y Zamora
(4). DT: CaupolIcAn Pefia.
Cambios: Hodge por Ze-
lada (5) y Zamora por
Valdds (3).

COLO COLO: Nef (6);
SantlbAftez (4), Herrera
(6), Brunei (5), Rodri¬
guez (6); Ormefio (5),
Inostroza (4), Ramos (3);
Ponce (3), Crisosto (2)
y Orellana (4). DT: Fe-
rem: Puskas. Cambto:
Ramos por L. Diaz (3).

El papel pasivo que
asumld Colo Colo, a po-
co del gol conseguido
por Gabriel Rodriguez.

Atilio Herrera

a los 6', hizo que el gran
partldo que se esperaba
quedara en un buen par-
tido, en que el papel pro-
tagdnico principal co¬
rresponds a Palestino.
Buen partido por la con-
tinuidad del equipo tri¬
color que hubo de su-
perar su falta de clari-
dad y la muy buena ex-
pedicidn de la defensa
de 8 hombres de Colo
Colo, trabajando inten-
samente todos sus hom¬
bres —menos el arquero
Araya— para remontar
esa prematura desven-
taja. El empate supo a
mezquina recompense pa¬
ra el que mAs aportd al
espectAculo y a la posi-
bilidad de triunfo.

ANTONINO VERA.

5. MORNING 2
P. GonzAlez (23'), de

penal, y Martinez (41*).

GREEN (ROSSI
V. M. GonzAlez (52').

SAbado 8.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Gastdn Cas¬

tro.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (5); Avendaflo
(4), Pecoraro (4), Tapla
(5), Gangas (4); Rivas
(4), Arrleta (4), P. Gon¬
zalez (4); Chavez (4),
Martinez (4) y Lima (5).
DT: Luis Alamos. Cam¬
bios: ChAvez por M. Be-
navente (3) y Martinez
por Saravia (3).

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Mufioz (4), Mag¬
na (4). De Carll (4),
Campoddnico (4); D. Su¬
va (4), Travesani (4),
Rojas (4); Romero (5),
Loyola (5) y V. M. Gon¬
zAlez (5). DT: Gastdn
Guevara. Cambios: Tra¬
vesani por Pefialoza (5)
y Mufioz por Daller (5).

Un partido con dos fa-
cetas completamente di-

Angel Cabrera

ferentes. En el lapso ini-
clal, Santiago Morning
jugd mucho mejor que
su rival, con dominlo
absolute dentro del cam-

po y con reiteradas oca-
siones de gol, que fue-
ron desperdiclaaas por
sus atacantes, en espe¬
cial por Martinez, que
tuvo dos oportunidades
lnmejorables de veneer
a Amaya.

En la etapa final, el
encuentro tuvo un vuel-
co complete, porque fuo
Green Cross quien ma¬
nejd el partido, tuvo el
control de la pelota y
las situaciones de rles-
go se multiplicaron ante
el arco de Cabrera. S;n
embargo, el entusiasmn,
la mejor disposlcidn
dentro de la cancha y su
daminio total, no le sir-
vieron al cuadro temu-
cano mAs que para des-
contar la ventaja bohe-
mia.

SERGIO JEREZ.

U. CATOLICA 2
RoseUi (22'), e I. Prle-

to (60').

OVALLE1
M. A. Arias (24').
SAbado 8.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
PubUco: 5.606.
Recaudacldn 9 210.068.
Arbltro: Lorenzo Can-

tlllana.

U. CATOLICA: Wirth
(6); Oftate (5), HernAn-
dez (5). Castro (5), Ubl-
Ua (5); Olivos (4), I.
Prieto (6). Sandoval (3);
Orellana (3), Roselll (5)
y Moscoso (3). DT: Jor¬
ge Luco. Cambios: San¬
doval por C. Diaz (4) y
Orellana por J. L. Prie¬
to (-).

OVALLE: Gantz (4);
TabUo (5), RoldAn (5),
Mufioz (4), E. Arias (4);
GaUardo (4), Bustaman-
te (5), M. A. Arias (4);
DAvlla (3), V. Tapla (4)
y Gdmez (3). DT: Gul-
Uermo Diaz. Cambio: Gd¬
mez por Rotella (•).

No fue precisamente
una exhibicidn de gran

Oscar Wirth

llneza tdcnica ya que am-
bos equipos prefirieron
correr sin agregar una
dosls de fiitbol claro. El
gol de Ignacio Prieto de¬
termine) la presidn de
Ovalle durante toda la
segunda fraccldn, cir-
cunstancia que no mo¬
dified el resultado por
la monotonia de los nor-
tinos y lo poco que apro-
vechd Catdlica el con-
tragolpe. Sin acredltar
mdritos impactantes, Ca¬
tdlica fue, en definitive,
mAs sdlido que Ovalle y
gand pese a que ofensi-
vamente carecid de efec-
tividad.

IGOR OCHOA.



ANTOFAGASTA 1
Pons (80').

AVIACION 0
Domingo 9
Estadio Regional Anto-

fagasta.
Publico: 2.959.
Recaudacidn: $ 43.355.
Arbltro: Miguel Angel

Luengo.

ANTOFAGASTA: Ra¬
fael Grillo (4); Garcia
(4), Castro (3), Albor-
noz (4), Miranda (3);
Verdugo (4), Chlrdo (4).
Araya (3); Acevedo (3),
Rojas (2) y Pons (3).
DT: Donato Hernandez
Cambios: Araya Dor Mar-
coleta (3) y Albornoz por
Vildosola (•).

AVIACION: Founder
(5): Rojas (3), Landeros
(4), Posenatto (4), Oso-
rio (3); Hermosllla (3),
Lobos (4), Coffone (3);
PArez (3), Pennant (2) y
Aravena (2). DT: Her-
nAn Carrasco. Cambios:
Aravena por E. Diaz (2)
y Hermosllla por Pa-
vez (2).

DespuAs de 70 dlas es-
tdriles, Antofaeasta vino

WANDERERS 1
R. GonzAlez (3').

CONCEPCION 3
Estay (76', 83' y 87',

el ultimo de penal).

Domingo 9
Estadio Playa Ancha

Valparaiso.
Publico: 4.061.
Recaudacidn: $ 98.175.
Arbltro: Sergio VAs-

quez.

WANDERERS: Frez
(4); Riveros (4), Diaz
(4). Maluenda (4), Ara
vena (5); L6pez (4), Cor
dero (4), Osorlo (4); R.
GonzAlez (4), PArslcr
(3) y P. GonzAlez (3)
DT: JosA Perez. Cam¬
bios: P. Gonzalez por F
Quinteros (3).

CONCEPCION: Moe
dinger (5); Droguet'
(5), Gallardo (5), Valen-
zuela (6), Serrano (51-
Lamour (4), Garcia (51
Miranda (4); Burgos
(4), Estay (6) y Lande¬
ros (4). DT: Manue'
GonzAlez. Cambios: Bur
gos por Cuevas (5) y
Landeros por Diaz (3).

Con imnortantes au-

O'HIGGINS 1
Montenegro (90').

U. DE CHILE 1
Velra (64').

Domingo 9
Estadio El Tenlente

de Rancagua.
Pdblico: 10.430.
Recaudaclon: $ 184.040.
Arbltro: Juan Carvajal.
O'HIGGINS: L a I n o

(5); Rojas (4), Ramirez
(4), Adrlazola (5), He-
rrera (4); Lapalma (5),
Salas (4). De la Matta
(5); Hernandez (5). Me¬
rino (4) y Glrlbet (4).
DT: Nelson Oyarzun.
Cambios: Merino por
Vargas (4) y Salas por
Montenegro (5).

U. DE CHILE: Carba-
Ho (4); Asbwell (4),
Pellegrini (5), Qulntano
(5), Btgorra (4); Kosci-
na (5), ArAngulz (5), So¬
to (4); Salah (5), Velra
(4) y Socias (4). DT:
Luis Ibarra. Cambio:
Kosclna por Guerrero
(4).

Hasta los 64', cuando
el "Bambino" Veira hi-
zo el gol de la "U", se

NUBLENSE1
R. Herrera (6').

U. ESPANOLA 2
Escobar (34') y VAliz

(58').

Domingo 9
Estadio Municipal de

Chilian.
Publico: 6.237.
Recaudacidn: $ 111.155.
Arbltro: Patricio An-

drade.

NUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (3), G. Ro¬
jas (4), Cerendero (5),
Araneda (4); Sllva <3),
Rojas (4). So lis (3); O.
Munoz (3), Fonseca (4)
y R. Herrera (5). DT:
Enrique HormazAbal.
Cambios: O. MuAoz por
Aballay (3) y Solis por
Sintas (—).

U. ESPANOLA: Osben
(5); Avlla 14), L. Herre¬
ra (5), GonzAlez (4), Es¬
cobar (5); Palaclos (5),
Las Heras (5), Novello
(6); Miranda (4). Pere-
do (4) y VAllz (5). DT:
Luis SantibAnez. Cam¬
bio: VAllz por Neira
(-)-

Amplio dominio de

HUACHIPATO 1
Delgado (33 ).

L. SCHWAGER I
M. Garcia (75').

Domingo 9
Estadio Las Higueras,

Talcahuano.
Publico: 4.896.
Recaudacidn: $ 76.735.
Arbltro: Juan Silvag-

no.

HUACHIPATO: Mendy
(5); Sllva (4), Rlvero
(4), Alarcbn (5), MarlAn¬
gel (4); Urrizola (5),
Avilds (5), Carregado
(3); Godoy (4), Ormefio
(4) v Delgado (5). DT:
Alberto Foullloux. Cam¬
bios: Rlvero por Zurlta
(4) y Carregado por Fa-
bres (4).

LOTA SCHWAGER:
Rodriguez (4); Azdcar
(3), PAez (4), Diaz (4),
Jara (5); Merello (5),
Llnarls (3), Jimenez (4);
Baesso (—), Garcia (5)
y Geraldo (4). DT: Vi¬
cente Cantatore. Cam¬
bios: Baesso por Abad
(5) y Llnarls por Arroyo
(-)-

Buen partido. con fut-

Eduardo Fournier

a saborear la miel de un
triunfo. Aviacldn fue la
victims. El partido fue
de ftitbol nervloso, con
plausible espiritu de lu-
cha de parte de los lo¬
cales, pero sin fuerza
ofensiva por ambas par¬
tes. Dentro de un nivel
apenas discreto, Antofa-
gasta fue ligeramente su¬
perior, lo que justifica
su estrecha victoria, con-
seguida ya sobre los 80
minutos. Pudo el dueno
de casa acortar en algo
la distancia que le lie-
van los que lo antece-
den en la tabla.

JOSE LEDESMA.

Victor Estay

sencias, con muchas im-
provlsacio n e s. Wand¬
erers sucumbid categdri-
camente ante Concep-
cldn en un partido que
tuvo un protagonista
gravitante en el desa-
rrollo del Juego: el vien-
to. A favor de 61, los
locales sostuvieron airo-
samente el primer tiem-
po, que termlnaron ga-
nando; cuando lo tuvie-
ron en contra, Concep-
cidn sacd mejor prove-
cho, en el segundo, ano-
tando sus tres goles por
la via del muy efectivo
Victor Estay, Fue noto-
ria la falta de tranouili-
dad de los wanderinos
cuando perdieron el hi-
lo del partido, de lo que
tambidn obtuvo prove-
cho el rival surefto.

GONZALO GUTIERREZ.

Leonardo Montenegro

iugd un partido equill-
brado, dentro de modes-
to nivel. La superlori-
dad de las defensas, las
confuslones en la ruda
lucha por el medio cam-
no, restaron galanura al
juego y atraccldn al en-
cuentro. Al verse en

desventaja el conjunto
local parecid despertar,
elevando el ritmo del
Icotejo; el empate fue
conseguido por Monte¬
negro, que habia re-
emplazado a Salas, en el
Ultimo instante y con
gol ollmpico. Un parti¬
do que no quedarA, ni
mucho menos, entre lo
mejor que han ofrecido
este aflo tanto O'Hig-
gins como la "U".

PATRICIO RUIZ.

Nicolas Novello

Unidn Espanola en la
casi totalidad de los 90
minutos, lo que hace
enganosa la minima di-
ferencia lograda en el
marcador por los rojos.
El excelente trabajo de
Las Heras, Palaclos y
Novello, bastd a la visi-
ta oara mantener una

superiorldad que debit)
quedar mAs expresiva-
mente reflejada en las
cifras. Nublense se vio
opacado en lo que, aun
en sus peores
tos ha sacado a relucir,
su mistica de equipo
luchador por excelencla.
Sin eso, nada pudo ha-
cer ante el rival de fAcil
y lucida expedicidn.

MARIO LANDA.

Luis Mendy

bol fluido y de mucha
movilidad y ritmo, con
el reparto de un tiem-
po para cada uno, lo
que hace Justo el empa¬
te final. Huachipato ex-
hibid su mejor produc-
cidn en la primera eta-
pa, cuando su ventaja
pudo ser mAs expresiva;
dos balones se estrella-
ron en los maderos del
arco defendido por Ro¬
driguez. Se rehizo vigo-
rosamente Lota Schwa-
ger en el segundo tiem-
po y bregd con gran
ahinco y no poca cali-
dad por el empate, que
consiguid sobre la me¬
dia hora del segundo
tiempo, en el que los
mineros fueron superio¬
rs.

CARLOS ALARCON.
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SINTESIS

GOLEADORES
1.° Division
Con 25: OSCAR FABBIANI
<P).
Con 13: Jorge Peredo (UE).
Con 12: Julio Crisosto (CC)
y Victor Estay (DC).
Con 10: Domingo Loyola (GC)
y JosA Ceballos (EV).
Con 9: Juvenal Vargas (OH),
Luis Carregado (H), Julio Or¬
tiz (OV) y Sergio Ahumada
(EV).
Con 8: Horacio Astudlllo (AI),
Jorge Spedalettl (EV), Hector
Pinto (CC), Jos6 Illescas
(SW), Patricio Romero (GC),
Luis Roselli (DC) y Hector
Velra (UCH).
Con 7: Miguel A. Herrera
(AV), Leonldas Burgos (DC),
Ricardo Fabblanl (AV) y
Eduardo Jimenez (LSC).
Con 6: Juan Soto (UCH), Car¬
los Rivas (SM), Rogello Fa-

' lias (UE), Molsls SUva (S),
Alfredo Quint* ros (SW), Ser¬
gio Messen (P) y Luis Busta-
mante (OV).

2.° Division
Con 18: HUGO CARDENAS
(IND).
Con 15: Luis Ahumada (C.
Loa).
Con 14: Ermlndo Onega (DLS)
y Ely Carrasco (Mall.).
Con 12: Hugo Ubeda (USF).
Con 11: Miguel Flores (N), Al¬
fonso Caroca (T) y Rubin Ri¬
vera (SL).
Con 10: Gablno Rom&n (R),
Claudio Araya (F) y Manuel
Baeza (MAG).
Con 9: HGctor Tapla (UIC) y
Gustavo Plzarro (DC).

%a

Division.

2.9 Rueda
7.9 Fecha

S&bado 8 de octubre.
CURICO UNIDO (1). San Martin.
FERROVIARIOS (0).
Domingo 9.
COBRELOA (4), M. Gonzalez, Correa y Yavar (2), uno de
penal.
NAVAL (1), Valdivla.
LA SERENA (0).
COQUIMBO UNIDO (1), Gdmez (de penal).
SAN LUIS (4), Rivera (2), Bricenda y Mufioz.
RANGERS (2), Su&rez y Arratla.
TRASANDINO (3), GonzAlez (3).
D. LINARES (2), Ramos y Lobos.
MAGALLANES (1). Morales.
MALLECO UNIDO (1), Rodriguez.
COLCHAGUA (3), Plzarro, Gonz&lez y Valenzuela.
U. SAN FELIPE (6), Polo (2), DIstlfano, Ubeda, Negrete y
GonzAlez.
INDEPENDIENTE (2), Juirez y CArdenas.
SAN ANTONIO (2), Mufioz y Rodriguez.

Marin,
iena.

ibukia (3), Gomez, Fedreros y
UNION CALERA (2), Soto y Mei
Martes 4 de octubre.
Partido pendlente de la 6.* Fecha, 2.* Rueda.
MALLECO UNIDO (0).
TRASANDINO (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GFGCPts.

COBRELOA 24 14 5 5 42 21 33
RANGERS 24 14 4 6 37 25 32
U. SAN FELIPE 24 12 6 6 46 28 30
COQUIMBO UNIDO 24 10 9 5 37 26 29
MALLECO UNIDO 24 9 11 4 28 20 29
NAVAL 24 9 9 6 34 26 27
INDEPENDIENTE 24 10 7 7 41 32 27
LA SERENA 24 10 5 9 37 31 25
SAN LUIS 24 10 5 9 37 35 25
TRASANDINO 24 8 7 9 34 43 23
D. LINARES 24 8 6 10 37 36 22
FERROVIARIOS 24 8 6 10 30 33 22
SAN ANTONIO 24 8 5 11 40 48 21
COLCHAGUA 24 7 5 12 23 34 19
MAGALLANES 24 7 4 13 32 48 18
IBERIA 24 6 6 15 27 46 18
CURICO UNIDO 24 6 5 13 19 32 17
UNION CALERA 24 5 5 14 30 49 15

PROXIMO RIVAL

(L)
(L)

(V)
<L)
(L)
(L)
(V)

SAN FELIPE (lxl).
LA SERENA (1x2).
COBRELOA (lxl).
IBERIA (0x1).
SAN LUIS (lxl).
SAN ANTONIO (7x2).
TRASANDINO (lxl).
RANGERS (2x1).
MALLECO UN. (lxl).
INDEPEND. (lxl).
MAGALLANES (2x1).
COLCHAGUA (0x0).
NAVAL (2x7).
FERROVIAR. (0x0).

i LINARES (1x2).
i COQUIMBO U. (1x0).
i U. CALERA (1x0).
CURICO UNID. (0x1).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Oscar Wlrth

(UC)
Mario Varas Atllio Herrera Ren6 Valenzuela

(P) (CC) (DC)
Francisco Cuevas Ignacto Prleto

(DC) (UC)
Patricio Romero <. Victor Estay

(GC) (DC)

Gabriel Rodriguez
(CC)

Nlcol&s Novello
(UE)

"Jos6 Luis Ceballos
(E)

EL RANKING
PROMEDIO 5,30: Ellas Figueroa (Palestlno).
PROMEDIO 5,00: Miguel Lalno (O'Hlggins) y Alberto Qulntano (U. de
Chile).
PROMEDIO 4,95: Juan Lapalma (O'Hlggins).
PROMEDIO 4,90: Omar Berrio (A. Italiano), Adolfo Net (Colo Colo), Jai¬
me Ocampo (Green Cross) y Hugo Carballo (U. de Chile).
PROMEDIO 4,85: Mario Cerendero (Sublease) y Mario Osbin (Unldn
Espafiola).
PROMEDIO 4,80: Atllio Herrera (Colo Colo), Jull&n Urrlzola (Huachipa-
to) y Victor Estay (Concepcidn).
PROMEDIO 4,75: Victor Gonz&lez (Green Cross) y Rafael GonzAlez, Enzo
Escobar, Antonio Arias y Waldo Qulroz (U. Espafiola).

11



LA
FIESTA QUE

IMPRESIONA
El Nacional Escolar "El Mercurio" desbordo en lucimiento a sus

versiones anteriores. Sesenta mil personas para ver atletismo
de menores es un autentico record mundial.
Espectaculo que va mas alia de todas las expectativas.

ilf-T; : r'-



La llama a

olimpica en
el momento de
ser encendida
por los atletas

Bernardlta
Abalos y Felipe

Edwards.

Sesenta mil
personas en el
estadlo para ver
atletlsmo
escolar y la
anlmacidn
voclnglera de las
barras
organlzadas, de
magniflco efecto.

° pia de una nacidn joven, optimists
2 que otea hacia el futuro. Fiesta edi-
r ficante por donde se le mire.

Y la parte competitiva en la res-
puesta elocuente a los objetivos: "Un
ejemplo de lo que se puede obtener
cuando se logra la unidn de los es-
fuerzos de instituciones del Estado y

privadas, en pos de una realizacidn
que va en beneficio de toda la colec-
tividad", como expresd Jorge Ehlers,
Director General de Deportes y Re-
creacidn. "Responde al propdsito de
impulsar el atletismo desde las escue-
las, en forma de que se multipliquen
las vocaciones, se abran paso las ca-
pacidades ignoradas y los muchachos
iddneos desplieguen sus aptitudes",
como dijo Arturo Fontaine, subdirec-
tor de "El Mercurio", y "Participar
es crecer", como rezaban los carteles
prendidos a la vera de las pistas por
la DIGEDER.

Expresidn voluntariosa en los fo-
sos y en los andariveles de mucha¬
chos ansiosos, en su mayoria incul-
cados en los fundamentos tdcnicos y
fortalecidos en la prdctica del entre-
namlento, todos impelidos por el
aliento del companerismo colegial.
Llegadas espectaculares para la emo-
cidn de la masa espectadora, records
del Campeonato, que ha cumplido su
tercera versidn y marcas tambidn de
consideracidn. Que, sin embargo, pe-
se al esfuerzo, no reflejan siempre la
cima de la capacidad en potencia, es-
pecialmente porque las pistas estaban
reblandecidas con la lluvia de la no-
che anterior y aun con el sol prima-
veral que ilumind las jornadas, la
temperatura un poco fria al atarde-
cer restd centimetros, ddcimas y se-
gundos a las marcas. Y se malogra-
ron algunos records que estaban lis-
tos para salir. Serd esta la ultima ver¬
sidn que se cumplird en las pistas
actuales, que serdn renovadas para
la temporada prdxima con el mate¬
rial pldstico indispensable en todo es-
cenario de renombre.

Es el Tercer Campeonato Nacional
Escolar para estudiantes de edad in¬
termedia, 14 a 16 anos, y la realiza-
cidn lograda en este esfuerzo ponde¬
rable de la Direccidn General de De¬
portes, Empresa Periodlstica "El Mer¬
curio", Ministerio de Educacidn y Fe-
deracidn Atldtica, en plena comunidn,
ha sido prueba posifiva de que los
afanes tienden cada vez a una supe-
racidn manifiesta. Lo sucedido el s&-
bado y domingo pasados alcanzd ri-
betes impresionantes. Buena semilla
para el vergel florecido; ahora a cui-
darlo, orientarlo y estimularlo hacia
las importantes cosechas del porvenir

En el balance tdcnico fue evidente
el dominio de los atletas de la Regidn
Metropolltana, especialmente de los
Colegios Particulares, como conse-
cuencia de un trabajo mantenido con
buenos tdcnicos y pistas que debe in-
dicar la tarea a las otras Regiones.
en un esfuerzo para disponer de igua-
les recursos. I

El mejor rdcord lo dio la concu¬
rrence, porque congregar sesenta mil
personas para ver atletismo de me-
nores es inusitado en cualesquiera
de las mejores plazas atldticas del
orbe. Asi como suena, no hay en el
recuerdo y la historia publicos de ese
volumen, aun en los campeonatos
ecum6nicos para dichas edades. Re¬
cord mundial, por lo tanto, para re¬
gistrars con el aditamento de ser re-
gistrado en dos jornadas seguidas.

Fiesta gigantesca del deporte en bro-
tes para estremecer con su belleza en
detalle y panordmica no sdlo a la
multitud dvida y alegre que estaba
en el_ coliseo, sino tambidn a miles
y miles que en toda la Republica per-
manecieron avizores en las pantallas
de la televisi6n y en los receptores
de las estaciones de radio.

Y tambidn extraordinario por su
organizacidn, propia de las mejores
justas internacionales, y por el des-
pliegue de lucimiento de las barras
organizadas y del espectdculo presen-
tado en cancha a la hora de la inau-
guracidn, con motivos del folklore
chileno, en un magno show de indis-
cutible manifestacidn artistica. Con la
gala de los fuegos pirotdcnicos, del
desfile de las delegaciones selecciona-
das de las trece Regiones del pais.
De las bandas, los coros y el desbor-
de de entusiasmo en los gritos, las
canciones y estampidos. Como para
conmover al mds indiferente de los
no identificados con la efusidn depor-
tiva. Manifestacidn, desde luego, pro-



£ Maria Labarca, Metropolitan
(prlmera a la Izquierda),

vencio en los 80 metros
con vallas con 12.7. en estrecha
llegada.

EVENTOS
La fiesta ...

Conviene recordar las frases del
profesor alem6n Ulrich Jonath, auto-
ridad en el atletismo de la Universi-
dad de Colonia y del Comity Olimpi-
co de Alemania Federal, de visita en
nuestro pals: "Algo semejante no he
visto en ninguna parte del mundo.
Valiosa es la presencia de los ninos
en las tribunas, en las barras y en el
contlngente general, porque son prue-
bas de que algo les dice el atletismo
a cada uno y que llevar6n el mensaje
a sus hogares y circulos de amlgos".

CARLOS GUERRERO.rS

a La tribuna de honor que presidio el
Campeonato, con el Ministro Secret&rio de

Goblerno, general Hernan Be.jares.

£ Pia Abalos y Cecilia Rodriguez, ambas
de Metropolitana, se impusieron

en final de 200 metros. Pia reglstro 25.5. Rapidas
que dominaron la prueba con cierta holeura.

^ Alexander Vomiero,® Metropolitana, tuvo la
Jabalina mis voladora, primer
lugar con 48 metros 26.

A En 1.200 metros
femeninos, Genoveva

Caro, de Osorno, ratified sus
condiciones de
mediofondista
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La Constancia,
doblemente premiada en

A "Lulo" Socias.
Invitado

especial al
Sorteo N.° 1, saca
uno delos cupones
premlados para
entregarlo a don
Andres Rublo
Flores, Notario
Publico de
Santiago, qulen
certified el
resultado de la
prlmera etapa de
nuestro Concurso.

Enrique Gunther —que aparece en la fotografia Junto a su
padre— es aficionado a los concursos. Pero sdlo

• en el de ESTADIO y BULL SPORT encontrd un estlmuloespecial: el Premlo a la Constancia.

■ NOTA: Para los lectorea qua deseen depoaitar personalmente sua cupones, la Redaccldn de ESTADIOatguirA atendiendo al publico—como lo ha hecho desde la inlciacidn del Concurao— ininterrumpide-'

inanta de 8 a 20 boras.

Francisco Espinoza Con-
treras, de Santiago.

Juan Mdndez, de Vifta del
Mar.

Pablo Garrido, de Casa¬
blanca.

Jorge Moller, de Talca.

Rodrigo Mufloz, de San¬
tiago.

ESTADIO ya estd toman-
do contacto con todos los
premlados para que ellos
precisen cdmo quieren sus

remios. De acuerdo a las
ases, BULL SPORT con-

feccionard especialmente los
equipos, de acuerdo a las
instrucciones de disefto y
colores que indiquen los ga-
nadores.

Recibidas las instruccio¬
nes, se procederd a la con-
feccidn y luego a la entre-
ga de los uniformes.

Y despuds. ia lucirlos con
orgullo por las canchas y
pistas de Chile!

"EQUIPS
A SU

EQUIPO"
LECTOR DE 15 AfsiOS

GANO DOS DE LOS SIETE

PREMiOS DEL SORTEO N.° 1

No forma parte de ningtin
club o equipo. Pero para
concursar —la trnidn hace
la fuerza— se unid a otros
amigos. El objetivo era cla-
ro: juntar cupones para ga-
nar el Premio a la Constan¬
cia.

Asi fue como, semana a
semana, se fueron acumu-
lando cupones a nombre de
Enrique Gunther. Y cuando
se procedid al recuento, el
concursante tenia a su ha-
ber {35 cupones! Con ellos

and, automdticamente, uno
e los premios de "Equipe

a su Equipo con ESTADIO
y BULL SPORT".

Y aparte de constancia,
'Enrique Gunther —lector
de 15 aftos y alumno del
Colegio San Juan— tuvo
suerte. Porque mds adelan-
te, durante el sorteo publi¬
co, uno de sus cupones re-
sultd favorecido con uno de
los premios ofrecidos en las
bases.

Asi, la Constancia resultd
doblemente premiada.

Los otros premlados del
Primer Sorteo fueron:
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Caso Colo Colo:

vino de
la discordia

"Creo que Osta es una
campaha en mi contra.
No sd qui pretende ese
diario. Yo lo tinico que
quiero es que me dejen
trabajar tranquilo". Fue-
ron las primeras pala-
bras de defensa del
entrenador htingaro-es-
paftol de Colo Colo, Fe-
renc Puskas, refiridndo-
se a una publicacidn apa-
recida en un matutlno el
jueves 6 recidn pasado.
En ella se menciona que
en la concentracldn pre¬
via ai partido con San¬
tiago Morning (empate
a dos), los jugadores y
cuerpo tdcnlco del cua-
dro albo 'hablan lngerl-
do 15 botellas de vino y
2 de whisky, lo que apa-
recla reglstrado en la
factura correspondiente
del Hotel Tupalhue.

"Ese dia (vlernes 30 de
septiembre) despuis del
matrimonio de Hictor
Pinto y con autorlzaciOn
del prestdente del club,
Luis Alberto Simidn, nos
trasladamos todos, en-
trenadores y jugadores,
mds las respective* espo-
sas y los dirigentes Ger-
mdn Pica y el capttdn
Leonei Acufia, al Hotel
Tupahue, sitio de con¬
centration del equipo, pa¬
ra comer todos juntos.
Se pidieron 14 botellas
de vino y iramos 38 per-
sonas. El whisky lo in-
ventO el diario", prosi-
guld Puskas.

Respecto a la Indlscl-
plina y las divergences
que existirlan en el plan-
tel, segtin la publicacidn,
el entrenador albo lndi-
cd que "yo soy dueho y
seflor de empezar los en-
trenamientos a la hora
que me plazca. Es cterto
que las citaciones son a
las diez de la maflana,
pero generalmente las

prdcticas comienzan a
las once, porque hay ju¬
gadores que viven muy
lejos, como es el caso de
Enoch y Daniel Diaz. Los
cito mds temprano por¬
que me gusta conversar
con ellos previamente. Lo
importante no es la hora
que se comienza, sino
cudndo se termina, cudn-
to dura el entrenamiento.
Y aun asi, eso es resorte
mio, que no puede ser
controlado por nadie".

En el camarln albo, el
dirlgente Jorge Spencer
expllcd a ESTADIO la
poslcidn de la dlrectiva.
"Cuando saliO la infor¬
mation, inmediatamente
hlcimos las averiguacio-
nes correspondientes. En
este momento la boleta
estd en mi poder y espe-
cifica exactamente el
consumo de 14 botellas
de vino. No menciona
whisky, ni ningtin otro
licor. En esa comida, que
se realizO con el visto
bueno de la directiva, ha-
bia 38 personas y si to-
mamos en cuenta que el
Hotel cobra las botellas
que descorcha, no las que
se consumen, llegamos a
la conclusion de que ca-
da persona ingiriO no
mds de un vaso. Lo que
es poco para una comi¬
da y casi nada para tan-
to escdndalo. La directi¬
va emitird en los prOxi-
mos dias —no sabemos
cudndo adn— una de¬
claration pdblica, con lu
fotocopia de la factura".

Por su parte, Julio Crl-
sosto, el centrodelantero
colocollno, lndicd que
"generalmente cuando al-
morzamos, en una mesa
para cuatro se coloca una
botella de vino. Cada
uno nunca toma mds de
una copa y siemvre aue-
dan botellas destapadas,

como se lo indiqui a los
dirigentes, el Hotel cobra
las que destapa".

a Puskas y una~

polemica de
muchos grados ...

National Juvenil:

Desfavorable
comienzo

a medio consumir. Con
esa publication escanda-
losa, no sdlo se coloca en
un mal pie a don "Pan-
cho", que es el responsa-
ble del equipo, sino que
se nos perjudica abierta-
mente a nosotros, en
nuestra imagen como de-
portistas profesionales.
En cuanto a divergencies
con la direction tdcnica,
no existen mds que en la
imagination de quien es-
cribiO la nota. En Colo
Colo se trabaja con la
distiplina correspondien¬
te y no existen problemas
entre el tdcnico y los ju¬
gadores".

Las palabras del de-
lantero fueron corrobo-
radas por los dem&s ln-
tegrantes del plantel, con
una acotacidn del capl-
tAn del cuadro, Adolfo
Nef, que manifesto que
"la noche de la comida
sobraron botellas de vi¬
no, porque hay muchos
que no beben. Pero tal

En Puente Alto se es-
t& mostrando ei futuro
del b&squetbol femenlno
chileno. El s&bado se ini-
c!6 en el hermoso Gim-
nasio Municipal de la
vecina localidad el X
Campeon a t o Nacional,
con participacldn de las
selecciones de Santiago,
La Calera, Coquimbo, Cu¬
rled, Arica y Puente Al¬
to. Este liltimo, por de-
recho propio, por ser or-
ganlzador dejl evento,
ademds de poseer el tl-
tulo (lo gand en QuilpuS
el afio pasado) y los res-
tantes, al triunfar en las
eliminatorias.

Hasta la vlspera mis-
ma del evento no podia
hacerse la programacidn,
porque no se conocian
todos los finalistas... En
un proceso normal, las
ejlmlnatorias deben es-
tar termlnadas por lo
menos 15 dlas antes. Sin
embargo, los primeros
clasiflcados, que fueron
Santiago y La Calera,
ganaron su derecho el
fin de se«mana anterior.
Coquimbo obtuvo su pa-
saje recidn el martes.
Arica supo de su clasifi-
cacidn el Jueves, cuan¬
do sus rivales de grupo
—Maria Elena y Anto-
fagasta— desist! ?iron de
definir por diflcultades
econdmlcas para su tras-
lado. Y Curled ellmlnd
el vlernes en la noche a
Temuco...

Puente Alto obtuvo
los honores de la noche
iniclal, al ganar en el
tinico encuentro dlspu-
tado a Coquimbo por
64 a 37. Un comienzo va-
cilante y ncrvioso del
equipo local, para des-
putis acreditar amplla
superloridad, con los
aportes destacados de
Corina Ortiz, selecciona-
da nacional y principal
flgura del Nacional Uni-
versitario Juga.do hace
un mes en Talca; de la
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espigada Marcia Cdspe-
des y dei Marcela Ruiz.
En Coquimbo lo mis res-
catable, su tendencia a
un juego asociado y las
actuaciones indivlduales
de Carme(n Barrios, Da-
niza Pinto y Rosa Julio.

En el piano tdcnico, la
prlmera impresidn resul-
td desfavorable. Poca
altura, salvo una o dos,
discreta agilidad, defi¬
cient! te conversidn de can-
cha y principalmente de
tiros libres, tendencia a
llegar hasta bajo el ces-
to para hacer los lanza-
mientos, ya que muy po-
cas eran capaces de lan-
zar desde un cuarto de
distancia y muc'ho me-
nos con retencidn.

En lo positivo, sdlo en-
tusiasmo, espiritu de lu-
cha y la marcacidn indi¬
vidual presionante de
Puepte Alto. Muy poco
para pensar que se esti
produciendo el ansiado y
esperado progreso.

Por antecedentes, las
locales, Santiago y La
Calera, deben s e r los
equipos que estdn en la
disputa del titulo.

Cidismo:
Doble Portillo:

Fernando Vera
aseguro en la
confra-reloj

Habla sldo ya figura
atractlva y sorprende(nte,
siendc segundo en la do¬
ble Farejlones, de la se-
mana pasada. El domin-
go no sdlo lo fue, sino
que gand la doble Porti¬
llo. Fernando Veja ase-
gurd el triunfo en la exi¬
gent® prueba en el tra-
mo contra reloj de 23
kildmetros entre Rio
Blanco y Puente Las Vlz-
cachas, con que se ini-
cid la Jornada del do-
mingo. La buena perfor¬
mance de Sergio Aliste
de Unidn Espafiola en
e s t a misma subeitapa,
tercero, y su victoria en
la etapa final de 120 ki¬
ldmetros entre Las Viz-
caohas y la meta de Ala¬
meda y General Veil&s-
quez, fue la otra nota so-
bresaliente de la carrera.

De ida

Dos competidores que
no son preicisamente es-
caladores tipicos dieron
colorido y animacidn a
la primera etapa: el cu-
ricano Roberto Muftoz y
el audlno Fernando Ve¬
ra: y entre arnbos defi-
nieron la prime(ra ubica-
cidn parcial, luego de
interesantes escaramu-
zas que empezaron a los
25 kildmetros de carrera,
pero que se clarificaron
a la altura de Guardia
Vleja cuando se despegd
un grupo que formaban
Muftoz, Vera, Jaime Ara-
ya y el argentino Molsds
Carrizo, perseguldo de
cerca por Jaime Brstti,
Pedro Aguilera, Justinia-
no Viscay y Leandro
Contreras.

En la ascensidn de. Ca¬
racoles de Portillo dio la

a Doble Portillo: otra
mas para

Fernando Vera.

batalla final Roberto
Muftoz desprendldndose
de Vera definitivamente,
alcanzando a sacarle el
mlnuto, que al tdrmino
de la etapa quedd en 50
segundos (4 horas, 17'1"
con bonificacidn para el
curicano por 4 horas,
17'51", tambidn bonifica-
do, para Vera). A mis
de 5 minutos llegd all
Hotel Portillo el teircero,
Leandro Contreras.

Al regreso

Los 29'32" de Fernan¬
do Vera para los 23 ki¬
ldmetros dei la contra
reloj lo dejaron en in-
mejorable posicldn para

"Conocernos Mejor":

LOS HERMANOS DE UNA GRAN FAMILIA
Obreros. Escolares. Ejecutivos. Empleados. Estudian-

tes universitarios. Profesores. Comerciantes. Soldadores.
Contadores. Campesinos. Soldados. Jubilados. Deportistas
profesionales. Choferes. Panaderos. Mecinicos. Blblioteca-
rios. Telegrafistas. Cerrajeros. Programadores. Dirigentes
deportivos. Empresarios. Ingenleros. Carpinteros.

Tienen cualquiera edad entre 10 y 70 anos.
Viven en las mas importantes o en las mis pequenas

localidades de Chile y del mundo.
Aparentemente nada tienen en comun.
Sin embargo, hay un dia comun en sus vidas. Cual¬

quiera sea su actividad, su edad o su lugar de residencia,
existe un dia de la semana que lo dedican a la lectura de
ESTADIO. Es el dia en que el programa de actividades
comienza por vlsltar el qulosco. O es la ansiosa espera del
retorno de papa, que vuelve a casa con la revista bajo el
brazo. O es la alegre disputa con el hermano para leerla
prlmero. O es la espera de que el compadre, el amlgo o
el compafiero termine de leerla para pedirsela prestada.

Es la gran famllia de ESTADIO, nacida al calor de
una Uusi6n, mantenlda por la semanal entrega de la ver-
dad y abierta —ahora— a la posibilidad de que sus her-
manos sean aun mis hermanos a traves de la idea de
"Conocernos Mejor".

"Yo herede la colecci6n completa de ml padre y nun-
ca deje de comprarla".

"iNo podriamos tener los lectores de ESTADIO una
escarapela o una Insignia para mostrarla a nuestros hi-
jos?"

"La de 'Conocernos Mejor' es una gran iniciativa de
acercamlento entre todos los hermanos chilenos".

"Es una gran Idea de nuestra' revista".
"Es una Idea genial de 'ml' revista".
Y asi es, en efecto. Nuestra. Propiedad afectiva de sus

lectores y de sus perlodlstas. Propiedad que se clmenta
en la cilida relacion que se mantiene entre quienes la ha-
cen con esfuerzo para quienes la leen con carino.

"Si nos conocernos y nos juntamos, los lectores de ES¬
TADIO hariamos el club mis poderoso del pais".

Tamblin lo ha dlcho un lector en nuestra campaha
de "Conocernos Mejor". Y es cierto.

Por eso nos estamos conociendo mejor. Tal vez sea
usted, que la lee en este momento, uno ae los hermanos
de esta gran famllia que aun no ha dicho "Presente" al
Uamado de ESTADIO. Higalo ahora. No le falle a ESTA¬
DIO, que ahora —Junto a los suyos— esti senalando un
nuevo rumbo, un nuevo estllo. Sea de los primeros en ca-
mlnar por estos nuevos camlnos.

(Y un detalle: no lmporta que no la adquiera todas
las semanas o que la lea prestada. De todos modos es uno
de los nuestros.)

Mindenos estos datos: 1.— Nombre y apellidos. 2.—
Edad. 3.— Domiclllo. 4.— Actividad. 5.— Deportes de su
preferencia. 6.— Club (o clubes) de su preferencia. 7.—
Fecha de inlciacl6n como coleccionista (si lo es).

Para "Conocernos Mejor".

adjudicarse la prueba.
Ya era cuestidn de ad-
minlstrar con tino el de(s-
censo y cuidarse de Mu¬
ftoz. Asi procedid el ex-
perlmentado corredor de
Audax-San Bernardo, no
obstante, lo cual una
rodada en Los Andes pu-
so en peligro su triunfo.
Ayudado por sus coequi-
pos, que lo esperaron pa¬
ra birar, y jugindose sd¬
lo la carta decisive en
el momeinto oportuno,
logrd recuperar el terre-
no que perdid en la cal-
da e ineorporarse al gru¬

po que llegd a la meta
detris de los tres prime¬
ros, el "(hispano" Aliste,
el sanjuanino Moisds Ca¬
rrizo y Jesus Cdrdova,
tambidn de Unidn Espa-
ftola.

Fernando Vera, gana-
dor absoluto (7 horas,
24'08" para los 207 kild-
meitros); Roberto Muftoz,
curicano con los colores
del club "El Mercurio",
segundo; Leandro Con¬
treras, de Bata, tercero;
Jaime Araya, de "El Mer-
cunio", cuarto; Fernando
Aguilera, de Bata, quin-o
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Fernando

to; Carlos Kuschel, de
A u d a x-San Bernardo,
sexto; Rambn Diaz, de
Unl6n Espafiola, sAptimo;
Jaime Bretti, de Correos,
octavo; Jesus Cdrdova,
de( Unidn Espafiola, no-
veno, y MoisAs Carrlzo,
de San Juan, Argentina,
cerraron la tabla de los
10 primeros en la meta
santiaguina. El trlunfo
por equipos corresponds
a "El Mercurlo" (22 ho-
ras, 39'38") escoltado por
Audax-San Beirnardo (22
horas, 44'59"), Bata (22
horas, 52'12"), y Correos
(23 horas, 09'05").

GRAND PRIX
DE TENIS:

Vilas con cara

de vencedor
Guillermo Vilas, 1.702

puntos; Brian Gottfried,
1.453; Bjorn Borg, 775;
Rafil Ramirez, 598; Ros-
coe Tanner, 562; Manuel
Orantes, 558; Phil Dent,
534; Harold Solomon,
524; Jimmy Connors, 492
y Jeff Borowiack, 419
puntos, encabezaban el
Grand Prix de Tenis, al
tArmino de la semana pa-
sada, estando pendlentes
las definiciones de varlos
torneos que no parecian,
en todo caso, alterar es-
ta clasiflcacidn. Faltan
a tin 11 torneos computa-
bles, pero todo hace ver
como lo mAs seguro el
trlunfo final de Vilas al
final de la temporada y
la jugosa ganancia de
300 mil ddlares. VendrA
ensegulda el Torneo de
Maestros, entre los 8 pri¬
meros de este Grand
Prix, a dlsputarse del 4
al 8 de enero prtiximo en
el Madison Square Gar¬
den de Nueva York.

Los torneos para com-
pletar el Grand Prix de
aqui a fin de afio, aparte
de los que deben haber
terminado este fin de se¬

mana, son los de Madrid,
Barcelona, Vlena, Colo-
nla, BogotA, Buenos Al-
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res, Santiago de Chile (7
al 27 de novlembre),
Johannesburgo, Adelalda,
Sydney y Melbourne; es-
tAn comprendidos entre
los de 5 estrellas (con
premlos de 200 mil d61a-
res) hasta los de una es-
trella (con premlo de 50
mil dblares), como serA el
de Santiago.

En el Grand Prix 1977,
Jaime Fillol estA ublcado
en 15.° lugar y Hans Gil-
demeister en el 47.°. En
el tiltimo Ranking ofl-
cial de la ATP Fillol fi-
gura 20.° y Hans 50.°.
ReapareclA en el escala-
fdn Patricio Cornejo, en
el 99.9, en tanto Belus
Prajoux sigue descen-
dlendo, ahora al 110.°
puesto.

Mientras Gildemeister
jugaba en TeherAn (eli-
minti a Drysdale, a Mac-
Mlllan y a Higueras, an¬
tes de caer ante Fl-
bak), Cornejo descan-
saba en Santiago des-
puAs de particlpar en el
4.° Circulto de Tenis del
Carlbe, por la Copa Marl¬
boro, que se adjudicA el
paraguayo Victor Pecci
—ganador en PanamA,
BogotA, Curazao, Aruba y
Puerto Rico—. "Pato" fue
el vencedor en Santo Do¬
mingo, terminando el
Circulto en el 2.° lugar;
en dobles, con . Prajoux,
ganaron en BogotA y
Santo Domingo.

CARLOS RAMIREZ

Enlre dos fuegos,
Benzi
fue la vlctlma

Ya en la semana se
habia dlcho que no ju¬
gaba por Audax Itallano
frente a Everton. La ex-
plicacltin de la gente vi-
ftamarina era que estan¬
do Camilo Benzi a prAs-
tamo en ei plantel itAlico
por esta temporada. exis-
tia en el contrato una
clAusula que le impedia
actuar contra el cuadro
oro y clelo, duefio en de-
flnltiva del pase. Se nom-
brti incluso a Patricio
GonzAlez, un juvenil, co¬

mo su reemplazante pa¬
ra el encuentro del vler-
nes en la noche. Sin em¬
bargo, ante 'la extrafieza
de todos, Benzi fue in-
cluido en la allneacldn
de Audax.

"Es cierto que existe
una cldusula en el con¬
trato de prdstamo de Ca¬
milo que especifica que
no puede actuar contra
Everton. Y aunque no
tendrla validez legal es¬
ta determinacidn, ya que
el contrato no puede es-
tar condicionando de esa

garle una prima de algo
asi como de ocho mil dd-
lares que le deben y de
castigarlo tenidndolo en
la banca durante el pro¬
ximo afio, cuando retor-
ne a Everton. Esas ame-
nazas nosotros no se las
aceptamos a nadie, y por
eso determinamos que el
muchacho entrara a ju-
gar."

La contrarrespuesta de
Antonio Martinez fue en-
cogerse de hombros y ex-
presar que: "Everton es
uno de los equipos que

manera, estimamos que
existia un pacto de caba-
lleros entre los dirigen-
tes de Audax y nosotros",
fue la declaracitin de An¬
tonio Martinez, presiden-
te del club vifiamarino,
al imponerse de la inclu-
sldn de Benzi en el equi-
po itAlico.

En el camarin contra-
rlo, ei presidente de Au¬
dax, Jos6 Devillaine, fue
tajante en su respuesta:
"Estuvlmos de acuerdo
con que Benzi no jugara
ante Everton, como no lo
hizo en la primera rueda.
Eso lo habiamos conver-
sado con los dirigentes
evertonianos durante la
semana y todos estdba-
mos de acuerdb. Sin em¬
bargo, ellos, dudando de
la palabm nuestra, en-
viaronv una carta a la
AsociaciOn Central de
Futbol notificando que el
jugador no podia actuar.
Y mds encima amenaza-
ron a Camilo con no pa-

£ Camilo Benzi:
entre la espada y

la pared.

mds respetan a sus juga-
dores y jamds podriamos
amenazar a Benzi. El es
lo suficientemente gran-
decito para tomar una
decisidn. No habrd repre-
sallas contra 41, porque
no tiene la culpa. Los di¬
rigentes de Audax lo pre-
sionaron para que jugara.
Insisto que era un acuer¬
do de caballeros".

Ei mAs perjudicado con
todo este asunto fue el
propio jugador. Cabeza
gaciha en el vestuarlo,
manifestaba su descon-
suelo por la forma en que
habia sido manej ado.

"Los dirigentes de Au¬
dax me dijeron que tenia
que jugar o si no me cas-
tigaban. Por su parte los
de Everton seflalaron al¬
go parecido. iQu4 mal he
hecho yo para que se
porten asi conmigo?"
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MARIO SOTO
EN BRASIL:

Fluminense,
labia
de salvation

La crisis parecla haber
sido superada. Su reapa-
rlcidn tras cinco sema-
nas de ausencias —y tras
sucesivos contrastes de
su equipo— coincidid con
la superacldn del rendl-
mlento del cuadro y con
un resultado satisfacto¬
ry: uno por uno con
Santos.

Pero parece escrito que
el destlno de Mario Soto
en el Palmeiras de Brasll
no ser& tranquilo: ahora
se habia de traspasarlo a
Fluminense.

Dotado de ricas condi-
ciones naturales, de un
flsico privilegiado y de
una aceptable tdcnlca, el
ex defensor de Magalla-
nes y Unidn Espaftola pa¬
recla destinado a suceder
con 6xito el reinado de
Ellas Figueroa en Brasil.
Pero a los naturales pro-
blemas de adaptacidn se
unleron factores lnespe-
rados: cambid totalmente
la directiva que lo habla
contratado y se dlspuso
tambidn el despido del
entrenador que habia su-
gerldo lncorporarlo a sus
fllas. Una prensa extre-
madamente localista ln-
fluyd tambidn para sefta-
larlo como responsable
de derrotas en un equi¬
po que —era notorio—
failaba en otras llneeus.

Hace un par de sema-
nas exlstia la posibllldad
de un trueque de Mario
8oto por Ellas Figueroa,
cuyo recuerdo se mantle-
ne vigente en Brasil.
Palmeiras llegd a ofrecer

> 240 mil ddlares por la
diferencia. El deseo de

' Figueroa de quedarse en
Ohlle cercend la posibili-

> dad.

Y aunque el entrenador
t y los Jugadores de Pal-

f. melras siempre elogiaron
la capacidad del defensa
central ohlleno, subterrd-
neamente se slguieron

It
^ ->7- ■ . - '■ 2

reallzando gestlones para
desprenderse de 61 sin
perder el dinero que ha-
blan pagado por conse-
guirlo (180 mil ddlares).
"Soto es un excelente va¬

lor, capaz de adaptarse a
distintas funciones den-
tro del equipo", sefiald
piiblicamente el entrena¬
dor Jorge Vielra. Pero
fue 6l mlsmo quien, lue-
go de excluirlo del equi¬
po titular, sugirid su
traspaso.

Los contactos entre di-
rigentes de Fluminense
y Palmeiras se inlciaron
oficlalmente ei martes
pasado. Y Soto, que ha
declarado su intencidn de
regresar a Chile sdlo una
vez que triunfe definiti-
vamente, ve con cierto
allvlo esta nueva oportu-
nldad. Formarla la pare-
Ja de centrales con

Edlnho, integrante de la
eeleccldn brasilefia. Y
otros compafleros suyos
serian otros dos interna-
cionales destacados: Ma-
rinho y Rivelino.

Fluminense asplra al
titulo de campedn del
campeonato brasi 1 e ft o,
cuya primera etapa eli-
minatoria comenzard es-
te sdbado para termlnar
el 26 de febrero del prd-
xlmo afto. El popular
equipo de las playas de
Rio de Janeiro dlsputard
la serie "E" —los equlpos
estdn divldldos en sels
grupos de nueve o dlez
partlcipantes—, y sus rl-
vales ser&n los sigulen-

tes: Flamengo, Amdrlca,
Volta Redonda, BaJhia,
Vitoria de Balhia, Flumi¬
nense de Baihla, Despor-
tiva de Esplrito Santo,
Sergipo de Aracaju y
Confianqa de Aracaju.

En caso de seguir en
Palmeiras, los rivales de
Mario Soto serian —en
la serle "B"— los si-

Mario Soto.
1 iCallejon sin salida?

guientes: Sao Paulo,
N&utico, Sport de Recife,
Santa Cruz, XV de Pira-
cicaba, Botafogo de Pa-
raiba, Trece de Campina
Grande, Alagoano de
Maceid y Brasil de M&-
ceid.

Campeonato Mundial
y record para Lauda

Doble motivo para ce-
lebrar tuvo Niki Lauda
al clasificarse cuarto en
el Gran Premio de Esta-
dos Unidos. Ademds de
reunlr los puntos nece-
sarios para ser desde ya
el campedn de Fdrmula
Uno de este afto, iguald
un record que tenia un
cuarto de siglo.

Al asegurarse por se-
gunda vez con un Ferra¬
ri el titulo de Campedn
Mundial, se convirtld en
coposeedor de un record
que hasta entonces esta-
ba en manos del iftolvi-
dable Alberto A s c a r 1.
Tambldn Ascari —el gran
corredor italiano que mu-
rid durante una compe¬
tency en la ddcada del
50— habia obtenldo dos

veces el titulo mundial
con los vehlculos rojos
de la escuderla Ferrari.
La primera vez fue en
1952, cuando sucedid a
otro as del volante, 61
argentlno Juan Manuel
Fanglo. Al afto siguiente
volvid a ser el vencedor.

Hasta que llegd Lauda.
Segiln muchos, el aus-
trlaco tenia grandes po-
sibilidades de conquistar
un tercer titulo con los
bdlidos de Enzo Ferrari,
pero esto no serd posible
—al menos en el futuro
inmediato—, ya que el
piloto prefirid emlgrar
para poner fin a 'las po-
ldmlcas que estaban sur-
glendo entre 61 y los t6c-
nicos. El corredor soste-
nla que en sus victorias
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Compeonato. . .

el mdrito mayor era del
piloto y no del cocihe. En-
zo Ferrari sostenla lo
contrarlo.

Cuando 'Lauda comen-
z6 a competlr en 1974 en
los bblidos rojos, era un
desconocldo. A bordo de
un Ferrari gan6 en esa
temporada su primer
Gran Premlo y logrd un
buen cuarto lugar en la
clasificacibn general. En
1975 fue el campedn. Esa
temporada guid con una
frlaldad y preclsldn que
!e valleron el apodo de
"robot". Pero tambldn su

m&quina se mostrd per-
fecta.

A1 afto slgulente pare-
cla que la hlstoria se lba
a repetlr. Sin embargo,
el grave accldente en el
Gran Premlo de Alema-
nla le hlzo perder puntos
vallosos. Pese a su recu-

peracldn mllagrosa, per-
dld el campeonato por un
punto, despuds que en la
carrera decislva, reallza-
da en Japdn, se retlrd de
la competencia.

A ralz de ese abandono

parece que empezaron los
desacuerdos entre Lauda
y el ingenlero Ferrari.

Hasta el Gran Premio
de Estados Unidos el aus-
trlaco lhabia ganado tres
pruebas: SudAfrica, Ale-
mania y Holanda. Segun
sus crlticos, la mayor
parte de los puntos reu-
nidos por lugares secun-
darios en las demds com-

petenclas los obtuvo. por-
que sus adversaries, que
durante la prueba lo pre-
cedian, quedaron ellml-
nados. Su auto, en cam-
bio, termtnaba todas las
carreras. En la esruderia
dicen que el dxito de
Lauda este afto se debid
a la Ferrari princlpal-
mente.

Lauda opone su tesls:
sdlo 6l y Ascari, entre los
muclhos pilotos que en 25
aftos corrieron para la
casa de Maranello, logra-
ron el titulo mundlal con
Ferrari. Y para demos-
trar que verdaderamente
es un gran campedn, in-
tentari ganar el afto
prdxlmo en otro auto.

Niki Lauda.
Dos titulos abren la duda: ^habria ganado
^ Ferrari sin Lauda? ..., ^habria ganado Lauda
^ sin el Ferrari?
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Miguel Angel Cuello. Adriano Panatta.

Copa Davis
El Consejo Directivo de la Federacidn Italiana de

Tenls decidld aceptar las fechas del 2, 3 y 4 de dlciem-
bre propuestas por la Federacidn australiana para dis-
putar la final de la Copa Davis. Segun se anuncid, los te-
nistas italianos Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, To-
nino Zugarelli y Paolo Bertolucci viajardn a Australia a
principios de noviembre para prepararse convenient©-
mente. Los italianos estdn dispuestos a no dejar ir fdcil-
mente la Copa.

Ampliardn estadio
A una capacldad de sesenta mil espectadores serf

ampliado el Estadio Naclonal de Lima. La ampllacidn y
remodelacldn sera de un costo aproxlmado a los seis-
clentos mil ddlares. El campo deportivo tiene en la ao-
tualldad una capacldad de cuarenta mil personas, pero
esta cantldad se redujo despu6s del grave accldente que
en mayo de 1964 dejara un saldo de m&s de trescientos
muertos. Desde entonces se ellmlnaron algunas tribunas
bajas adyacentes al campo de juego para brlndar mayor
segurldad a los jugadores, irbltros y a los propios es¬
pectadores.

Cecotto
El afamado corredor venezolano Johnny Cecotto, una

de las grandes figuras del motociclismo mundial, correrf
a partir del afio prdxlmo unicamente en las pruebas de
500 y 750 centimetres cubicos. Segun representantes de
la Yamaha, por la cual participa Cecotto, el venezolano
serd uno de los mds serios candidatos al titulo mundial
del afto prdxlmo en esas categories. De esta forma de-
jard de lado los 350 cc, serie en la que era uno de los
grandes anlmadores.

Corona mundial
El 19 de noviembre prdxlmo en Mlldn tendra lugar

la prlmera defensa de la corona de los medlopesados del
argentlno Miguel Angel Cuello. Su rival serd el campwn
europeo Mate Parlov, de naclonalldad yugoslava. Ambos
pugiUstas estdn trabajando lntensamente con mlras al
combate y ambos conflan en la victoria. Parlov se «•
cuentra en una localldad turfstlca de su pals y tiene como
sparrings al francds Christian Poncelet —que en ioctabre
disputara el titulo naclonal— y al sulzo-espaflol Francisco
Flol. Cuello es el campedn del Consejo Mundial de Bomo,
en tanto que su compatriots Victor Gallndez es el m»
narca de la misma categoria en la versldn de la Asocis-
ddn Mundlal de Boxeo.

J



Tres profesores alemanes de atletismo y gimnasia
hacen su balance, luego de trabajar y observar en
distintos puntos del pals. Y entregan un
diagn6stico favorable:

TEMAS

'LA SEMILLA
ES EXCELENTE"

Trabajaron y observaron. Recorrie-
ron el pals y en cada regibn visitada
dejaron ensenanzas y despertaron el
interns de la juventud.

Enviados por el Comity Olimpico
de Alemania Federal, Ulricih Jonath
y Hans Schenk difundieron el atle¬
tismo a travbs de cursos, charlas y
demostraciones. Y lo propio hizo Ber¬
nard Sohwermann, enviado por los
Cursos de Solidaridad Ollmpica, en
lo referente a la gimnasia.

Y en un alto de su labor hicieron
un breve balance.

Ulrioh Jonath, de la Universidad
- de Colonia, que ha estado varlas ve-

- ces en Chile y que domina el espa-
ftol, hizo una exposicibn de los traba-
jos realizados en provincias y en la

- capital y fue el encargado de respon-
der a las inquietudes periodlsticas en
una conferencia de prensa realizada
en el gabinete del Director Gene¬
ral de Deportes y Recreacibn, Jorge
Ehlers.

Los tbcnicos alemanes coincidieron
al sefialar que su labor adquiere ma¬

il- yor trascendencia en nuestro pals
11 que en otros del continente "por la
in excelente disposicibn que hemos en-
a contrado en atletas y entrenadores".
a® Y junto con ponderar la planifica-
sf cldn puesta en marcha por la Direc-
»i> cibn General de Deportes, destacaron
%'■ que esta accibn impulsada garantiza
ft la continuidad en el proceso de per-

feccionamiento deportivo.
"En Ios cursos realizados en Arica

V Concepcidn, como en los de San-
p twpo y Valparaiso —seftalb el pro-
& i fesor Jonath—, ha sido importantisima

la concurrencia de entrenadores y es-
tudiantes. Y me ha llamado la aten-

p cidn la avidez con que varones y da-
'-/> "Ms han seguido las closes. Eso re-
jj fleja vocacion. Y hay que saber en-

(y cauzarla".
Los cursos estdn dedicados a tbc-

nicos y atletas de "blite", y el obje-
tivo es perfeccionar su metodologia.

^ Los tbcnicos alemanes tuvieron
oportunidad de presenciar torneos se-

ie,ctivos para el Nacional Escolar "Ell'i Mercurio" y hubo varios aspectos que
les llamaron la atencibn. Les impre-

Zu\ floni^ el entuslasmo deSbordante de"

jj1 los nlftos, no s61o en las pistas sino
—en mayor volumen— en las gra-

tff derlas.
j%|i "Esto es positivo —seflalaron— por-t> j que significa que el atletismo algo
IJjl) Its dice. Y por lo tanto, esos niHos* Uevardn la idea a sus hogares y ami¬

nos. Es una semilla a la que le falta
muy poco para germinar: sdlo un po-
quito de atencibn hacia ellos."

El profesor Sohwermann se refirib
a las condlciones naturales que po-
see la niftez y la juventud chilenas
para la pr&ctica de la gimnasia.

"Encontri condiciones y disposicibn
excepcionales en el ntfio chileno. Aho-

ra depende de c6mo se les guie sola-
mente y en esta labor se pueden lo-
grar efectos notables".

Entre las premisas remarcadas por
los tbcnicos alemanes estb la que re-
comienda perfeccionar y profundizar
la capacidad de entrenadores y mo-
nitores, factor indispensable para el
mayor avance competitivo.



Tomo el balbn de gas y lo sumer-
gi6 en el pozo destinado a probar
las filtraciones. £1 sudor le corrla
por la frente y le parecia que el ar-
tefacto pesaba una tonelada. Tenia
los brazos agarrotados con el trabajo
del dia. Habia lavado balones, los
habla probado, los habla pintado.
Balones y balones. Decenas de ellos.
Cientos. Miles. El sol le pegaba fuer-
te en la espalda y en la cabeza, pero
se sentla Inmerso en un mundo de
inconsciencia. Se habia transforpaa-
do en una mAqulna y como tal ya

no sentla el calor, ni la sed, nl el
hambre, nl el pito que anunciaba la
hora de almuerzo. Por eso no alcan-
z6 a lavarse la cara sucia de tierra,
trasplracidn y amargura. No tuvo
tiempo de sacarse el overol oscuro
por las manchas de grasa. Su madre
le habia traido el almuerzo y ni si-
quiera se dio cuenta de la cara de
sorpresa de la viejlta al verlo sucio,
desgrefiado. Ni vlo su mlrada triste,
ni sus ojos velados por las ldgrimas.
Despuds supo que ella habia llorado.
De pena, de dolor de madre, profun¬

do, Indescifrable, inacabable. Pobre
vieja, nunca lo habla vlsto con ropa
de trabajo. Siempre tuvo tiempo de
lavarse y arreglarse antes de que
ella llegara con el almuerzo. Pero
ya ni sabia qu6 hora era, ni qu£ dia,ni qu4 mes. S61o eran balones de gaii
de dia en esa pega que lo mataba
poco a poco y de noche cuando que-
ria softar Undo y s61o los vela a ellos,
cilindricos, metdlicos, pesados. Se
sentd a comer y pensd en sus ex com-
pafieros del Audax Italiano. Segura-
mente a esa hora estarian en el ca-

PERSONAJESNO SERA
UN EX9UISITO,
PERO TIENE ESO
9UE LLAMAN
CORAZON
Carlos Zamorano, el defensa central de Audax Italiano,
confiesa sus llmitadones, pero no le tlene mledo
a nada, nl al futbol nl a la vlda, porque
ya se prob6 a si mismo.
Leopoldo Cinilts

La ficha
Nombre: Carlos Alberto Zamorano Correa.

Edad: 25 alios, nacid el 18 de mayo de 1952,
en Santiago.
Casado con Marlsol Arellano, un hljo
(Carlos Rodrigo).
Estatura: 1,76.
Peso: 70 kilos.

Se lnlcid en 1962 en el club Unidn
Recreo de San Miguel y en 1968
llegd a la InfantU de Audax Italiano,
debutando en prlmera en 1971, frente a
Rangers. En 1972 y 1973 jugd por Mademsa
en el Regional Central y por el club Yadran,
de la Llga Amlgos del Ftitbol de Macul.
En 1974 flrm6 por O'Higgins de Rancagua,
retornando en 1976 a Audax ItaUano, donde
tlene oontrato hasta dlclembre de este alio.



jj marin, baftdndose despuds de un in-
tenso entrenamiento. Y conversando
alegremente del partido del domin-
go, de los grltos de la barra, de la
foto en los diarios, de abdominales,
de piques, de cross, de disparos al
arco y de rechazos de ultima hora.

J Y dl sblo tenia balones de gas, de-
cenas, cientos, miles.

"Creo que solamente en esa tpoca
en que trabajt en Mademsa pude dar-
me cuenta de la importancia que te¬
nia fugar futbol en Primera Divisidn.

Cuando fue mi oportunidad y tenia
18 alios no alcanct a valorizar lo
que el lo significaba y luego que tuve
problemas para renovar no me preo-
cupd demasiado. Me dejaron libre un
dla antes del cierre de las inscrip-
ciones para el torneo de 1972 y me
quedt sin jugar. Como tenia que tra-
bajar, encontri pega en Mademsa, en
una seccidn donde habla que lavar
balones de gas, meterlos a un pozo
con una cadena para probarlos, pin-
tarlos y otras cosas. Sufrl lo indeci-
ble en ese trabajo, a pleno sol en

verano y soportando el frlo en in-
viemo. Llori, es cierto, llort de
amargura, de desesperacidn, alioraba
el futbol, el pdblico, las fotoi, todo.
Pero nunca perdl la fe".

Carlos Zamorano, el popular "Pe-
rro" del primer equlpo del Audax
Italiano de hoy, no olvida esa dpoca
en que se fue del futbol, pese a que
ahora las cosas han cambiado, y est6
de nuevo con la verde en Primera, con
el p&blico, las fotos, los gritos de la
barra.

"Yo tenia sdlo diez alios cuando
supe lo que era el futbol. En casa
no me dejaban salir mucho y sdlo
tenia los amlgos de la escuela. Por
supuesto era muy malo y siempre me
dejaban fuera de las pichangas.
Cuando jugui mi primer partido con
camlseta, por el Unidn Recreo de San
Miguel, descubrl el encanto de este
deporte. Desde ese dla andaba por
todas las canchas mirando a los adul-
tos, ayudando con el botiquin o con
el agua."

Un dia un amigo, Aldo Valdebeni-
to, al que apodaban "Colo Colo", lo
llevd a probarse al Audax, donde 61
jugaba en la Primera Infantil. Re-
cidn entonces Zamorano comenzd a

enamorarse de la pelota. Y llegar a
Primera no fue dificil, ni largo el
camino de la espera del debut.

"Pero entonces sdlo era un caba-
llito loco, que corrla y corrla. No
quiero ser vanidoso, asl que no tengo
problemas en confesar que recitn
ahora estoy aprendiendo a jugar, re-
cidn ahora a los 25 alios."

Pero Audax descendid y hubo pro¬
blemas para renovar contrato. Eml-
gr6 sin saber hacia ddnde. Y tuvo
que encontrar trabajo para sobrevi-
vir.

"Desde chico tuve que pagarme los
estudios —liegut hasta sexto alio de
humanidades— y trabaji en todo;
fui mecdnico, vendedor puerta a
puerta, sastre, obrero, un montdn de
cosas. Ahl en Mademsa al principio
fue muy duro, muy triste, muy difi¬
cil. Todos eran hombres maduros y
yo, con mis 19 alios, sentf por un
momento que mi vida se marchitaba.
Pero logrt, gracias al futbol, que me
trasladaran desputs a una oficina,
aunque signified una rebaja en el
sueldo. Pero era un trabajo mds lim-
pio, mds liviano."

Y seguia cuid&ndose. No perdid
nunca las esperanzas de volver al
fdtbol grande. Y las noches de los
s&bados se acostaba temprano y los
domingos se iba a jugar por Madem¬
sa al Regional. Ahf fue que llegd
Jorge "Mosco" Venegas..

"En ese entonces tl era entrenador
de O'Hlggins y me llevd a Rancagua.
El primer aho fue muy bueno. Ju- (

% A veces es mejor reventarla
que pasar sustos en el Area.
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PERSONAJES

No sor6 un...

gut 17 partidos por el campeonato,
ademat de la Copa Chile. Pero al ti-
guiente, pete a que en lo futbolisti-
co no tuve problemas, en lo econd-
mico las cotas no anduvieron bien."

Una tarde llegd a su casa la sefio-
ra de Hugo Rojas (el arquero de
Audax Italiano) y le dijo que el en-
trenador del cuadro italico, HernAn
Godoy, querla que se incorporara al
plantel.

"Al dnico que conocia era a Ro¬
jas, eon quien habiamos jugado jun¬
tos en las 1nferiores de Audax, pero
no me costd ambientarme. Yo era lo
que Godoy queria y lo* cotas »aHe¬
ron Wen y lubimo* a Primera."

Pero en la serle de Honor las cosas
eran dlstintas. El entrenador Godoy
le dijo que tenia que ganarse el pues-
to, porque ahora habia mis plantel
y por el momento debia ir a la ban¬
cs. Se 8intl6 triste por la marginA-
cl6n, pero comprendid el desafio.
Entonces trabajd maftana y tarde
con el preparador lisico Alvaro Brlo-
nes, aun cuando sabia que estarla en
la banca el domingo.

"Tenia la intuicidn de que pronto me
llegarla la oportunidad. A leaned a
jugar contra Ovalle y Everton antes
de la partida de Godoy y penst que
ya me habia ganado el puesto. Vino
el cambio de entrenador y Orlando
Aravena determind que para el par¬
tido con Huachipato jugaran Escobar
y Berrio. Sin embargo, a la semana
tipuiente fuimot a jugar a CoroneI.
Habia llovido mucho y cuando estd-
bamos en el camarin, Aravena dijo:
'Aqui va a jugar el 'Perro', y me
preguntd si me atrevia. Por supuesto
que me atrevi y desde ese dia no
tali mis del equipo y ojali no taiga,
porque quiero demostrarles a todoi
que tirvo para el fdtbol."

Ganar siempre, aunque el otro sea
mejor, Ase es su lema. Correr mucho,
traspirar, reventarla cuando es pre-
ciso, sacrlflcarse marcando a un ju-
gador rival por toda la cancha si el
entrenador se lo pide. Carlos Zarao-
rano no serA un exquisito del ftitbol,
pero tiene algo que a muchos les hace
lalta: un corazon tremendo para lu-
charles a la vida, a la adversidad. Su te
trasmite confianza, su ejemplo trae
imltacldn, su entrega espirltual hace
crecer el carifio que la barra siente
por Al, su entereza de hombre hace
brotar simpatias. Es clerto, no tiene
estllo, no es tAcnlco, no es un artis¬
ts, pero pregunte usted si es fAcil
ucArselo de enclma, averigile si no
se ha ganado el respeto de los riva¬
ls*. encuentre a alguien que no lo

Sulera. Porque esa vida dura, esa vl-a triste, esas lAgrima* de amargu-
ra, esos diss de congoja lo hicieron
iuerte de espirltu, lo armaron de va-

TamblAn ha aentldo la felicidad del gol. Frente a ftublense
celebra el prlmero del campeonato.

Perradas
"De los defensas chilenos me gustan Mario Soto, que tiene que triunfar

en Brasil, porque posee grandes condiclones, y Enzo Escobar, otro que seriatalqule
"De los delanteros el ilnlco que me preocupa realmente es Oscar Fabbiani,

astro en cualquier parte del mundo."

porque es goleador, hAbtl, rApido y ademAs tiene suerte."
"A fines de afio termlno contrato y qulslera seguir en Audax, porque aquisiempre me han ayudado en todo y me ban tendido la mano en las malas sin

hacer alardes."
"Lo tinico que espero de la vida y del ftitbol es tener ml casa, un taxi paratrabajar y una niflita para completar la parejita. Vivir sin sobresaltos y sintantos sacrificios como hasta ahora."
"Que me perdone 'Clavlto' Godoy, pero creo que aqui en Audax le habian per-dido el respeto. Aravena se ha ganado la confianza de todos, porque lo queAl dice siempre resulta clerto. Jugamos como Al qulere, porque sabemos quetiene la razdn."
"En Audax todos corren, Berrio, Montero, Adriano Mufloz, todos. Y nues-

tro desahogo es el 'Coto' Acevedo, la salida hAbil y tranquila del equipo."
"Siempre voy a ser un agradecldo del profesor Alvaro Briones, de Jorge'Mosco' Venegas y de Orlando Aravena. Creyeron en mi, me han ayudado y me

entregaron su confianza y su amlstad."
"No me enojo cuando me dicen 'Perro'. Es un apodo carifioso. Claro que

yo no sdlo ladro, sino que tambiAn muerdo."

I>

lor para encarar las penas. Y tam¬
biAn lo hicieron humllde para acep-
tar las loas, los aplausos, los abrazos.
Igual siente hoy el sudor correr por
su frente, igual siente las piernas aga-
rrotadas de tanto correr y correr,
pero todo es distinto, porque ahi es-
tA la verde de Audax esperAndolo
en el camarin, porque alii estAn los
fotdgrafos al sallr a la cancha y ahi
estA la barra que lo quiere y que lo
aplaude. Porque Zamorano no serA
Ltonoldo Cimlts

un exquisito del futbol, pero tiene
eso que llaman corazdn.

SERGIO JEREZ

Respirando el aire puro alia
en La Florida, donde cada
^ maftana Audax Italiano pone^ su cuota de esfuerzo.



DIGANOS
Finalistas de
la Copa

Senor Director:

Voy a ocupar un espa-
cio en la Seccibn Diganos
para que me dd los si-
guientes datos: £cudl fue

ra), U. Espafiola 0; Naclo-
nal (Quito) 1, Colo Colo 1
(Caszely); Emelec (Gua¬
yaquil) 1, Colo Colo 0; U.
Espanola 0, Emelec 1; U.
Espanola 0, Naclonal 1;
Colo Colo 0, U. Espafiola
0; Colo Colo 5 (Ahumada,
Valdds 2, Caszely 2), Eme¬
lec 1; Colo Colo S (Ahu-

Gonzalez, Vdliz), Botafo-
go 3. Finales: Indepen-
dlente 1, Colo Colo 1 (au-
togol Sa); Colo Colo 0,
Independlente 0. Defini-
cidn en Montevideo: In¬
dependlente 2, Colo Colo
1 (Caszely).

1975.— Huachlpato 0,1).

Slntas, Pinochet), Jorge
Wilsterman 0; Huachlpa¬
to 4 (Iturra, Nelra 2, Sln¬
tas), The Strongest 2. Eli-
minado Huachlpato. Ligs
Deportlva (Quito) 4, U.
Espafiola 2 'Trujllio, Gae-
te); U. Espafiola 2 (Tru¬
jllio, Hoffmann), Llga De¬
portlva 0; II. Espanola 2
(Ahumada, TrujUlo). Uni-
versitarlo de Lima 1; Uni-
versltarlo de Lima 1, U.
Espafiola 1 (Trujllio). Fi¬
nales: U. Espafiola 1 (Ahu¬
mada), Independlente 0;
Independlente 3, U. Espa¬
fiola 1 (Las Heras). Defl-
nlcldn en Asunclfin: Inde¬
pendlente 2, Unldn Espa¬
fiola 0.

|E«« panoll
Seftor Director:

la campana de Colo Colo
y Unidn Espanola en los
anos 1973 y 1975, respec-
tivamente, en la Copa Li-
bertadores, cuando llega-
ron a las finales, o sea,
con qud equipos se elimi-
naron hasta llegar a la fi¬
nal? iQud partldos juga-
ron y cudl fue el marca-
dor de dichos partldos?

LUIS ZUSTIGA CERDA
Santiago.

^ Colo Colo 1973.
w Cuando gan6 a
Botafogo en MaracanA.

*** 1973.— Colo Colo 5
(Valdds 2, Caszely 2, La-

mada, Messen, Valdds,
Caszely 2), Naclonal 1; U.
Espafiola 1 (Farias), Eme¬
lec 1; U. Espafiola 2 (Las
Heras, Farias), Naclonal
1. (Eliminado Unl6n Es¬
panola). Botafogo 1, Colo
Colo 2 (Caszely y Vald6s);
Cerro Portefio 5, Colo Co¬
lo 1 (Osorlo); Colo Colo
4 (Ahumada, Valdds 2, V6-
llz), Cerro Portefio 0; Co¬
lo Colo 3 (Ahumada, R.

|Atenci6n, Ancudl
El lector que se Identified con su numero de carnet 156.772 de Ancud nos

sollcitd referencias sobre el jugador Heriberto Diaz. En esta seccldn, de la edlcidn
1.780 (12 de septlembre), le contestamos dloidndole que investigarfamoa el
paradero de su amlgo Diaz.

No fue diflcll la investigacldn: Tito Fo ullloux nos inform6 que Heriberto Diaz,
es el tercer arquero de su plantel, Huachlpato, y que Incluso ya hlzo una suplencia
en el campeonato. El jugador fue de los tUtlmoi inscrltos por el club de la ualna y
flgura ya en las llstas oflclales de la Asociacl6n Central.

Fellcitaclones a usted y
a todo su personal por el
36.9 anlversario de la muy
importante Revista ESTA-
DIO, cumplido con tanto
dxlto y honorabllldad al
servicio de la noble cau¬
sa del deporte y para sa-
tisfaccldn de sua miles de
lectores.

Espafiola 0; Jorge Wils¬
terman 0, Huachlpato 0;
The Strongest 1, Huachl¬
pato 0; Jorge Wilsterman
1, U. Espafiola 1 (Pala-
dos); The Strongest 1, U.
Espafiola 1 (Spedaletti);
U. Espafiola 7 (Palacios,
V611z, Gaete, Las Heras,
TrujUlo, Machuca, Ahu¬
mada), Huachlpato 2 (D.
Diaz, Slntas); U. Espafio¬
la 4 (TrujUlo 2, V61iz, Pa¬
lacios), Jorge Wilsterman
1; U. Espafiola 4 (Las He¬
ras 2, Palacios, Machuca),
The Strongest 0; Huachl¬
pato 4 (Salinas, Nelra,

Adem&s de benefidar-
nos con sus excelentes co-
mentarios, material grffi-
co v concurso, debemos
agradecer su gentU Invl-
tacidn a objeto de inte-
grar un fraternal conocl-
miento entre lectores y
perlodlstas de ESTAD10.
Creemos que esta actitud
es lnmensamente impor¬
tante, lo que nos puede
ofrecer un mutuo v red-
proco acercamlento para
identiflcarnos mejor con
nuestra revlsta. Es por es-
to que ESTADIO es gran-
de y es ejemplo, estable-
ciendo con sencUlos pro-
oedlmlentos la defensa de
los llmplos conceptos de
amistad, veracidad y ob-
jetivldad, que son reflejos
de su intachable conduc*
ta perlodlstica, cualldades
muy dificiles de encon-
trar en otros medios in-
formatlvos.

El Editorial publicado
el mldrooles 14 de sep-



titfmbre, asi como tantos
otros, es fiel expresidn y
testlmonlo de los inco-
rruptos antecedentes de
ESTADIO para y en bien
do la comunldad y las bue-
nas relaciones humanas,
y es, ademAs, una gota de
optimismo y alegria en
este mundo egoista y con-
vencional. ESTADIO "nos
plde ser mis humanos
que nunca", estamos segu-
ros que lo conseguirA, co¬
mo tambiAn conseguirA
"un mundo mejor para
un hombre mejor".

A la vez, me permito
desmentir las antojadlzas
opiniones de qulenes
creen ver la ayuda que
tiene Colo Colo de parte
de los Arbitros, en cuanto
a algunos resultados y su
ubicacidn en la comoeten-
cia. Para hlnchas y espec-
tadores es slempre moti-
vo de polAmica el cobro
de algunas faltas, sean 6s-
fas en favor o en contra,
lo que en la mayorla de
los casos es por falta de
conoclmiento de las re¬

gies en Juego, como tam-
poco es convenlente supo-
ner que los Arbltros chi-
lenos estAn interesados en

lmponer resultados o ubi-
caciones en favor de de-
termlnada institucidn. Que
se equivoquen, a veces
con mucha frecuencia, es
muy cierto, pero que ha-
ya Arbitros defensores de
Intereses alenos es una
lnfamante calumnia. En el
partido Colo Colo-Catdli-
ca fue cobrado im penal
en favor del cuadro del
cacique, despuAs de con-
vertido un gol, con lo que
se le facilitd la posibili-
dad de que el contrario
impidiera la conversion,
lo oue desgraciadamente
sucedlO (/,no puede acla-
rar ESTADIO esta duda?).
Por esta equivocacidn, al
Arbltro no se le puede
acusar de deshonesto o

estadlo
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vendido, es sencillamente,
una equivocacidn referil
como cualqulera otra.

Finalmente, quiero ofre-
cer a los lectores de ES¬
TADIO la venta de niime-
ros sueltos que puedan in-
teresar a los coleccionls-
tas, venta que me veo en
la obligacidn de hacer por
no disponer de espac\o y
el evidente deterioro de
las revistas antiguas, en
especial, los primeros nu-
meros de ESTADIO, en mi
domicilio de Trece Norte

1028, Poblacidn J. A. Rlos
N.° 2, Santiago.

LADISLAO BUSTOS C.
Poblacidn Juan Antonio

Rios, Santiago.

*** Agradecemos sus en-
tuslastas conceptos res-
pecto a nuestra labor. En
cuanto a ese nenal que le
fue cobrado a Unlversi-
dad Catdllca, por hand de
Ofiate, y que malogrA Ga¬
briel Rodriguez, el Arbltro
estuvo en la razAn, aun

cuando sobre la misma Ju-
gada se produjera el gol.
Se ha sentado una espe-
cle de jurisprudencia, en
sentldo de que "en el Area
no existe ley de la ven-
taja"; se consldera que
"no hay mayor ventaja
que el lanzamiento desde
los 12 pasos", y en ese
sentldo estAn instruidos
los "pltos". Le ponemos
el caso lnverso: iquA se
habria dlcho si el referee
no sanciona el penal y el
gol no se produce?...

SUSCRIPCIONES
< Los valores de las suscrlpciones anuales, semestrales y trimestrales son los slguientes:
J SANTIAGO (Mesdn): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
✓ S 250. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60, USS 35, US$ 20. CentroamArica y AmArlca del Norte: US$ 70.
I USS 40 y USS 25. Estados Unidos: USS 88, USS 48 y USS 28. Espafta: USS 80, USS 45 y USS 25.

0 Europa: USS 85, USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y USS 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50.
NOTA 2,— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estA incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - TelAfonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Belledone en competencia.
Ganador del Campeonato de
Veteranos (para mayores de
55) en Solynieve.

jESA FORTUNA
QUE TENEMOS
BOTADA!
Hector Belledone, misionero del esquf, ahora radicado en
Espana, reitera la necesidad de aprovechar las
bellezas y bondades de Portillo y Farellones,
con canchas de tipo mundial.

Fue como si hubiera venido espe-
cialmente para el "Mes de la Mon¬
tana". Pero s61o fue una coinciden¬
ce, de la que, por cierto, estA muy
feliz. Estuvo en ESTADIO cuando
celebrAbamos los 36 anos de la re-
vista. No podia faltar, porque ha si-
do amigo de esta casa desde su fun-
dacidn y ha escrito muchas pAginas
sobre su deporte favorito.

El tiempo pasa sin hacerse sentir.
Parece que_ fue ayer, pero hace mAs
de cinco anos que reside en Espafia,
donde tambiAn hay nieve. En la al-
tura donde se solaza con el aire pris-
tino, la alegria y la cordialidad hu-
mana.

Hector Belledone Larraguibel per-
tenece al inventario chileno del de¬
porte de la nieve. Fue durante 30
anos secretario del Esqui Club Por¬
tillo, 20 anos secretario internacional
de la Federaci6n de Esqui de Chile
y 40 anos esquiador.

iDe ddnde le vino esa aficidn?
Naci6 en Iquique y por alia, de ni-
fio, s61o supo de esos cerros marro-
nes —que tambiAn tienen su belleza
e invitan a escalarlos—. Como es el
caso de su conterrAneo Rinaldo So-
lari, que presidiA la FederaciAn de

Esqui como organizadora del Mun¬
dial de Portillo. Acaso por contras-
te, estos nortinos sintieron el impulso
de subir y subir para deslizarse co¬
mo hombres alados a velocidades
sorprendentes por los senderos ne-
vados.

No sabe responder Tito Belledone
a aquella interrogante. S61o apunta:
"El deporte te arranca de la ciudad
y llegas arriba a recibir la saturacidn
que te renueva las energias y los
mejores pensamientos..

Se entusiasma Belledone una vez
metido en el tema y se pone lirlco:

—Pocos sa ben en Chile lo espldndi-
do que es el beneficio saludable de
la actividad en la cordillero. Pero
miles de aficionados lo han compren-
dido en el mundo entero; en la gran-
diosidad de la naturaleza han sentido
su pequehez y con ella, la necesidad
imperiosa de buscar compafiia, el
apoyo y el espiritu de la sociedad
humana. Una voz insta a la unidh,
a la familiaridad, a la amistad en su
mds pura esencia, llamdndote: "Jun-
tdmonos, undmonos, hagamos la flier-
za .

Hector Belledone es un convenci-

do de esto. Podria decirse que es un
apAstol que lo va predicando en to-
dos los idiomas que domina: espaflol,
ingles, francos, italiano y algo de
alemAn. Lleva 40 anos en estos tro-
tes y su fisico es una demostracidn
objetiva de lo que ensefia y difun-
de. Joven, dinAmico a sus 97 afloa,
vive en Sierra Nevada, a 30 kilAme-
tros de Granada. RegiAn de sol y de
nieve, de alegria de castafiuelas, cen-
tro importante del esqui europeo.

Alii Tito Belledone sirve con la
misma voluntad con que sirvid en
Chile al deporte de sus amores, en
todos los niveles: colaborador en ia
organizacidn de campeonatos, enlace
y coordinador con la prensa, radio
y TV desde varios paises, integrante
de los comitds de promocidn y pu-
blicidad de los centros de inlciativas
turisticas, ademAs de esquiador ac-
tivo.

Su actividad particular pertenece
a una firma de construcciones tu¬
risticas, pero su pasi6n slgue siendo
la organizacldn y la competencia. En
abril de este afio no mAs gan6 un
campeonato para mayores de 55 afios,
con 80 competidores. Y se da tiempo
tambiAn para ensefiar los fundamen-
tos tAcnicos del esqui a los ninos y
para oficiar de corresponsal y comen-
tarista de diversas revistas europeas.
como "Neve Sport", de MilAn.

Lo estimulamos a la charla. Traa- ^
plantado al deporte de invierno en
Espana y resto de Europa, tiene que <
haber recordado desde lejos la acti- j
vidad en Chile, apreciado sus due- (
rencias y pensado en lo que pudiera \
hacerse aqui... _

—Me gustaria que Chile se en- i
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trara en el auge que ha adquIrido
el etqui en EspaOa. En 1972, en los
Juegos Olimpicos lnvernales de Sa-
poro (Japdn), un espahol gand la me-
dalla de oro; antes, sdlo la equitacidn;
en 1928 habia ganado otra. Imagi-
nate. El triunfo del esquiador fue un
campanazo que repercutid en todas
las esferas. Lot espaAoiet se dijeron:
"Bueno, si tenemos un campedn,
pueden sallr otros". Y se inieid la
cruzada. Y el etqui, de pariente po-
bre entre lot deportee, pasd a ter
uno de lot mdt importantei. El apo-
l/o del gobierno vino a raudalet. Pre-
tidente de la Federacidn es don AL
foruo de Borbdn. primo del Rey Juan
Carlos. La difutidn va bien orlentada
V controlada. La Escuela EtpaHola
de Etqui fuitciona con 35 centroi y
realize curtos y exdmenes que per-
miten la formacidn de instructors!,
ayudantet y demottradorei de lot tic-
nlcas de lot deportes de invierno.
Hay escuelat para niftos de todo el
pais, invitadot por telecci6n.

La verdad es que a Belledone hay
que dejarlo hablar, que se explaye
en su entusiaamo, su experiencia y
sus conocimientos.

—En Chile tenemos FareHones a 40
klIdmetros de Santiago y Portlllo a
140, con canchat y parajes que ton
de los mejores y mds bellos del mun-
do y con la ventaja de ettar encima
de la capital. Es una fortuna que te¬
nemos a la vista y a la mano, pero

' no pata nada, et una fortuna perdida.
I Por eto me ha impactado e ilusiona-
I do este "Mes de la Montafia", que et

I la primera iniciativa a nivel de Go-
f bierno que conozco en nuettro pais

V que puede tener insotpechadat
'

proyecciones. Seri como descubrir
parajes para convertirlos en zonat de
gran actividad y atraccidn en lo de-
portivo, turistico, industrial y comer-
cial, porque esos centros terdn fuen-
tes que provocardn inversiones y uti-
lidadet. Comprenderdn un ciclo que
abarca la hoteleria, lot viajes, lot
andarlveles, los articulos deportivos,
los articulos de moda en el vestir.

Belledone recuerda el caso de Ar¬
gentina, que nos tom6 la delantera
en la explotacidn de los centros tu-
risticos y deportivos de los deportes
de invierno.

—En Bariloche se dispone de 25
mil camas y es de particular atrac¬
cidn para los brasileflos, especialmen-
te. En Chile, en este paraiso de la
nieve, teguimot como hace 15 afiot,
con una dotacidn de 500 camat para
los turistas. Mira, en la Estacidn de
Etqui de Solynieve, en Sierra Neva¬
da, los turistas ditponen de 4.500 ca¬
mat de diciembre a mayo. iUn solo
centro invernal!

En lo competitlvo, tambidn Belle¬
done es una autorldad para enjui-
clar, por su larga experiencia de vee-
dor en campeonatos mundiales y
olimpicos (Portlllo 1980, Saint-Mo-
ritz 1974, ademds de Chamonlx y
otros en Suecia e Italia).

—En el panorama mundial no hay
supremacia absoluta de algun pais,
en estos momentos. Austria y Suiza
ettdn en alza, pero Francia, Alema-
nia, Suecia y la URSS ditponen de
valores que lee permiten competir con
posibilidades semejantes. Si se det-
taca un astro, aparece otro para emu-
larlo...

De todo lo mucho que ha visto, a

comodidad de las lnstalaclones.

Hector Belledone se le quedd una
imagen imborrable:

—Si, la del italiano Gustavo Thoeni,
extraordinario, que no ha podido ser
igualado. Recuerdo aquella segunda
manga del Slalom de Saint-Moritz, en
1974. Nunca se vio nada tan perfec-
to, un Slalom de antologia por la
destreza y velocidad con que Thoeni
sorted todas las puertas, enloquecien-
do al pdblico, que estalld como una
hinchada de fdtbol.

Cuenta que los deportes de invier¬
no adquleren cada dia mayor popu-
larldad en Europa y que se ha vuelto
a incentivar el Cross-Country, espe-
clalmente en Suecia, Finlandla y No-
ruega. En Italia se organlzan paseos
por los bosques nevados, con 10 mil
e9quiadores de todas las edades.

Y vuelve sobre Chile:
—La campafia emprendida no debe

quedar en la partida. "Chile, pais de
montafieses", debe ser un cartel lu-
minoto desde Arica hasta la AntAr-
tida. En Espafia las Cajas de Ahorro
conceden pristamos personales para
la adquisicidn de material deportivo
de nieve y montafia para grandet y
,chicos. Y se reparten unas pequehas
cstampillas en que un muchacho ves-
tido de esquiador grita: "Contamos
contigo". iPor qui no hacnr algo asi
en Chile?

CARLOS GUERRERO

ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos
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Es el lenguaje matinal del parque
con transeuntes presurosos, habitan-
tes del verde que se refugian en un
libro y esos pirvulos esparcidos por
la cdlida anarquia de su libertad. Por
ahi, dos hermanos se buscan en las
palabras, se encuentran en la risa y
viajan por el tiempo sin m&s pasaje
que su sangre. Los Fabbiani. Oscar
y Ricardo. El "Rata" y el "Toro". . .

Dos identidades y una sola manera
de vivir. Pertenecen a la misma lo-
gia y predican el gol. Que uno juegue
en Palestino y el otro en Aviacidn
es finalmente una simple an£cdota. .

OSCAR: "Yo me alegro de que Ri¬
cardo sea reconocido ya como un
buen jugador. El siempre ha tenido
condiciones, pero sdlo ahora decidid
sacrificarse por el futbol. Y anda
bien..., <;no? Por otro lado, aqui en
Chile hemos fortalecido nuestra re-
lacidn ayudandonos en todo y yo tra-
tando de guiarlo mas por el mayor
tiempo que llevo en Chile. A ver si
ahora este se agranda y comienza a
meterla mds seguido que yo. .

RICARDO: "No creo. . ., eh. iSabe?
Yo siempre me tuve fe y las amargu-
ras de ese ado en San Felipe me pa-

LA
PRIMAVERA
ETERNA DE
LOS FABBIANI
Unidos por la sangre, el futbol, los goles y Chile, Oscar y Ricardo Fabbiani
son un permanente elogio a la alegrla. Uno, goleador ya consagrado.
El otro, comenzando un camino de similares metas. Los dos
tributdndole al apellido el irrenunciable homenaje de la fe ilimitada.
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recieron un recuerdo con mucho de
detafio. No camind ete equipo y
personalmente la produccidn fue muy
baja. Qui si yo..Iat exigencias
wan otrat. Como tea, el aiio pasado
no jugui oficialmente y qulz&t mu-
cha gente no entendid ml contrato en
Aviaci6n. Pero las cotat te dieron
detde el comlenzo, encontri un plan-
lel muy recepttvo y futbolisticamen-
te ettoy empezando a dar. Ahora, no
(> porque tea mi hermano, pero a
Oscar yo lo admiro. Un jen&meno,
verdaderamente.

OSCAR: "No sigat, mira que no
I tengo mucho whisky con qui pagar-I te... Yo no si, pero para explicar ml

fegularidad yo le diria que contra-
damente a las costumbres del futbo-
'wta chileno, siempre qulero mds. ..

Aqui et comtin que muchachos de
condiciones te conformen con el he-
cfto de tener contrato y dejan de
"pUcarse. Yo no. Nunca ettoy satis-
lecho y me interesa sepulr tubiendo.

Miguel flubio

iEn qui he cambiado?... Mire, antes
yo jugaba en cualquier puesto sin
problemas. Ahora igual aceptaria, pe¬
ro con el '9' de punta me acostum-
bri. Otra cosa que agregui: la per-
sonalidad. Caupollcdn Pefia siempre
me decia que yo las hacia todas, pero
no influia en la misma medida. Aho¬
ra grito y aconsejo si es necesario. Y
estoy para el go 1 porque en el Area
aprendi a ser muy frio. A veces hay
que de/tnlr de distintas maneras y
entonces se impone una pausa. Usted
ve cdmo Pedro Pinto, por ejemplo,
los 'mata' a todos en el pique, pero
trata de termlnarla a la misma velo-
cidad... Y no se puede. Cuando Pe¬
dro se enfrie un poco a la hora de
anotar, duplicard sut goles."

El peso de un apellido...
En el archivo recidn el sobre de Ri-

cardo empieza a llenarse. La foto mis

Una manana sin entrenamlentos
y el paseo desahogante
bajo la compllcldad de los
irboles. Oscar y Ricardo
Fabblanl y en una postal
^ de gol que muchos
w qulsleran en su equipo.

Miguel Rubio

antigua, de los tlempos de San Fe¬
lipe, tiene con mayuscula la identi-
ficacidn otrora impresclndible: "HER¬
MANO DE OSCAR".. . Y en ese de-
talle que fundamentd la pulcritud de!
ardhivero se resumia la real di:.:en-
s!6n de Ricardo Fabbiani. S61o en
Aviacidn encontrd su propio vuelo.

RICARDO: "Y claro, yo siento que
la qente puede comparar y en un pri¬
mer momento hasta penso que yo ju¬
gaba simplemente por ml parentesco
con Oscar. Por suerte en Aviacidn
estd el equipo justo para no tener
problemas. Cada dla me gusta mds
jugar de centrodelantero, aunque
cuando vuelva Selvin Pennant tenga
que ocupar otra plaza. Pero el ticni-
co me deja libre para que cree en
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La primavara. ..

ofensiva y pueda llegar al go I. En el
club no pretenden que nosotros que-
demos obligatoriamente en la Ligul-
lla, pero por ml que Aviacidn entra
en ese grupo. Y no crea que es un
suefio, porque en juego podemos com-
plicar a cualquiera, mds ahora que;
recuperamos el nivel del comienzo."

OSOAR: "Muchos critican a Pales-
tino por todos los mediocampistas
que pone, pero resulta que cuatro
llegando es mejor que tres estdtlcos.
En Palestino se arriman Messen, Ro-
jas, Dubd, Coppa por la derecha y
siempre juntamos clnco arriba. Eso
es lo que importa. Y en otro sentido
es favorable para ml, ya que se con-
funden los rivales. Unidn no* rente
controlando y ganando con mucha
relteracldn. En el Ultimo partido les
'desordenamos' I o s papeles y no
acertaron con las marcas. No podlan
tirarme un hombre 'a muerte', por¬
que en muchos momentos Messen iba
de punta... Yo lo veo bien a Pa¬
lestino y contra la opinidn de mu¬
chos no pienso que Peha haya cam-
biado en lo esencial su modo de pen-
jar. Somos un equipo formado desde
hace cuatro atlos y no es mucho lo
que se puede inventar. Cuando llegd
Riera, por ejemplo, el toque ya lo te-
nlamos... Eh, Ricardo, el viejo ca-
da dla se pone mds contento con esto
de Chile..

RICARDO: "Irr-aglnese, somos on¬

Miguel Rubio

ce hermanos y ma I que mal todos an-
duvimot en torno al futboI. Incluso
el viejo era marcador de punta... Por
ahl no viene la facilidad del gol...
En fin, para ml es una gran felid-
dad todo lo que sucede, porque en
las divisiones inferiores de San Lo¬
renzo (65-71), en Sportivo Desampa-
rados de San Juan (74) y en San Fe¬
lipe (75), el futbol no adquirla para
ml toda la importancia de ahora. Y
mds todavla con el ixito de Oscar
que me estimula."

OSCAR: "Lo que yo qulero es ser
campedn. Eso me falta. Tambidn an-
hel4 mucho que se concretara esa po-
sibilidad de la Seleccidn, pero crea
que con la eliminaci&n la cosa se
enfrid. iMi pase?... SI, a fin de ado
quedo libre y hay que estudiar con
cuidado todas las posibiUdade*. De
irme al extranjero tendria que ser
muy buena la oferta y derechamente
no me quise ir a Mdxico. Acd estoy
cdmodo y Argentina no me parece
una opcidn factible. Alld no pagan
lo mismo en primas y sdlo me entu-
siasma por la esperanza de que an-
dando bien estd la Seleccidn... Mire-
lo a dste, con ese flsico ipuede extro-
fiar que le dijeran 'Toro' cuando mat
joven..."?

RICARDO: "Y claro, si de pibe Os¬
car se entrometia con los muchacnos
mds grandes y como entraba zigio-
gueando entre los gigantes le posit¬
ron 'Rata'... iCudnta razdn se-
nlanl... Bueno, aparte de la pw
Oscar tiene todo y mi mayor *ue
jeria jugar junto a 41. Total yo juego
y 4ste la empuja..

OSCAR: "Terminalq, Ricardo. To-

~ Toda la potencia de
w Oscar Fabblanl,
un verdadero "vicioso" del
gol en todas sus expreslones.

RESTAURANT

AW UllvD
tie experient ia en

Pa nil I atlas
Carnes tie primera

Pescados y mariscos

ORDI'NES
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Teleloim 2^)871



Se van dejando el legado de una
alegrla sin traumas. Son "los Fab- jbiani" por m6rito de Oscar, que puso Jlas primeras semlllas, y de Bicardo, -

que aprendi6 a forjarse su propla y f
distintiva personalidad. Apellido ya s
incorporado a las menciones domlnl-
cales de todo un pais, Fabbiani es
slmbolo de gol y euforia. Y en ese
pacto con la red mueren los desagra-
dos y las frustracione3. Por eso, ya
en el mediodia del parque, se fueron,
'ras escribirle otro epitalio al cefto
• to y la amargura. Cuestidn de ia-
milia al parecer...

IGOR OCHOA.

Para Rlcardo hablar de Oscar no

es un ejercicio ajeno a la
admlracidn. En este caso, la precisidn
del andlisis no puede ni debe
excluir el afecto... "iQu6 se puede
declr de ml hermano?... Es
h&bil, cabecea blen, se desplaza por
cualquler sector, tira paredes preclsas
y las emboca todas... Por aobre

^ Las nuevas responsabilldadesw de Ricardo, que obllgan
a deflnlr sin demoras,
aunque sea con la derecha...

UNO, SEGUN EL OTRO:

todo, es may vivo. En eso
no le gana nadie. Y nunca se da
por vencldo. En realidad
es una pesadilla para todos los
defensas y su sola presencia basta
para preocupar varlas marcas. Como
si fuera poco le pega muy
blen con pelota muerta. iQu6 m&s?"

Oscar, es del caso decirlo,
siempre nos habia hablado con
entusiasmo de Ricardo, e
inoluso despuAs del periodo en San
Felipe, nada posltlvo para su

hermano, nos confesd su desazdn por
lo que 61 consideraba un desperdlcio
de condiciones. Ahora, con
la irazdn de su lado, puntuallza
las virtudes de Ricardo...

"Antes era mucho m&s h&bll,
pero al mlsmo tlempo demaslado
Individual. Ha ganado mucho
en lo colectlvo y ya lo veo m&s
lmportante en el Area. Como le da
fuerte puede terminarlas blen
y mantenlendo el ritmo
es muy dlficll aguantarlo porque
adem&s tlene flslco. EstA en plena
maduracl6n. En slntesls, comlenaa a

sacarle partldo a las condiciones
que siempre ha tenldo..."

dot taben que ahora te resultan las
cosas porque vas mds directo, no te
quedas demasiado con la pelota. Por
eso como te asemejas a ml ya te con-
sideran. .. Bueno, ahora en serio...
Sdlo podrla agregar que nuestra nor¬
ma de familia es no agrandarnos nun¬
ca y mantener los afectos y las cos-
tumbres en las buenas y malas. No
hacemos problemas y respetamos. A1
final, eta caracteristica del hombre
es la que vale y nosotros intentamos
mantenerla. Mi padre es asl, ivio?...
Con decirle que nunca me ha visto
jugar, porque la i'mica vez que fue
a la cancha cuando yo jugaba en Es-
tudiantes de Buenos Aires, se quedd
conversando de Platense, que actua-
ba en otro lado. Testarudos somos..

_



En el estadio de los Giants de
camiseta que lo vio nacer a la
dijo definitivamente adios al ful
Y dejo como legado, despues (

admiracion del mundo, la ecuad

Fisico
+Talento
+Ritmo
+lntuicion
+Tecnica
+Refleios
+Dinamica
+Garra
+Valentia

he®
En la decada del 60, Santos fue asiduo vlsitante
de nuestras canchas. En la escena, en un torneo de
a verano, Pele remata entre los zagueros de

Universldad Gatolica. para batlr a Walter Behrends.
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TEMAS
Yueva Jersey y vistiendo la misma
ama y encumbrarse a la gloria, le
i)l.
I ser durante veinte anos la
in futbohstica perfecta:

JyEl

a If

y0

El periodista de deportes de Sao
Paulo Sergio Palva fue el primero
que nos habld de un "garoto maravi-
Ihoso" que habia llegado a Santos
F. C. Poco despu^s, desde Portugal
nos escribla Fernando Riera, a la sa-
z6n entrenador de Belenense, que re-
gresaba de una excursidn por Brasil
y nos adelantaba la revelacidn de
"un chiquillo que sabe todo lo que



TEMflS
Pete...

hay que saber en el futbol", y que ha-
bia tenido de cabeza a su gente du¬
rante todo un partido.

Era Pel6 —apodo de o r 1 g e n y
significado desconocidos—, que ha-
bla perdido ya el primer sobrenom-
bre que le endilgaron, sin que se su-
piera tampoco exactamente por qu6,
"Gasolina ... Era el negrito atldtico y
vivaz de Tres Corazones, alineado en
Bauru, de cuya existencia y aptitu¬
des se habian enterado en el Santos
a travds de Waldemar de Britos, un
ex jugador brasilefio que hizo ca-

rrera en San Lorenzo de Almagro,
de Argentina: "Eu nao falo por falar
nao, mais conheso un rapaz increi-
vel..

Por ese antecedente el nifio Pel~6
(meses pasado de los 15 ahos) llegd
al Santos. El 7 de septlembre de
1956 lo incluian por primera vez en
el equipo, en un partido informal con
el Corinthians, de San Andres, un
club de Tercera Divisidn, y marcaba
el sdptimo y ultimo gol del encuen-
tro.

Asi empezd la carrera sin paran-
g6n de la figura deportiva de ma¬
yor proyeccidn que ha conocido el
mundo. En 20 ahos, nadie pudo igua-
larle y es dificil que alguien llegue
a su resonancia universal en el futu-
ro.

Fue la perfecta ecuacion: fisico
4- talento 4- ritmo 4- intuicidn 4-

tdcnica 4- reflejos 4- dindmica 4- ga-
rra 4- valentia = Pel6. Gabriel Ha-
not lo definid alguna vez como "un
brgano de teclado multiple". Puede
decirse del astro que surcd el camino
de las lnvenciones prodigiosas y de
los descubrimientos deslumbrantes.
Los idiomas se hicieron hasta pobres
en hipdrboles para referirse al futbo-
lista que conquistd durante tanto
tiempo a tanta gente. Quizds si el
mds sencillo y elogioso concepto ver-
tido sobre 61 haya sido aquel que sin-
tetiz6 admirablemente: "Peli eo el
futbol".

Llevd la alegria a nihos y hom-
bres, a gente blanca, negra, amari-
11a y cobriza; Principes de la Iglesia,
Reyes y Presidentes, Primeros Minis-
tros y Secretaries de Estado hicie¬
ron alguna vez un alto en sus funcio-
nes para estreohar esa mano morena,
para agradecerle a Peld el sortilegio
que trajo al mundo.

El "Pel6 F. C."
Al ano de aquel amistoso con Co¬

rinthians, de San Andrds, Santos le
extendia su primer contr'ato de pro-
fesional y Peld nacia verdaderamen-
te a la fama y a la gloria. A pocos
meses fue internacional por primera
vez (Copa Roca, con Argentina), y
al aho —con 17 ahos de edad— era

Campt.6n del Mundo (Suecia 1958).
Santos era un equipo de tantos, de

consumo interno. Con Pel4 llegd a
sea un cuadro fabuloso, solicitado de
todo el mundo. En los ahos 60 jug6
un partido cada dos dias y medio en
las mils diferentes latitudes, con la
exigencia contractual de la inclusidn
de Pel£. Sin 61, valla de 8 a 10 mil
ddlares por partido; con 61, el valor
se elevaba de 30 a 35 mil d61ares
por presentacidn. Sin Pel6 era un
equipo que perdia m£s que ganaba,
con 61 resultaba muy dificil ganar-
le. Una vez el jugador quiso medir
exactamente su influencia, y con ello
su cotizaci6n, y no participd de una
gira. Santos gan6 en Munich 3-2, per-
di6 en Gand 2-1, empat6 en Bruselas
a 2 y en Lieja a 4, perdid en Amster- I
dam 3-1. En la siguiente excursidn, a
los pocos meses, con Pel6, gand en Ba-
silea por 8 a 2, en Munich por 6 a 3, 1'
empatd en Amberes a 4, gan6 en Mar- J
sella por 6 a 1, en Lyon por 6 a 2, en
Tel Aviv por 3 a 1, en Paris, en un
cuadrangular, al Racing por 5 a 4 y
al Benfica por 6 a 3; en Italia af Ro- -
ma por 5 a 0, al Juventus campedn t
por 2 a 0 y al Intemazionale por 4 a
1 •

Como el movimiento se prueba an- *
dando, quedaba probado que Santos
sin Pel6 podia ser un buen equipo, '
pero con Pel6 era un gran equipo. Y J
entonces el astro mdximo obtuvo una ,
bonificacidn especial de mil ddlares
por partido que jugara en el extran-
jero. . igSi,
Vina del Mar, Mundial de 1962.
Pete se va de la cancha
acompanado del tecnico Almore
Moreyra, aquejado de un
desgarro Inguinal. Ahi termlno
a para el la Copa del Mundow de 1962.



En Europa le cambiaron nombre
al club del puerto, lo llamaron el
'VelA F. C.". En la troupe santista
a nadle le molest6, como no le moles-
t6 que para PelA hubiera un trato
especial en lo econdmico. El zague-
ro Ramos Delgado nos decia al res-
pecto: "Ojald le paguen mucho mds
todavla, porque asi estard contento,
estard estimulado y todos saldremos
ganando. .

Santos y la Seleccidn de Brasil tu-
vieron con PelA el elemento desequili-
brante por excelencia, el que en una
genialidad o un par de genialidades
lo definia todo. En Chile lo vimos
muchas veces. Discreto a veces, bien
casi siempre, genial en determinadas
oportunidades. Muchas veces, en par-
tidos parejos, definiAndolos Al. Qui¬
zes su mejor partido en el Estadio
Nacional lo hizo en el verano de 1963,
cuando Colo Colo, como casi siem¬
pre, exigid al mAximo al cotizado ad-
versario, hacidndole un lucha cerra-
da que sdlo desequilibrd PelA con
sus dos goles del 2 a 1. En 1966, la
"U" hacia muy honorable pelea, em-
patando a uno casi hasta el final del
primer tiempo; entonces surgid PelA
y con tres goles sucesivos lo definid
todo (al final ganaron los santlstas
por 6 a 1).

El campe6n
No estuvo en las alineaclones bra-

silenas de los primeros partidos en
su primera Copa del Mundo. Dida, de
Flamengo, fue el interior izquierdo
contra Austria; VavA contra Inglate-
rra. ReciAn en el ultimo partido de
los decimoctavos, con la URSS, se
estructurd el ataque de Garrincha,
Didi, VavA, PelA y Zagalo. La estre-
11a se mostrd al mundo en todas las
facetas de su ya rlca personalidad.
Hizo el gol a Gales en cuartos de fi-

^ La consagracidn: el Mundial de 1958 en Suecia. Pele cierrav la cuenta de la semifinal Brasil-Francia, ganada por los
brasilenos por 5 a 2.

nal, le hizo tres a Francia en semi¬
final y dos a Suecia en la final.

Y en todos los idlomas empezd a

hablarse y escribirse desde entonces
de PelA "El Rey del ftitbol". Empeza-
ron las especulaciones y las compa-

Los mil goles
Con el gol de tiro llbre que le hizo a Santos, para el

Cosmos, en el encuentro de su despedida, PelA totallzd
1281 goles en su rAcord. Cuando marc6 su gol numero
300, Oro Costa, entonces Admlnlstrador del Santos, de-
cidld que se llevara la mlnuciosa estadistlca de las con-
qulstas logradas por el astro, y que hubiese una pequefta
ceremonla cada 100 goles convertldos.

El primer centenar lo completd el 31 de Julio de 1958
—pocos diss despuAs del Mundial de Suecia— en el es¬
tadio de Pacaembu, en partido de competencla con el Co-
merelal de Sao Paulo.

Entre el 31 de Julio de ese mlsmo afio y el 13 de Ju¬
nto de 1959 Ueg6 a los 200 goles; los complete en Han¬
nover, Alemanla, Jugando contra el Niedersachsen; el se-
gnndo de los tres que hizo esa tarde fue el del segundo
centenar.

El 13 de mayo de I960, en MIlAn, Jugando por la se-
leccl6n brasllefta contra el Internazlonale, en San Siro,
anotA su gol numero 300, que fue el que, como se ha dl-
cho, hizo concebir la idea de llevar escrupulosa contabl-
Udad de sus aclertos.

En Atenas, frente al AEK, PelA hacia el gol ntimero
400, el 28 de Julio de 1961.

En Villa del Mlro —el estadio de Santos— quedaba
tnscrlto en el kArdex el gol numero 500 de PelA; lo marcd
el 5 de septlembre de 1962, en una goleada a Rlveirao
Preto, en partido por la competencla paullsta.

Nuevamente en Pacaembu de Sao Paulo se totallza-

ba otro centenar de goles del "Rey". Fue el 22 de agosto
de 1963, cuando Botafogo de Rio de Janeiro ganaba por
1 a 0 y el partido estaba por termlnar. Ciro Costa anotA
en rojo el gol numero 600.

El 18 de abril de 1965, en MaracanA, en un mal mo-
mento de Santos y muy bueno de Flumlnense, PelA llevA
a su equlpo a una victoria resonante por 5 a 2 y en ella
hacia su gol ntimero 700.

Con el tercero que le hizo al AtlAtlco de Madrid en un
amlstoso que Santos gan6 por 5 a 3, Pel6 Ueg6 a los 800
goles. Fue el 21 de Junlo de 1966, en visperas de la Copa
del Mundo de Inglaterra, en Madrid.

En Nueva York, el 21 de Junlo de 1958, ganando al
NApoles ltaliano por 4 a 2, PelA hizo su gol numero 900.
Y desde entonces el Brasil deportivo vlvio en funcldn de
lo que ocurrlria cuando el astro llegara a los mil goles...

El aconteclmlento se produjo la noche del 19 de agos¬
to de 1969, en MaracanA. Penal de Fernando, zaguero de
Vasco de Gama, contra el mlsmo PelA; silencio lmpreslo-
nante en el colosal estadio. Como decia Osvaldo Ardlzzo-
ne. "Todos queriamos el gol. iQu6 tmportaba el Santos?
aQuA lmportaba el Vasco? aQuA lmportaba el partido?
S61o lmportaba PelA y su gol numero 1.000". El propio
PelA confesd que nunca habia sentido, en toda su vida
de futbol, aun en los partidos mAs decislvos, el temblor
de aquella noche antes de tlrar el penal. Y acertd, derro-
tando al arquero argentlno de Vasco de Gama, el "Gato"
Andrada. Habia hecno su gol ndmero mil.
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TEMAS
Pole...

raciones, las discusiones sobre si era
el mejor jugador del mundo de todos
los tiempos; los mis antiguos recor-
daban a Meazza, a Mazzola y a Pio-
la, a Sindelar y a Sarost; los moder-
nos, a Di Stdfano, Kubala y Puskas,
a Josd Manuel Moreno y al "Pepe"
Schiaffino.

El destino no quiso que "El Rey"
aportara suficientes elementos de
juicio a la discusidn en el Mundial
de 1962 en Chile en canchas propi-
cias y familiares para 41. En Vina del
Mar jug6 contra Mdxico e hizo el
segundo gol del 2 a 0. A los 26 mi-
nutos del segundo partido, contra Che-
coslovaquia, un desgarro inguinal lo
dej6 al margen de la Copa.

Fue su primer descanso en 5 ahos
de actividad ininterrumpida bajo to-
dos los cielos. Y lo aprovech6 bien.
Reaparecid en las finales de la Copa
America (clubes campeones), que
Santos le gand a Penarol en tres par-
tidos (2-1, 2-3 y 3-0, la definicidn en
Buenos Aires), y corond el ano con
el titulo Intercontinental que disputd
con Benfica de Portugal. Le hizo 2

Peld y Rosemarie, su mujer, _

en plan de viajeros. Con su ®
retiro, el astro espera poder

dedlcarse mis a su vida de hogar.

goles en Maracand y 3 en el campo
de la Luz de Lisboa, en los triunfos
santistas por 3 a 2 y 5 a 2, respecti-
vamente. "Todo palidecio a su aire-
dedor. Pele desarrolld maravillosa-
mente los prodigiosos recursos de su
genio. Fue defensor intripido, juga-
•dor de cabeza inigualable, tirador
cerlero, sprinter insuperable, sorpren-
'dente dribleador y finteador; pieza
.sde equipo pleno de clarividencia,
sangre fria, audacia y altruismo —pu-
diendo hacerlos 41, brindd dos go¬
les a sus compaheros—; improvisa-
dor desconcertante. Fue, en suma, el
gran monstruo sagrado del futbol",
comentd un inspirado cronista portu-
guds.

Al ano siguiente, Santos revalidaba
su condicidn de Campedn de Amdrica
y del Mundo de clubes. Gand la fi¬
nal subcontinental a Boca Juniors
(3-2 y 2-1) y la intercontinental a
Mildn (2-4, 4-2 y 1-0).

El Mundial de 1966 en Inglaterra
dejd los mds amargos recuerdos al
genial jugador. A diez anos de haber
empezado, cuando ya era rico y re-
cidn habia contraido matrimonio,
pensd por primera vez abandonar el

ftitbol. Virtualmente agredido por
los bulgaros Zhechev, Kitov y Yaki-
mov y por los Portugueses Coluna
y Morais —entre medio no pudo Ju-
gar contra Hungria—, sufrid la de-

TELON EN NUEVA YORK
En 1975, incdimodo, con dos campaflas mediocres de

su equipo, el lnglds Cllve Toye, gerente del Cosmos,
preguntd: "iQuidn es, efectivamente, el mejor jugador
del mundo?" La respuesta vino sola: PELE. Aun los
que nunca habian visto un partido de futbol conocian
o habian oido faablar de Peld.

Dos meses y tres millones de dolares despuds, el tri-
campedn del mundo, retlrado del Santos hacla unos
meses, debutaba con el Cosmos en el Randalls Stadium
de Nueva York, ante una lnusitada multitud de 20 mil
personas, rdcord para un partido de soccer en los Es-
tados Unidos.

Desde entonces su presencla atrajo las prlmeras
aslstencias importantes a este deporte en el pais.

Aunque Peld conservaba, a los 33 anos, su talento
y su condicion fisica, no fue facil el camlno para el
Cosmos. Pero las recaudaciones que producia Peld, el
entuslasmo que despertaba, la misidn de dlfusldn que
cumplla —mis el respaldo econdmlco de la Warner Com¬
munication—, alentaron a Toye a correr riesgos mas
osados. Y asi llego al Cosmos '77 con Peld, Carlos Al¬
berto, Chlnaglia, Beckenbauer, mis Peld, por cierto.

La semllla estaba sembrada en el surco. Cosmos no

gand la Dlvisldn Este, pero como segundo, tras Fort
Lauderdale Strlckers de Florida, entrd en las series
"play off" —lo que nosotros llamamos liguilla—. Y en¬
tonces adqulrio toda su lmportancia "el fendmeno Pe¬
ld". En el estadlo de los Giants hubo 77 mil personas
para el partido con Tampa Bay Rowdies (ya al partido
del campeonato entre ambos habian aslstido 65 mil).
El espaldarazo deflnltivo fue cuando se produjo algo
que habria sido Inconcebible muy poco tiempo atris.
El dia en que los dos equlpos de odisbol de Nueva York,
Yankees y Mets, Jugaban partidos importantes, entre
ambos no reunieron 35 mil personas y al partido Cos¬
mos-Fort Lauderdale Strickers asistian 78.000... Ese dia.
Estados Unidos entaro se puso de pie para saludar al
recldn llegado: el balompid nortcamerioano.

En la semifinal con Los Lanceros de Rochester se
vendieron 78 mil entradas. A estas alturas ya el pais

entero estaba conmocionado por el subito impacto de lo
que ellos llaman "el nuevo deporte de Amdrica".

Cosmos y Sounders de Seattle llegaron a la final
que se disputd en Portland, cuyo pequeiio estadlo reven-
td con 35 mil espectadores. Y Cosmos fue campedn, ga-
nando por 2 a 1, en el ultimo partido oflclal que juga-
ria Peld en la LAga Americana.

Habia cumplido con creces el astro mixtmo del
futbol.

Pretender expresar en palabras lo que el fabuloso
brasilefto ha significado para el Cosmos en particular
y para la Liga Americana en general es tarea dificll.
En mas de 30 afios viendo futbol, este corresponsal no
habia observado un fendmeno lgual, un caso tal de
ldolatria rayana en la veneracion. Antes del partido
final, todos los jugadores del Cosmos colncldleron: "Por
cierto que queremos ganar, pero fundamentalmente por
dl, por Peld, que ha hecho realidad nuestro suefio y por
la clase de hombre que es... No sdlo un genlo futbo-
listico, sino ademas uno de los mejores seres humanos
que hemos conocldo". Tras el trlunfo todos lo aforaza-
ron llorando y dicidndole: "For you, for you..." ("Para
ti, para ti").

En el banquete posterior a la final, Phil Woosmam,
Comislonado de la Liga Americana, dljo: "Peld estaba
retirado. Nada tenia que probarle a nadie. Dinero tenia
suficiente. Y su calidad aun le permitia fugar donde qui-
siera. No tenia por qui venir a fugar a nuestra modesta
Liga, pero su amor por el deporte de su vida lo impulso
y no tendremos nunca cdmo agradecerle su arte incom¬
parable y el efemplo de entusiasmo, correccion y soli-
daridad que nos dio. Gracias, querido amigo, muchas
gracias".

Peld, conteniendo las ligrimas, expresd: "Dlos na
sido bueno conmigo. Me ha dado todo lo que pedi V
esperi del futbol, incluyendo este campeonato para e<
Cosmos y el despertar del futbol en los Estados Unidos.
Ya puedo morir en paz".

ENRIQUE RENARD
(Corresponsal en Nueva York)
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Tres monstruos del Mundial
de 1970 en Mexico: Tostao.O

Pel£ —en actitud muv

oaracteristica— y Jairzinho.

silusion y la amargura mfis grande
de su vida. Hasta hoy sostiene PelA
que su desazdn no era por dl mismo,
por las heridas y contusiones de Li¬
verpool, ni por la eliminacidn de Bra-
sil, sino por el futbol, el gran amor
de su vida, que vio degradado y esear-
necido. Las heridas se restanan, el es-
piritu se tranquiliza, el futbol subsis-
te. Olvidd Pelb aquellas jornadas, ol-
vidb los nombres y los rostros de sus
agresores y siguio viviendo su pa-
sidn.

Y la gran revaneha la tuvo cuatro
afios mis tarde en Mexico, cuando
Brasil se adjudico en propiedad la
Copa Jules Rimet, con su tercer ti-
tulo alternado (Renato Gonzilez,

a Los ninos, preocupacion
obsesionante de Pele. A traves

de UNICEF colaborara
efectivamente en la ayuda
de ellos.

testigo presencial de la hazafia, la
recuerda en cuadro aparte).

Esos fueron los mayores laureles,
( entre muchlsimos y muy frondosos,

conquistados por Peld.
Se habia puesto como tope los 30

afios de edad para su vigencia en las
canchas. Los cumplid pocos meses des-
puis de lo de Mdxico, pero las fuertes
presiones de su club lo 'hicieron

* aplazar el mutis. Dijo si que de nin-
•} guna manera estaria en el Mun-
i' dial de 1974, en Alemania; para en-
(I tonces iba a tener ya 34 afios... Y

< no estuvo. Ese mismo ano jug6 su
liltimo partido en Brasil, pensando

? honestamente en no volver al futbol.
ill Alcanzd a ejercer otras actividades.
■ f Pero entonces aparecid el Cosmos
ji en su vida (Enrique Renard, nues-

tro corresponsal en Nueva York, cu-
jft bre la Oltima etapa de la fabulosaj carrera de Pelb). /^\

EPILOGO ESTREMECEDOR
<,Qu6 se puede decir de Pelb que no se haya ya dicho?
El "Rey" ha colgado los botines y su adibs al futbol renovb los elogios en

todos los confines de la tierra que supieron de su talento, su humildad y su
destreza.

El resto lo hizo la television, que llevd a varios continentes su ultimo gol
por el Cosmos..su emocidn en la despedida su rostro lloroso frente a la
pantalla..su sereno estremecimiento al escuchar el hiinno de su pais, aunque
fuese ejecutado en una gultarra eldctrica...

Hubo un momento en que no se sabia si Pelb estaba bafiado por la lluvia
o por sus l&grimas. iQud pensd en esos instantes? En Santos, en Brasil, en lo
que fue su vida desde que Suecia mostrb al mimdo el prodigio de un nifio trans-
formado en astro. En la tribuna estaban su padre y su esposa. Y el abrazo
familiar nos conmovid a todos.

iDefinir a Peld como futbolista?
Salgo del paso con una frase que me brotO espontdneamente al hablarse

del mejor jugador que uno ha visto en su vida. Hay muchos nombres, pero
LO QUE HA HECHO PELE EN UNA CANCHA DE FUTBOL NO LO HIZO
NADIE. Esa es a mi juicio la sintesis mds sencilla para tm hombre extrema-
damente sencillo, que no se envanecid con la gloria, que estrechd las manos
mds augustas, de artistas y luminarias, de rivales empecinados y bellezas ru-
tilantes.

Nifios y grandes supieron de su ejemplo.
Nacido en la pobreza, llegd a la cumbre en toda la amplitud del concepto.

Estird su carrera hasta cuando quiso. Determind un milagro en la tierra del
ddlar al convertir el futbol en una atraccidn multitudinaria. Y al dar los
hurras finales en Nueva York, provocd el reconocixniento emocionado de Ame¬
rica a Moscd.

Fue el "Rey" y seguird siendo el "Rey".
Edson Arantes do Nascimento no heredd la corona nl tiene por qud en-

tregau-la. Su dinastia fue diferente a todas. Porque subid al trono a pulso, a

Sunta de habilidad y maestria, con redobles de lnspiracidn y un increfble donnprovisatorio. iQue se puede decir de Peld que no se haya dicho antes?
No tenia nada y lo tuvo todo.
Una pelota de futbol lo convirtid en monarca. El monarca con el mayor

mimero de sdbditos que haya conocido la tierra. Y aunque haya abdicado, esa
emocionante tarde del sdbado I.° de octubre, en New Jersey, los nifios del
mundo todavia pueden seguir softando.

JULIO MARTINEZ
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DEMOTES SAUZA

OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS

todos los colores
tallas 8 a 12 afios ... $450
tallas 44 al 50 $498
Camisetas futbol, en stretch,
con franjas, media manga ...$138c/u
manga larga $ 160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch elAsticas $ 60 par
Medias lana elAstica $ 60 par
Pantalones con listas $ 65
Pantalones tipo short $ 60
Zapatos de futbol, acolchados
del 38 al 43 $442
Pelota de futbol, oficial,
32 cascos $398
Zapatillas Flecha Sport $370

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Soliclte lista de precios.

Esperanza 5 - Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

Pel*.

Perfil humano

Pocas luminarias habrA que hayan
sabido llevar con tanta grandeza su
gloria. Era fAcll que un negrito de
Tres Corazones, formado en Bauru,
del mAs humilde origen, se encandi-
lara con el dinero que corrid a rau-
dales por sus manos desde temprano
y con su fama. Que mAs adelante
fuera un desambientado. Ese es el
mayor mArito humano de PelA. Con
extraordinario equilibrio fue amoldAn-
dose a las dlferentes etapas de su vi-
da. Nunca se sintid desubicado en
ninguna parte, nunca se sintid un ob-
jeto de consumo, entrd con la misma
naturalidad al Vaticano, a algun pa-
lacio real o a las salas de las Na-
ciones Unidas para rendir o recibir
un homenaje, que a la humilde fa-
vela, donde un nlfio enfermo pedia
su presencia. Siempre se puso en el
piano de los demAs.

Elevd al futbol hacidndolo ver co-
mo algo digno a travds de su propia
dignidad. Como para confirmar que
era humano, tuvo debilidades huma-
nas, fallas humanas, como aquella

^ Su importancia en los™

Estados Unldos quedd
rubricada por su mlsi6n de
maestro de futbol para la
juventud.

de la Copa de las Naclones de 1964,
cuando irritado por una marcaciAn
celosa, asestd un cabezazo y le rom-
pi6 la cara al argentlno Mesiano.
Tambidn como aquella otra de exhl-

APOTEOSIS DE MEXICO
Tuve la suerte de ver al "Bey" PelA en tres mundlales. El 62 en Vifta del

Mar, el 66 en Liverpool, y el 70 en Guadalajara y en el Azteca de Ciudad de
MAxlco. Lo vi lnflnldad de veces en Santiago, en Lima, en Paris. ImprovUador
genial, cada vez le encontrA novedades, sorpresas, lnventos. Pero jamas ha stdo
para mi mAs grande, mAs deslumbrante y genial que en la Copa del Mundo
de MAxlco en 1970, la ultima de la Jules Rimet.

Recuerdo a PelA, nunca mAs "Bey" que en este MAxlco *70.
He visto a PelA en noches gloriosas, lo he visto en sus minutos —o se-

gundos— geniales. Crela que nada me quedaba por ver del "Rey". Pero este
PelA de MAxlco fue otro. En el Jalisco de Guadalajara y en el Azteca de Ciudad
de MAxlco conoci otro PelA. Tan genial como muchas veces, es claro, pero
nunca tan metido en el partldo, tan guerrero, de tanta continuidad de 90 minu¬
tos. Con sus clnco sentidos (ipero no creen ustedes que este "monstruo" del
futbol tenia seis sentidos?) en el Juego, corriendo, destruyendo y construyen-
do, trabajando como soldado raso y con genialidades de gran capitAn. S61o un
futbolista de fresca imaginacidn como la suya pudo ver desde la mltad del
campo al arquero checo adelantado y estar cerqulta de hacer el gol con una
pelota alta que parecla ir a las nubes. Rapidez mental, chispa y tAcnica en ese
saque de "Mazurka", que agarrd y clavd en una esquina, obllgando al arquero
uruguayo a su mAs sensacional tapada. Y la otra, de ese mismo maten.
Esa bajada de bola con el pecho, recibirla muerteclta y clavarla en los
cAAamos de Viktor, el checoslovaco, en Guadalajara. Esa contorsidn adres
para sacarle unos centimetros en el salto a un zaguero itallano para, de sopermo
cabezazo, dejar pagando a Albertossl en la final. Y ese tiltimo gol en la histona ^
de la Copa Jules Rimet, cuando reclbid de Tostao y, dlsplicente, adiyino la en- k
trada violenta de Carlos Alberto por la derecha y, sin mlrar, cacheteo la doi» ^
y pudo asl Carlos Alberto anotar, cerrar la faena del mAs deslumbrante scratcn £
brasilefto de todos los tlempos. iCuAntos goles de Jairzinho vinleron cuanao e ^

la mano, le eoloed el balon para que matara? . p"Rey", como con la mano, ie coioco tsi uaiuu paio 4tic inomiBi _ ,i
Todavia me acuerdo del final del primer tlempo del match final, rei

recibld de Tostao, ejecut6 una maniobra genial de puro sencilla y th*6 sua
mente a puerta. Cuando la pelota estaba a centimetros de la linea de sen ■ ■
cla, batldo ya Albertossl, se escuchd el pltazo del Arbitro. iVamos, que_« >■
referee cobrA el gol antes de produclrse! Pero no, con una exactltud na
sospechosa, el sefior del plto habta senalado el final del tlempo... ..

Fue la mAs alta figura de la Copa MAxlco '70 y el mAs humilde obrero ou i
"scratch". , _ .. Mte

Nunca podrA haberse vlsto, nunca vi yo, en todo caso, un PelA como
de Guadalajara y del Azteca de Ciudad de MAxlco en el afto de gracm. de •
Fue su despedlda y todo lo que ha venldo despuAs no tlene^m^ortMicia^
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birse con ribetes de showman barato
como propagandists de la Pepsi-Cola
en Alemania, durante la Copa delMundo, a la que habla renunciado co¬
mo jugador.

Hombre de flna sensibilidad, el
que fue el m&s fuerte en la cancha,
fue el m6s d^bil ante el dolor ajeno
y ante la sonrisa de un nlfio. Cre-
yente fervoroso, invocd siempre a
Dios y le agradecid los dones de que
lo dotd.

£1 chico semianalfabeto del pueblo
pobre se cultivd con constancia y fa-
cilidad de captacidn, aprendid todo
lo que hay que aprender para desen-
volverse con naturalidad en el gran
mundo; atin antes de llegar a los Es-
tados Unidos, hablaba ingtes con flui-

, dez, tanto como el castellano.
Hizo negocios que fueron buenos y

malos, porque otra de sus facetas
fue la confianza con que se entregd a

jl quienes lo rodeaban.
\ Compuso canciones melddicas, que

« el mismo entona tocando la guitarra;fllmd pellculas y series para la TV,
escribld un libro ("Eu so Pete"), y
para completar el ciclo de la fellci-
dad perfecta, plantd el drbol frondo-

/, so del ftitbol en los Estados Unidos,
ji renuente a lo que los norteamerica-
'y nos bautizaron como soccer, que po-

drla traducfrse como "tonteria".

Los tres ^
grandes del •
Cosmos: Pete,

Chinaglia y
Beckenbauer.

Ahora el club de
la Warner

Communication
busca al sucesor de

Pete.

En un partldo de
competencia de la

Llga Americana, ante
77 mil espectadores,
k publico que llev6 Pete

a las canchas de USA.

El s&bado 1.9 ie octubre en el es-
tadio de los Giants en Nueva Ter-
sey, puso si punto final a su carrera
activa Edson Arantes do Nascimento,
Pete, el deportista que con su fi¬
gure de dbano, con su agilidad de
contorsionista, con inventive de co-

sas geniales, manejando algo tan sim¬
ple como la pelota de ftitbol, con su
fuerza de tractor, con su elasticidad
de negro, con su sonrisa de nifto y su
franqueza de hombre fue la admi-
racidn del mundo durante 20 afios.

ANTONINO VERA

41



 



INTERNACIONAL

Retlrado Monz6n,
Mario Ortiz es el idolo
mdximo del boxeo

argentino: un

peleador
de multitudes,

comparable al
"Mono" Gatica y a

Nicolino Locche.

En el ring es fiero. De gesto y de
actitud. Va al frente, acorta distan-
cia y cuando la encuentra tira sus
manos con fuerza. Es un peleador sd-
lido que suele desplegar una accidn
tan sostenida como dafiina, con sus
dos manos duras que demuelen y
terminan por noquear a sus adversa¬
ries. Mario Ortiz, campedn argentino
de los livianos, tiene una manera tan
singular de pegar que a un periodis-
ta mendocino se le ocurrid declr una
vez que mds que pegar hacia incisio-
nes en el flsico de sus contrincan-
tes. Desde entonces perdid su nombre
de pila y pasd a llamarse simplemen-
te el "Cirujano" Ortiz.

Fuera del ring es muy difereate.
Amable, con cara de "niiio bueno",
sostiene la charla con un tono bajo,
a veces casi imperceptible. Y hasta
se muestra sorprendido cuando lue-
go de ensefiarle la llsta de sus ante-
cesores nos dice sin falsa modestla:
"Mire, Ud., cdmo sin darme cuenta
llegut yo tambi&n a meterme en es-
ta n&mina de campeones argentinos
que son historic grande en el boxeo".
Es cierto, porque esa historia estd
encabezada por Pepe Lectoure, que
la inaugurd en 1919, y la proslguie-
ron escribiendo figuras del relieve de
Julio Pdrez, Venerando Gdmez, Al-
cides Gandolfi Herrero, Justo Sud-
rez, Victor Peralta, Sabino Bilanzone,
Victor Castillo, Carlos Beulchi, Hum-
berto Savoia, Alfredo Prada, Jaime
Gind, Nicolino Locche, Abel Laudo-

En el gimnasio.
^ Desde que dejo Mendoza,"

otra disposicidn.

nio, Hugo Rambaldi, Carlos Aro, Hdc-
tor Pace, Ratil Venerdini, Hugo Gu-
tidrrez y Nicolds Arkuszin.

El idolo

Mario Ortiz le quitd la corona al
chaqueno Arkuszin. Es todo, en rea-
lidad, lo que sabe el "Cirujano" res-
pecto al historial del peso liviano en
el boxeo aigentino. Nosotros le refe-
rimos que quizfis el campedn mds 1m-
popular que tuvo la categorla fue
Victor Peralta. Y todo porque el pu¬
blico argentino jamds le perdond su
triunfo sobre el malogrado Justo Sud-
rez, el "Torito de Mataderos". Ortiz
no sale de su asombro cuando le agre-
gamos que a su vez. al derrotar a
Peralta, Antonio Fernandez ("Fernan-
dito") fue llamado el "Vengador", en
una victoria que le abrid las puertas
para convertirse, como dl, en idolo de
las multitudes que llenaban el Luna
Park en la ddcada del 30...

Existe en esta andedota un motlvo
que vincula a Mario Ortiz con la fi-
gura eterna del "Torito de Matade¬
ros". El mendocino goza tambidn del
raro privilegio que reserva el ptibllco
aficionado para los elegidos. Es un
Idolo, un peleador de multitudes, co¬
mo lo fueran tambidn en su momen-
to Josd Maria Gatica y Nicolino Loc¬
che. Un privilegio que —extrafia o
singular coincidencia— parece haber
sido patrimonio exclusivo de los pe¬
sos livianos en el boxeo argentino.
Ni siquiera lo consiguieron otros pu-
giles que hasta fueron o son campeo-
nes del mundo. Tal vez "Ringo" Bona-
vena, que tampoco alcanzd la corona
mundial, pueda ser incluido en esa

a En el Luna Park.
La noche que derroto, con

un brazo fracturado, al
uruguayo Gualberto Valdez.

nomina de boxeadores que estable-
cieron esa comunicacidn mlsteriosa
con el publico que hace al idolo.

Vale decir entonces que Mario Or¬
tiz logrd ya la conquista mis diffell:
tiene la adhesidn incondicional de las
multitudes. Cada una de sus peleas
en el Luna Park crea un clima de
honda expectativa. La gente concu-
rre masivamente como si nadie qul-
siera perderse la "intervencidn" que
va a llevar a cabo el "Cirujano". Y
Ortiz suele responder a esa expecta¬
tiva. Lo indica su rdcord: 33 comba-
tes, con una sola derrota, dos empa-
tes y todos los dem&s triunfos. En la
primera defensa que hlzo de su co¬
rona de campedn noqued en dos inl-
nutos a su retador Julio Campagna,
un liviano rosarino que en 1975 ha-
bia perdido tambidn con Juan Fran¬
cisco Garcia. El chileno fue uno de
los rivales que empataron con Ortiz,
cuando el mendocino aun no era cam¬
pedn argentino. El otro fue "Cachin"
Mdndez, ex titular argentino de los
plumas, boxeador sabio, de notable
entereza. Mientras tanto su tinlco
vencedor se llama Jorge "Polvorita"
Gdmez, ante quien el mendocino se
tomd cumplido desquite.

El gran combate

Si el nocaut que le provocd Ortiz
a Campagna reafirmd su condicidn
de idolo ante el publico que lo slgue,
creyendo ver en dl a una figura 11a-
mada a llegar a la cumbre, lo que
hizo frente al titular uruguayo Gual¬
berto Valdez, simplemente alcanzd al
paroxismo. Ocurrid que en el primer
asalto de este combate el "Ciruja¬
no" tird un derechazo terrible que
chocd contra uno de los codos del
oriental. A partir de ese instante el
argentino quedd con su mano derecha
absolutamente lnutillzada, al punto
de no poder usarla siquiera defensi-
vamente, ya que le colgaba suspen-
dida en el aire. Se dijo que habia
sufrido una fractura al antebrazo. Lo
concreto es que durante ocho o nue-
ve rounds el "Cirujano" combatid
sdlo con la izquierda. Operd con una
sola mano, en una increible demos-
tracidn de la potencia, eficacla y va-
riedad de su zurda. En el octavo asal¬
to conectd dos cross demoledores a
la mandibula y cuando Valdez lnten-
td buscar refugio en el clinch lo re-
cibid con un gancho demoledor que
lo tird a la lona. Se pard el urugua¬
yo en muy malas condiciones y cuan¬
do Ortiz lo estaba abrumando con
otra descarga de izquierdazos vino la
campana en su auxilio. Pero tampoco
se salvd Valdez, porque a poco de
correr los minutos del round siguien-
te Ortiz le pegd tanto con su Izquier¬
da que el drbitro debid intervenlr
para declarar el nocaut tdcnlco.

Mientras tanto, el Luna Park ame-
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11WTEBWACIOWAL
Este "Cirujano". ..

nazaba con derrumbarse ante el fer¬
vor del piiblico, tocado fntimamente
por la actuacidn de su idolo. Exis-
ten quienes creen ver en 61 a un
nuevo "Mono" Gatica. Es probable
que la comparacidn resulte un poco
exagerada, pero tambidn es cierto
que Ortiz reune todas las condicio-
nes para convertirse en un valor in-
ternacional. Pega, gana por demoli-
ci6n, aun cuando, como en este caso,
se quede "manco". Pero su atrlbuto
mayor es su "ftngel", aparte de que
sus manos pegan como las de un "C.i-
rujano", bisturi en rlstre.

Los pianos

El promotor Juan Carlos Lectoure
alienta grandes planes para Mario
Ortiz. El hombre que condujo a tan-
tos boxeadores argentinos al titulo
mundial entiende que el mendocino
estd para cosas mayores. En lo in-
mediato, la conquista del titulo su-
damericano de los llvianos, en poder
del brasileAo Josd Rodrigues. La pe-

lea estS prevista para finales de es¬
te mes, en el Luna Park, siempre y
cuando Ortiz se haya recuperado de-
bidamente de la lesidn que lo obligd
a combatir con una sola mano ante
Gualberto Valdez. Si bien es cierto
que el campedn uruguayo "no mos-
tr6 nada", la actuacidn de Ortiz al-
canzd perfiles de hazaAa.

En algun momento la carrera de
Ortiz parecld marcar un peligroso
compds de espera y atin de retroce-
so. Se decia de £1 que en Mendoza
no llevaba una vida acorde con las
exigencias que plantea la dura pro-
fesidn de boxeador. Fue entonces
cuando Hdctor Mora, su mentor, de-
cidid envlarlo a Buenos Aires a ra-

dicarse, ponidndolo en manos de Juan
Carlos Pradeiro, un manager de re-
conocida capacidad. Toda la vida del
"Cirujano" hlzo acd un giro de 180
grados. Pradeiro lo puso a vivir jupto
a su familia —esposa y dos hijos— en
una casa cercana a la del tdcnico. Lo
hizo, ademds, entender que el entre-
namiento tenia que ser constante, ra-
cional. Ortiz se adaptd a esa nueva
mentalidad y los frutos de su conduc-
ta surgieron rdpidamente. En Mar del
Plata noqued a Miguel Maldonado, em-

patd con "Cachin" Mdndez, capturd
el titulo argentino ante Arkuszin y
luego vinieron esas dos victorias ro¬
tundas ante Campagna y Valdez.

A los 24 aAos de edad, Mario "Ci¬
rujano" Ortiz apunta como una figura
promisoria, con posibilldades bien ava-
ladas de consagrarse en el Ambito in-
ternacional. Luego de conocer la nd-
mina de quidnes fueron, en casi se-
senta afios, sus antecesores en la po-
sesidn del titulo argentino de los 11-
vianos, nos formuld dos comentarlos:
";C6mo!, iy el 'Mono' Gatica no fue
nunco campedn?... Ahora que real-
mente me interest en el boxeo, estoy
leyendo un poco de historia y por
ella me entert de que Gatica fue

un grande de verdad". Con el otro
hizo referenda a Juan Francisco Gar¬
cia: "Quiero que sepa que el chileno
fue uno de mis rivales mis difici let
y bravos. Si hasta hubo gente que
me dtjo que yo habia perdido con 41.
Me gustarla que 41 viniera a Buenos
Aires para que nos enfrentemos de
nuevo. Yo no quiero dejar manehat
o deudas en mi carrera de campedn".

Sobre este punto no pudimos dar-
le ninguna luz al "Cirujano". Hace
muoho que no sabemos casi nada de
Juan Francisco Garcia. Apenas que
se fue a los Estados Unidos y que
estaria muy excedido de peso. Lo que
si podemos asegurar es que cuando
el pugil chileno desaparecid de Bue¬
nos Aires malogrd una oportunidad
inmejorable. No sdlo habia empata-
do con Mario Ortiz, sino que le gand
ademis a Victor Echegaray, el earn-
pedn sudamericano de los livianos 11-
geros. Es lamentable, en realidad, c6-
mo en muchos casos los boxeadorei
chilenos no aciertan a comprender o
a intuir al menos el momento en que
el dxito los estd reclamando. Y si lo
saben, lo dejan pasar.

El "Cirujano" Ortiz anduvo du¬

rante un tlempo envuelto en esa te-
laraAa de confusiones. Reacciond a
tierapo gracias al apoyo moral de su
manager Hdctor Mora y de su entre-
nador Juan Carlos Pradeiro. Cerrd
su consultorio en Mendoza, pero abrlo
otro mucho mds importante en Bue¬
nos Aires, y ahora sus pretensiones
son abrir otro mds, con gravitacidn
sudamericana. Y mds tarde, con un
poco de fortuna, tal vez uno en el
mundo.

RAUL HERNAN LEPPE-
Desde Buenos Aires, cortesia fT.

de Aerolineas Argentlnas.

UN
SI0N0 DE

PRESTI6I0

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.? piso
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ENTRETIEMPO

El ganador del GP de Argentina, el primero de
la temporada 1977, fue:
a) Jody Scheckter
b) Carlos Reutemann
c) Nlkl Lauda

Tracy Austin es una tenista de nacionalidad:
a) estadounidense
b) australiana
c) inglesa

El arquero de Audax Italiano, Hugo Rojas, es:
a) colchagiilno
b) curieano
c) talqulno

El goleador del Naclonal Juvenil de Hockey fue:
a) Rodrigo Bendeck
b) Osvaldo Rodriguez
c) Alejandro Rom&n

El candidato paraguayo a la presldencia de la
Confederacidn Sudamericana de Pvltbol es:
a) Alfonso Gatez
b) Norberto Perrlz
c) NlcoULs Leoz

El mejor jugador de Ovalle en septiembre fue:
a) Victor MuAoz
b) Omar Soto
c) Rubdn Gdmez

A Ese partido (ver foto) termlnd con marcador

■ tV™ 7b) 2x1; M
ML c) 3x2 Mk

El primer campeonato de Forest Hills se dispu¬
te en:

a) 1881
b) 19011
c) 1921

Estadio Naclonal. Juan Carlos Orellana remata sin que pueda impedirselo Posenato y
decreta el gol del triunfo de Colo Colo sobre Avlacidn.

5
Alfredo Alcayaga, el tinico que pudo noquear
a Martin Vargas, es:
a) taxista
b) vendedor
c) bancario

6
El sucesor de Niki Lauda en la scuderia Fe¬
rrari es un piloto:
a) austrlaco
b) argentlno
c) canadiense

11
El campeonato regional de Automovilismo has-
ta 850 cc. fue ganado por:
a) Mauriclo Bustos
b) Alfredo Reino
c) Guillermo Gonzalez

12
El jugador Bruce Rioch
seleccidn:
a) Irlandesa
b) escocesa
c) holandesa

es el capit&n de la
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Lo que se
llama un dub...

La confusidn es notoria.

En Chile suele confundlr.se un gran club con
un buen equipo de fdtbol...

Lo hemos sostenido repetldamente al referir-
nos a Colo Colo y sus llmltaciones en todo lo que
conforma el clrculo deportivo proplamente tal.
Oanar un campeonato no es cumpllr una meta
en lo lnstitucional. Dlsponer de escuadras futbo-
llstlcas poderosas es sdlo una parte de la fina-
Udad persegulda. iCudntas entidades en nuestro
medio responden realmente a esa meta y esa
flnalldad?

Pocas, muy pocas.

Una de ellas, Unlversldad Catdlica.
AHA en Las Condes —frente a la Municipa-

lldad— la bandera de la cruz azul vlste cotidiana-
mente el mAstll ublcado en el Jardln de una ca-
sona que otrora sirvld de sede a una representa-
ci6n diplomAtlca. Es la casa central, la casa
administrativa, la casa donde funcionan las 23
ramas de la UC.

SI, sefiores. VEINTITRES RAMAS en actlvi-

RAMAS Y NOMBRES
DIRECTOHIO CENTRAL

Joai Martinez Guictaou, president®.
Germ&n M*yo Corns, secretarlo.
Estanlslao GalofrA Terrass, tesorero.
Jorge Court Moock, director.
HernAn Larrain Fernandez, director.
Stefano Plrola Dell'Orto, director.
Eeteban Barbieri FernAndez, director.
Crlstl&n Larroulet Vigneau, director.
JozA Aqueveque Inzunza, director.

PRESIDENTES DE RAMA

Arqueria
AtletUmo
Automovllismo
Bisquetboi
BAtabol
Bridge
Gaza submarlna
Equltacldn
Eacolar
Fdtbol
Handball
Hockey
Judo
MotodcUamo
Nataddn
Peoca y Gaaa
Polo

Sk
Tenia
Vdleibol
San Carlo#
Santa Boa*

Mariano CortAa Montero.
Jos6 Herenda Navmrrdn.
Juan Manuel Bengoles.
Armando SAnohez Rodriguez.
Enrique Cabezaa Armya.
Mario Greene Barrlga.
Mario Andrade Oarrldn.
Jorge Berolza Fuentealba.
Armando SAnchez Rodriguez.
Eeteban Barblerl FernAndez.
Vacante.
Leonclo Medina Aranclbla.
Cesar Garcia Celeddn.
Vlncenzo Caadno Krkoc.
Oscar Meneaea Brlgueraa.
Gulllermo JlmAnez Vsraa.
Patricio Vial Lecaroa.
Alberto Jory Walker.
Joaquin Lepetey Hartung.
Raul Lecaroa Zegers.
Lulsa Saidlaa Cajlrzl.
Radl DevAa JuUlan.
GennAn Mayo Coriea.

dad. Desde la popularldad del fdtbol profeslonal
hasta la lncipiencla de la arqueria. Desde el auto¬
movllismo y la equltacidn hasta el atletlsmo y
el hockey. Desde el vigoroso rugby hasta el vd¬
leibol y la natacidn. Toda una gama de expresio-
nes fisicas, que abarcan desde los secretos de la
caza submarlna hasta la expansion lnlgualada
del esquL

Por eso qulenes enjulclan a la Cat61ica por
sus desventuras y altibajos en el fdtbol profe¬
slonal cometen un error de apreclacidn y caen
en una llgereza manlfiesta. Porque la UC jamAs
ha dejado de ser lo que se propuso. Una insti-
tucidn amplia y progresista. Un club deportivo
en todo el sentido de la palabra. Y eso —en
nuestro medio— constituye por desgracla una ex-
cepcldn.

dQud es la Catdlica en un fin de semana de
septiembre?

Es Rafael Edwards imponidndose en velocldad
con miras al Sudamericano de Montevideo. Es
Hugo Vicufia y Maria Elena Rojas, conqulstando
plazas para la mlsma justa. Es Santiago Ben-
golea, Juan Gac, GermAn Mayo, Juan AmenAbar
y Orlando Jaramillo, destacando en los bdlidos
de Turlsmo Naclonal y Turismo Carretera. Es la
partlclpacidn de Esteban Halcertegaray, defen-
dlendo a la equltacidn chllena en la clta tambiAn
Juvenll de Uruguay. Es el bdlSbol que golea a Fe-
rroviarlos y Orca; es el hockey en patln y su
buena figuracldn a nlvel metropolitan© y naclo¬
nal. Es Vlncenzo Casclno y Josd Martinez, figu-
ras del motociclismo. Es el rugby que obtlene el
subcampeonato. Es el esqul, que recorta en la
nlewe los rostros blsoftos de Francesca Purola,
Juan Pablo Santiagos y Andrds Honorato. Es el
vdleibol y una tradlcldn no desmentlda con las
ifranjas azules. Es la arqueria —deporte que logra
nuevos adeptos— que se luce en San Carlos de
Apoqulndo. Es el bAsquetbol ganando el campeo¬
nato naclonal unlversltario en Valdlvia. dPara qud
segulr?... No sdlo es el fdtbol.

El fdtbol es la vltrina, lo que golpea en las
pAglnas deportivas, lo que mAs apasiona al hom-
bre de la calle y al aficionado por naturaleza,
pero en nlngdn caso UNIVERSIDAD CATOLICA
DEPENDE EN SU ROBUSTEZ Y SU CONTINUI-
DAD INSTITUCIONAL DEL RESULTADO DEL
DOMINGO O DE LA SUERTE QUE PUEDAN CO-
RRER LOS ONCE HOMBRES QUE SEMANAL-
MENTE SALEN A DEFENDER SUS COLORES EN
LAS CANOHAS DEL FUTBOL PROFESIONAL.

Slempre interesa estar arrlba, eso es lau¬
dable.

El fondo de la tabla a nadle le gusta y causa



desasosiego, malestar, preocupacl6n y desencanto.
Las derrotas redundan en fatiga y los reveses
termlnan por martlrizar. Pero Unlversidad Ca-
tbllca ha estado dos veces en el Ascenso y en am-
bas ha brindado un proceso que nadle desconoce.
Ha vuelto con prontitud, arrastrando verdade-
ras multitudes y convlrttendose en animador de
dlohas competencias. "Volveremos" no ha sido
una Irase de rigor o una bravuconada para la
gente de la UC. Ha sldo una conslgna cumplida
con esfuerzo y pundonor. Ai punto que las esta-
dlstlcas revelan que ha sldo preclsamente en la
antesala cuando ha logrado reunlr la mayor can-
tidad de socios y el mayor nilmero de adeptos.
La Catdlica lleva m&s gente cuando vive un ln-
fortunio que cuando millta en la serie alta. £Qu6
dice eso? dQu£ slgnlficado tlene el fendmeno se-
fialado? dQud revela lo que el ftltbol nuestro ha
podldo palpar en 1955 y 1974-75? Que la verdade-
ra robustez se revela en la borrasca. Los que no
poseen clmlentos, recursos humanos o tradlcldn
autdntica, sucumben o desaparecen. Los que dls-
ponen de tales atrlbutos org&nicos y deportlvos,
florecen y subslsten.

La Catdllca se debate en estos momentos en
una lucha Hera por sallr del pantano. Ha logrado
puntos valiosos —el trlunfo sobre Unidn y el em-
pate con Colo Colo sin lr m&s lejos—, pero el va¬
lor es cualitativo y no cuantitatlvo, de modo que
el avance es lento y paralelo al de otros lnstltutos
afectados por la mlsma sltuacldn, como el viejo
Wanderers, el rom&ntico Santiago Morning y el
pujante Nublense. Lo curioso es que Unlversidad

Catoilca luce sus mejores galas cuando enfrenta
preclsamente a los m&s pintados. No s61o albos y
rojos debleron ceder puntos en ambas ruedas a
los cruzados. Tambldn Everton y Palestino, que
son los otros candldatos al titulo. Sin embargo,
con los rivales de "menor cuantla" la motlvacidn
y el rendlmlento no son los mismos.

Muy proplo, al fin de cuentas, de un actor
que fue grande en la dpoca grande de nuestro
fdtbol, cuando habla que reservar las entradas
con muoha anticipacldn para los pleltos con Co¬
lo Colo y la "U", cuando hablar de la UC era ha-
blar de un poslble campedn, cuando no apareclan
adn las fuerzas solventes del llamado fiitbol-
empresa.

Por eso no debe extraftar que Unlversidad
Catdllca brinde el mejor partido de la prlmera
rueda con Colo Colo, que ofrezca tambl6n un
duelo gustador con los albos en la revancha y
que supere a Unldn de Jugar a Jugar. Actor para
las ocasiones solemnes. Eso est£ en su propia his-
toria. Es el gran sefior que m&s all& de los val-
venes de la vlda nunca olvida de ponerse el
frac...

Julio
Martinez

^ Veintitres son las ramas. Y el rugby
w

ocupa lugar Importante.



MIGAJAS
Ahora que Peld ba di-

cho adids al fAtbol podia
contar una andcdota.
Que en su primera visi-
ta a Chile con el legen-
dario equipo de Santos
perdieron sets a dos con
Colo Colo...

□ □□
Era Shain pas6 a ser

la primera mujer que ha
actuado como Jurado en
un combate por un tltu-
lo mundlal de boxeo. Y
nada imenos que por la
categoria mAxima. Ofi-

c46 de tal en la Altima
pelea de Muhammad All,
sin que distntlera mueho
de los varones. Porquei le
dlo nueve rounds al cam-

pe6n y seis a Shavers...

□ □□
Por lo demAs no era su

debut ni mucho menos.

T&mbidn fue jurado en
el combate que sostuvle-
ron Foreman y Frazier
en junio del 76, pero en
esa ocasidn no hubo fa-
llo... Gand Foreman por
K.O. y todo el mundo se
quedd esperando el pun-
taje de la dama...

□ □□

"Estoy cansado", ha
dicho repetldamente Mu¬
hammad All.

Reaccidn ldgica, por-
que su campafia ha si-
do abrumadora: los riva-
les le reelsten los quince
rounds y tiene ya treinta
y cinco afios. De lo ilni-
co que no estA cansado
es de ganar ddlares...

□ □□

Jugaban Racing y Co¬
lo Colo.

Un amistoso intras-
cendente, en que el elen-
co de Racing se permitid
el lujo de dejar varios

titulares en casa. Colo
Colo no lo hizo mal y
aprovechd la ocasidn pa¬
ra hacer jugar a varios
hombres que se han eter-
nizado en la banca. En
determinado mo-

mento estaban en la de-
fensa alba: Nef, Gallndo,
Quintano, Daniel Diaz y
Hodge. Se agrega a Fi-
gueroa y era la defensa
que enfrentd a Ecuador
en la eliminatoria...

□ □□

Peld se identified
siempre con Santos.

Por eso —entre otras
cosas— se eecogld al
cuadro paulista para el
match de despedlda en
Nueva York. Todo salid

muy bien y Cosmos ga-
nd el partido. Lo que no
estaba en los cAlculos
de nadiet es que el Alti-
mo gol de Peld en su
carrera iba a ser contra
Santos... Quidn lo iba
a decir... Para no
creerlo...

□ □□
En el combate de All

y Shavers se utllizd el
sistema de round por
round. En las pantallas,
los jueces estaban obli-
gados a dar el puntaje
de cada vue'ta. Cuando
se llegd al Altimo asal-
to, All ya tenia ganada
la pelea, pues se habia
adjudicado ocho vuel-
tas. Pero Angelo Dun¬
dee no aulso decirselo a
su punilo nara que no
se confiara demasiado.
Con los mamporros de
Shavers podia ocurrlr
cualquier cosa...

□ □□

Lo que no sabe Mu¬
hammad All es que su
manager tenia destaca-
do un amlgo frente al
televisor en las depen-
dencias lnteriores del
Madison. Y fue 61 quien
se encargb de traer la
nueva deppuGs de cada
round... Todos sabian
c6mo iba el combate,
menos All...

□ □□

Camblan los tiempos,
las preferencias y las
costumbres.

Antiguamente el 12 de
octubre era aprovecha-
do por los periodlstas
deportivos para ofrecer
su tradicional festival.
Comdnmente se traia un

equipo extranjero. Aho¬
ra, el Estadlo Nacional se
llena de nlflos para ver
al "Chavo del ocho".

□ □□
Merltoria la campafta

de Huachlpato, porque
desde la primera rueda
ha debido lamentar un
verdadero hospital. Men-
dy, Suazo, Mdndee, Hi¬
dalgo, Pinochet, Fabres,
Abatte, Dunevicher, Ca-
rregado... Una legidn de

enfermos. Por eso, cuan¬
do Tito Fouilloux se
acercd una tardet a la
tertulia del cafe "San¬
tos" y se hablaba de le¬
sion ados, interrumplo
cordialmente:

—Perddn, si es un le-
sionado tiene que ser de
Huachlpato...

□ □□

A propdsito de esto.
Una mafiana que el tdc-
nico de Huachlpato iba
a la cancha junto al

"Huacho" Vidal para un
entrenamiento, observa-
ron un choque violenti-
simo en una esqulna con
dos coches destrozados.
Tito quiso seguir para no
perder el Animo, pero el
"Huacho" lo detuvo:

—jParemos...! Ahl
debe haber un jugador
para contratarlo...

□ □□

"Clavito" Godoy decla¬
re muy suelto de cuerpo
que la "lncentlvacldn"
era una costumbre farnl-
llarlzada en nuestro fut-
bol. Especialmente en el
Ascenso. Lanzd taintos
dardos, que aihora le dl-
cen el "Boqulta de inon-
Ja"...
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Conduzca a velocidad
razonable y prudente..

//

~rz

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evitar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!

Se lo dice

Un amigo en su camino



SIN BARRERA
CARLOS "PETA" FERNANDEZ:

LA HEPATITIS
DE LA TRAICION...

Su caso es el del perlodlsta deportivo de radio constants y luchador. Co-
menzd como informador de cancha, para, con el correr de los afios, llegar a ser
comentarista y actualmente director de su proplo programa. Max Walter Kautz
Castro (35 afios, casado, una hlja, ovalllno, conbador) se lniclb en 1963 en
Radio La Frontera, de Temuco, con Juan Vlllegas, en un programa que se 11a-
maba "Antena Deportiva" ("Llegue a la radio llevado por mi entuslasmo, por
ml pasidn por el futbol"). En 1964 lngreso a Radio Balmaceda, en Santiago,
a un espacio donde estaban Gustavo Aguirre, Sergio Planells, Juan Carlos
Franco y Edgardo Marin. En 1965 se traslado a "Tribuna Deportiva", en Cor-
poraclbn, con Gustavo Aguirre, Julio Martinez, Raul Prado, Juan Facuse,
y Juan Cugniet. En 1970 viajb a Paraguay, a Radio Randuti, de Asuncion,
donde trabajo, junto a su compatriota Hans Marwick, con el rn&s popular de
los relatores paraguayos, Ovidio Javier Talaveras. En 1972 regreso a Chile y
se incorporb a la Radio Juan Godoy, de Copiapo, formando al afio siguiente

* el equlpo de "Deporte al dia", en Radio Bulnes, con Willy JLmbnez y Hbrcules
f Zamorano, que eran los dlrectores ("Este programa me dio muchas satlsfac-
- clones, porque luego de cast dlez afios de ser informador de cancha, logrd
? ascender a la categoria de comentarista"). En 1974 se lntegro a la "Cadena
I Deportiva", que se transmltla simultineamente por tres emisoras: Bulnes,

Unlversldad Tbcnlca y Carrera. Pero durb un mes y medio y decidlo formar
su propio equlpo, en Radio Bulnes, y fundb "Accion Deportiva", con Carlos
Alberto Bravo, Santiago Chavarria, Milton Millas, Juan Carlos Vlllalta, Manuel

| Antonio Larrain, Dario Verdugo y Juan Carlos Oftate ("Fue una amalgama
de gente joven y gente de experiencla, pero al final sdlo terminamos los pri-
meros. Para ml tuvo un alto costo econdmico, pero me dio grandes satisfac-

■ clones en lo profesional. Hasta ese momento habia sido yo el alumno, ahora
tenia que hacer de profesor"). Actualmente mantlene el mismo programa, pero
en radio Unlversldad Tbcnlca, con un equlpo que forman Juan Carlos Villal-
ta, Milton Millas, Hans Marwltz, Roberto Vallejos, Juan Carlos Ofiate, Oscar
Rebolledo, Humberto Bobadilla, Rodrigo Llzana y Emlllano Concha ("Es un
grupo de gente que tiene mucho entuslasmo, muchos deseos de aprender y
destacarse").

Conversamos de los problemas del futbol chileno y la ausencla de la
gente en los estadios. Sefiala que "creo que el mal radica en que los clubes
no representan a nadie. La gran mayorla son equipos de futbol y ?iada mds.
No hay una integracidn de los socios, una sede social donde se haga vida
comun. Plenso que posiblemente en la fusidn de algunas instituciones podria
estar la solucidn. En Santiago hay clubes que sobreviven de puro romanti-
cismo, como Magallanes y Santiago Morning. Aparte de Colo Colo y las Uni-
versidades, ademds de los clubes de colonla, en cierta medida, los demds no
tienen un respaldo masivo detrds".

SERGIO JEREZ.
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A comlenzos de afio decidio agregarse a la legibn
de los emlgrantes del futbol. Carlos "Peta" Fernandez
dejaba Audax Italiano y se jugaba las cartas en el fut¬
bol boliviano. Hoy, despues de tres meses en cama, por
una hepatitis, el hijo del recordado "Peta" le adosa al-
go de resignacion a su descripcibn...

"La verdad es que mi primo Victor Villaldn —nacio-
nalizado boliviano y miembro de la seleccidn— me
convencid para que probara suerte en ese medio y ju-
gui tres partidos por el Wilsterman. Regrese para arre-
glar todos mis papeles, ya con la seguridad de ser con-
tratado por el club. Sin embargo, fue una visita sin
retorno porque la hepatitis me afectd fuertemente."

Para Fernandez, la experiencla en Bolivia, aun fu-
gaz, dejb claras ensefianzas que lo hacen meditar en
sus 23 afios, todavia esperanzados: "Contra lo que mu-
cha gente cree en Bolivia se ha progresado bastante y
la verdad es que el triangular con Peru y Brasil no
mostrd la real envergadura de su seleccidn. Alld no
se puede 'llegar y llevar' en los clubes poderosos y
cuesta que un extranjero sea inmediatamente acepta-
do".

Tal diflcultad valoriza m&s la situaclbn del ex ju-
gador de Antofagasta Victor Vlllalbn, consagrado en
el Wilsterman y hoy lntegrante del BATA boliviano:
"Afi primo no fue llamado para las eliminatorlas, por-

• Carlos Fernandez y el consuelo de supadre, el "Peta".

que primd el criterto nacionalista de no cltar elementos
fordneos. Ahora modificaron esa decision y creo que
para los partidos con Hungria es titular seguro. El es
un jugador mucho mds jnaduro y eficiente que el cono-
cido en Antofagasta y goza de estimable prestigio en-
tre los aficionados. Sdlo lamento que esta enfermedad
no me haya permitido emular su exito. En todo caso,
me repondrd bien y volveri a intentar la empresa. Si no
es en Bolivia, serd en Centroamirica. Estos meses "tumba-
do" no han liquidado mi optimismo.

EL
MICR0F0N0
DE:

MAX KAUTZ
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SIN BARRERA

Rubio

Miguel Rubio

EL PRECAVIDO
Claro que hacia trio en Santa Laura el s&bado. Y por

eso se vleron tantos ponchos, se consumleron tantos ca¬
fes y se encendleron tantos clgarrillos. Pero este sefior
se abrigo entero: calcetines de lana, pantaldn, chomba y
chaquetdn gruesos. Y para la cara, un cambucbo, que s61o
permltia mlrar, resplrar y fumar.

LOS TROFEOS
Trlbunas llenas. Barras multlcolores y entusiaa-

tas. Competencia alegre y leal. Y mlentras tanto, ahi
estaban los trofeos esperando nuevos duenos, en la
tercera versidn del Campeonato Nacional Escolar
"El Mercurio", En su superflcle se reflejaiian des-
pu£s rostros juveniles de promesas de nuestro atle-
ilsmo

LA ALEGRIA
La derrota del debut fue amar-

ga, pero se esperaba: 10x5 con
los subcampeones mundiales.
Pero la revancha tuvo rlbetes
de hazana: contra ese mlsmo
equlpo se logr6 un enaltecedor
empate a cinco. Por eso el re-
greso de la Seleccldn Chllena de
Hockey fue tan alegre. El bus
que los trajo de vuelta fue una
risa permanente.

EL CONTRASTE
Pocos advlrtleron que

se cobraba. Finalmente, se
supo que habla sido un
tdcnico contra FIgueroU,
por reclamar la no san-
cl6n de un off-side. Y el
tiro libre lndlrecto de-
J6 estas consecuencias: to-
do Colo Colo abrazando a
Gabriel Rodriguez y todo
Palestlno rumbeando ha¬
cia el medio con la convlc-
cl6n de que el partldo se
les tba a compllcar tanto
como se les compllc6.
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EL DOLOR
Desbordo una vez mds

por la punta Izqulerda.
Y junto con hacer el
cenfro se le vio caer

muy cerca de los fotd-
grafos. Una semana sin
ftitbol —vlajd a su pais y regreso el mlsmo dia del partldo— se reflejd en calambres.
Y mlentras Ceballos gritaba de dolor un soliclto ayudante lo atendl6, mlentras lie-
gaba el masajlsta.



Onda
corta

DESCENSO: En el proyecto de
bases para el Campeonato 1978 se
presentara un estudlo sobre la dis-
minucion de equipos de Primera Di¬
vision. Y ya se encontro la formula
para que nadie se queje de lnjusti-
cia: bajarian cuatro y subirian dos.

TASACIONES: La Asociacidn Cen¬
tral de Fiitbol estA interesada en ad-
qulrlr un estadio para el futbol. Y
ya hay cifras: el estadio de Pedreros
fue tasado en tres millones de d6-
lares; Santa Laura, en un millbn
seiscientos mil ddlares. En cualquler
caso, Pinto DurAn seria entregado
como parte de pago. Y fue tasado
en un milldn de ddlares.

ANTIDOPING: La ACF implanta-
ra el control antldoping a partir del
prdximo ano, en cuanto comlence a
funcionar de nuevo la Clinlca Medl-
ca, que funciono alguna vez. Se ad-
qulrira el laboratorio completo que
se necesita para estos efectos.

EXTRANJEROS: Primera voz
en desacuerdo con la reduccidn de
extranjeros: Nissim Alvo, vicepresi-
dente de Green Cross. Su teoria: "Si

, se limita el numero de contratacio-
| nes forAneas, los Jugadores naciona-

les se aprovecharAn de la situacidn
para irse a las nubes en cuanto a
primas y sueldos".

t

EXPLICACION: "Es cierto que
las citaciones para comenzar los en-

lentos son a las dlez de la
Pero nadie nos obllga a co¬

ir a esa hora. Lo importante no
cuAndo se comienza, sino cuAnto

tiempo trabajamos." (Ferenc Pus-
Itas, defendlAndose de las criticas.)

SAPOS: "
" (Para

ivitarle iios, mejor no ponemos to-
"o lo que dijo Orlando Aravena re-'

6ndose a Rafael HormaZAbal lue-
del partldo de Audax con Ever \
.)Pon

con estadio y [kodD Sport

<i>
r<f

[J
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El examen del Hockey
frente a los subcampeones
del mundo comenz6 con

un desastre en San Juan y
una hazana en Caucete.

Los aplausos surgieron con reticen-
cia. Querian premiar el trabajo de
esos muchachos, pero el estupor lo
impedia. El miliar de espectadores
congregados en el reluciente gimna-
sio de Caucete, a 28 kildmetros de
San Juan, buscaba explicacldn a lo
acontecido. Veinticuatro boras antes
la seleccidn sanjuanina, cuyos cinco
jugadores titulares integran la selec-
cidn argentine, habia ganado inape-
lablemente a la Seleccidn de Chile por
10 a 5. Ahora habian emipatado. Y
el 5-5 estuvo a punto de quebrarse
en los segundos finales cuando una
pelota se pased por el pdrtico argen¬
tine, hubo un rebote en el arquero
y otro tiro dio en el palo.

A la larga, por la jerarouia del
rival —subcaanpedn del mundo—, fue
como un triunfo para Chile. Fue, pro-
'•orcionalimente, como si la selecci6n
ehilena de futbol le empatara a la
holandesa en Amsterdam. Y si el
resultado no tiene valor tangible, al
menos constituye un incentlvo po-
deroso para el trabajo de prepara-
cidn iniciado con miras al Sudame-
ricano de fin de afio. Los dos priine-
ros de ese torneo se ganardn el de-
recho a participar en el Mundial de
Australia, el prdximo afio. Y despu^s
de esto, conseguirlo no es una Utopia.

La tromba trasandina desatada en
el primer partido hizo pensar que
todo el trabajo estaba equivocado.
Chile mostrd a jugadores sin chispa
ni garra. No se advirtid plan definl-
do. Y ese primer tiempo fue como
retroceder varios afios. Deapuds, al
reaccionar, sdlo consiguid equilibrar
las acciones y conseguir un resulta¬
do que no fuera catastrdfico.

El segundo compromlso se afrontd
con otra mentalidad: la charla del
tdcnico Jorge Aliaga surtid efectos
animicos. A esto se sumd menor can-
tidad de publico y un piso de gran
calidad y menos resbaloso que el del
Estadio Cubierto de Campo de Mayo,
donde se habia disputado el encuen-
tro anterior. En la alineacldn solo



TEMASY ARGENTINA
QUEDO APLAUDIENDO

doblamiento de funciones: se van al
ttaque con peligrosldad y ambos lo
probaron al anotarse con goles. La
habilidad e lnteligencia de Sandro
Pifferi Ihicleron que pasara inadver-
tida su falta de velocldad. Con una
movilidad que muy de tarde en tar-
de ofrece en Chile, el mediocampista
fue gran figura. S61o le faltd un ade-
cuado acompafiante para que su tra-
balo fructlfieara en mayor medida:
Isaacson no pudo rendlr lo que acos-

Cuando parecfa debacle:
Tres goles en cuatro minutos.
Pero Chile tuvo personalldad y
^ Juego para remontar la cuenta

y termlnar ctnco a cinco.

tumbra. Y Evaristo Mena, que signi¬
fied mayor velocidad y fuerza, no
cuenta con la (habilldad suficiente pa¬
ra complementarse a la perfeccidn
con Pifferi, Pudo habdrsele dado la
oportunidad a Rend Mufioz, que es
hdbil y veloz y que tiene la ventaja
de jugar con el en el torneo casero.
Eduardo Riveros, que jugd algunos
minutos, mostrd su calldad.

Fue un primer examen con sobre-
saltos. Pero finalmente fue aprobado.

La prueba estd en esos aplausos
que querian premiar con calor y sa¬
ltan con reticencla porque no espe-
raban tanta resistencia. F71

GILBERTO VILLARROEL. Ld

hubo un cambio: el arquero Sandro
Zollezzi reemplazd a Jaime Ceballos.
El resto, los mlamos: Arturo Salva-
tierra, Eduardo Tapia, Sandro Pifferi
y Tommy Isaacson.

Y cuando Argentina quiso Lmpo-
ner el mlsmo sistema destructor del
primer encuentro, no encontrd el equi-
po chato y desorientado que espera-
ba. Chile controld la bola con tran-
quilidad y despuds de los cinco mi¬
nutos inlciales comenzd a insinuarse
en ataque, hasta concretar —con un
golazo de Tapia— la aperture de la

1 cuenta.

Una momentdnea desaplicacidn cos-
t6 tres goles en cuatro minutos. Y

i todo parecid decidido. Pero Chile se
■ sobrepuso con clase. Trabajosamente
i consiguid estrechar cifras antes del

■ descanso e igualarlas a poco de co-
> menzar la segunda etapa. Y esa equi-

paridad en el marcador le sirvld a
P Chile para aquletar sus maniobras
"

y actuar incluso con una padhorra
r deaacostumbrada. La inclusidn de

- Evaristo Mena en reemplazo de Isaac-
j: son signified —igual que en San
c Juan— mayores problemas a la de-
r fensa argentina. Y junto con eso hu¬

bo m&s colaboracidn en la marca.
|!

Argentina se puso 4-3 y Chile igua-
* 16 de inmediato. Nuevamente los lo-
® cales alcanzaron ventaja y otra vez

Chile consiguid la igualdad.

■j. Y no se puede decir que San Juan
3 declinara. Fue Chile el que mejord

j® en forma considerable. No les dio es-
)i pacio a los aleros trasandinos y por
l' afal comenzd a edificar la hazaha.
If

Quedaron conclusiones: tanto Zo-
iii llezzi como Ceballos mostraron cali-
i S dad en el arco, en contraste con los
C3 arqueros argentinos, que constituyen
•,i> —contrariamente a lo que ocurre en

el ftitbol— un problems sin solucidn.
fs La defensa actud a buen nivel, aun-
-y, que se advirtld falta de agresivldad

en Salvatierra y Tapia. Lo impor-
•< tante es que estan dominando el des-

^ El plantel: Los arqueros Zollezzi y Ceballos y el• mediocampista Pifferi fueron los mas
elogiados por la critica aanjuanina.

SANJUANINAS:
# Ocho clubes de Hockey hay en San Juan. Y cada uno cuenta con

siete dlvlslones. Se trata de la primera potenela hockistica del pais y eso se
refleja en la seleccldn argentina: los cinco tltulares son sanjuanlnos.

# El segundo encuentro se realizd en Caucete y sirvid para inaugurar
una hermosa cancha de 20 por cuarenta metros, con una iluminacidn notable
y un piso excelente. El escenario es producto de un gran esfuerzo y es reflejo
del entuslasmo de un puebllto que cuenta con m&s de doscientos Jugadores
en divislones inferlores.

# El tdcnlco de la seleccldn argentina presencid los dos partldos. Y
quedd muv lmpreslonado del repunte que tuvo Chile. En su comentarlo augu-
rd que Chile llegard al Mundlal y dar& problemas a todos.

# Mdnlca Soruco es una chilena que tiene una pefta folkldrica Uamada
"El Horcdn". Es punto obligado de los chilenos. Y se desvivid por atenderlos.

# La seleccldn contd con un masajlsta que posteriormente se transformd
en cicerone. Pedro Castelldn vlbrd con el equlpo y fue el hombre mds servlcial
con que contd el representatlvo national.



CABALLO
INGLES

Santiago Morning, en un primer tiempo briliante, lo tuvo
todo para goiear a Green Gross, pero al final logr6 un es-

que merecimientos.
Cuando finalizd el primer tiempo

y el marcador anotaba Santiago Mor¬
ning 2, Green Cross 0, nadie podia
imaginarse lo dificil que le seria al
cuadro de Luis Alamos obtener final-
mente los dos puntos. Porque en esos
pri-meros 45 minutos el elenco bohe-
mio habia sido una verdadera m6-
quina de futbol. Con buen toque, con
imaginaci6n, con velocidad y, lo que
es muy importante, con mucho orden
y claridad la oncena capitalina se
habia impuesto a su rival en todos
los terrenos, se habia creado numero-
sas oportunidades de gol y habia so-
metido al arquero Santos Amaya a
un asedio constante. Nunca se vio me-

jor armado, con una concepcidn tan
clara de lo que es jugar la pelota con
ventaja al equipo de Santiago Mor¬
ning. JamAs, ni aun frente a Uni6n
Espanola y Colo Colo, donde sac6
empates importantisimos y merecidos,
tuvo el elenco de Luis Alamos una

fisonomia mAs autdntica de equi¬
po con mentalidad ofensiva. Green
Cross, que en muy raras ocasiones ha
renunciado a su indeclinable espiri-
tu de ataque, limpio, frontal, simple,
esta vez se vio sorprendido. No es-
peraba una dlsposicidn tan en profun-
didad de parte de su rival. Y esa sor-
presa se vio reflejada en el rechazo
desesperado, en los titubeos dentro de
su Area de castigo, en las salidas pre-
surosas de Amaya para rechazar un
baldn por arriba o en sus manotones
postreros ante un remate por bajo.

Leopoioo Canales
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_ Ha tirado Chavez y el bal6n, con Amaya ya vencldo, pasari
• junto al vertical fuera del campo. Fue una de las tantas
oportunidades desperdlcladas en el primer tiempo por la
gente de Santiago Morning.

guel Angel Martinez, que recibid un
pase largo de Rivas, la bajd con el pe-
cho, se la llevd y cuando Amaya sa-
lia a achicarle el Angulo, lo derrotd
totalmente con un diaparo cruzado a
un rinc6n.

de volea dentro de las 18 yardas te-
mucanas, con todo el arco a su dii-
posicidn y que tambidn se fue por
arriba del larguero.

Por eso el hincha del "Chagulto", "

Y no se demord el cuadro santia-
guino en reflejar su superioridad en
el marcador. Primero medlante un
tiro penal bien ejecutado por Pio Gon-
zAlez, luego de un foul dentro del
Area de Travesani a Rivas, y despuds
con una anotacidn del argentlno Mi-

Y termind la primera etapa con
saldo a favor de Santiago Morning,
que pudo incluso ser mucho mAs »m-
plio si Martinez acierta con ese ca-
bezazo que conectd completamente li-
bre dentro del Area y que elevd por
sofore el travesafio o si el mismo Mar¬
tinez, con mAs tranquilidad, hubiera
enviado adentro un baldn que recogid

^nagiutv i

o ese aficionado sentado en el taloldn, ,
ino de lo*sin favoritiamo por ninguno

protagonistas, comentd en el en-
tretlempo sobre la goleada que po-
dria llevarse el cuadro surefio, qu<
no acertaba con la fdrmula para de-
tener al brasilefio Lima —que * i
daba el lujo de ensayar unos chicbe*
espectaculares—, o el manejo de Ri¬
vas en el medio campo, o la entridi
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profunda y peligrosa del ariete Mar¬
tinez, que tuvo de cabeza al argen¬
tine De Carli durante el primer lapso.

Pero poco acostumbrado a ir ga-
nando fScilmente, desorientado por-
que estaba utilizando el libreto de
otra pellcula, de otro actor, el cuadro
bohemio volvid totalmente virado en
la segunda fraccibn, a la vez que su
rival, con instrucciones precisas de

Gast6n Guevara, ya no fue la oveja
inocente a disposici6n del lobo. Por-
que desde el inicio de la etapa final
Green Cross se adueftd de la pelota y
no se la prestd un momento a su ri¬
val, lo obligb a desesperarse, aprove-
chando la desorientacidn y el desor-
den en que cay6 el medio campo re-
coletano. Y la presidn se trasladd aho-
ra al otro lado y el que entrd a tra-
bajar extra fue Angel Cabrera.

^ Impecable serviclo del penal
por parte de Pio Gonz&lez,

mlentras Amaya vuela al
otro lado.

Una y otra vez, especialmente lue-
go del ingreso de Penafoza por Tra-
vesani y de Daller por el lateral Mu-
ftoz (Romero fue de marcador de pun-
ta, desempeMndose en buena forma),
el balbn cay6 en poder de los <hom-
bres temucanos, que abrleron el Jue-
go a las puntas, buscaron por el me¬
dio, por arriba y por abajo acercar-
se al meta rival. Y lo consiguieron,
luchando por transformar el desor-
den de Santiago Morning en ganancia
total. A los siete 'minutos habia des-
contado Victor Manuel Gonz61ez, asi
que con el marcador m6s estrecho,
la ilusibn de una mejor suerte hizo
crecer al elenco surefio, a la vez que
el miedo que le empataran o quizes a
perder hizo que Santiago fuera a ca-
da momento m&s y m6s desordenado.

Inutiles fueron los gritos de Jos6
Gonzalez, el entrenador ayudante de
Alamos, desde un costado del campo.
Los jugadores bohemios, totalmente
perdida la claridad, la seguridad, la
tranquilidad ofrecida en el primer
lapso, se abocaron a una defensa de-
sesperada de la ventaja.

Lo mas justo habria sldo el empa-
te, pero el pitazo final del Arbitro
Gastdn Castro sorprendid a Santiago
Morning ganando dos a uno. Por eso
el desahogo posterior fue m&s noto-
rio que nunca. Porque habia estado a
punto de golear y al final angustio-
samente sacd un triunfo, que no pue-
de dejar a su gente muy satisfecha,
aunque las estadisticas sean las que
manden.

SERGIO JEREZ.^
La gran oportunidad perdida por Rivas, en el
ultimo mlnuto de juego. Luego de eludlr
^ al arquero Amaya intentara tocar suavemente,™

pero el baldn lr4 desviado.

-Afc | ■

LA POCA COSTUMBRE
"Lo importante es el triunfo, es cierto, pero no me

deja satisfecho la actuacidn del segundo tiempo, porque
fue desastrosa, malisima, con un desorden generalizado,
con jugadores ubicados en cualquier puesto, menos en el
que les correspondia. Habian hecho un primer tiempo tanbueno, que estop seguro muchos quedaron sorprendidos.
Pero parece que ellos tambien, porque despuis hicieron
cualquier cosa para desvirtuar lo bueno del principio."La reflexldn sincere y medlda de Luis Alamos, en un ves-
tuario que no reflejaba la alegria de obtener dos pun-
tos, sino la preocupacidn de la angustla de los ultlmos
minutos. "Parece que nunca hubieran ido ganando un
partido, porque se asustaron y le dejaron la pelota aGreen Cross", agrega el "Zorro". Angel Calbrera, sudoro-
so, con imuestras evidentes de (haber trabajado mucho,sefiala que, "es cierto que no estamos acostumbrados a
ir ganando, porque jug&bamos tan bien el primer tiem¬
po, que lo de la etapa final no tiene nombre. Nos descon-
trolamos, nadie asumid la tarea de calmar el juego, de
parar la pelota. Al final, nos salvamos".

Al otro lado, la serenldad de siempre de Gastdn Gue¬
vara. "Regalamos los primeros 45 minutos en forma to¬
tal. Santiago Morning aprovechd nuestras llaquezas y
nos encajd dos goles. En la segunda fraccion, los mu-
chachos se aplicaron mds, la entrada de Penaloza y Da-

Migucl Rubio

ller le dio mas penetracidn al ataque, y creo que pudimos
perfectamente haber igualado el marcador, porque si-
tuaciones tuvimos de sobra. Nos faltd tiempo quizds".
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i Concepcidn
Lota Schwager

La hlstorla: Los de Concepcidn aseguran que su equi-
po chuncho es Lota Schwager. Pero el balance de estos
ultimos afios lo desmlente: los lotinos sdlo han conse-
guido un triunfo mAs que sus vecinos penqulstas. Lo que
ocurre es que siempre le ganan los partidos lmportantes.
O le sacan puntos cuando menos se espera. Jugando en
Coronel, Lota gand cuarro de sus seis ultimos partidos
ante Concepcidn. Los otros fueron triunfos para el visi-
tante. En Collao, hay un triunfo lotino, cuatro empates
y dos victorias lilas. En goles, balance a favor para los
del mineral: 19 contra 13.

La campana: Tan pareja como la historia. Los dos
estAn en el grupo que mira hacia la Liguilla con 26 pun-
tcs. Su saldo de goles tambidn es muy parejo: Lota ano-
td 32 y le hicieron 28; Concepcldn marcd 34 y le hlcieron
31. Los del carbdn vienen de igualar con Huachipato en
Las Higueras; sus rivales, de ganar a Wanderers, en Val¬
paraiso, por tres a uno. Y contra una defensa a la que le
hacen pocos goles, la lotina, Concepcidn opone un ataque
que ha recobrado su positivismo y que tiene a un golea-
dor en racha: Victor Estay, que en las dos ultimas fechas
anotd tres goles en cada una.

La tlncada: Empate. Y usted elige ddnde poner el
doble.

2 Aviacidn
Wanderers

La hlstorla: Se inlcid en 1974 y aporta algunos ante-
cedentes. Por ejemplo, que Aviacidn no gand nunca en el
puerto. Pero como lo que interesa es cdmo le fue en
Santiago, aqui estA el dato: empatd a dos en 1974, gand
3x1 el 75 y perdid 1 x 5 el afio pasado.

La campana: Aqui el balance favorece a los aviAticos.
Pese a su inesperado contraste en Antofagasta (que no
ganaba desde hacia 70 dias), se mantiene en una posicidn
expectable con 26 puntos. Wanderers, en cambio, todavla
no se aleja de la cola con sus 19 puntos y no avanzd
un centimetro en la ultima sernana: fue derrotado en
Valparaiso por Concepcidn (1x3). Los dos ataques han
convertido 35 goles, pero la defensa de El Bosque es mAs
solvente: le hlcieron 32, doce menos que a la de Wande¬
rers. En la primera rueda, jugando en la costa, empata-
ron a uno. Pero a esas alturas, Aviacidn iba lanzado: es-
taba invicto y puntero.

La tincada: Aviacidn no pierde en El Bosque. Pero
Wanderers necesita por lo menos un punto.

3 U. de Chile
Antofagasta

La historia: No hay caso: la "U" no gana en el norte.
Se enfrentaron siete veces allA desde 1971, y lo unico

que consiguaeron los de la "U" fue empatar dos veces,
Pero acA el desquite es sangriento: de los ultimos seis

la.<u" 8an6 cinco y empatd el restante (3x3 en
1975). Y asi el balance es parejisimo: cinco triunfos para
cada uno y tres empates. 21 goles para los del chuncho
y 19 para los pumas nortinos.

La campana: Se acabd el equilibrio. La "U" complete
nueve fechas sin perder y estA entre los que aspiran a la
Liguilla (aunque dicen que todavia tienen opcidn para
el titulo). Sus 26 puntos —siete menos que el puntero—
le dan aun posibilidades de acompaftar al campedn a la
Copa Libertadores. Antofagasta, colista seco con 11 pun¬
tos, muestra igual optimismo: aseguran que alcanzarAn a
salvarse pese a que estAn a seis puntos del que los pre¬
cede (Nublense). El domingo cortd una racha adverse
de ocho fechas sin triunfo, en las cuales sdlo obtuvo un
punto (empate a cero con Nublense). Su pdsirno ataque
(sdlo 17 goles) tendrA al frente a una de las defensas
menos batidas del torneo (25 caidas en el arco azul). La
ultima fecha fue favorable para los dos: los universitarios
empataron en Rancagua con OHiggins y los nortinos ea-
naron en casa (1x0) a Aviacidn.

La tincada: Local.

4 Union Espanola
OHiggins

La historia: Caso parecido al anterior: O'Higglns no
gana a la Unidn en Santiago, y la Unidn gana muy pocas
veces en Rancagua. En la capital los rojos ganaron tres
y empataron dos de sus ultimos cinco compromisos; en
Rancagua gand una, empatd cuatro y perdid otra. La de
rrota que exhibe se produjo en la primera rueda de este
afio y fue por uno a cero.

La campafia: Unidn Espafiola todavia aspira, y con
muchas posibilidades, a ser campedn. Su triunfo Ultimo
sobre Nublense (2x1) la dejd en segundo lugar, junto con
Colo Colo, a un punto de Everton. Sdlo cuatro equipos
han podido derrotarla este afio: O'Higgins, Antofagasta,
U. Catdlica y Palestino. Y disimula sus problemas de ata¬
que con una defensa muy solvente, a la que sdlo le han
hecho 25 goles. O'Higgins, recuperado en las Ultimas fe¬
chas. estA en zonas intermedias con 22 puntos. Viene de
empatar con la "U" en Rancagua. Sdlo tienen un aspec-
to comun: los dos empataron 8 veces este afio.

La tincada: Local.

s Colo Colo
Nublense ,|!

La historia: La comenzaron este afio y se inicid con -t
triunfo de Colo Colo, en ChillAn, por uno a cero. El gol t
—por si sirve el dato— lo anotd Crisosto.

La campana: Colo Colo lucha denodadamente por el
titulo. Y pese a no tener el equipo poderoso que se pre -
vela y no encontrar aUn el estilo que lo caracteriza, se ^
mantiene porfiadamente entre los primejos. Viene ■
empatar casi herolcamente con Palestino. Nublense ya es¬
tA sudando frio con la posibilidad de volver a donae
siempre estuvo. Sus 17 puntos (15 menos que Colo Colo)
no son ninguna garantia de fuerza. Y ni siquiera el cam- ,
bio de entrenador (asumid CuacuA HormazAbal) sirvio ^
como cAbala. Colo Colo hizo 11 goles mAs de los que ie
hicieron (40-29); Nublense, siete menos de los que recimo ^
(27-34).

La tincada: Seguimos con los locales.

6
Green Cross
Palestino

—

k

i
N

La historia: Temuco es zona propicia para ^
, .__X_ 1 „ ~ 4.~^r.4.4«ocj. mi* VOlVlOLUt UlSlUIli*. 1 CiliUV/W CO —- x , JX ,

segun se advierte en las estadisticas: desde que vomo- --- allA. Y gand dos, empatd una ^Segunda, jugd cuatro veces
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y perdid otra. Y acd, en Santiago. Palestino lo tlene de
casero: dos trinnfos y tres empates.

La campafta: Palestino esti conslderado como el ma¬
jor equlpo del momento. El 1 x 1 con Colo Colo es engar
ftador: pese a las ausencias (Messen y Coppa) debid ga-
nar. Tlene el ataque mds positlvo (48 goles) y en sus
filas estd el goleador absoluto (Oscar Fabblanl). Green
Cross, que viene de perder con Santiago Morning, no le
teme al descenso, se despldid del titulo y tiene escasas
posibilidades de entrar a la Llguilla de los buenos. Y
como contrapartida de su rival, tiene la defensa mfts vul-
nerada del torneo: 48 goles en contra. Algo en comtin:
los empates (8).

La tincada: Cambiar columna: visitante.

70volleStgo. Morning
La hlstoria: Muy breve: el afto pasado se enfrentaron

por prlmera vez en Primera. Gand Ovalle en su cancha
y empataron en Santiago. En la primera rueda de este
torneo, gand Santiago Morning.

La campana: Discretita la de los dos. Ovalle, que pare-
cla haberse afirmado en la segunda rueda perdid terreno
con dos derrotas fuera de casa: ante Huachlpato hace
dos semanas y ante U. Catdlica el sftbado. Y se quedd
en 21 puntos. que no le dan tranquilidad. Santiago Mor¬
ning, que estA en racha buena, completd cuatro fechas
sin perder y viene de derrotar 2x1 a Green Cross. Pa-
rejos en defensa (36 goles en el arco ovallino y 35 en
el arco bohemio), los del norte presentan mejor ataque:
31, contra 26 de sus rivales.

La tincada: Local, porque Ovalle sabe aprovechar su
cancha. Y empate, por si sigue la racha de los pupilos
de Alamos.

8 Cverton
U. Catolica

La hlstoria: Hasta el 72 —afto en que descendid Ever-
ton— hlstoria favorable a la UC. Desde el 70, afto en quevolvieron a encontrarse en Primera, duelo favorable a
los viftamarinos. El afio pasado empataron a uno en San-

. tiago y ganaron tres por uno en Sausalito. Este afto, em¬
pataron a uno en Santiago... Tal vez eso sirva de refe¬
renda.

La campana: Otro punto a favor de Everton. Punte-
ros absolutos, y con ganas de repetir el titulo, los vifta¬
marinos vienen de derrotar dos por uno a Audax Ita-

- liano. A la UC tambidn le fue bien el Ultimo fin de semana,pero ante un rival mAs fAcil: 2 x 1 a Ovalle. Trece puntoslos separan y en todos los aspectos hay ventajas paraEverton: mis triunfos, menos empates, menos derrotas,mas goles a favor y menos en contra que su rival.
5 La tincada: Volvemos a la columna de la izquierda.

9HuachipatoA. Italiano
La hlstoria: No se enfrentaban desde 1971. Y fcastaentonces, contabilizando sdlo los partidos que disputaronen esta ddcada, el balance era parejo: tres empates y untnunfo para los itAlicos. En la primera rueda de este

^ano prosiguid la tenaencia: ganaron los verdes —coinci-mendo con la llegada de Aravena— dos por cero.La campana: Levemente superior Audax Italiano, quecompletd 25 puntos, dos mis que los de la usina. Pero
parecen haber perdiao el paso, mientras su rival —sin•anta bulla— cosecha mis o menos lo mismo. La prueba«ta en los goles: Audax anotd 36 y le hicieron 37; Hua-y:hlpato marcd 30 y le hicieron 31. La ultima fecha resultd
cegativa para los dos: Audax cayd como local frente a

/tverton (1x2) y Huachipato perdid un punto en casa
v

al igualar con Lota Sohwager (1 x 1). En la primera rueda,
triunfo itAlico.

La tincada: Empate.

fA Coquimbo
Iberia

La campafta: Los dos ganaron en la ultima fecha.
Pero mientras Coquimbo lo hizo como visitante (1x0 a
La Serena), Iberia lo hizo como local (3x2 a Unidn Ca-
lera). Y mientras eso les sirvid a los nortinos para acer-
carse a los punteros (quedd a cuatro puntos del lider),
a los del sur sdlo les sirvid para alejarse un poquito
de la cola. Coquimbo tiene 29; Iberia, 18. En goles, na-
da que ver: diferencia de mAs once exhiben los del puer-
to (37 a favor y 26 en contra). Los ibdricos tienen saldo
de menos 17 (28 a favor y 45 en contra). En la primera
rueda, jugando en Los Angeles, gand Iberia 1x0.

La tincada: Local muy seco.

11 Rangers
La Serena

La campafta: El contraste ultimo de Rangers (2x4,
con San Litis) no opaca una campafta brillante que lo
tiene a punto de conseguir el inmediato retorno a pri¬
mera. Perdid la punta, pero se mantiene con opcidn al
titulo o, al menos, al ascenso automAtico, como sub-
campedn. La Serena, de buen equipo, en el plantel, ya
perdid casi toda posibilidad y su ultima derrota (0x1 con
Coquimbo, en La Portada) refleja sus escasas perspec-
tivas de codearse con los grandes. Los talquinos tienen
32 puntos; los serenenses, 23. (Un dato al oido: La Se¬
rena gand los illtimos cuatro partidos que disputaron en
Primera).

La tincada: Local. Y empate, por si sigue la tradi-
cidn.

MSan FelipeGobreloa
La campafta: Excelente la de los dos. Pese a sus

problemas econdrnicos, los aconcagiiinos siguen en el
grupo de arriba y no pierden las esperanzas de ascen¬
der sin necesidad de Liguilla. Confirmando las bondades
de su ataque, le hizo seis a Colchagua en la ultima fe¬
cha. Cobreloa, sin problemas de ninguna especie, recu-
perd la punta en la tabla, luego de golear a Naval en
Calama por cuatro a uno. El local tiene 30 puntos. El
visitante, 33. Y sera el duelo del ataque mAs positivo
(San Felipe anotd 46), contra la defensa menos batida
(a Cobreloa. sdlo le hicieron 21 goles).

La tincada: iEchaba de menos las triples?: ponga una.

13 LinaresMagalianes
La campafta: Linares parece fuera de peligro con sus

22 puntos, mientras que Magalianes, con 18, aiin no sa¬
le de la zona pantanosa. Con muy pocos factores en
comdn, las posibilidades favorecen a los sureftos por
tener un ataque mas efectivo (cinco goles mAs que los
albicelestes) y una defensa mAs solvente (12 caidas me¬
nos que los capitalinos). La liltima Jornada resultd des-
favorable para los dos. Linares cayd en Los Andes con
Trasandino. Magalianes dejd ir un punto como local ante
Malleco.

La tincada: Local y empate.
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PARTIDO EQUIPOS COM0 LOCAL CO)40 VISITANTE TOTAL

pj pg pe pp gf gc pts, iteiul. pj pg te rp qf kg fa. Rend. pi pg pe 'p kp Mi fa, Rend

1
Lota Schwager 12 5 5 2 17 11 15 62.5% 12 2 7 3 15 17 11 45,8% 24 7 12 5 32 28 26 544%

■ Concenclon 12. JZ. .J. ..2. ss 15 17 70.8% 12 3 3 6 12 16 9 37.5% 24 10 6 8 34 31 ?ff 54A%

2 Aviaclon 12 6 2 4 18 17 14 58,3% 12 3 6 3 17 16 12 50% 24 9 8 7 35 33 26 54,1%
S. Wanderers

*2 4 4 4 21 20 12 50% 12 2 3 7 14 24 7 29,1% 24 6 7 11 35 44 19 39,5%

3 U. de Chile 16 6 6 4 24 19 18 56,2% 7 1 5 1 6 6 7 50% 23 7 11 5 30 25 25 544%

Antofasjasta 12 2 5 5 7 13 9 37,5% 12 1 0 11 10 32 2 83% 24 3 5 16 17 45 11 22,9%

4
U. Espanola 17 8 6 3 33 19 22 64,7% 7 4 2 1 12 6 10 71,4% 24 12 8 4 45 25 32 66,6%

O'Higgins 12 4 6 2 17 11 14 58,3% 12 3 2 7 14 18 8 33,3% 24 7 8 9 31 29 22 45,8%

5
Colo Colo 17 9 5 3 34 24 23 67,6% 7 3 3 1 6 5 9 643% 24 12 8 4 40 29 32 66,6%

Sfublense 12 5 3 4 17 15 13 54,1% 12 0 4 8 7 20 4 16,6% 24 5 7 12 24 35 17 35,4%

6
Green Cross 12 7 4 1 22 17 18 75% 12 0 4 8 12 31 4 16,6% 24 7 8 9 34 48 22 454%

Palestino 16 7 5 4 33 19 19 59,3% 8 4 3 1 15 9 11 68% 24 11 8 5 48 28 30 62,5%

7
OValle 12 6 3 3 20 14 15 62,5% 12 1 4 7 11 22 6 25% 24 7 7 10 31 36 21 43,7%

S. Morning 16 4 9 3 22 23 17 53,1% 8 0 3 5 5 13 3 21,4% 24 4 12 8 27 36 20 41,6%

8 Everton 12 9 3 0 24 7 21 87,5% 12 4 4 4 19 24 12 50% 24 13 7 4 43 31 33 88,7%

U. Gatdlica 15 5 6 4 19 18 16 53,3% 8 1 2 5 6 13 4 25% 23 6 8 9 25 31 20 43,4%

9 Huachlpato 12 4 5 3 15 14 13 54,1% 12 3 4 5 15 17 10 41,6% 24 7 9 8 30 31 23 47,9%

A. Italiano 16 6 6 4 24 21 18 56,2% 8 3 1 4 12 16 7 43,7% 24 9 7 8 36 37 25 52%

io Coquimbo 12 6 4 2 20 13 16 66,6% 12 4 5 3 15 12 13 66,6% 24 10 9 5 35 25 29 60,4%

Iberia 12 5 3 4 18 19 13 54,1% 12 1 3 8 11 27 5 20,8% 24 6 6 12 29 46 18 374%

11 Rangers 12 10 2 0 20 4 22 91,6% 12 4 2 6 17 19 10 41,6% 24 14 4 6 37 23 32 664%

La Serena 12 9 0 3 25 13 18 75% 12 1 5 6 12 18 7 293% 24 10 5 9 37 31 25 52%

12 S. Felipe 12 6 4 2 27 14 16 66,6% 12 6 2 4 19 14 14 583% 24 12 6 6 46 28 30 62,5%

Cobreloa 12 10 2 0 27 5 22 91.6% 12 4 3 5 15 16 11 45,8% 24 14 5 5 42 21 33 68,7%

13 Linares 12 4 4 4 22 16 12 50% 12 4 2 6 15 20 10 41,6% 24 8 6 10 37 36 22 45,8%

Magallanes 14 4 .1 _i. J1 ...32 JL .mi JLL± _L 6 I4 24 7 35ft | 24 7 4 13 31 47 18 37,5%

No se considera la condicidn de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se aslgna a ambos la
condlci6n de local. Solo se exceptua Aviaclon, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
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La cabala
Resultado de cada parlido de
los 79 Concursos.

La ganadora

l

La qua vfene
*, j| GANALOCAL

LOTA

AVIACtON
U OE CHILE

UE8PANOLA
COLO COLO

EMPAIE
I

CROSS

OVALLE
EVERTON
■WACHIPATO
COOUIMBO
"angers

I FELIPE
LINARES

CONCEPCION

WANDERERS

ANTOFAGAS

0 HIOGINS

PALESTINO

CANA J
VISITANTE 1

flUBLENSE

S MORNING
U CATOLICA

LA SERENA

COBRELOA

MAOALLANES

12
13

V L E V

1 31 29 19
2 33 27 19
3 45 16 18
4 39 19 21
5 39 23 17
6 34 27 18
7 36 23 20
8 36 23 20
9 43 16 20

10 36 26 17
11 41 22 16
12 40 18 21 ;

13 39 25 15 i

GANA
10UI

EMPAIE
»

GANA 1
VISITANTE 1 1

<

3
i
a. i i

I!1IH4!I!7IW LOTA □dp
JA. ITALIAN0 EVERTON n2
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U. CALERA if
|s. ANTONIO I
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ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
1x3 Ovalle (V)
3x1 Antofagasta (L)
lxl Everton (V)
2x2 Wanderers (L)
lxl Huachipato (V)

CONCEPCION
C. '77 0x2 Palestlno (V) C. '77

1x0 Aubltnst (L) " "
1x3 O'Higglns (V) " "
4x2 Antofagasta (L) " "
3x1 Wanderers (V) " "

AVIACION
4x4 Stgo. Morning C. 77
1x3 Palestlno " "
1x0 Rublense (V) " "
2x1 O'Higglns (L) " "
0x1 Antofagasta (V) " "

WANDERERS
1x3 Rublense (V)
lxO 0'Hlgglns (L)
1x0 Antofagasta (V)
2x2 L. Schwager (V)
1x3 Conception (L)

C. '77

U. OE CHILE
lxl Audax Itallano C. '77
3x2 Stgo. Morning " "
0x0 Palestlno (V) " "
1x0 Rublense <L) " "
lxl O'Higglns (V) " "

ANTOFAGASTA
0x2 O'Higglns (V) C. '77
1x3 L. Schwager (V) " "
0x1 Wandereis (L) " "
2x4 Conception (V) " "
1x0 AviaciOn (L) " "

U. ESPAROLA
3x2 Audax Itallano
2x3 U. Catolica
0x0 Stgo. Morning
0x2 Palestlno
2x1 Rublense (V)

O'HIGGINS
C. 77 2x0 Antofagasta (L)
" " Oxl Wanderers (V)

3x1 Conception (L)
" " 1x2 AviaciOn (V)
" " lxl U. de Chile (L)

C. '77

COLO COLO
0x0 Huachipato (V) C. '77
Oxl Audax Itallano " "
2x2 U. CatOIIca " "
lxl Stgo. Morning " "
lxl Palestino " "

RUBLENSE
3x1 Wanderers (L) C. '77
Oxl Conception (V) " "
Oxl AviaciOn <L) " "
Oxl U. de Chile (V) " "
1x2 U. EspaAola (L) " "

GREEN CROSS
Oxl Everton (V)
1x0 Huachipato (L)
lxl A. Italiano (V)
2x1 U. CatOIIca (L)
1x2 S. Morning (V)

C. '77
PALESTINO
2x0 Conception (L) C. '77
3x1 AviaciOn " "
0x0 U. de Chile " "
2x0 U. Espahola " "
lxl Colo Colo " "

OVALLE
3x1 L. Schwager (L) C. '77
2x0 Everton (L) " "
1x2 Huachipato (V) " "
4x2 A. Itallano (L) " "
1x2 U. CatOIIca fV) " "

STGO MORNING
4x4 AviaciOn
2x3 U. de Chile
0x0 U. EspaAola (L)
lxl Colo Colo
2x1 Green Cross (L)

C. '77

EVERTON
1x0 Green Cross (L) C. '77
0x2 Ovalle (V) " "
lxl L. Schwager (L) " "
2x0 Huachipato (L) " "
2x1 A. Italiano fVI " "

U. CATOLICA
0x0 AviaciOn
3x2 U. EspaAola
2x2 Colo Colo (L)
1x2 Green Cross (V)
2x1 Ovalle (L)

C. '77

HUACHIPATO
0x0 Colo Colo <L) C. '77
Oxl Green Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L) " "
0x2 Everton (V) " "
lxl L. Schwaoer f L> " "

AUDAX ITALIANO
2x3 U. EspaAola
1x0 Colo Colo
lxl Green Cross (L)
2x4 Ovalle (V)
1x2 Everton (L)

C. '77

COQUIMBO
1x4 Independ. (V) Asc. '77
0x0 Trasandino (L) " "
2x1 Magallanes (V) " "
2x1 San Luis (L)
1x0 La Serena (V) " "

IBERIA
1x0 Cobreloa (L) Asc. '77
lxl Naval (V)
2x3 San Felipe (L)
2x2 Ferroviarios (V)
3x2 La Calera (L)

RANGERS
2x1 Linares (V) Asc. '77
1x0 Independ. (L) " "
1x2 Trasandino (V) "
2x1 Magallanes (V) " "
2x4 San Luis (V) " "

LA SERENA
3x2 Naval (L) Asc
1x2 San Felipe (V)
2x1 Ferroviarios (L)
2x1 Calera (V)
Oxl Coquimbo (L)

'77

SAN FELIPE
Oxl San Luis (V) Asc. '77
2x1 La Serena (L) " "
3x2 Iberia <V) " "
0x0 Curled (L) " "
6x3 Colchagua (V) " "

COBRELOA
Oxl Iberia (V)
4x2 Curicb (L)
1x0 Colchagua (V)
2x0 S. Antonio (V)
4x1 Naval (L)

Asc. '77

LINARES
1x2 Rangers (L) Asc. '77
0x2 Malleco (V) " "
2x1 San Antonio " "
lxl Independte. (L) " "
2x3 Trasandino (V) " "

MAGALLANES
Oxl Ferrovlar. (L) Asc. '77
1x3 U. Calera (V)
1x2 Coquimbo (L) " "
1x2 Rangers (L) " "
lxl Malleco (L) " "

ENTBE ELLOS

Concepcion 2x1 (V) l.» Rueda '75
Concepciin 2x1 (L) 2.F Rutda '75
lxl (Concepcion) 1.4 Rueda '76
LoU 3x1 (L) 2.» Rueda 76
lxl (Conception) !.♦ Rueda 77

AviaciOn 3x1 (L) 1.4 Rueda 75
Wanderers 1x0 (L) 2.' Rueda '75
lxl (ViAa del Mar) 1.4 Rueda '76
Wanderers 5x1 (V) 2.4 Rueda '76
lxl (Valparaiso) 1.4 Rueda '77

3x3 (Santiago) 1.4 Rueda 75
AntofagasU 2x0 (L) 2.4 Rueda '75
U. de Chile 2x1 (L) 1.4 Rueda '76
AntofagasU 1x0 (L) 2.» Rueda '76
0x0 (AntofagasU) 1.' Rueda '77

U. EspaAola 2x1 (V) 1.4 Rueda '74
U. EspaAola 2x1 (L) 2.4 Rueda '74
0x0 (Rancagua) 1.4 Rueda '75
U. EspaAola 5x2 (L) 2.4 Rueda '75
O'Higglns 1x0 (L) 1.4 Rueda '77

Colo Colo 1x0 (V) 1.4 Rueda"77

0x0 (Temuco) 1.* Rueda '75
Palestlno 3x1 (L) 2.4 Rueda '75
lxl (Temuco) 1.4 Rueda '76
Palestino 1x0 (L) 2.4 Rueda '76
lxl (Slntiago) 1.4 Rueda '77

Ovalle 2x1 (L) 1.' Rueda '76
lxl (Santiago) 2.4 Rueda '76
S. Morning 2x0 (Stgo.) 1.' Rueda 77

U. Catolica 4x1 (L) 1.* Rueda '72
lxl (VIAa del Mar) 2.4 Rueda '72
lxl (Santiago) 1.* Rueda '76
Everton 3x1 (L) 2.4 Rueda '76
lxl (Santiago) 1.4 Rueda '77

lxl (Talcahuano) Serie "A" '70
Audax 3x2 (L) Serie "A" '70
2x2 (Talcahuano) 1.4 Rueda '71
lxl (Santiago) 2.4 Rueda '71
Audax 2x0 (Santiago) 1.4 Rueda 77

Iberia 1x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '77

2x2 (Talca) 1.4 Rueda '75
La Serena 3x2 (L) 2.4 Rueda '75
La Serena 2x1 (L) 1.' Rueda '76
La Serena 4x3 (V) 2.' Rueda '76
La Serena 2x1 (L) 1.' Rueda Asc. '77

lxl (Calama) 1.4 Rueda '77

lxl (Linares) 1.* Rueda Asc. '76
Magallanes 4x0 (L)-2.4 Rueda Asc. '76
2x2 (Linares) 3.4 Rueda Asc. '76
Linares 2x1 (V) !.♦ Rueda Asc. '77



EVENTOS

Wirtl
limpi
las sonrisas

En 1j» especu'laci6n previa son dos
zurdas decisivas. Una, la de Gustavo
Moscoso, fisura defensas y establece
para Universidad Catblica la venta-
ja de su gravitacldn que "siente"
cualquier rival. La otra, de Rubbn
Gbmez, es la improvisacibn, el toque
imprevisible, que dota de magia al
estilo disciplinado de Ovalle.

Y sucede que desde temprano los
dos est&n ausentes. Moscoso pegado
a la raya, con poco juegp y blen mar-
cado por Tabilo. G6mez ubicado co-
mo wing lzquierdo, sucumbiendo an¬
te la custodia de Ofiate y particlpan-
do escasamente en la gestacibn, Asi,
el trabajo es la consigna generaliza-
da y la sorpresa una cuesti6n de
segundo orden.

Ovalle empareja el trdmite con el
esfuerzo de Bustamante y Miguel An¬
gel Arias, aunque Gallardo estd me-
nos ldcido que de costumbre. Y ese
trio predomina en el medio, porque
sblo tiene la oposicibn de Ignacio
Prieto, ya que Olivos se equlvoca
demasiado y Sandoval no termina de

deflnir su enlace. Arriba, la Catblica
sblo puede ser peligro cuando Ro-
selli le escapa a la persecucibn de
Rolddn.

Por eso no es ilbgico que el primer
grito sea sufrimiento para Wirth. Es
apertura y muy buen gol de Ovalle,
que parte en el pase preciso de Vic¬
tor Tapia, sigue en el pique de Mi¬
guel Angel Arias y termina en el
rotundo derechazo de bste, que se
mete junto al palo izqulerdo. Con
todo, no alcanza a ser drama para la
Catblica, porque cuatro minutos mbs
tarde un centro de Orellana ubica
descuidado a Roselli y el derechazo
del argentino se hace gol junto al
travesano.

Todo lo que sigue es una sinfonia
siempre ineonclusa, donde las inten-
ciones son mueho mejores que la rea-
lidad y paulatinamente la UC va au-
mentando su confusibn que le impide
esbozar un trabajo ofensivo relativa-
mente claro. Sin embargo, apenas
vuelven del descanso, Ignacio Prie¬
to aclerta con un gol decisivo para

todo el argumento posterior. El vo-
lante llega apuradamente sobre la
linea de fondo a un corner desde la
izquierda, para sacar un derechazo
espeetacular, que pega en el trave-
safio y pica adentro.

Esa estocada determina un libreto
previsible que supone para la Catb¬
lica la opcibn de un contragolpe de-
moledor. Pero Roselli se apaga, Mos¬
coso prefiere mds el roce que la bus-
queda profunda y el joven Carlos
Diaz, reemplazante de Sandoval, no
termina bien sus buenas concepclones.
Sin cambiar mudho la tonalidad del
partido, Ovalle le dota de mayor vol-
taje emocional con el martilleo lnce-
sante que nunca tiene la variante de
un desborde y siempre es centro alto
para que Tapia la pelee con todos. L

Y cuando el acoso adquiere sto*
tomas de gol, aparece la figura de
Oscar Wirth, que asegura las facile*
y saca todas las dificiles, Sobre H
seguridad de su arquero va cimentan- -
do la Catblica el triunfo, aunque ei
funcionamiento general no tenga ms-

Universidad Cat6lica no fue mucho mas

que Ovalle, y el valor de los dos puntos no la
redime de un trabajo sin luces. Pero
cuando Ovalle
pretendia expresar <
el resultado la
presunta parldad,
Oscar Wirth recordo
que sigue siendo
un arquero muy blen
dotado...

62



Es que es asi. A esta altura no
aben los reproches "est6ticos". Ga-
>ar es el imperativo y aunque la

■ i ntensldad del encuentro no desmien-
sus "oscuridades", el saldo cruza-

lo fue igualmente positivo.
i

i'y Ni Moscoso ni G6mez lo desequi-
-,1'ibraron. Alcanzd con la presencia de
Xfi iscar Wlrth. .

IGOR OCHOA.L*d
w

Solo dos minutos despues _

que Ovalle habia logrado el 9
1 a 0. Roselli establecio la

iguajdad con hermoso derechazo
en un centro de Orellana que
encontro muy descuidado al

arlete.

Miguel RuDio

tices atractivos. Es para Unlversidad
Catdllca un sudoroso desafio al que
nadie se resta, sin que ello baste pa¬
ra coniormar a la tribuna adicta.

Uno de los tantos centros que
despacharon los delanteros

de Ovalle. Como aqui, slempre
chocaron con la resistencia

efectiva y espectacular _

de Wirth... 9

Pero Ovalle en definitlva no tiene
m4s argumentos para superar a Wirth
y todo su despliegue va torn&ndose
inutll. Ya no hay nadie capaz de
"inventar" algo desequilibrante y el

. miamo G6mez es reemplazado por
Rotella en vista de su p&llda produc-
ci6n. Al final la Catdlica situa en los
beneficios estadlsticos el triunfo y es-
piritualmente a sus hombres no les
interesa ganar por t6rminos m&s ex-

. presivos. No es. extrafio entonces que
los picadores de arriba, cerca del epl-
logo, se jueguen un partido aparte' ?on Moscoso "buscando" a Roldin y
Roselli reteniendo en la raya dere-
:ha. Para las necesidades de la Ca-
^Slica otro gol era un gasto superfluo
) lo relevante ya estaba hecho.

^ Lo mejor de Ovalle. El9 gol lleg6 despues de una
maniobra muy armoniosa entre
Tapla y Miguel Angel Arias.
Este se acercd a Wirth y definl6
con tiro seco ante la salida
delarquero.



Oscar Laoos

EVENTOS

ESTA VEZ
GANO LA
TECNICA
Aunque con muchas dificultades,
Everton logr6 imponer la capacidad
individual y su juego m6s definido frente
a un Audax Italiano terco y agrandado.
Y la punta se fue a Vina.

Miguel Rubio

f Plchulman: lxl.
Parecid adelantado ei piloto, que reemplazo a

Trujlllo. Pero no hubo banderola nl pitazo. Leyes
tap6 el primer disparo y el rebote fue ppra el
propio atacante, que de cabeza superd a los
defensas que esperaban en la linea y no atinaron
al penal. Minuto 70.

Ceballos: 2x1. §
Tres corners consecutivos concedid la defensa

verde. Y el tercer servicio de "Charola" culmlni
asi: con cabezazo de Gallina hacia el medio y

la aparicldn solitaria del cordobds para
puntear la pelota antes que llegara Hugo Rojas.

Minuto 79.

Por un lado, un equipo donde pre-
domlna la tAcnica, donde se busca el
juego pulcro, en el que el triunfo
—si llega— se basa exclusivamente en
la habilidad de sus integrantes.

Al frente, un conjunto que es fru-
to del esfuerzo, que en determinados
momentos juega bien al fufcbol, .pero
que normalmente basa su poderio en
la capacidad fisica, en la marca atora-
dora, en la fuerza (y la dureza), con
que disp.uta cada pelota.

Hasta podria decirse que se enfren-
ta'ban un equipo de mentalidad eu-
ropea (con jugadores aun no aptos pa¬
ra jugar a la europea) y otro de men¬
talidad rioplatense (con jugadores a
los que les falta todavia una serie de
recursos para jugar a lo rioplatense).
El <viejo duelo de la tAcnica contra la
fuerza.

Everton —el de los hombres hA-
biles— necesita algunas condiciones
ideales para lucir. Que lo dejen jugar,
por ejemplo. O, al menos, que el par-
tido sea limpio. Y mlentras mejor sea
la cancha, mejor para ellos: la pre-

cisidn es parte importante dq su jue¬
go.

Audax Italiano —el de los hom¬
bres fuertes— se veia favorecido por
esa cortina de agua que despiadada-
mente cala a la hora de comenzar el
partido. En ese terreno resbaladizo
les seria mAs fAcil Impedir la creacidn
del rival y tenian imAs ventajas a la
hora de los enfrentamientos individua¬
tes. Siempre serA mAs fAcll destruir
que crear.

Lo sorprendente es que Audax no
s61o destruyd (eso lo hicieron todos
bien), sino que tambiAn generd futbol.
Y en algunos prolongados momentos
del primer lapso buen fufcbol. Esti-
mulados por el piiblico, que incluso
les perdond su desconsiderado atraso
para ingresar al campo, los jugadores
de camiseta verde se alzaron desde un
comienzo como rivales de riesgo. Apli-
cados en la marca, fuertes en el quite,
expeditos en el despeje (aunque la
mayoria de los reohazos fueran a las
graderias), se las ingeniaron para que
Spedalettl sdlo se hiciera ver cuando

bajaba a campo propio a recibir jue¬
go, para que Ahumada no encontrara
nunca el callejdn que siempre aprove-
cha, para que toda la habilidad de
Ceballos se perdiera al momento de
hacer el centro o el disparo y para
que Sergio GonzAlez se convlrtlera
durante lapsos prolongados en el maa
entumecido de los espectadores.

Cumplida la etapa destructiva, Ace-
vedo y 'Silva eran generadores de buen
juego. Y aunque Trujiilo, pese a su
buen manejo, no tenia poslbllidaaes
de Axito frente a Azdcar y Canos
Diaz, Benzi por la izquierda y Astu-
dillo por la derecha recibian la pelo"
con ventaja suficiente para supera
a sus marcadores. ,

Si el encuentro alcanzd buen nive
pese a las dificultades del terreno tue
por la superacidn de Audax y P°r 1
equllibrio de situaciones de gol enj
los arcos.

.. n,

Una "pared" de Astudillo con, &
rrio y una notable jugada del d«en
sa central en el Area contraria (term
n6 con centro que marrd Trujiilo

A Carlos Diaz: 1x0.• El tiro libre de Ceballos vencid las manos
de Hugo Rojas y la pelota fue a dar al horizontal.
La zurda del defensa central evertonlano no
permitid siquiera el bote para mandarla a la red.
Minuto 41.



Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!

AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

votta
CHILENA de beneficencia I. MUNICIPALIDAD de SANTIAGO



Ud. y...Saxoline
Es la combination per/ecia en loa negocios y

las grandes decisiones, porqut la prtsencia de
un maletin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y prestigio. Por eso Saxoline es el
maletin de los hombres de exiio.

es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT/AS COUSINO
MARIN 431 fal llegar a Lira), PRO V1DENC1A 2529

y en los mejores negocios del pais.



jaque a la ACF
IGUEROA, el codiciado

DITDBEIKl

IOXEO MUNDIAL en busca de
>s supercampe^nes

SQUETBOL: los meritos de Bata
HIS: Cornejo en Santiago,
ilol en Madrid ^

de CHILE para el mundo

LA GOLIADA Di UNION

FUTBOL: la feria
de las sorpresas

IL GOI DI

ANTOFAGASTA

I
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EVENTOS

Con la batuta de Palacios
y Peredo de primer violin
(Unidn Espanola 7, O'Hlg-
gins 0)
Hasta que los genios volvie-
ron de la ausencla (Ever-
ton 3, U. Catollca 1) 12-14
Green Cross hizo el gasto;
Palestlno, el gol (Palestino 1,
Green Cross 0) 26-27
Ni David ni Goliat (Anto-
fagasta 1, U. de Chile 0) 62-63
^Anemia o amnesia? (Colo
Colo 1, ftublense 1) 64-65

TEMAS

Por la unificacion de los
titulos (Boxeo) 28-31
Que este riel no tenga tras-
bordos (Atletismo) 36-39
Con dos autoridades (Bas-
quetbol femenino) 42-44
Lo mejor para el final
(BATA, campedn) 54-55

PERSONAJES

Con un pasaje a la espe-
ranza (Fidel Davila) 22-25
En este codlgo de Leyes llo-
rar es delito... (Miguel An¬
gel Leyes) 32-35

PANORAMA

EI boomerang va a la Cen¬
tral (Arbitros despedidos) 15
Protagonlsta hasta el final
(Fernando Vera) 15-16
Figueroa: miel para empre-
sarios 16
Cornejo le dio jerarquia
(Tenls, "Salvador Deik") 16
Entre olmos y pinos se en-
cendid la llama (Olimpiada
del Acero) 17-18
El dia de los desempates
(Equitacldn) 18-19
La raqueta de la discordla
(Tenls) 19-20
Fair Play bajo el agua jCa-
za submarlna) 20-21
Registro 21

SINTESIS

La fecha 8-9
Las tablas 10-11

COLUMNAS

iQuien tlene la culpa... ?
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-53
Polls Gol 58"61
Conocernos mejor 66

estadio

Decisiones
daras
y deffinidas

Quince mil espectadores para el programa
Colo Colo-S. Morning (preliminar) y Gnldn
Espanola-Palestlno; poco mis de trece mil
para Colo Colo-Nublense (preliminar otra vez)
y LnIon Espahola-O'Hlgglns. No se neceslta ser
un vidente para apreciar que algo anda mal, ni
susplcaz para descubrir qud es lo
que no marcha.

Las descomposiciones lnternas
trascienden. La masa aflcionada
se desmoraliza y termina por
desentenderse de la suerte de su club. Es lo
que esta pasando en el caso de Colo Colo.
Nada perjudica mas que lo que se deja
en la penumbra del rumor, dando
pabulo a toda clase de interpretaclones.
Los supuestos antagonlsmos
entrenador-jugadores y
dirigentes-entrenador, las presuntas
desmedidas exigencias de 6ste y la presunta
reslstencla de sus dlrigldos serian la causa
de la caida vertical que el popular equipo
inlci6 a partlr de aquel encuentro en que,
por dlsposicidn dlrectlva, fue representado
pqr una formacidn juvenll.

Hasta ese momento Ferenc Puskas era un
excelente entrenador, que tenia a Colo Colo
en el primer lugar. iDeJd de serlo a partlr
de entonces? Los jugadores, que fueron
elogiados en una secuencia de 17 partidos,
de los que s61o habian perdldo uno, no han
vuelto a ganar (empates suceslvos con
Universldad Catdlica, Santiago Morning,
Palestlno y Nublense). iDeJaron
de ser buenos jugadores?

El rumor, las cosas dlchas a medias, lo que
se conversa con uno a espaldas de otro, lo
qne a unos se les declara y a otros se les
desmlente es el caldo de cultlvo para la
susplcacla, para la lnterpretacldn y para la
repercusidn en la masa aflcionada que se
reslente en su adhesidn en la forma que
estamos viendo.

Decisiones claras y deflnidas, a la luz
publics, es lo que podra contribuir a sacar
al popular club de la crisis en que se ha
precipitado.

Mllrcoles t#-octubre-1877. N.* 1.784,



goleada de Union Espa
ins-siete a cere- tuvoen

. . i i

rcwM* gran reli?ye. El prim*
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EVENTOS

A1 tdrmino del cotejo en el cams-
rln de O'Higgins hubo criticas para
el arbitraje de Gastdn Castro, atribu-
ydndose la abultada derrota a la ex-
pulsidn del centrodelantero Juvenal
Vargas, a los 21 minutos (cuando ya
los rancagiiinos perdian por 2 a 0),
y a las continuas amenazas del juez
al asomo del menor roce. Pero la

verdad es que, aun tomando en cuen-
ta la inferioridad numdrica con la
que el cuadro de Nelson Oyarzun
afrontd la mayor parte del encuen-
tro, la victoria de Uni6n Espanola
no merece la menor duda, la m£s mi¬
nima discusidn. El cuadro hispano fue
una fuerza colectiva avasalladora no
los noventa minutos, pero si a partir

Union a toda orquesta



del primer gol, a los 16 de la etapa
inicial.

Aunque aceptiramos que hubo cier-
ta equiparidad en el control de la pe-
lota en ese primer cuarto de hora, no
podemos soslayar que las mejores y
mis continuas ocasiones del gol se las
habla creado ya el equipo de Santibi-
nez. Si bien no fueron tan claras co-
mo las posteriores, se vio con mis
llegada, con mayor solidez ofensiva
que su rival.

Luego del gol de Miranda —se lo
atribuimos al puntero derecho hispa-
no, aunque en verdad el baldn golpeo
en Eduardo Herrera antes de ingre-
sar en el pdrtico— fue Uni6n Espa¬
nola la que mandd en el campo, es-
pecialmente en su linea media, donde
Palacios se vio en excelente forma,
confirmando los elogios recibidos a
raiz del encuentro con Srublense, alii
en Ghillin. Porque a partir de esa
incidencia que signified la apertura
da la cuenta se sucedieron las oca¬

siones de gol para el elenco rojo y
parecid ser la chispa que encendiera
el polvorin hlspano.

Cuatro minutos despuds, una ge-
nialidad de Leonardo Vdliz dio oca-
si6n para que Jorge Peredo apare-
ciera en toda su dimensidn goleado-
ra por primera vez en el partido.
Una arrancada veloz del puntero iz-
quierdo por el sector central, que ter-
mind con un fuerte remate que Lai-
no apenas pudo manotear, pero lo
suficiente como para que la pelota se
estrellara violentamene en la base del
vertical derecho. Y como todo go-
leador necesita de la suerte, ese rebo-
te le cayd justo a Peredo, que venla
por la izquierda, y dste, con un disparo
fuerte, de primera, derrotd por se-
gunda vez la porteria visitante.

Inmediatamente despuds, un minu-
to mis tarde, se produjo la inciden¬
cia que para muchos fue la causa de
la derrota por mirgenes amplisimos
y para nosotros no fue mis que una
situacidn circunstancial, porque el
triunfo de Unidn Espanola a esas al-
turas no podia discutirse siquiera.
Tarjeta roja para el ariete Juvenal
Vargas y O'Higgins con diez hombres
a los 21 minutos de juego y perdien-
do dos a cero.

De alii en adelante el cuadro ce¬
leste se descontrold, perdid toda su
linea futbolistica y comenzd el show
de Unidn Espanola, comenzd a actuar
la orquesta bajo la batuta de Pala¬
cios y el primer violin Jorge Peredo.
Porque lo que para O'Higgins se hi-
zo cuesta arriba, para los rojos fue
camino en picada. Todo fue ficil pa¬
ra los hombres de Santa Laura. Con
el mdrito que todo lo hicieron a gran
velocidad, con mupha tranquilidad y
con elegancia. Nada de rifar una pe¬
lota ni buscar el pelotazo sin destino.
El baldn siempre fue jugado criterio-
samente cuando los hombres hispa-
nos lo tuvieron en su poder y cuando
lo perdieron hubo entrega fisica, hu¬
bo despliegue de energias para recu-
perarlo ripidamente.

Finalizados los primeros 45 minu¬
tos, Unidn ganaba tres a cero y sus
hombres controlaban totalmente la
situacidn y nuestros apuntes sdlo ano-
taban una ocasidn de rlesgo para el
meta Osbdn, totalmente inactirvo du¬
rante todo el encuentro: una entrada
de Giribet en protfundidad y el ar-
quero de Unidn que tuvo que esfor-
zarse para desviar el remate del ar-
gentino.

La etapa de complemento fue la
parte mis clara de la sinfonia roja.
O'Higgins, con el despliegue de La-
palma, con el trajinar de Montene¬
gro, no pudo aguantar mucho tiempo
el ohaparrdn que se le dejd caer y | ^
poco a poco su valla fue siendo vul- VV

Cinco veces lo grito igual.
Cinco veces su contundencia
goleadora hlzo Uegar
el baldn a las redes. Jorge
^ Peredo, en otra^ noche de delelte ofensivo.

5



EVENTOS

Con la batuta . .

nerada, sin que alcanzara la solven-
cia de Miguel Angel Laino para evi-
tarlo.

A los 65 minutos, Peredo ya habia
estrellado el baldn en un v6rtice del
arco, cuando el ineta rancagiiino es-
taba totalmente vencido. A los 28
V61iz —en excelente pared con No-
vello, quien le devolvid el balbn con
golpe de taco— aumentd a cuajro
las cifras.

Los adictos a Uni6n Espaiiola pre-
sintieron la goleada y comenzaron a
pedir m6s y m£s. Y los hombres his-
panos estaban para responder, espe-
cialmente Peredo. A los 33, gol de
Peredo de tiro penal por foul de Ra¬
mirez y Laino contra el mismo. A los
36, otra vez Peredo de penal, esta vez
por infraccibn de Adriazola ante
Quiroz (que habia ingresado por Pa-
lacios, agotado de tanto trajfn), y a
los 44, nuevamente el goleador his-
pano, conectando de cabeza un centro
magistral de Escobar —;qu6 gran
partido del lateral de Uni6n!— para
cerrar la serie.

No hubo lucha. Los hombres de
O'Higgins entendieron temprano cu£l
era su destino. Y pese a que luoha-
ron, corrieron y no se entregaron t&-
cilmente, la superioridad de Uni6n
Espanola fue muy grande como para
ser soslayada con disculpas como la
expulsidn de Vargas o las supuestas
amenazas de parte del &rbitro del par¬
tido. Porque el siete a cero fue una
sinfonia a toda orquesta, con la ba¬
tuta de Palacios y Peredo como pri¬
mer violin.

Excelente jugada personal
de Escobar

y su centro desde la derecha,
medldo para el frentazo

de Peredo. Mlnuto 34. £
Tres a cero.

SERGIO JEREZ.^§

El triingulo perfecto entre Veliz
y Novello, con pase de taco

de dste y el tiro
del puntero Izqulerdo ya va
rumbo al gol. Mlnuto 73.

Cuatro a cero. w
Oscar

-V WW til

V

0 El remate violento de Miranda, desde la derecha, toco
en Eduardo Herrera y se fue al fondo de la red, ante el

desconsuelo de Laino. Mlnuto 16. Uno a cero.

El disparo de Veliz dio fuerte en el vertical derecho y el
izquierdazo de Peredo sacudid las mallas. Minuto 20. Dos a cero.



q La infraccidn fue ahora de Adriazola contra Qulroz y
nuevamente Peredo, desde el punto penal y al mismo lado.

Mlnuto 81. Sels a cero.

f Foul de Ramirez y Laino
contra Per&do y el tiro de los

doce pasos del ariete
hlspano vence totalmente
al arquero de O'Higgins.
Mlnuto 78. Cinco a cero.

AMARGURA Y JUBILO
Los vestuarios de los derrotados

siempre son tristes. Pero 6ste de OHig-
gins es algo mis que eso. Hay amar-
gura por la goleada —siete a cero—
y ese escozor profundo que produce
la impotencia al encontrarse con un
rival superior. Pero todo se soslaya
en la critica 4cida hacia el Arbitro
Gastdn Castro. "Amenazd a los juga-
dores de expulsarlos y los amedren-
t6 con tarjetas amarlllas", sefiald
Nelson Oyarzun, quien no quiso ana-
lizar el partido. pidiendo la compren-
sidn periodistica ante una caida es
trepitosa, que no todos los reporteros
quisieron aceptar. Juvenal Vargas,
por su parte, explicaba sus razones
frente a la expulsidn. "Despu6s del se-
gundo gol de Union yo le hable fuer-
te a Salas, dandole animos para que
slguieramos peleandola, pero el arbi-
tro creyd que yo me referia a 61 y
estimo que lo habia Insultado".

En el camarln sur, todo era dis-
tinto ldgicamente. Luis Santib&fiez no
podia esconder la satisfaccidn de una
victoria por cifras tan expresivas y
manifestaba que "los pescamos des¬
de el prlncipio. Luego del segundo
gol se les quebro la moral y se des-
controlaron. Y espero que no le echen
la culpa a la expulsion de Vargas
para justificar la derrota, porque ya
estabamos dos a cero". Miranda, que
extranamente salid del campo cuan-
do faltaban cinco minutos para el
tdrmino del cotejo (Unidn habia ago-
tado sus dos cambios), lo explicaba
todo indicando que "tengo un golpe
en la rodllla derecha que me duele
bastante y me molesta, aunque, segun
el doctor Valdecanto, no es nada gra¬
ve". Jorge Peredo, solicitado por los
periodistas, expresaba que "de los cin¬
co goles me quedo con el primero y
el ultimo. Me gustaron mas, aunque
debo manifestarme feliz porque ga-
manos, y por goleada.

Otra jugada personal brillante de
Escobar, esta vez por la
Izquierda, y su centro, perfecto,
calculado para el cabezazo

de Peredo, muy libre. Minuto
• 89. Slete a cero.

Aquellos que no realizan ningun tipo de actividad fislca consideran a las enfermedades como algo totalmenteinevitable. En cambio, los deportistas y todos aquellos que conceden importancia a la actividad fisica en el desarro-io de ssu vidas suelen tener confianza en su cuerpo y saben hasta que punto es posible mantenerlo, ademas de lasimpiicaciones positivas que todo ello tiene en la sicologia del individuo constantemente agredido por el impacto dela atda moderna."

Dr. Fernand Landry.
Del Departamento de Educacion Fislca

de la Unlversldad Laval. Quebec.



(OLO COLO 1
Orellana (46'),

fiUBLENSE t
Cerendero (68').

Sabado 15 de octubre.
Estadio Naclonal.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: GulUermo

Budge.

Exrpulsado: Galindo
(82').

COLO COLO: Nef (4);
Santlbanez (4), Herrera
(5), Brunei (4), Rodri¬
guez (4); L. Diaz (4),
Inostroza (4), Ramos
(3); Ponce (5), Crisosto
(3) y Orellana (4). DT:
Ferenc Puskas. Camblo:
Santlbanez por Galindo
(4).

SlIBLENSE: Mufloz
(6): Salazar (4), Ceren¬
dero (8), G. Rojas (4),
Araneda (4); Aballay (5),
J. Rojas (4), Gangas (4);
Ulloa (3), Fonseca (3) y
Herrera (4). DT: Enri¬
que HormazAbal. Cam-
bios: Ulloa por Iturra
(4) y Gangas por Re¬
yes (—).

Demostrando una vez
mas su lalta de deflni-
cidn futbollstlca y su es-
casa capacidad de gol,
Colo Colo dejd ir otro
punto importante y su-
frid otro tropezdn serio
en sus asplraclones al
tltulo. Pese a dominar
insistentemente y a crear-
se Innumerables oportu-

U. ESPANOLA 7
Miranda (16'), VAliz

(73') y Peredo (20', 34',
78' —penal—, 81' —pe¬
nal—, y 89").

O'HIGGINS 0
Sabado 15.
Estadio Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 13.332.
Recaudaclon: $ 452.170.
Arbltro: Gastdn Cas¬

tro.

E'xpulsado: Vargas
(21').

UNION ESPANOLA:
OsbAn (5); Avlla (5), He¬
rrera (5), GonzAlez (5),
Escobar (6); Palaclos
(6), Las Heras (5), No-
vello (5); Miranda (5),
Peredo (7) y VAllz (5).
DT: Luis Santlb&Aez.
Camblos: Palaclos por
Qulroz (4) y V611z por
Guerrero (4).

O'HIGGINS: Laino
(3); Rojas (3), Ramirez
(3), Adriazola (3), E.
Herrera (2); Montenegro
(4), Lapalma (4), Meri¬
no (3); Salas (3), Var¬
gas (3) y Giribet (4).
DT: Nelson Oyarzun.
Camblos: Herrera por
Rlquelme (4) y Monte¬
negro por Fredes (4).

Unilateral desde los
16 minutos, cuando Mi¬
randa abrid la cuenta y
se acentud el dominio
total de Unidn Espaflo-
la luego de la expulsidn

U. DE (HUE 0

AHTOFAGASTA 1
R. Rojas (71').

Domingo 16.
Estadio Santa Laura.
Publico: 4.974.
Recaudacidn: $ 188.015.
Arbltro: Patricio An-

drade.

Expulsado: Velra (68').
V. DE CHILE: Carba-

Uo (5); Ashwell (5), Pe¬
llegrini (4), Quintano
(5), Bigorra (4); Kosci-
na (4), Arangulz (4), So¬
to (2); Soclas (5), Velra
(2) y Salah (4). DT: Luis
Ibarra. Camblos: Soto
por Peralta (5) y Bigo¬
rra por Puyol (—).

ANTOFAGASTA: Ra¬
fael Grillo (6); Garcia
(6), Castro (5), Albor-
noz (5), Miranda (4);
Verdugo (4), Chirdo (5),
Araya (4); Acevedo (3),
Rojas (3) y Pons (3) '
DT: Donato HernAndez.

No fue ni siquiera el
caso de David contra
Goliat, porque esta vez
Goliat se minimlzd a si
mismo. Universidad de
Chile regald un tiempo
entero al muy modesto
y afligido Antofagasta.
No hicieron los norti-
nos una defensa deses-
perada; sdlo necesitaron,
para terminar ese pe-
riodo cero a cero, de
los errores reiterados y
de la displicencia del

AYIACION 1
R. Fabblanl (45').

WANDERERS 1
Cordero (27').

Domingo 16.
Estadio El Bosque.
Ptibllco: 2.552.
Recaudacidn: 5 45.740.
Arbltro: Benjamin Ba-

rros.

AVIACION: Founder
(4); Rojas (5), Lande-
ros (4), Posenatto (4),
Osorio (4); Coffone (3),
Lobos (3), Le6n Vlual-
ba (2); PArez (4), Pen¬
nant (2) y R. Fabblanl
(4). DT: Hernan Carras-
coll Camblos: Pennant

por Aravena (3) y Le6n
Villalba por Pamles (—).

WANDERERS: Frez
(4); Gonzalez (4), Diaz
(3), Mufloz (4), Rlveros
(4); Cordero (4), Hies-
cas (4), F. Osorio (4);
Puntarelli (2), PArstco
(3) y A. Quinteros (4).
DT: JosA PArez. Cam¬
blos: Puntarelli por Es-
plnoza (3) y Quinteros
por F. Gonzalez (—).

Dos equipos muy cau-
telosos, que no mostra-
ron gran cosa en un
partldo de escasas ac-
ciones de riesgo en los
pdrticos. En un comlen-
zo mejor el duefto de
casa, que se consiguid
un par de ocasiones,
malogradas por Coffo¬
ne. Luego fue Wande¬
rers el que tomd el con-

Mario Cerendero

nidades —-especlalmente
en el primer tiempo—,
Colo Colo sdlo pudo Ue-
gar a la red mediante
tiro libre. Para lograr el
empate, a Nublense sd¬
lo le bastd clerto orden
en las lineas defensives,
donde destacaron Mufloz
y Cerendero, y el apro-
vechamlento de la unlca
ocasidn clara de gol que
se le presentd en el par¬
tldo.

JULIO SALVIAT.

, V -

Jorge Peredo

de Vargas (21'), cuan¬
do ya O'Hlgglns perdia
dos a cero. Una actua-
cldn convincente del cua-
dro de Luis Santibdftez,
ante un rival que sdlo
pudo oponer dignidad
ante la superioridad del
adversario. El cuadro
hispano tuvo en Escobar,
Palaclos y Peredo, tres
figures de relieve, que
por si solas desnivela-
ron el encuentro, espe¬
clalmente el ariete, que
aportd clnco goles a una
victoria sin objeciones.

SERGIO JEREZ.

Rafael Grillo

adversario. Un cambio
que se imponia —Soto
por Peralta— vitalizd a
la "U", la Uevd al ar-
co de Rafael, pero en-
tonces la defensa vlsl-
tante. ya agrandada, res-
pondid a pie firme; en
una accldn fortulta An¬
tofagasta conslguld lo
que no habla logrado sU
rival en 70 minutos y
con eso gand el partldo.

ANTONINO VERA.

Luis Rojas

trol del Juego, gracias
a la conquista de Cor¬
dero, pero su accionar
se fue diluyendo para
terminar la primera eta-
pa con una cerrada de¬
fensa, que no fue inj-
pedimento para que Kl-
cardo Fabbiani anotara
la cifra del empate.

En el segundo tiempo,
las cosas se plantearon
lgual, con un poco mas
de orden por parte de
Aviacidn, pero sin que
alcanzara para satisia
cer a los pocos espec-
tadores que llegaron has-
ta el reducto aviAtico.

JOHNNY TEPERMAN



OVALLE1
Gomez (42').

S. MORNING 1
Chavez (18').

Domingo 16.
Estadlo Fiscal de Ova-

lie.
Publico: 2.541.
Recaudacidn: $ 43.800.
Arbltro: Sergio VAs-

quez.

OVALLE: Soto (4); Ta-
bllo (5), Munoz (4),
Arriagada (4), E. Arias
(4); Gallardo (4), Bus-
tamante (5), M. Arias
(J); V. Tapia (4), Ara-
ya (4) y Gomez (5). DT:
Gulllermo Diaz. Camblo:
V. Tapia por Rotela (—).

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (4), L.
Tapia (4), Pecoraro (4),
Gangas (5); Gonzalez
(5), Arrieta (4), Toro
(4); Chavez (5), Vargas
(5) y Lima (5). DT: Luis
Alamos. Camblo: Cha¬
vez por Saravia (4).

Si alguno estuvo eerca
de ganar fue Santiago
Morning. Los contraata-
ques de la visita en los
ultlmos tramos del en-
cuentro fueron de evi-

,1 dente peligro para la va-
j| Ua local, situaciones que
i no vivid el fornido An¬

gel Cabrera. El partido
no pasd de discreto,
aportando los bohemios
lo mejor. Ovalle debe
haber hecho el domin-
go su partido mAs bajo

Hector Chavez

como duefto de casa, ex-
■i tranando que esta vez

^ slquiera entusiasmd
j;| X)n el derroche de vo-
, •> untad, de garra, que ha

, ,::nostrado en situaciones
pAs dificiles que las del

. iomlngo.

$X
't

MARIO MEZA.

9
0tf

EYERTON 3
Gonzalez (42'), Ahu¬

mada (77') y Spedalettl
(89').

U. CATOLICA 1
Orellana (46').

Domingo 16.
Estadlo Sausalito, VI-

iia del Mar.
Publico: 13.155.
Recaudacidn: $ 312.095.
Arbltro: NAstor Mon-

dria.

EVERTON: Leyes (5);
ZuAiga (5), Azocar (5),
Diaz (6), Niifiez (5);
Martinez (4), Lara (4),
Ahumada (6); Gonzalez
(5), Spedalettl (4) y Ce-
ballos (4). DT: Pedro
Morales. Cambio: Gon-
zAlez por CAceres (—).

U. CATOLICA: Wirth
(5); Oftate (5), Castro
(4), Hernandez (5), UbI-
Ua (4); Prleto (5), Oli¬
vers (4), C. Diaz (4);
Orellana (4), Roselli (4)
y Moscoso (4). DT: Jor¬
ge Luco. Camblo: C.
Diaz por J. Prleto (—).

Unlversidad CatdUca
dispuso en Vlfta un es-
quema equilibrado, que
si bien incluia preocu-
paciones defensivas, no
descartd el uso raclonal
del baldn en ataque. Y
con eso complied a Ever-
ton que, despuds del
empate conseguldo por
Orellana, cayO en una
larga confusidn. Sin em¬
bargo, una vez mAs el

HUACHIPATO 2
Zurita (83') y Rlvero

(85').

A. ITALIANO 2
PichulmAn (78') y Be-

rrio (90').

Domingo 16.
Estadlo Las Hlgueras,

Talcahuano.
Publico: 2.926.
Recaudacidn: $ 46.325.
Arbltro: Julio Rublo.
Expulsados: MarlAngel

(87') y Delgado (89').
HUACHIPATO: Mendy

(4); Mufioz (4), Rivero
(5), Alarcdn (4), Ma¬
rlAngel (5); Urrizola (4),
Avlles (4), Carregado
(4); Godoy (3), Ormefio
(4) y Delgado (4). DT:
Alberto Foullloux. Cam-
bios: Godoy por Zurita
(4) y Alarcdn por Hi¬
dalgo (4).

A. ITALIANO: Rojas
(4); YAriez (4), Berrio
(4), Zamorano (5), Va-
lenzuela (4); Acevedo
(5), Montero (4), SUva
(4); TruJUIo (4), Pichul¬
mAn (4) y Benzl (5).
DT: Orlando Aravena.
Camblo: TruJUIo por
Pardo (4).

Demostrd Huachipato
el domingo otra de las
virtudes que, debe en-
tenderse, le ha lnculca-
do su DT: la entereza
para sobreponerse a la
aspereza Impuesta por
el contrarlo y a la des-
ventaja en el marcador.

L. SCHWAGER 4
M. Garcia (9'), Abad,

de penal (15'), Geraldo
(27*) y Baesso (47').

(ONCEPCION 1
R. Diaz (73').

Domingo 16.
Estadlo F. Schwager,

Coronel.
Publico: 8.473.
Recaudacidn: $ 131.080,
Arbitro: Mario Lira.

LOTA SCHWAGER:
Rodriguez (5); Azdcar
(5). Paez (5), P. Diaz (6),
Jara (5); MereUo (6),
Llnaris (5), Abad (5);
Baesso (6), M. Garcia
(4) y Jlmdnez. (4). DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bio: Garcia por Geraldo
(4) y Baesso por Arro¬
yo (4).

CONCEPCION: Moe-
dinger (4); Droguett (4),
Gallardo (4), Valenzue-
la (4), Serrano (4); Mi¬
randa (4), R. Garcia (3),
Lamour (3); Landeros
(4), Estay (4) y R. Diaz
(5). DT: Manuel GonzA-
lez. Camblos: Miranda
por ScheUberg (3) y
Landeros por Cuevas (5).

Volvid Lota Schwager
a jugar en el nivel que
tuvo en la prlmera par¬
te del campeonato. Muy
armdnico, con sus lineas
muy bien slncroiuzadas.
explotd generosamente
las licenclas que los 11-
las se dieron, en el pri¬
mer tiempo, en el me-

GREEN (ROSS 0

PALESTINO 1
Pinto (64').

Domingo 16.
Estadlo Municipal de

Temuco.
Publico: 8.467.
Recaudacidn: 3 201.140.
Arbltro: Juan SUvag-

no.

GREEN CROSS: Ami-
ya (8); Magna (2), Ocam-
po (5), De Carll (4), Na¬
varro (3); Cortazar (3),
D. SUva (2). H. Rojas
(6); Romero (5), Loyola
(4) y V. M. Gonzalez
(5). DT: Gastdn Gueva¬
ra. Camblos: Magna por
DaUer (2) y Navarro por
P. Silva (3).

PALESTINO: Araya
(6); Varas (3), Figue-
roa (5), Fuentes J4),
Campoddnlco (4); Cop-
pa (2). Dubd (4), M.
Rojas (6); Hidalgo (4),
Fabbianl (5) y Pinto (5).
DT: CaupollcAn Pena
Camblo: Coppa por Ze-
lada (4).

Buen partido, en que
la destreza y el oflcio
de Palestino, hAbllmen-
te conducido al ataque
por Manuel Rojas, pu-
dleron mAs que el domi-
nlo territorial de Green
Cross, especialmente en
el segundo tiempo; un
veloz contraataque, pro
piciado preclsamente por
Rojas, le brindd la opor-
tunidad a Pedro Pinto

Sergio Ahumada

peso de sus individuall-
dades decidid el partido
cuando Ceballos y Spe¬
dalettl pudleron romper
el cerco. De cualquier
lorma, el resultado pue-
de conslderarse exage-
radamente expresivo pa¬
ra la oposiclon que pre-
sentd Catdlica.

IGOR OCHOA.

Carlos Marlangel

Un mal arbitraje cons-
pird contra la calldad
del partido, que se ca-
racterizd por la estricta
y fuerte marca, que os-
curecld el futbol. Den-
tro de esta tdnica gue-
rrera, el cuadro de la
usina se las ingenld pa¬
ra hacer mejor juego.
Audax, sin embargo, no
claudlcd en nlngun mo-
mento, lo que lo hlzo
merecedor del empate
que vino a obtener ya
en los descuentos.

CARLOS VERGARA.

I w c
Pablo Diaz

dlocampo, para estruc-
turar un marcador que
10 ponia a cubierto de
sobresaltos. Anuld bien
a Estay y bloqued la sa-
llda del rival, con gran
aplicacidn. Por 4 a 0
11 eg6 a estar ganando el
local, lo que era una
fiesta para los "mine-
ros". Cuando Concep-
cidn anotd el descuen-
to, el partido hacia ra-
to que estaba decidido.

CARLOS ALAROON.

Manuel Rojas

para hacer el gol del
trlunfo. Con mAs situa¬
ciones propiclas, el lo¬
cal no supo discernlr
esta vez. A la marca-
cidn al hombre del pri¬
mer lapso siguid una
mayor libertad en el se¬
gundo, que pudo tradu-
cirse en marcador mAs
ampllo.

HERNAN OSSES.
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SINTESIS

GOLEADORES

1.® Division
CON 25: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 18: Jorge Peredo (UE).
CON 12: Julio Crlsosto (CC) y
Victor Estay (DC).
CON 10: Domingo Loyola
(GC), Jos6 Ceballos y Sergio
Ahumada (EV).
CON 9: Juvenal Vargas (OH),
Luis Carregado (H), Julio Or¬
tiz (OV) y Jorge Spedalettl
(EV).
CON 8: Horacio Astudlllo
(AI), H6ctor Pinto (CC), Jo-
s6 Illescas (SW), Patricio Ro¬
mero (GC), Luis Roselll (UC),
H6ctor Veira (UCH) y Rlcar-
cardo Fabblanl (AV).
CON 7: Miguel A. Herrera
(AV) Leonldas Burgos (DC) y
Eduardo Jlm6nez (LSC).

2.° Division
CON 16: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 15: Ely Carrasco (Mall)
y Luis Ahumada (C. LOA).
CON 14: Ermindo Onega
(DLS).
CON 13: Rub6n Rivera (SL).
CON 12: Miguel Flores (N),
Alfonso Caroca (T) y Hugo
Ubeda (USF).
CON 10: Claudlo Araya (F),
Manuel Baeza (MAG) y Gabi-
no Rom&n (R).
CON 9: Gustavo Plzarro (DC)
y H6ctor*Tapla (ULC).

2a

Oivisidn.

2.9 Rueda
9.9 Fecha

Domingo 16 de octubre.

FERROVIARIOS (0).
D. COLCHAGUA (0).
COQUIMBO UNIDO (1), Gallegos.
IBERIA (1), Pedreros.
UNION CALERA (1), Soto.
CURICO UNIDO (1), Herrera.
U. SAN FELIPE (2), Negrete y Ubeda.
COBRELOA (0).
SAN ANTONIO (2) Muftoz (2).
NAVAL (0).
RANGERS (1), Castillo.
LA SERENA (1). Iter.
D. LINARES (2), Pacheco y Bonhomme.
MAGALLANES (0).
INDEPENDIENTE (1), Vald6s.
TRASANDINO (1), Gonz&lez.
MALLECO UNIDO (3), Bascur, Carrasco y Orrego.
SAN LUIS (1), Cuadra.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GFGCPts. PROXIMO RIVAL
COBRELOA 25 14 5 6 42 23 33 (L) FERROVLAR. (2x0).
RANGERS 25 14 5 6 38 26 33 (V) IBERIA (3x1).
U. SAN FELIPE 25 13 6 6 48 28 32 (V) NAVAL (0x0).
MALLECO UNIDO 25 10 11 4 31 21 31 (V) LA SERENA (0x0).
COQBO. UNIDO 25 10 10 5 38 27 30 (V) CURICO UN. (3x2).
INDEPENDIENTE 25 10 8 7 42 33 28 (V) MAGALLANES (1x2).
NAVAL 25 9 9 7 35 28 27 (L) U. S. FELIPE (0x0).
LA SERENA 25 10 6 9 38 32 2G (L) MALLECO UN. (0x0).
SAN LUIS 25 10 5 10 38 38 25 (L) LINARES (2x1).
LINARES 25 9 6 10 39 36 24 (V) SAN LUIS (1x2).
TRASANDINO 25 8 8 9 35 44 24 (L) S. ANTONIO (1x2).
FERROVIARIOS 25 8 7 10 30 33 23 (V) COBRELOA (0x2).
SAN ANTONIO 25 9 5 11 42 48 23 (V) TRASANDINO (2x1).
COLCHAGUA 25 7 6 12 23 34 20 (L) U. CALERA (1x0).
IBERIA 25 6 7 12 29 47 19 (L) RANGERS (1x3).
CURICO UNIDO 25 6 6 13 20 33 18 (L) COQBO. UN. (2x3).
MAGALLANES 25 7 4 14 32 50 18 (L) INDEPEN. (2x1).
UNION CALERA 25 5 6 14 31 50 16 (V) COLCHAGUA (0x1).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Manuel Araya

(P)

Julio Garcia
(Ant)

Mario Cerenderos
<N)

Carlos Diae
(E)

Enzo Escobar
(UE)

Rub6n Palacios
(UE)

Mario Baesso
(LSCH)

Carlos Llnaris
(LSCH)

Jorge Peredo
(UE)

Sergio Ahumada
(E)

Pedro Pinto
(P)

EL RANKING
PROMEDIO 5.27
PROMEDIO 5.00
PROMEDIO 4.90 (Nu-

Ellas Figueroa (Palestino).
Alberto Quintano (U. de Chile).
Jaime Ocampo (Green Cross), Mario Cerenderos
blense), Miguel Lalno y Juan Lapalma (O'Hlggins).

PROMEDIO 4.85: Omar Berrlo (A. Itallano), Adolfo Nef (Colo Colo), Ma¬
rio Osb6n (U. Espanola).
AtUio Herrera (Colo Colo), Enzo Escobar (U. Espanola).
Victor Estay (Concepcl6n), Victor Gonz&lez (Green
Cross), Jull&n Urrlzola (Huachlpato), Oscar Wlrth (U.
Catdllca), Rafael Gonz&lez, Antonio Arias y Jorge Pe¬
redo (U. Espafiola).

PROMEDIO 4.80:
PROMEDIO 4.75:



Ese final de toque y "oie" que pro¬
duce Spedaletti despu£s de su gol no
tiene mucho que ver con el partido.
Apenas es el homenaje publico de
la hinchada cuando su equipo —por
fin— se "suelta" y expresa el fiitbol
que lo distingue. Y es que antes del
carrerdn de Spedaletti, el amague an¬
te Wirth y el fino derechazo hacia
la red. hubo una larga batalla donde
la estrategia de Universidad Catdlica
cubrid terrenos, atrofid inspiraciones
y tambidn llego en ofensiva.

La Catdlica no se pard en Sausa-
lito con la pueril esperanza de ases-
tar un contragolpe casual mientras
se resistia heroicamente atrds. En el
esquema cruzado habla un agrupa-
miento sistem&tico de los volantes
junto a la tiltima llnea, pero siem-
pre con las variantes de un descuel-
gue. Y a ratos el moreno Carlos Diaz
Heredla, aprovechando el estatismo
de Guillermo Martinez, se mueve bien
arriba, compensando la posicidn mds
cautelosa de Olivos, que protege el
sector de Sergio Ahumada. Y asi con
la salida serena y la efectiva regu-
lacidn que impone Ignacio Prieto,
no hay predominio de Everton que
agite demasiado a Oscar Wirth. Co-
mo en la primera rueda, Santiago
Ofiate "borra" a Ceballos y Speda¬
letti no sale de su palidez —afectado
por una molestia a la cintura—, de
tal manera que la preocupacidn es
por el lado del "Charola" Gonzdlez
o bien alguna penetracidn de Ser¬
gio Ahumada. Y en el unico encuen-

12

tro Spedaletti-Ahumada, el derechazo
rotundo del "Negro" muere en la sa¬
lida de Wirth.

Por eso, el gol de Gonzalez en el

minuto 42 es la resultante de un for- I
cejeo particular que gana el puntero
para derrotar a Wirth con exigido :
toque de zurda. Antes que termine i
la etapa el empate se lo plerde Ubl-

30 mlnutos del segundo lapso y Ahumada estremece Sausalito. 0
Todo comenzo en la entrada de Ceballos por el sector ^

derecho y el pelotazo cruzado hacia el segundo palo. Ahumaa*. ^
caydndose, la mandd adentro con Wirth volviendo del 'to

otro poste. Cifra decislva, porque rompld el empate a uno f
tranqullizd a Everton.

EVENTOS

HASTA

QUE LOS
GENIOS
VOLVIERON
DE LA AUSENCIA

0=ca' Lagos



Universidad Cat6lica obligd a Everton a trabajar duramente con

un planteo sensato, menos temeroso que cerebral. El puntero no tenia
la Improvisacidn Incontrolable de sus individualidades, pero basto
que sobre la media hora final aparecieran Ceballos y Spedaletti
para que todos los meritos de la Cat6lica quedaran en anecdota.

por la derecha y ya en el area cruza
el zurdazo. Ahumada entrando por
el otro costado la empuja hacia la
red y aclara todo. De ahl haeia arri-
ba la Catdlica debe desmadejar su
ordenamiento por el imperativo de
un empate. Y reciin en esa instancia
Everton se mueve con llbertad, con-
tando con la "aparicidn" de Ceballos
y Spedaletti y especialmente de Mar¬
tinez en el mediocampo. El volante
vifiamarino se hace visible en la en-
trega como nunca en todo el encuen-
tro y su despertar sirve idealmente
para los piques de los delanteros.

As! hasta el final, sin que Leyes
"sufra" demasiado por el acoso del
adversario. As! tambiin hasta la
"revancha" de Spedaletti, que con-
creta por unica vez una maniobra
individual, compensa una produccidn
desafortunada y le pone fiesta a la
despedida. Este Everton ya no pare-
ce tan lujoso como el del afio pasado
y contrariamente exhibe una mayor
dosis de contracci6n al trabajo, sin
tanta rutilancia particular. La Cat6-
lica le hizo un inteligente partido y

f "Charola" Gonz&lez en la
apertura. Al final del

primer tlempo el puntero
derecho dispute con Ubllla una
pelota larga y al cabo del
roce pudo "cachetearla" de
zurda. Wirth quedd Inutlllzado
a medio Camino.

continuidad de Ahumada mis que en
el armado pulido de cualquier otro
donde se sustenta el vigor de Everton.
Y Universidad Catdlica tiene tiempo
para acercarse a Leyes al punto que,
despuis de una falla defensive, Ro-
selli desperdicia en el irea chica una
gran posibilidad.

Con todo, la UC paulatinamente
se va tirando mis atris y salvo los
piques al vacio de Prieto, sin la ha-
bilitaclbn mis justa, toda la respon-
sabilidad contragolpeadora queda a
cargo de Moscoso. Atris la marca se
mantine incblume y reciin pasados
los 25 minutos Ceballos puede ganar-
le el fondo a Ofiate... Tampoco es
gol en otra entrada de Ahumada,
que define de manera similar a la
del primer paso, encontrando otra vez
el achique certero de Wirth. No es
mucho mis que el rival este Everton,
hasta que sobre la media hora lo que
no llega por superioridad colectiva
se alcanza por via individual.

De un corner corto y el rebote, la
pelota le cae otra vez a Ceballos

11a tirindola alto desde muy cerca.

La voz de los "ausentes"

Y cuando Josi Orellana alcanza la
igualdad en el minuto inlcial del se-
gundo tiempo, comienza el perlodo
mis dificil para Everton, porque la
Catilica puede repetir su disposicidn
ya con mis infasis defensivo.

Entonces Everton se debe olvidar
del tejldo mis fino para entrar de-
reehamente a "pelear" el partido. Es
en el esfuerzo de Lara y la llamativa

l

;4-

> "Fr*ncia debe tener la ambiclin de ser mis que una nacidn deporUva ., Debemos acordar una plena conslderaciin
J.^acwvldad deportiva y un respeto lgual que a las actlvldades lntelectuales. El deporte es una actividad irremplaza-

itj We de recreacldn."

,1 Valiry Glscard d'Estaing.1' Dlscurso presldencial de junlo de 1975,I"

13



EVENTOS
Hasta que los.

^ Cerrando la noche, un regalo de Spedaletti. No habiaw estado afortunado el arlete de Everton y generalmente termino
chooando despues de los amagues. Sin embargo, al filo de
los noventa capturd una pelota en mitad de campo, no fue
alcanzado por Castro y postergo a Wirth con un enganche de su
sello. Despues, el finiqulto suave y preclso ante arco descubierto.

le complied notoriamente. Eso, no
obstante, no podia encarcelar defini-
tivamente a los "genios", que, como
Ceballos y Spedaletti, no necesitan
m6s que el aliento de un segundo pa¬
ra desequilibrar a cualquiera...

IGOR OCHOAS
La condusi6n a que obliga Ahumada:
EL "NEGRO" NO ES OSCURO

HOTEL GRAN PALACE
Hudrfanos 1178 - 10/ piso

UN
SI6N0 DE

PRESTIGIO

Como siempre fue pro-
fundo en sua concepcio-
nes y &gll en el enlace.
Pero mas que nunca, co-
rrid con disciplina y efl-
cacia, para volcar una
disputa de medio campo
tan interesante como pa¬
re j a. Y si blen no con¬
crete ante Wirth dos es-

capadas muy favorables,
estuvo en el segundo y
decisivo gol, aquel que
liquido a Catdlica. Es
que Sergio Ahumada re-
presenta un tipo de vo-
lante ofensivo sin nega-
cion del area y el gol.
Eso se sabe. Mds vale
la pena agregar que es-
ta trabajando sin pau-
sas, aunque las facetas
defensivas no sean su

especial idad.

"Yo salgo libre de obli-
gaciones defensivas en
cuanto a la marcn ie un
rival determinado, pero
logicamente debo ayu-
dar en la obstruccidn.
No fue facil el partido v
solo al final ellos se de-
sordenaron un poco. <,El
campeonato?■.. Mire, un
equipo que es capaz de
repetir un titulo ya me-
rece el calificativo de
gran'... Nosotros toda-

via somos un buen cua-

dro, con la ventaja de
no tener problemas eco-
ndmicos o de relacion
con los dirigentes. Aho-
ra, si llegdsemos a ser
campeones otra vez, to-
dos deberian reconocer
el enorme mirito que
significaria. Estoy bien
fisicamente y creo que,
como mis compafieros,
con la motivacidn recu-
perada. Usted entenderd
que no podia ser igual
que el afio pasado, cuan-
do habia una mistica
muy especial. Ahora es
otra la responsabilidad,
pero le digo que si se-

guimos ganando puede
ser... Total somos los
mismos y los otros es-
tdn mas irregulares. Pe¬
ro hay que trabajar y
mucho..

Es cierto. Everton ya
no puede descartar el
sudor para ganar, y aun¬
que sus indivldualidades
slgan decidiendo, no hay
espaclo para la comodi-
dad. Por eso vale lo del
"Negro", que toca, ace-
lera y llega al gol como
es su costumbre, y tam-
bidn suma sus piernas
en la destruccidn. Y de-
jando hasta el ultimo
pique..



El caso de cuatro
arbitros despedidos

boomerang
va a la Central

Era tal su convicci6n
de que se estaba come-
tiendo una injusticia, que
no vacilb en entablar jui-
cio contra un organismo
poderoso como es la Aso-
ciacidn Central de Fut-
bol. Cuando Horacio Ga-
rrido recibid (el 13 de
abril) una nota en la
que se le comunicaba que
desde ese momento deja-
t>a de pertenecer al Comi¬
ty de Arbitros, no envib
replica. Ni pidid las ex-
plicaciones que corres-
pondian y no figuraban
en esa nota. Se hizo ase-

sorar de un abogado
(Mario Sepulveda, el mis-
mo que gand el juicio so-
bre el caso Porcel de Pe-
ralta) y entabld deman-
da por despido arbitra¬
ry y por no respet&rsele
el fuero sindical que le
correspondia como secre¬
tary del Sindicato de los
Arbitros.

En la misma sltuacidn,
aunque sin fuero, esta-
ban los jueces Pedro Ara-
ya, Carlos Carreflo y Josd
Maria Muftoz. Una nota
similar, firmada tambidn
por Jorge Lafrentz y Her-
n&n Cabrol (presidente
y secretary del Comitd
de Arbitros Profesiona-
les), les comunicaba su

despido.

Tras seis meses de pro-
ceso, la jueza del Primer
Juzgado del Trabajo dic-
tamind en favor de los
demandantes. Y junto
con sefialar que ha lu-
gar a la reclamacidn, el
fallo declara que "los ac-
tores deberdn ser rein-

corporados a sus labores
habituates dentro del 2°
dta de ejecutariado el fa¬
llo, debiendo la deman-
dada cancelarles sus re-
muneraciones e integrar-
les imposiciones por el
periodo de separacidn".

Los considerandos de-
jan establecido que los
deportistas profesionales
y los trabajadores que
desarrollen activid a d e s

conexas (el caso de los
Arbitros) tienen la call-
dad de empleados parti-
culares. Y que la conven-
cidn entre aqudllos y un
club, institucidn o em-
presario es un contrato
de trabajo "y, por lo tan-
to, se rige por el Cddigo
del Trabajo y sus leyes
complementarias".

El asunto podria ter-
mlnar alii. Pero Horacio
Garrido (41 afios, casa-
do, arbitro profesional
desde 1902) sefiala que
dsta es sdlo una escara-

muza dentro de la bata-
11a emprendida. El 7 de
octubre —cuatro dias an¬

tes de conocer el fallo
anterior— entabld otro
juicio contra la ACF por
el no pago de imposicio¬
nes, gratificaciones e in-
greso minimo durante los
quince afios de labor re-
feril. El ingreso minimo
se refiere a la cantidad
que deberian percibir du¬
rante las dpocas de re-
ceso del fiitbol: "Los Ar¬
bitros seguimos desarro-
llando nuestras activida-
des normales, salvo diri-
gir partidos, pero no se
nos paga".

g Horacio Garrido.
En el juicio no hay

sorteo.

Y su esperanza es que
el asunto llegue incluso
a la Corte Suprema para
que se siente jurispru¬
dence sobre la materia.

De negarse al reinte-
gro, la Asociacidn Cen¬
tral de Futbol deberd pa-
gar elevada indemniza-
cidn.

Garrido saca cuentas:
"En el caso mio solamen-
te, cinco meses por aHo
de servicio y otros die-
ciocho meses por el fue¬
ro sindical. Y si se la
obligara, de acuerdo al
otro juicio, a pagar im¬
posiciones, gratificacio¬
nes e ingresos minimos
a todos los Arbitros, no
tendrian con qui haeer-
lo. Ni aunque vendieran
la sede de Erasmo Esca-
la y el estadio de Pinto
DurAn. Serian como cin-
cuenta millones de pe¬
sos. .."

Fernando Vera,
campedn de la
temporada rutera:

Protagonists
hasla el final

A 600 metros de la me-
ta subsistia la inedgnita.
Fernando Vera habia re-
sistido el acoso de los ba-
tinos Leandro Contreras
y Pedro Aguilera y tenia
que jugarse en esos ulti-
mos metros, propicios a
sus rivales, porque eran
en subida y sus adversa¬
ries son dos escaladores
netos.

Y alii triunfd el corre-
dor de Audax-San Bernar¬
do, imponiendo su exce-
lente estado fisico, su in-
teligencia de avezado y su
estrategia. Desde la terce-
ra vuelta al Circuito Cerro
San Cristdbal —disputa-
da el miercoles— la lucha
se cind a los tres partici-
pantes nombrados, con
discreta lucha de Jaime
Bretti. A 4 minutos llegd
la ventaja de los tres pun-
teros con respecto al gru-
po que se iba diezmando.

El vencedor intentd la

£ Fernando Vera.
Siempre entre los

diez.

Icopolrio C-inales
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escapada en la penultima
pasada por la cumbre, pe-
ro muy atentos, los bati-
nos le dieron alcance en
el descenso. En el piano,
fueron dstos los que in-
tentaron "reventar" al au-
dino, ataque que Vera re-
sistid enhiesto, como re-
sistid el ultimo esfuerzo
de Contreras a un kildme-
tro del tdrmino de la
prueba. Pocos metros mds
alld y con la cumbre ya a
la vista, fue el sambernar-
dino el que "pied" fuerte,
superando definitivamen-
te a quienes habian sido
companeros en la ruta du¬
rante casi toda la carrera.

El segundo triunfo con-
secutivo de Fernando Ve¬
ra en pruebas que no pa-
recian de su especialidad
no hace sino confirmar el
excelente estado en que
va a llegar a la gran com-
petencia internacional que
vuelve a organizar la Em-
presa "El Mercurio". Sus
escoltas inmediatos fue¬
ron: Leandro Contreras,
Pedro Aguilera y Jaime
Bretti.

Aravena en

la clausura

"Ultimo dia nadie se

enoja", se decia al salir a
vacaciones. Y aunque los
mds connotados ciclistas
nacionales no entran pre-
cisamente a una etapa de
descanso, pues se le viene
encima la Prueba Inter¬
nacional "El Mercurio",
no quedaron muy enoja-
dos con algunas cosas que
ocurrieron el domingo en
la ultima prueba de la
temporada rutera; la Do-
ble San Antonio. Como
que una mala maniobra
de Arturo Ledn (Bata)
produjera la rodada de
Rafael Aravena (Audax-
San Bernardo), a la pos-
tre ganador de la carrera,
y que el audino fuera "ca-
rreteado" durante un tre-
cho largo por su compa-
fiero de equipo Fernando
Vera.

No tuvo la competencia
de clausura el suspenso
que se preveia, porque to-
do se limitd a la lucha
personal de Aravena con
16

Ledn, escapados a poco
de largar, alcanzando sor-
prendente ventaja sobre
un grupo con pocos de-
seos de guerrear.

Lo m&s interesante vi¬
no a estar en la subetapa
contra-reloj, San Antonio-
Leyda, en la que el mejor
rutero del ano, Fernando
Vera, hizo una demostra-
cidn mds de su capacidad.
El corredor de Audax- San
Bernardo perfectamente
pudo quedarse en casa,
pues ya tenia puntaje su-
ficiente para no ser supe-
rado en el ranking, pero
salid al camino para apor-
tar puntos a su equipo y
ayudar a sus companeros.
De paso, para ganarse la
contra-reloj y ocupar el
5.9 puesto en la clasifica-
cidn final de la Doble.

Vencedor Rafael Arave¬
na con tiempo total de
5 horas 09'39", escoltado
por Arturo Ledn, a 10", y
seguido dste por Valenzue-
la, Ricardo Bretti y Fer¬
nando Vera.

Asi finalizd la tempora¬
da rutera oficial 1977. Fer¬
nando Vera, participante
en 17 pruebas, nunca de-
jd de estar entre los 10
primeros; obtuvo 5 prime-
ros puestos, tres segun-
dos, un tercero, dos cuar-
tos, dos quintos, dos sdp-
timos, un octavo y un no-
veno.

Llegd sdlo acompafiado
por la plaqueta que le
obsequid el diario "El
Mundo", de Caracas, por
haber sido designado por
tercer afio consecutivo el
"Mejor Futbolista de
Amdrica", a travds de la
encuesta que r e a 1 i z a
anualmente el periddico
venezolano entre cronis-
tas deportivos de todo el
continente. Ningtin diri-
gente del ftitbol ni de su
club Palestino lo espera-
ba en el aeropuerto. Sdlo
a 1 g u n o s reporteros, a
quienes movia un interds
especial: saber qud habia
de cierto en los anuncios
de ofertas para ir a ju-
gar al Cosmos de Nueva
York o al Real Madrid de
Espafta.

Ellas Figueroa mostra-

a La placa de
w Figueroa.
Elogios troplcales en
Venezuela.

ba cansancio por el
viaje. Siempre elegante
—ambo color crema, ca-
misa del mismo tono y
corbata cafd—, no qutso
eludir las lnterrogantes y
con mucha sinceridad ex-
plicd lo ocurrido en Cara¬
cas, antes y despuds del
encuentro entre el Selec-
clonado de Amdrica, que
dl capitaned, y el Real

Madrid (triunfo para ios
espafioles por dos goles a
cero).

"No tengo ninguna
oferta concreta ni me
voy a ninguna parte. Alld
en Caracas se me acerca-
ron muchos empresarios
e intermediaries, pero
ningtn dirigente de club.
Es cierto que existe inte¬
rns por mi pase, pero yo
les dije que pertenezco a
Palestino y con sus direc¬
tives tienen que conver-
sar primero, despuds con-
migo.

"Es verdad que fui in-
vitado a una cena por los
dirigentes de Real Ma¬
drid y uno de ellos me
manifestd que aun habia
interns por mi concurso,
pero que ya estaba cerra-
do el plazo de pases y que
no se podia hasta el prd-
ximo aho."

Sobre el partido, indlcd
que la canctha estaba en
muy malas condiclones,
que el publico —que re-
pletd el estadio— se por-
t6 muy bien con dl, que
los elogios en la prensa
fueron tropicales y que el
homenaje, donde el pro-
pio Ministro de Informa-
cidn y Turismo de Vene¬
zuela le entregd la placa,
habia sido especialmen-
te emocionante.

"Todo fue muy bonito
—concluyd—, pero lo que
les interesa a ustedes no
se produjo. No me voy de
Chile por el momento."

Torneo
"Salvador Deik":

Cornejo
le dio jerarquia

El apellido Cornejo si-
gue ligado al Torneo "Sal:
vador Deik". Tras los
triunfos de Armando, se
registrd el de Patricio, en
la versidn 1977, novena de
la competencia, que re-
cuerda a una de las gran-
des figuras del tenis na-
cional.

"Pato" Cornejo descan-
sa... jugando tenis. Por
eso prestigid con sus ac-

Lcopoldo Canales



Leopoldo Canale*

^ Los Cornejo.• Rivales en singles,
companeros en dobles.

tuaciones, en el nivel de
seriedad y responsabili-
dad que le es propio, y
con su triunfo, el campeo-
nato. No mird en menos
a nadie. Ante todos se exi-
gid a fondo, por inferio-
res que fueran sus riva¬
les. Elimind sucesivamen-
te a SebastiAn Gajardo, a
Pedro Rebolledo, a JosA
Miguel Ayala, llegando a
la final con su hermano
Armando, al que se im-
puso por 6-2 y 6-3.

En su primera partici-
pacidn en el "Salvador
Deik", desde que hace cin-
co afios ganara a Patricio
Rodriguez, "Pato" Corne¬
jo fue tambidn ganador
en dobles, en pareja con
Armando, ganando a Mar-
cos-Fernando Perreta, An¬
tonio Yunis-Rodrigo Hu-
meres y en la final a Jos
vifiamarinos Juan Mufioz-
Manuel Losada, que les
hicieron reftida lucha, de-
cidida para los Cornejo
por 6-4 y 7-6.

El Club Estadio Pales-
tino, organizador del even-
to, se habia propuesto ha-
cer las cosas en grande,
lnvitando para el torneo
de damas a las argentinas
Beatriz Araujo y Claudia

Casablanca —reciente
vencedora Juvenil de Fo¬
rest Hills—, pero las invi-
tadas no concurrieron a
la cita. La competencia, en-
tonces, se disputd entre
las conocidas de siempre,
y tuvo una ganadora tam-
bidn muy conocida: Ley la
Musalem, que fue discipu-
la de Salvador Deik. Ley-
la se impuso fAcilmente
en la final a Patricia Rive¬
ra (6-1 y 6-3), despuds de
eliminar cdmodamente
tambiAn a Maria Teresa
Echeverria, Shirley Echaiz
y Liliana Martinez.

Fillol, en Madrid

En el campo internacio-
nal, Jaime Fillol fue por
tercera vez en la tempo-
rada finalista de un tor¬
neo importante (Madrid,
categoria tres estrellas,
con premios totales de 100
mil ddlares). Ausente Vi¬
las por lesidn, las figuras
principales fueron Bjorn
Borg, Manuel Orantes,
Paolo Bertolucci, Eddie
Dibbs. Le correspondid a
Fillol enfrentar en la final
al astro sueco, que lo su¬
perb en 4 sets, 6-3, 6-0, 6-7
y 7-6.

Con los 70 puntos gana-
dos por su segundo pues-
to, Jaime queda confirma-
do en el 15.° lugar del
Grand Prix, con un total
de 316. Y su cuenta ban-
caria experimentd un in-
greso de siete mil ddlares,
la mitad de lo que le co-
rrespondid a Borg.

CARLOS RAMIREZ.

2.? OLIMPIADA DEL ACERO
"30 ANOS DE HUACHIPATO"

Entre olmos y pinos
se encend!6 la llama

Aceria, Obras, Maestran-
za, TrAfico, Altos Hornos,
Lamiplanch, Rodibarras...
son algunos de los 18 clu-
bes seccionales que dan
vida al gran Club Depor-
tivo Huachipato, sin du-
da alguna la institucidn
mAs completa y mejor or-
ganizada del pais. Cuando
se habla de Huachipato
en el ambiente deportivo
se piensa sdlo en el equi-
po de futbol que partici-
pa en el Torneo Profesio-
nal de Primera Divisidn,
y ocurre que Al es sdlo la
representacidn externa de
una dinArnica obra y el
medio por el cual se esti-
mula a la gran poblacidn
deportiva de la usina. El
alma, el corazdn y los pul-
mones de la entidad lo
forman esos deportistas,
trabajadores de la indus-
tria en todos los niveles,
que vimos desfilar gallar-
damente la soleada tarde
del sAbado, cuando en Las
Higueras se inauguraba
la Olimpiada del Ace-
ro, que lleva esta vez el
nombre de "30 afios de
Huachipatp" (la edad del
Club Deportivo y de la
construccidn de la Plan-
ta).

Por razones de tiempo
y espacio, ha de ser Asta

sdlo la introduccidn al te¬
nia que inspira la rApida
y grata visita a esta fiesta
emotiva, plena de hondas
sugerencias, de la que fui-
mos testigos. Vimos cal-
vas y oabelleras frondo-
sas —sin que faltara la
afro de ese animoso ciclis-
ta, tempranamente elimi-
nado en una Milanesa—,
jdvenes atldticos y sefio-
res panzones, muchachos
y hombres que encanecie-
ron, reinas hermosas; tra¬
bajadores todos del ace-
ro que al conjuro del de-
porte han fundamentado
una convivencia mAs ale-
gre, mAs solidaria, mAs
sana-

De aqui al 10 de diciem-
bre la gran familia hua-
chipatense lucharA por el
honor deportivo de sus
secciones (o combinacidn
de secciones) en las 11
ramas actualmente en ac-
tividad. Y habrAn hecho
ver que el espiritu que
inspird la fundacidn del
Club Deportivo ha res-
pondido plenamente a su
esencia.

El sAbado, alii en el her-
moso y agreste paraje, en¬
tre los olmos y los pinos,
los ex deportistas del club ( >Victor Sepulveda y JosA



PANORAMA
Entre olmos y. . .

Espinoza izaron el Pabe-
116n Nacional; con paso
el&stico, el ex atleta y ac¬
tual dirigente Delfin Po-
zo encendid la llama olim-
pica; con voz emociona-
da el ex basquetbolista
internacional Erik ("Boli-
ta") Mahn tomb el jura-
mento a los participan-
tes.

Los 5.400 trabajadores
de la Planta Siderurgica
de la Compania de Acero
del Paclfico quedaban in-
corporados en cuerpo y
alma a sus Segundos Jue-
gos Ollmpicos.

A.V.R.

LA CALERA:

Un nuevo

nombre en el
basquelbol
femenino

Con una buena base es-

colar, un largo y pacien-
te trabajo en la categoria
menores y la inclusidn
en su plantel de tres ju-
gadoras con capacidad y
experiencia, la seleccidn
de bdsquetbol juvenil de
La Calera se consagrd
campedn del X Torneo
Nacional Femenino, e ins-
cribid su nombre por pri-
mera vez en la ndmina de
ganadores. Las caleranas
obtuvieron merecidamen-
te el titulo del campeona-
to disputado en Puente
Alto (entre el 8 y el 15 del
presente mes), al derro-
tar en el ultimo encuen-
tro a la representacidn lo¬
cal por 58 a 51.

Terminaron invictas su

campana, inicidndola con
una victoria frente a la
seleccidn de Santiago (56-
55), que permitid consi-
derarlas de inmediato co-

mo candidatas al cetro,
que poseia el equipo due-

18

no de casa (lo habia ga-
nado en enero de este ano
en Quilpud).

Puente Alto, que llegd
tambidn sin derrotas a la
final, mostraba mayores
posibilidades, por contar
con un plantel mds com-
pleto y una mejor prepa-
racidn, ademas de su con-
dicidn de local.

El aplicado trabajo de-
fensivo de las caleranas,
el mayor orden en su ac-
cionar y las faenas com-
petentes de Nevenka Tre-
botic, Patricia Arellano y
Verdnica Gardella (refuer-
zos de Valparaiso), San¬
dra Rojo, Elizabeth Dro-
guett y Oriana Bdrquez y
la buena direccidn del en-

trenador Julio Vergara
les permitieron obviar
esos inconvenientes y aca-
llar a 2.500 hinchas puen-
tealtinos, que asistieron
en la noche de clausura a

celebrar un nuevo galar-
ddn. La marcacidn de Ve¬
rdnica Gardella sobre Co-
rina Ortiz, goleadora del
perdedor y del torneo,
fue otro elemento decisi-
vo en el triunfo.

Puente Alto quedd en
segundo lugar; Santiago,
tercero (menos de lo que
su plantel prometia); Co-

£ Refuerzo porteno
Patricia Arellano,

aporte decisivo para
La Calera.

quimbo, cuarto; Arica
quinto, y Curicd ultimo.

En el orden tdcnico el
campeonato no signified
progresos ni asomaron
muchos valores que pue-
dan trascender en el me¬
dio nacional. Las espiga-
das Daniza Pinto y Sole-
dad Ramirez, de Coquim-
bo; Marcia Cdspedes, de
Puente Alto; Sandra Rojo
y Oriana Bdrquez, de La
Calera; Soledad Briones
y Marisol Ydnez, de San¬
tiago, aparecieron como
promesas que pueden con-
cretarse con un urgente
trabajo correctivo. Las
mds avezadas, como Cori-
na Ortiz, Nfargarita Parra,
las portenas antes men-
cionadas, que reforzaron
a La Calera, y Sara Cuevas
de Arica, fueron las figu-
ras mds destacadas de un

torneo que en cierto mo-
do reflejd la pobreza del
baloncesto femenino.

JUAN AGUAD

PRIMERA JORNADA ECUESTRE:

El dia de los desempafes
La colaboracidn de dis-

tintas empresas que se
unieron para promover el
deporte ecuestre derivd
en la presentacidn de una
pista con obstdculos nue-
vos y de tipo olimpico. El
equilibrio de rendimien-
tos en jinetes y cabalga-
duras signified un sus-
penso que ni siquiera los
desempates pudieron di-
luir.

Y asi, la primera jor-
nada del concurso hipico
oficial, organizado por el
Santiago Paperchase
Club y realizado el midr-
coles en su jardin de sal-
tos de La Cascada, se
constituyd en un excelen-
te anticipo de lo que serd
la temporada.

Apenas un segundo de di-
ferencia entre las Escue-
las de Caballerla y de Ca-

rabineros en la prueba de
equipos de relevos sirvid
para culminar una gran
jornada. Sergio Carrasco
("Chimborazo"), Javier
Labbd ("Rizos de Oro") y
Erasmo Escala ("Monte-
cristo") cumplieron su
recorrido con cero falta y
un tiempo de 29 1/5. Tam-
bidn fue impecable el re¬
corrido de los integrantes
del equipo de Carabine-
ros —Rend Varas ("Ata-
hualpa"), Alvaro Arriaga-
da ("Smoke") y Alfonso
Bobadilla ("Dandy")--
pero su tiempo fue de
30 2/5.

Iniciada con el recorri¬
do para caballos novicios,
la competencia no perdid
interds en ninguna prue¬
ba. Y el suspenso llegd a
sus grados mdximos en la
prueba de seis saltos va

.



riados, donde seis bino-
mios de la categoria "A"
empataron el primer lu-
gar —con cero falta—,
tras el tercer desempate
y con obstaculos de 1.60
m. de altura. Y algo pare-
cido sucedid en la prueba
especial para jinetes "C",
prueba que termind em-
patada por siete compe-
tidores que no lograron
superarse en el desempa¬
te.

Los resultados

Equipos de relevos: 1.°
Escuela de Caballeria
(Javier Labbe en "Rizos
de Oro", Sergio Carrasco
en "Chimborazo" y Eras-
mo Escala en "Montecris-
to); 2° Escuela de Cara-
bineros.

Caballos N o v i c i o s,
Jinetes "B": 1.° "Roble
Pellin", con Pablo Rodri¬
guez (Santiago Papercha-
se); 2.P "Toltdn", con Al¬
fonso Bobadilla (E. de
Carabineros).

Caballos Novicios, Jine¬
tes "A": l.o "Chimbora¬
zo", con Sergio Carrasco
(E. de Caballeria); 2.°
"Cimbalo", con Amdrico
Simonetti (U. Catdlica).

Seis Saltos Variados,
Jinetes "B": 1.° "Barracu¬
da", con Javier Labbd (E.
de Caballeria); 2.9 "Que-
rima", con Fdlix Samah
(Coraceros).

Seis Saltos Variados,
Jinetes "A": los. (en em-
pate) "Gracioso", con
Barbara Barone (Santia¬
go Paperchase); "Hagiri"
y "Equinoccio", con Amd-
rico Simonetti (U. Catdli¬
ca); "Armagnac", con
Sergio Carrasco (E. de
Caballeria); "Frondoso",
con Alejandro Carrasco
(E. de Carabineros), y
"Ninel", con Ricardo Izu-
rieta (E. de Caballeria).

Prueba Especial para
Jinetes "C": los. (en em-
pate): "Allouette" y "Ar-
gonauta", con Ana Maria
Domke (Club de Polo);
Tulip Noir" y "Best Se-

Uer", con Jorge Ceroni
de Carabineros);

Cherasco". con Patricia
de Yarur (Club de Polo);
'Feito", con Jorge Taboa-da (U. Catdlica); "New
Year", con Catalina Ver-
gara (U. Catdlica); "Red
Sun", con Juan Solari (E.
de Carabineros), y "Chi-
quita", con Isabel Rose
fSantiago Paperchase).

^ Barbara Barone y^ su feliz dupla con
el caballo "Gracioso":
para ganar la prueba
de seis saltos variados.

CUNDE LA
POLEMICA:

La raqueta
de la discordia

Nastase y su raqueta
de doble encordado cor-
taron la Invencible ra-
cha de Vilas. Luego de
ganar cincuenta y siete
partidos, el argentino fue
derrotado. A los pocos
dias, una decisidn de la
Federacidn Internacional
de Tenis puso fin al In¬
vent*): la llamada ra¬

queta spaghetti quedaba
prohlbida.

Sin embargo, no con eso
se puso fin a la poldmica.
Los contrarios a la ra¬

queta milagrosa aplau-
dieron la medida, pero
sus no pocos defensores
reclamaron por el acuer-
do que pone fin a su uso

en los torneos oficiales.
Segun estos ultimos, la
prohibicidn es contraria
a las leyes y al espiritu
del tenis. Aducen que uno
de los atractivos de este
deporte ha sido la plena
libertad para usar cual-
quier cosa para golpear
la pelota, y que hasta ha-
ce un par de semanas
jamds habian existido
estipulaciones respecto a
las condiciones que debe
reunir y lo que es real-
mente una raqueta.

A lo largo de los ulti¬
mos cien aftos, jugadores
y tdcnicos han estado ex-
perimentando con diver-
sos modelos. No obstante,
siempre han vuelto a la
tradicional. Hace cin¬
cuenta ahos, alguien in-
ventd una raqueta con
mercurio en el interior
del mango hueco, para
lograr una mejor transfe-
rencia del peso y un equl-
librio perfecto. Desde en-
tonces una decena de
metales se han usado con

igual objeto.
Un alem&n fue el crea-

dor de la spaghetti, la
que hizo noticia cuando
Mike FLshbach la empled
en el Campeonato Abier-
to de los Estados Unidos.

Ilie Nastase fue uno de
los primeros en tratar de
que se prohibiera la ra¬
queta mdglca tras perder
frente a uno de sus par-
tidarios, Georges Goven,
en Francia. Pero luego
el rumano la adoptb y
con ella gan6 el Torneo
Golden Raquet en Aix-
en-Provence.

Ahora, la Federacidn
Internacional debe legis-
lar acerca de qu6 consti-
tuye una raqueta legal-
mente habiando. De otra
manera habrd nuevos
Fishbach que salgan al
court con otras varieda-
des.

David Lloyd, integran-
te del equipo inglds de
Copa Davis y uno de los
defensores de la raque¬
ta de doble encordado,
describid la prohibicidn
como "una medida infor-
tunada". El britdnico,
que horas antes de que
la prohibicidn entrara en
vigencia jugd con una
de las raquetas poldmi-
cas, agregd que "la afec-
tada no tuvo un juicio
justo".

La deolaracidn del or-
ganismo mdximo del te¬
nis, emitida en Barcelo¬
na, dictamind: "Desde el
3 de octubre, sdlo las ra¬
quetas de cuerda simple
ser&n aceptadas en los
campeonatos oficiales".
El secretario de la Fede¬
racidn, David Gray, dijo
que la prohibicidn era
temporal para permitir
a un comitd tdcnico ha-
cer un estudio completo
al respecto. La medida
siguid a la protesta de
cinco Federaciones euro-
peas; Austria, Francia,
Espafta, Suiza y Alema-
nia Occidental.

Hay otro articulo que
se pretende incluir en la
legislacidn y que seftala
que "todas las cuerdas
deben ser simitricas y
del mismo tipo, y no se
permitirdn protuberan-
cias que alteren la super-
fide del encordado".
Gray seftald que el Comi-
td no habia querido me-
terse en el camino del
progreso tdcnlco, sin em¬
bargo querla asegurar-
se que el nuevo desarro-
llo en esta materia re-

dundard en genuino be-
neficio del deporte.

Lloyd, que debid volver
al encordado normal, di¬
jo:
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IPJWOBJIMJI |
La raqueta. . .

"Estoy abierto a los
cambios. SOlo empect a
usar este tipo de imple-
mento como una prueba.
Lo que me molesta es
que pienso que la medi-
da se tomb simplemente
debido a que unos cudn-
tos jugadores de primera
linea habian sido derro-
tados por rivales que em-

plearon el encordado do-
ble. Las figuras no pue-
den hacer que se tmpon-
gan prohibiciones nada
mds que porque empie-
zan a ser derrotadas. Es
como si yo me negara a
jugar con el viento en
contra... Si se sigue asi,
nunca se podria crear
una raqueta mejor".

Mike FLshbach, el que
encendid la hoguera al
derrotar a Billy Martin, y
luego al ex campedn
Stan Smith en Forest
Hills con una spaghetti,
20

estuvo tambidn entre los
prlmeros en acusar el
golpe: "Esa raqueta per-
mite dar mds velocidad
y violencia a la pelota
y permite lograr golpes
con mucho efecto. Es
una Idstima que la ha-
yan tmpugnado".

Entre quienes reclama-
ron contra la raqueta.

EUROPA PRESS

• La raqueta"spaghetti":
En manos de David
Lloyd, uno de sus
defensores.

est6. ed chileno Hans Gll-
demeister, qulen en el
Toraeo de Alx-en-Pro-
vence debld enfrentarse
a una, en manos de
Georges Goven.

El espafiol Josd Higue-
ras es uno de los mu-
Chos que manlfestaron
su acuerdo con la medi-

da: "Creo que cualquier
jugador debe haber que-
dado complacido con la
decisidn de prohtbirla".

Como puede verse, la
prohibicidn e n c e n d 1 6
m&s la poldmlca. Pero
la gran mayorla estima
que graclas a esta con-
troversia, causada por
la raqueta m&glca, se
aolararAn varios detalles
reglamentarios que has-
ta el momento no esta-
ban muy deilnidos. La

CAZA SUBMARINA:

Fair Play bajo el
Dos faotores expllcan

su fulminante auge y
maslficacibn: el titulo
mundial logrado por Ratll
Ohoque en las aguas de
Iqulque en 1971 y la in-
corporacidn de trajes es-
peciales de neoprdn con
burbujas. Lo primero sir-
vid de promocidn, estimu-
lo y ejemplo. Lo segun¬
do, para hacer soporta-
tole la pr&otica: es la
ilnlca manera de hacer-
lo sin sacriflcio en aguas
que se caracterlzan por
su baja temperatura.

'La caza submarlna,
inlciada como deporte
hace unos quince afios,
cuenta hoy con Asocia-
ciones en Arlca, Iqulque,
Antofageusta, Atacama,
Coqulmbo, Quinta Re¬
gion y Area Metropolita-
na. Y se gestan otras mds
al sur. Dos mil competi-
dores que practican sdlo
por entretencidn, unos
mil que lo hacen para
ganarse la vida (maris-
cadores) y cuatroclentos
tfecnicos dedicados exclu-
sivamente a la ensefian-
za conforman ed contin-
gente de esta discipline
especial. Comentan con
orgullo: "Es tal vez el
dnico deporte en que na-
die estd sentado miran-
do". No existen los es-

pectadores. Y en la pr&c-
tica se lucha b&slcamen-
te contra la naturaleza.
Se requlere de condlcio-
nes flsicas especiales y
tambldn de condlclones
morales sdlidas. Expll¬
can: "Es mds satisfacto-
rio ayudar a un compa-
flero en peligro que lo¬
grar una buena presa".

Otra caracteri s 11 c a
singular: se practiea en

amenaza de varios juga¬
dores de retiraree del
eampeonato de Madrid
y la protesta de muchos,
luego del Torneo en
•Francla, llevaron a la
Federacidn a tomar la
m e d 1 d a. "Afortunada-
mente fue asi —comen-
td un tenlsta contrario a
su uso—, si no tal vez
maflana podriamos ha¬
ber visto a alguien ga-
nar Wimbledon empu-
flando una sartin".

agua
famllia. No hay edad nl
sexo como limitaciones.
Y el que un miembro de
la famllia conozca los
secretos del mar, hace
que los dem&s se inte-
gren mds r&pidamente.

Para los detractores
(hay quienes afirman
que las competencias son
verdaderas matanzas de
peces), los que dirigen y
practican tlenen res-
puesta.

—El puntaje que se
obtiene en las competen¬
cias se mide por el ta-
matlo y peso de la pieza.
De modo que los peces
nuevos m siquiera son
tocados. El inter6s se
centra en capturar piezas
de varios kilos, y istas
corresponden por lo tan-
to a especies de ocho a
diez ados de vida, peces
que ya han cumplido su
ciclo.

Existen tambidn varla-
clones en torno a la ca¬
za submarine. El objetl-
vo es doble: evltar las
poslbles exterminaclones
de especies y mantener
a los participants en el
agua. Se efecttian com¬
petencias de natacldn
sobre distancias que va-
rian de qulnientos a tres
mil metros, utillzando
aletas, y competencias de
orlentacldn bajo el agua.

El doce de octubre es
la fecha en que la Aso-
clacidn Metropolitan a
efectila su eampeonato.
Esta vez se adelantd en
tres dias. Y en la future
rada de Algarrobo se mo
nueva muestra de orga-
nizacidn y entusiasmo.
Representantes de 1<»
siete clubes metropolis*
nos, en ndmero supeno.



Humbirto Segovia

a clen, se reunieron para
efectuar su selecclbn.

El Club Naclonal de
Caza —el organizador—

se adjudicb el primer lu¬
gar. Segundo fue Unl¬
versldad de Chile; terce-
ro, Unlversldad Oatdlica;

cuarto, Unidn Espafiola;
quinto. Unlversldad T6c-
nlca; sexto, el Club Fe-
Ucano.

^ Paulina Aldunate,
^

campeona de Chile,
en el pesaje de sus
plezas. En el
Campeonato, fue
supenada por su
mama, Paulina
Riedman de Aldunate.

Y en Indivlduales,
trlunfos para Eduardo
Aldunate (Club Naclo¬
nal) en categorla supe¬
rior; Gustavo Cintoleccl
(UC) en segunda catego¬
rla, y Manuel Rlveros
(UTE), en tercera cate¬
gorla. Y en mujeres, to-
das las medallas para la
famllla Aldunate: la ma-
mA (Paulina Riedman de
Aldunate) logrb el pri¬
mer puesto; la hiJ a ma¬
yor (Paulina Aldunate),
el segundo, y la peque-
fta de la famllla (Marga¬
rita) , el teroero.

CARLOS RAMIREZ.

Registro
ARGENTINA 78

Diversos partldos por las ellminatorlas para el Mun-
dlal del afio prdxlmo se disputaron en Europa. En un co-
tejo correspondlente al Grupo II, Inglaterra, Jugando de
vlsltante, vencld a Luxemburgo por 2-0. De esta forma
log ingleses sumaron 8 puntos en S partldos, contra 8
de Italia en tres encuentros. Flnlandla y Luxemburgo ya
no tlenen poslbilldad alguna de lograr la clasiflcacldn.

Por el Grupo III, Austria y Alemanla Oriental empa-
taron a uno. Con este resultado a los austriacos les basta
con ganar un punto en los dos partldos que le restan pa¬
ra obtener el derecho a vtajar a Argentina. Austria tlene
8 puntos en S partldos, contra 5 en 4 de los alemanes. Tur-
quia atin podria claslflcarse, aunque para ello tendria
que ganar los tres cotejos que le restan. Malta ya no tlene
nlnguna poslbilldad.

Holanda dio un lmportante paso para estar en las
finales al veneer en Belfast a Irlanda del Norte 1 por0. Los bolandeses tlenen ahora 9 puntos en 5 encuentros
y los belgas 6 en 4. Irlanda e Islandla ya estdn fuera de
tote, el Grupo IV.

Otro finallsta se sum6 a mediados de semana a los
ya claslflcados. Este fue el cuadro de Escocla, ganadordel Grupo VII. Al veneer 2-0 a Gales sum6 6 puntos en4 partldos, contra 2 de Checoslovaqula y 3 de Gales.

Y flnalmente en el Grupo V, Irlanda y Bulgaria empa-taron sin goles. Bulgaria quedd encabezando el Grupo
con 4 puntos, contra 3 de Francla y de Irlanda. Sdlo restael parti do Francla-Bulgaria, que debe dlsputarse en Paris

V el 16 de novlembre.
i
$ FORMULA UNO

(l Jody Scheckter fue el vencedor del Gran Premio de
<4 Canadd, lo que lo dejd en el segundo lugar de la claslfica-

cidn general, cuando aiin resta la prueba que se disputard
/, en Japdn, en el circuito Monje Fuji. Segundo fue Patrick

Depailler; tercero, Jochen Maas; cuarto, Alan Jones; quln-K to, Patrick Tambay, y sexto. Vittorio Brambilla. El ya con-
> , sagrado campedn, Niki Lauda, no partlcipd en la competen-pS

Seleccidn de Escocla.

cia. En la general Lauda marcha en primer lugar con 72
puntos, seguido de Scheckter con 55 y Andrettl con 47.

GALINDEZ

Una nueva defensa de su corona hard el campe6n
mundial argentlno Victor Galindez. El lugar del comba-
te serd Mildn y la fecha el 19 de novlembre. Su rival serd
el norteamerlcano Eddie Gregory. En principio la pelea
Iba a ser con el norteamerlcano Mike Rossman, pero 6s-
te pidl6 una postergacldn al leslonarse.

CONDECORADO PELE

El Presidente brasileflo Ernesto Geisel firmd un decre-
to mediante el cual se otorga a Edson Arantes Do Nascl-
mento (Peld) la Cruz al Mdrito Deportlvo, dlstlncidn que
otorga el Minlsterio de Educacidn y Cultura. La ceremo-
nla se efectuard cuando el astro regrese de Portugal, don-
de se encuentra para el lanzamiento de una campafta pu-
bllcitaria a una beblda y de un llbro sobre su vlda.
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Su corivocatoria a la seleccibn de
Iquique fue como la culrainacibn del
sueno del pibe. Tenia 23 anos, la edad
en que muchos futbollstas que aspl-
ran a ser algo importante en el bmbi-
to nacional ya estaban jugando por
algun club profesional. Pero 61 real-
mente nunca habia pensado en ser
figura del priimer piano. Estaba gran-
decito para pensar en esos suefios de
ninos, ilusiones Infantiles que nacen
cuando la fantasia es la motivacibn
m6s fuerte. Incluso habia entrado a

trabajar al Banco Concepcibn de su
Iquique natal, porque primero estaba
el asegurar el porvenir. Claro, se-

Pese a sus 27 anos,
a sus fracasos en

Colo Colo
y U. Catblica,
Fidel Dbvila, el
puntero derecho de
Ovalle, aun plensa
que puede ser

lufen en el futbol.

i

W>- '

guia jugando fiitbol por el club
Uni6n. pero eso era los domingos y
tampoco alcanzaban los incentivos pa¬
ra pensar en el futbol grande. Porque
allb en el norte las canohas son de
tierra, duras, poco acogedoras. Y bue-
no, hay que ser muy hombre para
meterse a jugar alii. Pensar en estar
en el Estadio Nacional algbn dia era
un quimera que no estaba en sus
pensamientos. Pero, en fin, integrar
la seleccibn de Iquique para un Na¬
cional Amateur ya era algo iimpor-
tante. Y como era responsable, lo to¬
mb en serio. Y tan en serio lo tomb
que alii, en esa surena ciudad de Cas¬
tro, con sus islas cercanas, sus maris-
cadores, su olor a humedad, a pesca-
do ahumado, a nalcas y al alquitr&n
de sus botes, encontrb el pasaje a la
esperanza.

"En ese campeonato salimos terce-
ros y un emisario de Colo Colo, el
periodista Hern&n Gdlvez, que estaba
como veedor en ese torneo, me llevd
a Santiago. Me probaron Luis Alamos
y Orlando Aravena y me contrataron
de inmediato."

Fidel Dflvila, puntero derecho de
Ovalle en el actual campeonato, re-
cuerda, a cuatro anos de ese paso
trascendental, cbmo fue la bistoria:

"Claro que jugud muy poco en Co¬
lo Colo. Para el que viene en busca de
la consagraci&n es muy dificil. Las
oportunidades fueron esporddicas.
Creo Ique tme perjudicd llegar asi
tan de improviso, sin haber pasado
por etapas intermedias. Para triunfar
en el equipo popular hay que tener
cierta experiencia que le permita a
uno jugar con mds calma, con mds
seQuridad. Si hubiera ido a un club
mds chico, quizds todo habria sido
distinto."

Pero no todo fue fracaso ese afio en
Colo Colo y Dbvila asi lo reconoce, al
manifestar que tuvo la suerte de co-
nocer a un hombre como Orlando
Aravena.

"Orlando fue una persona que me
ayudd mucho en mi formacidn fut-
bolistica. Aunque en Colo Colo me
faltd la oportunidad, con 61 aprendi
cosas que despuds me sirvieron de
mucho?'

Terminb esa temporada, que en lo
econbmico fue para 61 bastante buena,
pero que no lo dejb satisfecho de nln-
guna manera en el aspecto futbolis-
tico. Entonces aparecleron en su ho-
rizonte dos dirigentes de Universi-
dad Catblica (Fernando Jara y Os¬
car Lihn), que andaban en la idea
de formar un buen equipo para vol-
ver a Primera Divisibn. Y se fue a
buscar lo que no (habia encontrado en
Colo Colo.

"Yo no queria estar en la banco,
aunque me pagaran sue Ido por ello.
Yo queria jugar. Por eso me fui a
Catdlica, pensando que podia ser mi
afio. Pero tuve problemas con el en-
trenador Jorge Luco. y, a pesar de
salir campeones y subir a Primera,
para mi fue un nuevo fracaso."

La fficha
Nombre: Fidel Eduardo D&vila Varas.

Edad: 27 anos, nacl6 el 27 de octubre
de 1949, en Iquique.
Casado con Juana Ellzondo, dos
hijos < Juan Rub6n y Mayleen Carolina).
Estatura: 1,73 m.

Peso: 68 kilos.

Se inlcib en el club deportivo
Unlbn de Iquique, en 1964. En 1973
tntegrb la selecclbn adulta de ese

puerto, que participb en el Nacional
Amateur de Castro.

En 1974 fue contratado por
Colo Colo, emlgrando a Universldad
Catblica al afio slgulente. En 1976
llegb a Ovalle, donde ttene contrato
hasta fines de 1977.

Es cierto. Para D&vila fue otro fra¬
caso. Aunque, como el anterior de
Colo Colo, le dejb algo positivo: un
amlgo. Y ese amigo, Guillermo Diaz,
entonces entrenador de las inferiores
de Universldad Catblica, fue quien lo
llevb a Ovalle.

"Don Guillermo ha sido mi guia en
el futbol profesional. Confid en mi
y pienso que le he respondido. Me dio
una camiseta de titular en Ovalle.
Tal como en lo de Catdlica, pensd
que ista era mi oportunidad y no du-
d6 en partir. Al comienzo me costd un
poco, porque llevaba tres meses sin
jugar, pero luego me afirmd y llevo
los dos afios casi sin sailr del equipo."

Y no estb arrepentido de haber to¬
rnado la decislbn de irse a Ovalle.
Porque encontrb buenos amigos, gen-
te sencllla, un ambiente grato, un
club pequefio, pero grande en afecto.

"Pienso que tenemos equipo para
estar mds arriba en la tabla de po-siciones. Nos hemos ido arreglando
poco a poco. De los dltimos partidos
tenemos tres ganados, dos empates ydos derrotas. Desde que comenzd la
segunda rueda hemos estado ju¬gando mds sueltos, con mds confianza
y estoy seguro de que cuando termi-
ne el torneo nos ubicaremos en el
centra de la tabla sin problemas."

En el aspecto personal no estb in-
satisfecho. Si blen no ha conseguido
una situacibn expectante, ha sabido
capitalizar su esfuerzo y vivir sin so-
bresaltos.

"Tuye una nifiez sin problemas, en
un hogar bien constituido, de clase
media. Mis padres eran comercian-
tes alld en Iquique y en casa nunca
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Con*ortcxes de CofTKjnK:«*c»ori Creattva

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo
y evitar asi un accidente.

mjw Un amigo en su camino



VIRTUD: la entrega
DEFECTO: el mal genio

"Me gusta mis Jugar por el centro del ataque que de puntero. Para mis
condiciones creo que seria el puesto ideal."

"Mi mayor virtud es que me entrego por completo cuando estoy en la can-
cha. No dejo de luchar hasta el Ultimo minuto."

"Mi defecto mis acentuado es ml mal genlo. Me ha trafdo algunos pruble-
mas, pero me cuesta muoho refrenarme."

"De los delanteros que actualmente estin en Chile me gusta Oscar Fabbiani,
por su condicidn de goleador y su facilidad para jugar. Tambiin Messen, por-
que es un hombre Inteligente, que a pesar de su corpulencia puede darle un
gol en cualquler momento a un compaftero. Ademis es fuerte y recio."

"Los dos defensas que mis me complican son Ubllla, de llnlversidad Ca-
tdlica, y Blgorra, de Unlversidad de ChOe."

"De los extranjeros, aparte de Pel6, que es incomparable, me gusta el ale-min Gerd Miiller."
"Mi hermano mayor, H6ctor, fue selecclonado amateur y estuvo en el equipochlleno a los Panamericanos de Brasil."
"Siempre serd un agradecido de Gulllermo Diaz y sdlo deseo que siga ayu-dando a otros, como lo hizo conmlgo."
"Llevo clnco alios casado y nunca he tenido problemas. Mi seflora aceptaesta vida de futbollsta y me apoya en todo momento."
"He vivido cdmodo, sin problemas, incluso algo he ahorrado."

Cuando estaba en la UC.
Enfrentando a Malleco en un

partido de Ascenso. Y con

^ el "15", un numero™

que no es de titular.

cuando no andaba bien. En general
conmigo te han portado mug bien. Y
eso es algo de lo cual debo estarles
agradecido."

gaban el doble de lo que ganaba en-
tonces y decidi dedicarme por entero
al /titbol."

Con un...

jaltb nada, pese a que somas nueve
hermanos (siete Hombre* y dos mu-
ieres). En el norte la vida es dura y
son poca* las fuentes de trabajo, pe¬
ro lo* viejos supieron siempre salir
odelante. No estoy arrepentido de ha-
btrme decidido por el fdtbol, porque
Pe*e a que lo* comienzos fueron difi-
rile*. ahora las cosas se han arregla-
do. Mi familia, est&n todos en Iquique,
siempre me alentd a no desfallecer

Y aunque no lha pensado en el re-
tiro todavfa, si sabe lo que hard cuan¬
do adopte la determinacidn de dejar
los zapatos con estoperoles: se Ira a
Iquique a radicarse definitivamente y
aprovechari los ahorros de estos aflos
futbolisticos para Inlciarse con algo
relativo al comercio.

"Termini el siptimo ano de comer¬
cio y tengo la garantia de haber tra-
bajado cuatro aflos en el Banco Con-
cepcidn, de Iquique. Asi es que tengo
experiencia en esto. Si deji de traba-
Jar fue porque en Colo Colo me pa-

Ya esti metido en el baile, se en-
tusiasmd y no tiene deseos de dejarlo.
Pese a esos dos fracasos iniciales,
que la buena campafta en Ovalle ter-
min6 por borrar, Y aunque nunca se
llusion6 con llegar al futbol grande,
ahora que lo conoce aprendid a que-
rerlo. Y aunque nunca estuvo en sus
sueftos lnfantiles, esa vez, alii por
1973, en Castro, la ohilota ciudad con
sus mariscadores, su olor a humedad,
a pescado ahumado, a nalcas y al al-
quitrin de sus botes, Fidel Divila re-
cibid el pasaje a la esperanza.

SERGIO JEREZL-d
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1 PICflMOS
"Conocernos mejor"
Seflor Director:

Primero que n a d a
quiero nacer Ilegar mis
m&s sinceras ielicitacio-
nes a esta extraordinaria
revista por sus 36 aflos
sirviendo a la comurudad
y a'l deporte nacional.

Soy lector de la revista
desde los 6 aflos; aunque
no sabla leer miraba las
lotos de los ESTADIO
que mi padre compra
desde aun antes de yo
nacer.

Soy hincha de la "U"
y etn estos dias en que el
equiix) lucfla por recupe-
rar posiciones (que nun-
ca debib perder), re-
cuerdo con nostalgia
al extraordlnario "Ballet
Azul", aquel que de nlfio
me hizo vibrar.

Pienso que la "U", por
tradicibn y planted, no es
un equipo que saiga a
mezquinar fiitbol en pro
"del pun to", que aunque
necesario no deja con-
formes a sus miles de
hinchas. La "U" deberia
salir a "arrasar" a sus
rivales y romperse entera
en la cancha y, aunque
no ganara, creo quei de-
jaria m&s conforme a la
hinchada azul.

Seflor Director, quisie-
ra que en algun lugarci-
to de la revista me acla-
rara la siguiente duda:
e(n un dlario de la ciu-
dad mencionan, con res.
pecto a los jugadores ex-
tranjeros que lntegran
los dubes profesionales,
a Pelletrrini, el defensa
de la "U", como jugador
extranjero; tengo enten-
dido que Pellegrini es
chileno.

Sin otro particular y
reiterando mis feliclta-
clones por la calidad de
la q u e r 1 d a revista, se
despide un fiel lector,
GONZALO FLORES M.

Valparaiso.
P. D.— Aprovecho de

entregarle mis datos pa¬
ra la seccibn "Conocer-
nos mejor". Tambibn, si
fuera posible!, que me de-
positaran los c u p o n e s
para el concurso "Equl-
pe a su Equipo". Muchas
gracias.
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*** Efectivamente Pelle¬
grini es chileno de vien-
tre y lomo. Sus datos per¬
sonates para el k&rdex
de "Conocernos mejor" se
le quedaron en Valparai¬
so. Esperamos que nos
los remita para incluir-
los en el registro.
Senor Director:

Me es muy grato poder
colaborar con vuestra
prestigiosa revista, que
tambidn es un poco de
todos nosotros, los lecto-
res que semanalmente la
coleccionamos. Fue una

grata sorpresa para mi
esa pigina 17 de la edi-
cl6n 1779, en la que apa-
rece la excelente idea de
"Conocernos mejor".

Creo que a todos los
lectores, que de manera
muy timida sentimos a

ESTADIO algo nuestro y
nos sentimos un poco
parte de ella, les parece-
r& lo mismo esta brillan-
te idea, la cual es prin¬
cipal motivo de 6sta.

LUIS MUNOZ CABRERA.
C.I. 7.774.549-1 Stgo.
P. D.— Habiendo cum-

plido el principal obje-
tivo de esta carta, me
despido agradecidn-
dolei esta bella iniciativa,
dese indole todo el 6xito
posible y, aunque un po¬
co atrasado, este saludo
de feliz cumpleafios para
esta revista que es un
poco parte de nosotros
asi como nosotros un po¬
co parte de ella. Que
sean muchos aflos mis
y que ESTADIO siga, co¬
mo siempre, siendo la
mejor edicibn deportiva
chilena: siempre mis que
ayer, aunque menos que
maftana. iCada dia me¬
jor!

*** Nota de la Redac-
cion: Los datos del lector
quedan inscritos en el
registro.

Aspirante
Seflor Director:

Soy un asiduo lector
de la revista ESTADIO
y me dirijo a usted para
pedirle un favor. Yo soy
un jugador de fitbol,
tengo 18 aflos y deseo
jugar futbol profesional;
quiero que usted me co-
munique con don Nelson
Oyarzdn, ya que creo
es u n o de los mejores
tdcnicos de Chile y deseo
colocarme bajo sus 6rde-
nes. Yo deseo que me co-
munique su direcciin y le
d6 a conocer el lnteris
que tengo yo.

Desde ya estari agra-
decido por su gran fa¬
vor.

Lo saludo atentamen-
te.
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tadios mils importantes
del mundo.

Y para Luclo Hernan¬
dez y Guillermo Pulgar,
los artifices de esta obra,
que siempre en estos ca-
sos, injustamente, se les
deja en segundo piano,
cuando toda la valiosa
estructura de la obra se

les debe a su espfritu de
sacrificio y de empresa,
vayan tambten nuestras
mils cordiales felicitacio-
nes.

^ Julio G6mez y^ "Plncho" Ojeda. Una
voz de allento para
Martin, desde USA.

Te saludamos, Martin,
con el mayor afecto y ad-
miracidn y nuestros me-
jores deseos en tu prbxi-
ma tentativa, que ahora
si, estamos seguros, seril
coronada por el Axito.

SERGIO OJEDA.
JULIO GOMEZ.

A Martin con carino
Los Angeles, Califor¬

nia, 3 de octubre de 1977.
Seftor
Antonino Vera,
Director Revista ESTA-
DIO:

No hallando donde di-
rigirnos para escribirle a
Martin Vargas, le agra-
deceremos se sirva publi-
car la carta que le acom-
panamos, que bien se la
raerece el "cabro".

Un saludo a todos los
amigos de ESTADIO.

(Fdo. Sergio Ojeda.)
Estimado y admirado

Martin:
Cuando se esta lejos de

la Patria, como lo esta¬
mos nosotros desde hace
ya mas de cuatro anos,
todas las bellezas, bon-
dades y virtudes de
nuestra tierra se agigan-
tan ante nuestra vista y
especialmente en nues¬
tros espiritus. Y, cuando
uno de sus hijos, cual es
tu caso, recorre un largo
camino lleno de proble-
mas y vicisitudes, para
llegar a disputar un
campeonato mundial de
boxeo, crece nuestra ad-
miracibn hacia ese atie-
ta que, decidido, ha lo-
grado sobreponerse a to¬
da clase de obstAculos,
tras tan preciada meta.

Si bien nuestros cami-
nos, teniendo una misma
finalidad, han sido dife-
rentes, la meta, la ambi-
cion, el mAs intimo de
nuestros deseos, es el

CARLOS ALARCON
OBANDO.

Camet 77920, de Castro.
*** A1 s e n o r Oyarzdn
puede escribirle a: Club
de Deportes OTHGGINS,
Rancagua.

Datos de Eusebio
Seftor Director:

Me es muy grato salu-

darle a nuestro querido
Chile un campeonato
mundial de boxeo. Tu el
17 de septiembre prdxl-
mo pasado, ya hiciste tu
primera tentativa en
Mexico, la tierra del
campedn, y nosotros des¬
de acA en Los Angeles,
presenciando por la te¬
levision tu esfuerzo,
emocionados y nervlosos,
esperAbamos y confiAba-
mos que el triunfo coro-
nara tu esfuerzo. Desa-
fortunadamente no fue
asi, pero podemos sentir-
nos orgullosos, porque
estuviste cerca de que
fuera tu mano la alzada
en alto y no la del cam-
pedn. En la segunda ten¬
tativa tus posibilidades
s e r A n inmensamente
mayores, porque actua-
rAs en tu tierra, en tu
clima y ante los tuyos.
Todos elementos decisi-
vos en las competencias
deportivas. OjalA no nos
equivoquemos y el triun¬
fo sea tuyo, lo deseamos
de todo corazdn.

Por nuestra parte, en-
frentando una aventura
parecida, seguiremos tu
ruta: esfuerzo, 1 u c h a,
amor a la Patria, hasta
lograr un triunfo que re-
cuerde que en Chile, un
pais pequefio, ya se die-
ron hombres y mujeres
como Marlene Ahrens,
Anita Lizana, Loavza,
Mendoza. Cristi, Godoy.
Lira, Jottar, Larragulbel
y otros, que hlcieron on-
dear la bandera de Chile
en los mAstiles de los es-

dar a asted y personal de
ESTADIO, que es la me-
jor revista deportlva de
Chile, y hacerle al mis-
mo tlempo la sigulente
sugerencla:

SI es posible, en la es-
cala en la cual asclcnden
los equipos de Primera
DlvlSidn carlcatumados,
debajo de cada peldafio
pusleran el puntaje de
cada equipo.

Aparte de esta suge¬
rencla, tambl6n quisiera
hacerte 1 a s slguientes
preguntas:

dEn qu6 equipo portu-
gu6s, aparte de la selec-
cl6n, jug6 Eusebio?

iJugd Eusebio en al-
gdn equipo extranjero?
SI es asl, den cuAl y en
qu6 afios?

Sin mAs que decirle, se
despide de usted,

RICHARD MUR L.
Calama.

P.D.: Junto a esta car¬
ta envio 3 cupones para
el Concurso "Equipe a su
Equipo".
*** En Portugal, Eusebio
sblo jug6 en el Benfica.
Hizo algunas incursiones,
sin mayor £xito, en Esta-
dos Unidos antes de re-
tirarse definitivamente.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:SANTIAGO (Mes6n): $ 620, S 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y* 250 EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60, USS 35, US$ 20. Centroamdrica y Amdrica del Norte: US$ 70.US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, USS 48 y USS 28. Espana: USS 80, USS 45 y USS 25.Europa: USS 85. USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y USS 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.Monjitas 454 - Oficina 206 - Teldfonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A. Correo 21. Santiago, CHILE.
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Jos6 Sulaimdn,
presldente del CMB,
propone la fusidn con
la AMB para que
haya un solo campedn
del mundo por
categoria. SI asi
fuera, el boxeo tendrfia
13 supercampeones.

POR LA
UNIFICACION

LOS TITULOS
iEste cable si que es interesante!:

"(A. P.). El presldente del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), Josi Sulai¬
mdn, ha propuesto a *u colega de la
Asoclaci&n Mundial (AMB), Elias Co¬
rona, la fusidn de ambos organismos
en una autoridad mundial tinted",
M&s adelante dice que AlestA dispues-
to a renunciar Inmedlatamente a su

cargo, aun cuando su periodo no ter-
mina hasta 1980. InstO a dejar de la-
do egoismos y personallsmos y a pro-
mover el deporte por medio de la
unificacibn de ambos grupos. Agregb:
"Nuestro organismo tiene como obje-
tivo la fusidn de ambos como tinted
solucidn a la farsa que estamos Ni¬
ntendo en el boxeo profesional".

sado. Comencemos viendo a los minl-
moscas.

Luis Estaba, llamado "Lumumba",
un veterano que —segun dicen—
tiene mAs de cuarenta aftos de edad,
pelearia con el Japon£s Yoko Gushl-
ken. Estaba fue el primer campebn
de la categoria en septiembre de
1975. Gan6 por nocaut a Rafael Lo-
bera y iha puesto en juego su flaman-
te titulo slete veces: en sets gan6 por
nocaut y una por puntos. Sus desa-
fiantes fueron Takenobu Shlmabuku-

Supercampeones

OjalA que se llegue a un acuerdo
■j se haga realidad el deseo de Sulai¬
mdn. Entonces podriamos tener el
afio venldero trece supercampeones,
uno en cada categoria, y se acabaria
la farsa actual, mAs comercial que
deportiva, con e&o de dos campeones
por dlvisidn. Esto pondria seriedad a
los titulos y obllgaaameni se enfren-
tarlan los dos autOntlcos mejores de
cada peso, del minimosca hasta el pe-

ro. japonds; Juan Alvarez; Franco
Udella. Italiano; Rodolfo Rodriguez,
argentlno; Valentin Martinez, mexi-
cano; Ricardo EstuplftAn, ecuatorla-
no, y Orlando Hernandez, imexicano.
Estaba es fuerte, minimosca natural,
que confia slempre en su reslstencla
y su fuerza fisica y es de los campeo¬
nes de vida mAs desarreglada de la
actualidad. Yoko Gudhlken, de Oki¬
nawa, se aduefiO del clnturdn en octu-
bre del afio pasado al noquear al 7.7
round, en Kotu, al dominicano Juan
GuzmAn, que tres meses antes se ha-
bia coronado al veneer a Jaime Rios,
En mayo de este afio puso en la car-
peta su corona y derrotO por decision
a Rigoberto Marcano. La campafia de
Guahiken es corta. El favorito en e9ta
controversia es, sin duda, "Lumumba"

^ JoaO SulalmAn.
Laideadeloi

supercampeones.

Estaba, pero Gushiken es Jove,
fuerte.

Tres veces dos mexicanos

•J■s
<;]

El pugiliemo mexlcano, rico en va-
lores en las divisiones bajas, posee,
doblemente, 'tres coronas. En topics
estAn Miguel Canto y Gustavo Espa-
da; en gallo, los dinamiteros Carlos
ZArate y Alfonso Zamora, y en welter,
Carlos Palomino, que suele pelear
como estadounidense, y JosA Plpkio
Cuevas (conviene aclarar esto de Pi-
pino, porque todo el mundo cree que
Plpino es un mote boxistico y que su
apellido es Cuevas. Y no es asL E'
campeOn se llama JosO Piplno y
Cuevas es su segundo apellido).

Miguel Canto es el representante
del boxeo puro, de superior estlio,
de tOcnica brillante, de altisima de-
fensa y rapidez -e ataque, sobre to-
do con su mano izquierda. Es de joi
que saben pegar retrocediendo y *•"
be tamblAn, con sus veloces brazoi,

<4
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anticiparse al adversarlo para conec-
tar sus dos manos cuando el otro no
se lo espera. Es campedn desde ene-
ro de 197S, cuando gan6 en Sendal
al japonds Shoji Oguma, y ha defen-
dldo su cinturdn en ocho oportuni-
dades, ganando una sola vez por no-
caut (fue contra Jlro Takada). He
aqui los adversarios que tuvo hasta
ahora: Betulio GonzAlez, de Vene¬
zuela; Jlro Takada, de Japdn; Igna-
cio Espinal, de Santo Domingo; Su-
sumu Hanagata, de Japdn; otra vez

Tambidn dos mexicanos en peso
gallo. Y los dos dlnamiteros, de esos
que no saben ganar por puntos. Al¬
fonso Z&mora, desde 1973 hasta fines
del 76, habia peleado veinte veces y
habia ganado todos sus encuentros
por fuera de combate. Pero en ese
mismo lapso Carlos ZArate, campedn
reconocido por el CMB, tambidn habia
ganado todas sus peleas por nocaut.
Es campedn desde mayo de 1976,
cuando noqued en nueve asaltos a
Rodolfo Martinez. Zamora, en cam-

en Londres por nocaut en docc vuel-
tas en Junlo del afto pasado. Tambidn
en Londres defendid el cetro noque-
ando a Dave Green, inglds igualmen-
te, en el 11.' Pero antes habia ven-
cido, titulo en Juego, a Mando Muniz,
por nocaut en el 15.' round, luego de
un durlsimo combate.

Josd Pipino Cuevas nacio en Mexi¬
co en diclembre de 1947, asi es que
estA ya muy cerca de los 30 aftos de
edad, y su llegada al cinturdn de
campedn del mundo fue bastante sor-

presiva. Era a&n poco conocido y en
junio del afto pasado, en Los Angeles,
fue vencido por puntos por Andy Pri¬
ce (el mismo que hace poco perdi6
con el chlleno Julio G6mez), y al mes
siguiente fue a Mexicali a pelear por
el cetro con el ento'nces campedn de
la AMB, Angel Espada. Y sorprendid
a los aficionados al noquear de un
hook de izquierda al campedn, en el
segundo round. Sus tres defenses del
cinturdn hablan de su fuerte pegada
y nada mAs. Shojl Tsujlmoto, japo¬
nds de 34 aftos, cayd en el 6.'; Miguel
Angel Campanino, argentino, 34 aftos,
en el prlmero, y Clyde Gray, treinta
y tantos aftos, en el segundo. Al pa-
recer es un boxeador unilateral que
se ve bien cuando Al ataca, pero que
se desarma si se le adelantan.

De pluma a liviano
Cuando el nicaregUense Alexis Ar-

gtlello dejd el titulo de los 57 kilos,
la AMB decidid que dlsputaran la co¬
rona vacante el panamefto Rafael Or¬
tega y Francisco Coronado. Gand Or¬
tega por puntos en un combate muy
enredado y se tituld campedn. Luego.
este afto, vencid al japonds Flipper
Uehara. Puede decirse que, aunque
ha perdido pocas veces, hasta ahora
"no le ha ganado a nadle". Danny
Ldpez, de Los Angeles, tiene mejo-
res antecedentes. Ha heoho casi toda
su campafta en su cludad, donde ha ga¬
nado a valores como Bobby Chacdn.
Octavio Gdmez, Rubdn Ollvares, Sean
O'Grady y otros. Fue a Acra, Ghana,
y allA conquistd el titulo al veneer a
David Kotey ("Poison"), por puntos.

No son nada del otro mundo los
campeones de junior liviano. El por-
torrlquefto Alfredo Escalera, que de-
rrotd por nocaut en Toklo el afto 75
a Kuniaki Shibata para obtener el
cinturdn del CMB. Claro que ha pues-
to en juego su corona en numerosas
ocasiones, derrotando a Leonel Her-
nAndez, en Caracas; Sven-Erik Paul¬
sen, en Oslo; Buzzsaw Yamabe, en
Nara; Josd FernAndez en San Juan
de Puerto Rico; otra vez a Yamabe,
en Nara; a Ray Lunny, en San Juan;
a Tyrone Everett, en Flladelfia; a
Carlos Becerril, en Mdxico, y a Sig-
frldo Rodriguez, en San Juan. Samuel
Serrano es tambidn de Puerto Rico
y gand a Ben Villaflor a fines del afto
pasado para titularse campedn, y este
afto, por la corona, derrotd al japo¬
nds Apollo Shlrai hace un mes. Sal¬
vo en contadas excepciones, Serrano
ha desarrollado su carrera en San
Juan de Puerto Rico y alii gand y
defendid su cetro. Nlnguno de los dos
da como para supercampedn.

La controversia del peso liviano es
clara: Roberto "Mano de Piedra"

WaT

Betulio GonzAlez; Orlando Javlerito,
de Fllipinas, Reyes Arnal, de Vene¬
zuela, y Martin Vargas, de Chile.

Gustavo Espada ("Guty") es cam¬
pedn desde el 2 de octubre del 76.
En Los Angeles se enfrentd a Alfon¬
so Ldpez, el campedn, y luego de ha-
ber sufrido dos caidas, termind por
ganar por nocaut en el decimotercer
asalto. Este Gustavo HernAn EspadaCruz nacid, igual que Canto, en Md-
rlda, YucatAn, en diciembre de 1954,Pronto cumplirA 23 aftos de edad. Es
un peleador del tipo clAsico de los
pequefios mexicanos; fajador, de fuer-1te pegada, vallente y seguidor. Este
ano defendid ya en dos oportunida-des su cinturdn. En Tokio noqued a
)Jiro Takada y le dio la revancha a
Wpez, noqueAndolo esta vez en el

I cuarto asalto. Este enfrentamiento,
Que tendria que producirse, pondrla
(frente a frente al mAs peligroso pe-

( gador del momento con el estlllsta
|l mAs fino de su categoria. Ambos
Imeridanos.

# Miguel Canto cuando peled
con Vargas.

El rival del mexlcano en su

categoria es su coterrfneo
"Guty" Espada.

bio, es campedn de la AMB desde
marzo del 75. En Los Angeles noqued
al coreano del sur Soo Hwan-hong.
Pero hay un antecedente para aqui-
latar la capacidad de estos dinamite-
ros mexicanos: el 24 de abrll, en In-
glewood, se encontraron en una pe-
lea a 10 rounds, sin titulo alguno en
juego, y ZArate, el pupilo de "Cuyo"
HernAndez, vencid a Zamora por no¬
caut en el cuarto asalto.

Los otros mexicanos que ya se han
citado son los del peso welter. Car¬
los Palomino, aunque nacido en Md-
xico, ha hecho toda su campafta en
California y es considerado como
local en Los Angeles. Le gand el ti¬
tulo del CMB al inglds John Stracey

29



TEMAS

a El nicaragiiense Eddie Gazzo.
El dueno, Junto con el ltallano

Rocky Matteoli, de la categoria mis debll.

For la...

DurAn, de PanamA, y Esteban de Je-
sds, de Puerto Rico. El primero, de
la AMB; el otro, del Consejo. DurAn
es, simplemente, un peleador fogoso,
incansafole, que estA tirando golpes
desde el primer gong hasta el ulti¬
mo o sencillamente hasta que el ri¬
val w va a ia lona, noqueado. Su
campana es impresionante y estA por
encima de su boxeo primario y sin
estilo. Naci6 en PanamA en junio
de 1951 y desde sus comlenzos, en
1967, ha perdido una sola vez. Ha
ganado 48 peleas por KO, 12 por
puntos y ha perdido una por pun-
tos. Es, ya queda expresado, un pe¬
leador quimicamente puro, sin pizca
de tAcnlca ni de habilidad. Pero ga-
i.a siempre. Logr6 la corona noquean-
do al escocAs Ken Buchanan en Nue-
va York, en junio de 1972, y ha pues-
to en juego su cinturdn once veces:
las diez primeras las gan6 por KO
y la AltLma, de hace unas pocas se-
manas, en Filadelfia, por puntos a
Edwin Viruet. Esteban de Jesus es

otro tlpo de iboxeador. Nacid en Ca¬
rolina, Puerto Rico, en agosto de 1951
y ha sulrido s61o tres derrotas. La
primera, cuando era peso pluma, con
Antonio G6mez, que fue campedn

30

§ Wllfredo Gdmez, un
portorriqueno parsa terciar en

la categoria de los gallos,
dominada por los mexlcanos.

El rAcord de este Kid PambelA es ri-
co en grandes hazafias. Gan6 el tf-
tulo en octUbre del 72 noqueando a
"Peppermint" Frazier, luego hizo lo
mismo con el "Intocable" Nicolino
Locche y con todos los que se le pu-
sieron en frente, salvo Esteban de Je¬
sus, al que vencid por puntos. Hasta
que se produjo esa inesperada derro-
ta que termind con su reinado, en
marzo del alio pasado. Pero Antonio
Cervantes nacid a lines de 1945, en
San Basilio de Palenque, Colombia,
asl es que estA ya cerca de los 32
aflos de edad y sus condiclones ya
no son las mismas que hicieron de-
cir que se trataba del mejor de los
campeones del mundo en los ados
74 y 75. Pero tambiAn en esta divi-
sidn tenemos al tallandAs Sanseak
Muangsurin, que es campedn desde li¬
nes del 75, cuando vencld al espafiol
Pedro FernAndez. Posteriormente, ha-
blamos de junio del afio pasado, per-
did su titulo en lorma extrafta. En
Madrid lue descalilicado peleando
con el canario Miguel Veldsquez, que
ya habia ido a la lona, muy esjro-
peado. Lo descalificaron porque dije-
ron que habia pegado despuAs de la
campana. Pero ese mismo afio el tal¬
landAs —que es un respetable pegs*
dor— se tomd el desquite y noqueo a
VelAsquez en dos vueltas. Serfs ln-

del mundo; la segunda con Kid Pam¬
belA, por el titulo mundial de welter
junior, y la tercera con Roberto Du-
rAn, por el cinturdn de livianos. Pe¬
ro, pese a ello, estos dos campeones
estAn mano a mano. En 10 rounds,
en combate sin estar la corona en
juego, De Jesus gand por puntos. Y
por el titulo perdid por nocaut en
el undAcimo. Se tituld campedn del
CMB en mayo del afio pasado al ven¬
eer por decisidn a Ishimatzu Susuki.
Ha puesto en juego su corona tres
veces, venciendo a HActor Medina,
Shinji Yamabe y al mexicano Vicen¬
te Saldivar, ex campedn mundial de
peso pluma. Todas estas peleas han
sido en San Juan de Puerto Rico.

De welter junior
a mediopesado

En la divisldn de los welter ju¬
niors han sucedido cosas curiosas.
Cuando Antonio Cervantes, Kid Pam¬
belA, perdid su titulo frente al ado-
lescente portorriquefio Wilfredo Be-
nitez, el resultado sorprendid al mun-
dillo pugi'listlco. Desde ese momento
PambelA sdlo bused la revancha, pe¬
ro Benitez nunca quiso otorgArsela.
Hasta que la AiMB lo despojd de su
cinturdn y decidid que lo disputarian
Cervantes y Carlos Maria GimAnez,
de la Argentina. El encuentro tuvo
un resultado irregular: Cervantes ga¬
nd por descallficacidn al 5.9 asalto.
Recuperd asi la corona que habia
perdido en marzo del afio pasado.



teresante ver frente a /rente a estos
dos welters juniors.

Eddie Gazzo, de Nicaragua, era ca-
si un desconocido cuando le dieron
una opcidn con el argentino Caste-
llini, que era campedn de medlanos
juniors. Y Gazzo sorprendid a todos
derrotando al argentino con clerta
facilidad. Esto sucedi6 en marzo del
presente ano en Managua. Dos veces
defendid Gazzo su cinturdn, ganan-
do en Tokio a los nipones Kenji Shi-

El argentino Victor Galindez.
De boxeo prlmarlo, pero manos pesadas

a Carlos Palomino, el mexicano de
California.

Dlficll prondstico en su confrontacion
con Jose Plpino Cuevas.

bata y Koiche Wajima, ex campedn
de la divisidn.

Hace tiempo que teniamos la im-
presidn de que esta categoria era la
m6s endeble de todas y seguimos
pensando igual. El otro campedn, el
del Consejo, es Rocky Matteoli, na-
cido en Italia, pero pugilisticaimente
australiano, ya que toda su campana
la hizo en ese pais. Tiene actualmen-
te 24 afios de edad y pelea desde
1970. En 1975 llegd a actuar en Mi-
14n y desde entonces ha seguido pe-
leando en su pais natal, donde no ha
perdido un solo encuentro y acusa
un empate con Bruno Arcarl, ex cam¬
pedn mundial de welter junior. En
agosto de este ano, en Roma, puso
nocaut en el quinto asalto al alemdn
Eckhard Dagge, conquistando asi pa¬
ra Italia una corona mundial. Ha pe-
leado unas cincuenta veces, con sdlo
cuatro derrotas.

Dos argentinos
Y nos saltamos el peso mediano,

ya que con el retiro de Monzdn no
hay campedn en parte alguna. Y lle-
gamos al mediopesado, en el que en-
contramos que los dos campeones son
argentinos. Victor Galindez, de la
AMB, nacido en noviembre de 1$H8,
es el veterano: se clasificd campedn
en diciembre del 74. Ante el retiro
del ring de Bob Foster, la Asocia-
cidn hizo di9putar el match entre
Galindez y el norteamericano Len
Hutchins, en Buenos Aires, para lie¬
nor in vacante. Galindez gand por

i

KO al 13.' round y desde entonces
ha arriesgado su cinturdn ocho ve¬
ces, varias de ellas en Johannesburg.
Fue asi como derrotd a Pierre Fou-
rie (dos veces), Jorge Ahumada (ar¬
gentino, en Nueva York); Harold
Skog (en Oslo), Ritchie Kates (dos
veces), Kosie Smith y Alvaro Ldpez,
hace unas semanas. Galindez es de
boxeo primario, pero fuerte, aguan-
tador y de manos pesadas. El otro
es mds joven: Miguel Angel Cuello,
que fue brillante amateur y que pro-
tagonizd en los Juegos Oltmpicos de
Munich un hecho curioso: perdid por
walk over a causa de haber llegado
tarde al local de peleas. Cuando apa-
recid por alld, ya habian declarado
vencedor a su oponente. De no ha¬
ber sucedido esto, Cuello habria si-
do seguramente campedn olimpico.
Como profesional. Cuello hizo su
campafla en Europa, donde el afio
pasado gand cuatro combates por no¬
caut y uno por puntos. Es un exce-
lente pugil, agreslvo y tdcnico, pero
quizds demasiado pequefto para la
categoria. El Consejo acordd que el
inglds John Conteh le dlera una op-
cidn a Cuello, pero el britdnico no
aceptd esta decisidn y fue despojado
de la corona. Se disputd el cinturdn
entre Cuello y el estadounidense Jes¬
se Burnett y Cuello consiguid para
la Argentina un segundo titulo mun¬
dial de mediopesados.

Esto seria todo, como suelen decir
los informantes. Ojald que la idea
de Sulaimdn se haga realidad para
bien del pugilismo

ESTA
LLAVE

ABRE SU
C0M0DIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos
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arquero de Everton entendio desde muy joven que s6lo luchando
podia superar las frustraciones del futbol. Y entre la promesa de
Hurac6n y este presente en Vina del Mar hay espacio para que Miguel
Angel Leyes se sienta un "veterano" con la energia de sus 25 anos.
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Mifutl Rubio

La ^
seguridad •
para afirmar

la ultima
linea de

Everton. Ante
Audax, en

c£sped
resbaladizo

con la
proteccidn

de Carlos
Diaz y el
acoso de
Trujillo.

Para Leyes,
Everton
tiene la
mejor

opcidn.

Rubto

grado. Todo su juego era una e.rhi-
bicidn notable. V bueno, a esa altura
parecia que mis suehos se iban a cum-
plir con mayor celeridad de lo pre-
supuestado. Ya en el verano del 74
parttcipaba en la Copa Libertadores
enfrentando a Colo Colo y Unidn Es-
panola. Era reconocido y aunque lo
que mds me Importa es mi autocriti-
ca, el apoyo periodistico me estimu-
laba. Pese a todo, esa fase no es la
mds importante. La verdadera esen-
cia de todo estd en las razones por
las que finalmente no triunfd en la
medida esperada. Es que, isabe?, yo
por sobre todas las cosas me estimo
mucho. Respeto a Miguel Angel Le¬
yes como un hombre honesto y con-
secuente y aunque Huracdn era mi
otro hogar tuve que irme. El club
trajo a Cejas y si bien dl despuds
volvid a Brasil yo habla tornado la
decisidn de abandonar el equipo de
manera irrevocable.")

Despuds de los 20. Las primeras
emoclones ya son andcdotas y el fut¬
bol ya demostrd que s61o gratifica a
los que saben luchar. Viajar del Cha-
co a Buenos Aires habia sido un ri-
to de temperamento y audacla. Dejar
Huracdn y partlr hacia Ecuador fue
simplemente la reflexiva voluntad del
que busca un "despegue" sin corta-
pisas.

("Y claro, me alejd de Argentina y
aparentemente el dxito se diluia. Pe-
ro yo veo esa etapa como fundamen-

16 ados. Cuando las dudas conde-
nan y redimen en cuotas similares,
cuando las declsiones heroicas no pue-
den enredarse en las consideraciones
mds racionales del cdlculo... Un ado-
lescente le comunica a su padre su
decisidn de abandonar el Chaco para
irse a Buenos Aires. Esa palabra pa-
terna fue entonces la primera gran
semilla para Miguel Angel Leves:
"Bien, sdlo debes aprender a luchar.
Si te caes, te levantas".

Asi, la capital resultd el desafio
tempranero que no admitia vacilacio-
nes y forjaba al hombre antes que el
jugador. Paralelamente, el arquero
comenzaba su evolucidn en la fra-
gua elegante de Huracdn. Ya el 71,
tenia su primera medalla en la gue-
rra contra la ciudad...

("Recidn llegaba a los 18 aftos
cuando me nominaron para la selec-
cidn que debia asistir a los Paname-
ricanos de Cali el 71. Y salimos cam-
peones... AM se habld bastante de
mi y realmente los elogios me forta-
lecian mucho en esa etapa. Y, cosa
curiosa, junto a mi maduraci&n como
arquero, Huracdn iba consolidando
el gran equipo del 73. Brindisi, Ba-
bington, Avallay, Houseman, en fin,
una formacidn rutilante que le ren-

j dia oulto al ftitbol bten jugado. Por
eso la obtencidn del titulo fue una
satisfaccidn inmensa.

Y no se crea que ese Huracdn
tmportd sdlo por el campeonato lo-



PERSOMAJES
En este. . .

tal para lo que soy ahora. Imaglne-
se que tengo sdlo 25 afLos y he aco-
gido bastante experiencia. Conocien-
do C08tumbres y estilos distintos uno
se moldea mejor y como yo nunca
fui de los que me desanimd, a todas
las circunstancias les sacaba prove-
cho. En el extranjero apliqud un pro-
fesionalismo cabal y con las normas
bdsicas que me entregd mi 'viejo'
no habia problemas. A mi me intere-
sa todo. Cualquier actividad o cono-
cimiento me llama la atencidn y trato
de aprender. De niho mi padre me
inculcd eso de saber escuchar y yo
no olvido. Como le dije, para cual¬
quier jugador abandonar su pais es
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problematico, porque se aleja de la
seleccidn y todas esas cosas. Pero yo
ahora siento que fue muy beneficio-
so. Despuds anduve tambidn por Me¬
xico y en este instante le puedo de-
cir que estoy para buen arquero. Si,
nada mds me interesa que lienor ese
concepto. Ali fendmeno ni nada, sdlo
un buen arquero con bastante tiempo
para progresar todavia. <;Vio?, como
soy yo, observador y analitico. No
soy de los que vuelan para el impac-
to de los hinchas. Prefiero los dos pa-
sos justos y capturarla sin mayor es-
pectacularidad. Me agrada ser un en-
granaje mds del equipo, porque pien-
so en definitiva que es lo mejor. Y
asi como le digo, no tengo temor de
confesarle que a Everton lo veo can-
didato muy serio. ..")

Ahora se trata de sumar brisa ma¬
rina y noches interminables en Sau-
salito. El hombre y su busqueda ya
estd mds tranquilo. Alguna reminis-
cencia le trae este Everton tambidn,

Lioooldo Canales

como Huracdn, adicto a la finez; di
toque y la inspiracibn desequilibran-
te. Y como Huracdn, igualmente re-
prochado por ese deficit de pierna
fuerte que se juzga su medroso pe-
cado.

("Estoy contento en Chile y me
gusta el futbol de acd. Se juega bien,
hay buen trato al baldn, pero a casi
todos les falta mds concentracidn. Yo
a veces me jijo cdmo un puntero, por
ejemplo, sacd el centro y se desen-
tiende de la jugada. El simplemente
vue ve amarrandose las medias o mi-
rando las tribunas. Eso lo perjudica
en sus condiciones. Y claro, este Ever¬
ton se parece en cierto modo a Hura-
cdn. Acd hay talentos y hombres muy
habiles, pero Idstima que juguemos
sdlo a rdfagas. Como dice Pedro Mo¬
rales, si Everton produjera el 100%
nadie le podria ganar. No sd si desde
arriba se hace visible, pero es comun
que Everton tenga veinte minutos bri-
llantes, donde se crea cinco o seis oca-



Miguel Rublo

0 Los
momentos

dificiles en

un partido
siempre
especial
contra
Union
Espanola.
Fue a

comienzos de
temporada,
cuando Leyes
todavia
era un

"desconoci-
do" para el
hincha.

"Soy muy
observador

y prefiero
no volar
mucho,

tratando de
que la

ubioacion
exacta me

ahorre
espectaculari-

dades
innece-

sarias". •

siones excelentes. Si concreta en ade-
cuada proporcidn ya no hay remedio
para el rival. Sin embargo, a veces
sucede que se desperdician esas opor-
tunidades y despuds nos ponemos ner-
viosos. Igual creo que serd muy difl¬ail ganarnos. En este sentido, fue im-
portante el partido con Audax. Ahi
cosa que nos faltaba. Lo que pasa es
demostramos temperamento y fuerza,
que los equipos de estilo mds pulido
no impresionan, por eso de meter la
pierna, ya que la mayoria son crea-
dores. Pero cuando se necesite yo
pienso que Everton sabrd responder
tambidn en ese terreno y como en lo
futbolistico es dificil sobrepasarlo, las
conclusiones son Idgicas. .. En lo per¬
sonal es trascendente que estd de ti¬
tular con un jugador como Vallejos
en la banca. En esto hay un poco de
fortuna y otro de esfuerzo. El arque¬
rn generalmente es de ciclos largos
V por ahi tiene algtin problema, deja
la titularidad y se hace dificil volver

sorprenderme, porque aprendi u co-
nocer mi fortaleza en las malas. Pero
tambidn me importa saber que en
otro piano hay tambidn mucha satis-
faccidn. Mis dos hijos, Junior y Nai-
cha, son como otro fruto que incen-
tiva mis ganas de vivir y ganar. Es
vital la familia y si uno sabe inter-
pretar todo lo que generan los hijos
no tiene tiempo para amargarse. Y le
dird que por lo mismo soy "jaulero",
apegado a los habitos hogarehos y las
reuniones familiares. El hombre no
puede ser feliz si no valoriza la ri-
queza de su hogar. Y ademds mi es-
posa. Amalia, aparte de ser una gran
mujer. tiene una mano bdrbura para
las milanesas. . . Y asi es. ivio? Yo no
creo en los jugalores que a veces se
promocionan una ,magen dislinta a la
realidad. A mi me gusta lo que ten-
go y soy, me quiero mucho como le
dije. t.Sabe qud personaje me llena
el gusto?. . . Rocky, ese les gand a
todos. se levanto desde muy abajo y
termind pasandolos por arriba a to-
dos. Pero no por azar. sino que tra-
bajando duramente. Esa es mi idea.
Vivir plenamente y luchar sin debili-
dades. Serd la ensehanza del viejo.
digo yo. . .")

16 anos. Calendario ya del recuer-
do que formaliza la seduccion de)
riesgo.

25 anos. Vivencia sin limitaciones
para acreditar la solvencia del arque-
ro y el hombre.

Por eso cada partido es un desafio
distinto y yo pretendo salir siempre
adelante. De todos los partidos hasta
el momenta me gusto el que hice con¬
tra Concepcidn. No sd si por televi-
sidn o en el estadio la impresidn haya
sido similar, pero abajo ellos llega-
ron seguido y para mi gusto respondi
bien. No sdlo por el penal, ivio?, a
vcces atajarlos es sdlo un accidente.
Tapd voiando y achicando como me
agrada. Esas son las noches que me
atraen.")

25 anos. Tiempo de seguir arries-
gando en cada conducts, pero ado-
s6ndole el mlnimo de raciocinio que
faculta la experiencia. Epoca para re-
visar algunos conceptos y valorizar
las concreciones, momento en suma
ideal para que Miguel Angel Leyes
compatibilice la potencia de su espi-
ritu con la sapiencia del experto.

("Y yo me siento muy joven. En
el futbol todo lo que venga no podrd

£ Los vuelos en Huracan.
Esta estirada de Leyes no

alcanzo a evitar un gol del
"Chino" Arias en la Copa
Libertadores de 1974. Pleno
apogeo del Huracan campeon.

Entre ambos hitos, la evidencia de
uno que sabe respetar sus leyes sin
ceder a la tentacidn de separar al
ser del jugador. . .

IGOR OCHOA .ra
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TEMAS

La sugerencia
j que deja el
Nadonal Escolar
"El Mercurio":

'QUE
lESTE

NO TENCA
TRASBORDOS

Hay que cuidar el futuro de un
contingente dotado y de Indiscutlda'
vocacidn.

Como en log clisicos del fitbol
universitario, el bulllclo ensordecedor
y el ambiente excitante afectan a mu-
ohos de los protagonlstas. Posible-
mente a todos. Sintiendo la mirada
de 9esenta mil personas se perturba la
concentracidn y se encabrltan log ner-
vios. Y hay otros detalles. Como que
las plstas y los logos no estuvieran en
su punto debido a las lluvlas del dia
anterior.

Todo eso expllca que el nl/vel exac-
to del atletlsmo escolar no pudiera
mostrarse integramente en el III
Campeonato "El Mercurio".

Cuatro o cinco records —luces que
llumlnan el balance del torneo— son

signiflcativos, pero no bastan: debie-
ron ser mis, y eso lo saben los en-
tendldos. Y ya se puede presupuestar
que el prdximo afto se borrarin, en
un odhenta o noventa por clento. las

gusmarcas de la tabla. Y cuando elitadlo Nacional pueda lucir su plsta
sintitica —ese dla ya se aproxima—,
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el recortin se transformer* en la al-
fombra de los records.

Se han vaciado en todos los cauces
las Impresiones, comentarios y juicios
sobre la imponencla de este torneo
sin par, que logra caracteres insupe-
rables y hasta increibles. Sesenta mil
personas en el ruedo en una tarde y
sesenta mil mis en la siguiente para
ver atletlsmo de menores es algo que
no se conslgue en nlnguna ciudad del
mundo.

Y en pocas se conslgue, ademis,
un grado de organlzaciin tan eficien-

te, proplo de las Justas internaclonales
de mayor jerarquia.

Y son muy escasas las que logran
el relieve de las barras organlzadas.
Ubicadas en tres sectores del esta-
dlo, hlcleron diflcll el fallo del ju*
rado para sehalar la mejor. La disci-
pllna y el efecto de sua presentaclonei
no silo igualarou a las vistas en los
Juegos Olimpicos de Mixico '68, si-
no que las superaron. Los fuegos de
plrotecnla y los bailee folklbricos re-
dondearon un especticulo de gala a
tres bandas.

Oscar Lagos



Un siete para la Direccidn General
de Deportes, la Empresa "El Mercu-
rio", el Mlnisterio de Educacidn, la
Federacidn Atlitica, que aunaron es-
fuerzos en esta tarea, y para Rodolfo
Soto, el maestro de la fantasia, crea-
dor y director de escena.

Las estrellas

Se pondera a los recordistas, como
es natural, pero existe algo mis en
la apreciacidn de los desempeftos mis
sobresallentes. Algo que se vislumbra
en sus fisicos y bagajes t£cnlcos para
cuando los desarrollen plenamente en
dos o tres temporadas mis. Son los

' que llevan en sus mochilas bastones
'"de mariscal.

Y son varios.
GENOVEVA OARO, sin sus ama-

rras de novata, con un fislco mis es-
pigado y con el domlnio de un tranco
mis adecuado para las dlstanclas, de
16 demostrado con desempeftos y mar-

jjcas que ihay en ella un botdn de es-
trella.

,V SERGIO FATVOVICH, por fisico y
^vocacidn, un vallista en potencia, de-
t j6 la lmpreslbn de que con la mayor
j dlnimlca que le darin los aAos po-
jjdri registrar —ya en Juvenll— mar-
jjcas confirmatorlas de quince segun-
j dos sobre los obsticulos altos.
I GLADYS AGUAYO, con la marca

f de mejor aval en las tablas ticnicas, es
■f—como ya se esti diciendo— la es

f perada sucesora de Marlene Ahrens
Querfa llegar a 45 metros en esta

o

| la en los primeros tramos, Sergio Faivovlch, de
Colegios Fiscales, habia tornado la delantera en final de

110 vallas. La marca, en una pista blanda, 15.5, responde
a sus aptitudes de vallista de gran futuro.

Finalistas de salto alto damas, Cecilia de la Fuente y Ximena
Pefiafiel, de Metropolitana-Particulares. Cecilia fue
^ la ganadora con 1 metro 56. En las pruebas tlcnlcas, en su™

mayoria, mandd el atletismo de la Metropolitana.



0 Alfredo Sancho, de
Metropolltana-Particulares,

embiste la lanllla de la
llegada en final de 100 metros
Once segundos flat. Sorpresa,
porque se esperaba el
triunfo del porteno Fernandez,
que se ve tapado por
el vencedor.

putar tltulos sudamericanos en 800
y 1.500 metros.

LOS VELOCISTAS nunca se sabe
hasta d6nde pueden llegar. (Recu6r-
dese que en los comienzos de Iv&n Mo¬
reno no se creia que pudiese llegar
a ser un r&pido integral. Sin embar¬
go fue gran figura en pistas interna-
cionales y olimpicas). ALFREDO
SANCHO, JOSE CHAPERO, HEC¬
TOR FERNANDEZ, CARLA HEREN-
C1A, DAISY SALAS, PIA ABALOS
y CECILIA RODRIGUEZ tienen in-
discutibles aptitudes que est&n en po-
tencia. Lo mismo puede decirse de
MARIA LABARCA, YANET ALTA-
MIRANO, IGNACIO BARRIGA y
MARCOS ARELLANO, en las vallas.

Del Sur vinieron los mej ores expo-
nentes del mediofondo (increible que
que la Metropolitana, con su nutri-

No hubo una buena marca
en bala, 13 m. 83, pero
Roberto Pesqueira
(Metropolltana-Particulares)
es muchacho bien dotado para la
_ prueba. Lo acompana™

Jorge Styles, que fue tercero.

Itopoldo Cjnalfs

do contingente, no pudiera con ellos).
MARCELO BANCALARI (800 me¬
tros), JUAN JOFRE (1.500 metros),
de la Octava Regibn; GERARDO
MANZANARES (1.500 metros con

obst6culos); de la D^cima Regi6n
GENOVEVA CARO (1.200 metros fe-
meninos), tambi£n de la D6cima, y
SARA CORTES (800 metros), de la
S^ptima, resultaron los valores m6s
solventes. (M6nica Regonessi, exce-
lente defensora de la Metropolitana,
estuvo a punto de ser superada por
Sara Cortes en los 800 metros feme-

25.3 es marca positiva en 200 metros damas menores.
Pia Abalos domind la dlstancla con soltura para ser la sucesora de
su hermana Paz, que gand en 1975 con 24.8. Puede
• verse en la llegada tambien a Cecilia Rodriguez, segunda,ambas de Metropolltana-Particulares.

competencia y alcanz6 43,70. Y ya le
falta poco para pretender clasifica-
ciones sudamericanas en campeonatos
de adultos.

LUIS LAGOS senald aptitudes elo-
cuentes para los 400 metros al im-
plantar nuevo record nacional: 50.9.
Posee todas las condiciones para ser
un mediofondista de categorla. Y una
vez que adquiera el dominio y la for-
taleza que se requieren, deberi dis-

RESTAURANT

de experient ia en
Paml ladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821



leopoldo Caniles
^ EI mediofondo exhibio una generaclOn que hace abrlgar posibilldades para dar con los• especialistas que estin (altando en el equipo chileno. El ganador fue el penquista Juan JofrO, con4.08.6.Es el N.' 825, que va en segunda fUa. Los provlncjanos domlnaron en el mediofondo.

nines. Las marcas lo conlirman: 2.21.3
y 2.21.«.

Que no h pierda
i

Fueron luminaries en el imponen-
te Campeonato. Ellos y quienes les
anduvieron cerca dejaron la impre-
si6n de que se po9ee un contlngen-
te m&s numeroso de lo supuesto a
lo largo del pais. Los que estuvieron
en la justa final eran vencedores de
los torneos regionales de seleccidn,
donde otros quedaron en la antesala
esperando la prdxima oportunldad.

Lo lmportante es que esta correa
transportadora no se corte, para que
las conaecuencias de esta notable inl-
ciatlva no se malogren. No hay que
olvidar que la generaclOn que parti-
clpa en estas justas estO en una esta-
ci6n intermedia entre lnfantll y juve-nil (14 a 16 aftos). Lo lOgico es que dos
anos de crecimlento rindan mas. Pe-
ro alii aparece el riesgo de todos co-
nocido: se cae en el barranco de las
unlversidades, donde la mayoria no
puede proseguir su rltmo de prepara-ci6n y donde se ven constreflldas las
afielones deportlvas.

Para que no se pierdan estas tenta-
tlvas s61o hay un remedlo: otorgarles
respaldo a los que prosiguen sin de¬
nser en su entusiasmo y ponerlos en
un riel que no tenga trasbordos ni de-
tenciones.

>

CARLOS GUERRERO, c'd

Prueba
100 metros
200 metros
800 metros

1.200 metros
80 metros valias

Salto alto
Salto largo
Lanzamlento bala
Lanzamlento jaballna
4x100 metros
4x400 metros

100 metros
400 metros
800 metros

1.500 metros pianos
110 metros vallas

1.500 metros con obst&c.
Salto alto
Salto largo
Lanzamlento bala
lanzamlento Jaballna
4x100 metros
4x400 metros

CAMPEONES ESCOLARES
DAM AS

Nombre
Carla Herencla
Pia Abalos
M6nlca Regonessl
Genoveva Caro
Maria F. Labarca
Cecilia de la Fuente
Xlmena Troncoso
Sandra V&squez
Gladys Aguayo
Equipo AMP
Equipo AMP

VARONES
Alfredo Sancho
Luis Lagos
Marcelo Bancalari
Juan Jofr6
Sergio Falvovlcb
Gerardo Manzanares
Alfonso Verdugo
Marcelo Abasolo
Roberto Pesquelra
Alexander Vomlero
Equipo AMP

1977

Marca Regldn
12.4 (R.T.) AMP
25.3 (R.T.) AMP

2.21.3 AMP
3.41.6 (R.Ch.) X

12.7 VIII
1.56 m. AMP
5.24 m. (R.T.) VIII

11.57 m. (R.Ch) V
43.70 m. (R.Ch.) AMP

48.8 (R.T.)
4.01.7 (R.T.)

11.0 AMP
50.7 (R.Ch.) AMF

2.01.1 (R.T.) VIII
4.08.6 (R.T.) VIII

15.5 AMF
4.32.2 X

1.86 m. AMP
6.38 m. VIII

13.83 m. AMP
48.26 m. AMP

44.4
Equipo AMP 3.29.0

Las siglas: R.T., record del Torneo "El Mercurlo". R.Ch., record chilenode menores. AMP, Area Metropolltana Coleglos Particulares. AMF, AreaMetropolitana Coleglos Fiscales.
Oaslficacl6n General: Metropolltana Particulares, 355 puntos; VII Re-gldn (Concepcldn), 166; Metropoutana Fiscal, 134; V Region (Valparaiso),121; VIII. 88; X, 88; I. 85; IV. 58; VI, 35,5; IX. 27; III, 6; XII, 2. y XI, 0.
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"SOLO PARA
GANADORESI»

NUESTRO MENSAJE REITERATIVO, PRINCIPAL CARACTERISTICA DEL MEDIO RADIO,
HA PERMITIDO QUE MUCHOS DE NUESTROS AUSPICIADORES

AUMENTEN CONSIDERABLEMENTE SUS GANANCIAS.

CENTRO COMERCIAL STO. DOMINGO, PREUNIC, BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y SERVICIOS,
RESTAURANT DONOE RAUL, REVISTA ESTADIO, DISTRIBUIDORA ARCA,

MUEBLES MONIX, RELOJES ORIENT QUARTZ, BUSES LOS CONQUISTADORES,
CUEROTEX, COOPEMPART, AUTOMOTRIZ PUDAHUEL,

RADIO TAXI LAS CONDES. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAflA, BICICLETAS CIC, ETC.,
HAN CONFIADO EN NOSOTROS CON POSITIVOS RESULTAOOS A SU HABER.

TENEMOS UNA ESTRATEGIA Y UN PRESUPUESTO CONFORME SUS OISPONIBILIOADES.
INVIERTA CON NOSOTROS Y CONVIERTASE EN UN GANADOR.

ANTENA DEPflRTIVA
HH*I MMBO CB S3
Los Mis y Los Mejores

SO LI CITE UNA REPRESENTANTE PARAMAYORES
INFORMACIONES AL 221810



EL
TRASFONDO

EXITO
do observar las elimlnatorias en Ari-
ca y Concepclbn: "Nunca vi algo se-
mejante. El entusiasmo en las pistas
y en las graderias fue algo que me
impactd". Y desde Coyhaique llegan
noticias que reflejan el efecto causa-
do por la iniciativa: estAn proyec-
tando competencias deportivas con
ciudades argentinas de las vecinda-
des.

das son Innumerables. Sefiala las
principales: "La pista que se cons-
truyd en San Miguel fue utilizada pa¬
ra las pruebas comunales eliminato-
rias; en Quinta Normal se habilitaron
camarines y se refacciond la pista; es-
te ano estardn terminadas las obras
en Maipti y La Granja. Y en provin-
cias se construyeron nuevos escena-
rios en San Fernando, Valdivia y
Punta Arenas; hubo reparaciones en
la pista de Curicd; se comenzd a pre¬
parer el terreno para construir una

Cinco records, y eso es positivo. Se-
senta mil personas en el estadio, y
eso es notable. Una organizacibn per¬
fects y eso denota el entusiasmo con
que se afrontb la empresa.

El Campeonato Nacional Escolar
"El Mercurio", en su tercera versibn,
superb todos los cAlculos. Sin embar¬
go —y esto es lo mAs positivo—, lasjornadas finales sblo fueron parte dela obra completa.

No se puede medir por crondmetro
ni por asistencia lo que signified co-
mo siembra de entusiasmo en todo
el territorio nacional. Zonas alejadasde los mbs importantes centros urba-
nos lograron integrarse a travbs del
atletismo. Y fueron muchos los jdve-
nes que se sintieron atraidos hacia
una disciplina que desconocian y quehoy practican con tcdo fervor.

Lo hizo notar Ulrich Jonath, el
profesor alemAn que vino a dictar
cursos de perfeceionamiento y que pu-

Habia que canalizar este entusias¬
mo. Y la Direccidn General de De-
portes y Recreacidn se ha visto en
la necesidad de reforzar sus progra-
mas normales de construccidn y re-
paracidn de pistas, de cursos de ca-
pacltacidn para entrenador y monito-
res y de entrega de implementos para
la pr&ctica del atletismo.

Esa es la mejor consecuencia de
este torneo. Y Octavio Montero, sub-
director de la DIGEDER y presiden-
te de la Comisibn Organizadora del
Torneo Nacional Escolar "El Mer¬
curio", habla entusiasmado de cbmo
este impulso les ha permitido poner
en maroha la organizacibn regional
de la Direccibn: "Esto es muy impor-
tante para el desarrollo del sistema
nacional de deportes, ya que da la
oportunidad de comprobar la coordi-
nacidn que existe entre los distintos
organismos deportivos".

Las obras entregadas y proyecta-

pista en Coyhaique, y ya hay fondos
para iniciar trabajos en Illapel".

Realidades que ya estAn a la vis¬
ta. Y que se complementan con cur¬
sos para qulenes deber&n guiar a la
Juventud deportiva. Arica, La Sere¬
na, Osorno, Temuco, La Calera, Ran-
cagua, Concepcibn, Valdivia, Puerto
Montt, La Ligua y Maohali ya reci-
bieron o estAn por recibir la siembra.

Y junto con eso la implementa-
cibn. En un semestre se hizo mAs que
en varios afios: se entregaron 1.040
tacos de partida, 1.040 bastones de
posta, 320 vallas, 552 discos, 827 ba-
las, 520 dardos, 500 balones medianos
de dos kilos, 590 de tres kilos, 104 sal-
tbmetros, 114 colohonetas de saltos
de dos por tres metros, 13 garrochas
(una por regibn), 624 varillas de sal-
to y gran niimero de cronbmetros.

Definitivamennte se acerca un fu-
turo mejor para el atletismo. m



Ibamos a hablar s6lo del caso del bdsquetbol femenino,
♦an venido a menos, pero terminamos abarcando
la realidad de todo el deporte chileno, con
sus problemas y soluciones. TEMAS

CON DOS
AUTORIDAD
Tonka Karzulovic e Hilda Ramos, ex estrellas y
entrenadoras nacionales, tienen fe en que con los recursos
y la preocupaci6n gubernamentales que se advierten
se producird el despegue ansiado.

Chile fue pionero en Sudamirica
del hockey sobre patines. Se jugaba
casi en la via publica —la Plaza de
la Libertad— y era campedn suda-
mericano. Cuando don Benedicto Ko-
cian introdujo el vdleibol con su Vida
Sana, marchamos tambiin a la cabe-
za de esta disciplina en el continen-
te. Tambiin nuestro pals fue el pri-
mero en que prendib el bisquetbol
femenino. Hace mis de cuarenta anos
en las escuelas, los liceos, las escue-
las normales, las ninas superaron el
ya anejo concepto de que el deporte
del cesto era inapropiado y hasta no-
civo para la mujer.

Y de ese impulso inicial que le die-
ron, surgid un deporte vigoroso, con
estrellas rutilantes y tltulos entusias-
madores. El primer campedn suda-
mericano de bisquetbol femenino fue
Chile, en jornadas memorables vivi-
das en 1946 en el Caupolicin. Y fue
esta rama la que brindd el primer
triunfo continental logrado fuera del
pais, en 1950, en Lima. Tres anos mis
tarde, en la cabecera norte del Esta-
dio Nacional se jugaba el Campeona-
to del Mundo y nuestras damas eran
subcampeonas.

Pero con el bisquetbol femenino
ocurrid lo que con el hockey, el vd-
leibol y otros deportes que ganaron
laureles y los dejaron marchitarse.

En busca de un dato cualquiera
en la coleccidn, nos saltd a los ojos
una portada de ESTADIO (Numero
161 del 15 de junio de 1946). Ahl
esti Zulema Lizama, en hombros de
entusiastas aficionados, enarbolando
el ramo de flores que le entregaron,
como capitana chilena, campeona su-
damericana. Y nos quedamos hojean-
do tomos, reviviendo con nostalgia
un pasado esplendor. Y de la evoca-
cidn surgid la idea.

Con Hilda Ramos nos encontramos

a menudo. Con Tonka Karzulovic ha-
biamos tenido algunos contactos tele-
fdnicos a propdsito de otro asunto.
iPor qui no tratar con ellas el caso
del bisquetbol femenino? ^Con quidn
mejor que con ellas, que fueron es¬
trellas, que despuds aportaron su ex-
periencia en la conduccidn de selec-
ciones nacionales y que deben haber
pensado muchas veces en la suerte
que ha corrido el deporte de sus amo-
res y desvelos, desembocando en la
tristeza de verlo tan caldo?

Hilda vino de La Serena, fue pro-
fesora primaria y profesora de Edu-
cacidn Flsica titulada en la Universi-
dad de Chile. En un ano, entre 1944
y 1945 el entrenador de la "U", Os-
valdo Retamales ("Don Reta"), la
hizo seleccionada chilena, habiendo
empezado por ensenarle a correr con
la pelota. Formd en un gran equipo
universitario: con Iris Buendia, Ton¬
ka Karzulovic, Elena Leixelard, Elba
Parra y en selecciones buenlsimas
tambidn, con las hermanas Fedora y
Yolanda Penelli, Zulema Lizama, Ma¬
ria Gallardo, Katty Meyer, Yolanda
Zuzulic, entre otras, ademis de sus
compafieras de la "U". Fue campeo¬
na y subcampeona sudamericana, ju-
g6 10 anos. Fue la entrenadora de las
selecciones de 1967 y 1969, subcam¬
peonas en Cali y en Santiago, cuando
florecid la ultima gran generacidn de
estrellas nacionales, con Ismenia Pau-
chard, Maria Claveria, Paloma San
Antonio, Sonia Galindo, Alejandra
Guzmin.

Hilda Ramos de Reyes es un poco
reacia a surcar los caminos del pasa¬
do. Piensa que la historia, historia es
y que no ayuda a solucionar los pro¬
blemas del presente. Lo que no qui-
ta que sus ojos brillen al conjuro del
recuerdo de tanto nombre y de tanto
dxito.

—iPor qui nos hemos venido tan
abajo?.. . Es que la vida, la menta-
lidad de la gente, las costumbres, cam-
biaron tanto —dice Hilda—. Antes,
una manera de salir de la casa era
ir a hacer deporte. Ahora las chiqyi-
llas se despiden con un "hasta mafia-
na, mamd"... Las diversiones mas fa-
ciles, las libertades mds amplias, el
deterioro de lo que yo llamo "la filoso-
fia de la responsabilidad alejaron a
las muchachas de lo que para noso-
tras era tan importante. iQue c6mo
lo hacemos para provocar la reac-
cidn?. . . Lo primero es restaurar las
tardes deportivas en los colegios y
darle a la Educacidn Fisica la impor-
tancia que tiene en los programas.
Es dificil cambiar la mentalidad de
la gente joven, pero hay que inten-
tarlo.

Tonka Karzulovic sigue siendo la
dhispa que era en sus dlas de juga-
dora y de profesora. Una "mujer elic-
trica", que dirlase que posee la ap-
titud del movimiento perpetuo. Nun-
ca vimos a alguien hacer tantas co-
sas en tan poco tiempo. Los dlas de
Tonka deberlan ser de 48 horas. Ac-
tualmente es Jefa del Departamento
de Publicidad de la DIGEDER, pcr0
su dinamismo la lleva a otros rubros
igualmente importantes que remueve
con su contagiosa vitalidad e inquie-
tud de hacer cosas.

Otra autoridad en esto del bisquet¬
bol femenino. Ella vino de Antofa-
gasta a estudiar a la "U". A los 1-
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Oscar laqos

• En su escritorio de laDIGEDER, Tonka
Karzulovic hace un alto en sus

labores para que el reportero
grafico haga su trabajo.

El matrimonio Reyes-Ramos _

en la intimidad del hogar, •
que fue interrumpida para una

charla que desbordo el tema
especiflco inicial.

afios habia sido capitana del quinteto
del liceo de su ciudad y a los 14, se-
leccionada. Fue campeona regional de
los 100 metros, del lanzamiento del
disco y de la jabalina, competente
competidora en natacibn y bailarina
de ballet. Estudib Leyes, Educacibn
Flsica y Ciencias Pollticas y Econb-
micas. Tambibn jugb 10 anos en la
"U" y fue la primera mujer entrena-
dora de las selecciones nacionales.
Campeona en Lima, subcampeona en
Asuncibn y subcampeona del mundo
en Santiago.

Tambibn Tonka Karzulovic piensa
que mds vale mirar hacia adelante
que hacia atrds, pero tampoco se re-
siste a escarcear en el pasado y sus
experiencias.

—Tuve la suerte, igual que Hilda,
de jugar y dirigir equipos de grandes
jugadoras. Como entrenadora, me va¬
lid el hecho, ademds, de conocerlas
nucha. A travds del tiempo sigo ere-
yendo que perfectamente pudimos ser
campeonas mundiales el 53, habria
bastado que contdramos con Irene Ve-
1ds(tuez, que por entonces estaba es-
Perando familia...

Su preocupaclbn actual estd en los
programas de DIGEDER, de los que
ve surtir el gran despegue del depor-
te chileno. Y ella mira con especial
carlno el bdsquetbol femenino, ob-
viamente.

—Por primera vez estdn llegando
los recursos y por primera vez hay
una gran preocupacidn gubernativa,

como no hubo nunca antes en este
pais por el deporte. De esa preocu¬
pacidn gubernamental por la Educa-
cidn Fisica, el Deporte y la Recrea-
cidn van a salir grandes cosas. Nun¬
ca se habia hecho un diagndstico del
deporte chileno para segun dl plani-
ficar; ahora se ha hecho.

Tonka se entusiasma, (habia acele-
radamente, le brilla la mlrada de sus
ojos expresivos. Estd de acuerdo con

Hilda Ramos en que faltan canchas,
implementos, horarios, profesores es-
pecializados, tbcnicos, porque se per-
di6 el sentido del crecimiento del vo-
lumen a nivel escolar y deportivo.
No se preparb la infraestructura de
acuerdo a ese crecimiento. Participan
en la conversacibn, que se hace muy
animada, Hilda Ramos y su marido,
el tambibn profesor Luis Reyes, figu- z->
ra conocidlsima en el futbol y que

En _

visperas •
de salir al

torneo
Sudamerica-
no de Lima,
en que Chile

fue campeon,
Tonka

Karzulovic
da instruc-

clones a sus

discipulas.
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OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS

todos los colores
tallas 8 a 12 aftos $450
tallas 44 al 50 $498
Camisetas futbol, en stretch,
con franjas, media manga ...$ 138 c/ u
manga larga $ 160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $ 112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch elAsticas $ 60 par
Medias lana elAstica $ 60 par
Pantalones con listas $ 65
Pantalones tipo short $ 60
Zapatos de futbol, acolchados
del 38 al 43 $442
Pelota de futbol, oficial,
32 cascos $398
Zapatillas Flecha Sport $370

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Soliclte lista de precios.

Esperanza 5 • Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

TEMAS
^ Hilda Ramos, ya® entrenadora, junto a una de
las grandes estrellas del
basquetbol femenino chileno,
OnAsima Reyes.

ultimamente, un poco desilusionado
se ha vuelto al bAsquetbol.

Se dan cifras: hay 990 estudiantes
de Educacidn Flsica para una pobla-
ci6n escolar super'or a los 2 millo-
nes; de ellos, se calcula que terminan
la carrera unos 400 y de 100 de los
que llegan, sdlo 23 se dedican a la
profesidn. Y es en la masa escolar
donde tlene que estar el futuro del
deporte chileno.

Tonka advlerte que el proceso de
recuperacidn no es cosa que se pueda
hacer de la noahe a la maftana. Re-
querlrA tiempo y trabajo, mucho tra-
bajo. El 50% del presupuesto de DI-
GEDER estA destinado a construccio-
nes deportivas, porque se ha pensado
en invertir el orden clAsico: aqul, el
drgano crearA la funcidn, como una
manera de lncentivar a la juventud,
darle la motivacldn suficiente para
que se enrole. Cada colegio tendrA
que tener un club perfectamente or-
ganizado; tendrA que haber una an-
cha base de sustentacidn, que fue lo
que le faltd al deporte de Chile y

que se ve mAs nitidamente en el caso
del bAsquetbol femenino.

—Muchas vecet hubo 10 estrellai
auttnticas, pero mds abajo no hubo
nada en que apoyarte cuando esas es¬
trellas se apagaran. Eso es lo que hay
que remediar —dice con entusiasmo
Tonka Karzulovic.

Y la ex jugadora y entrenadora, y I
actualmente dlnAmlca e ilusionada
funcionaria, resume:

—Sabemos que los problemat son
muchos; para solucionarlot hay que I
empezar por crear una infraestructu-
ra racional de acuerdo a las nuevat
condiclones demogrdfieas y econdmi-
cas. Hay que capacitor ticnicos y mo-
nitores que empiecen la labor a nivel
local (comuna, unidades vecinales, s
poblaciones, clubes de barrios), ati j
construiremos Ia pirdmidc correcto.

Ibamos a hablar sdlo del bAsquet- ,

bol femenino. A propdsito de Al h>-
blamos de la realidad general del de¬
porte chileno, de problemas y solu-
clones que son comunes a todas 1*> x

especialidades.

ANTONINO VERA.R.u3,w



0 Estadlo Naclonai. Dni6n EspeAola y Unlversldad de Chile empatan en tedloao partldo. La. foto es reflejo:
wis defenses —mis el arquero— contra dos atacantes.

1
En ese partldo (ver foto) fuo expulsado:
a) Juan Soto
b) Jorge Soclaa
c) Jorge Neumann 7

Emerson Fittipaldi (automovillsmo) corre en
un:
a) Copersucar
b) Lotus
c) Ferrari)

2
A la ex esposa de Monzdn (boxeo) la apodan:
a) Pelusa
b) Mufieca
c) Monona 8

El equipo de menor recaudacidn en la primera
rueda (filtbol) fue:
a) Ovalle
b) Huachipato
c) Nublense

3
El entrenador de la seleccldn Inglesa (filtbol)
es:
a) Don Revle
b) Alf Ramsay
c) Ron Greenwood 9

Martin Vargas es campedn chileno de los mos-
cas (boxeo) desde el:
a) 23 de marzo de 1073
b) 25 de enero de 1974
c) 30 de junlo de 1975

4
El mejor jugador de la primera rueda (ranking)
fue:
a) Ellas Flgueroa
b) Alberto Quintano
c) Nlcolis Novello 10

En Estados Unidos, Esteban Aringulz (filtbol)
Jugd por:
a) Los Aztecas

b) Los Tlgres
c) Los Toros

5
En Forest Hills, Hans Gildemelster (tenia) fue
elimlnado por:
a) Guillermo Vilas
b) Frew MacMlllan
c) John MacEnroe 11

Timothy Purcell es un destacado:
a) equitador
b) golfista
c) esquiador

6
El primer arquero argentlno que jugd por
Colo Colo fue:
a) Miguel Onzarl
b) Obdulio Diano
c) Valentin Erazo 12

El primer ganador de la Copa Llbertadores fue:
a) Feflarol
b) Santas
c) Racing
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tQuien tiene
la culpa...?

Durante cuatro festivos de oc-

tubre, el Estadio Nacional estuvo
cedido a determinadas activida-
des ajenas al futbol. Las fechas
se sohcitan con la debida antici-
pacidn, y el procedimiento, ade-
mas de comprensible, es legiti-
mo. Porque el coliseo de Nunoa
—construido con fondos fisca-
les— no pertenece a ningun de-
porte en particular.

Domingo 2 de octubre: Presen-
tacidn de una delegacidn de atle-
tas de Alemania Federal.

Domingo 9 de octubre: Cam-
peonato Nacional Escolar de Atle-
tismo 1977, auspiciado por "El
Mercurio".

Midrcoles 12 de octubre: Pre-
sentaciones manana y tarde de los
artistas mexicanos que integran
un popularisimo programa de te¬
levision de corte infantil.

Domingo 16 de octubre: Cam-
peonato Nacional de Atletismo,
Juvenil y Adulto.

Aparentemente, el futbol se ve
postergado con estas programa-
ciones que obligan al deporte po¬
pular a fijar programas en dias y
horarios poco convenientes, y por
de pronto, inadecuados en lo eco-
ndmico y en lo futbolistico. Lo
ocurrido en esa reunidn doble de
un viernes, en que la lluvia se hi-
zo presente en el momento en que
Audax y Everton se disponian a
salir al campo, fue realmente la¬
mentable. Porque de fondo iban
Colo Colo y Palestino, una pare-
ja estelar. Fueron casi veinticin-
co mil personas, en condiciones
tan especiales e inclementes, pero
^cuinto perdieron de ganar los
clubes que actuaban como loca¬
les en esa oportunidad? <j,Acaso
Palestino no aguardaba esa cita
desde que empezd el campeona-
to? Por parte baja, una cantidad
similiar a la que percibieron. Ma¬
la suerte..., o lo que sea. Sin em¬
bargo, el asunto tiene sus bemo-
les, y conviene analizarlo con de¬
tention. Y con calrna.

Nos parece bien que el atletis¬
mo disponga de un fin de sema-
na para esa fiesta maravillosa que
ofrecieron los escolares venidos

de todas las regiones, en un afan
plausible de superaciOn fisica y
convivencia humana. Nada com¬

parable al contenido de esas jor-
nadas, y el agrado de ver atletas
menudos con un marco de publi¬
co desconocido para el deporte
clasico. No puede haber dos opi-
niones al respecto.

En cambio, nos parece discuti-
ble, o al menos caldo de cultivo
para la polOmica, el que se com-
pleten cuatro festivos consecuti-
vos con torneos de menor escala,
escasa asistencia y actores que
vienen en plan de paseo, como
fue el caso de los excelentes atle¬
tas alemanes. En tal situation —

un miliar de entusiastas en las
graderias y marcas discretisimas
para los antecedentes de las vi-
sitas—, el asunto rememora un
poco la fabula del perro del hor-
telano... Sin embargo, el fondo
del problema es otro.

El futbol arguye QUE ES LA
PRINCIPAL FUENTE DE IN-
GRESOS del Estadio Nacional, y
que ese ocho por ciento con que
se gravan todas sus recaudacio-
nes, constituye un aporte econO-
mico importante para que el mag-
nlfico escenario financie sus gas-
tos primordiales. Pero olvida lo
principal. Que ese estadio no le
pertenece. Y que fue levantado
para servir a la comunidad toda,
y no a las emociones semanales
de las parejas futboleras que por
puntaje deben actuar en ese pas-
to. Una suerte de circulo vicioso,
cuya raiz viene de muy atras, de
los cimientos mismos del futbol
profesional, de la imprevisiOn con
que fueron creciendo y subsistien-
do clubes e instituciones que ja-
mis dispusieron de algo tan pri¬
mordial como es el caso del cam¬

po propio.
iCon que recintos cuenta el fut¬

bol rentado capitalino en estos
momentos al margen del gigante
nunoino?

Santa Laura, que se ve mis col-
mado con veinte mil personas. El
Bosque, que cobija un miximo de
ocho mil. Pedreros, que no avan-
z6 mis alii de los requisitos ml-

nimos para una preinauguratidn,
y que Colo Colo sdlo utiliza para
sus entrenamientos. Y San Euge-
nio, que ni siquiera sirve para que
Ferroviarios lo ocupe en la lucha
por los puntos.

En una palabra, al igual que
las mediciones hoteleras, y ciriin-
donos a un lenguaje turfstico, el
futbol rentado dispone en Santia¬
go —cuando no cuenta con el Na¬
cional— de una capacidad maxi¬
ma de 28 mil personas.

Poco se ha avanzado en relacidn
a la ddcada del treinta, cuando
aiin no se construia el Estadio
Nacional y el futbol disponla de
Santa Laura —mas de diez mil
personas—, el Estadio de Carabi-
neros —otras diez mil—, el Esta¬
dio Militar —cerca de ocho mil—
y los viejos Campos de Sport, con
cerca de quince mil.

En suma, estamos igual que ha-
ce cuarenta ahos...

tSolucidn?
Dos caminos bien claros con-

ducen a resolver el problema.
Uno, casi imposible de lograr

por razones obvias, el campo pro¬
pio, que cada club tenga su can-
cha y cada equipo pueda hacer
de local y visitante en propiedad,
y no se di el caso de hace unas
semanas, EN QUE UNION ESPA-
NOLA FUE VISITA EN SANTA
LAURA, FRENTE A SANTIAGO
MORNING.

El otro, que el futbol profesio¬
nal —en este caso la Asociacidn
Central— adopte las medidas del
caso, para que uno de los reduc-
tos senalados pueda convertirse
en el estadio del futbol.

Sabemos que hubo consultas al
respecto a comienzos de mes, pa¬
ra conocer oficialmente el posi-
hle avaluo de Santa Laura y Pe¬
dreros, con los fines senalados.

iCuil conviene mis?
Eso tendri que estudiarlo la

Asociacidn Central, si es que per-
siste en el prondsito de contar
por fin con una cancha que evite

46



todos los inconvenientes que se
producen ano a ano, con las fe-
chas que el Nacional concede a
otras expreslones fisicas, o senci-
llamente a menesteres ajenos al
deporte, que en determinadas oca-
siones precisan de un recinto ca-
paz de resistir a las fans de Julio
Igleslas o los fervorosos adeptos
del "Chavo del Ocho" y sus popu¬
lates compafieros de fardndula.

Santa Laura —que parece reu-
nir las condiciones m&s inmedia-
tas para ampliar su capacidad y
ser dotado de luz artifical— estd
actualmente al servicio del fut-
bol, ya que Unidn Espaftola —pro-
pietaria de esos terrenos desde el
ano 22— recibe una indemniza-
cidn al respecto para garantizar
su cuidado y su mantencidn. De
ahi a que el organismo matriz se
quede definitivamente con sus ins-
talaciones hay un paso. Y ese pa-
so es el que adquiere urgencia ca-
da vez que el futbol —pese a su
desfinanciamiento y a su crisis—

^ Santa Laura al tope:^ Con cuarenta mil
personas de capacidad seria
el estadio ideal para
el futbol.

debe lamentar programaciones co-
mo las recientes que, en el fondo,
significan una pdrdida de espec-
tadores y de dinero, en total di-
sonancia con la realidad de las
tesorerias. El futbol nuestro no

puede seguir dilapidando por fal-
ta de escenarios. No puede con-
formarse con veinte mil perso¬
nas un viernes en la noche, que
se convertirian en cincuenta mil
o mds un domingo en la tar-
de. No puede seguir a la buena
de Dios, buscando huecos y hora-
rios para sus programas, saliendo
del paso con soluciones de urgen¬
cia.

El mal viene de atr&s. De haber
aceptado un futbol profesional
con fundadores que no disponian
del resorte esencial de la cancha
propia. De haber llegado a diecio-

cho clubes en Primera y otros tan
tos en Segunda sin que la capi¬
tal —que reiine a un tercio de la
poblacidn del pais— aporte la ga-
rantia minima en tal sentido. De
haber llevado una vida artificial
y de parches, mil veces comenta-
da, pero jam&s solucionada. Pero
aun asi, el futbol est£ en la obli-
gacidn de poner atajo a lo expues-
to. Y el unico recurso viable es
el disooner de una cancha propia.
Un estadio para el futbol. Con la
esperanza de que algun dia se lle-
gue al ideal: cada equipo en su
campo y cada dueno de casa en
su terreno.

El Estadio Nacional y el atletis-
mo no tienen la culna de lo que
sucede.

La culpa es del futbol.

Julio

Martinez
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MIGAJAS
Tras largos afios, Co¬

rinthians volvid a ser

campedn del futbol pau-
lista y ello provocd una
revolucidn en sus parcia-
les. Por de pronto pidie-
ron permiso para cele-
brar el consabido carna-
val... Pero lo mis suge-
rente ocurrld con los ma-

yoristas de artlculos de-
portivos, pues la venta de
slmbolos del club favori-
to aumentd en un ochen-
ta por ciento. Se calcula
que se han vendido un oro-

boxeador y como perso¬
na. La nocbe del combate
con Shavers se ublcd des-
de temprano junto al te¬
levisor y sufrid lo indeci-
ble en esos asaltos en que
el desafiante golped sin
ningun mlramlento al
campedn. Acercindose a
la pantalla chica, Veira se
puso de rodillas en el se-
gundo asalto para apoyar
a su idolo:

—iQue no te pegue ese
pelado!... Por favor, All,
dale un pifiazo a ese ti-

medio de siete mil ban-
deras diarias... La "Ma-
cumba" —ritual pagano
afro-brasilefio que consis-
te en ofrecer bebidas, ve-
las y gallinas a los dioses
para conseguir favores—
recobrd su actualidad y
de pronto no hubo forma
de conseguir en Sao Pau¬
lo una vela y una galli-
na... Y por si fuera po-
co, Egidio Martins, Go-
bernador del Estado, ade-
lantd publicamente que
no iria a trabajar el lu-
nes...

□ □□

Veira —el goleador de
la "U"— es un hombre
lleno de andcdotas.

Se declara partidario
acerrimo de Muhammad
All, al que admira como

po... iComo te puede ha-
cer eso? A ti, a papa...
Vamos, campedn... Que
no te toque ese feo...

□ □□

Un socio de la Catdlica
se enterd en la sede del
club que entre las veintl-
trds ramas hay una de ar-
queria. Y su reaccidn no
se hizo esperar:

—iQud bueno! Por fin
Luco va a tener buenos
arqueros...

□ □□

Lima es un jugador de
condlclones lnnatas co¬
mo la gran mayoria de
los brasilenos. Le pega
muy blen a la pelota y sus
disparos de distancia son
famosos por el efecto que

les imprime. Lo que se
llama "folha seca". Aho-
ra, cuando alguno le re-
sulta desviado, sus pro-
pios compafieros lo con-
suelan carlAosamente:

—;No imports, negro!...
;Ese fue "folha muer-
ta"...!

□ □□

Viendo los programas
de la television, alguien
repard un jueves que se
proyectaba esa noche "El
Quijote", con esa figura
gigantesca del ballet mo-
derno que es Nureyev.

La mayoria se inclind
por no perderse el pro-
grama. Menos un conter-
tulio que dio una razdn
muy particular:

—jA mi no me intere-
sa!... jEl ultimo ballet
que yo vi fue el "Ballet
Azul"...!

□ □□

Se hizo mucho caudal
por la comlda de Colo Co¬
lo en visperas de su en-
cuentro con Santiago
Morning. El igape coinci-
did con la despedida de
soltero de Hdctor Pinto y
la directiva alba autorlzd
la presencia de las espo-
sas y las novias de los ju-
gadores hasta una hora
prudente. Hubo una de-
nuncla espectacular en el
sentldo que se hablan
consumido 14 botellas de
vino... Lo que no se dijo
es que la concurrencla su-
peraba las cuarenta per-
sonas... Cuando lo supo
un colocollno de la vieja
guardia se mostrd muy
decepcionado:

—iCatorce botellas pa¬
ra cuarenta...? C d m o
cambian los tiempos. En
ml epoca partiamos con
una bota por cabeza...

□ □□

Renato Gonzdlez conta-
ba su experiencia en Las
Vegas, la cludad que Es-
tados Unidos convirtid en
la capital del juego en pie-
no desierto. Hay todo lo
imaginable en materia de
azar. El asunto es jugar...
En algunas mesas de ru-
leta, por ejemplo, mien-
tras los concurrentes en-

sayan sus formulas y co-
locan sus fichas, un gru-
po de trapecistas pone
una nota de emocidn en
la altura.

—£Qud pasa si se cae
uno de ellos? —preguntd
Renato.

—Le pagan un pleno,
senor... O sea, treinta y
seis trapecistas...

□ □□

;Que drama el de ios se-
renenses!

La mayor concurrencla
del aho se reglstrd el do-
mlngo 9. Casi quince mil
personas en La Portada.
Una fiesta. Y perdieron
uno a cero y a raiz de un
penal... Esa noche La Se¬
rena no podia resignarse.
Era una cludad de duelo.
Porque ademas habian
perdido con Coqulmbo...

□ □□

No puede ser.
El norteam e r i c a n o

Knowles marcd 106 pun-
tos en un partido oficial
con Mademsa. Y, sin em¬
bargo, no es record mun-
dial... iCudntos hay que
marcar? iDoscientos? De
todas maneras dicen que
Mademsa pensaba enviw-
le un regalo. Una estufa
para que caliente las ma-
nos...



—... entonces el pastorclto entrd a jugar por el "Ape-
nlnos F. C.", de ahl pas6 al "Napoli" y finalmente lo
compr6 el "Forza, Roma" en 500 mil ddlares, con lo que
roe muy feliz y vivid muchos aftos...
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

"No contaban
con mi argucia"

Ya estaba sin zapatos. Comenzd a sacarse lentamente
las medias; luego, las canilleras. Estird el dedo gordo del
pie derecho, lo encogid, lo volvid a estirar. Y sdlo enton-
ces levantd la vista.

Esa mirada trasuntaba felicidad.

—iContento?
—Feliz. Es Undo reaparecer despuds de tanto tiempo.

Cuando la gente comenzd a corear ni nombre sent! como
un cosquilleo en la espalda. Palabra que fue emocionante...

—iY qud sintid cuando Puskas le dijo que se prepa-
rara para entrar?

—Imaginese...
—iMe imagino qud?
—Lo que yo sent!...
—Ya... iY despuds, cuando entrd?
—Imaginese...
—iSe puso nervioso?
—Algo: era mi oportunidad y no la podia desaprove-

char. Ademds que era un partido que se prestaba para lu-
cirme. Por suerte todo salid bien... Mejor de lo esperado
incluso.

—iCdmo es eso?
—Claro. iSe acuerda del partido con Cerro Portefto?

Su debut en la radlotelefonia fue tragicdmico. En 1953, gand un concurso para
relatores deportlvos. Hizo la prueba el martes, el viernes le dijeron que el resultado
era bueno y lo citaron para que fuera al dia slgulente a la caseta de radio Mlneria,
en Vifta del Mar. "Yo pensd que era para que me mostraran c6mo funcionaba to-
do, porque la prueba habia sido con grabadora. Pero llegui esa tarde —jugaban Ibe¬
ria y Everion— y comienzan con los comentarios previos y de pronto me anuncian
como el relator del partido. Me pasaron el micrdfono y de la pura impresidn se me
cayd al suelo y se quebrd. Tuvieron que poner un disco de relleno y reparar el des-
perfecto. Relatd ese encuentro, pero me sujetaron el micrdfono los noventa minutos,
para que no volviera a romperlo." Nelson Bustos Lira (43 aftos, santiaguino, casado,
tres hljos) recuerda con carlfio esa andcdota. "Claro que me desapareci toda la se-
mana. No querla saber nada de micrdfon os, con el susto que habia pasado. Pero Car¬
los de la Sotta, que era el director de la emisora, me fue a buscar y me hizo re¬
lator nuevamente, esa vez en Playa Ancha. Despuds de eso, ya no part mds."

Luego estuvo en radio La Americana, en Santiago, en "Tribuna Deportlva", en
Corporacidn, en Carrera, en Portales, en Nuevo Mundo, en Bulnes, Prat, Mineria y La
Verdad. Ahora se desempefta como relator en Agricultura, junto a Gustavo Aguirre,
Samuel Martinez, Octavlo Suf&n, Hern&n Duval, Mario Gasc, Ricardo Chavez, Leo Ma-
cias y Roberto Mario Gasc.

Bustos, que conoce toda Sudamdrlca, mds Espafta, Francia y Luxemburgo, fue en
su Juventud arquero e incluso actud en clubes de Primera Dlvisidn. Por eso el tema
de los guardavallas es para dl interesante.

"Los arqueros chilenos no son malos. Lo que pasa es que estan hechos para el
medio nuestro, no para las confrontaciones internacionales. Y esto, porque los entre-
nadores chilenos no saben trabajar a los arqueros desde chicos. No hay centros peli-
grosos ni arietes que cabeceen bien. En las prdcticas les tiran cientos de disparos al
arco, sin barrera, cuando eso en un partido, nunca se produce. Nadie les enseha
nada, todo lo aprenden solos y por eso es que maduran tarde, porque se van for-
mando con el tiempo, con la experiencia de los partidos. Entonces, los arqueros jdve-
nes, pese a que tienen condiciones, cometen errores infantiles y los dirigentes prefie-
ren truer metas argentinos, porque son mds solventes, con mayor personalidaa. Pero
la falla parte de abajo, del trabajo que se lleva a cabo con los infantiles y juveniles."

SERGIO JEREZ.
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Esa vez salid un gol por culpa mia. iY se acuerda de lo
que pasd con Racing? Lo mismo: el golcito de ellos se los
regald yo. Ahora me superd: hice el foul para que nos
hicieran el gol y despuds me expulsaron.

—Oiga, pero...
No se pudo conversar mis. En ese momento llegaban

sus compafteros.
Todos fueron a abrazarlo y felicitarlo.
El dedo gordo seguia estirdndose y encogidndose.

Despuds se supo que estaba adolorido por chocar tan
fuerte contra las canillas de Cdsar Reyes.

Y cuando alguien gritd el "Como Colo Colo no hay",
la respuesta fue ensordecedora. Pero sdlo a Galindo se
le ocurrid agregar:

—1Y que Puskas se coma el buey...!

El

HICR0F0N0
DE:

NELSON BUSTOS



SIN BARRERA
EL NOVIO ITermln6 el partldo y todos fueron a abrazarlo: habia batldo el rtcord delafio al anotar clnco soles y se habia convertido en el h£roe del encuentro Pe- I
ro el abrazo de los jugadores de la Unldn a Jorge Peredo escondia otro motlvode felicitacldn: el ariete se habia casado el dia anterior en el Registro Civil de
Hulrfanoa. J

i

LA EUFORIA
Era el unlco hincha antofagastlno

instalado en el sector de la barra de
la *TJ". Y como tal fue objeto de ta-
11 as durante todo el partldo. Pero na-
da lo arredr6: grlt6, estlmuld, voclfe-
r6, se enoj6, gozd... Y cuando su
equipo anotd el gol que seria el de la
victoria, fue el Axtasls. Y hasta los
mis amargados hlnchas azules son-
rieron vlendo tanta fellcidad.

EL CAFECITO
Ya estaban en ventaja de clnco a

cero. Y las poslbllldades de trabajar
ya no exlstian. Dos tiros en todo el
partldo era todo lo que babia pasa-
do cerca de Mario Osbin. Y para
tanta lnactividad, un cafecito. A esa
bora ya hacia frio.

Miguel fiubio
EL PICNIC

"La famllia que come unl-
da, engorda unida". El gru-
po se levantd tempranito,
rue a mlsa, salld de compras
y se fue al estadio. Y a me¬
dia tarde, cuando Ferro ya
habia empatado y a la "U"
se le complicaba el partldo.
pap&, mami, la hlja, el yer-
no y los nletos abrieron los
bolsos y acabaron con el co¬
mestible. La tarde Ilnda
abrl6 el apetlto.

m
11 I

Miguel Rub

bm
%
s\

EL AUSENTE
Tenia ganas de Jug** v t

p)fli6 hacerlo. La
cl6n, sin embargo, "
mAs poderosa que el
seo de todos. Y su reap^i^
ricidn se postergO PL
una semana. Cuando IA, 5t<,
Colo no encontraba dJs^sKViOlU UU CIIVUU«-

mlno del gol. raac^..L tiruno uei , u

pensaban en HActor rJjU
to. Y en ese mlsmoto. Y en ese mlsmo «
mento el enlace de M •'Hty
Colo mlraba la bora
dlAndole al mlnutero ffK^
no anduviera tan r4rf[|ii|

Osm Lagos

no aiiuuvicin .'/i (•
Maureen lo mlraba a n
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Onda corta
OJITO: "Si tLras desde ahi, Juan

Carlos, te mato. No tires, Juan Car..
(Ferenc Puskas no alcanzd a termlnar
la orden: la pelota sali6 como un b6-
lldo y se incrustd en un dngulo. Gol
de Colo Colo. Y quedd una promesa
sin cumplir: Ore liana slgue vivo).

CASTIGO: Explicd la derrota adu-
ciendo que el Arbitro habla amedren-
tado a sus Jugadores. Pero sabla que
no era sdlo eso. Que habla algo mds.
Y el castigo que les lmpuso Nelson
Oyarziin a sus jugadores lue entrenar
mafiana y tarde al dla siguiente de la
goleada contra Unldn.

A FUTURO: "Cuando me retire me
reciblrd de director tdcnlco para tra-
bajar con los nifios y entregarles ml
ezperlencla y crearles una nueva men-
talldad. Hace falta orlentar a los ni¬
fios hacia metas prficticas y no can-
sarlos con palabrerlas". (Ignacio
Prleto no da feeha, pero asegura que
lo hard.)

ALBRICIAS: Por primera vez en to-
do el afio Huachipato pudo entrenar
con su plantel completo. Y ocurrid en

^ la mafiana del sfibado, en vlsperas del
| partido con Audax Itallano. Pero la

felicidad completa no existe: para ese
J encuentro no pudo contar con Fla-

vio Silva, suspendldo por una fecha
r por acumulacidn de tarjetas.
V ESCONDIDO: "Me habria gustado
' ser jugador dlrigldo por Oyarzun. Los
11 prepara de cuerpo y de meute". (Es-

condido detris de un pilar, Caupoll-
| cdn Pena observaba el trabajo de ca-I lentamlento de OHlgglns antes del
I partido con TJnl6n... Despuds del par.

M tido no estaba.)

r LO DIJERON EN SERIO
"Ojald yo pudiera algun dla dirlgir

tf jugadores tan buenos como los de
w (A Donato Herndndez se le
podrla repllcar que si fueran tan bue¬
nos no habrlan perdldo con Antotfa-
gasta.)

<a'i "Juegan como si pagaran por en-
a bar a la cancha." (Luis Alberto 81-
^ J?1"®, axiallzando a los Jugadores de
r Colo Colo, dlo una idea: i Y si les co-

^ waran para que Jueguen?)
#1 cierto que reacciond mal, pero
t Y>jo pensi que me iban a mostrar tar-

amarilla." (Explicaclbn de Hdc-
~r "elra tras su expulsldn. Una du-

U iCudntos salivazos aceptan en
t otras partes antes de mostrar la ro-

1 ]a?)
i i.! Ll"L° que me gustarla es cambiar de
fjflbes a fin de afio." (Atrasado dio la

lpi5ta Juvenal Vargas: ya se sabla del
:»terts de Racing, de Buenos Aires.)

con estadio y Mi Sport
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la marca del torito
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VESTUARIO
DEPORTIVO

LO
MEJOR

FABRICA Y VENTAS.
TORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
• LOCAL 8

TEMAS ]

# Milenko Skoknic,
figrura importante y

decisiva en los triunfos frente a

Banco del Estado y Famae,
elude la Daniel Maass.

TITULO Y
POSICIONES

Bata gand por segunda vez el titu-
lo de campeon oflcial. La prlmera vez .

lo consiguio en 1974, lnterrumplendo
la interminable serie de Unidn Espafio-
la, ganador desde 1960. Pero Bata era
su tradicional rival desde 1970. En 1975.
el vencedor volvib a ser Unidn Espano-
la y el ano pasado aparecid Famae,
que parecid que se perpetuaria.

En la presente temporada, Bata de- ^
mostrd que era flrme aspirante. Perdld
el Torneo de Apertura, con los faminos W
en una definicidn extra. |

En los encuentros finales, que le
permltieron asegurar el titulo, vencid Qj
a Banco del Estado 78-65 (35-31), el )(j
martes 11 y a Famae por 100-83 ( 48-46) t\
el jueves 13. ^

Banco del Estado ocupo el segundo ^
lugar. Empatd esa posicidn con Fa¬
mae (ambos coil tres derrotas), Per0 ^
lo superb por diferencia de gol-average. ^
Famae fue tercero; Union Espanola, un
remedo del reciente pasado, cuarW-j^
Sirio, con el aporte impresionante de^
Randy Knowles, quinto; Chilectra, s®' %
to; Ferroviarios, septimo; Mademsa.
octavo, y Quinta Normal, ultimo.



LO MEJOR
PARA
EL FINAL...

Cont6 con un plantel que aplicd
sus conocimientos, tbcnlca y funda-
mentos en funcibn del equipo y del
resultado. El gol llegd siempre como
consecuencia de movlmientos simples,
que permitieron a sus integrantes lan-
zar desde cdmodas posiciones. Y si
ello no era posible, se intentaba una
nueva oportunidad, hasta conseguir
el objetivo. Todos tenian ocasibn de
anotar, sin buscar el lucimiento per¬
sonal o un alto puntaje individual.

La pelota en su poder no era des-
perdiciada en pases riesgosos. El drib¬
bling era usado cuando la situacibn
lo requeria, especialmente para supe-
rar marcaciones a presibn. La lucha
en los rebotes no quedaba nunca en-
tregada al esfuerzo de uno o dos, si-
no que todos cooperaban en ganarlos,
equUibrando de esta manera la su¬
perior estatura de algunos de sus ri-
vales.

La mareacibn individual fue su

principal sostin y la deficiencia de
algunos era obviada con aplicacibn y
disciplina en el trabajo y la colabo-
racibn de los compafieros.

Bata fue siempre un "equipo", y
por eso ganb el torneo oficial de 1977,
cuando la mayoria creia que el ven-
cedor seria otra vez Famae y cuando,
en las ultimas fechas, aparecib Banco
del Estado como gran candidate.

Su actitud y su forma de jugar no
variaron en todo el campeonato y fue
siempre el mis regular. Para alcan-
zar estos objetivos trabajb desde co-
mienzos de temporada en forma in-
tensa y el estado fisico fue siem¬
pre competente.

La homogeneidad de su plantel fue
otra de sus caracteristicas. Hombres
para todos los puestos y todas las
funciones. Liehnovsky, Skoknic, La-
mig, Araya, Beovic, Coloma, Andrade,
Barraza, Contreras no sblo sabian

convertir, sino que tambibn marcar.
Y contaron en la banca con un tbc-

nico sagaz, hibll en los cambios y
en sacar provecho a las debilidades
del rival, como Germin Correa, "ve-
terano" en estas lides.

Por todo eso fue campebn e in-
victo en dos ruedas (16 partidos). Y
si habfa alguna duda, quedb despe-
jada totalmente en las ultimas no-
ahes, superando claramente a los
otros dos candidates al cetro: Banco
del Estado y Famae.

Al final, lo mejor
Bata guardb lo mejor para el final.

Desde la bpoca de Unibn Espaftola
que no se veia un equipo tan pode-
roso y contundente como fue Bata en
esas dos jornadas, en especial en la
despedida ante Famae.

Hacla tiempo que en los torneos
locales, entre equipos de similar ca-
pacidad, no se lograban porcentajes
de conversibn sobre el 50% en lan-
zamientos de candha, como hizo Ba¬
ta ante los famainos. Y en largos pa-
sajes del primer y segundo tiempo
de ese partido el promedio casi se
aproxlmb al 80%, sblo frecuente en
eventos de nivel internacional.

Famae y Banco
Con sus actuaciones Bata salvb de

la mediocridad al torneo de Santiago,
que no tuvo el brillo de los ultimos
anos. De paso, desnudb al "poderoso
plantel" de Famae. Muchas figuras,
muchos nombres, muchos selecciona-
dos, pero incompletos. Suirez, buen
atacante, pero mal defensa y sin apli-
cacibn. Villella, buen defensa, pero
sin ataque. Maass, apenas regular en
uno y otro rubro, lo mismo que Tron-
coso, Alc&ntara, Schmidt y Escalona.

^ La diferencia de
w estatura no importd a
Bata. Araya, uno de los
mfis bajos, se ubica para dejar
sin opcidn a Herrera y Suarez.

Los mis completes, Herrera y Par."
La altura, poco aprovecbada.

El caso de Famae, repetido en Ban¬
co del Estado. Desequilibrio entre de¬
fensa y ofensiva, pero menos irregu¬
lar que Famae y por eso conquista-
ron el segundo lugar. Hechenleitner
y Laurido, por sobre Cbrdova, Ivin
Herrera, Alastuey, Toro, Olmeao y
Toledo.

El aporte de la "U":
PLANTEL CAMPEON

MILENKO SKOKNIC, DANIEL ARAYA, ALEJANDRO
COLOMA e IVO BEOVIC fueron valores importantes en
la nueva conqulsta de los batinos. Los cuatro formaron
hace dos afios, Junto a Somoza, el qulnteto titular de
Universidad de Qille, que se vislumbraba como la inyec-
d6n mis valiosa en los tiltimos afios del bisquetbol lo-

_ JUAN LICHNOVSKY, LUIS LAMIG, GUILLERMO
CONTRERAS y OSVALDO ANDRADE constltuian el apor¬
te del equipo antiguo. Su desempefio en la temporada
>ue tan valloso como los anteriores, en especial los dos
primeros. Liehnovsky, siempre el goleador y con su ha¬
bitual entereza y fuerza. Lamlg fue la nota sorprendente:
con 38 afios, ista fue su mejor temporada.

Ademis de ellos, JULIO BARRA2A, llegado de Talca,
JUAN GONZALEZ e IVAN TORRES Integraron el plan¬

s' tel campebn.

Araya, Coloma, Beovic y Skoknic, el
_ importante aporte de la "U" en
• el titulo de Bata.



GREEN CROSS
HIZO EL GASTO;
PALESTINO, EL GOL

a Resueltamente ingreso Dubo
al area tras un pase de

Fabbiani. La oportuna sallda
de Amaya evitb el gol. El
contcaataque tricolor
slempre signified peligro.

la disponibilrdad de un plantel de
nivel subalterno. Ninguna victoria
como visitante y con la defensa mds
frdgil del campeonato, este Green se
ha esforzado en una medida ponde¬
rable, pero con resultados desafortu-
nados. Como expresidn futbolistica,
su desempeno ante Palestino alcanzo
rasgos satisfactorios por la combati-
vidad, la aplicacidn y el quehacer
fisico, pero carecid de la presencia
de hombres de recursos gravitantes
en el resultado de un encuentro. An¬
te 61, Palestino planted un juego cau-
teloso con algunos alardes de avan-
zada por la rapidez con que hicieron
circular la pelota Rojas, Fabbiani y
Pinto, acaso excesivamente medidos
como para que el rival se alzara co¬
mo el dominador de la mayoria de
las situaciones. Sin embargo, ese sen-
tido prdctico, realista, econdmico, pa¬
ra no arriesgar innecesariamente, lo
llevd a corefigurar un desempeno mds
equilibrado, ordenado y preciso para
ganar justicieramente.

Dominar no siempre significa ju-
gar mejor. Invadir terreno adversa-
rio y realizar un plausible esfuerzo
fisico tampoco amerita mucho para
un empate o una victoria. Correr y
luchar sin renunciamientos podr&n
representar un aporte importante pa¬
ra la busqueda de los objetivos, pero
no es suficiente. Esto ocurrid con
Green Cross que imperd muchas ve-
ces sobre Palestino, pero dste arran-
cd su victoria en una intensa lucha,
con la fuerza de una ponderada es-
trategia y una mayor destreza indi¬
vidual para resolver las situaciones
cuando debe el hombre, con sus re¬
cursos personales, decidir una jugada.
El gol anotado por Pinto en el mi-
nuto 64 resultd demasiado oneroso

para un Green desvelado por el ata-
que y la agresividad y envuelto en
la propia imperfeccidn de sus manio-
bras. El 1-0 resultd tan doloroso y
mezquino con ese esfuerzo como jus-
to para expresar la racionalidad y
la exactitud de Palestino para buscar
el triunfo.

La segunda derrota proporcionada
a Green en su propio campo alcanzd
los mismos rasgos sintomdticos adver-
tidos en una temporada donde las 11-
mitaciones econdmicas han impuesto

Luis Ugartf

La primera fase representd con elo-
cuencia la actitud conservadora de
Palestino. Marcacidn casi a presidn,
vigilancia sostenlda sobre los punte-
ros Romero y Victor Manuel Gonza¬
lez —las armas mis peligrosas de los
surenos— y agrupamiento de hom¬
bres en la zona central. Como Green
apeld a semejantes recursos de mar-
caje, por la virtud individual de al¬
gunos atacantes palestinistas, la frac-
cidn transcurrid con una monotonia
sdlo alterada por los frecuentes fouls
a que se apeld para cortar las juga-
das o los intentos de enhebrar algu¬
nos ataques. En el minuto 8 Green
tuvo la mejor oportunidad. Un cen-
tro de Romero fue tocado hacia la
izquierda por Hipdlito Rojas, y Gon-
zdlez que entraba a toda marcha re-
matd de corta distancia, pero en for¬
ma defectuosa, cuando la posibilidad
de gol era muy clara.

f Impecable fue la faena de
Araya, una de las flguras

del partldo y uno de los
factores del cero en la valla
de Palestino. El centro de
Romero ya es suyo, con Loyola
y Varas observando.

En la fase final, Green se despojd
de sus preocupaciones de vigilancia
sobre los rivales y avanzd mds. Inva-
did el sector contrario para reducir
a Palestino a un juego de contragol-
pes. Los riesgos eran visibles. La im-
precisidn de Coppa movld al DT Cau-
policin Pena a camblarlo por Zela-
da, que mejord la tarea en la zona
de creacidn. Pero Green estaba ya
imponiendo su fisico, su avasallante
funcidn de dominio, generada espe-
cialmente por la Optima tarea de Hi¬
pdlito Rojas. La sucesidn de tiros de
esquina concedidos por la retaguardia

palestinista llegd a impresionar. En
los 45 minutos, se vio obligada a ape-
lar a doce tiros de esquina, ejecuta-
dos admirablemente por Victor Ma¬
nuel Gonzdlez. Pero aquellos esfuer-
zos de Green si encontraron en Araya
un guardavallas altamente eficiente,
tambidn chocaron con la sdlida de¬
fensa visitante, donde si no hubo reai-
mente hombres rutilantes, al menos
cumplid una misidn en bloque de po-
sitivos resultados. A Palestino
td entonces hallar espacios librei
creados por el adelantamiento rnasivo
de los surenos, para disfrutar de las
brechas propicias para el contragoipe- <
En maniobra gestada por Manuel K -
jas, en el minuto 64, Pinto se cruzo
sobre el 6rea y adelantdndose al con- .j
trol o cierre que intentd De Carii,
rematd para hacer el dnico go' " <:
partido. W

El DT Gastdn Guevara, »Cal U1 UBMUH rtollAr
de hombres, debid incluir a Dau«
por Magna, cuyas vacllaciones e"
visibles en su improvisado cargo «
marcador lateral. El ingreso de ^marcaaor lateral, c-i — . -
ller elimind a Romero como punw^
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Lun Ugjrtt
ro derecho, para destlnarlo de zague-

;.ro, perdidndose uno de los elemen¬
ts que podia abrir la retaguardia

jjficolor-. Luego, Patricio Silva ingre-'6 por Navarro; pero todo aquello
'parte de con9tituir forzadas impro-

' 'isaciones no 'hizo variar el resultado.
j; Green Cross, en definitiva, hizo el

'asto; Palestino, el gol. Pero eso no

significa que el ganador haya sido
reducido a una expresidn minima. El
dueno del partido parecid ser Green
Cross; pero quien lo encard con mds
orden, menos desesperacidn y mayor
raciocinio fue sin duda alguna el equi-
po de colonia.

.0HERNAN OSSES

^ Abrazos para Pinto, el autor
del gol. Un cruce exacto

de Rofas, aparlcion libre
del Duntero sunerando el cruce
de De Carl! y tranqullidad
para definlr frente a un arquero
indefenso. Mlnuto 64.

El Institute* de Mediclna del Deporte de Berlin ha calculado que las enfermedades cardlovasculares producldasjPK>r la inactlvldad suponen un gasto de 4 billones de ddiares; o sea, cada ciudadano que trabaja debe pagar 200 ddlares'nuales para contribulr a esos gastos.
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Hdgale un OOX
a la ^o[\a

1 A. Italiano
Lola Schwager

La hlstoria: Fue Lota Schwager, precisamente, el que
envid a Audax Italiano a Segunda Divisidn en 1971. De-
bieron disputar un partido de definlcidn en Talca. Y des-
de entonces —hasta la primera rueda de este ano— que
no se enfrentaban. Reanudaron sus confrontaciones con
un cero a cero en Coronel.

La campana: Los dos fueron, en determinados mo-
mentos, animadores del torneo. Lota, con su campana
inicial; Audax, con su repechaje espectacular que lo lie-
vd del ultimo al quinto lugar. Ahora, ambos estdn en el
grupo que busca la Liguilla y los dos han experimentado
cierta mejoria luego de un periodo de declinacidn. Lota
Schwager tiene 28 puntos y viene de derrotar categdrica-
mente a Concepcidn por cuatro a uno. Audax, con 26, le
quitd un punto a Huachipato en Las Higueras al empa-
tarle a dos en los ultimos minutos.

La tlncada: Los dos se respetan: empate.

2 U. Catolica
Huachipato

La hlstoria: Notoriamente desequilibrada a favor de
los surenos. Los imiversitarios sdlo exhiben una victoria
desde 1971: la consiguieron en Santiago en 1972 y fue por
uno a cero. El resto, empates y derrotas, tanto en casa
como en Las Higueras, donde el primer punto de esta
ddcada lo obtuvo en la primera rueda de este afio (2x2).
De vuelta de Segunda, la UC ostenta dos empates y una
derrota.

La campana: Mejor tambidn la de Huachipato. Supe-
ra por cuatro puntos a los universitarios (24-20), anotd
mis goles (32-26) y le hicieron menos (32-37). Ademis,
los usineros muestran la extrana caracterlstica de jugar
mejor como visitantes que en casa: aci le ganaron a Co¬
lo Colo y le empataron a la Unidn, entre otras gracias.
La UC, en cambio, es tipicamente localista: la mayor par¬
te de sus puntos fue conseguida jugando en casa. La ul¬
tima semana fue discreta para Huachipato y mala para
la UC: los surenos igualaron en casa frente a Audax Ita¬
liano, y los cruzados perdieron con Everton en Vifia.

La tlncada: Por hlstoria, Huachipato; por campana,
empate.

3 Sftgo. Morning
Everton

La hlstoria: Tienen algo en comun: ascendleron Jun¬
tos en 1975. Y en 1974 lucharon palmo a palmo por el
tltulo de Segunda, pese a que ascendian los dos primeros.
Desde el regreso, amplia superioridad vihamarina: Ever¬
ton gand los cinco partidos que han disputado desde en¬
tonces: 4x1 y 4x3 el '75; 2x1 y 5x1 el '76 y 4x0 en la pri¬
mera rueda de este afio.

La campana: Tan desequilibrada como la historia: pe-
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se a su notoria recuperacidn —hace cuatro semanas que
no pierde—, Santiago Morning no logra salir de la zona
peligrosa del descenso. Everton, en cambio, se mantiene
como puntero absoluto y se alza como firme candidato
al titulo. Buen fin de semana para ambos: los bohemios
regresaron con un punto desde Ovalle (lxl) y los vina-
marinos se quedaron con los dos al derrotar a Univer-
sidad Catdlica en Sausalito (3x1).

La tlncada: Habrfa que creer en brujos para jugar
local. Pero Santiago Morning tiene un brujo llamado Ala¬
mos. De todos modos, parta con visita.

4 Polestino
Ovalle

La historia: Es de apenas tres partidos: los dos del
ano pasado —debut de Ovalle en Primera— y el de la
primera rueda de dste. Y tres triunfos para Palestino: 3x1
y 2x1 en Ovalle y 5x2 en Santiago.

La campana: Tambidn absolutamente dispar. Palesti¬
no es el mejor equipo de la segunda rueda y ya se meti<5
en la pelea por el titulo de campedn. Ovalle navega por
zonas intermedias sin poder afirmar definitivamente el
tranco. 49 goles anotd la ofensiva que comanda Fabbia-
ni; sdlo 32 la del argentino Ortiz; 27 goles le hicieron al
arquero palestinista, 37 al de Ovalle. Y esa diferencia se
refleja tambidn en el puntaje: 32 puntos para los trifio-
lores y 22 para los nortinos. El domingo, triimfo de Pa¬
lestino en Temuco (1x0 a Green Cross) y empate de Ova-
lie en su casa ante Santiago Morning (lxl).

La tlncada: Local por donde se mire.

s Nublense
Green Cross

La hlstoria: Recidn comienza. Sdlo existe el antece
dente de la primera rueda. Y jugando en Temuco, Green
Cross se adjudicd el encuentro por dos a uno.

La campana: Nublense le hizo collera a la Unidn y
le quitd un punto a Colo Colo, lo que signifies una no¬
table mejoria desde que asumid Enrique Hormazdbal en
la banca. Green Cross, que parecia haber recuperado su
potencial, viene de perder consecutivamente con Santiago
Morning, en Santiago, y con Palestino, en Temuco. Pero
el puntaje de Green Cross es superior en cuatro unida-
des (22 contra 18). Y sdlo en rendimiento defensivo hay
superioridad chillaneja: mientras a Muhoz —su arque¬
ro— le hicieron 35 goles, al de Green Cross le encajaron
49 (y sigue siendo el arco m&s batido del torneo).

La tlncada: Como se trata de tincada, empate.

6 O'Higgins
Colo Colo

La historia: Colo Colo deberia estar sonriente: de los
ultimos seis partidos que disputd en Rancagua gano
cinco y empatd el restante. Y la igualdad se produjo n» ^
ce nada menos que seis temporadas: en 1971. Curios ■
mente, siempre hay mds lucha en Santiago, donde
balance indica un triunfo rancagiiino, dos empates y t
victorias albas. En total, un duelo muy desequilibrada i
ocho victorias para Colo Colo, tres empates y un sow
triunfo de O'Higgins; 20 goles en el arco rancaguino y •-
sdlo ocho en el de los albos. ,

La campana: Tambidn dispareja. Pese a que hace set
fechas que no gana, Colo Colo se mantiene en los iug
res de vanguardia y esperanzado en el titulo. Tiene
puntos mis que O'Higgins, que ya perdid el empuje q ,
le habia inyectado Nelson Oyarzun. La ultima fecha
nefasta para los dos: Colo Colo igpiald con Nublense i,
O'Higgins fue zarandeado por Unidn Espanola, <ju <
devolvid a Rancagua con un rotundo 7x0. Colo Colo an
diez goles mfis que su rival y recibid 6 menos.

La tincada: Visita. Y empate por si Colo Colo sigu \
regalando puntos.



Antofagasfta
f Union Esparioia

La historia: De los ultimos siete partidos dis-
putados en Santiago, Unidn Espanola gand cinco —to-
dos por boleta—, empatd uno y perdid uno. El que per-
did fue en la primera rueda de este ano y se constituyd
en uno de los resultados mas sorpresivos de este torneo.
En Antofagasta le cuesta mis al equipo rojo: desde 1971
se produjeron dos triunfos para cada uno y dos empa-
tes. Y en goles, mejor cosecha para los nortinos, como
producto de un 4x1 logrado en 1971. Unidn Espanola,
cuando gand, siempre lo hizo por la cuenta minima.

La campana: Sin punto de comparacidn. Unidn Es¬
panola escolta al puntero Everton, mientras que Anto¬
fagasta sigue como colista absoluto. Pero los nortinos
han evidenciado una recuperacidn notable desde que se
hizo cargo Donato Hernandez de la direccidn tdcnica:
le ganaron 1x0 a Aviacidn en su cancha y 1x0 a Unlver-
sidad de Chile en Santa Laura. Por supuesto que esos
antecedentes no impresionan a la Unidn, que viene de
golear 7x0 —en gran exhibicidn futbolistica— a OHig-
gins. Y con eso, los rojos se convirtieron en el ataque
mis goleador, superando a Palestino, con 52 anotaciones.

La tincada: Deberia ser revancha roja, Pero cuidado
con Donato.

8 WanderersU. de Chile
La historia: Los antecedentes favorecen a Universi-

dad de Chile, que exhibe leve superioridad jugando en
- Valparaiso y un poco mis amplia jugando en Santiago.

En Valparaiso hubo 2 triunfos de Wanderers, un empate
y tres victorias de la "TJ"; en Santiago, dos triunfos por-
tenos, un empate y cuatro victorias azules. Veintisdis go¬
les de la "U" y 14 de Wanderers en el recuento total. Y
el ano pasado, el partido del puerto termind con una
gresca de proporciones y una lesidn seria para ArAnguiz.

La campana: La "U" parecia haber encontrado el ca-
mino, pero lo perdid al caer frente a Antofagasta en San¬
ta Laura. Wanderers sigue su proceso de recuperacidn
—ahora con Josd Pdrez en la banca—, como lo confirmd
con su empate frente a Aviacidn en El Bosque. Pero si-

- gue siendo superior el puntaje de los azules: 25, contra
20 de los porteftos. La delantera wanderina es mis efec-
tiva (anotd 36, contra 31 de la "U"), pero su defensa da
menos garantias (le hicieron 45, contra 26 en el arco

o azul). En la primera rueda, jugando en Santa Laura,
x gand Wanderers 2x1.

La tincada: Empate. Y usted decide el doble.

9ConcepcionAviacidn
' La historia: Se enfrentaron por primera vez en 1974.

5? | *ue ese ano la unlca vez que gand Aviacidn: 1x0 en
y Santiago. Desde ahi en adelante sdlo triunfos morados

y un empate (el mismo aflo "74): 3x2 y 1x0 en 1975, 4x3
y 2x1 el '76, y 2x1 en la primera rueda de este ano, cuan-

^ do le quitd el titulo de invicto en el Estadio Nacional.
La campana: Rubro levemente favorable a Aviacidn.

animador en la primera rueda, el equipo de
p Bosque perdid la linea y no la ha vuelto a encontrar.

y' ."cePci6n, sin tanto ruido, ya esth a un punto de los3v*sticos (26-27). Y en goles estAn parejos: los surenos
, uenen balance equilibrado: 35 a favor y 35 en contra;y 'os aviAticos, saldo a favor: 36 a favor y 33 en contra.

y la Ultima fecha, amargura para los dos: los penquis-fueron vapuleados por Lota Schwager en Coronel
>> 11x4) y Aviacidn no pudo contra la reslstencia de Wan-
!* <lerers en El Bosque (lxl).&r

La tincada: Local, por campana y por la obligacidn
de rehabilitarse.

(

Trasandino
San Antonio

La historia: Se enfrentaron cinco veces el afio pasado,
y por eso damos el antecedente. Y fueron tres triunfos
para Trasandino, uno para San Antonio y un empate.
En la primera rueda de este ano, en San Antonio, triun-
fo de los portenos por dos a uno.

La campana: Notoriamente equiparada: 24 puntos
Trasandino, 23 San Antonio; ddficit de nueve goles en
el balance andino (35-44), saldo en contra de seis en el
libro porteno (42-48). Y fecha propicia para ambos la
del ultimo fin de semana: Trasandino fue a Cauquenes
a empatarle a Independiente, que es duro en su cancha,
y San Antonio doblegd a Naval, que es duro en cualquier
parte, en el puerto.

La tincada: Debe decidir la condicidn de local. Idem.

,
Naval
San Felipe !

La historia: Los ultimos antecedentes de Primera Di-
visidn se remontan a 1974. Y hasta ese ano habia leve
superioridad navalina: dos triunfos, un empate y una
derrota. Este ano, hermanados en el Ascenso, igualaron
a cero en la primera rueda.

La campana: Hasta mitad de campeonato, muy pare¬
jos. DespuAs, declinacidn de Naval, que de los primeros
puestos pasd a ocupar otros secundarios. San Felipe, en
cambio, pese a sus problemas econdmicos, sigue firme
en la brecha y recuperd posibilidades luego de su impor-
tantisimo triunfo sobre el puntero Cobreloa (2x0). El
resultado ultimo de Naval tambidn fue 2x0, pero en con¬
tra: cayd frente a San Antonio en el puerto. Y ahora
los separan cinco puntos: 32 para los aconcagiiinos y
27 para los del canoncito.

La tincada: Aqul podria ir la triple, si le parece.

Colchagua
Union Calera

La campafia: Se enfrentan un desesperado (Unidn Ca¬
lera) y otro que puede desesperarse. Los veinte puntos
que exhibe Colchagua no le dan ninguna tranquilidad,
aunque su situacidn es bastante mAs holgada que la de
sus rivales, que sdlo tienen 16. A la menor efectividad
de su ataque (anotd 23, 8 menos que los caleranos),
Colchagua opone una defensa mAs solvente (le hicieron
34 goles, 16 menos que a los cementeros). En la primera
rueda gand Colchagua como visitante. Y en la ultima fe¬
cha empate para ambos: a cero con Ferroviarios, como
visitante, los sanfernandinos; a uno con Curled, como
local, los caleranos.

La tincada: Local.

San Luis
Linares

La campafla: Otros que andan parejos. San Luis, con
25 puntos, viene de ser derrotado por Malleco en el sur,
lo que no es ninguna deshonra. Linares, con 24, doblegd
a Magallanes en su campo, lo que no es ninguna gran
gracia. El saldo de goles es mejor en los linarenses:
anotaron 39 y recibleron 36. Los quillotanos, en cambio,
anotaron el mismo ntimero (38) que los recibidos. En
la primera rueda, jugando en Linares, gand San Luis 2x1.

La tincada: Local. Y empate, "por siaca".
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P1RTID0 EQUIPOS c OM 0 LOCAL COI40 VISITANTE OIAl

FJ PG PE pp Qf cc Pis. Rend. PJ PG PE pp GF GG Pts. Rend. PJ PG PE T GEJgcW Rend

1
A. I ta llano 16 6 6 4 24 21 18 56,2% 9 3 2 4 14 18 8 44,4% 25 9 8 8 38 39 26 52%

Lota Scbwacer 13 6 5 2 21 12 17 653% 12 2 7 3 15 17 11 45.8% 25 8 12 5 36 29 26 56%

2
TJ. Catdllca 13 5 6 4 19 18 16 533% 9 1 2 6 7 16 4 22,2% 24 6 8 10 26 34 20 41,6%

Huachlpato 13 4 6 3 17 16 14 533% 12 3 4 5 15 17 10 41,6% 25 7 10 8 32 33 24 48%

3
S. Mornlnj 16 4 9 3 22 23 17 533% 9 0 4 5 6 14 4 222% 25 4 13 8 28 37 21 42%

Everton 13 10 3 0 w 8 43 88,4% li 4 4 4 19 24 12 50% 25 14 7 4 46 32 35 70%

4
Palestino 16 7 5 4 33 19 19 593% 9 5 3 1 16 9 13 722% 25 12 8 5 49 28 32 64%

Ovalle 13 6 4 3 21 15 16 61,7% 12 1 4 7 11 22 6 25% 25 7 8 10 32 37 22 44%

5
Sublense 12 5 3 4 17 13 13 544% 13 0 5 8 8 21 5 192% 25 5 8 12 25 36 18 36%

Green Cross 13 7 4 2 22 18 18 693% 12 0 4 8 12 31 4 16,6% 25 7 8 10 34 49 22 44%

6
OHirpins 12 4 6 2 17 11 14 583% 13 3 2 8 14 25 8 30,7% 25 7 8 10 31 36 22 44%

Colo Colo 18 9 6 3 35 25 24 66,6% 7 3 3 1 6 5 9 642% 25 12 9 4 41 30 33 66%

7
Antolasas ta 12 2 5 3 7 13 9 373% 13 2 0 11 11 32 4 112% 25 4 5 16 18 45 13 26%

V. Espafiola in 0 3 40 18 34 66,6% 7 4 4 1 12 6 10 n,H 25 13 8 4 52 25 34 68%

2
S. Wanderer* 12 4 4 4 21 20 12 50% 13 2 4 7 15 25 8 30,7% 25 6 8 11 36 45 20 40%

II. de Chile 17 6 6 5 24 20 18 52,9% 7 1 5 1 6 6 7 50% 24 7 11 6 30 26 25 52%

9 Conoepci6n 12 7 2 22 15 17 703% 13 3 3 7 13 20 9 34,6% 25 10 6 9 35 35 26 52%

Avlacldn 13 6 3 4 19 18 15 57,6% 12 3 6 3 17 16 12 50% 25 9 9 7 36 34 27 54%

io
Trasandino 12 7 4 1 23 14 18 75% 13 1 4 8 13 31 6 23% 25 8 8 9 36 45 24 48%

S. Antonio 13 0 3 4 43 16 14 i83% 13 3 3 7 20 32 9 34,6% 25 9 5 11 42 48 23 46%

11
Naval 12 6 4 2 22 11 16 66,6% 13 3 5 5 13 17 U 422% 25 9 9 7 35 28 27 54%

S. Felipe 13 If 4 3 49 14 18 693% 12 6 2 4 19 14 14 582% 25 13 6 6 48 28 32 64%

12
Colchafiia 12 4 3 3 14 16 11 45,8% 13 3 3 7 9 18 9 34,6% 25 7 6 12 23 34 20 40%

U. Calera 13 4 4 3 18 18 12 464% 12 1 2 9 13 32 4 16,6% 25 5 6 14 31 50 16 32%

13
San Luis 12 < 4 2 22 14 16 66,6% 13 4 1 8 16 24 9 342% 25 10 5 10 38 38 25 50%

Linares 13 S1 4 24 10 14 533% 12 4 2 6 15 20 10 41,6% 25 9 6 10 39 36 24 48%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se aslgna a ambos la
condicidn de local. Sdlo se exceptua Avlacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un 0O\
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada partido de,
los 80 Concursos.

H.# L E V

1 32 29 19
2 33 28 19
3 45 16 19
4 40 19 21
5 39 24 17
6 34 27 19
7 36 24 20
8 37 23 20
9 43 17 20

10 36 27 17
11 41 23 16
12 41 18 21
13 40 25 15

La ganadora
T 6ANA EMPALE GANA f
1 LOCAL * VISITANTE \ ac

a.

■lota
aviacion

antofaoas

espaaola o'higgins

E
1*

colo colo

ovalle

0 catolica

italiano

coquimbo

rangers
san felipe

|linares maqallanej 13

11
12

La que vfiene
f GANA EMPALE GANA 1
\ LOCAL ¥ VISITANTE \

x. italiano lota
u. catolica
s morning

palestino
nublense
othiqgins

antofagas
wanderers
concepcion
[rasandino
naval
colchaqua
san LUIS

huachipato

U ESPANOLA

S. ANTONIO

SAN FELIPE

U CALERA

LINARES 11

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

9

i

3

5

AUDAX ITALIAN0
1x0 Colo Colo C.
lxl Green Cross (L)
2x4 Ovalle (V)
1x2 Everton (L)
2x2 Huachipato (V)

LOTA SCHWAGER
'77 3x1 Antofagasta (L) C.

ixl Everton (V) "
2x2 Wanderers (L)
lxl Huachipato (V) "
4x1 Concepciin (L) "

•77

U. CATOLICA
3x2 U. Espafiola C. '77
2x2 Colo Colo
1x2 Green Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L) " "
1x3 Everton (V) " "

HUACHIPATO
0x1 Green Cross (V) C.
2x1 Ovalle (L)
0x2 Everton (V)
lxl L. Schwager (L) "
2x2 A. Italiano (L) "

'77

STGO MORNING
2x3 U. de Chile
0x0 U. EspaAola
lxl Colo Colo
2x1 Green Cross (L)
lxl Ovalle (V)

EVERTON
C. '77 0x2 Ovalle (V) C.

lxl L. Schwager (L) "
2x0 Huachipato (L) "
2x1 A. Italiano (V) "
3x1 U. Catillca (L) "

'77

PALESTINO
3x1 Aviaciin
0x0 U. de Chile
2x0 U. EspaAola
lxl Colo Colo
1x0 Green Cross (V)

OVALLE
C. '77 2x0 Everton (L)

1x2 Huachipato (V)
4x2 A. Italiano (L)

" " 1x2 U. Catollca (V)
" " lxl S. Morning (L)

C. '77

NUBLENSE
0x1 Concepciin (V) C.
0x1 Aviacion (L)
0x1 U. de Chile (V) "
1x2 U. EspaAola (L) "

I lxl Colo Colo (V) "

'77
GREEN CROSS
1x0 Huachipato (L) C. '77
lxl A. Italiano (V) " "
2x1 U. Catillca (L) " "
1x2 S. Morning (V) " "
0x1 Palestino (L) " "

6

7

8

O'HIGGINS
0x1 Wanderers (V) C.
3x1 Concepcion (L) "
1x2 Aviacion (V)
lxl U. de Chile (L) "
0x7 U. EspaAola (V) "

•77
COLO COLO
0x1 Audax Italiano
2x2 U. Catollca
lxl Stgo. Morning
lxl Palestino
lxl Rublense (L)

C. 77

ANTOFAGASTA
1x3 L. Schwager (V) C.
0x1 Wandereis (L) "
2x4 Concepcion (V) "
1x0 Aviacion (L)
1x0 U. de Chile (V) "

'77
U. ESPANOLA
2x3 U. Catollca
0x0 Stgo. Morning
0x2 Palestino
2x1 Rublense (V)
7x0 O'Higglns (L)

C. '77

10

11

12

13

WANDERERS
1x0 O'Higgins (L) C.
1x0 Antofagasta (V) "
2x2 L. Schwager (V) "
1x3 Concepciin (L) "
lxl Aviaciin (V)

U. DE CHILE
'77 3x2 Stgo. Morning C. 77

0x0 Palestino (V) " "
1x0 Nublense (L) " "
lxl O'Higgins (V) " "

" 0x1 Antofagasta (L) " "

CONCEPCION
1x0 Rubknse (L)
1x3 O'Higgins (V)
4x2 Antofagasta (L)
3x1 Wanderers (V)
1x4 L. Schwager (V)

AVIACION
C. '77 1x3 Palestino

1x0 ftublense (V)
2x1 O'Higgins (L)
0x1 Antofagasta (V)
lxl Wanderers (L)

C. '77

TRASANDINO

0x0 Coquimbo (V) Asc.
2x1 Rangers (L) "
0x0 Malleco (V)
3x2 Linares (L)
lxl Independ. (V) "

SAN ANTONIO
•77 0x1 Colchagua (L) Asc. '77

1x2 Linares (V) " "
0x2 Cobreloa (L) " "
2x2 Independ. (V) " "
2x0 Naval (L) " "

NAVAL
lxl Iberia (L)
0x1 Curici (L)
3x0 Colchagua (L)
1x4 Cobreloa (V)
0x2 S. Antonio (V)

SAN FELIPE
Asc. '77 2x1 La Serena (L) Asc. '77

" " 3x2 Iberia (V) " "
" " 0x0 Curici (L) " "

6x3 Colchagua (V) " "
2x0 Cobreloa (L) " "

COLCHAGUA
1x0 S. Antonio (V) Asc.
0x1 Cobreloa (L)
0x3 Navll (V)
3x6 San Felipe (L) "
0x0 Ferroviarios (V) "

U. CALERA
•77 3x1 Magallanes (L) Asc. '77

0x2 San Luis (V) " "
1x2 La Serena (L) " "
2x3 Iberia (V) " "

^ lxl Curicd (L) " "
SAN LUIS
1x2 Ferroviar. (V) Asc.
2x0 U. Calera (L) "
1x2 Coquimbo (V) "
4x2 Rangers (L) "
1x2 Malleco (V)

LINARES
'77 0x2 Malleco (V) Asc. '77

2x1 San Antonio " "
lxl Independte. (L) " "
2x3 Trasandino (V) " "
2x0 Magallanes (L) " "

LoU 2x1 (V)
Lou 1x0 (L)
0x0 (Santiago)
Audax 2x1 (V)
0x0 (Coronel)

Serie "A" '70
Serie "A" '70
1.4 Rueda '71
2.4 Rueda '71
1.4 Rueda '77

Huachipato 2x1 (L)
Huachipato 1x0 (L)
Huachipato 3x2 (L)
lxl (Santiago)
2x2 (Taicahuano)

1.4 Rueda '73
2.4 Rueda '73
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Everton 4x1 (V)
Everton 4x3 (L)
Everton 2x1 (V)
Everton 5x1 (L)
Everton 4x0 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Palestino 3x1 (V)
Palestino 5x2 (L)
Palestino 2x1 (V)

1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Green Cross 2x1 (L) 1.4 Rueda '77

Colo Colo 4x2 OV)
Colo Colo 2x0 (L)
0x0 (Santiago)
Colo Colo 2x0 (V)
lxl (Santiago)

1.4 Rueda '74
2.4 Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '77

U. Espaftola 1x0 (V)
U. EspaAola 2x0 (L)
U. EspaAola 5x0 (L)
AntofagasU 1x0 (L)
Antofagasta 4x2 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Wanderers 1x0 (L)
U. de Chile 3x0 (L)
U. de Chile 2x1 (V)
2x2 (Santiago)

Wanderers 2x1 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda 75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76

1.4 Rueda '77

Concepcion 3x2 (L)
Concepciin 1x0 (V)
Concepciin 4x3 (L)
Concepciin 2x1 (V)
Concepciin 2x1 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Trasandino 3x1 (V) 2.4 Rueda Asc. '76
0x0 (Los Andes) 3.* Rueda Asc. '76
Trasandino 2x0 (L) Lig. Asc. '76
Trasandino 4x0 (V) Llg. Asc. '76
S. Antonio 2x1 (L) 1.4 Rueda Asc. 77

Naval 1x0 (L)
San Felipe 4x0 (L)
Naval 2x1 (L)
0x0 (San Felipe)
0x0 (San Felipe)

1.4 Rueda '73
2.4 Rueda '73
1.4 Rueda 74
2.4 Rueda '74

1.4 Rueda Asc. '77

Colchagua 1x0 (V) 1.4 Rueda Asc. '77

Linares 1x0 (L) Lig. Desc. '76
Linares 1x0 (V) Lig. Desc. '76
San Luis 2x1 (V) 1.4 Rueda Asc. '77



EVENTOS

DAVID
GOUAT

a Ademas de su excelente
desempeno,

Rafael Grillo anduvo con

fortuna; el grabado corresponde
al dlsparo libre de Socias,
que reboto en el horizontal,
cuando el arquero no llegaba...

Dos centros —en uno atrapo y en
el otro despej6 de un punetazo—, un
"globito" de Quintano, una salida a
rechazar con el pie y un tiro libre,
que le llego muy suave, de Juan
Soto, fue todo lo que tuvo para ata-
jar Rafael Grillo, el arquero brasi-
leno de Antofagasta. Y Universidad
de Chile habia estado permanente-
mente en campo nortino, habia te-
nido siempre la pelota, sdlo que nun-
ca supo qud hacer con ella...

En ese primer tiempo Antofagasta
gan6 el partido, aunque le diera a
Carballo muchisimo menos trabajo
que el que tuvo su propio guarda-
vallas, aunque el gol viniera a ha-
cerlo a los 71 minutos de juego, aun¬
que se viera muy modesto de recur-
sos y aunque al final, despuds del
rebote en el cuerpo de Ricardo Rojas
que llev6 el balon a las redes estu-
diantiles, tuviera que aguantar —
ahora si— el temporal azul, del que
salid muy bien.

Quizes a ras de cancha, donde es-
tin los tdcnicos, no se vean las co-
sas tan claramente, como desde mds
arriba. Si asi no fuera, Luis Ibarra
habria visto cdmo Juan Soto, que se
supone el .hombre que debe llevar
el ataque hacia adelante, se quedaba
en una oscura posicidn mis atris de
Aringuiz, que es el volante de con-
tencidn, y en una oscura funcidn de
devolver pelotas sin destino. No nos
parece explicacidn esa que oimos:
"que como Chirdo iba a marcar a
Soto, iste se fue atrds"... La verdad
es que Antofagasta no hizo marca a
presidn, como no fuera sobre Veira,
y no era propio para eludir la mar-
cacidn de Chirdo sacrificar la fun¬
cidn que corresponde a un hombre
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Antofagasta no necesit6 las heroicidades frente a la
U" y esta no supo ponerse en grande. El colista gan6 mds

con sus aciertos que con los errores del contrario.
1-0 la cuenta, con un gol un poco brujo.

Miguel Rubio

£ El balon penetra en el arco de la "U" al rebotar en el cuerpo
de Ricardo Rojas, cuando habia rechazado Pellegrini

y Carballo se habia desentendido de la jugada.

tan importante como volante de en¬
lace. Por ahi empezaron los proble-
mas de la "U", por ahi empezd a
verse tan intrascendente, tan sin cla-
ridad.

Con la correcta ocupacidn de su
campo, con la anticipacidn de Gar¬
cia, Albornoz y Miranda, con la anu-
lacidn de Veira por Castro, con la
ayuda de Araya y Chirdo, el colista
hizo que no hubiera David ni Goliat
en la cancha, que el mis ddbil no
lo pareciera tanto y que no llegara
nunca a sentirse desesperado ni as-
fixiado por el presuntamente mis
fuerte.

El cambio de Juan Soto por Eduar-
do Peralta para el segundo tiempo
le dio a Universidad de Chile la con-
tinuidad ofensiva que no habia te-
nido, le dio la llegada que tampoco
habia tenido, Socias —dos veces—,
Aringuiz en su primera entrada a

fondo del partido; Veira, en su pri¬
mer remate directo; Peralta —dos
veces tambiin— exigieron al arquero
antofagastino e hicieron ver que su
juego "se trataba de otra cosa" con
respecto a lo hecho en el primer
tiempo. Toda la "U", contando »
Quintano y Pellegrini, andaba en las
inmediaciones del irea de la visits,
provocando entreveros que elevaron
la tonalidad emotiva del partido y que
hacian ver como muy probable la
ventaja de los azules, dispuestos al
parecer a recuperar ese tiempo ente-
ro que dejaron irse sin pena ni glpna.

Pero entonces el "Bambino" Veira
incurrid en una de las faltas mis re-
pudiables del futbol. Cuando la P®" j
lota estaba detenida, lejos de il --5®' (
cias iba a hacer un saque de M»"
da—, escupid a Castro y fue expm-
sado como correspondia. Le dl®ori. ,

Universidad de Chile al adversa



a Ed todos los aspectos del juego anduvo bien el arquero Rafael GriUo, dentro de los palos y sallendo.
En el grabado, atrapa el baldn en un centro.

el respiro, justo en los momentos en
> que parecia cuesti6n de Lnsistir un
I poco para romper el equilibrio.

Dentro de sus limitaciones, muy
esporAdicamente, Antofagasta habia

' demostrado que no renunclaba a la
hipotAtica posibilidad hasta de ganar.
Y gan6 materialmente en una situa-

7 ci6n fortuita; en un contraataque nor-
^ tino Pellegrini amortigu6 c6moda-

mente el baldn con el pecho, hizo
el rechazo, pero el baldn rebotd en
el cuerpo de Rlcardo Rojas y se in-
trodujo en el arco cuando Carballo

se habia desentendldo ya del pro-
blema.

Quedaban 19 mlnutos de juego. La
"U" los apurd febrilmente, desorde-
nadamente, sobre la base de su con-
dicidn fisica, del espiritu de algunos
de sus jugadores, como Quintano,
Ashwell, ArAnguiz, Socias. Para darle
mAs ataque a su equipo Ibarra man-
dd a la cancha a Puyol, retirando a
Bigorra. Se jugd asi en el Area nor-
tina, Grillo atajd de todo y el gol
no salid. Es mAs, pudo sallr el se-
gundo de la visita, cuando saliendo
desde su propio campo y sin mAs

opcidn que la de Carballo, Pons ga-
nd terreno y al querer eludir al ar¬
quero Aste lo tomd de la cintura, de-
rribAndolo.

Ni David nl Goliat. Antofagasta
no necesitd de heroicidades; la "U"
no se puso nunca —ni siquiera en
ese lapso final— en grande. Dejd con-
sumirse 45 minutos anodinos y cuan¬
do quiso apurar, le ocurrid lo que al
billarista, que da largona y luego no
acierta en las tacadas.

ANTONINO VERA

Minuto 91
Se conslderd una "viveza" de Orlando Aravena cuan¬

do hace unos dias hizo atrasarse 1 mlnutos a su equipo
para que los de Everton se entumecleran bajo la lluvta.

i El domingo Donato HernAndez atrasd 5 mlnutos la en-
trada de Antofagasta. Debe haber sido tambiAn una "vi-

> *eza" para que los de la "U" se achicharraran...

f Con la vara que mides serAs medido. En el primer
is tiempo los de Antofagasta llegaron a irritarse con la tram-
y Pa del off-side en que los hacian caer; en el segundo, los
'}■ irritados fueron los azules.

wL' La cosa empezd como para que ardlera Troya: laiL prlmera "lustrada" se la dlo Albornoz a Socias, la segun-(t j
" la

da Socias a Miranda, la tercera Soto a Verdugo. La prl¬
mera tarjeta amarllla apaclgud un poco los animos...

A las confusiones de los Jugadores se agregaron las
del Arbitro. que inventd faltas a su gusto y dejd pasar
otras, tambldn a su gusto...

En dos servicios de corners Antofagasta tuvo sus tinl-
cas posibilidades en el primer tiempo; en ambas pifia-
ron todos los defensas unlversltarios y todos los ata-
cantes nortinos.

Hasta los palos se propusieron castigar a la "U" porel derroche que habia hecho en el primer tiempo; enel segundo, dos voces la pelota se estrelld en los maderos.
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No hay acuerdo
en el diagnostico
de la enfermedad de Colo Colo:

ANEMIA

Asi ataco Colo Colo. ¥ asi
defendl6 Sublease.

La pelota es del arquero
Munoz, tapado por

Luis Diaz. Y alia estan
las parejas: Juan Rojas

con Ramos, Germin
Rojas con Atlllo Herrera,

Cerenderos con Crlsosto.
N1 un centimetro

de ventaja... •

AMNESIA?
"Este es un equipo sin sangre."

(Frase mascullada por Luis Alberto
Simiin camino al vestuario.)

"Este es un equipo sin gol: se erea
17 oportunidad.es frente a la puerta,
las malogra todas y sdlo anota de golpe
franco." (Ferenc Puskas, en el cen-
tro del camarln y rodeado de perio-
distas.)

"No vengo mds al estadio." (Un
hincha de Colo Colo, dirigiindose ha-
cia la salida sin esperar el partido
de fondo.)

Cero a cero con Huacbipato (y el
resultado fue calificado de aceptable
por haberse conseguido como visi-
tante). Cero a uno con Audax Ita-
liano (y el asunto no preocupd mu-
cho porque afrontd el encuentro con
juveniles). Dos a dos con Universidad
Catdlica (y no faubo caras largas
porque el partido fue excelente). Uno
a uno con Santiago Morning (y co-
menzaron a aparecer los ceftos adus-
tos, porque esos dos puntos estaban
contabilizados). Uno a uno con Pa¬
lestine (y hubo risas, porque el re-
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sultado fue afortunado). Uno a uno
con Sublense (y otra vez las caras
largas)...

Lo concreto es que en seis fechas
Colo Colo anotd cinco goles (dos ca-
bezazos de Crisosto. un disparo de dis-
tancia de Herrera, un tiro libre de
Rodriguez y otro de Orellana). Lo ln-
desmentible es que s61o cosechd cin¬
co puntos de un posible de doce
(cuando en el papel aparecia como
probable la obtencidn de once: sdlo
se descontaba el del partido con Pa-
lestino). Lo doloroso para sus huestes
es que desaprovechd una oportunidad
que no se le volverd a presentar pa¬
ra afianzarse como puntero, ahora
que le tocaba la serie de partidos f£-
ciles.

Y a la luz de esos antecedentes no
se puede hablar de rachas adversas
ni de bajas momentdneas. Tampoco
se puede asegurar que con Hector
Pinto recobrard su poderlo (que con
dl tampoco fue muy acentuado). El
desaliento expresado por el presiden-
te del club, por el entrenador y por
el hincha insinuan algo mds que un

Y ya van seis partidos sin
que aflore la garra que
lo caracteriza y sin que
recupere el nivel que alcanz6
en determinados
momentos del torneo: 1x1
con ftublense.

;

IP
des&nimo transitorio. El dedo que acu-
sa se dirige hacia los jugadores. Y s
6stos —comprensiblemente lacdnicos
tras la seguidllla de desencantos—se
sienten desconcertados, temerosos de
emitir un juicio rotundo. impotentes >
en la busqueda de explicaciones.

Escuchan decir tantas veces que les
falta sangre, que por demostrar 10 ^
contrario reaccionan como lo niz ^
Galindo (el mis interesado en demos- *
trar que no es hordhata lo que corr
por sus venas). Es tan reiterada



Culmina la sorpresa.
Nef reacciona tarde, mlentras

Herrera, Brunei y Fonseca
comienzan a presentlr. Y luego

los efectos tras el cabezazo
perfecto de Cerenderos, que

ya va al festejo en medio ^
de la euforia ehlllaneja. •

'SKaST""

'Mm

alerta constante por los desbordes de
Ponce, los disparos de Orellana, la
presencia de Crisosto con un cabeza¬
zo que dio en el horizontal y las apa-
riciones de Ramos.

Se fueron cero a cero al descanso.
Y parecid cuestidn de tiempo. Impre-
si6n que se confirmd al mlnuto de
la reanudacidn, c u a n d o Orellana
acertd un tiro libre de su sello: des-
de treinta metros, sin Angulo propi-
cio, sacd un cafionazo imbarajable.

Y ahi se tarred el partido. Srublen-
se —obligado a buscar mejor suer-
te— dejd brechas en su defensa. Y
Crisosto fue dilapidando, Ramos vol-
vid a demostrar que no slrve para
el mediocampo y no es tan certero
en el drea, Ponce no insistid en sus
desbordes y Luis Diaz no acertd nun-
ca con sus remates.

Empujados por Cerenderos, los de
Chilldn inslnuaron algo en ataque. Y
ahi se advirtid que Inostroza se ha-
bia gastado demasiado, que Brunei
era permeable a la finta y que habia
pasada por el sector de Galindo. Pe-
dido a gritos por la hinchada, el la¬
teral habia ingresado despuds del des¬
canso. Y ahora que se necesitaba de¬
fender ae echaba de menos a Santi-
b&nez. De un foul de Galindo pro-
vino el empate. Se avivd Gangas en
el servicio y Cerenderos aprovechd
el desculdo de los centrales para sal-
tar sin trabas y apllcar el cabezazo
certero.

Tenia 22 mlnutos Colo Colo para

PROTAGONISTAS
"No puedo estar descontento: lo

planeamos asi y se cumplio. El pun-
to no sdlo es importante porque nos
mejora en la tabla, slno porque sig-
nlflca un estimulo poderoso. Este
equlpo estaba desmoralizado. Y pen-
sando que ahi radlca el mal, ya aecl-
dlmos contratar un sicologo" (Enri¬
que Hormazdbal agregd que se trata
de Victor Sforzini y que Uegaba el
tunes a Chilian).

"Ya ni me acuerdo cuando fue la
ultima vez que jugud. Creo que fue
contra Concepcldn por la Copa Chile.
Termlne totalmente acalambrado, pe-
ro creo que cumpll: por lo menos de-
mostre que todavia slrvo para esto"
(Juan Carlos Gangas, que fue susti-
tuido cuando la orden fue defender).

"No le encuentro expllcaclon, asi es
que preguntenles a los jugadores. Pre¬
guntenles cdmo se las arreglan para
no hacer los goles que tienen que ha-
cer". (Comienzo del didlogo de Fe-
renc Puskas. Despuds se suaviz <5 el to-
no, pero tampoco hubo explicaciones).

"Fue una tontera, y lo reconozco.
Cdsar Reyes me dio un golpe por atras
y, como no cobraron nada, busqud
el desquite. Definltlvamente nada me
resulta bien" (Mario Galindo tendrd
todo el aflo para arrepentirse).

instruccion de que jueguen rapido,1
que se produce la reaccidn contraria:
fallan tanto en el pase de primera
que tienden a asegurar el traslado
demorando la jugada. Y asi, el trdn-
sito de drea a irea es un verdadero
trdmite burocrdtico: v e i n t e pases
innecesarios antes de llegar a un ob-
jetivo que se habria logrado con dos
o tres.

A Sublease le bastd esperar con
cierto orden. Con Juan Rojas rom-■ piendo delante de sus centrales. Con
sus laterales movidndose apenas hasta
mitad de campo propio. Con sus cen¬
trales ubicados en zonas muy deter-
minadas. Y de ahi para adelante, lo
que Dios quisiera. Intentos de reten-
ci6n por parte de Aballay y Gangas.Misiones de correteo para Ulloa. Al-
gdn pelotazo para Fonseca y Herre¬
ra (con una equivocacibn notoria:
los pases largos fueron siempre para
el puntero, que es lento; y los pases' cortos, para el ariete, que es rapido

.. y se desenvuelve mejor cuando hay
que picar que cuando hay que elu-

9 dir).
jj Asi y todo, parecib fdcil para ColoColo. A los dos minutos de juego

ya habia provocado tres revolcones
de Munoz: un disparo recto de Cri-

f sosto, un centro violento de Orellana
y un remate esquinado de Santibdfiez.
Y al finalizar el primer tiempo nohabia contrapeso —como no lo ha¬
bria en ningbn momento— en las
zozobras vividas por los arqueros. Pa¬
ra Nef eran remates desviados o pa-

^ ses de sus compafieros. Para Munoz,

(jry "Todos los deportes, para todos: he aqui una fdrmula que se va a tachar de locamente utdpica. De ello estop
„ curado. Lo he pensado largamente y escrutado; la si exacta y posible... Esa serd mi contribuddn a estas reformas5°ciales, cuya realizacidn deberd ser leal y pronta si se qui ere que la civilizaddn no explote como una caldera sinI v&lvula "

corregir la plana. Y no logrd nada.
Reforzado con Iturra y C£sar Reyes,
Rublense volvib a encerrarse en su
zona a esperar un chaparrbn que
apenas fue garua. Sin fe ni imagina-ci6n —s61o centros por compromi-
sos— Colo Colo fue sfndnimo de im-
potencia.

Y se fue en medio de una rechifla
general, mientras algulen comentaba
que era un equipo sin sangre y otro
prometia no volver al estadio.

JULIO SALVIAT.0

ftA t

Pierre de Fredy, Bardn de Coubertin.
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conocernos
Y al llegar a la ultima pagina

no hemos podldo reslstir la tenta-
clon. Queremos completar la edi-
cion dentro de esa modestia que
a veces se torna en parquedad. Pe-
ro no podemos reslstir el impulso
de mostrar por una vez nuestros
tesoros. Y al reclbir tantas cartas
de tantos hombres, de tantos lu-
gares, respondlendo todos a la in-
quietud de "Conocernos Me]or",
hemos decidido mostrarle al mun-
do, tornados al azar, trozos o frases
de este hermoso epistolario de una
Gran Familia que empleza a reu-
nlrse en torno a la gran causa del
deporte.

Y al ihacerlo recordamos con gra-
titud la .primera voz de aliento re-
cibida —al inaugurar nuestro slo¬
gan "De Chile para todo el mun-

do"— en esta nueva etapa que vi-
ve la revlsta:

"Particularmente grato es para el
suscrito dejar constancia del gran
desarrollo y progreso que evidencla
ha tenido con el correr de los ahos
—pues ha sido su asiduo lector
desde sus comienzos y puede, en
consecuencia, emitir este juicio im¬
partial—, y al mismo tiempo for-
mular votos por el exito de ella,
el que esta cierto sera una realidad,
como asimismo, que con orgullo
sera una fiel exponente de nuestra
realidad deportiva en cualquier
pais culto del orbe.

'"De Chile para todo el mundo',
slogan que considera justo y mere-
cido elogiar, es a su modo de ver el
fiel producto de una labor perio-
distica de 36 ahos, la que ha per-
manecido enaltecedora e invaria¬
ble en su linea pura de ayuda y
fomento al Deporte National".

Hernan Bejares Gonzilez,
General de Brigada.

Minlstfo Secretario General de
Gobierno.

,52 i cotf*-

Soy lector desde ■-
amigo de la infancia— nunca ...eso: me enseno a quererlo, a■ —»>rte, a entender el futbol, el—♦uacion de los arbi-'•>« adversa-:Jn»*° riesri
We°: apr®6*8!. ^\\a <*e cos»saPT<

vet
a8

eote- As¬tros, a ap. -
rios, a ver mas a..~
a darles el justo valor a ias> _
te, a madurar deportivamente.MANUEL CONTRERAS GALLARDu.*-»«:or de Ensenanza Basica.Chilian

a #^-e50t

Soy lector de la revista desde 1945, oportunidad
en que por primera vez mi padre me llevo a un es-
tadio y me compro la que seria "mi" revista.

GASTON LACASSIE.
Funcionario S.S.S.

£n ' Santiago.

ur*ier° hasta hoy. 8 ser"*na. No

Al

Considero a ESTADIO un medio de di-
fusion de trascendental importancia pa¬
ra la tarea educativa, ya que por medio
de sus distintas secciones nos permite
estar al dia en todo lo que dice relacion
con el deporte.

EDUARDO B. RETAMAL.
Profesor de Ensenanza Basica.

Freire.

enviarles mis datos,espero haber cumplido con lo
pedido y les deseo que sigan con el exito
que han logrado con tanto sacrificio.ANGEL CAMILO HORMAZABAL.

Obrero.
Ouilaco.

Santlago.
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El suscrito es uno de aquellos
lectores que prdcticamente apren-
dimos a leer en nuestra querida y
noble revista, que se la exigimos
semanalmente a nuestro padre en
nuestra infancia y mientras depen-
dimos economicamente de 61, que
luego la seguimos adquiriendo se-
mana a semana y que ahora ya
nos preparamos para, a nuestro
turno, ensehar a leerla a nuestros
hijos (en mi caso, los futuros lec¬
tores seran Diego, de 3 ahos, y
Matias, de 1 aho y medio).

EDUARDO VILLOTA ROJAS.
Abogado.

Vina del Mar.

Cuando supo que
enviaria mis datos, un
amigo me confiden¬
ce: "iVas a mandar
una carta tu, como
medico?". A lo cual
repuse: "Mucho antes
de ser medico ya era
lector de ESTADIO".

RENE J. WOLF.
Medico cirujano.

Santiago.

Mi vida de coleccionista comenzd
en 1948. Sin embargo, ml
es aun m6s amplia, pues durante mls
tlempos de institutano solia recorw
las librerlas de viejo de la calle San
Diego y llegud a consegulr casl to-
das las edlclones desde el f'ROLANDO SOTO SOBELL.

Teniente Coronel de Ej6rcito.
Santiago.

En estos ahos, a traves de la lectura de vuestro semanario,he sufrido por igual de vuestras inquietudes y desasosiegos, devuestras alegrias y penas; de vuestras satisfacciones y halagos
y que ustedes tan bien han sabido hacer llegar a los muchos de
vuestros incondicionales lectores, mediante la redaccidn equi-
librada, justa, veraz, humana y sensitiva con que los periodistasde ESTADIO han enfocado los acontecimientos de estas tres y
media ddcadas del deporte nacional y extranjero.

RICARDO GABELUNI GUZMAN.
Empleado.

Teno.



vena volar
con nosotros

por la ruta del sol

t

t
i

i

i
i

Desde milenios el Sol fue nuestro.

Hoy, en AeroPeru el Sol es nuestra filosofi'a.
Nuestro gui'a. Nuestro modo de ser. Por eso

estamos siempre sonrientes, alegres, plenos de optimismo.
Dispuestos a compartir y a ofrecer lo mejor que tenemos:
Nosotros mismos y nuestro servicio de Sol. Un servicio
que hermana y que transporta con el Sol a Miami, Los Angeles,
Mexico, 'Caracas, 'Bogota, Guayaquil, Lima, *La Paz,'Panama,
Buenos Aires, Rio y Sao Paulo. Ven a conocernos,
te ofrecemos un cielo libre y nuestra sonrisa de Sol.
Ven a volar con nosotros por la ruta del Sol.
'Proximamente.

#AeroPeru
vuela en la ruta del sol.
Consulte a su Agente de Vlajes o en nuestras oflcinas
Santiago: Teatinos 180- Valparaiso: ErrSzuriz 1178

MIAMI-LOS ANGELES-MEXICO-GUAYAQUIL- LIMA-BUENOS AIRES-RIO-SAO FAULO
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AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

x?oitet
CHILENA DE BENEFICENCIA I. MUNICIPAUDAD de SANTIAGO

Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!

J-C,0\
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EVENTOS
Nlnguno pudo pasar de la
fiesta al carnaval (O'Hig-
gins 1, Colo Colo 1)
Maquina. perlcla y suerte
(Automovllismo: 3 horas
internacionales)
Gano Palestlno, pese a Fab-
blani (Palestino 2, Ovalle 1)
Una estela alentadora (Na¬
tional de Atletismo)
Si no es por el gol de Ca-
ceres... (Everton 2, S. Mor¬
ning 0)

TEMAS

un

El
Pedalear es mas que
juego (Vuelta ciclistica
Mercurio")
Trlzaduras en la preselec-
ci6n (Tenls juvenil)
Esto es Huachipato
El Seminario de Lima y sus
acuerdos

PERSONAJES

Hay un artesano a quien no
le interesa ser artista (Ce¬
sar Reyes)
Un goleador esperando al
emlgrante (Juvenal Vargas)
Con la mente en diclembre
(Martin Vargas)

PANORAMA

Crisis por dentro, empates
por fuera (La semana de
Colo Colo)
Acuerdos sin video (Conse-
,lo presldentes de clubes)
Descanso para el env!6n fi¬
nal (Hans Gildemeister)
24 horas de adelanto (Var¬
gas-Canto)
Aqui gana la amlstad (Jue-
gos Pollciales)
El btisbol en su salsa
Estaba ganando la lnexpe-
rlencla (Prleto-Malvarez)
En busca de punteros (Vic¬
tor Estay a Mexico)

1NTERNACIONAL

Austria a tiro de cahdn
(Mundlal de Argentina)

4-7

12-14

56-57

62-63

64-65

28-31

39
40-41

54-55

22-25

32-35

36-38

15-16

16-17

17

18

18
18-19

19

19-21

42-44

SINTESIS

La fecha 8-9
Las tablas 10-11

COLUMNAS

Mlrando al 78 (Julio Mar¬
tinez) 46-47

SECCIONES

Entretlempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-53
Poll?. Gol 58-61
La foto 66

estadio

Atletismo,
Futbol
y Ciclismo

Campeonato National de Atletismo
(Adultos y Juveniles), fecha 26 del
Campeonato de Futbol de Primera y Segunda
Divisidn, llegada de la mayor parte de los equipos
que participardn en la Vuelta Ciclistica "El
Mercurio" fueron los principales
acontecimientos registrados en el deporte local

en la semana.
Un torneo atldtico con las mismas

caracterlsticas de todos estos ultimos anos:
modestia de marcas de adultos y promesas
interesantes de las de juveniles. Un record
de Chile que tenia 26 alios de antigiiedad (Ariel
Santolaya en 400 metros) fue lo
trascendente en una competencia traditional.
La misma sugerencia de siempre deja la
superacidn de los atletas jdvenes. ^For qud
despuds no perseveran en su desarrollo y, en la
mayoria de los casos, no llegan a constituir un
contingente de todo competidor conforme a lo
que prometieron?

En el Campeonato del Futbol Profesional no
hubo variantes de importancia; sdlo que unos
se acercan y otros se alejan de sus objetivos.
De lo parejo que es el torneo hay una prueba en
Colo Colo: hace siete fechas que no gana, estd
en el tercer lugar, a sdlo 3 puntos del lider, con
lo que no puede dar por perdidas sus mds
altas aspiraciones. Se acercan Palestino y Lota
Schwager, se alejan Aviacidn, Audax Italiano y
Huachipato. En el fondo de la tabla,
Antofagasta fue vuelto a la realidad por Unidn
Espanola, despuds de dos jornadas que lo hizo
sonar; Nublense paga tributo a sus problemas
internos y Wanderers queda muy
comprometido, estando vigente la amenaza
para Santiago Morning y aun para
Universidad Catdlica.

Puede decirse que la Vuelta Ciclistica "El
Mercurio" echd a rodar el domingo cuando
llegaron a Pudahuel los participantes de
Alemania Federal, Bdlgica, Espafta, Estados
Unidos e Italia. La prdxima semana el deporte
rey serd el ciclismo, con esa competencia
caminera que conmoverd el tramo central
de nuestra geografla

Y del exterior, una noticia triste y otra
contradictoria. El pugllista national Julio
Gdmez, que parecla encaminado con paso
seguro hacia una confrontacidn por el tltulo
mundial de los welters, fue bruscamente
detenido por el K.O. que le Infligid un joven
negro norteamericano, tan ilusionado como el
nuestro. Mientras en Conferencia de Prensa se
confirmd el 2 de diclembre como fecha
definitiva de la revancha Vargas-Canto,
desde Mdxico el manager del Campedn asegura
que la pelea serd el 26 de noviembre o en marzo...

Milrcoles 26 • octubrt -1977. H.I 1.785.



NINGUNO CVENTOS

PUDO PASAR
DE LA FIESTA
AL CARNAVAL
Ante gran publico, O'Higgins y Colo Colo ofrecieron
un espectaculo intenso y poco preciso. Los dos
tuvieron oportunidades para desequilibrar, pero la mantencion del
empate reflejo finalmente las limitaciones de uno y otro
para concretar una produccion mas impactante.

Sergio Mardones

La primera celebracidn: Lapalma. A un
corner de Giribet, el volante
argentino llegd antes que Nef, y cuando el
arquero aun estd en el aire, la pelota
ya va hacia el goL 12 minutos del primer
lapso.



pfl
7#

rr;
-te UL

*;« a
jc

^ -ill! US
IT1

Miguel Rubio

Hacia dos anos que Colo Colo no
jugaba oficialmente en Rancagua y
basta mirar las graderlas para com-
probar que eso es mucho mis que
anicdota. No hay espacio para la neu-
tralidad y con la sallda de los equi-
pos ya las ovaclones van decidlendo
el reparto de expectatlvas en las tri-
bunas. Abajo cada cual llega con sus
propios nerviosismos y problemas, lo
que desde el comienzo determina las
caracterlstlcas del partldo.

Esta vez O'Higgins sale a "traba-
jar" los puntos, con visible preocu-
pacibn por olvidar con disclplina des-
tructiva los slete goles de Unibn, la
semana pasada. Lapalma se queda
mis junto a la tUtima linea, mientras
Salas y Merino aportan toda su ener-
gla en campo propio, sin soltarse de-
masiado en ataque. Pero antes que
uno u otro definan con claridad sus

dispositivos, los goles le ponen eufo-
ria al preimbulo tictico. Primero
cuando Lapalma le "roba" el metro
justo a Nef y acierta el frentazo des¬
de cerca en un corner de Giribet.
Despuis, en un tiro libre de Orellana,
que pica antes de llegar a Laino y
se mete contra el palo izquierdo con
el arquero mirando a la tribuna.

Y entonces a partir de ahl ambos
pueden desarrollar con mis claridad
el argumento de sus pretensiones.

% El empate de Orellana.
Cuatro mlnutos despues de

la apertura, Juan Carlos Orellana
sirvio un tiro libre recostado
a la derecha. El zurdazo
sum6 viento y un rebote en el
c6sped, para sorprender a
Lalno, que no "encontro"
la pelota, mientras esta se le
metla junto al palo.

Poslcionalmente Colo Colo es mis do-
minador, tratando de ahogar la sa-
lida de los volantes locales, pero sin
poder proyectar mis arriba el ixito
de esa misidn. Lo que alcanzan lnos-
troza y un muy activo Luis Diaz en
el medio se pierde indefectiblemente
en el tejldo de ataque, porque el ar-
gentino Ramos deflnitivamente parece
que no "encuentra" la funcibn de
enlace. Todo lo que hace el ex juga-
dor de Atlanta en esfuerzo e interis
pierde importancia si no dialoga con
Cristoso o al menos habilita con pro-
fundidad y sorpresa a los punteros.
Asi, Colo Colo espera que en otro
tiro libre Orellana pueda explotar
el visible nerviosismo de Laino, en
tanto Ponce tampoco puede ganarle
con claridad a Le6n. Y sorpresivamen-
te cuando Julio Crisosto se va lesio-
nado no ingresa otro volante mis
definido que Ramos, tirindolo a iste
mis arriba. La entrada de Araneda
ratifica esta estructura que, por lo
menos, alcanza para controlar el jue-
go en el armado. o



Sergio Mjrdones

Ninguno pudo. . .

O'Higgins no ubica su mejor des-
plazamiento ofensivo, porque los tres
de arriba generalmente se debaten
muy solos y temprano el "Pililo" Her¬
nandez abandona la raya derecha pa¬
ra colaborar en la gestacibn. El resto,
por cuenta de Fredes y Giribet, son
apenas insinuaciones para entibiar al-
go la ansiedad de los partidarios. Y
es que el incesante trajin de Salas y
Merino muy pocas veces hiere en la
zona defensiva de Colo Colo, quizes
porque pocas veces tienen tranquili-
dad para utilizar las pelotas que ga-
nan y la inquietud del retroceso les
resta cualquier otro arrebato de au-
dacia.

En el segundo
tlempo, •

O'Higgins se
procuro buenas

oportunldades por
la via del

contragolpe. En
este, Guajardo lo

desperdicio
tirando al cuerpo

de Nef.

Al final, la etapa se va con las me-
jores "aproximaciones" de Colo Colo,
en su mayoria generadas por las sa-'
lidas en falso de Laino, que no pudo
realizar la tapada sicolbgica para re-
cuperar confianza despubs del gol.

El reciproco sufrimiento
Lo del segundo tiempo es como una

pintura con todos los colores clara-

La ultima opcion de Colo Colo:
un cabezazo de Brunei desde

muy cerca, que salio m&s alia del
segundo palo... Fue en los

descuentos, cuando ya Colo Colo
los "soltaba" a todos en la

^
busqueda del gol. ®

mmL-
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Miguel Rubio

largo olvido de ganar
Rancagua es la ultima estacidn de una semana par-

ticularmente agitada. Para Colo Colo el empate con
O'Higgins prolonga la racha sin triunfos, pero el car&c-
ter del partido lo hace mds positivo que las paridades
anteriores. Y son todos los rostros habituales en Colo
Colo, rostros que inevitablemente rozan la poldmica cuan¬
do los triunfos van quedando en el archivo lejano. En
Pedreros dos veces los jugadores se reunieron para pre-
cisar el tono de algunas declaraciones que herlan su
epidermis. Primero en boca de Luis Alberto Simidn, des-
jerarquizando la entrega animica del plantel y despuds
en la opinidn de Puskas, que agregd mds lena a la ho-
guera.

En un vestuario sin alegria, el juicio avalado por la
sinceridad resultaba el mejor camino para no perderse
nuevamente en los recovecos de la retdrica. Por eso la
voz de Gabriel "Lito" Rodriguez apuntaba a la mddula
del problema sin mayores aprensiones...

"Yo llevo varios aiios en el ftitbol y le diria que esto
de Colo Colo es algo muy comun cuando no se gana.
Nosotros tuvlmos en la semana una reunibn con don
Gustavo Palacios, que nos ratified la confianza de la
dlrectiva, y otra con don "Pancho", para precisar algunas
palabras sobre Brunei y el "Yeyo" Inostroza. En ambos
casos se aclararon los puntos mas oscuros, lo que tam-
poco slgnlflca que con eso todo esta solucionado. El
principal problema sigue en la cancha porque mientras no

ganemos segulran produciendose situaciones de dudosa
interpretacjdn. Un gesto, un enojo propio de un mal mo- ^ ?u
mento aqui en Colo Colo se une a otras cosas y la mis- -ii]
ma preocupaclon periodistica lo torna mas complicado..." ^Co

iNo serdn sus palabras sdlo una salida diplomatics?
"Verdaderamente no. Se lo digo con sinceridad, como 4

acostumbro. Es poslble que algunos jugadores tengan ^
ciertas diferencias de criterio con el tecnico, pero todo
eso es normal en un equipo. Asi como tambien es nor- a
mal que hagan crisis si los resultados no se dan... S6I0
sd que necesitamos imperiosamente ganar. Ya son mu
chos partldos y una victoria nos hace falta. Ahora conHto
tra O'Higgins, por ejemplo, mejoramos bastante y
embargo fue otro empate... El jugador anda mejor sl..^
se preocupa exclusivamente del futbol y ganando eso se ^
logra. No hay mas remedio." H

Por todos lados las explicaciones eran similares. "La^ ^ j
cosas no se dan" o "nos falta sdlo el gol" eran frases de
consumo habitual en los camarines que acaso en Ranw-
gua Servian para precisar el especial estado de dnimo oe
Colo Colo. ^

La polbmica habia concluido otra semana. Seju^.a.
mente ya comenzarian otras. Para el que observa deso
afuera una conclusidn clara: Colo Colo sonrie muy P^
en este trance. Mds que las palabras lo dicen los ros-
tros...

ros-
U



mente dispuestos para precisar lo
que antes era nebuloso. Asentados en
el excelente funcionamiento de su
bloque posterior, con Miguel Ramirez
recuperado en su agresividad fisica,
O'Higgins espera en su sector y s61o
pretende acercarse a Nef por la via
del contragolpe. Y en esas condicio-
nes Colo Colo se hace propietario del
trAmite, aunque su anemia ofensiva
persists. Lo mejor de los albos se
gesta por el sector derecho, donde Pon¬
ce estA mAs movedizo, colabora en el
tramado y se junta con el ritmo de

do por el buen atoramiento de Nef y
posteriormente un centro violento de
Guajardo se pierde cruzando toda el
Area dhica con Giribet y HernAndez
estirAndose tarde.

Por eso los ultimos quince minutos
son el epilogo emocional que queria
la multitud. Porque puede ser gol en
un desborde de Ramos al que llegan
apenas tarde Araneda y Ponce o en
una aparicibn de Montenegro, que pre¬
tende sorprender con la emboquillada
a Nef muy adelantado y sblo la tira
"mordida" junto al poste derecho. O

Colo, que aun "teniAndola" mAs, no
la utilizb en adecuada proporcibn, fue
monbtono en ofensiva y tampoco lu¬
cid mayor capacidad de gol que su
adversario.

Hacia dos anos que Colo Colo no
iba por Rancagua a disputar puntos
oficiales. La ultima vez fue en noviem-
bre del 75 y ahl tambiAn un tiro libre
de Orellana se hizo gol despuAs de
picar en el cAsped y provocar la falla
del meta Ramonda. Como antes, aho-
ra hubo fiesta y lleno total. Como po-
cas veces el empate expresb mejor

4

It

Luis Diaz, que parte de campo propio
y llegando al Area intenta profundos
quiebres. Ellos, mAs la marca eficiente
de Inostroza, van alimentando el im-
petu, sdlo ohocador, de Araneda y

> las "amenazas" de Orellana.

I Entonces es O'Higgins el que a la
larga va consumando las mejores lle-
gadas. Sobre todo con el ingreso de
Guajardo, que agrega al contragolpe
una mayor cuota de velocidad. Y asi,
el mismo Guajardo tira al cuerpo de
Nef despuAs de escapar solitario, Gi¬
ribet la saca apenas desviada exigi-

quizAs en la ultima y mAs clara, cuan-
do Angel Brunei conecta la "paloma"
desde el Area dhica y no acierta con
el arco...

Ese cierre contagia el suspenso que
necesitaba la gente para retlrarse aje-
na a la frustracibn. Pero al margen
de la intensidad, el reparto de puntos
habla de un trabajo incompleto por
ambos lados. Por O'Higgins, que esta
vez no dio ventajas defensivas, p>ero
carecib de la realizacibn mAs preci-
sa para acertar los contragolpes y
evitar un final apremiado. Y por Colo

^ Dentro de una actuacion muy™

pallda, el argentino Ramos
casi genera el segundo gol.
Fue un desborde por la izquierda
que no pudieron finiquitar
Araneda ni Ponce, con Laino
desplazado.

la realidad de dos equipos que dudan,
en exceso, para lo que quieren ser
y se quedan con la mitad del proyec-
to. ..

IGOR OCHOA.

(1

i l "Es un derecho de toda persona, y especialmente de los nihos y jdvenes, la posibilidad de participacion en activi¬ties fisicas adecuadas y es un deber de la sociedad el procurdrselas."
■'y F Profesor Zvonimir Ostoic.

Conferencia, abril, 1975
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U. UTOIKA 2
Roselll (56*) y Di

(61').

HUACHIPATO 0
Sabado 22 de octubre.
Estadio Santa Laura.
Partido prellminar.
Arbltro: Enrique Ma-

UNIVERSIDAD CATO-
LICA: Wlrth (5); Ofiate
(5), Hernandez (4), Cas¬
tro (5), Ubilla (4); Llhn
(4), 1. Prieto (5), Diaz
(5); OreLiana (4), Ro¬
selll (6) y Moscoso (5).
DT: Jorge Luco. Cam-
bio: OreUana por J. L.
Prieto (5).

HUACHIPATO: Kus-
manlc (4); Silva (4),
Alarcdn (4), Rlvero (4),
Suazo (3); Hidalgo (3),
Avlids (3). Zurita (4);
Ormeno (4), Carregado
(4) y Delgado (3). DT:
Alberto FouUloux. Cam-
bios: AvUds por Munoc
(2) e Hidalgo por Mdn-
dez (3).

Sdlo un tiempo le du-
rd a Huachipato su re-
sistencia, ya que des-
puds del gol consegui-
do por Roselli (que pu-
do ser antes por las
ocasiones que se crea-
ron los atacantes uni-
versitarios) Universidad
Catdlica domind el par¬
tido y mantuvo el con¬
trol de la pelota.

Huachipato se vio dis-
mlnuido en ataque y des-
coordinado en medio-

Lub Roselll.

campo, lo que permitld
que Catdlica impuslera
su ritmo y explotara
muy blen —en la etapa
de complemento— a los
punteros Josd Luis Prie¬
to y Moscoso. quienes
ganaron siempre ante los
marcadores acereros.

Triunfo sin discusidn
para el elenco de Luco,
que incluso pudo ser
por cifras m£s expresi-
vas.

EDUARDO NEIRA.

A. ITALIANO 1
PIchulmin (60').

I. SCHWAGER 2
Jimenez (25') y Baes-

so (27*).

Sibado 22.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 8.561.
Reoaudacidn: % 336.465.
Arbltro: Miguel Angel

Luengo.
A ITALIANO: Caruso

(3); Yanez (4), Zamora-
no (5), Berrlo (5), Va-
lenzuela (4); Acevedo
(4), Montero (4), SQva
(4); Trujlllo (3), Pichul-
man (4) y Henzi (4). DT:
Orlando Aravena. Cam-
bios: Yalenxuela por
Pardo (5) y Silva por
Astudillo (-).

LOTA SCHWAGER:
Cartes (5); Azdcmr (4),
Piez (5), Diaz (5), Jara
(4); Merello (5), Unaris
(3), Abad (4); Baesso
(5), Garcia (3) y Jlmd-
nez (4). DT: Vicente Can-
tatore. Camblos: Garcia
por Geraldo (4) y Lina-
ris por Arroyo (4).

Dos contragolpes y
luego una defensa cerra-
da le permitieron a Lo¬
ta Schwager conseguir
un importante triunfo
en sus pretensiones de
participar en la liguilla
para la Copa Libertado-
res.

En el primer tiempo,
con mis dominio de Au-
dax Italiano, los mine-
ros aprovecharon la ve-

Marlo Baesso.

locidad de Baesso y en
dos contraataques colo-
caron una tranquiliza-
dora ventaja de dos a
cero. En la etapa final,
Audax se volcd entero en
el arco lotino, creindo-
se numerosas ocasiones
de gol, convirtiendo sd-
lo una y desperdician-
do las restantes por fal-
ta de tranquilidad.

Lota Schwager agrupd
toda su gente atris y se
limitd a defenderse en
forma desesperada y de
cualquler manera, lo-
grando flnalmente su ob-
jetivo ante la poca cla-
ridad de los hombres
ltillcos.

SERGIO JEREZ.

(ONOPGON 2
Estay (70- y 81').

AVIACION 1
Coffone (83').

Sibado 22.
Estadio Regional de

Concepcidn.
Publico: 3.191.
Recaudaclin: $ 53.030.
Arbltro: Lorenzo Can-

tlllana.

CONCEPCION: Valle
(4); Droguett (5), Ga-
llardo (4), Valenzuela
(4), Serrano (5); Miran¬
da (3), Isla (3), Cuevas
(5); Landeros (4), Estay
(6) y Astudillo (4). DT:
Manuel Gonzilez. Cam-
bio: Miranda por Diaz
(5).

AVIACION: Founder
(4); Rojas (5), Posenat-
to (4), Landeros (4),
Osorio (4); Coffone (6),
Lobos (4), VUlalba (4);
Herrera (4). R. Fabbla-
ni (4) y Diaz (5). DT:
Hernin Carrasco. Cam-
bios: Diaz por Pamles
(5) y VUlalba por Jiu-
regui (4).

Discreto partido, cuyo
nivel emotivo levantd en
los ultimos 20 minutos,
cuando aparecid la po-
tencia goleadora de Vic¬
tor Estay, ya con eti-
queta de ezportacidn.
Equllibrlo dentro de un
nivel apenas regular en
el primer tiempo; hasta
que se abrid la cuenta
(70') todo parecia indi-
car que habria empate,

Victor Estay.

pero los pelotazos en
profundidad para el po-
sitlvo centrodelantero U-
la. volcaron las acciones
en favor del local. No
se entregd Aviacidn y
perdiendo 2-0 consiguid
el descuento y siguid
bregando por el gol de
la igualdad, que no con¬
siguid.

CARLOS ALARCON.

PALE5TIN0 2
Hidalgo (55'), Messen

(79').

OVALLE 1
Ocampo (76').

Domingo 23.
Estadio Santa Laura.
Partido prellminar.
Arbitro: Rlcardo Ke-

Uer.
Penal perdldo: Fabbla-

ni (69').

PALESTINO: Araya
(5); Varas (5), Figueroa
(6), Fuentes (5), Campo-
ddnlco (5)- Zelada (2),
Dubd (5), Rojas (5); Hi-
dalgo (3), Fabbiani (2),
y Pinto (4). DT: Caupo.
llcan Pefia. Camblos: Ze¬
lada por Messen (5), Hi¬
dalgo por Coppa (-),

OVALLE: Soto (4); Ta-
blio_ (4), Arriagada |4),Munoz (4), E. Arias .

Gallardo (4), Bustamaa-
te (4), M. A. Arias (4);
DAvila (3), Araya (2) y
Gdmez (3). DT: Guiller-
mo Diaz. Camblos: Ara¬
ya por Ocampo (5), Ga¬
llardo por Cortds (5).

Cincuenta y cinco mi¬
nutos demord Palestino
en vulnerar la valla de
un equipo notoriamente
inferior y que hasta ese
momenta sdlo babia re-
matado una vez al arco
de Araya. Las dificulta-
des para encontrar la
red provenian, mis que
de la calidad de la de¬
fensa ovallina, de los
desaciertos de los fini-

Eiias Figueroa
► J"

quitadores tricolores- HJ-- >'5quitadores trtcoiora-
dalgo y Fabbiani ya j.aaigo y raouiaui J .7,^
bian tenido oportunidA ^
des suficientes para » ;»
tablecer un marcadorje t
neroso. Ese gol, an ;

bargo, no signifiedv
quilidad para ^SjSa'ifc
Crecid OvaUe, estttnnb *
do por el fracaso de FM
biani en un penal jrww
talizado por la
cia de Ocampo en «
ataque, y logrd to
dad. Messen hto°
cia con un gotozo y .

puds Fabbiani siguto »
mostrando que SLjj
su tarde e
que el triunfo fuera w
eXPreSi,ULIO SALVIA'



S. MORNING 0
EVfRTON 2

Ahumada (22') y Ca-
ceres (89').

Domingo 23.
Estadlo Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 8.983.
Recaudacldn: $ 349.410.
Arbitro: Alberto Mar¬

tinez.

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (5), Pe-
coraro (5), Tapla (5),
Gangas (5); P. Gonzalez1
(4). Arrieta (3), Toro (4);
Chavez (4). Rlvas (3) y
Lima (4). DT: Luis Ala-

'

mos. Cambio: Toro por
Martinez (4).

EVERTON: Leyes (5);
' Znfilga (5), Azdcar (5),

C. Diaz (5), Nunez (5);
Acosta (4). Martinez (4),
Abumada (4); S. GonzA-

,flez (3), Spedaletti (3) y
Ceballos (2). DT: Pedro

^Morales. Cambios: S.
Gonzalez por Ciceres
(4) y Acosta por H. L6-

®P** <«>•
■ De la mediocridad del

mcuentro debe respon-
. "labilizarse a Everton, ac-

ual campebn y puntero
lei tomeo que se estA
ugando. Muy poco hizo
J conjunto de Vtfta

.Tel Mar por el partido y
usta podria decirse oue

por el triunfo. Marcri un
auy buen gol en el pri-

- xr tiempo y el resto
Li
H

ANT0FAGA5TA I
Pons (45').

U. ESPANOiA 3
Peredo (9') y Miranda

(43' y 68 ).

Domingo 23.
Estadlo Regional An-

tofagasta.
Publico: 10.391.
Recaudacl6n: $ 183.245.
Arbitro: Mario Lira.

ANTOFAGASTA: Ra¬
fael Grillo (4); Garcia
(5), Albornoz (5), Cas¬
tro (4), Miranda (5); Ba-
rrales (4), Chlrdo (3),
Verdugo (3); Acevedo
(4), Naveas (4) y Pons
(4). DT: Donato Hernan¬
dez. Cambio: Barrales
por Marcoleta (•).

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (4), Herre-
ra (5), Avlla (4), Esco¬
bar (5); Palacios (5),
Las Heras (3), Quiroz
(5); L. Miranda (5), Pe¬
redo (5) y V«iz (4). DT:
Luis Santlbanez. Cam¬
bio: Peredo por VUlal-
ba (-).

Un aceptable primer
tiempo, mientras Anto-
fagasta tuvo fuerza y
Animo para enfrentar al
linajudo y encopetado
adversario. MAs adelan-
te, baja de ritmo y de
ambicidn de parte de la
visita, que, con el resul-
tado asegurado al tdr-
mlno del primer tiem¬
po, no se prodigd ma-

")f6 el gasto a cargoJ rival, notoriamente
9 lerior. pero que supe-

algunas de sus mu-
. « debllidades hacien-
fy mAritos sullclentes'

ra eirpatar En eso
taban cuando, ya so-
,e el filo del termino

(f'A partido, CAceres ase-
4 40 la pAlida victoria
LyUder-

ANTONINO VERA

|LA
IX
M

Enzo Escobar.

yormente. Con lo estric-
tamente necesarlo gana
ron los rojos; triunfo
cdmodo el suyo ante un
rival que no en vano
estA donde estA en la
tabla de posiciones y
que no puede alentar
pretenslones muy eleva-
das cuando se trata de
enfrentar a un equipo
como el de Unidn Es-
pafiola.

HOMERO AVILA.

WANDERERS 0
U. D! CHILE 4

Salah (1'), Socfas (6'),
Koscina (14' y 44', tun-
bos de penal).

Domingo 23.
Estadlo Playa Ancha,

Valparaiso.
Publico: 8.594.
RecaudaclAn: $ 218.370.
Arbitro: Rafael Hor-

mazAbal.

WANDERERS: Frez
(4); R. Gonzalez (4), Mu-
iioz (4), Maluenda (4),
Rlveros (2); Illescas (5),
Cordero (5). Osorio (3);
Puntarelli (4), Persico
(4) y A. Qulntcro (4).
DT: JosA PArez. Cambios:
Rlveros por Aravena (4)
y Osorio por Esplnoza
(4).

U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); AshweD (5). Pe¬
llegrini (5), Qulntano
(5), Blgorra (5); ArAn-
gulz (5), Koscina (5),
Soto (5); Neumann (5),
Socias (4) y Salah (4).
DT: Luis Ibarra. Cam¬
bios: Soto por Peralta
(5) y Koscina por Gue¬
rrero (4).

Insospechadas alterna¬
tives para una confron-
tacidn generalmente muy
apretada. Esta vez Uni-
versldad de Chile sor-

prendld a Wanderers con
un comienzo electrlzan-
te en el que la habllidad
de Neumann fue sufl-

Juan Koscina.

ciente para desequili-
brar el juego. A los 15
minutos la "U" ya ga-
naba por 3 a 0 sin qUe
se advlrtiera en el ad¬
versario la moral sufi-
ciente para recuperarse.
Lo linlco de acuerdo a
la hlstoria del partido
fue la grave lesidn de
Juan Soto, inferida por
PArsico (se dijo que era
fractura). respecto a
quien el DT estudiantil
Luis Ibarra tuvo durisi-
mas expreslones.
GONZALO GUTIERREZ.

O'HIGGINS 1
Lapalma (12*).

COLO COLO 1
Ore11ana (16').

Domingo 23.
Estadlo El Tenlente.
Publico: 18.990.
RecaudaclAn: $ 346.280.
Arbitro: Juan Sllvag-

no.

O'HIGGINS: Laino
(4); Rojas (5), Ramirez
(6), Adrlazola (5), Ie6n
(5); Salas (6), Lapalma
(5). Merino (5); HernAn-
dez (4), Fredes (4) y Gl-
rlbet (4). DT: Nelson
Oyarzun. Cambios: r re¬
des por Gua.tardn (41 y
Salas por Montenegro
(4).

COLO COLO: Nef (5);
Santlb&ricz (5), Herrera
(5), Brunei (5), Rodri¬
guez (6); L. Diaz (6),
Inostroza (5), Ramos
(3); Ponce (5), Crisosto
(4) y OreUana (4). DT:
Ferenc Punkas. Cambio:
Crisosto por Araneda
(4).

El multitudinario mar-
co slrvib como decora-
do para un encuentro
parejo en que las ganas
de los dos equipos ge¬
neraron mucha Impre-
cisidn. Sin embargo, Co¬
lo Colo se alzd como
dominador, especialmen-
te en el segundo lapso,
y el aplicado trabajo de

Luis Diaz.

O'Higgins sdlo encontrd
ocasiones en el contra-
golpe. Cualquiera de lps
dos pudo romper la
igualdad, pero flnalmen-
te los errores de finl.
quite, compartidos, de-
cretaron un equilibrio
slmllarmente "sudoroso"
para ambos.

IGOR OCHOA.

NUBLENSE 1
Cerendero (60').

GREEN CROSS 3
Romero (15'), Loyola

(50') y Romero (69').

Domingo 23.
Estadlo Municipal de

ChlllAn.
Pfiblico: 5.018.
Recaudacldn: $ 82.050.
Arbitro: NAstor Mon-

dria.

NUBLENSE: A. Mu-
noz (3); Araneda (4), G.
Rojas (3), Cerendero
(6), Salinas (3); UUoa
(3), J. Rojas (4), Aba-
llay (4); Iturra (4), Sln-
tas (3) y Herrera (2).
DT: Enrique Hormazi-
bal.

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Magna (5), Ocam-
po (4), De Carl! (5), Na¬
varro (4); Cortazar (5),
Penaloza (5), H. Rojas
(5); Romero (6), Loyo¬
la (5) y V. M. GonzAlez
(4). DT: Gaston Gueva¬
ra. Cambios: V. M. Gon¬
zalez por Daller (5).

Con una alineacidn de
emergencla, Nublense no
podia hacer mAs de lo
que hizo ante un Green
Cross que, aunque tax-
de, va encontrando su
mejor forma. Desde tem-
prano la visita estahle-
cid neta superioridad,
sobre la base de un

medlocampo de mucha
solvencia (CortAzar - Pe-

Patrlcio Romero.

rialoza-Rojas) y un ata-
que fluldo y codlciosp,
en que destacaron Ro¬
mero y Loyola. La vic¬
toria temuquense por 3
a 1 no puede merecer
objeciones. como no sea
que pudo perfectamente
ser mAs amplia.

MARIO LANDA.
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SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
CON 25: OSCAR FABBIANI

(P).
CON 19: Jorge Peredo (UE).
CON 14: Victor Estay (DC).
CON 12: Julio Crisosto (OC).
CON 11: Domingo Loyola

(GC) y Sergio Ahumada (EV).
CON 10: Jose CebaUos (EV)

y Patricio Romero (GC).
CON 9: Juvenal Vargas

(OH), Luis Carregado (H),
Julio Ortiz (OV), Jorge Spe-
daletti (EV) y Luis Roselli
(UC).

CON 8: Jose Iliescas <SW),
Hector Pinto (OC), Horaclo
Astudillo (AI), Hector Veira
(UCH), Rlcardo Fabbiani
(AV) y Eduardo Jimlnez
(ISC).

2.° Division
CON 18: HUGO CARDENAS

(IND).
CON 17: Ely Carrasco

(MALL.).
CON 15: Ermlndo Onega

(DLS) y Luis Ahumada (C.
Loa).»

CON 13: Rubin Rivera (SL).
CON 12: Miguel Flores (N),

Alfonso Caroca (T) y Hugo
Ubeda (USF).

CON 11: Manuel Baeza
(MAG).

CON 10: Claudio Araya (F)
y Gabino Romin (R).

2a

Division

2.9 Rueda
9.9 Fecha.

S&bado 22 de octubre.
NAVAL (1), Hoffmann.
U. SAN FELIPE (1), Gonz&lez.
Domingo 23.
MAGALLANES (2), Barria y Baeza.
INDEPENDIENTE (3). Rojas y Cardenas (2).
COBRELOA (2), Valdes y Nunez.
FERROVIARIOS (0).
LA SERENA (4), Hurtado (2), Onega (penal) e Iter.
MALLECO (2), Carrasco (2).
SAN LUIS (1). Bricenda.
LINARES (0).
TRASANDINO (1), Fuentes.
SAN ANTONIO (0).
COLCHAGUA (1), Pavez.
UNION CALERA (2), Rifo (2).
CURICO (0).
COQUIMBO (1), Dinamarca.
IBERIA (1), Henriquez.
RANGERS (1). Castillo.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

COBRELOA 26 15 5 6 44 23
RANGERS 26 14 6 6 39 27
U. SAN FELIPE 26 13 7 6 49 29
COQUIMBO 26 11 0 5 39 27
MALLECO 26 10 1 5 33 25
INDEPENDIENTE 26 11 8 7 45 35
LA SERENA 26 11 6 9 42 34
NAVAL 26 9 10 7 36 29
SAN LUIS 26 11 5 10 39 38
TRASANDINO 26 9 8 9 36 44
D. LINARES 26 9 6 11 39 37
FERROVIARIOS 26 8 7 11 30 35
SAN ANTONIO 26 9 5 12 42 49
COLCHAGUA 26 7 6 13 24 36
IBERIA 26 6 8 12 30 48
CURICO 26 6 6 14 20 34
MAGALLANES 26 7 4 15 34 53
UNION CALERA 26 6 6 14 33 51

(V) CALERA (2x0).
(L) CURICO (0x2).
(V) SAN ANTONIO (1x0).
(L) COLCHAGUA (0x0).
(L) IBERIA (2x2).
(L) SAN LUIS (3x1).
(V) LINARES (0x1).
(V) FERROVIARIOS (0x2).
(V) INDEPENDIEN. (1x3).
(L) MAGALLANES (3x2).

I (L) LA SERENA (1x0).
(L) NAVAL (2x0).
(L) U. SAN FELIPE (0x1).

i (V) COQUIMBO (0x0).
I (V) MALLECO (2x2).
i (V) RANGERS (0x2).
; (V) TRASANDINO (2x3).
! (L) COBRELOA (0x2).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel Leyes

<E)

Johnny Ashwell Elias Figueroa Mario Cerendero Gabriel Rodriguez
("V") (P) (N) <CC)

Edgardo Salas Rodolfo Coffone Manuel Rojas
(OH) (AV) (P)

Patricio Romero Victor Estay Gustavo Moscoso
(GC) (DC) (UC)

EL RANKING
Elias Figueroa (Palestino).
Alberto Qulntano (U. de Chile).
Mario Cerendero (Nublcnse).
Miguel Laino y Juan Lapalma (OTIfggins) y Hugo Car-
balio (U. de Chile).
Omar Berrio (A. Italiano), Adolfo Nef (Colo Colo), Jai¬
me Ocampo (Green Cross) y Mario Osben (U. Espanola).
Atilio Herrera (Colo Colo), Victor Estay (Concepcidn),
Victor Gonz&lez (Green Cross) y Enzo Escobar (U. Es-
pafiola).

PROMEDIO 4.75: Julian Urrlzola (Huachipato), Oscar Wirth (U. Catoiica),
Rafael Gonz&lez y Jorge Peredo (U. Espanola).

PROMEDIO 530:
PROMEDIO 5.00:
PROMEDIO 435:
PROMEDIO 430:

PROMEDIO 435:

PROMEDIO 430:
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period
y suerte
Con esos tres ingredientes, el binomio
chileno-argentino Bravo y Rizzuto,
en Fiat 125, adobaron su triunfo en las
"Tres Horas Internacionales". Juan

Ferndndez ganador en Turismo Carretera.

El ingreso a Parque Cerrado fue
r4pido. La m^quina de competici6n
se detuvo frente al pits asignado pro-
vocando que un grupo de auxiliares
se precipitara para que cada uno cum-
pliera con su misibn deterxninada. Era
la presentacidn de una obra donde
cada cual representaba su papel. La
trascendental obra para alcanzar 6xi-
to debfa representarse en el menor
tiempo. Los actores con sus "papeles"
estudiados, pricticamente automatiza-
dos, iniciaron su actuacibn apenas es-
tuvo detenida la mdquina: Dos me-
c&nicos cambiaban los neum&ticos del
lado dereoho, mientras que el piloto
que bajaba se encargaba de cargar
combustible. Por otra parte el piloto
que le correspondia subir limpiaba el
parabrisas que posteriormente entre-
garla para subirse al veblculo en los
momentos que los mec&nicos comen-
zaban a cambiar los neum^ticos del
lado izquierdo con la colaboracidn del
piloto saliente. La m6quina reabaste-
cida con sus cuatro neum^ticos nue-

vos y el conductor de relevo habian
ocupado a los "actores" durante un
minuto y 51 segundos.

Al presenciar esta obra del profe-
sionalismo que nos ofrecib el equipo
Peugeot —que mientras los autos gi-
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raban tenia en el pits una mesa simi¬
lar a una de operaciones, con todas
las herramientas necesarias y a pocos
metros un camidn-taller con todo tipo
de repuestos, que mudhas distribuido-
ras nacionales envidiarlan— no podia
pensarse sino que diflcilmente se les
escaparla el triunfo.

Desde un comienzo estuvieron las
visitas en la disputa por los primeros
lugares. Su unico oponente era el chi-
leno Jorge Bravo en su Fiat 125, que
tenia como coequipo al argentino
Juan Carlos Rizzuto. La actuacidn de
Bravo, sin contar con ese despliegue
mec^nico, ofrecia una robustez tdcni-
ca y organizacidn de apoyo con mu-
cha similitud y en menor escala a la
trasandina, producto del intenso con-
tacto que mantiene el piloto-prepara-
dor nacional.

La celeridad en la partida le sirvio
a Jorge Bravo para comandar duran¬
te media bora las "Tres Horas Inter¬
nacionales", lapso que sirvid para cla-
rificar el panorama de quienes serian
los candidatos al triunfo de la clasa
mayor: Las dos m&quinas Peugeot
conducidas pt>r Carlos Garro y Alfre¬
do Pisandelli y la de Cocho Lopez
con Jorge Maggi, mientras que de I03

a El binomio ganador de las "Tres
Horas Internacionales": el

chileno Jorge Bravo y el
argentino Carlos Rizzuto. Con su
Fiat 125, superaron esta vez
a los Peugeot 504.



chilenos solo quedaban Jorge Bravo
I con el argentino Rizzuto. El resto se
I habia retrasado. A partir de esos mo-

mentos el Peugeot de L6pez alcanzb
a Bravo, motivando que ambos andu-

1 vieran juntos hasta la hora, mientras
que Garro parecia no incomodarse
con su tercer lugar.

La tranquilidad de Garro tuvo sus
frutos al completarse la hora. Los fre-
nos traseros de Bravo lo dejaban en
desventaja para seguir el ritmo del
trasandino, mientras que Cocho L6-
pez tenia una pequena salida que de-
j6 a Garro hasta el momento de los
relevos como el llder absoluto.

El tercer lugar que ocupaba Bravo
podfa descontarse al cambiar pilotos.
Bravo-Rizzuto tenlan que cambiar
conductor, reabastecerse y revisar un
Poco la bomba de freno, mientras quelos dos Peugeot debian agregar el
cambio de los cuatro neumbticos, queles provocaria un deficit de tiempo im-

) Portante que iba en ayuda de sus ri¬
fles. As! acontecib. Rizzuto en la se-
gunda vuelta habla superado a Maggi

yl y se acercaba a Pisandelli, que, con
neumbticos nuevos, tenia menos adhe-
r«ncia. Los segundos de diferencia

^ La lucha Fiat-Peugeot. El 504® de los argentinos Lopez-Maggi
va acosado por el 125 de
Bravo-Rlzzuto, que seria el
ganador de la prueba.

fueron desapareciendo, pero aumen-
tando el nerviosismo de los auxiliares,
que en cada momento debian modi-
ficar la pizarra de anuncio para de-
jarla en dos segundos positivos. En
ese momento, luego de 12 vueltas de
sufrimiento, vino el alivio. Pisandelli
comenzaba a extender su ventaja pa¬
ra dejarla, cuando se cumplian las dos
horas y media, en 10 segundos: dife¬
rencia suficiente para girar con tran¬
quilidad, sin el acoso del "Negro"
Rizzuto por el tiempo que restaba la
prueba.

Un poco mbs de diez minutos que¬
daban de carrera cuando la tribuna
vibrb. El puntero abandonaba. La mi-
quina Peugeot se colocaba a un cos-
tado de la pista. La rotura de filtro
de aceite habla provocado la rotura
del motor, dejbndole el camino expe-
dito al binomio mixto. Pero al igual

que en un film de Hitchcock aun

quedaba suspenso. Rizzuto todavla no
se convencla del "regalo" cuando el
neumbtico delantero izquierdo mostra-
ba slntomas de querer desbandarse.
El mismo piloto lo explicaba despubs:
"En las rectas aceleraba y en las cur-
vas rezaba. .

La inquietud se trasladb a las gra-
derias. Los 15 mil espectadores sufrian
al igual que Rizzuto, que vefa cbmo el
otro Peugeot, conducido por Maggi en
las tres ultimas vueltas, estaba des-
contando aceleradamente. El reloj vi¬
no a salvarlo de ese calvario, con la
confirmacibn de la victoria.

En las otras dos categorlas los ar¬
gentinos impusieron una incuestiona-
ble superioridad. Hasta 1.300 cc los
tres primeros lugares fueron para los
trasandinos, con el triunfo de Gabriel
Raies-Carlos Piazza, seguido de sus
companeros de escuderfa Omar Car¬
bonari y Josb Cano, mientras que la
tercera ubicacibn era para los mendo-
cinos Roberto Patti y Angel Bias, lo-
grando los chilenos Eduardo Fernbn-
dez y Patricio Campos el mejor lugar
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DEPQRTES SANHUEZA

OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS
todos los colores
tallas 8 a 12 afios $500
tallas 44 al 50 $550
Camisetas futbol, en stretch,
con franjas, media manga . .$ 138 c/ u
manga larga $160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch eldsticas $ 65 par
Medias lana eldstica $ 65 par
Pantalones con listas $ 70
Pantalones tipo short $ 65
Zapatos de futbol, acolchaoos
del 38 al 43 $ 398
Pelota de futbol, oficial,
32 cascos $398
Zapatillas Flecha Sport $370

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Solicite lista de precios.

Esperanza 5 - Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

EVEMTOS
Mbquina,. . .

' Los tres Juanes" (Amenabar, _

Gac y Fernandez), en el ®
intenso duelo que protagonizaron

en la primera manga de TC. En
la segunda, Fernandez aseguro

el triunfo.

de los nacionales. Finalmente en la
serie menor, al igual que la anterior,
los argentinos tomaron las ubicaciones
de privilegio desde la partida; al final
la victoria quedd en manos de Hdctor
Llobel con Jorge Rouselle, siendo es-
coltados por los chilenos Jorge Moreno
y Mauricio Bustos, que al promediar
la carrera fueron escalando posiciones.

El programa de esta "Tres Horas
Internacionales" contd tambidn con
la presencia de Turismo Carretera,
que ofrecid un buen espectdculo
dentro del reducido parque automovi-
listico, que ofrece menos de una do-
cena de mdquinas. Dos buenos anima-
dores fueron Luis Gimeno, que aban-
don6 cuando comandaba la lucha al
romper el motor, y Juan Luis Ame-
ndbar seguia tambidn el camino de
la desercldn en la segunda manga,
cuando luchaba por detener los em-
bates de Juan Ferndndez, brillante
ganador, que en la segunda manga
exhibid la gran calidad que lo llevd
a conquistar una victoria de mdrito
y trascendencia y que lo eleva al
tercer lugar del ranking de Turismo
Carretera. Ferndndez fue tercero en
la primera manga y primero neto en
la segunda.

GILBERTO VILLARROEL.

LOS CUATRO PRIMEROS

CLASE "C". 1.301 a 2.000 cc.

1.9 r 117 vueltas) J. Bravo-J. C. Rizzuto
2.° C. Ldpez-J. Maggi
3.9 C. A. Garro-A. Pisandelli
4.° A. Lecomte-A. Schmzuck

CLASE "B". 851 a 1.300 cc.

1.9 (116 vueltas) G. Raies-C. Piazza
2.° O. Carbonari-J. Cano
3.9 R. Patty-L. Bias
4° E. Ferndndez-S. Campos

CLASE "A".

1.9 (89 vueltas) J. RousellefH. Llobel
2° J. Moreno-M. Bustos
3.9 A. Lobato-R. Rolando
4.o R. Valenzuela-H. Ferndndez

TURISMO CARRETERA.

1.9 (30 vueltas) J. Ferndndez
2.9 J. Gac
3.9 M. Comandari
4° G. Mayo

*
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Entrenamiento del martes.
Hector Pinto, el doctor Godoy,

Sergio Navarro. Se anticlpa
que Pinto no jugara en ^

Rancagua. ®

La semana de Colo Colo:

Crisis
por dentro,
empates
por fuera

La semana no pudo
comenzar peor. Desalen-
tados por el eonpate con
Nublense, criticados ici-
damente por la prensa,

; los Jugadores de Colo
Colo abrieron un diario

/ el lunes y comprobaron
- que sus dirigentes tam-

biin se sumaban al coro
de protestas. "Quisiera
saber si estos senores

quieren seguir jugando o
no", seflalaba Luis Al¬
berto Simiin, refiriin-
dose a la paslvidad con
que Colo Colo habla
afrontado sus liltimos
encuentros.

Una reunidn efectua-
daese.mismo dla (con
Simian ausente por un
vlaje al norte) no lo-
gr6 la reconciliacldn in-

y, terna. Gustavo Palaclos,
encargado de llevar la
voz oficial del club, fue
escuchado solamente.

Y el martes, cuando el
entrenamiento consistid
exclusivamente en dis-
paros al arco desdet fuera

. del area, el amblente se-
'• gula espeso.

Por lo bajo se critica-
ba a Fereinc Puskas, el

& entrenad or. Cargos:
"Nunca ha establecido
an sistema de juego. Sus
unlcas recomendaciones
son que hay que jugar

f r&pido y tirar al arco.
Pero no hace indicacio-
nes especiales. No dice,
Por ejemplo. cuil es la

labor que de»be cumplir
cada cual. Y por eso —si
usted se fija— se dari
cuenta de que no hay
Jugadas en Colo Colo.
Los goles no salen como
producto de combinacio-
nes, porque nadie hace
una pared con nadie.
Todo se reduce a buscar
el cabezazo de Crisosto
o el chimbazo de Orella-
na. Asi no podemos ga-
nar".

Lo expresado por los
jugadores era corrobora-
do por otras personas li-
gadas al club. Gente que
no quiere aparecer for-
mulando declaraciones,
pero que denuncla:

"Lo que esti haciendo
con Pinto es una aberra-
ci6n. Lo tuvo toda la se¬

mana pasada sin hacer
ftitbol y ahora, en vez
de pasarle una pelota
para que se vaya soltan-
do, lo pone a disparar
tiros libres. Esa pierna
no esti todavfa en con-
diciones de realizar es-
fuerzos tan intensos.
Lo va a desgarrar de
nuevo."

Y alguien mis, tam-
biin con la recomeinda-
cldn de que no cite la
fuente, agrega algo mis:

"Le apuesto a que Pin¬

to no juega el domingo.
Se 'va' a lesionar. Es
much a responsabilidad
que tiene en estos mo-
mentos. Y como no esti
bien todavia, no se va a
atrever. Nadie se atre-
veria en estas condicio-
nes. Ademis, el 'Negro'
es de los que se desani-
man con facilidad. Se le
va la moral al suelo y
cuesta levantirsela."

Habria g a n a d o la
apuesta: Pinto no Jug6
el domingo en Rancagua.

Mientras, Puskas for-
^mulaba descargos poco
convincentes en algunos
casos:

—Crltican la disclpli-
na... Aqul hay discipli-
na. Yo dlrla que no hay
otro plantel como iste
en ese sentido. c.Qu6 im-
porta a la hora quet co-
mence.mos a entrenar?
Aqui no hay horario. Si
empezamos a las once,
terminamos a la una y
media o dos. Si empeza¬
mos a las nueve, nos va-
mos a las once y media.

Y cuando preguntamos
si los jugadores saben a
qui hora van a comenzar
al dia siguiente, ya no es
tan categ6rico:

— jHombre! Los juga-

Osrar Laqos

dores sabe»n que hay al¬
gunos que no pueden lie-
gar temprano. Y lo com-
prenden. Nadie ha dicho
nunca nada. Simplemen-
te» lo esperan.

Y para reforzar el ar-
gumento:

—Enoch todavia esti
trabajando (los demis
se habian ldo). Eso le
pasa por llegar tarde.
Ya todos saben que
Enoch llega tarde por
costumbre*. dQui le
puodo hacer yo? iLo
voy a multar si si que
tiene que mantener a la
familia? tQui saco con
descontarle todo el suei-
do?... Al pr i n c i p i o,
cuando echi a Troncoso
porquei era cojo, me crl-
tlcaron que era duro.
Ahora dlcen que soy muy
blando. . .

Eso era a comienzos de
semana. Cuando prome-
diaba otra situacidn se

sumaba al baile dei de¬
claraciones: los jugado¬
res Eddio Inostroza y An¬
gel Brunei reaccionaban
indignados —con el apo-
yo del plantel— por de¬
claraciones de.l entrena-
dor. Esta vez no habia
nada malo: Puskas ha¬
bia dicho simplemente N
que "a estas alturas nn
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PANORAMA
Crisis por dentro. .

puedo cambiar jugadores
como Brunei o Inostro-
troza". No habla nada
ofensivo ni despectivo.
Pero la epidermis de los
jugadores de Colo Colo
estd demasiado sensible,
y buscaron segundas in-
tenciones: "Nos culpa a
nosotros de las derro-
tas".

Y en el fin de semana,
m&s frustracioneis. Uno a
uno con O'Higgins. Otra
vez un empate. Otra fe-
cha sin ganar. Otro gol
por la via que sefialan
los detractores de Pus-
kas: un tiro libre. Y '.o
demis eintregado a lo
que pudiera hacer Cri-

sosto (despu6s Aranedaj,
en los centres.

Y 6sta comlenza con
nubarronets. Reaparece-
rd Pinto, pero no esta-
r& Crisosto. Nef dijo en
un matutino que perdie-
ron las esperanzas de ser
campeones. Y ya se es-
peraba la replica.

Consejo de
Presidentes
de clubes:

Acuerdos
sin video

El directorio de la AOF
llevaba su proyecto de
reglamento sobre televi-

Abel Alonso. £
"oY los slete goles

de la Union?"

sacidn y transmlsiones
radiales del fiittool pro-
fesional. El Consejo de
presidentes de clubes no
dio el pase ai reglamen¬
to propuesto, entre otros
considerandos, porque
"no habla sido puesto
oportunamente en cono-
cimiento de los clubes
para su estudio y discu-
si6n", porque "en algu-
nos artlculos vulnera las
bases" y porque en otros
"resulta inaplicable o de
ninguna utilidad".

La televisacidn autori-
zada s61o para ciudades
donde no se juega fiitbol
oficial no tendria objeto
—a juicio de algunos clu¬
bes— desde el momento
en que son muy pocas
las que no estdn inclui-
das en la geografia del

campeon , ./. El represen-
tante de Universidad Ca-
t61ica se preguntd en su
exposicidn: "iDdnde se
va a poder recibir la

Nacional de Atletismo: LOS CAMPEONES 1977

100 METROS
200 METROS
400 METROS
800 METROS
1 500 METROS
3 000 METROS OBSTACULOS
2.000 METROS OBSTACULOS
5 000 METROS
10 000 METROS
100 METROS VALLAS
400 METROS VALLAS
SALTO LARGO
SALTO ALTO
SALTO TRIPLE
SALTO CON GARROCHA
20 000 METROS MARCHA
LANZAMIENTO BALA
LANZAMTENTO DISCO
LANZAMIENTO JABALINA
LANZAMIENTO MARTILLO
POSTA 4 x 100
POSTA 4 * 400
DECATLON

100 METROS
200 METROS
400 METROS
800 METROS
1.500 METROS
100 METROS CON VALLAS
SALTO LARGO
SALTO ALTO
LANZAMIENTO BALA
LANZAMIENTO DISCO
LANZAMIENTO JABALINA
POSTA 4 * 100
POSTA 4 * 400
PENTATLON

ADULTOS
Rafael Edwards, UC, 10.9
Ariel Santolaya, Talca, 22.1
Ariel Santolaya, Talca, 47.6 (RCH)
Cristtan Molina, S. Itallano, 1.53 4
Eduardo Valenzuela, Stade Francais, 3 58 2
Jorge Niifiez, Talca, 9.24 6

Alejandro Sllva, Osorno, 14 52.0
Alejandro Sllva, Osorno, 31.13 8
Hans Miethe, Manquehue, 15.3
Hugo Vicuna, S. Itallano, 54.9
Francisco Pichot,
Arturo Costabal,
Francisco Pichot,
Fernando Hoces,
Antonio Moraga,

Lota, 7m. 01
"U", lm 90
Lota, 14m 86

Stade Francais, 4m 42
"U", lh 46 30

Joaquin Perez, Stade Francais, 13m.91
Eduardo Vleira, LITE, 42m. 94
Jorge Pefla, Stade Francais, 64m. 14
Humberto CAceres, Atletlco Stgo., 51m. 24
Stadio Itallano, 43 5
Stadlo Itallano, 3 22 0
Alfredo Sllva, Manquehue, 6 724 puntos.

Damos

Flavla Villar, Lota, 12.1
Flavla Villar, Lota. 24 8 (RCH).
Alejandra Ramos, Talca, 56.2
Alejandra Ramos, Talca, 2.14.3
Alejandra Ramos, Talca, 4.51 3
Gloria Barturen, Valparaiso, 15.00
Xlmena Meza, Manquehue, 5m. 14
Beatrix Aranclbia, Valparaiso, lm.65
Lorna Prado, Stade Francais, 12m. 78
Lorna Prado, Stade Francais, 37m 80
Rosa Chamorro, Arlca, 40m 22

Cecilia Goddard, Valparaiso, 2 707 puntos.

JUVENILES
Robert Cartes, UC, 10 9
Alfredo Sancho, Stade Francais. 22 7
Arturo Merino, Aviacidn, 49.9
Arturo Merino, Aviacidn, 1 54
Juan Jofri, Lota, 4.09.0

Hfctor Alvarez, Osorno, 6.14.9
Rodolfo Rojas, Colo Colo, 16.04 0

Francisco Fuentes, Manquehue, 15.3
Alfredo Edwards, Stade Francais, 54 3
Luis Schneider, Stade Francais, 7m.19 (RCHJ)
Rons von ftassel, Manquehue, lm 88
Sergio Yinez, Valparaiso, 13m. 45
Andres Vlcufia, UC, 3m. 90

Francisco Fuenzallda, Aviacidn, 14 31
Mario Egnem, Arlca, 40m. 82
Horst Klotzer, Manquehue, 61m 80 (RCHJ)
Mario Egnem, Arlca, 54m 04 (RCH)
Stade Francais, 44 00
Stade Francais, 3.24.6
Fernando Sancho, Stade Francais, 5 250 Ptos.

Carla Herencia, UC, 12.3
Caria Herencia, UC, 24.9
Cecilia Rodriguez, UC, 58.6
Mdnlca Regonezzi, S. Itallano, 2.20.2
Carmen Farfal, Valparaiso, 4.52.2
July Araya, S. Itallano, 16.3
Gladys Aguayo, S. Itallano, 5m. 23
Cecilia de la Fuente, Manquehue, lm.«
Sandra VAsquez, Viiia, 11m. 31
Gloria Martinez, Maipu, 35m 98
Gladys Aguayo, S. Itallano, 39 58
Stadlo Itallano, 50 Seg.
Stadio Itallano, 4.10.1
July Araya, S. ItaHano. 2 988 puntos.
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transmisidn de partidos?,
lEn Tiltil, Quinta TUco-
co o Maria Pinto? ..

El presidente de Unidn
Espafiola —Abel Alonso—
por su parte fue concre¬
te y explicito, aportando
cifras que demostrarlan
el perjuicio que la tele-
visacidn ha significado
para los clubes, produ-
clendo una notoria me-

nor concurrencla a los
estadlos. Su no rotundo
a contratos con la TV se

apoyd en aquellos y otros
antecedentes. "Se firmd
—dijo— un contrato con
un Canal para que fil-
mara el mejor partido
de la fecha. Cuando
Uni&n EspaHohL goled a
O'Higgins por 7 a 0 corri
a casa para ver nueva-
mente en la pantalla
esos hermosos 7 goles y
me encontrt con que es-
taban dando Colo Colo-
Sublense, un partido en
que no sdlo fueron pifia-
dos los jugadores, sind
que los t&cnicos, el agua-
tero, el utilero y hasta
los dirigentes de Colo
Colo..

En definitiva, se que-
d6 en que no habria te-
levisacidn por el resto del
campeonato, con excep-
cidn de los dos partidos
incluidos en un contrato
de tres, que firmd Elver-
ton con la TV portefla y
cuyos derechos le fueron
ya cancelados, y del prd-
ximo Cldsico Unlversita-
rio, por no interferirse
con otros encuentros de
la competencia.

Una comisidn de dos
miembros del directorio
y sets del Consejo entre-
gari en el plazo de 45
dias un informe sobre la
materia para determinar
el procedimiento a se-
guir el prdxlmo afio.

La intencldn de cobrar
derechos a las radloemi-
soras por la transmisidn

del ifutbol tampoco pros-
perd. El representante de
Universidad de Ghile —

Rolando Molina— hizo
hincapid en un problems
de imagen, sobre la ba¬
se de la lifoertad de ex-

presidn que el futbol de-
be contribuir a defender
para que no se ataque al
pais desde este frente.
Hizo mencidn tambidn a
la contribucidn que la ra-
diotelefonia hace al fut¬
bol durante la semana.

No habrd, entonces,
cobro por transmisidn de
partidos; se buscard un
acuerdo con ARCHI pa¬
ra intensificar este apor-
te gratuito y para que se
restablezca el sistema de
turnos, a fin de que se
transmita el mayor nti-
mero de partidos posi-
ble.

Asperamente se discu-,
tid el destino de los fon-
dos provenientes del con¬
trato de transmisidn en
diferido de un partido a
la semana que hubo con
TVN y que estd en po-
der de la ACF, debiendo
ser repartidos entre los
clubes, a juicio de presi-
dentes y representantes
en el Consejo.

Hans Gildemeister
en casa:

Descanso
para e!
envion final

Luciendo im brillante lu-
gar 37 en el Grand Prix
de Colgate y ubicado en¬
tre los cincuenta mejores
tenistas del mundo, segun
el Ranking de la ATP, re-
gresd de su primera espec-
tacular gira por Europa y

Estados Unidos, Hans Gil¬
demeister, volando desde
Barcelona, en donde cul-
mind su actuacibn en el
Torneo Espaflol, dot ado
con cien mil dblares de
premio y de categorfa tres
estrellas. En este campeo¬
nato, que fue ganado por
el sueco Bjorn Borg, al
imponerse en la jornada
final al espanol Manuel
Orantes 6-3, 7-5 y 6-2, Gil¬
demeister fue superado en
segunda vuelta por el ale-
man Uli Pinner, mientras
Jaime Fillol perdia en oc¬
tavos finales con el checo

Jirl Granat, al igual que
Alejandro Pidrola, el ter-
cer chileno participante,
que cayd con el hungaro
Balacz Taroczy.

Hans Gildemeister, en
casa de sus padres, en ca-
lle Carmen Pinto, recono-
cid que venia agotado de
esta gira y que le era fun¬
damental tomar unos dias
de descanso, para culmi-
nar su ano a buen nivel en
los ultlmos campeonatos
Grand Prix que jugari en
Sudamdrica (Bogotd, San¬
tiago y Buenos Aires).
Piensa que lo mejor lo
consiguid en Estados Uni¬
dos, entre agosto y sep-
tiembre, en donde en los

torneos del verano ameri-
cano tuvo triunfos ante el
polaco Wojtek Fibak, lle-
gando J semifinales en
Louisville, y su espectacu-
lar triunfo ante Jaime E'i-
llol en el Abierto de Es¬
tados Unidos en Forest
Hills.

Espera terminar su ano
en diciembre, aportando
su presencia al equipo de
la Copa Davis, que deberd
comenzar jugando en San¬
tiago con el ganador de
Bolivia y Peru. Considera
que, sin duda, se merece

^ Gildemeister.
Recuperando

energias.

una ubicacidn en el equi¬
po por su campana del
ano, tal como ya lo han
manifestado muchos per-
soneros cercanos al tenis
chileno y el propio Patri¬
cio Cornejo, hasta ahora
figura clave en los triun¬
fos chilenos en las Copas
Davis anteriores, y en este
momento el tercer hom-
bre en discordia del equi¬
po, junto a Hans y Jaime
Fillol.

CARLOS RAMIREZ V

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y* 250. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60, US$ 35. US$ 20. Centroamdrica y Amdrica del Norte: US$ 70.US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: USS 80, US$ 45 y US$ 25.Europa: USS 85. USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y USS 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50
NOTA 2.— Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el precio.Monjitas 454 - Oficina 206 - Teldfonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A. Correo 21. Santiago, CHILE.
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I PANORAMA

JUEGOS POLICIALES:

Aqui gana
la amistad

El compromiso se con-
trajo en Bolivia durante
la realizacidn de los Pri-
meros Juegos Policiales
Sudamericanos. Y Chile
cumplid su parte: invitd
a todas las policias uni-
formadas de America.

Sdlo respondieron 'Ecua-

cultura y tolerancia, per-
durara en el recuerdo de
sus camaradas.

La competencia se ini-
ciaba el lunes con el tor-
neo individual y por equi-
pos de Judo en el Esta-
dio del Banco Central. El
martes se realizaba el
Campeonato de Tiro en
la especialidad de Armas
Largas en el Poligono de
La Reina, y se iniciaba la
competencia de bosquet
bol con la confrontacidn
Chile-Peru en el Gimna-
sio Nataniel. El encuentro
revancha estaba fijado pa¬
ra el jueves en el mismo
escenario

f PRODEP explica:
"Despues de

Santiago, Japon."

La inauguracidn.
Desfile y espectaculo folklorico.

dor y Peru. Pero eso no
le quitd brillo a una com¬
petencia cuyo unico ob-
jetivo es estrechar lazos
de amistad entre cadetes
y aspirantes a oficiales de
todo el continente.

La brillante ceremonia
de inauguracidn se reali-
zd el viernes a mediodia
en la Escuela de Carabi-
neros. Tras el izamiento
de los pabellones patrios,
el General Enriaue Arias
declard inaugurados los
Juegos.
—No habra vencidos —

senald—: ganarA Amdrica
en sus juventudes. Gana-
r£ cada pais, porque sus
hombres sobrepasarAn
sus fronteras. GanarA
cada cadete o aspirante,
porque con el sello de
su distincidn personal,

Oscar Laqos

VARGAS-CANTO:

24 floras
de adelanto

Cuando estaba ya en
mAqulnas la nota que nos
sugirid la visita de Mar¬
tin Vargas a nuestra re-
dacoidn, fuirnos invitados
a conferencla de pren-
sa por los ejecutivos de
PRODEP. Las informa-
ciones que en el patio de
los naranjos del Estadio
E s p a ft o 1 proporciond
Juan Cueto y los alcances
que hicieron sus socios
Rend Izquierdo, Eduardo
Hortal y Juan Hamilton
no desvlrtuan en nada lo

que habiamos conversa-
do con Martin. Comple-
mentan lo expuesto por
el aspirante aJl titulo
mundial de los pesos
moscas y sdlo rectifican
algunas fechas.

Por ejemplo, no habrA
postergaeidn, sino antici-
pacidn del combate de
Santiago, originarlamen-
te fijado para el 3 de
diciembre. Se adelanta en
24 horas. No foabrA tam-
poco modificaciones en el
programa de preparacidn
del pugilista nacionad:
debe estar ya en Ciudad
de Mdxico, a las drdenes
de "Cuyo" Hernandez,
con q u i e n regresarA
cuando dste lo disponga,
para enfrentar a Canto.
Las condiciones del corn-
bate son las mismas ya
firmadas por Cueto con
el Campedn y sus repre-
sentantes, susceptibles de
pequenos ajustes sin ma¬
yor importancla.

Novedad fue 4a lnfor-
maoidn sobre el compro¬
miso a que queda sujeto
el Campedn del Mundo,
sea Miguel Canto o Mar¬
tin Vargas, con el desa-
fiante japon6s Shoji
Oguma. Qulen sea el ga-
nador del titulo la noche
del 2 de diciembre en
Santiago tendrA que en¬
frentar al mosca nipdn
en Toklo el 4 de enero
prdxlmo.

Ya en rueda informal
se camblaron ideas res-
pecto a otros aspectos de
ia dlsputa del titulo. Ha-
bria algunos problemas

para hacer la pelea en
el Estadio Naoionad, re-
cargado en esos dias con
programaciones de fut-
bol de gran inter6s (C16-
sico Universitario, partl-
dos Colo Colo-Universi-
dad de Chile y Colo Ccflo-
Unidn Espaflola); tam-
bi6n sobre el aprovecha-
miento exacto del esce¬
nario caso de obvlarse los
otros problemas. Se men-
cionb, como alternativa,
el estadio de Santa Lau¬
ra e tnoluso Sausalito,
de Vifia del Mar.

A Martin le cay6 blen
la noticia de la confirma-
ci6n del combate y del
adelanto en 24 horas
respecto a lo previsto:
"Mientras mds luego, me-
jor; asl salimos mds
pronto del problema", dl-
jo alegremente al lncor-
porarse a la reunibn.

Finalmente se informfi
que habia acuerdo firma-
do con Televisibn Nacio-
nal (Canal 7) y UC Te-
levisidn (Canal 13) para
la transmisi6n de la pe¬
lea a todo el pals, con
excepcibn del Area me¬
tropolitans, "en condicio¬
nes convenientes a los
partes"...

LA GIRA DE LOS
JUVENILES:

El belsbol
en su salsa

;

El saldo deportlvo fue
superior al esperado: ;
tres victorias y cuatro
derrotas. Pero lo impor-
tante de la gira de la se- ^

Oscar Lagos
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lecclbn juvenll de bAls-
bol a Estados Unidos ra-
dicA en otros aspectos:
se abrieron puertas para
futures intercamblos de-
portivos, se lniclaron
contactos para que un
equlpo de tAcnicos esta-
dounldenses venga a dlc-
tar charlas y cursos, se
lniclaron gestlones para
que ilos mejores valores
naclonales logren becas
en Miami.

Invltado por la Uni-
versldad de Florida, el
con)unto juvenll chileno
logrA la experlencla que
sdlo puede darle un me¬
dio superior y tuvo opor-
tunidad de actuar en
canchas de calldad.

En dos semanas, los
belsbollstas Juveniles pu-
dleron cumpllr s i e t e
compromlsos contra ad¬
versaries Juveniles de
hasta 18 afios pertene-
clentes a los High Schools
de Miami. El debut fue
un anticipo: ganaron
1x0 al equlpo "Perrine".
El resultado fue lmpor-
tante y alentador: se te-
mla una goleada en con¬
tra. Y aunque la revan-
cha se perdlA por lgual
marcador, el equlpo ya
tenia una minima con-
flanza en sus medlos.
Enfrentado a un equlpo
de cubanos, el "B1 g
Five", el seleccionado
chileno obtuvo un nue-
vo triunfo y otras dos
derrotas (1x4, 1x5 y
10x5). Y tamblAn dlspu-
t6 encuentros nocturnos.
Su rival fue el "Shenan¬
doah", al que vencld por
cuatro a cero en el pri¬
mer encuentro y perdlb
3x6 en la revancha.

Al regreso, el dlrigen-
te Aldo Plcozzl, que pre-
sidiA la delegaclOn, desta-
cd las mejores figuras:
.."En general, todos se
superaron. Pero hubo va¬
lores que realmente ha-
cen mlrar con optimis-
mo el futuro de nuestro
bAlsbol. El caso, por
ejemplo, de Jaime Zaba-
la (16 alios, alumno del
San Gaspar), constltui-
do en un excelente lan-
zador. Otros valores des-
tacados fueron David
Flores, de Santiago;
Juan Carlos Miranda, de
Maria Elena; JosA Luis
3antlbAflez, de Tocopllla,
y Miguel Huerta, de San
Antonio."

PRIETO-MALVAREZ:

Estaba
ganando
la
Inexperiencia

La excusa parece pue-
ril: "No puedo exigir que
mi pupllo haga un viaje
tan apresurado y agota-
dor: Uegarla al combate
en lnferlorldad de condi-
clones".

A tres dlas de la pelea
por el tltulo sudameri-
cano, el argentlno Juan
Domingo Malvarez no
era ublcable en Buenos
Aires. Y el manager,
Amllcar Brusa, Junto con
expllcar que el retador
se encontraba en Trellew
(en el extremo sur ar¬
gentlno), seflalA que an¬
tes de viajar deberia re-
unlrse con Malvarez pa¬
ra planificar el viaje. En
resumen, era imposible
que llegara en la fecha
convenida.

Y el combate con
Eduardo "Maravilla"
Prleto —fijado para el
s&bado en Iqulque— de-
bl6 postergarse por una
semana.

En el fondo resultb un
alivio para los organiza-
dores. Norbox, la impre-
sa que dlrlge los destlnos
del campedn naclonal,
tamblAn tenia parte de
culpa en el atraso del
argentlno. Juan Toro, el
encargado de las reser-
vaclones de pasajes, s61o
habla cumplldo la mitad
de su tarea. Por un mal-
entendldo s61o habla
conseguido pasajes para
el trayecto Santiago-
Iqulque. Y habla olvida-
do hacer lo proplo para
el traslado del boxeador
argentlno y su manager
desde Buenos Aires a
Santiago. Con eso, inclu-
so, puso en peligro el
cinturbn de Prleto: la
reglamentaclbn establece
que cuando hay proble-
mas que afectan al reta¬
dor, el campebn hasta
podria perder automAti-
camente el tltulo.

La Inexperiencia de
Norbox se refleJA tam¬
blAn en otros detalles:

hasta el mlArcoles, per-
soneros de esa empresa
seflalaban que el encuen¬
tro se reallzarla de todos
modos, "aunque Malva¬
rez llegue dos horas an¬
tes de la pelea". La re-
glamentaclbn establece
plazos para la llegada de

los boxeadores a la sede
del combate. TamblAn se

asegura que ofrecieron
mil ddlares mAs a Amll¬
car Brusa (aparte de los
de la bolsa) como forma
de convencerlo para que
viajara lnmediatamente
a Chile con su pupllo.

Mlentras tanto, Eduar¬
do Prleto contlnuaba su
preparaclbn, en doble
Jornada. En la maflana,

preparacibn flslca bajo
las brdenes de Nelson
Le6n. Y en la tarde, tra-
bajo de sala y guantes
en el glmnaslo "Herlber-
to Rojas", dlrlgido por
su manager, RubAn Loay-
za.

Y aunque se asegura-

0 Eduardo
Prleto: una

semana de espera.

ba que el estado fisico
de Prleto era superior al
que mostraba cuando en-
frentb a Raiil Astorga
para ganar la corona su-
damericana, la balanza
lo desmentla: estaba ex-
cedido en dos kilos.

VICTOR ESTAY A MEXICO:

En busca de punleros
Esperaba —con un

poco de suerte— viajar
entre hoy y maflana
Concretada su transfe-
rencla al Monterrey, de
MAxico, Victor Estay s6-
lo esperaba el trAmlte de
la visa. Y mlentras tan-
to liquldaba pertenen-
cias en ConcepciAn y
planeaba viaje a Qulllo-
ta para despedlrse de su
familia.

El InterAs del club me-
xicano (dlrlgido por
Fernando Riera), los

apuros econOmlcos de
Deportes Concepcibn
(tambaleante desde que
no hubo aporte personal
de dlrigentes) y las ges¬
tlones de un debutante
compraventero de juga-
dores (JosA Salerno, ex
gerente de ese club).
contribuyeron a que la
operaciAn se reallzara sin
mayores tropiezos: el
Club recibirA una clfra
que bordea los clncuen-
ta iftil dAlares, y el Ju-
gador —que quedaba li-
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PANORAMA
En busca. . .

bre al termino de la
temporada— embolsarA
cuarenta mil dblares.

Victor Estay, que Qlegc
a Concepclbn como el su-
cesor de QsvaJdo Castro,
se constituyb en una fi-

£ Victor Estay: va® a Mexico buscando
d61ares y punteros
que jueguen para 61.

gura valiosa en el equipo
penqulsta. T6cnlcos de
todos los clubes le reco-
nocleron virtudes que lo
haclan destacar como un
ariete codlcloso y golea-
dor. Pero nunca tuvo
una oportunidad en la
Selecclbn chilena. Cau-
policAn Pefia, el ultimo
entrenador nacional,
confesb que lo habia te-
nido en su lista, pero que
el examen a que lo so-
metld —lo observb du¬
rante un partido— no
fue satisfactory. Varlos
clubes —entre elios Uni-
versldad de Chile— ha-
blan mostrado inter6s
por contratarlo para la
prbxima temporada. Pe¬
ro ninguno le pcdia ofre-
cer lo que ganarA en M6-
xico.

—No voy sdlo por lo

que slgm/icu economicu-
mente, sino buscando
una superacidn deporti-
va. Jugar en otro am-
biente, con otros jugado-
res, serd algo muy posi-
tivo para mi en todo
sentido. Ganard expe-
riencia y creo que podrd

rendir mas que uca No
es por desmerecer a mis
compafleros, pero no se
juega como seria mds
conveniente para mi. En
Concepcidn no hay pun¬
teros que me aprovechen
Siempre sofld, por ejem-
plo, tener a alguien co¬
mo "Mand" Ponce man-
ddndome centros. Tal
vez alld encuentre a al¬
guien parecido.

Estay, que esiuvo au-
sente varias fechas del
equipo por lesibn, era de
todos modos el goleador.
Hasta el domingo habia
convert)do doce goles. Y
Junto con Ren6 Valen-
zuela era el que mAs ve-
ces habia sldo expulsado:
le habian mostrado tar-
jeta roja en los partldos
contra Antofagasta y
Santiago Morning.

Registro
Mundial '78

Italia tiene prActicamente en el bolsillo el pasaje para
Argentina. Su amplia victoria de 6-1 frente a Pinlandia
le permite darse el lujo de perder hasta por cuatro goles
de diferencia en su prdximo encuentro con Inglaterra
Una derrota semejante dejaria a ambas selecciones em-
patadas en diferencia de goles y a Italia le bastaria su-
perar por un gol al debil cuadro de Luxemburgo para
ganar el Grupo II de la zona europea. Hasta el momento,
Italia e Inglaterra encabezan el Grupo con 8 puntos. Res-
tan por jugarse los encuentros Inglaterra-Italia (16 de
noviembre) e Italia-Luxemburgo (3 de diciembre).

Tftulo de los mediopesados
Mientras el titular de los mediopesados (versibn Con-

sejo Mundial de Boxeo), Miguel Angel Cuello, pedia un
nuevo aplazamlento de su combate por la corona ante
Vlate Parlov, el ex campedn John Conteh iniciaba su pre-
paracldn para reconquistar el clnturdn. El controvertido
pugilista britanico de color regresd a los entrenamientos
dispuesto a inlciar una nueva etapa en su carrera. A
medlados de ano fue despojado de la corona al negarse
a enfrentar al argentino en Montecarlo. Quiso que la pe-
lea se reallzara en Inglaterra, pero no pudo conseguir
autorizacidn para que el combate fuera televisado en di-
recto. Ante su negatlva de viajar a Montecarlo, el Consejo
dlspuso que Cuello enfrentara a Jesse Burnett y que el
ganador fuera proclamado como nuevo campedn.

Ahora Conteh enfrentard al ganador del combate Cue-
Uo-Parlov, que en prlnclpio fue postergado hasta diciem¬
bre.

Panatta, industrial
Adriano Panatta, niimero uno del tenis italiano, se

ba convertido en industrial. De ahora en adelante en sus
compromisos deportivos vestird ropa de su produccidn, al
pasar a ser el mayor accionista de la "General Sport" de
Gdnova, especializada en la confeccibn de ropa deportiva,
en particular de tenis. Muchos esperan que asi el astro
italiano vuelva a aparecer en el Campeonato Nacional de
su pais y en otros tomeos en los cuales no intervenia
por no convenirle econbmicamente. Ahora deberd aceptar
intervenir en los eventos que, indlrectamente, puedan in-
fluir en incentivar las ventas de la "General Sport".

Triunfo de Estados Unidos
En las puertas del Estadio de San Francisco se re¬

parian folletos de propaganda sobre el pensamlento de
Mao. En las galerias se levantaban carteles que decian:
"El pueblo exige normallzacibn de relaciones USA-China".
En la cancha se enfrentaban las selecciones de futbol de
Estados Unidos y de China Popular. La victoria fue de
2-1 a favor de los duefios de casa, que demostraron neta
superiorldad y que al final regalaron un autogol. Unas
20 mil personas presenclaron el encuentro y aplaudleron
ruldosamente el corto desflle inlclal que culmlnd con el
lzamlento de los pabellones, los que luego fueron bajados,
puesto que no exlsten relaciones diplomdtlcas entre ambos
gobiernos. La dlplomacia del pimpbn y del futbol avanza
mAs r&pldo que las conversaclones de los cancllleres.

John Conteh.
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Aunque no lo creo...

HAY UN ARTESANO
A QUIEN
NO LE INTERESA
SER ARTISTA



Integrante de
aquel luchador
Colo Colo de
Orlando
Aravena, Cesar
Reyes, hoy
mediocampista
de ftublense, se
mantiene fiel a su

irrenunciable
estilo de obrero
del futbol.

"Me fui a ftublense, porque el en-
trenador era Orlando Aravena, sdlo
por eso. Mis intenciones eran quedar-
me en Santiago, pero en Chilian ten-
dria la oportunidad de jugar perma-
nentemente, ser titular, y conseguia
ademds una mejoria en lo econdmico.
De hecho he jugado casi todos los
partidos, hasta que me lesiond en un
entrenamiento en visperas del encuen-
tro con Aviacidn, ahora en la segun-
da rueda."

Sin embargo, las cosas no anduvie-
ron como Reyes esperaba y de repen-
te Aravena se fue de firublense. "Ahi
pensd que la situacidn se iba a poner
dificil, porque mal que mal habia
sido Orlando quien nos habia lleva-
do. Pero conversando con 61, nos con
vencid que nos queddramos, porque

PERSONAJES

Satisfaction para Cesar Reyes
fue el empate de tfublense
con Colo Colo. Para Brunei, con

^ quien se saluda, no debe haber
sido lo mismo.

"iVamos a probarnos a Colo Colo?"
Lo dijo asl, de pronto. Sin mueha
conviccion Como quien plantea una
idea descabellada

., o una empresa
utdpica Bused el escepticismo en sus
companeros y vio en sus ojos refle-
jada la sorpresa. " iVamos?" La rei-
teracidn sirvid para darse dnimos
tambidn. Llevaban un mes jugando
en Unidn Espanola, cuando el entre-
nador Peters les dijo que tenia que
operarse y estaria ausente unas sema-
nas. Entonces se hizo cargo un diri-
gente del club y ese domingo la se-
gunda infantil no los tomd en cuenta.
Frustracidn, rabia, impotencia, incer-
tidumbre. Cualquiera de esas pala-
brcs servia para catalogar el estado
de dnimo de unos cabritos que lo
unico que querian era ponerse una
camiseta los domingos y ganar un
partido. "^Vamos a probarnos a Colo
Colo?" Y fueron. Estaba Luis Torre-
blanca de entrenador y a dl le gusta-

ron los muehachos, que eran cuatro.
Le explicaron la situacidn y los pro-
bd. Y quedaron.

"En Colo Colo fui campeon tres
veces y en dos fui segundo. Y, ade¬
mds, aho por medio era elegido ca-
pitdn."

Cdsar Reyes no olvida esa dpoca en
que la camiseta blanca con el indio
en el pecho y el seis en la espalda
tuvo un solo dueno: dl. No lmporta-
ba quidn fuera el entrenador, Enri¬
que Hormazdbal, Orlando Aravena,
Josd Santos Arias o Paco Molina, ni
en qud divisidn jugara. Todos con-
fiaban en dl, en su fuerza, en su en-
trega. Pero la meta de todo jugador
de las inferiores es llegar al primer
equipo. Y Cdsar Reyes no tenia por
qud ser la excepcidn.

"Siempre pensd, claro, que iba a
ser muy dificil llegar al primer equi-

Osc.tr La;o&

po, porque Colo Colo esta constante-
mente comprando nuevos jugadores,
renovando el plantel y los que vienen
de abajo tienen pocas posibilidades
Pero el aho pasado, Aravena tomd el
equipo y nos dio la oportunidad de
ser titulares. Formd un cuadro de
acuerdo a la realidad economica de
Colo Colo y a su manera de ver el
futbol. Creo una mistica que nos per- J
mitio llegar a la Liguilla por la Copa
Libertadores. Ademds, con la llegada
de los nuevos dirigentes hubo mas
comodidades que redundaron en un
mejor rendimiento. Les ganamos a la
'IT, a Everton y Palestino, entre
otros."

La etapa de Colo Colo termind
justo con el final de la temporada
Se fue Aravena y tambidn emigra-
ron muchos de aquellos que forma-
ron el equipo luchador que le dio
tantas satisfacciones a la hinchada
Solis, Salinas, Salazar y Cdsar Reyes
Llegaron los astros y habia que bus-
car otros horizontes.



cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto. aun con el pavimento mojado o resbaladizo
y evitar asi un accidente.

Un amigo en su camino

razonable y prudente



PERSOMAJES
Hay un artesano . . .

si cumpliamos como profesionales no
podia haber problemas y mas adelan-
te qaizds pudidramos conseguir un
buen contrato en otro club".

Es un convenido de que la capital
del futbol es Santiago y por eso pien-
sa que estar en provincias es algo
transitorio y que pronto volverb.

"Quiero jugar en un equipo que
realmente tenga pretensiones, porque
en Chilian hemos tenido muchos pro¬
blemas con los cambios de entrenador
(cuatro en la temporada). Es dificil
jugar en provincias, por eso prefiero
volver a Santiago, que es la vitrina
futbolistica. Hay que mostrarse to-
dos los domingos para pensar en un
futuro mas sdlido En la Seleccidn no
pienso, porque creo que todavia me
falta mucho que aprender, tengo que
hacer mds mdritos y en eso soy rea-
lista."

Y al tocar el tema de Nublense, no
podemos dejar de analizar lo que ha
sido la campaha del equipo chillane-
jo en este torneo, el primero que lo
cuenta entre los 18 de la Serie de
Honor.

"En sublease hubo dos etapas muy
claras. La primera fue el periodo de
la Copa Chile, con kin equipo nuevo,
sin amalgamiento todavia, pero que,
tin embargo, logro llegar a las semi-
finales de ese torneo. La gente estaba
contenta con el equipo, pero vino el
problema de Aravena y tuvo que asu-
mir las funciones de director tdcnico
Francisco Coloma. Hubo un relaja-
miento y comenzamos a bajar el ren-
dimiento. En seguida, vino Scarone y
todo fue peor. Porque si con Coloma
h/ubo relajamiento, ahora la situacidn
paid a ser cualquier cosa. El urugua-
yo era muy blando, muy buena per¬
sona, no imponia discipline. Ademds
que tuvimos mala suerte. Entonces se
fue Scarone y ahora llegd Enrique
Hormazdbal y aqui estamos, tratan-
do de salir de las ultimas posiciones.
Yo pienso que lo lograremos, porque
tenemos equipo para algo mds. Creo
que no vamos a descender, de eso es-
toy segruro. Pero debemos ser since-
ros y reconocer que las cosas se han
hecho mal. No es lo mismo estar en
Primera Divisidn que en el Ascenso.
Aqui cualquier problema se refleja
en la cancha. Pero estamos optimis¬
es y creemos firmemente en que va-
rhos a salir del pozo."

Le consultamos sobre su fama de
jugador duro, recio, que mete la pier-
na sin consideraciones, en un medio
donde los hombres con su tempera-
mento se destacan.

"Primero que nada de bo hacer pre-
sente que jamds he lesionado a nadie,
" ninpun jugador que me haya tocado
marcar y espero que no lo haga nun¬
ca. Soy fuerte, soy duro, lo reconoz-

Perq es que no me austa perder

I

lie mnyumi muucru Soy uptuudo y
siempre quiero cumplirle al director q

tdcnico, a mis compaheros y a la hin
chada. Por querer ser algo mds. no ;
voy a cambiar mi estilo " *

Reyes es un agradecido del futbol
Pese a que estb recibn en los comien
zos, no se queja

"Yo siempre tuve el apuyu de mi
familia en cuanto a mi actividad fut¬
bolistica y, lo que fue importante pa¬
ra mi formacidn, especialmente el de
mi padre. El me creo el hdbito de
acostarme temprano los sdbados, por¬
que el domingo tenia que jugar Me
acompahd siempre, desde que era ju¬
gador de segunda infantil. El hizo na-
cer en mi un sent ido de responsabili-
dad frente al deporte. A dl le gusta
mucho el futbol, aunque fue un buen
basquetbolista en su juventud. Es fa-
ndtico de Colo Colo y siempre va al
estadio. A mi madre no le atrae tan-
to y sdlo va cuando juego yo en San¬
tiago. Mis hermanos, Raul, de 22, y
Gonzalo, de 21, si bien van a ver al-
gunos partidos importantes, prefieren
el tenis."

Es un muchacho tranquilo. Sabe
lo que quiere y c6mo llegar a ello. Lo
primero para 41 es la responsabilidad
profesional. El sentido del respeto al
entrenador, a los companeros, al pu¬
blico, a si mismo. No estb desilusio-
nado por (haber salido de Colo Colo,
sabe que algun dia puede volver. Lo
importante es que cada domingo haya
una camiseta que traspirar, un rival
a quien marcar. Porque para algunos,
el futbol es algo m&s que un depor¬
te. Y como nunca se sintib derrotado
por algunos momentos malos, Cbsar
Reyes sabe que tendrb su oportuni-
dad. Como aquel dia en que casi sin
convicclbn, como tratando de darse
eLnimos a si mismo, les dijo a sus ami-
gos: "iVamas a probarnos a Colo
Colo?". Fue y quedb. Y recibib el bau-
tizo de artesano, porque nacib para
ello. Y hoy, en la busqueda de una
consagracibn, no le interesa ser ar-
tista.

SERGIO JEREZ.^

LA FICHA
Nombre: Cbsar Ale¬

jandro Reyes Andra
de.

Edad: 23 anos, na¬
cib el 29 de marzo,
de 1954, en Santiago.

Casado con Rosa
Muiioz, una hija
(Ingrld Alejandra).

Estatura: 1,76 m.
Peso: 70 kilos.
Se inlclb en 1966, en el club Villa

Las Rejas", de la Llga Bernardo O'Hlg-
gins. En 1968, lleg6 a las lnfantlles de
Colo Colo y debutb en 1974, frente a
Unlversidad de Chile, en el estadio
Santa Laura, durante un cuadrangular
amlstoso, perdiendo uno a cero. En
1977 emigrb a Sublense, donde tlene
contrato hasta dlclembre de 1978.

LA CONTABILIDAD
Y LOS LIBROS

—Cuando estaba en Santiago, tra-
bajd tres aflos en Almacenes Paris
y ademds llevd contabilidades. Ten-
go mi titulo de contador. Pero cuan¬
do llegud al primer equipo de Colo
Colo tuve que renunciar a todo eso
Aqui en Chilian tengo menos posi-
bilidades de trabajar en eso, porque
entrenamos mahana y tarde.

—He tenido suerte en lo economi-
co porque siempre fill un jugador
bien remunerado. He logrado invertir
algo y espero no tener problemas
cuando ya no estb para el futbol.

—Estudie tres ahos educacian fi-
sica, pero me retird. No quiero ser
entrenador, porque es un trabajo muy
ingrato. Cuando no juegue mds. se-
guird ligado al futbol, pero a mi ma-
nera, no como director tdcnico

—Llevo una vida familiar tranqui-
la. Leo mucho, en general sobre la
hlstoria de Chile y sobre temas bb-
licos. Me gustb mucho "Adibs al Sbp-
timo de Linea". Me entretlenen los
llbros que tratan de la Segunda Gue-
rra Mundial, en especial. Ahora es-
toy leyendo "Juan Salvador Gaviota",
que no tlene nada que ver con lo
anterior, pero es un libro bastante
entretenldo.

—De los mediocampistas de con-
tencion, me gusto siempre Guillermo
Pdez y tambidn Eddio Inostroza. De
los extranjeros me quedo con Clo-
doaldo, el brasileflo.

—De los jugadores que son difici-
les de marcar, creo que Cavallerl
es uno de ellos. Otro es Spedaletti.
El mas pellgroso de todos es Sergio
Ahumada, porque tlene un pique cor-
to extraordinario y busca siempre los
espaclos vacios.

—A Oscar Fabbiani nunca me ha
tocado marcarlo, aunque he jugado
en su contra. Creo que es el jugador
mds completo que existe en este mo-
mento en el campeonato. Cabecea
bien, tiene dribbling, tranquilidad
frente al arco, es veloz y guapo. Ade¬
mds es goleadir



DIGANOS

Mundial del 62

Seftor Director;

Soy un slmpatizante
de» Colo Colo y socio del
club "TIOS QUERIDOS"
(por favor escrlbalo en
letras grandes), club de
la Llga de La Relna. Voy
a molestarlo para que
me d£ los slgulentes da-
tos de la Seleccibn chi-
lena de 1962:

dCon que equlpo se
presentd a su primera
confrontaclOn?

tCuAl fue< el primer ri¬
val de Chile?

tQuiAn fue el mAxlmo
goleador chileno?

iQulAn y de que na-
clonalidad fue el golea¬
dor del torneo?

cParticlpd Alemania en
ese Mundial y que lugar
ocupd?

dCuAl fue el score de
Chlle-Brasil y quienes
hicieron los goles?

cCuAl fue el planted
chileno?

Saluda atentamente a
usted.

GERMAN GAJARDO.

(Santiago)
Lector de 12 aflos.

*** Escuti; Eyzaguirre,
R. Sanchez, Navarro;
Contreras, Rojas; Rami¬
rez, Toro, Landa, Fouil-
loux y L. Sinchez fue la
alineacidn chilena en su
estreno en el Mundial
1962, el 30 de mayo,
frente a Suiza.

El mAxlmo goleador
chileno fue Leonel San¬
chez, con 4 goles. La
misma cantidad anota-
ron Manoel dos Santos
(Garrincha), de Brasil;
Izidio Netto (VavA), de
Brasil; Albert (Hungria),
Ivanov (URSS) y Jerko-
vic (Yugoslavia), com-
partiendo el primer
puesto de los scorers.

Alemania jugd en el
mismo grupo de Chile
(el 2.°, con sede en San¬
tiago) ; se claslflcd en
esta serle, pero fue eli-
minada en cuartos de fi¬
nal nor Yugoslavia (1-0).

Brasil vencld a Chile
en la semifinal por 4
a 2. Los goles los ano-

taron Garrincha (9'),
Garrincha (32'), Toro
(42'), VavA (48'), L. SAn-
chez (61') y VavA (78').

El plantel chileno lo
formaron: M. Escuti, A.
Godoy, M. Astorga; L.
Eyzaguirre, R. SAnchez,
S. Navarro, M. Rodri¬

guez, S. ValdAs, H. Lepe;
C. Contreras, E. Rojas,
H. Cruz, M. Ortiz; J. Ra¬
mirez, J. Toro, H. Landa,
A. Tobar, L. SAnchez, A.
Foullloux, M. Moreno, C.
Campos y B. Musso.

Aspirante a la "U"

Seftor Director:

Tengo 19 afios y soy
fanAtlco de la "U", por
eso desearia poder jugar
por ml club favorito.
Creo, ademAs, tener con-
dlclonets. Soy puntero de-
recho neto, de los que
van directamente al ar-
co rival y puedo declr-
le que soy "muy amlgo
del gol". Por e>so qulero
que publlque esta carta,
por si la lee algiin diri-
gente y se interesara por
ml, lo que podrla comu-
nlcarme a travAs de la
misma Revlsta ESTADIO,
que colecciono desde al-
gtin tlempo.

dPuede un J u g a d o r
provlnclano lr a probar-
se ein un club grande?

iExlste en los clubes
"la casa del jugador" pa¬
ra casos como el mlo?

Sin mAs para moles¬

tarlo, se despide de usted
un lector mAs.

RICHARDS CARDENAS
Achao.

Provincla de ChiloA.

*** Todos los aflos los

clubes convocan a selec-
ci6n de sus valores. En
su caso, nos parece que
deberia dlrigirse a D.
Luis Ibarra, DT. de Uni-
versidad de Chile, Cam¬
pos de Deportes 565,
Santiago. A estas prue-
bas p u e d e presentarse
quien quiera.

Equipe a su equipo

Seftor Director:

Le agradeoerA a Ud se
sirva darme algunas in-
formaciones s o b r e el
atractlvo concurso "Equi¬
pe a su equlpo".
puede Incluir varlos cu-
pones en un solo sobre?

iSe trata s61o de "equi-
pos de futbol" los que se
sortean?

iLos cupones pueden
ir a nombre de un club?

En nuestro barrio es-
tamos entusiasmados
con la posibilidad de
uniformqr a un conjunto
atlAtlco que hemos for-
mado. iPodriamos tener
nosotros la suerte de ga-
narnos en el concurso
esos equipos atlAtjcos
(zapatlllas, pantalones,
camlsAtas)?

Esperando su respues-
ta, lo saluda atte., en re-
presentaclbn de sus aml-
gos.

ENRIQUE HERMOSI-
LLA F.

Poblaclbn Juan Antonio
Rios, Santiago.

f Los once de Arica:
Contreras, Escuti,

Rojas, R. Sanchez,
Navarro, Eyzaguirre;
Ramirez, Toro, Landa,
Tobar y Leonel.
2x1 a la URSS.

*** Puede usted incluir
varios cupones en cada
sobre.

El ganador elegirA las
prendas que necesite,
sean para fdtbol, atletis-
mo, bAsquetbol rugby,
etc...

Colocolinos
de Colo Colo

Seftor Director:

Con gran preocupa-
cibn, como hincha de
Colo Colo, he seguido los
illtimos acontecimientos
de ml club, no tanto los
reisultados de los parti-
dos —que despuAs de to-
do en el ffltbol hay que
aceptar ganar y per-
der—, sino lo que ha ocu-
rrido al margen de la
cancha (difeirencias de
los Jugadores con el en-
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trenador, de dste con los
dirigentes, declaraclones
del seftor Simi&n, con-
tradeclaraciones del se¬
ftor Palaclos, etc.).

Yo tengo una teorla
personal que se la voy a
exponer: lo que pasa es
que ein Colo Colo NO
HAY COLOCOLINOS, a

qulenes les Interese de
corazdn la suerte de la
instltucldn. Todos los di¬
rigentes, antes de llegar
al club, eran hinchas de
otros equlpos o sencilla-
mente el ffttbol les inte-
resaba un pepino. El 90%
de los jugadores han si-
do comprados ya hechos:
Nef (de la "U"). Santi-
biftez (de San Antonio),
Herrera (argen t i n o),
Brunei (de Everton),
Gabriel Rodriguez (de
Concepcidn), Daniel
Diaz (de Huachipato),
Luis Diaz (de Concep-
ci6n), Inostroza (de U-
ni6n Espaflola), Gatlca
(dei San Luis), Pinto (de

la "U"), Ramos (argen-
tino), Ponce (argenti-
no), Crisosto (de la Ca-
tdlica), Orellana (de
Green Cross). Sacando
cuentas, NO HAY NIN-
GUN TITULAR que sea
realmente colocolino.

En mi modesta opi¬
nion, de aqul nacen to-
dos los problemas de Co¬
lo Colo; falta mlstica,
falta eso que los perio-
distas llaman "ldentlfi-
cacidn con el club". Me
parece, seftor Director,
que una manera de arre-
glar las cosas serla que
los actuates dirigentes
llamaran a gente anti-
gua de las direictivas o
antiguos socios a ayu-
darlos; que los entrena-
dores fueran ex jugado¬
res de Colo Colo y que se
volviera a una seria pre-
ocupacidn por las divi-
siones inferiores. Toda-
vla hay muchos nlfios
que quisieran ser algtin

dia cracks del club m&s
popular de Chile.

Dejo lanzada la idea,
que le ruego la exponga
en la secciOn "Dlganos".

Le agradezco esta pu-
bllcaclOn muy sincera-
mente y lo saludo atte.
GUSTAVO R. ONATE P

Santiago.

*** Todavia hay lo que
Ud. llama "colocolinos"
en Colo Colo. D. Enrique
Montero, D. Miguel Val-
dds, D. Vicente Riveros,
est&n en el Inventario
del club

Recordando

Seftor Director:
Verla con sumo agrado

que esta carta fuera pu-
bllcada en su seccidn
"Dlganos"; agradecldn-
dole, lo saluda un anti-
guo lector de su revista.
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nal de la Copa Libeirta-
dores entre Boca Juniors
y Cruzeiro; para ml no
fue un partldo de fut-
bol, sino una sucesiOn
inlnterrumplda de fouls
y fuera de juego; la mi-
si6n de los marcadores
era la de destruir y no
dejar jugar, ya sea por
medlos llcitos o illcitos;
i Ay del jugador que bur-
laba a su marcador de
turno y pretendla con
habllidad sortear un se-

gundo defensa!: era
pr&cticamente barri d o
con pelota y jugador, de-
teniendosei el juego para
cobrar el correspondlen-
te foul.

Recordando, volvlan a
ml retina los grandes
partldos de futbol del
pasado, en que la hablli¬
dad era el factor deter¬
minate en el Juego y no
la destrucclbn. Vicente
de la Matta, gran juga¬
dor de Independientei de
Avellaneda, no habrla
podido hacer el gol me¬
morable que le hizo a
River Plate un 12 de oc¬
tubre de 1939 en el esta¬
dlo Monumental de Bue¬
nos Aires, que quedd
grabado en el recuerdo
de los argentinos como
el "gol hlstdrico", cuan-
do se drlbled a clnco ju¬
gadores de River, empe-
zando por Moreno, Mine-
11a, Santa Maria, luego
siguid con Wergifker y
Cuello y finalmente de-
rrotd al arquero Slrne,
cuando todo indicaba
que iba a hacer el cen¬
tra retrasado, al que en-
traban solos Arsenio Eri-
co y Reuben.

En estos dlas antes de
haber sorteado al segun-
do Jugador, ya estaria en
el suelo, barrido por un
marcador implaca b 1 e;
ahora interesa el resu'l-
tado y no el espect&culo.
como lo deanuestra el
que dos grandes equlpos
de Sudamdrica no pudie-
ran hacerse un gol en
120 minutos de interrup-
clones, fouls y fuera de
juego.

El que ha visto los
grandes equlpos y Juga-
das del pasado, no los
puede olvldar tan facll-
mente.

JUAN H. MORENO COR-
NEJO

Villa Alemana

Socio 17.791 de Everton.
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TEMAS

2° Vuelta Cichstica
Internacional "El Mercurio":

Pedalear
es mas

que un
juego...

52 pedaleros, de nueve paises,
recorrerdn 1.560 kildmetros en una lucha contra
el tiempo, la naturaleza y la debilidad Humana.

El susurro ya ha alcanzado los oi-
dos de millones de ohllenos. Hay mo-
vimientos que delatan lo que no Iba
a ser, por cierto, una sorpresa, pero
si algo especial, con mucho de fascl-
nacibn. Embrujo; asi se le ha llama-
do, tal vez como una manera de ex¬
plicate c6mo y por qub un pais pa-
rece ir sintiendo la atraecidn irreha-
tible de un fendmeno deportivo.

iNo habrd algo de hechiceria en
todo esto? De repente se descubren
ruedas girando cada vez mds intensa-
mente; crondmetros que esperan im
pacientes una pulsacidn nerviosa; ban-
derolas en alto atentas al primer in-
dicio de aecidn

No hay duda ya. Las blcicletas han
oeupadn las primeras pAeina? de la

prensa. La expectacidn es evldente
Se larga la segunda Vuelta Clclfstica
Internacional de Chile

Entre las grandes
Es una aventura protagonizada por

la intrepidez, el valor, la fuerza y el
corazdn de hombres que son virtuo¬
sos del fisico. Cincuenta y dos peda¬
leros representando a nueve paises se
entregan a una luoha que dura diez
dias, durante los cuales Chile se abre
en una ruta de 1.560 kildmetros des-
plegados por el valle central. El reco-
rrido se cumple en una decena de
etapas, que se inician por la Cordille¬
ra, con la ascensidn a El Teniente, pa¬

ra finalizar, en sus dos dltimos tra-
mos, bajando al sector costero, en
Vina del Mar.

En su segunda versidn, esta Vuelta
"'El Mercurio" ha conquistado un lu-
gar importante en el ambiente ciclis-
tico internacional. La presencia de pe¬
daleros franceses, italianos, espanoles,
belgas, alemanes, norteamericanos,
colombianos y argentinos es un testi-
monio de jerarquia. El interbs perio-
dlstico de radios y revistas extran-
jeras por cubrir este evento, ademis
del reconocimiento de la Federacidn
Internacional de Ciclismo, avalan un
prestigio que ubica a nuestra Vuel¬
ta entre las grandes pruebas del pe¬
dal americano

iY los chilenos?
Chile participa en la Vuelta con 20

ciclistas que forman cinco equipos.
La inquietud es similar a la del an"
pasado. iQud posibil'dades tienen' La

La Vuelta 11 es la prueba m6s
exigente y de mayor prestigio que se Haya
realizado en Chile.
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experiencia del '76 dosifica el opti-
mismo. La escuadra Audax-San Ber¬
nardo est6 integrada por los mismos
cuatro pedaleros que vencieron en la
clasificaci6n general de la prtmera
Vuelta. Los equipos de Bata, Correos,
"El Mercurio" y Unidn Espanola tle-

nen tambi£n figuras, como Leandro
Contreras, Jaime Bretti, Sergio Alis-
te —nuevo valor nacional—, Rober¬
to Munoz y otros, que alimentan la
esperanza nacional.

La participacibn extranjera mues-
tra un nivel de excelencia indiscuti-
ble. El debut de los "escarabajos"
colombianos, junto a la delegacibn ale-
mana (revelacibn en el torneo mun-
dial de San Cristbbal) y la escuadra
francesa (fiel representante del ciclis-
moeuropeo) son un respaldo de auto-
ridad para la Vuelta a Chile Por otra
Parte, el trabajo realizado por los
"alianos, espanoles y belgas en la ver-

Ocho meses de trabajo
y 160 mil d6lares:

Asi se

arma la
''Vuelta"

sion '76 insinua un juicio pausado
para el desenlace de esta segunda
Vuelta.

MARIO BOADA

MU quinientos sesenta
kilometros.
Y esta vez, a pedido de los
_ europeos, con mis™

Druebas de montada.

El latido de la Vuelta es inconfun-
dible. Un mundo que es un hormi-
guero deja sorprender los pasos apre-
surados de quienes se mueven tras
esta justa cicllstica. Pedaleros, diri-
gentes, entrenadores, periodlstas, me-
c^nicos, medicos, hinchas. Es una vo-
r6gine que s61o soportan aquellos que
estfin dentro de ella misma.

Los ciclistas son los que corren
una Vuelta. Hay gente que la "ar¬
ma". Como C£sar Deramond, presi-
dente de la Comisidn Organizadora
de la Vuelta a Chile.

"Esta 2.f Vuelta viene prepardndo-
se desde hace ocho meses. Todo ese

tiempo fue necesario para conseguir
lo que ahora estd a punto de iniciar-
se. Ahora es cuando despierta el real
interds por la prueba. Ha habido co-
sas previas, como reuniones con las
autortdades deportivas, revisidn de la
ruta, organizacidn de una caravana
de mds de 150 personas que si&uen
la prueba durante los diez dias, en
fin, toda la preparacidn tdcnica de
los ciclistas chilenos y el reeibimien-



TEMflS

As( se armo . . .

to de Ion delegaciones internacionales.

En una Vuelta todo tiene que estar
coordinado."

Esta prueba internacional tiene u»
costo aproximado de 160.000 dblares.
El financiamiento se obtiene median-
te aportes de la Direcctan General de
Deportes, el Comity Ollmpico de Chi¬
le, diario "El Mercurio" y el auspi-
cio de empresas e instituciones

Sin embargo, la opinion del timo
de la Vuelta es que la prueba ten-
dria que autofinanciarse. "El apoyo
econdmico del Estado ha sido hecho
pensando en la necesidad de una con-
tinuidad en la realizacidn de este
evento, cfue ya esta considerado mun-
dialmente. Creo que un txito tmpor-
tante serla autofinanciar la prdxima
Vuelta. en 1978".

El "Vocabulario" pedalero
Durante estos diez dias de la Vuel¬

ta todo Chile va a escuchar algo de
lo que se habla mientras se recorren
1.560 kilbmetros. El ciclismo tiene su

propio dialecto que dominan los que
forman parte de la caravana en la ruta
y los aficionados, pero no todos aque-
llos que van a estar a la orilla del
camino. Para ellos va esta "sopladita"
de Juan Alvarez, entrenador del Co¬
mity Ollmpico.

Tubular: tipo especial de neumdti-
co para rueda liviana. Es un tubo de
tela con banda de'goma de un peso
aproximado a los 250 gramos. Son fd-
cilmente "pinchables" (una piedreci-

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfanos

11 a puede romperlos), pero tienen la
ventaja de ser rdpidamente cambia-
bles, aunque en este tipo de prueba
se trabaja con ruedas completes de
repuesto.

"Chupar rueda": se dice cuando
un corredor se ubica tras la rueda
de otro, lo que le significa un alivio
en el trabajo. Cuando son varios ci-
clistas los que van "a rueda" es fun¬
damental el mdximo de concentra-
ci6n, pues la distancia entre un ci-
clistas los que van "a rueda" es fun-
tros, lo que obliga a estar atento a
cualquier movimiento que haga el
pedalero que va adelante.

"Tirar": relacionado con lo ante¬
rior; ahora es el ciclista que va en la
punta quien hace el mayor esfuerzo
(contrariamente a lo que piensa mu-
cha gente que cree que va ganando
quien se ubica en la prirrera posicibn
del grupo). El pedalero que "tira"
va enfrentando su pecho al viento o
a la lluvia, con el desgaste ffsico que
eso significa

"Pelotdn": se llama a los grupos
compactos de ciclistas. Durante una
carrera se producen generalmente di-
visiones, formdndose un grupo punte-
ro, los escoltas y tambidn el "pelo¬
tdn" de rezagados.

"Escapado": se dice asi al pedalero
que se ha adelantado al grupo y ga
na ventaja. Segun la calidad del "es¬
capado" en el grupo se inicia la per-
secucidn, lo que motiva las grandes
luchas entre los equipos rivales. Exis-
ten diferentes estrategias para "salir
a pillar" a los escapados, de tal mo-
do que en la nueva salida del grupo

no se "peguen a rueda" ciclistas ad¬
versaries.

"Sprint o embalaje": es el momen¬
ta en que los ciclistas llegan a la me-
ta, ya sea de una etapa o llegada "vo-
lante" —paso por un determinado lu-
gar en la ruta—. En el embalaje el
pedalero debe recurrir a todas sus
fuerzas, por ello generalmente se le-
vanta del asiento para cargar con
todo el cuerpo el movimiento de los
pedales.

"Carreteo o neutralizaci&n": distan¬
cia que los ciclistas ruedan sobre la
marcha, pero, debido a dlficultades
de la ruta o peligro, no lo hacen en
competencia. Se considera, sin embar¬
go, como distancia oficial de la
prueba.

"Rodada": es la caida que se pue¬
de producir durante la carrera. Por
la forma en que se produce el avan-
ce de los ciclistas, ademds de la ve-
locidad, un accidente puede causar la

El primer vencedor:
El argentlno Juan Carlos Haedo,

panador de la prlmera etapa
de la prlmera vuelta: ^

Santiago-Curico. ™
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rodada de varios pedaleros simultA-
neamente

"Cocidose dice del ciclista que
se ha agotado despu^s de explotar to-
das sus fuerzas. Por la preparacldn
fisica y t£cnica, sin embargo, muehas
veces pueden seguir pedaleando casl
por inercia

■Pencazo": aunque se producen du¬
rante toda la prueba, son mAs frecuen-
tes cuando la meta estA a poca distan-
cia. El ciclista trata de arrancarse del
grupo o salir a pillar a algun escapa-
do; lo hace dando "pencazos" o piques
cortos, pero muy rApidos.

"Dar lena": es justamente la ac-
ci6n repetida de "pencazos" general-
mente entre dos o mAs equipos, para
"largar" (botar del grupo, dejar re-
zagado) a los rivales. TambiAn es
frecuente, cerca de la meta, que se
"den lena" para largar a los ciclis-
tas que son buenos "embaladores" y
que tienen, por ello, ventaja si llegan
en grupo al tArmino de la carrera.
Asi como buenos embaladores, tam-
biAn hay muy eficientes "lefieros".

Las 13
escuadras
CHILE:

AUDAX-SAN BERNARDO: (camiseta
verde). D.T.: Dlno Arrlgonl.
Fernando Vera.
Carlos Kuschel.
Rafael Aravena.

• Luis Ortega.

THOMAS BATA: (camiseta azul).
D.T.: Andres Moraga.
Leandro Contreras.
Pedro Aguilera.
Julio Aguayo.
Miguel Carrasco.

CORREOS Y TELEGRAFOS: (camlse
taamarllla). D.T.: Augusto Silva.
Jairoc Brettl.
Mario Brettl.
Rlcardo Brettl.
Manuel Aravena.

"EL MERCURIO": (camiseta naranja).
D.T.: Arturo Ledn.
Roberto Munoz.
Jaime Araya.
Justlnlano Vlscay.
HernAn CArdenas

' UNION ESPANOLA (camiseta roja).
T.: Delffn Andreux.

Sergio Aliste.
' Jesus Cdrdova.

1 Carlos Reyes.Segundo Hoja^.

Los sambernardinos:
Ganadores por equipo el ado pasado. •

Ahora son los mismos. Y quieren repetlr.

ARGENTINA:

D.T.: Miguel Beldoratti.
Antonio Matesevach.
Juan Carlos Ruartes.

Mario Agullar.
Juan Carlos Haedo.

COLOMBIA:

Gonzalo Marin.

Antonio Londofto.

Rlgoberto Ramirez.
Juan Pachdn.

BELGICA:

Peter de Neef.

Emll de Haes.

Paul de Keyser.
Daniel Blommaert

J5SPANA:

D.T.: Antonio PArez Moya.
Antonio Abad.

Miguel Gutierrez.
Santiago Garcia.
Francisco JimAnez D.T.: Antonio PArez

ESTADOS UNIDOS:

D.T.: Jim Kelley.
Tom Doughty.
Allan Klngsberg.
David Ware.

Larry Shields.

ALEMANIA:

D.T.: Karl Ziegler.
Peter Welbel.
Wllfried Trott.
Olaf Paltian

Frlederlch ven Loffelholz.

FRANCIA:
x

D.T.: Robert du Ponchele.
Gilles Mahe.

Bernard Barez.

Jacques Osmont.
Gerard Lucas. D.T.: Robert du Pon

ITALIA:

Ettore Manenti.
Carlo Caslraghi.
Sllvano Contlnl.
Agostlnho Bertangnoll.



 



Mas alld de una

temporada
discontinua, Juvenal

Vargas estd decidido a
buscar desafios mds

importantes. Con sus
goles como credential,

espera aue
finalmente se

concreten las ofertas de
los "poderosos" que
aspiran a tenerlo y

demostrar que todos
sus suerios no eran

inutiles jugarretas de
la imaginaci6n. Un
goleador

1

esperando
emigrante

Adentro es olfato privilegiado para
el gol y astucia permanente. Afuera
es una serenidad sin muchas palabras,
porque Juvenal Vargas, como otros,
es atin mis intuiciin que sesuda ex-
pllcaciin. Y sucede que a los 22 afios,
con historia reciente e ilusiones fres-
cas, el delantero de O'Higgins ya
tiene un destino ligado al ixito o el
fracaso: goleador. Carga desde ya
con esa afieja responsabilidad del todo
o nada ante la red. Ahora como es

tiempo de escasez, el oficio aparen-
temente simple de "empujarla" su-
pone una sentida obsesifin, acaso pre¬
matura en un jugador joven. Como
sea, Vargas ya esti "marcado" y, por
sobre todo, su futuro depende del gol.

"Me gusta jugar en el drea y creo
que finalmente el gol es un Undo de-
safio. Tambidn he desarrollado otras
funciones, pero ya estoy definido co¬
mo hombre de punta. Ir de alero o
como mediocampista son variaciones
necesarias si se requieren, pero por
mi que no me saquen del centro.

Ahora fijese que a pesar de los 22
afios, ya tengo varias temporadas en
el cuerpo y una experiencia, si no su-
ficiente, al menos importante. Con
esa seguridad le digo que mi clclo
en O'Higgins ya esti cumplldo. Este
club me ha dado muchas satisfac-
ciones, pero creo que para cualquier
jugador es bueno el progreso, la rea-
lizacidn en otras condiciones. Ante-
riormente hubo ofertas de Colo Colo
y la 'U', pero el precio que puso
O'Higgins fue muy alto y nada se
concretd, A fin de afio quedo libre
y lo que se habla de mi partida a
Racing es efectivo. Hdctor Jesus Mar¬
tinez, que jugd acd en Rancagua, es-
td ligado al equipo y las dos veces
que ha venido a cobrar un dinero
que le deben ha reiterado la posibi-
lidad. El ya se contactd con la gente
de Racing y puede ser... En todo
caso, si no es en Argentina, serd en
Chile. cTemor?... No, ya sd que mu-
chos jugadores chilenos han salido al
extranjero y se pierden en los re-
cuerdos. Yo me tengo fe y si resulta r
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PERSOIMAJES
Un goleador. . .

lo de Racing tenga por seguro que
por empeno y confianza no me que-
dard."

Sin embargo, este presente de Ju¬
venal Vargas no es toda la historia
ni explicacibn suficiente. Hay unos
cuantos suenos acumulados en la pla-
cidez de Los Lirios, el pueblo donde
Vargas pasb su infancia y adolescen-
cia. Ahi, en la quietud placentera que
descarta la prisa y el torbellino, Ju¬
venal Vargas fue moldeando sus es-
peranzas con el detallismo de un ar-
tista y la calma del predicador. Por-
que siempre serd dificil ubicar a Var¬
gas en el grito estentbreo o la de-
claracibn agresiva, Pero su silencio
no es ingenuo, ya estb inmunizado
contra las sorpresas y sblo sirve de
plataforma para la palabra justa en
el tono ideal. Aunque en definitiva
le cueste hablar de si mismo con al-
gun entusiasmo que desborde los li-
mites del recato..

"Mire, creo que voy bien al cabe-
zazo y defino con cualquier pierna,
ademas no me entrego nunca. Hay dos
experiencias que han sido muy im-
portantes para ml, al margen de la
lucha semanal de los puntos. Prime-
ro, esa seleccidn juvenil que llegd a
las finales en Lima el 75. Ese equipo
tenia muy buenos jugadores y veo
dificil que otra vez se retina un gru-
po similar. No le tenlamos miedo
a nadie y con la tdctica justa que
impuso Orlando Aravena no perdi-
mos ningun partido, salvo la final
a penales. Lo otro es el Hexagonal
de este ano, cuando reforcd a Colo
Colo. Anduve bien y eso me forta-
lecid, especialmente porque Colo Co¬
lo despuds me pidid. Era interesante
ver cdmo andaba en otro equipo, ante
mayores exigencias y, a mi juicio,
aprobd el examen. Usted sabe que
los jugadores de provincias siempre
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a Cuando todavia no se

consolidaba como ariete y
ese numero siete del pantaldn
lo condenaba a la raya... De
todas maneras, tiempo para
estar en el area y apurar la
salida de Nef en Pedreros.

tenemos el problema de que nos ven
muy poco en Santiago. Y quidrase o
no, es aqui donde la gente se forma
la opinidn de uno. En todo caso, yo
tengo muy claro que el dxito depen-
de mas que nada del propio esfuerzo
y estoy dispuesto a sacrificarme para
conseguirlo. Y no creo en eso de
'dormirse en los laureles'."

Sin escapar por cierto a los ries-
gos de la polbmica, en Rancagua se
confia en un "nuevo O'Higgins". En
esencia la llegada de Nelson Oyar-
zun impuso algunos conceptos distin-
tos a su antecesor, Armando Tobar,
pero el "milagro", de producirse, es-
tarb, como siempre, mas en los hom-
bres que en las doctrinas. Mlrando
a este O'Higgins, Juvenal Vargas en-
cara en el anblisis una temporada
q u i z 6 s menos afortunada que el
prebmbulo. .

"Me ha faltado continuidad para
redondear un ano mds positivo. Un
poco lo que le pasd al equipo en
general, porque los malos resultados
nos fueron restando confianza y, lo
que es mds grave, se perdid la unidad
en el grupo. Por eso desde que asu-
mid Oyarzxin se ha tratado de resti-
tuir la amistad y pienso que lo estd
logrando. Ldstima que muchos drbi-
tros exageren sus cobros con noso-
tros y como algunos ya nos tildaron
de bruscos entran predispuestos. A
mi, contra Unidn, me expulsaron,
porque estaba estimulando a Salas
con palabras algo fuertes. Pero no
habla insulto ni nada parecido. Igual
me echaron... En fin, la idea era no
descender y pienso que no habrd pro-
blemas. Personalmente me siento cd-
modo en el O'Higgins de ahora y,
aunque sd que la gente estd espe-

rando el gol, trato de asimilar tain-
bidn otras funciones. Para escapar a
la marca, hay que moverse y ocupar
otras zonas. Esto por supuesto no lo
salva a uno si no la mete. De
joven no tuve un idolo que me
sirviera de modelo, pero admird a >
Carlos Campos precisamente por to-
dos los goles que hacia y su forma
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de cabecear. Guardando las propor-
ciones y en otro estilo yo desearia
acercarme a su marca, porque sd que"l final los hinchas lo miden a uno
en goles. Hubn un tiempo que me
alejd del drea y muchos pensaron
Que era por temor. Simplemente se
trataba de otros papeles que me en-
camendaban los tdrnicos y debia rum-

plirlos, pero mi pasion ba estado
siempre ahi en el drea..."

Alld en Los Lirios no hay lugar
para la confusi6n. Las condiciones
menos urgidas de los hdbitos cam-
pesinos van delineando el cardcter
de su gente, que aprende a luchar
sin estrideneias. Juvenal Vargas lie-

a El recuerdo mas alegre:
la seleccidn juvenil

vicecampeona en Lima. Este
apretado festejo es para
Juvenal V|a,rgas cuando anoto
el gol decisivo ante Brasil...

g6 a O'Higgins con ese bagaje bien
asimilado y ahora, en el umbral de
su despegue, no quiere mds que ele-
var sus irrenunciables banderas.

"Desde mi debut el 73, supe que
el camino era dificil. Como cualquier
jugador joven, he pasado por etapas
de vacilacidn, pero nunca perdi de
vista que en esto sdlo triunfan los
que se prodigan. Y por eso tengo
la seguridad de que en cualquier
equipo grande puedo andar; mas aun.
estoy dispuesto a sacrificarme sin me-
dida por lograrlo. Sdlo con goles
comprobard si mis suehos iniciales
estaban equivocados. Tengo el respal-
do de toda mi gente y estoy espe-
rando la oportunidad para demostrar
que Juvenal Vargas estd hecho para
ganar. Y el prdximo afio debe ser
esa gran oportunidad..."

El calipso de O'Higgins va quedan-do atr6s y Vargas pretende agregar
otros colores a su espfritu. M&s ami-
go de la sensatez que de la sober-
bia, cuesta sacarle a Juvenal Vargas
las definiciones mds adornadas sobre
si mismo. Como todos los goleadores,
Vargas ya entendid que sdlo en la
red estd su verdad, y en ese fend-
meno que es el gol sobran las pala-
bras y los adjetivos. Que en este ca-
so los actores como Juvenal sdlo pre-
tenden interpretar el libreto, no co-
mentarlo... |

IGOR OCHOA.L*3

La busqueda del uabezazo, una
facultad que destaca a Juvenal
Vargas. Esto fue contra
Aviacidn en un afio

^ con demasiadas• intermitencias.



PERSONAJES

Martin Vargas
estuvo en nuestra

redaction
haciendo

recuerdos,
contdndonos sus

proyectos y
despididndose.

CON
LA MENTE

DICIEMBRE
(o cuando sea)

Todo aquello quedd atrAs. La espe-
ra de las visas en Quito y Miami, las
postergaciones del combate, los entre-
namientos en la elevada Ciudad de
MAxico y en la ardiente y humeda
MArida. La pelea misma, con todo su
entorno de ansiedad e incertidumbre,
de optimismo y de alguna vacilacidn
fugaz. Las cosas que se dijo que se
dijeron. La actuacidn decorosa. El fa-
llo estrecho favorable al campedn. El
regreso sobriamente alegre. El reen-
cuentro con los suyos y esos 20 dias
de vacaciones, de relajamiento, de ol-
vido de todo lo que fuera boxeo, de
alivio de las tensiones.

DespuAs de los 20 dias de descan-
so programados, a contar del momen-
to del regreso, Martin Vargas volvid
al footing y al gimnasio de la Ave-
nida Suecia. Con algunos kilos de
mAs, pero con mAs entusiasmo que
nunca.

Nos sorprendid gratamente con una
visita a la redaccidn, acompanado de
Lucio HernAndez. Una visita que tie-
ne un valor especial y que confirma
lo que el manager nos habia asegu-
rado de la madurez de Martin. Por-
que estuvimos entre los que, a la luz
de los elementos de juicio que el pro-
pio pugilista nacional nos proporcio-
naba, veiamos como desproporciona-
da su confrontacidn con el campedn
del mundo de los pesos moscas
(CMB). Porque fuimos de los que
con mAs dureza eniocamos sus com-
bates previos, mirAndolos como ante-
cedentes para la disputa del titulo de
Canto. Sabemos que alguno de esos
comentarios hirieron en su oportuni-
dad la epidermis del joven osornino.
Ahora viene a decirnos hidalgamen-
te que si alguna huella quedd de al
gdn pasajero resentimiento es positi-
va. Comprende perfect.amente la in-
tencidn de la critica, fundamentada
en la preocupacidn por la responsa-
bilidad que tenia
Haciendo recuerdos

Vf-nfa del gimnasio, donde reciAn
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nuestro reportero grAfico habia to¬
rnado algunos aspectos de la prActi-
ca; su unica inquietud era que habia
dejado a Martin Adolfo —el primo-
gAnito— en el auto, a las puertas de
la redaccidn, y podia aburrirse...

Vivaz de mirada, claro de mente,
seguro de si mismo, Martin Vargas
hurga en su sobre de fotografias del
archivo y al repasar las de MArida,
vuelve a revivir el combate del 17
de septiembre.

—iSabe qui fue lo unico ambiental
que no pude superar?.. . ;La hume-
dad! Por eso todo tuvo que ser muy
bien racionado, el entrenamiento, las
salidas y la pelea misma. Peleando
como peled bajd a razdn de 200 gra-
mos por round. iSe da cuenta si me
pongo a tirar combos como ma lo de
la cabeza? Me caigo de agotado an¬
tes del octavo. ..

Mirando una copia en la que el
Arbitro estA levantAndole el brazo
vencedor a Miguel Canto, Martin re¬
sume:

—Yo no gand a Canto por cuatro
razones: porque indudablemente es
un gran campedn, por la humedad,
porque lo rompi demasiado tempra-
no y porque no me di cuenta nunca
de las luces que se encendian cuando
faltaban 10 segundos en cada round. . .

Y fundamenta cada una de estas
razones:

—Una cosa es ver a tun boxeador
y otra tenerlo al frente. Yo habia
visto a Miguel en Caracas y en algu¬
nos videos; sabia que era astuto, difi-
cil, porque ofrece poco bianco; me
habia parecido un buen boxeador.
Peleando con 61 me parecid mejor
por la cancha que mostrd para pasar
los momentos dificiles y sobre todo
para dejar, al final de cada round,
la impresidn de que los habia gana-
do, aunque hubieran sido muy pare-
jos, tomando la ofensiva en los ulti¬
mas 10 segundos

Insiste Martin en el segundo argu-
mento el de la humedad

-Tuvimos que barer un plan espe¬

cial de pelea, que me desgastara lo
menos posible, que me permitiera lle-
gar al final con todas mis energias;
por eso pared menos agresivo que de
costumbre, por eso tird menos las ma-
nos; no podia darme el lujo de errar
mucho, no por la impresidn que de-
jara, sino por lo que podia agotarme.

En cuanto a la rotura del pdmulo
izquierdo de Canto, Martin enfoca asi
la influencia que tuvo en la pelea:

—A mi no podia preocuparme re-
dbir esas manos que recibi en los
primeros dos rounds, porque Miguel
no pega ni estampillas; eso de que 61
tirara, me convenia, porque venia ha-
cia mi y yo podia agarrarlo firme en
cualquier momenta; cuando se vio
herido, cambid totalmente la tdctica;
no fue mds adelante, salvo en esos
10 segundos finales de cada round, y
eso me perjudicd, porque disminuyo
mis posibilidades de meterle una ma-
no firme. Salid siempre muy bien de
las cuerdas, porque tiene excelente
vista, se me escabulld cada vez que
lo tuve a tiro. .. Si no lo rompo tan
luego, creo que habria tenido mds de
una oportunidad de agarrarlo.

Y por dltimo lo de las luces:
—No me lo va a creer, pero estaba

tan concentrado en Canto, que no me
di cuenta que habia luces que indica-
ban los ultimos 10 segundos, por eso
me sorprendia la repentina salida al
ataque de Miguel, cuando en todo
el resto del asalto sdlo se habia de-
fendido. Si las hubiera 'parado' a tiem
po, habria estado preparado para esa
ofensiva y ahi mismo le meto el com¬
bo. . .

Hasta ahora nada hace pensar que
haya problemas para el combate acor-
dado —por contrato— para el 3 ae
diciembre prdximo; dias mAs, dias
menos, no preocupan a Martin. '
estard preparado para pelear en w
fecha ivdicada, como estaba para m
primera pelea. que se habia fijaao
en julio y se hizo en septiembre. o
esta otra es en enero estard a punt
en enero. .

0



 



Leopoiao tanaies

a Martin AdoLfo hizo tambien
su visita al gimnasio de

PRODEP y posd muy serio
en brazos de su padre,
que hizo un alto en la practica
diaria para regalonearlo
unos instantes.

RESTAURANT

PERSOlVflJES
Con la mente. . .

Hablamos de ese segundo combate
con Miguel Canto. EstAn de acuerdo
Lucio Hernandez y Martin: "Es muy
probable que el campedn plantee esta
pelea de manera distinta a la de M6-
rida, pero tambien nosotros seguire-
mos otra estrategia".

Es el manager el que dice: "Aqui
no habrd problemas de humedad, de
ambientacidn ni de nada. Martin po-
drd hacer 'su' pelea, sin trabas de
ninguna especie. Tiene, ademas, la
ventaja de conocer ya a Canto, de
saber qui hace y c6mo lo hace. Ten-
drd tambidn a su favor el que llegard
con mds de un mes en manos del
entrenador mexicano 'Cuyo' Her-
ndndez..."

Esto ya estb decidido. No se entra
en muchos detalles en la charla, pero
queda en claro que Martin ha dejado
de depender de Guillermo Pulgar; una
separacibn amistosa, conveniente para
el pugilista, desde el punto de vista
tbcnico, y del entrenador, desde el
punto de vista econbmico. "En estos
dias viajo con Mireya y Martin Adol-
fo a Mixico; volverd sdlo unos dias
antes de la pelea; si hay postergacidn,
vendri a pasar las fiestas de fin de
ano y vuelvo a donde 'don Cuyo', asi
es que esta visita bien puede ser la
de la despedida. .

La referencia al preparador azteca
nos detiene unos instantes: "Yo le
tengo confianza, es un hombre que

sabe mucho y que ademas sabe ga-
narse a la gente; es una mezcla de
hombre suave y firme a la vez, que
convence con facilidad. Le voy a dar
un ejemplo: en un momento del en-
trenamiento de guantes hice algo que
a 61 le gustd, par6 la accidn y me
dijo: 'iMe hace el favor, Martin, de
repetir eso que hizo?' ;C6mo no le
va a hacer caso uno a un tipo asi.'...
Ademds con 61 llevo la ventaja de
tener buenos sparrings."

Hablando del combate mismo, de
Santiago, Martin expone la convic-
cibn de que entonces andarb mucho
mejor. Y tambien fundamenta su ase-
veracibn: "Es que estoy convencido
que, sin estar del todo mal, no estuve
todo lo bien que la gente dice, en
Mdrida. No fiue, ni con mucho, mi
mejor pelea. iVerdad, don Lucio?..."

Herndndez asiente: "De acuerdo.
Para mi, Martin peled muchisimo me¬
jor con Carlos Laciar en Bariloche,
con Carlos Escalante en Buenos Aires
y con Carlos Leyes, tanto en Bari¬
loche como en Santiago..."

"cY no se acuerda, don Lucio. de
esa pelea con Rolando Trujillo, en
Osorno?"

"De veras, 6sa fue muy buena lam-
bi6n, porque ahi Martin lo hizo todo
muy bien..."

Muy ponderado, muy equilibrado,
revelando, efectivamente, la madurez
alcanzada. Habla lo justo. No dice
que "le va a volar la cabeza" a Can¬
to ni se siente anticipadamente Cam¬
pedn del Mundo. Estd metido con
sus cinco 9entidos en su segunda opor-
tunidad. Aunque en los momentos de
la visita la mayor preocupacidn fue-
ra Martin Adolfo, que a lo mejor se
estaba aburriendo alld abajo, en bra¬
zos de una de sus tias... ft J

A. V.

Frases
—Es bueno que la gente sepa que en

Mexico no tuve problemas con nadie,
que me hicieron buen ambiente, que me
trataron con respeto como rival de su
campedn y con afecto como hombre.

—A un solo gallo lo oi gritar, no sb que
ieseras, desde la galeria, en el estadio

—Un periodista dijo que yo era de
las Fuerzas Armadas, porque cuando al-
guien me llamaba me cuadraba un poco,
al estilo de Cantinflas, en esa pelicula en

que hacia de soldado ... ("A sus drdenes.
jefe..

—Los chilenos que llegaron hasta Me
rida se portaron muy bien conmigo; me
ayudaron en todo, sobre todo a distraer-
me.

—Yo le agradezco a don Guillermo
(Pulgar) todo lo que hizo por mi; ahora
nos separamos a la buena. porque la Em-
presa lo estima lo m£s conveniente y
don Guillermo esta de acuerdo.

—Estuve unos dias en mi tierra (Osor¬
no ) "a todo pasto"; llegub a los 54 ki¬
los, pero no me cuesta nada ba.jarlos con
el entrenamiento

Leoooldo Canaln

de experienc ia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

OR DPNHS
PARA BANQUETES
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Cornejo. Hartmann
y Eynaudi: w

El capitan y los posihles titulares.

A mes y medio
de la Copa Mitre:

TRIZADURA
LA

PRESELECCION
El ejemplo dado por Argentina con

su equipo "junior", que gand la Copa
Galea (equivalente al titulo del mun-
do) de la mano de Patricio Rodriguez,
ha inquietado a la Federacion Chile-
na de Tenia, decididndola a dar un
primer gran paso. Patricio Cornejo
ha sido designado odicialimente para
preparar al contingente "junior" que
concurrira a Rosario, en Argentina,
del 28 de noviembre al 4 de diciem-
bre, a defender su titulo de campeo-
nes de la Copa Mitre. Hace un afto,
Antonio Hartmann, Heinz Gildemeis-
ter y Roberto Ossanddn ganaron pa¬
ra Chile la versidn 1976, dlsputada en
La Paz, en donde por primera vez
se instauro el que los Jugadores no
excedleran de los 21 afios,

Diariamente, en sesiones de mafia-
na y tarde, Cornejo estA entregan-
do toda su experiencia a la seleccidn
designada por la Federacidn: Anto¬
nio Hartmann, Rlcardo Eynaudi, Jo-
sd Miguel Ayala y Juan Nufiez.

Sorprende la ausencia de Heinz
Olldemelster (que ya el afto pasado
fue figura clave en el trlunfo chlle-
no en La Paz). Justo en el dia de su

decimosdptlmo cumpleafios, el 18 de
octubre, recibld la mala notlcia de su
separacldn del equlpo por medidas
dlsclplinarias. "Heinz no serd convo-
cado hasta que no aclare su situacidn
respecto a la inaslstencia al Su-
damericano de Caracas, en donde se
le quedo esperando, ya que sus ex¬
cuses a la Federacidn no le parecie-
ron satisfactorias", es la opinldn ofl-
cial del organLsmo mAximo del tents
ohileno. Heinz nos da su opinidn:
To explique claramente la situacidn
(E8TADIO N.<? 1.781). Es lo mismo
que posteriormente conocid la Fede¬
racidn. Ahora ellos interpretaron que
yo los culpaba. Yo no quiero decir
quten tiene la culpa; sdlo que yo es-
perd infructuosamente en Barcelona
lu visa que nunca me llegd; ellos sa-
brdn de quien es la responsabiUdad.
No tengo nada que modificar en mi
exposlcidn.

A su vez Patricio Cornejo tiene su
opinidn del plan, que da la impresidn
Que seria el primer peldafio para que

en un futuro asumiera la responsa-
bllidad de dirigir equipos aun mAs
trascendentes, la Copa Davis, por
ejemplo. "Creo que esta edad es fun¬
damental para el futuro de los juga¬
dores y ellos necesitan de alguien que
los guie. Yo no habia tenido la opor-
tunidad de estar muy cerca de ellos,
por lo tanto, no tengo una opinidn
formada de los mismos. Espero en es-
te mes y medio que trabajard, con
ellos impregnarlos de una mentali-
dad dedicada exclusivamente a ren-
dir en el tenis y a alejar otros pro-
blemas de su mente. Por eso lamen-
to que se haya producido este pro-
blema con Heinz, pues el deberia es¬
tar dedicado exclusivamente a jugar
y no pasando por lamentables situa-
ciones de orden burocrdtico."

Los seleccionados

Antonio Hartmann debe ser uno
de los numeros puestos en el equipo
cfoileno. "Tofto" fue titular y primer
singlista en la Copa del afto pasado.
Ahora, de regreso de su incursidn por
Estados Unidos y Europa, se Integra
de inmediato al equlpo. "Estuve ju-
gando siete torneos del circuito Watch
en Norteamdrica; en dos de ellos pa-
se la claslficacidn. Luego, fui a Italia,
donde tuve mis mejores actuaciones:
gand dos torneos en dobles con Rl¬
cardo Eynaudi. Fui luego a Roland
Oarros y por falta de antecedentes
no fui aceptado en clasificaclones al
igual que en Wimbledon. Entonces me
fui a Espaha a seguir jugando. Creo
que he subido mi fuego. Estoy mas
tranquilo y jugando inteligentemen-
te. Estuve con 'Pato' Rodriguez, que
me dio consejos que me han servido
mucho."

—iRetendremos la Copa Mitre?
—Veo muchas posibilidades. Uru¬

guay, que fue el rival mds dificll el
ado pasado, no me parece de cui-
dado. Josd Luis Damiani y Hugo Ro-
verano no han subido mucho su jue-
go con respecto a lo que rendian. Los
mds duros serdn los ganadores de la
Copa Galea, los argentinos, pero sdlo
por ser locales. A Clerck, Da la Fon-

tana y Gattlker los conozco bastan-
te y son todos ganables. Y a propd-
sito, no sd por que Chile no partici-
pa en la Copa Galea. Sdlo existen tres
equipos sudamericanos inscritos: Ar¬
gentina, Uruguay y Brasil. Siempre
se eliminan Brasil con Uruguay y el
ganador enfrenta a Argentina. Para
Chile seria fdcil ganar la Zona y lle-
gar a Europa a las finales.

El otro viajero que se lntegro a es¬
ta seleccion es Ricardo Eynaudi. Cum-
plio 21 aftos en 1977 y solo hasta fi¬
nes de afto podrA ser "junior". Estu-
dlo y terminb tambiAn Admlnlstra-
cion de Empresas en Estados Unidos.
Anteriormente, ha sldo seleccionado
ohileno y campeon sudamericano ju-
venil, formando equipo hace cinco
afios con Hans Oildemeister. Luego,
semlfinalista en la Copa Sunshine,
torneo por equipos que se juega en
Estados Unidos, junto a Hans y Be-
lus Prajoux. Este afto, luego de ter-
minar su carrera, viajo por primera
vez a Europa y junto a Hartmann
jugo en Italia, donde gano dos titu-
los en dobles. Tambldn jugd en Fran¬
cis y Espafia. "Pienso, como muchos,
que he perdido el tiempo al dedicar-
me tan tarde y empezar a viajar re-
cidn ahora. Les estoy dando cuatro o
cinco ados de ventaja en experiencias
a otros tenistas de mi misma edad,
pero tratard de recuperar el tiempo
perdido".

Los otros dos seleccionados son ele-
mentos que han estado jugando todo
el afto en Santiago. Josd Miguel Aya¬
la, campebn juvenil de Chile el afto
pasado, reciente ganador del torneo
"Fiestas Patrias" en dobles junto a
Heinz Gildemeister, y tambidn con
experiencia en Estados Unidos. El
cuarto Uamado es Juan Nuftez, el vi-
flamarlno que tuviera tan buen co-
mlenzo este afto, llegando incluso a
ganar en mayo la Copa Administra-
cldn, al veneer en la final preclsa-
mente a Josd Miguel Ayala y llegar
a otra final, perdiendo en el campeo-
nato "Omar Pabst" con Armando
Cornejo.

CARLOS RAMIREZ s
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q La Reina de los 2os. El complejo £
Juegos Olimpicos del deportivo de Las

Acero reclbe pleitesia de Higueras,
los dlrigentes del Club susceptible de
Deportivo Huachlpato ampliacion sin

que plerda la
belleza y

frescura del
panorama

Huachipato
TEMAS

Desde la altura y a travis de los
bosques la mirada se tendla absorta
abarcando desde las chimeneas de Lir-
quin hasta mis alii de la bahia de
San Vicente... "A1 frente, los altos
homos de Huachlpato", seftald el pi-
loto Y dos fumarolas, una blanca y
otra rojiza nos ubicaron. Ibamos en
una visita demasiado ripida con ur,
objetfvo aspecffico: asistir a la inau

do la 2.® Olimpfada del Ace

ro, la "convencidn" deportiva de 5.400
trabajadores de todo nivel, desde el
Superintendente al vlltimo de los Jor-
naleros de la planta siderurgica de la
CAP.

Ya en nuestra edicidn anterior es
bozamos a grandes rasgos en qui con
sistid la fiesta de esa tarde. Teniamos
el resto del dia, desde media maftana,
para metemos en ese mundo que es
digno de conocerse en sus dos fases:
la industrial y la deportiva. A tranco
largo anduvimos entre lingotes y 1&
minas, en medio del calor de la sub
yugante fundicidn, subiendo y bajan
do, preguntando y escuchando.

Y conocimos por dentro ese club
que debe ser unico en el pais: El
Club Deportivo Huachipato, de vida
paralela a la industria, que es eomo

uno de los pulmones de Chile. Cuan-
do llegaron los primeros ingenieros
norteamericanos y chilenos y los pri¬
meros obreros a levantar las estruc-
turas, empezd a hacerse deporte; los
futbolistas jugaban en el estadio de
la Poblacidn Gaete, los basquetbolis
tas en una bodega de materiales de lo
que todavia era sdlo un Campamen
to. Por eso, aunque el club mismo
nacid un poco despuis, se considers
como fecha de fundacidn el 6 de ju-
nio de 1947, que fue cuando se inicio
la construccidn de la planta y se ju
g6 el primer partido para celebrarlo.

Trelnta afios pasan pronto y en
ellos se hacen muchas cosas. La con
viccidn de que la poblacldn trabaja
dora necesitaba esparcimiento, Que
era preciso mantenerla unida para una



sional y los equipos afiliados a la
ANFA, en futbol, a la Federacidn de
BAsquetbol y a la Federacidn de
Hockey en Patines son su representa
cidn externa y en torno a los campos
deportivos se mueve aiin una masa
considerable de gente que no perte
nece a la industria, pero que Asta la
cobija en sus instalaciones como una
valiosa contribucidn a la comunidad.

4.743 participates a cargo de 620
dirigentes y tAcnicos dan vida a esta
otra usina, que es la deportiva. 25 mil
personas (de las que 15 mil son de
portistas activos del club) hacen uso
mensualmente de las cuatro canchas
de futbol, tres de tenis, una de hockey,
una multicancha, de los dos gimna-
sios cubiertos y de la plaza de juegos
infantiles.

Esto es el Club Deportivo Huaclr
pato, una entidad en que los titulos
satisfacen (Campedn de Ascenso en
1966 y de Primera Divisidn en 1974, en
futbol profesional; Campedn Naciona)
Juvenil en 1965 y 1972 en futbol
amateur; Campedn Juvenil de BAs
quetbol en 1970; Campedn Nacional
Infantil de 1969-70-71 y 76; Campedn
Nacional Juvenil de 1968-70-72 y 75;
Campedn Nacional de adultos de 1975,
en hockey sobre patines), pero no son
lo mAs importante. Porque la esencia
de la entidad es fomentar la sana

prActica en grata convivencia de la ac-
tividad deportiva y ofrecer recreacidn
a sus trabajadores.

A. V. R . *3

Los Clubes Seccionales en la
ceremonia de inauguration de
la Olimpiada. Los 5.400
trabajadores de la industria
estan representados en los
a juegos que durar&n hasta^ diciembre prdximo.

mejor convivencia y una mejor pro-
ducciAn, hizo que el deporte fuera al
go realmente importante en la usina,
y que abarcara no sdlo al trabajador,
sino al grupo familiar y por ultimo
a toda la poblacidn adyacente, perte
neciera o no a la industria.

Por eso, Huachipato es hoy un club
con campos deportivos propios levan-
tados en la Villa Presidente Rios, de
Talcahuano, ganAndole terreno a los
bosques y a los arenales, adquiridos
con aportes de la CAP y del club. Es
un club con 7.500 socios entre "bAsi
cos" (trabajadores de la planta), "fa
miliares" (esposas e hijos de los tra
bajadores), "participantes" 'que no
pertenecen a la planta) y "honora
rios" (los que prestaron servicios dis
tinguidos a la institucidn); es un club
de tres Asociaciones: Futbol, BAsquet
bol y Hockey en Patines, y ramas de
Atletismo, Aviacidn Civil, Automovilis-
")o, Ajedrez, Caza y Pesca, Tenis, Te
nis de Mesa, Rayuela y VPleibol

Cada una de las 18 secciones de la
usina fiene su club; el equipo profe

I



El empate conseguido
en Leipzig dio

vuelta de campana
las posiciones del

Grupo 3 de Europa,
para la Copa del

Mundo. Ahora son los
vieneses los que

estan por sacar los
pasaportes.

El Mundial de Argentina:

AUSTRIA
A TIRO
CANOK

^ Austria 3.'. Fue en Suiza,® en 1954. Disput6 el tercer
puesto con Uruguay, gan-ando
por 3 a 1. A ese partido
corresponde la escena.

Hasta antes del partido de vuelta
entre Austria y la RDA, jugado hace
dos semanas en Leipzig, eran los ale-
manes del Este los que se sentian
ya con los pasaportes para Argen¬
tina. Estamos hablando del Grupo 3
de Europa en las eliminatorias para
la Copa del Mundo del prdximo ano.
Con un partido menos, estaban a s61o
un punto de sus vecinos austriacos y
tenian que recibirlos en su casa; las

cuentas de los de la RDA eran Cla¬
ras: si habian sacado el empate en
Viena, en el primer partido, no ten-
drian por qud no ganar en su propia
cancha. Y eso les bastaria para pasar
adelante en el puntaje y quedar prdc-
ticamente clasificados, porque no po-
drian ser Turquia y Malta quienes les
pusieran tropiezos.

Pero ocurre que Austria sac6 tam-
bidn el empate como visitante y ha
afirmado sus posibilidades. Ahora el
cuadro ha quedado asi:

AUSTRIA: PJ.: 5; PG.: 3; PE.: 2;
PP.: 0; Puntos: 8.

RDA: PJ.: 4; PG.: 1; PE.: 3; PP.:
0; Puntos: 5.

Los alemanes deben ganar sus dos
encuentros restantes y hardn 9 pun¬
tos, pero como los austriacos tam-
bidn deben ganar el suyo, totalizarin
10 puntos. Y ;a Argentina los bo-
letos! Por si ocurriera algun estropl-
cio, los vieneses tienen otro antece-
dente a su favor: la diferencia de
goles: hicieron 13 y les marcaron 2
(-f 11); los alemanes hicieron 4 y
les anotaron 3 (+1).

Veamos «1 historial de los que, ma-
temdticamente, aun disputan un lu-
gar entre los finalistas de 1978:

Dos voces semif inalista

Austria ha llegado dos veces a las
semifinales de la Copa del Mundo.
En el afio 34 se clasificd a expensas
de Bulgaria, a la que goled por 6
a 1. Ya en la fase final de la primera
Copa jugada en Europa comenzd eli-
minando a Francia por 3 a 1, luego
a Hungria, 2 a 1, y cay6 en las semi¬
finales por la cuenta minima frente
a Italia, que fue campedn. Eran los
tiempos del afamado Wonderteam, del
gran delantero Sindelar y de un fut-
bol preciosista y pr&ctico a la vm.
En disputa del tercer lugar, fue
vencido por Alemania por 3 a *•
Queda, pues, en claro, que su dehut
fue bueno, ya que se clasifico en
cuarto lugar. ...

En 1938, aunque se habia clasui-
cado eliminando a Letonia, no pup®
concurrir a la fase final en Francis.n
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porque muy poco antes Austria ha-
bia sido anexado a la Alemania de
Hitler. Tampoco actu6 en 1950, aun
con las heridas abiertas de la Guerra
Mundial. £1 54 fue a Suiza, ganando
ese derecho al golear a Portugal por9 a 1 y empatar en la revancha. Y
este ano mejorb su anterior actua-
ci6n de 1934. Gan6 a Escocia (1 a 0)
y a Checoslovaquia (5 a 0); luego
e" un match de curioso desarrollo
elimin6 a Suiza por 7 a 5, luego debaber estado perdiendo por 4 a 0.
En las semifinales, sufrib una es-
truendosa derrota frente a Alemania
Occidental por 6 a 1, y en disputa
eel tercer puesto. en Zurich, derrotb*1 Uruguay por 3 a 1. Cuarto, pues.

a Las dos Alemanias se

clasificaron en el grupu que
integraron con Chile y
Australia, en el ultimo Mundial.
Pero los de la RDA quedaron
eliminados en la segunda fase.
La escena es del partldo que
empataron 1-1 con Argentina.

con Inglaterra (2-2),

el 34, y tercero el 54
El 58, en Suecia, Austria estuvo

presente, habiendo previamente eli-
minado a Holanda y Luxemburgo Le
toc6 un grupo dificll en canchas es-
candinavas y fue asi como, derrotado
por Brasil (3-0) y por la URSS (2-0)

y empatando
quedb fuera.

No se inscribib en 1962 y el 66 fue
eliminado por Hungria (1-0 y 3-0)
y por RDA (1-1 y 2-1). En 1970
tampoco tuvo mejor fortuna en el
grupo que ganb Alemania Occidental
y en el que intervenian tambibn Chi-
pre y Escocia.

Ya anduvo cerca de ir al ultimo
Mundial, el de 74. Al tbrmino de la
eliminatoria igualaron en 8 puntos
Suecia, Austria y Hungria. Por dife-
rencia de goles quedb fuera Hungria
y el desempate de Austria-Suecia lo
ganaron los escandinavos por 2 a 1

V Aon Ac 4a/1q 1 q hi ctnria lnc ^Y Asa es toda la historia de los M
austrfacos en la Copa del Mundo has-
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HVTEBNACIOItfflL
Austria a tiro. . .

id hoy Bajo mucho el futbol vienes
despuds del 54, pero ahora estd cer-
ea del viaje a la Argentina.

Una historia complicada
La RDA, como tal, comenzo a in-

tervenir en 1958 y en el grupo IV
europeo, enfrentdndose a Checoslova-
quia y a Gales, cedid ante los checos.

Pero hay que considerar que, antes
de eso, Alemania era una sola el 34
y el 38, aunque fueron los alemanes
occidentales los que hicieron historia
en el futbol. En 1962 la RDA qued6
eliminada por Hungrla, que fue la
que vino al Mundial de Chile. Tam-
bidn le toc6 eliminarse con Hungria
y Austria el 66 y, de nuevo, los ma-
giares conquistaron el derecho a ir
a Inglaterra. En 1970 fue Italia el
que dejd fuera a la RDA, aunque
consiguid dsta empatar un match con
los italianos y ganarle dos veces a
Gales.

Para 1974 la Republica de Alema¬
nia Oriental tuvo bastante trabajo
para lograr su clasificacidn en el gru¬
po IV de Europa. Claro que no le
costo mucho veneer dos veces a Al¬
bania y a Finlandia, pero contra Ru¬
mania fue diferente: perdid en Buca-
rest y gand en su casa. Pero los ru-
manos tuvieron una tarde negra al

empatar con Finlandia y fue asi co¬
mo la RDA totalizd 10 puntos y Ru¬
mania sdlo 9

En la fase final fue incluida en un

grupo muy favorable a la dos Ale-
manias. Eran sus rivales Chile —que
se agrandd en Berlin— y la modesta
Australia. Comenzd venciendo a Aus¬
tralia por 2 a 0 y en seguida le toed
un adversario que no se esperaban.
Chile no sdlo le empatd a un gol,
sino que estuvo muy cerca de ven-
cerla. Claro que en el ultimo match
del grupo se produjo la sorpresa de
Hamburgo: Alemania Federal fue
vencida por uno a cero por los ale¬
manes del Este y hasta se dijo que
esa derrota del team, que ese afio
gand el titulo, fue una maniobra as-
tuta del entrenador Schon, de la RFA.

Con Brasil, Holanda y Argentina
tuvo que luchar la RDA para pasar
a la final de Munich. O, por lo me-

nos, para disputar el tercer puesto.
Cayd ante Brasil por 2 a 1, Holanda
la vencid por 2 a 0 y conquistd su
Onico punto, empatando a uno con
Argentina. Holanda, pues, disputd el
titulo y Brasil el tercer lugar.

Las gracias de Turquia
Matemdticamente, Turquia podria

triunfar en el grupo III de Europa
este afio. Ha conquistado sdlo 3 pun¬
tos, pero como le quedan aun tres
encuentros por jugar, podria totalizar
9 y quedar por encima de Austria
y la RDA. Pero no es fdcil que esto
suceda y la ldgica indica que los tur-
cos quedardn fuera de la cuestidn.

Aunque parezca extrafio, Turquia
estuvo una vez en la fase final de
la Copa del Mundo, aunque ha tra-
tado de hacerlo, desde 1950, seis ve¬
ces. Justamente en 1950, para el Mun¬
dial de Brasil, Turquia gand el de¬
recho a concurrir a la fase final, al
veneer a Siria por 7 a 0. Pero, pese
a ello, prefirio no cruzar el Atldn-

tico y se quedo en casa. Se recordara
que, en ese Mundial, sdlo hubo trece
competidores en las finales.

En 1954, Turquia hizo noticia y la
favorecid la suerte. Tuvo que luchar
con Espafia y mientras los espafioles
ganaron el primer match por 4 a 1
perdieron la revancha por 1 a 0. De
acuerdo al actual sistema de diferen-
cia de goles, Espafia se habria clasi-
ficado, pues tenia 4 goles contra 2
de sus rivales. Pero no era asi y se
fue al desempate. En una actuacidn
totalmente irregular, los espafioles tan
sdlo empataron a dos goles. No hubo
clasificacldn por penales, sino que,
simplemente, se recurrid al sorteo. Y
un "bambino" italiano le dlo a Tur¬
quia el derecho a asistir al Mundial
de Suiza. Es indudable que Espafia
habria hecho un muy superior papel,
ya que Turquia sdlo vencid a Corea
del Sur por 7 a 0 y perdid dos ve-

£ Italia derrota a Austria en
las semifinales de 1934.

Guayta vence a Platzer. Por el
cuarto puesto, los austriacos
perdieron con Alemania.

ces (4-1 y 7-2) con Alemania Federal
En 1962, aunque gand en las eh-

minatorias dos veces a Noruega, que-
dd fuera, al ser vencida en matches
de ida y vuelta por la Unidn Sovie-
tica. El 66 fue Portugal el que p°s-
tergd sus ilusiones, pero la ,ver<?®°
es que, en su grupo de eliminacion
zonal, los turcos quedaron tambien
detrds de Ohecoslovaquia, que los go-
led, y de Rumania. Para Mdxico vu,
otra vez quedd fuera en el gr^P
que gand la URSS. Y tampoco 1W
a la fase final el 74, eliminada en

pero se qucuu cu * A
sorteo, se gand el viaje a Suiza f ij

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.* piso



ENTRETIEMPO

Estadio Santa Laura. Tras insistente domlnio, Audax Italiano logra igualar a uno
con Universidad de Chile en el minuto 82. Esta es la escena previa al gol,

1
El autor de ese gol —ver foto— fue:
a) Alejandro Trujillo
b) Jus£ Acevedo
c) Pedro Ponce

2
German Pardo fue campeon chileno de la
categona:
a) plunia
b> gallo
c) mosca

3
Ei segundo apellido del arquero Hugo Rojas
(A Italiano) es

a) Rodriguez
b) Ramirez
c) Benitez

4
El nombre de la temsta Renee Richards antes
de su cambio de sexo era:

a) Richard Raskind
b) Ronald Kimbley
c) Richard Courtley

5
El plioto Jorge Bravo corre por ei equrjpo de
a) In apis
b) Capel
a Viceroy

6
El colista en el S
Guayaquil fue:
a) Perfi
b) Ecuador
o) Paraguay

A Juvenil de Basquetbol en

7
Giorgio Chinaglia se formd futbolisticamente
en:

a) Irlanda
b) Gales
c) Escocia

8
El ganador del Grupo I de Europa en las En
mlnatorlas del Mundial de Argentina es:
a) Polonia
b) Hungria
c) Holanda

9
El tenista Humphrey Hose es de nacionalidad
a) australiana
b) Colombians
c) venezolana

10
La mediofondista juvenil Genoveva Caro es

a) osornina
b) vinamarina
c> valdiviana

11
La despedida de Pele f ue en
a) Nueva York
bJ Rio de Janeiro
c> Los Angeles

12
Miguel Angel Leyes fue arquero de
a) Huracan
b) Boca Juniors
c) San Lorenzo

JOHNSONS
I .Jl)H\vi\s

•
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Mirando
hacia el 78

Es un hecho que el campeo-
nato de 1977 no ha tenido el
astruendo esperado ni alcanza-
r& las cifras presupuestadas en
cuanto a publico y recaudacibn

Las causas se conocen y han
sido ampliamente debatidas: la
eliminacibn de Chile para
el Mundial de Argentina y el
inevitable desaliento que ello
trajo consigo, especialmente en
los aficionados capitalinos; la
lluvia, que lo embromb todo du¬
rante muohcs fines de semana,
frustrando reuniones que debie-
ron ser concurridas; los altiba-
jos de Colo Colo, 'llamado a ser
primer actor indiscutido en la
emergencia; la televisibn y sus
comodidades. En fin, no es di-
ficil hurgar en las causales del
proceso sefialado.

Lo curioso es que esa disminu-
cibn popular afecta de preferen-
cia a Santiago. Y afecta m&s
que nada a la Primera Divisibn.
En el Ascenso, con el aporte de
Cobreloa y el descenso de algu-
nas instituciones importances
como Rangers y La Serena, se
mantiene un fervor a la vista
con asistencias crecidas y pers-
pectivas muy favorables para
las fechas que restan. Lo mis-
mo reza en el ambiente provin-
ciano en general. Sausalito, Co-
ronel, Rancagua, sin ir m&s le-
jos, ofrecen cifras alentadoras
que contrastan con la frialdad
imperante en la capital.

Quizes si lo que ocurre en San¬
tiago sea tema para otro dia.
Por ahi se han hecho algunas
encuestas a nivel de crbnica en
torno a una pregunta clara y
concreta: ^qub hace el santia-
guino los domingos en la tarde?

Pero m&s alia de cifras y nu-
meros y restando aun la tierra
derecha que se presenta pro-
metedora por lo refiido de la lu-
cha en los seotores m&s impor¬
tances de la tabla, lo sugerente
es que ya se trazan lineas para
el afio que viene a fin de mejo-
rar lo fundamental, el nivel
que ofrece nuestro futbol, e ini-
ciar un possible progreso. Por-

que el estancamienlo es noto-
rio.

A1 respecto, hay una circular
en poder de los clubes con mi-
ras a lo que se hara el 78 Y lb-
gicamente conviene estudiar
con cierta calma el asunto.

Muchas preguntas asoman
ante el acontecer futbolistico

cPor que se suprimib el tor-
neo de reservas?

Hoy por hoy, los planteles es-
td.n constituidos por una vein-
tena de hombres, de los cuales
sblo once pueden iniciar la lu-
cha y otros dos acariciar la es-
peranza de aprovechar los cam-
bios que autoriza el reglamen-
to. c,Y el resto? cDbnde juega,
dbnde actua, dbnde mantiene
la actividad indispensable para
conservar lo que se llama "la
condicibn futbolistica"?

Una cosa ES ENTRENAR y
otra muy distinta JUGAR NO-
VENTA MINUTOS CON CIER-
TO INCENTIVO, en serio, por
algo, por dos puntos. Lo mismo
ocurre en el boxeo. Nada se ob-
tiene con un entrenamiento de
sala prolongado si no se mati-
za con lo que depara el ring.
Una pelea, por intrascendente
que sea, puede servir m4s que
seis meses de gimnasio. Colo
Colo, la Unibn, Palestino, las
universldades, E v e r t o n, por
nombrar a los mis pintados,
tienen suplentes de lujo que ya
se los quisieran otros elencos
para sus formaclones titulares.
Y vegetan en la banca en me¬
dio de una indiferencia desola-
dora y una tristeza inevitable.
Lo ha dicho Buttice, que Ueva
ocho meses sin jugar en Prime¬
ra. Lo ha sostenido Galindo,
que sblo aparece en los amisto-
sos. Lo ha comentado Enoch,
que esti en una situacibn pa-
recida. dY el oaso de Acosta en
Everton? iY el caso de Leopol-
do Vallejos? dY el caso de "Pi-
nino" Guerrero en Unibn? dY
el caso de Roberto Hodge en Pa¬
lestino?

Actualmente se disputa un

campeonato organizado por el
Banco del Estado con el mejor
espiritu y la intencibn senalada.
Pero es un certamen informal,
que no tiene validez tradicionai
ni repercusibn oficial. Las re¬
servas merecen otro trato, otro
estimuio, otra comprensibn y
otro incentivo. Y si se llega al-
gun dia a las reuniones simples
que propicia Colo Colo con el
apoyo de la mayoria de los clu¬
bes provincianos y tambibn al-
gunos capitalinos, se puede lie-
gar a la fbrmula de otrora: que
los semifondos los hagan las re¬
servas.

Asi el publico se va informan-
do de manera mis amplia de
todo el contingente futbolero y
el hincha esti al corriente de
cuanto ocurre en las huestes de
su club.

Es ahi, en esa divisibn, donde
tendria que EXISTIR LA OBLI-
GACION DE INCLUIR JUVENI¬
LES, ya sean dos, tres, cuatro o
seis, pero no en Primera Divi¬
sibn. Nadie tiene derecho a
otorgar ventajas ni puede obli-
gar a que un equipo que se jue¬
ga una opcibn importante tenga
que resignarla para cumplir los
dictados de una reglamentacibn
caprichosa.

Si un elenco llega a la Ligui-
11a, cQuibn puede forzarlo a que
algunos juveniles ocupen plazas
reservadas a jugadores consa-
grados? Si dos cuadros juegan
por evitar el descenso, <• no es
lbgico que recurran a los mis
avezados, a su mejor gente? Y
lo mismo reza para los candi¬
dates al tituilo. Una competen-
cia de reservas es la solucibn
m6s adecusida para cumplir con
las finalidades perseguidas. Co-
bljar al que moment^neamen-
te es suplente y servir de tram-
polin al elemento blsono de va¬
lla que viene pujando desde aba-
Jo.

Ahora, en lo que concierne a
los extranjeros, el asunto ha si-
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do debatido mil veces. Desde la
6pooa en que Magallanes lucia
cinco argentlnos en su ataque
—Martin, Pandifto, De Blassd,
Orlandelli y Contreras— hasta
los dias no lejanos en que la
cuota se redujo a dcxs y ad ml-
nlmo. dPara qud? Para llegar a
los cuatro actuales, que ldgica-
mente son muohos, con el agre-
gado de que muy pocos dubes
los utilizan como tltulares. Y se
da el caso que una inesperada
mayorla de ese contingente es-
tA en la banca, no Juega o sen-
cillamente pasa por nuestro fiit-
bol sin pena ni gloria.

El asunto pasa de castaflo a
oscuro, porque incluso en el As-
censo hay equipos que se per-
mlten dlsponer de suplentes ex-
tranjeros. O sea, no tlenen cabi-
da en lormaciones que se supo-
ne trajeron esos elementos a
manera de tdnico y refuerzo.
iPara eso se les contratd? (,Pa¬
ra eso abrieron las puertas a
una importacldn que alcanza al
centenar de viajeros y que con-
slderando las dicenclas vigentes
podrla llegar iiasta ciento cua-
renta y cuatro jugadores? No
hay duda que la finalidad se ha

vlsto desvirtuada con la tralda
de tantos elementos que apor-
tan muy poco, que no estAn en
un nivel superior al material
oasero y que tampoco respon-
den al requisito de enriquecer
las carteleras.

<,Excepciones?
El morenito Lima en Santiago

Morning.... el rubio Baesso en
Lota Schwager . ., el boquense
Rojas en Green Cross..., el ar-
quero Leyes' en Everton..., el
guatemalteco Pennant en Avia-
cidn. .., tal vez Roselll en la
UC, pese a su irregularidad
el bonaerense Ramos cuando ac-
tiia en su verdadera funcidn. .

Los otros, los que estaban de an¬
tes, son sobradamente conocidos
para insistir en ellos.

oQuidn puede negar la cali-
dad de un Ceballos. ..,1a (habili-
dad de Loyola..., la nombradia
de Novello..., la destreza de
Ponce..., la solidez de Berrio...,
la capacidad goleadora de Fab-
biani... ? Pocos pero buenos es
el ideal. Y hacia eso debe ten¬
der toda innovacidn al respecto
El problema es que cualquier

nombre de alta estlma estA muy
por encima de las posibilidades
de nuestro fiitbal. Pero la 11-
bertad de accldn permite sos-
layar esa situacidn con ejem-
plos de grata comprobacidn.

Ideas, proyeotos, perspecti-
vas.

Estamos en plena curva del 77
y ya se habla del 78.

Menos extranjeros, mis juve¬
niles y una politica econdmica
que permlta wrvir con los pies
en la tierra. En teoria la inicia-
tlva es digna de encomio. Lo ma-
lo es que quienes aprueban es-
tos teorias se enoargan despuds
de modificartas o sustltulrlas al
conjuro de situaciones pasaje-
ras o los consabidos intereses
del momento para convenir en
que la prActica y la realldad ya
no sean tan sonrientes.

Julio

Martinez



MIGAJAS
Cuenta "Bambino"

Veira que cuando juga-
ba en San Lorenzo, vi-
via pendiente de un
nadador amigo, que va-
rias veces intentb el re¬
cord de permanencia en
el agua. Se( llama Moja-
rra, pero todo el mundo
le conocla como "Moja-
rrita". Cada vez que se
lanzaba al agua, la barra

ae amigos iba a estimu-
larlo Lo malo es que
siempre, fracasaba. Y to-
do quedaba en nada La
televisibn, lios prepara-
tivos, las entrevistas, to-
do Por eso, un medio-
dla que las radios anun-
ciaron que "Mojarrita"
e»staba en Rio de la Pla¬
ta, Veira y un grupo de
San Lorenzo cruzaron
toda la ciudad para es-
timular al prbcer. Y le
dijeron de todo:

—iEscuch&s, "Mojarri
ta"?

—Si que tal, mucha-
ehos

—Bueno, entonces mo-
rite . . . Ahog&te de una
vez Morite que nos
ten6s podridos. .

□ □ □
Arturo Sierra —gentil

gerente de Universidad
Catolica— es un amante
de las flores. Cuida el
jardin de la sede estu-
diantil como si fuese su

casa. Y a fe que el as-
pecto que ofrece la ele¬
gante casona es muy

hospitalario. Cada vez
que concurre un invitado
importante, a la salida
le espera una sorpresa.
Una gigantesca rosa pa¬
ra la senora...

□ □ □
Mucha puntualidad en

la jornada ferroviaria de
Los Andes.

Ovalle, Talca, Concep-
cibn y Los Andes llega-

ron a la rueda final Y
el titulo quedb otra vez
en Los Andes. Todo se
desarrolld conforme a lo
prevLsto y los partidos
comenzaron a la hora se-
ftalada. Los atrasos s61o
rigen para los trenes.

□ □ □
Los organizadores con-

taron nada menos que
con la presencia de Ra¬
fael Hormaz&bal para di-
rigir la final. El cotizado
Juez profesional es antl-
guo funcionarlo de los
ferrocarriles y no s61o
aceptb la invltacldn, si-
no que comento a sus
amigos que por fin iba
a pasar un fin de sema-
na tranquilo. Y ocurrc
que para poner orden
tuvo que expulsar a uno
de los arqueros. ..

□ □ □
Todavla se comenta la

"gracia" que hlzo Ra¬
cing al venir a Chile sin
varios tltulares. A Colo
Colo le quedd un ingrato
recuefdo al respecto, pues
no era lo convenido. En-

tre los ausentes figura-
ban el arquero Cejas y
el volante Villa, consider
rado como uno de los
grandes futbolistas del
momento. La versidn ofi-
cial es que estaban le-
sionados... Lo curioso
e(s que para el amistoso
de Caracas con Real Ma¬
drid ambos integraron la
seleccldn de America, pe-
se a que ese dia Racing
jugaba un partido ofi-
cial... Para ir a Vene¬
zuela no tuvieron incon-
venientes. Por algo les
pagaban dos mil ddlares
de vi&tico a cada uno...

□ □ □
Euforia en Sao Paulo

por el trlunfo del Corin¬
thians. Ya lo dijimos en
nuestro ntimero anterior.
Carnaval en la enorme
ciudad brasilena. Hubo
un hincha que envuelto
en la bandera del club
dio la vuelta olimpica de
rodillas en la cancha
Y sin rodilleras.

□ □ □
El fiitbol norteamerl-

cano estA de moda.
Ya se conocen sus e^ui-

pos m&s populares. Y
muy pocos saben el ver-
dadero significado de sus
nombres. Algunos son co¬
mo para sonreir. "Tam¬
pa Bay Rowdies" son
Los atorrantes de Tam¬
pa Bay. . . "Minnesota
Kicks" (Las patadas de
Minnesota)... "The San
Jos6 Earthquakes" (Los
te,rremotos de San Jo-
s6)... "The Washington
Diplomats" (Los diplo-
maticos de Washing¬
ton) ... "The Chicago
Stings" (Las lancetas de
Chicago)... "Portland
Timbers" (Los madere-
ros de Portland).. "Fort
Lauderdale Strikers" (Los
golpeadores de Fort Lau-
derdaleO ..., y varios
otros que semejan a los
equipos de las Ligas
Amateurs que existen en
nue(stro pais... La dife-
rencia esta en los d61a-
res. . .

□ □ □
Los integrantes del

grupo que hace las deli-
cias de los ninos a tra-
v£s del "Chapulin" Colo¬
rado y el "Chavo" del
Ociho son amantes del
ftitbol. Y se confesaron
hinchas de diversos equi¬
pos en Mexico. Asi, por
ejemplo: Roberto Gomez
Bolafios es adepto fer-
voroso del Guadalaja¬

ra Tambi6n "Jirafa-
les" y lo mismo el senor
"Barriga". El simpatiqui-
simo "Quico" es del
America, la "Chillndri-
na" pertenece al Atllti-
co Espanol y "Don Ra¬
mon", al Jalisco...

□ □ □
Forest Hills. Se lesio-

na Borg y se retira del
important^ torneo. Y el
titulo es para Vilas.

Campeonato de Ma¬
drid. Se lesiona Vilas y
se retira. Y el titulo es

para Borg.
dSe pueaei saber cuan¬

do se van a encontrar el
argentlno y el sueco... ?

□ □ □
Comprensible la deso-

lacion de Mario Galin-
do.

Espero seis meses para
jugar por Colo Colo. En-
tro frente a Sublense a
pedido del ptiblico. Y no
alcanzd a terminar el
partido, porque lo expul-
saron por primera vez en
su vida...

;Qu6 afto, Dios
;Qu£ ano para Mario Ga-
lindo ..!

□ □ □
Juan Olivares —que

aporta su experiencia en
Cobreiloa— es hombre de
reconocido humor. Un
criollo por los cuatro cos-
tados. Cuando alguien le
pregunta por el arco, tie-
ne una respuesta muy
singular:

—Ahi estoy, en mi fo-
nola...

—iFonola?
—Claro... Son

palos y adejnas se llue-
ve .



EL HUMOR Wvi

—;Ah, que romantico. ..! Tu, yo, la Luna. . . ;A prupos»ito! Va debe haber empezado la transmision via satelite de la pelea por el titulo mun-dlal. Viamos...
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SIN BARRERA
%

Con el buzo puesto
JORGE LUCO: "Fue un partido bien

jugado por parte nuestra. Huachipato
s61o vino a defenderse, y Santa Lau¬
ra se presta para eso. Por suerte los
muchachos no se salieron de lo que
habiamos planificado y se concentra-
ron bien en el partido".

ALBERTO FOUILLOUX: "No me

;usta dar excusas: la Catolica nos
gano bien. Pero es evidente que la au-
sencia de tres piezas fundamentales
(Urrizola, Godoy y Mariangel) consti-
tuyo un handicap importante. Me veo
obligado a poner mucha gente joven.
y eso es peligroso si no hay nadie que
los guie y los ordene en la cancha".

VICENTE CANTATORE: "Hay que
reconocer que Audax hizo mdritos,
por lo menos para el empate y eso
habria sido lo mds justo. En el pri¬
mer tiempo hubo equilibrio, pero en
el segundo nos apretaron contra el
arco, nos quitaron la pelota y le im-
primieron su ritmo al partido. Ha si-
do uno de los rivales mas dificiles que
nos han tocado".

ORLANDO ARAVENA: "Lota supo
defender los dos goles que consiguio
en el primer tiempo, y despues no su-
pimos concretar las ocasiones de gol
que nos creamos. Faltd orden para

que ese dominio se tradujera en go¬
les.

CAUPOLICAN PENA: "El resultado
me dejd satisfecho porque hubo un
momento en que parecid que se nos
iba el partido. Tuvimos muchas oca¬
siones de gol que no se concretaron
por falta de fortuna. Lo positivo es que
superamos el momento sicoldgico y
eso me confirma la creencia de que en
Palestino hay una concepcidn de equi-
po definida".

GUILLERMO DIAZ: "En cierto mo-
do estoy conforme con el rendimiento
del equipo. Pero me molesta que sea-
mos tan inocentes en algunas circuns-
tancias y que no aprendamos a fini-
quitar bien. Todos los domingos co-
metemos el error preclso para que nos
hagan el gol. En cuanto a Palestino,
no lo veia desde hace tiempo: no me
impresiono para nada".

PEDRO MORALES: "Los mdritos
hay que atribuirselos a Santiago Mor¬
ning, que hizo un gran partido. No
nos dejd salir de atr&s, les resultd
la marcacidn sobre Martinez y nos ga-
naron el medio campo. Everton no
es un equipo que se defiende: fueron
ellos los que nos encerraron".

LUIS ALAMOS: "Ahora me explico
por que, cuando tenia equlpos gran-
des, salia campedn con tanta diferen-
cia de puntos. Santiago fue boy mu-
cho mis equipo que Everton, pero co-
metimos el error de tirar muchos cen-
tros, de complicarnos en maniobras
individuales y de no rematar lo nece-
sario".

EL
MICR0F0N0
DE

HANS MARWITZ

Se inicid en el relato deportivo porque era un fandtico del fiitbol y porque
siempre le atrajo el embrujo de la radio. Hans Marwitz Halbwachs (36 aftos, casado,
tres hijos, santiaguino) comenzd en 1961 en Radio Corporacidn, donde estuvo cua-
tro meses! "Unos amigos de mis padres conocian a Hernan Solis y asi pude comen-
zar". En 1962 emigrd, junto a Soils, a Radio Nuevo Mundo, donde sdlo estuvo dos
meses, para retornar a Corporacidn con motivo del Mundial de Futbol, a un equipo
que integraban Gustavo Aguirre, Raul Herndn Leppd, Pedro Fornazzari, Luis Alberto
Gasc y Raul Montecinos. Entre 1963 y 1965 estuvo nuevamente en Radio Nuevo Mun¬
do con Gustavo Aguirre, Nicanor Molinare y Sergio Brotfeld. En 1966 se fue a la
Balmaceda, donde estaban Sergio Livingstone y Gustavo Aguirre. Otra vez a Nuevo
Mundo en 1967, para establecerse en 1970 en Radio Carrera, con Samuel Martinez en
"Impactos Deportivos". Ese afto le entregaron el "Laurel de Oro", en el Teatro Cau-
policAn, como el mejor relator deportivo de 1969.

En 1971 se fue a Paraguay, donde trabajd junto a Max Kautz en Radio Nanduti,
volviendo a fines de ese mismo afto a Radio Pacifico, en Santiago, con Germdn Pica
y Guillermo Candia, haciendo toda la campafta de Palestino en el Ascenso.

Luego estuvo en Radio Nuevo Mundo en 1972. En 1973 se alejd de los micrdfo-
nos para retornar en 1974 a Radio Portales y Mineria, con Sergio Livingstone. Este
afto lo inicid en Radio Agricultura, luego en Mineria, para finalmente quedarse en
Radio Universidad Tdcnica, con Max Kautz, Juan Carlos Villalta, Milton Millas y otros.

Consultado sobre la posibilidad de que los clubes decidan el prdximo afto co-
brar derechos por transmisidn de encuentros de fiitbol por radio, Marwitz lo consi-
dera un absurdo. "Me parece, incluso, que deberia ser al rev6s. Hay que tomar en cuen-
ta que mantener un programa actualmente es de un costo bastante subido; no es fAcil
conseguir ausplciadores y la radio le hace un gran favor al futbol con la dlfusi6n de
lo que es la competencla y las noticias referentes al torneo. El publico necesita estar
informado de lo que ocurre en otros escenarlos, a los cuales no puede llegar y el unlco
medio es la radio".

SERGIO JEREZ.

GUILLERMO DIAZ

51



SIN BARRERA

Oscar Lagos

LA ALEGRIA
Sus gorros verdlnegros,

sus cascos amarillos y
sas cantos contagiosos
ya son conocidos en to-
das partes. No son mu-
chos, pero se hacen olr.
Si hubiera premio a la
fidelidad, la barra de
Lota Schwager tendria
que ser conslderada. Ahi
estan, viviendo la fellci-
dad de un triunfo. Otras
veces ha sldo derrotado.
Pero han alentado Igual.

LA TERNURA
Son manos que danan. Es una mi-

rada que atemoriza. Pero la flereza
es s61o para el ring. Cuando hay
que acomodar al regaldn, las manos
de Martin Vargas son suaves. Y la
mlrada trasunta una ternura que
los rivales desconocen.

EL ALTERCADO
Creyo que no le autorizaban un

camblo y reclamd airadamente.
Y aunque el &rbitro y el guarda-
lineas no entendian nada, los
gestos de Nelson Oyarzun ener-
varon a la hlnchada y movlllza.
ron a carablneros. Al final, era
malentendido.

EL HOMENAJE
El se considera normal y no

le da mucha importancia a los
elogios que ha merecido por sus
virtudes ajedrecistlcas. Pero a
Ivan Morovic le emoclond ver

que profesores y companeros del
Barros Arana suspendian activi-
dades normales para rendlrle ho-
menaje por su qulnto puesto en
el Campeonato Mundial en Fran-
cia.
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Miguel flubio
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LA EXCEPCION
Los abrazos y los titu-

los fueron para Ariel
Santolaya, el vencedor de
los 400 m., con im re¬
cord que tenia 26 anos
de vlgencia. Pero Cecilia
Goddard, de Valparaiso,
tambl6n merece fellcita-
clones: fue la unica rau-

jer partlclpante en la
prueba de pentatldn en
el Campeonato de Chile
de Atletismo.

f - ■*

Leopoldo Can"'



Onda corta
DESQUITE: "No era ml tarde. Pier-

do un penal al ano, y justo toed ahora.
En esa jugada del final, me pas€. No
crei que Rojitas me la iba a devolver
y, despues, la pelota dlo el bote en la
raya del area y se levantb lo justo
para que yo le pegara para arrlba'.
(Pero Oscar Fabbiani dijo tambidn
que el desqulte serd espectacular: que
hard los goles de slempre mds los
que perdid el domingo. iPobre Ever-
ton!).

DESPIDO: Se taimd en el entrena-
mlento. Y dejd que pasaran todos los
goles que sus rivales quisieron, Y
cuando el tdcnico le llamd la atencidn,
su actitud fue descomedlda. (Como no
era la primera vez que sucedla algo
parecido, el arquero Julio Rodriguez,
fue despedido de Lota Schwager. Y de-
berd volver a Colo Colo, el club que lo
prestd).

COINCIDENCIA: Al termlnar la pri¬
mera rueda era candldato al premlo
que anualmente se otorga al equlpo
mas correcto: no tenia jugadores ex-
pulsados nl suspendldos por acurau-
lacldn de tarjetas. A sus dirigentes se
les ocurrid sugerir la conveniencla de
traer drbltros extranjeros, vistas las
deficienclas de los naclonales. Y desde
ese momento, comenzaron las expul-
slones y las amarillas para Huachl-
pato.

INCORFIRMADO: Un grupo de so-
cios estaban juntando firmas para
que Ndstor Isella sea el prdximo en-
trenador de Unlversidad Catdlica. Un

i grupo de colocolinos se movilizaba pa¬
ra que Orlando Aravena vuelva a la
banca de los albos. Un grupo de hin-
chas de la "U", comenzard a pedir a
Luis Alamos como tdcnlco azul.

Lo diieron
en serio

"Un David con talento, y muy bien
guiado, derribd a un Goliat soberbio
pero torpe." (Donate Herndndez trans¬
mits toda la semana con el trlunfo
de Antofagasta sobre la "U". Pero el
domingo gano Goliat.)

"Aunque perdieramos todos los par-
tlios que nos Jaltan, igual seguiriamos
con Luco." (Esteban Barbleri estd fe-
liz con el entrenador. Y se anota su

I frase para que el tiempo dlga.)
J "Luis Ayala no puede ser el capitdn

en la Davis; Prajoux y yo no nos lle-
' vamos bien con el. Y si hay dos juga-*

dores con ese problema, debe irse el
capitdn y no los jugadores." (Belicoso

tregreso Hans Gildemeister, luego desu excelente temporada tenlstica.)
"Si la pelea hubiese sido a veinte

rounds, habria regresado a Chile con
cl titulo." (Martin Vargas, recordan-
do su pelea con Canto. Reflexion: y si

. hubiese sldo a dos rounds, plerde por
pallza.)

con estadio y Ml Sport
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TEMAS

&
la marca del torito

*§*Creaci6n de la Escuela
Andina del Deporte y del
Institute Andino de
Educacidn, Deportes y
Recreacion.

*$* Representacion unitaria de
los oaises del Pacto Andino
en el Congreso Mundial
de Educacidn Fisica,
Deportes y Recreacion.

♦§♦ Chile designado para
realizar el diagnostico de la
realidad deportiva
continental.

La concurrencia de Chile al Semi-
nario Internacional de Educacion Fi¬
sica, Deportes y Recreacion, realizado
en Lima en los dias 10 al 14 del pre-
sente mes, fue trascendente por la
participaci6n de sus representantes en
las comisiones, decisiones y temas que
senalaban los objetivos de los progra-
mas en vigencia, como tambten por
las designaciones que correspondieron
a la delegacidn como reconocimiento
a la labor emprendida y a la capaci-
dad de los sistemas puestos en acci6n.

El Seminario se desarrollb en una
instancia funcional denominada Mesa
Redonda, un ciclo de conferencias y
actividades sociales. La Mesa Redon¬
da estuvo constituida por delegados
de los paises signatarios del Convenio
"Andres Bello", con excepcibn de Bo¬
livia, que no envib representacidn ofi-
cial (s61o un delegado como obser-
vador). Para la presidencia fue ele-
gido el doctor Ernesto Moreno, de Pe¬
ru, y en la vicepresidencia se nom-

' br6 a delegados oficiales de los cinco
pafses concurrentes.

La delegaclbn chilena estuvo presi- ■
dida por el Director General de De¬
portes y Recreacidn, Jorge Ehlers
Trostel, los profesores Raul L6pez j|
Lbpez, Jefe del Subdepartamento de 5
Recursos Humanos y Capacitacidn: j
Hector Trujillo G., del Centro de Per- ■
feccionamiento del Ministerio de Edu- :
cacibn, y el Mayor (R) Rafael So-
tomayor Mora, a y u d a n t e del j,
Director General y dirigente de de- ^
portes de montana. Todos participa- ,
ron en los trabajos de las comisiones ^
para que fueron escogidos. El Direc- ij,
tor General, Jorge Ehlers, dictd una ?|
conferencia sobre la actividad desple- ,s
gada en Chile sobre Deportes y Re-
creacibn y sus objetivos y el profesor .
Raul Lbpez sobre Capacitacidn de re-
cursos humanos.

VESTUARIO
DEPORTIVO

LO
MEJOR

FABRICA Y VENTAS:
TORRES DE TAJAMAR

-TORRE D
- LOCAL 8



Seminario de Lima
y sus acuerdos

a Jorge Ehlers: El Director General de Deportes y Recreacion
presidio la delegacion chllena al Seminario Internacional de Lima.

Las conclusiones a que se arrib6
en este Seminario f u e r o n signifi-
cativas en cuanto a las proyecciones
de la campana en conjunto de los
paises signatarios del Convenio "An¬
dres Bello". Se resolvid la creacidn
de la Escuela Andina de Deporte,
destinada a cursos de postgrado, con
lo cual se constituirA en una institu-
ci6n de alto nivel internacional. Ade-
mAs promoverA cursos de actualiza-
ci6n, informacidn y capacitacidn pe-
riddicos, en forma rotativa en los
diferentes paises de la Subregidn An¬
dina, como una forma de optimizar
los recursos, coordinar una accidn
que es urgente y necesaria y otorgar
participaci6n a todos los paises de
estos beneficios.

Se acordd tambidn la creacidn del
Instituto Andino de Educacidn, De¬
portes y Recreacidn, solicitAndose pa¬
ra el propdsito al presidente de la Oc-
tava Reunidn de Ministros del Pacto
Andino que apoye una mocidn pa¬
ra que el Instituto sea reconocido co¬
mo asesor del Convenio "Andrds B:-
llo" en materias de Educacidn Fisi¬
ca, Deportes y Recreacidn. Encomen-

' dar a la Direccidn Nacional de Edu¬
cacidn Flsica del Peru la elaboracidn
del proyecto de estatuto y reglamen-

: 'o del Instituto Andino para ponerlo
i a disposicidn de los organismos ofl-

ciales de los paises signatarios en
an plazo de 60 dias con el fin de que
formulen las observaciones que les
merezcan.

En el documento firmado y llama-
do "Declaracidn de Lima" se sefia-
lan las funciones que corresponderAn
en general al Instituto Andino y se
recomienda la creacidn en cada pais
del Instituto Nacional de Educacidn
Fisica, Deportes y Recreacidn, que per-
mita implementar al Andino, para lo
cual designaron delegados de enlace
a profesores de Chile, Colombia, Ve¬
nezuela y Peril.

Referente al XXI Congreso Mun-
dial de Educacidn Fisica, Deportes
y Recreacidn, fijado en Kiel, Ale-
mania Federal, en julio-agosto de
1979, se resolvid que los paises del
Pacto Andino se hagan representar
en forma unitaria y solicltar que se
incluya en dicho Congreso el tema:
"Diagndstico de la Educacidn Fisica,
Deportes y Recreacidn en los paises
de la Subregidn Andina".

Para el desarrollo de este trabajo
de envergadura y necesarlamente
profundo por la categoria mundial
del Congreso se acordd que un equi-
po de expertos de un pais realice el
disefio para el diagndstico, y para tal
trabajo se designd a Chile, que ten-
drA plazo hasta febrero de 1978 pa¬
ra presentarlo. En mayo de 1978 se
rualLarA una reunidn especial para
conocer las opiniones de todos los pai¬
ses y dar unidad al documento que
serA presentado en Kiel. Se acordd
agradecer a los organizadores de la
cita mundial en Alemania que se haya
adoptado el idioma espafiol como ofi-

cial, junto al inglds, francds y ale-
mAn.

El Congreso Mundial de Kiel ten-
drA como objetivo central conocer
los problemas y estudiar las solucio-
nes para mejorar el deporte en el
mundo. No se considerarAn proble
mas del deporte de alta competencia.
En el temario figuran los siguientes
rubros: Educacidn para la salud. Edu¬
cacidn para el movimiento, actividad
fisica. Educacidn para el tiempo li-
bre (recreacidn), y se efectuarAn ex-
posiciones de especialidades para los
imposibilitados, entrenamiento de
profesores o tdcnicos, administracidn
y otros asuntos de complementacidn.
FuncionarAn, ademAs, cursos de na-
tacidn, gimnasia y preparacidn fisica.
Se efectuarAn conferences, demos-
traciones, exhiciones de peliculas y se
formarAn grupos de trabajo a cargo
de expertos especialmente invitados.

Motivo de orgullo para Chile fue
el homenaje rendido en esta cita del
Pacto Andino al doctor Luis Bisquert,
fallecido hace algunos anos, por su
labor extraordinaria en pro de la
Educacidn Fisica en Latinoamdrica y
el mundo, a lo cual dedicd su vida.
La Comisidn N.9 1 propuso la mocidn
aprobada por unanimidad que "el Se¬
minario Internacional de Educacidn
Fisica, Deportes y Recreacidn lleve
el nombre del Dr. Luis Bisquert S*u-
sarte, fundamentada en la labor pi-
gantesca cumplida por este impulsor
cientifico y prdcer de la Educacidn
Fisica social".

Impresionante fue para delegados
chilenos este homenaje espontAneo y
muy sentido por los concurrentes pa¬
ra un profesor de excepcidn, visio-
nario adelantado cuyas ideas de pro-
yeccidn no lograron ser comprendi-
das y valoradas en su inmensa reali-
dad en su dpoca.

El Director General de Deportes y
Recreacidn de Chile, Jorge Ehlers,
sintetizd su juicio sobre la trascen-
dencia de este Seminario, con sus con¬
ferences, actividades, y el ambiente
reconfortante que signified la presen-
cia de mds de un miliar de profesores
de Educacidn Fisica del Peru, que no
cupieron en el Teatro de la Escuela
Alemana Alexander Von Humboldt,
de Miraflores, Lima, lo cual obligd
a los conferenciantes a repetir los
temas en dos salones distintos.

Ehlers expresd: "Esta reunidn de
Lima significa un paso mds en los
propdsitos de los paises de la Subre¬
gidn Andina por impulsar y orientar,
en conjunto, el fortalecimiento y la
realizacidn de sus programas en be-
neficio del Deporte, la Educacidn Fi¬
sica y la Recreacidn. El espiritu que
anima a los responsables de cada
pais garantiza que la campana pro-
seguird hasta lograr sus objetivos".
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La ultima de Fabbiani. —

Entr6 eludiendo al Area. •
Pudiendo convertir, cedio para

Rojas. Y este amago el
remate y devolvio. Desde

el irea chica, sin arquero, el
ariete elevd el dlsparo.

Lo inedito en un

partido sin historia:

CANO
PALESTINO
PESE A
FABBIANI

El que les ha dado
tantos triunfos a

los tricolores puso
en peligro este con
una actuacidn
inconocible y con
un penal malogrado
que Ievant6
animicamente a

Ovalle.

Parecia demasiado fdcil. Al cuarto
de hora de juego Palestino no dejaba
que su rival se acercara a su drea y
ya habia visitado cuatro veces con
cierto peligro la porteria de Omar So¬
to. Esa defensa verde mostraba va-
cilaciones serias (dos veces habia ca-
beceado Rojas sin saltar en el drea
chica) y su arquero denotaba insegu-
ridad manoteando balones que podia
atrapar.

Pero han pasado muchas cosas ra-
ras en este campeonato —sobre todo
en Santa Laura— para que sorpren-
diera que el marcador no se moviera
en todo el primer tiempo. Palestino
siguid siendo dominador incontrarres-
table, dueno de la pelota y rematador
constante. El bloque posterior ovalli-
no siguid siendo un conjunto discreto
y rechazador. Pero ahl estaba el ta-
blero indicando la igualdad.

Explicaciones habia. Palestino era
fuerza contundente cuando el ataque
era armado por Rojas. Se veia pode-

56

roso cuando Elias ganaba en los saltos
en el drea contraria y cuando Dubd
disputaba los rebotes. Era peligroso
cuando se descolgaba Varas por la
derecha o cuando habia algun pelo-
tazo profundo para Pinto. Pero era
un desastre cuando entraba en juego
Zelada, incapaz de alguna combina-
cidn efectlva; perdia cahesidn cuando
la pelota iba para Hidalgo, nulo en
las devoluciones, equivocado en los
remates y congestionador con su ten-
dencia a ocupar el centro en lugar
de abrirse a la punta; y malgastaba
posibilidades de gol buscando (con
toda raz6n) a Fabbiani, que estaba
en su tarde negra.

Era ese desequilibrio lo que impe-
dia que Palestino hiciera pesar su
poderio. Y eran esos puntos negros
los que facilitaban la tarea a un equi-
po que no perdia la compostura, pero
que no mostraba recursos para ir tras
un triunfo. La esperanza ovallina era
el cero. Y mientras Zelada siguiera

entregando mal todo lo que le llegaba.
mientras Hidalgo siguiera complican-
do el juego y mientras Fabbiani con-
tinuara malogrando lo que otras ve¬
ces concreta, ese cero no era impo-
sible.

Munoz se las ingeniaba para que
Figueroa llegara desequilibrado a ca-
becear en los corners. Tabilo le po- 1
nia obstdculos al desborde de Pinto j
y contaba con el auxilio permanente ,
de Gallardo. Munoz y Arriagada no
se complicaban para rechazar a cual- "
quier parte. Enrique Arias no tenia
problemas con Hidalgo. Bustamante j)
y Miguel Angel Arias cumplian dis- jj
ciplinadamente su papel de corretea-
dores en mediocampo. Divila auxilia-
ba mds que atacaba. Y G6mez, que
comprendid pronto que eomo puntero
de ataque no tenia ningun futuro. ^
tambidn se sumo a las faenas de con-
tencidn. u

Con eso estaba renunciando al gol
propio. Pedro Araya no podia contra



Cortes ingresd por Gallardo, el me-
diocampo verde encontrd fuerzas nue-
vas para reforzar su balbuceante do-
minio Los beneficiados fueron D6-
vila y Gdmez, que por fin pudieron
encontrarse con la pelota para poddr
mostrar su habilidad.

Si algo le faltaba a Ovalle para
creer en sus posibilidades se la brind6
Fabbiani al malograr un penal. Con-
virtidndolo, quedaba todo definido.
Al dar la pelota en el vertical, Ova¬
lle sintid el estimulo necesario para
entregar el restlto de fuerzas que le
quedaban. Y cuando Ocampo se en-
contrd un rebote despuds de un corner
y fusild a Araya (minuto 31), el ca-
pitulo parecid cerrado.

Ahora, para Ovalle era asunto de
resistir catorce minutos.

Ni siquiera alcanzd a atrincherar-
se: paredes cortas y largas de Figue-
roa con Messen permitieron que el
enlace se acercara a Soto y lo derro-
tara con violento disparo arrastrado.

Y ahi si que finalizd la historia.
Ovalle no tenia fuerzas para m&s.

Sdlo quedaba por ver cdmo Fabbiani
culminaba su tarde negra elevando
desde el Area chica sin arquero al
frente.

JUIIO SALVIAT. L.^3

La apertura.
Fallaron los

centrales
ovallinos en un

tiro de esquina
e Hidalgo

tuvo tlempo
para bajar la

pelota de pecho,
dar media vuelta

y dlsparar. El
bloqueo de

Tabllo no

sirvio. 1x0 en ^el minuto 55.

El cierre.
Culmination de

una gran
maniobra de
Messen con

Flgueroa. Dos
paredes

consecutivas
—larga la

ultima— y esto:
el derechazo
cruzado del

enlace, luego de
superar a

Bustamante.
2x1 en el _

minuto 79. •

•— w

Fuentes. Y eso era lo unico que te¬
nia Ovalle para atacar en contra-
golpe. Pero, a la vez, estaba evitando
que se lo hicieran. Y era eso lo que
buscaba.

Palestino corrigid una de sus fa-
llas con el ingreso de Messen (salid
Zelada). Ya hubo alguien mds, apar-
te de Manuel Rojas, capaz de enhe-
brar un avance, de meter un pase
en profundidad y de acercarse con
peligro al Area.

Y los efectos se comprobaron muy
pronto: a los diez minutos de la rea-
nudacidn, finiquitando una entrada a
fondo de Varas y aprovechando un
desacierto de los centrales. Hidalgo
desequilibrd la cuenta. Y cuando un
minuto despuds el propio Hidalgo
malogrd encima del arco un pase de
Pinto, quedaron pocas dudas de que
el partido ya estaba definido. Y se
reforzd la impresidn de que podia
haber goleada.

Ovalle no habia mostrado ataque.
Su unico tiro al arco se habia pro-
ducido en el minuto 8 de la segunda
etapa (Gbmez, al cuerpo de Araya).
Pero comenz6 a demostrar que lo te¬
nia. Ocampo, que hasta ahora se ha¬
bia mostrado como un eficiente me-

diocampista, ingresd como ariete cen¬
tral, reemplazando a Araya. Y cuan¬
do Ovalle decidid atacar encontrd en
dl a un atacante hdbil. Y cuando

Oscar Lagos

Oscai Lagos

"Estamos decididamente a favor del Deporte Universitario. El ejerclclo recreativo y la competicidn, instintivos en«I hombre desde su apareclmiento en la Tierra, constituyen una necesidad bioldgica, siqulca y social de toda la vida."
Doctor Luis BLsquert S.
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Hdgale un 0O\
a la *&oi\ci

1 Lola Schwager
Aviacidn

La historia: Enfrentados desde 1974 —afio en que as-
cendid Aviacidn—, el balance es equilibrado, con leve su-
perioridad lotina: tres triunfos, dos empates y dos. de-
rrotas. Esa ventaja la consiguid en su reducto minero,
donde —de tres partidos— gand dos y perdid uno. En
Santiago consiguid igual numero de triunfos y derrotas.
Hasta el afio pasado se daba una linea: Lota ganaba en
casa y empataba en Santiago. La racha se rompid con
triunfos avi&ticos en Coronel y en la capital. Y este ano
comenzd al revds: triunfo de los surefios en el Nacional,
cuando Aviacidn pisaba firme.

La campana: Muy equiparada tambidn. Y de nuevo
con ventaja levisima a favor de Lota: 30 puntos contra
29 de Aviacidn. Los dos comenzaron muy bien el ano y
fueron destacados protagonistas de la primera rueda. En-
tre otras gracias, fueron los ultimos en perder la condi-
cidn de invictos. Despuds de varias semanas adversas,
Lota Schwager recobrd su poderio y hace seis fechas que
no pierde. Viene de golear a Concepcidn en casa y de ga-
nar a Audax como visitante. Aviacidn cumplid tres fechas
sin ganar y el sdbado fue derrotado por Concepcidn en
Collao.

La tincada: Local.

2 U. de Chile
Concepcidn

La historia: Favorable a Concepcidn, que en el recuen-
to desde 1971 exhibe seis triunfos, contra cuatro de los
universitarios. La superioridad penejiiista se establece en
el sur, donde la "U" sdlo pudo ganar una vez y empatar
dos (perdid las cuatro restantes). En Santiago los azules
reducen la diferencia al exhibir tres triunfos, un empate
y dos derrotas. En goles estdn iguales: 22 en cada arco.
Y eso se explica solamente por la unica gran goleada de
este duelo: el 7x2 de la "U" a Concepcidn en 1971, la noche
en que se despedia Pedro Araya.

La campana: Un punto m&s tlene Concepcidn (28
contra 27). Pero los azules confian en borrar la diferen¬
cia en contra cuando cumplan su partido pendiente (el
cldsico universitario). A comienzos de ano los dos apa-
recian como candidatos serios a la Liguilla. Despuds pa-
recieron descartados. Ahora estdn nuevamente con posibili-
dades. Y en la busqueda de esa meta a ambos les fue
bien el ultimo fin de semana: Concepcidn le gand 2x1
a Aviacidn y Universidad de Chile se rehabilitd amplia-
mente derrotando a Wanderers en Valparaiso por cuatro
a cero.

La tincada: Tan parejos en historia y en campafia,
merecen una triple.

3 Esponoia
Wanderers

convirtid en "chuncho" para la Unidn. Fue entre 1974 y
1975. Una vez le empatd a cuatro despuds de ir perdiendo
1x4. Despuds le empatd a cero en Santiago. Y, sobre la
marcha, lo derrotd 1x0 en el Puerto. Pero, salvo ese pe-
riodo, la superioridad roja es poco menos que incontra-
rrestable. En el balance total exhibe ocho victorias, tres
empates y dos derrotas (ambas en el Puerto). Y en' San¬
tiago, salvo en ese 0x0, nunca hubo collera: los otros
cinco partidos desde el 71 fueron triunfos hispanos. El
resumen de goles tambidn es revelador: 27 en el arco wan
derino; 14 en el de los rojos.

La campana: Tan diferente como la historia. Unidn
Espafiola escolta al puntero con 36 puntos y Wanderers
sigue en zona pantanosa con 20. Sdlo tienen en comun el
numero de empates: 8. La Unidn gand 14 partidos y
Wanderers 6; los rojos perdieron sdlo 4 veces y los porte-
fios 12. Los dirigidos por Santibdfiez anotaron 55 goles, y
los de Josd Pdrez, 36. A Osbdn le hicieron 26 goles y a
Delvito —o el que se ponga^- 49. Y por si fuera poco, es-
t& el antecedente de la ultima fecha: Unidn Espafiola fue
a ganar (3x1) a Antofagasta, Wanderers fue goleado
(0x4) en su propia cancha por la "U".

La tincada: Si no cree en brujos, local.

4 Colo Colo
Antofagasta

La historia: 4x3 el 72, 4x3 el 73, 2x1 el 74, 0x0 el 75 y
1x0 el 76. Y si a eso se agrega que en 1971 gand Antofa¬
gasta 2x1, se confirma que los nortinos —pese a perder
casi siempre— son rivales dificiles para Colo Colo en
Santiago: nunca le pudo ganar por mds de un gol. Eso
lo consiguid solamente —y una vez nada mis— en el
norte, donde exhibe cinco victorias y dos derrotas (cu-
rioso: no hay empates en cancha antofagastina desde el
71 a la fecha). En total: nueve triunfos para Colo Colo;
un empate y tres victorias para los antofagastinos.

La campana: Casi lo mismo que en la historia. No ha
sido brillante el desempefio de los albos —cumplid siete
fechas sin ganar—, pero sigue entreverado entre los pun-
teros y sin perder su opcidn al titulo. Tiene tres puntos
menos que Everton y dos menos que la Unidn. Antofa
gasta, en cambio, no pudo. estirar su racha triunfal: tras
sus victorias frente a Aviacidn y la "U", que ya estaban
haciendo pensar en el milagro de Donato, fue derrotada
por Unidn Espafiola. Y sigue en el ultimo lugar, con 13
puntos y casi sin posibilidades de evitar el descenso au-
tomitico. En la primera rueda gand Colo Colo 1x0 en el
norte.

La tincada: Ahora si que tiene que rehabilitarse Co¬
lo Colo. Y reaparece Hdctor Pinto. Local.

s Green Cross
O'Higgins

La historia: Hubo un tiempo en que Wanderers se

La historia: Green Cross nunca pudo ganar en Ban-
cagua. Pero O'Higgins si pudo hacerlo en Temuco, que es
un reducto del que cuesta volver con los dos puntos. La
gracia la hizo en 1973 —el mejor afio de los rancagiiinos
desde que est&n en Primera— y fue por uno a cero. Los
otros partidos terminaron con triunfo temuquense (2) o
con empates (2). Y en el recuento total, ventaja para
O'Higgins: tres triunfos, seis empates y dos derrotas,
doce goles a favor y 12 tambidn en oontra.

La campana: Aqui se invierten los papeles. La su¬
perioridad, igualmente leve, es para Green Cross: 24 pun-
tos, contra 23 de su rival. Eso estd indicando
discretas. Ninguno de los dos tiene posibilidad
de llegar a la Liguilla y ambos parecen a salvo de verse
metidos en Liguillas de descenso. El fin de semana wt
alegre para los dos: los temuquenses fueron a Cnuian j
regresaron con dos puntos a expensas de Nublensei ( ■
Los rancagiiinos esperaban en casa a un Colo ooio
sioso de rehabilitarse (ellos tambidn despuds del 0x( co«
la Unidn) y se repartieron los puntos al empatar a w-
Mejor el ataque de Green Cross: 37 goles. contra 32, ™
jor la defensa rancagiiina: 37 contrastes, contra 50
valla surefia (sigue siendo la mds vulnerada del

La tincada: Local. Pero no descarte un doble.



6 OvalleNublense
La talstoria: La estdn comenzando a escribr: son los

provincianos mis nuevos en Primera. Ovalle subid el
ano pasado y Nublense sdlo ascendid dste. El unico an-
tecedente es el resultado de la primera rueda: 0x0 en Chi-
11 in.

La campana: Discreta la de Ovalle (22 puntos). Mala
la de Nublense (18). Los chillanejos estin amenazados de
descenso automitico y los ovallinos siguen en peligro de
lisputar la Liguilla con los mejores de Segunda. Parejos
en defensa (39 gole's a Ovalle y 38 a Nublense), el ataque
ovallino es mis efectivo (33 contra 29). La ultima fecha
fue nefasta para los dos. Pero fue mis dolorosa para Nu-
blense, que perdid en casa frente a Green Cross (1x3).
Ovalle cayd en Santiago frente a Palestino 1x2 (y eso no
le duele a nadie viendo el podgrio de los tricolores).

La tincada: Local.

7 PalestinoEverfton
La bistoria: Les costd encontrarse en esta ddcada.

Cuando uno estaba en Segunda el otro estaba en Primera.
Sus confrontaciones se regularizaron en 1975. Y desde esa
fecha hay dos triunfos para Everton; un empate y dos
victorias de Palestino. La diferencia esti en los goles: Par
lestino hizo 16. y Everton 12. El 6x1 de la primera rueda
desequilibrd este rubro.

La campana: Excelente la de Everton, que marcha
puntero (37 puntos) y aspira a obtener el titulo por se-
gundo ano consecutivo. Muy buena la de Palestino, con-
vertido en el mejor equipo de la segunda rueda y con
posibilidades (34 puntos) de terciar en la lucha por el
titulo. Ya pilld a Colo Colo y sigue ganando terreno. Los
tricolores presentan mejor ataque (51 goles contra 48 de
Everton) y tambidn mejor defensa (28 contrastes, contra
32 de los viriamarinos). Los dos ganaron angustiosamente
en la ultima fecha: 2x1 Palestino a Ovalle y 2x0 Everton
a Santiago Morning.

La tincada: No se complique: otra triple.

8HuachipatoStgo. Morning
La historia: Un dato interesante: desde 1975 —afto

del regreso de Santiago Morning— no hay victorias para
Huachipato. Ni en Santiago ni en Las Higueras. lxl y 1x2
en 1975; 0x1 y lxl el 76 y 2x2 en la primera rueda de este
aho.

La campana: Diferencia a favor de Huachipato, pero
menos amplia de lo que podria deducirse de la diferencia
de planteles. Los bohemios siguen en zona comprometida
con 21 puntos; los usineros, en zonas neutras, pero nototalmente a salvo de sustos, suman 24. Tienen en comun
el niimero de derrotas: 9. Pero empatd m&s veces Santia¬
go (13 contra 10) y gand m&s veces Huachipato (7 contra1). El ultimo fin de semaha, suerte comun: los dos per-dieron dos por cero. Los de la usina cayeron frente a la
UC; los bohemios, frente a Everton.

La tincada: Por historia, empate. Y local, por si se
rompe la racha.

9 A. ItalianoU. Cotolico
La historia: Estfi dividida en tres dpocas: en 1971, se

enfrentaron por ultima vez en Primera: gand la UC 2x1 enla primera rueda y empataron a uno en la segunda. En1974 y 1975 disputaron partidos de Ascenso; un triunfo
Para Audax, un empate y dos triunfos cruzados. Y ahora,

de nuevo en Primera, gand Audax el partido de la primera
rueda (2x1).

La campana: Rubro favorable a Audax Italiano, que
con 26 puntos aun tiene una levisima esperanza de quedar
entre los que disputardn la Liguilla de los buenos. Con
22, Universidad Catdlica sigue entre los que tratan de salir
del grupo que disputard la Liguilla de los malos. La suerte
opuesta corrida el ultimo fin de semana revela tambidn
el dispar rendimiento actual: mientras Audax (1x2 con
Lota Schwager) viene en franca decadencia luego de una
fructifera etapa de superacidn, Universidad Catdlica
(2x0 a Huachipato) exhibe mdritos como para estar mis
arriba en la tabla. Los dos tienen ddficit de goles: AudaX
hizo dos menos de los que recibid (39-41), la UC tlene un
balance peor: 10 en contra (28-38).

La tincada: Empate.

Ferroviarios
Naval

La campana: Los dos han defraudado. Naval aparecia
como uno de los candidates al titulo, pero incluso ha
perdido posibilidades de ganarse el ascenso via Liguilla.
Sus 28 puntos lo tienen en sdptimo lugar. Ferroviarios,
como filial de la "U", daba la impresidn de que seria rival
duro para todos. Y sdlo lo ha sido para algunos (Naval
entre ellos) y aparece en 12° lugar con 23 puntos (a sd¬
lo 5 de los colistas). Naval viene de empatar con San
Felipe en El Morro y Ferroviarios de perder con Cobre-
loa en Calama. En la primera rueda, una sorpresa: gand
el equipo capitalino 2x0 en el reducto navalino.

La tincada: Visitante.

Malleco
Iberia

La campana: (Antes un dato: han empatado los ulti-
mos cuatro partidos en que se enfrentaron). Pese a su
derrota en La Portada frente a La Serena, Malleco se
mantiene en el grupo de vanguardia. Y aunque sus posi¬
bilidades de quedar entre los primeros han disminuido
notablemente en la segunda rueda, no se le puede descar-
tar como aspirante a la Liguilla: estd quinto con 31 pun¬
tos. Iberia, que logrd un valioso empate en casa frente
a Rangers, no puede despegar y sigue entreverado entre
los ultimos. Con veinte puntos, sdlo supera a los tres
colistas.

La tincada: Local. Y empate, por si sigue la racha.

Independiente
San Luis

La campana: Los dos han sido buenos animadores. Y
los dos han destacado como temibles duenos de casa. Si
Independiente esta mejor (30 puntos contra 27 de San
Luis) es porque ha cosechado mas como visitante. Asi
lo hizo el domingo al derrotar 3x2 a Magallanes en San¬
tiago. San Luis, por su parte, no desaprovechd su condi-
cidn de duefio de casa y derrotd con dlficultades a Li¬
nares (1x0).

La tincada: Local.

Coquimbo
Colchagua

La campafia: Tras un espectacular repechaje, inte-
rrumpido solamente por un inesperado empate con Ibe¬
ria, Coquimbo recuperd mucho terreno en la tabla y ya
estd cuarto con 32 puntos, tres menos que el puntero. Su
dificultoso triunfo de 1x0 sobre Curicd impidid la eufo-
ria, pero no la satisfaccidn en los nortinos. Colchagua, por
su parte, perdid en casa frente a Unidn Calera. Y con eso
quedd muy cerca de los colistas: tiene 20 puntos, y los
que le preceden suman 18.

La tincada: Local.



voitaGol
PARTIDO EQUIPOS c OH0 LOCAL COP40 VISITANTE OTAL

PJ PG PE pp Gf GG Pts, Head. PJ fTi i*E IT GF GG Rend. PJ PG PE T GF be hs. Rend

1
Lota Schwager 13 6 5 o 21 12 17 65.3% 13 3 7 3 17 18 13 50% 26 9 12 5 38 30 30 57,6%

i
Avlactdn 13 6 3 4 1? 18 15 57.6% 13 3 6 4 >8 11 11 iWt 16 9 9 8 37 36 iff 51 W.

2 U. de Chile 17 6 6 5 24 20 18 52.9% 8 2 5 1 10 6 9 56,2% 25 8 11 6 34 26 27 54%

Concepcldn 13 8 3 2 24 16 19 73% 13 3 3 7 13 20 9 34.6% 26 11 6 9 37 36 28 538%

3
U. Espanola 18 9 6 3 40 19 24 66,6% 8 5 1 15 7 12 75% 26 14 8 4 55 26 36 898%
S. Wanderers 13 4 4 5 21 24 12 46,1% 13 2 4 7 15 25 8 30,7% 26 6 8 12 36 49 20 38,4%

4
Colo Colo 18 9 6 3 35 25 24 66.6% 8 3 4 1 7 6 10 62,5% 26 12 10 4 42 31 34 658%

Antofagasta 13 2 5 6 8 16 9 34,6% 13 2 11 11 32 4 115% 26 4 5 17 19 48 13 25%

5
Green Cross 13 7 4 2 22 18 18 69,2% 13 1 4 8 15 32 6 23% 26 8 8 10 37 50 24 464%

O'Higglns 13 4 7 2 18 12 15 57,6% 13 3 8 14 25 8 30.7% 26 7 9 10 32 37 23 448%

6
Ovalle 13 6 4 3 21 15 16 61.7% 13 1 4 8 12 24 6 23% 26 7 8 11 33 39 22 428%
ftublense 13 5 3 5 18 18 13 50% 13 0 5 8 8 21 5 19,2% 26 5 8 13 26 39 18 34,6%

7
Everton 13 10 3 0 27 8 23 88,4% 13 5 4 4 21 24 14 53,8% 26 15 7 4 48 32 37 71,1%
Palestlno 17 8 5 4 35 20 21 61,7% 9 5 1 16 9 13 72,2% 26 13 8 5 51 29 34 658%

Q Huachlpatj 13 4 6 3 17 16 14 53,8% 13 3 4 6 15 19 10 38,4% 26 7 10 9 32 35 24 464%

S. Morning 17 4 9 4 22 25 17 50% 9 0 4 5 6 14 4 228% 26 4 13 9 28 39 21 408%

3
A. Itallano 17 6 6 3 25 23 18 52,9% 9 3 4 14 18 8 44,4% 26 9 8 9 39 41 26 50%

U. Cat61ica 16 7 5 4 24 23 19 593% 9 0 6 4 14 3 16,6% 25 7 8 10 28 34 22 44%

io
Ferrovlarios 13 5 3 5 17 19 13 50% 13 3 4 6 13 16 10 38,4% 26 8 7 11 30 35 23 448%

Naval 13 6 5 2 23 12 17 65.3% 13 3 5 5 13 17 11 42,3% 26 9 10 7 36 29 28 53,8%

11
Malleco 13 3 7 1 15 10 17 65,3% 13 5 4 4 18 21 14 53,8% 26 10 11 5 33 31 31 59,6%

Iberia 13 5 4 4 19 20 14 533% 13 1 4 8 12 28 6 23% 26 6 8 12 31 48 20 38,4%

12
Independiente 13 6 3 4 25 16 15 57,6% 13 5 5 3 20 18 15 57,6% 26 11 8 7 45 34 30 57,6%

San Luis 13 7 4 2 23 14 18 693% 13 4 1 8 16 24 9 34.6% 26 11 5 10 39 38 27 51,9%

13 Coquimbo 13 6 3 2 21 14 17 653% 13 5 5 3 16 12 15 57,6% 26 11 10 7 37 26 32 618%

Colchagua 13 4 3 6 15 18 11 423% 13 3 3 7 9 18 9 34,6% 26 7 6 13 24 36 20 38.4%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO



Hdgale un COI
a la ^oila

La cabala
Resulfado de cada partido de
ios 89 Concursos.

V L E V
1 32 29 20
2 34 28 19
3 45 16 20
4 41 19 21
5 39 24 18
6 34 28 19
7 36 24 21
8 37 23 21
9 44 17 20

10 37 27 17
11 41 24 16
12 41 18 22
13 41 25 15

La ganadora

I 6ANA
LOCAL

EMPATE
1

6ANA
VISITANTE ]] §

s
a-

UJ

Ii
Ma. itauano lota 1 1
■u catolica huachipato 2
||8 morning everton H| 3
hi palestino ovalle 4

nublense I cross 5
o'higgins icolo colo [ T
antofaoas. u espanola! 7
wanderers w. oe chile 1 8

■ concepcion aviacion 9
trasandino 8. antonio 10

L >S
_

san feupe 11
L colchaguar u. calera EH
■[san luis

_

unare8 □1131

La que viene

I 6ANA
LOCAL

EMPAIE
¥

GANA
VISITANTE I 1

5
o- i i

lota a l/iacion 1
u. de chile concepcion 2
u.espaftola wanderers 3
colo colo antofaoas. 4
g. cross o'higgins 5
ovalle nublense 6
everton palestino 7
huachipato 8 morning 8
a itauano u catouca A
ferro naval 10
malleco iberia* 11
independ. 8an luis 12
coquimbo colchagua 1?

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

7

8

9

10

11

12

13

ENTRE ELLOS

LOTA SCHWAGER
lxl EVerton (V) C. '77
2x2 Wanderers (L)
lxl Huachipato (V)
4x1 Concepcibn (L)
2x1 A. Italiano (V)

AVIACIOfN
1x0 Aublensc (V)
2x1 O'HIggins (L)
0x1 Antolagasta (V)
lxl Wanderers (L)
1x2 Concepdon (V)

C. 77

U. OE CHILE
0x0 Palestine
1x0 Aublense (L)
lxl 0'Higglns (V)
0x1 Antdfagasta (L)
4x0 Wanderers (V)

C. 77

C0NGEPCI0N
1x3 0'Higglns (V) C. '77
4x2 Antofagasta (L) " "
3x1 Wanderers (V) " "
1x4 L. Schwager (V) " "
2x1 Aviaciin (L) " "

U. ESPAAOLA
0x0 Stgo Morning
0x2 Palestino
2x1 Subtense (V)
7x0 0'Higglns (L)
3x1 Antofagasta (V)

C. '77

WANDERERS
1x0 Antofagasta (V) C. 77
2x2 L. Schwager (V)
1x3 Concepcidn (L)
lxl Aviation (V)
0x4 U. de Chile (L)

COLO COLO
2x2 U. Catolica
lxl Stgo. Morning
lxl Palestino
lxl Aublensc (L)
lxl 0'Higglns (V)

C. '77

ANTOFAGASTA
0x1 Wanderers (L) C. '77
2x4 Concepdon (V)
1x0 Aviacidn (L)
1x0 U. de Chile (V)
1x3 U. Espanola (L)

GREEN CROSS
lxl A. Itallano (V)
2x1 U. Catolica (L)
1x2 S. Morning (V)
0x1 Palestino (L)
3x1 Sublense (V)

C. '77
O'HIGGINS
3x1 Concepdon (L) C. '77
1x2 Aviadon (V) " "
lxl U. de Chile (L) " "
0x7 U. Espaftola (V) " "
lxl Colo Colo (L) " "

OVALLE

1x2 Huachipato (V) C. '77
4x2 A. Italiano (L) " "
1x2 U. Catolica (V) " "
lxl S. Morning (L) " "
1x2 Palestino (V) " "

SUBLENSE
0x1 Aviacldn (L)
0x1 U. de Chile (V)
1x2 U. Espaftola (L)
lxl Colo Colo (V)
1x3 Green Cross (L)

C. '77

EVERTON
lxl L. Schwager (L) C. '77
2x0 Huachipato (L) " "
2x1 A. Italiano (V) " "
3x1 U. Catolica (L) " "
2x0 S. Morning (V) " "

PALESTINO
0x0 U. de Chile
2x0 U. Espaftola
lxl Colo Colo
1x0 Green Cross (V)
2x1 Ovalle (L)

C. '77

HUACHIPATO

2x1 Ovalle (L)
0x2 Everton (V)
lxl L. Schwager (L)

A. Italiano (L)

C. '77

2x2
0x2 U. Catolica (V)

STGO MORNING
0x0 U.. Espaftola
lxl Colo Colo
2x1 Green Cross (L)
lxl Ovalle (V)
0x2 Everton (L)

C. '77

AUDAX ITALIANO
lxl Green Cross (L) C. '77
2x4 Ovalle (V) " "
1x2 Everton (L) " "
2x2 Huachipato (V) " "
1x2 L. Schwager (L) " "

U. CATOLICA

2x2 Colo Colo C. '77
1x2 Grten Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L) " "
1x3 Everton (V) " "
2x0 Huachipato (L) " "

FERROVIARIOS
1x2 La Serena (V) Asc. '77
2x2 Iberia (L) " "
0x1 Curled (V) " "
0x0 Colchagua (L) "
0x2 Cobreloa (V) "

NAVAL
0x1 Curicd (L)
3x0 Colchagua (L)
1x4 Cobreloa (V)
0x2 S. Antonio (V)
lxl San Felipe (L)

Asc. '77

MALLECO
3x2 Independ., (V) Asc. '77
0x0 Trasandlno (L) " "
lxl Magallanes (V) " "
3x1 San Luis (L)
2x4 La Serena (V) " "

IBERIA
2x3 San Felipe (L) Asc.
2x2 Ferroviarios (V) "
3x2 La Calera (L) "
lxl Coqulmbo (V)
lxl Rangers (L)

*77

INDEPENDIENTE
2x3 Malloco (L) Asc. '77
lxl Linares (V) " "
2x2 San Antonio (L) "
lxl Trasandino (L) "
3x2 Magallanes (V) "

SAN LUIS
2x0 U. Calera (L) Asc. '77
1x2 Coguimbo (V) " "
4x2 Rangers (L) " "
1x2 Malleco (V) " "
1x0 Linares (L)

COQUIMBO
2x1 Magallanes (V) Asc. '77
2x1 San Luis (L) "
1x0 La Serena (V) " "
lxl Iberia (L) " "
1x0 Curlco (V) " "

COLCHAGUA
0x1 Cobreloa (L)
0x3 Naval (V)
3x6 San Felipe (L)
0x0 Ferroviarios (V)
1x2 La Calera (L)

Asc. '77

2x2 (Santiago)
Lota 2x1 (L)
Aviadon 2x1 (V)
Aviadon 2x0 (L)
Lou 2x0 (V)

1.* Rueda '75
2.* Rueda '75
l.o Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Concepdon 1x0 (V)
Concepdon 3x0 (L)
U. de Chile 3x1 (V)
U. de Chile 4x2 (L)
Concepdon 2x1 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.» Rueda '76
1.4 Rueda '77

0x0 (Santiago)
Wanderers 1x0 (L)
2x2 (Valparaiso)
U. Espaftola 5x0 (L)
U. Espaftola 2x0 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

0x0 (Santiago)
AntofagasU 5x4 (L)
Colo Colo 3x1 (V)
Colo Colo 1x0 (L)
Colo Colo 1x0 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

2x2 (Rancagua)
lxl (Temuco)
Green Cross 2x0 (L)
lxl (Rancagua)
lxl (Rancagua)

1.' Rueda '74
2.4 Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '77

Aublensc 2x0 (L)
Ovalle 4x2 (L)
0x0 (Chilian)

1.4 Rueda Asc. '75
2.4 Rueda Asc. '75

1.4 Rueda '77

lxl (Santiago)
Palestino 5x4 (V)
Everton 3x2 (V)
Everton 3x2 (L)
Palestino 6x1 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda 76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Stgo. Morning 2x1 (L)
lxl (Talcahuano)
Stgo. Morning 1x0 (V)
lxl (Santiago)
2x2 (Santiago)

1.* Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.» Rueda '76
2.* Rueda '76
l.» Rueda

Audax Italiano 2x0 1.4 Rueda Asc. '74
U. Catolica 1x0 2.4 Rueda Asc. '74
U. Catdllca 3x2 1.4 Rueda Asc. '75
0x0 2.' Rueda Asc. '75
Audax Italiano 2x1 1.4 Rueda '77

Ferroviar. 2x0 (V) 1.4 Rueda Asc. '77

Iberia 2x1 (L)
0x0 (Angol)
0x0 (Los Angeles)
0x0 (Angol)
2x2 (Los Angeles)

2.* Rueda Asc.
1.4 Rueda Asc.
2.4 Rueda Asc.
3.4 Rueda Asc.
1.4 Rueda Asc.

'75
'76
'76
'76
'77

lxl (Cauqucncs) 1.4 Rueda Asc. '75
San Luis 1x0 (L) 2.4 Rueda Asc. '75
S. Luis 4x1 (L) 1.4 Rueda Lig. 0. '76
Indepen. 7x1 (L) 2.4 Rueda Lig. D. '76
Indepen. 3x1 (V) 1.4 Rueda Asc. 77

lxl (San Fernando) 1.* Rueda Asc. 73
Coquimbo 1x0 (L) 2.4 Rueda Asc. 76
0x0 (San Fernando) 1.4 Rueda Asc. '77

RI



LOS NACIONALES DE ATLETISMO:

UNA ESTELA
ALENTADORA

S61o la indiscutible capacidad or-
ganizativa de los dirigentes de la Fe-
deracibn Chilena —probada en justas
nacionales e internacionales— puede
sacar adelante una competencia tan
recargada como la del fin de semana
en el Estadio Nacional. Dlvidido en
cuatro etapas de mafiana y tarde, en
sbbado y domingo, con mbs de cien
pruebas dirigidas, controladas y me-
didas, el Campeonato Nacional de
Chile resultb una tarea demasiado
ardua. Pero fue cumplida con pun-
tualidad y tino.

Eran dos campeonatos nacionales
en uno. Y si se desmenuza, se llega
a la conclusibn de que eran cuatro:
adultos varones, adultos mujeres, ju¬
veniles varones, juveniles mujeres. Y
aparte de eso, llevaban tambibn el ob-
jetivo de seleccibn para el Sudameri-
cano del mes prbximo en Montevideo.

62

Mucho para solamente dos dias. Tra-
bajo recargado para dirigentes y con-
troles. Y sacrificio para los especta-
dores: es 'dificil soportar trece horas
casi seguidas en las aposentadurias.
La explicacibn, una sola: la razbn
econbmlca de rebajar costos obliga a
realizarlo todo en una sola tentativa.

' \

Curioso: los campeonatos naciona¬
les deberian 9er expresibn neta del
deporte atlbtico en cada temporada.
Y no lo son. Aun existiendo la obli-
gatoriedad de marcas mlnimas, el ba¬
lance general no refleja el nivel exac-
to. Tambibn hay explicacibn: los pro-
gramas de trabajo no parecen tener
como objetivo el Nacional.. Los atle-
tas no est&n a punto en octubre. Y
el asunto merece revisibn.

Predominaba esta vez la impresion
de que el balance seria prometedor:

Un viejo record superado,
un buen aporte provinciano
y una notoria superacidn
del contingente joven
constituyeron lo mas

positivo de "las trece horas
atl6ticas".

la actividad venla bien impulsada
con compromises de importancia co¬
mo la visita de los ases alemanes, el
torneo "Garcia Huidobro", el Nacio¬
nal de las Universidades y el "boom
del Escolar "El Mercurio". Sin em¬
bargo, la exigencia no estuvo amplia-
mente correspondida, aun cuando e
viaje a Montevideo tue un estimuio
poderoso.

Un record de gran valia ilumj6
el ambiente en la tarde del sabad



El gran record iaaSctL 1 ' -K*?ak

• Ariel Santoiaya rebajo la marcachiJena de los 400 metros
que duraba 26 ahos, la de Gustavo
Ehlers. Anoto 47.6 y gano tambien los
200 metros con 22.1 EI talquino fue
gran figura del torneo.

Alfredo Silva hizo un buen
deration con 6.724, puntaje cercano
a su record chileno. En Eduardo
Sotomayor tuvo urt competente
^ rival, ambos del• club Manquehue.

La mas a

rapida de
las velocistas:

Flavia Villar, Lota,
igualo record

nacional de 200
metros con

24/8 y se impuso
tambien en la

final de 100
metros con 12.1.

cord de 47.9 Ahora lo rebajo en Ires
decimas

Santoiaya, producto de una cons-
lante dedicacibn, se ha superado m£s
allA de lo que se esperaba. Sin dispo-
ner del ffsico adecuado para una ma¬
yor zancada, logrb su objetivo gracias
a su velocidad sostenida y a una bue-
na distribucibn de energias Ya es el
mejor corredor de 400 metros que ha
tenido el atletismo chileno. Y ya est&
pensando en otras metas.

Flavia Villar, de Lota, que lucid
muy veloz para imponerse en las ca-
rreras cortas, iguald el record nacio¬
nal en los 200 metros: 24,8. En las
filas juveniles tambidn hubo empates
para records vigentes igualmente de
relieve: los 7.19 m. de Luis Schneider

te, pero la vision de los que comienzan
a despuntar induce a esperar con ma¬
yor optimismo. Y en este sentido es
admirable el aporte de las provincias,
lo que demuestra que en la mayoria
de las regiones hay trabajo serio.

Escasa concurrencia en las grade-
rias (un improvisado censo revelo
que habia 86 atletas y 102 espectado-
res en un momento del torneo). Pero
compensada por el entusiasmo de los
que participaban y por los destellos
"de ciertas figuras. El caso de los ju¬
veniles que compitieron de igual a
igual —o super&ndolos— con los adul-
tos: Schneider, el saltador de largo;
el vallista F*uentes; Gladys Aguayo
en salto largo; Carla Herencia, la re-
velacidn del sprint; el osornino Ale¬
jandro Silva en el gran fondo piste-

• Carmen Farfal, de Valparaiso, es unamediofondista juvenil de marcas muy
promisorias. Vencid en 1.500 metros femeninos
con 4.52.2. Notable la contribucion de
de las provincias.

Alejandra Ramos se
paseo sin
competidoras
temibles en 400,
800 y 1.500 metros
pianos femeninos.
La talquina reina
en sus distancias.

• Marcas: 56.2,2.14.3 y 4.51.3.

Francisco Pichot, de
Lota, brinco en triple con

14 metros 86 y en largo
con 7 metros 01.

Campedn nacional en
adultos de las a

dos pruebas. ™

Desde 1951 que no aparecia en Chile
un cuatrocentista capaz de correr en
menos de 48 segundos la dura vuelta
a la pista. En mds de cuarto de siglo,
fueron muchos los valores que pre-
tendieron rebajar la aneja marca de
Gustavo Ehlers. Ninguno lo logrd. Y
ese es el mdrito de Ariel Santoiaya.

El anticipo de la hazafia lo brindo
el empecinado velocista de Talca ha-
ce algunas semanas al igualar el re-

(Stade Francais) en salto largo; los
54,04 m. del ariqueno Mario Egnem
en martillo; los 61,80 m. de Horst
Klotzer (Manquehue) en jabalina.

Todas las especialidades estuvieron
salpicadas de rendimientos que, si no
fueron brillantes, por lo menos apun-
tan un progreso alentador. El mejor
nivel viene de los juveniles de hoy
y los de ayer. El atletismo adulto —

ya se sabe— no es de nivel descollan-

ro. El buen decatlbn de Alfredo Sil¬
va y Eduardo Sotomayor.

Todo este manojo, junto con los
consagrados, que se aproximaron a
sus puntos altos, permitieron que el
Nacional 77 dejara una estela alen-
tadora.

CARLOS GUERRERO. ^ ^

"El deporte, accesible para todos, cualquiera sea su cultura y su posicion social, reune a los hombres en una actividad
comun que desarrolla el conocimiento mutuo y el espiritu de equipo, factores ambos del progreso individual y social."

Del Manifiesto del CEEPS.

(Consejo Internacional de Educacion Fislca y Deporte.)
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Si no es

por el gol
de Cdceres

El gol de Carlos CAceres, sobre el
tdrmino ya del partido, sirvid, entre
otras cosas, para disimular la pobre-
za del triunfo evertoniano y para ca-
llar la sllbatina que, con toda segu-
ridad —y no sin razdn—, habrla
despedido al puntero absoluto del
Campeonato de la cancha de Santa
Laura.

Porque si el partido habia sido tan
desabrido, tan sin situaciones de real
interds, tan lleno de cosas intrascen-
dentes, habia sido fundamentalmente
por culpa de Everton. Campedn en
ejercicio y lider en la actualidad, era
el que tenia que poner el futbol, la
capacidad, el espectAculo. Los 14 pun-
tos de diferencia con su rival, Santia¬
go Morning, tenian que reflejarse de
alguna manera. Y la verdad es que
no se reflejaron en absoluto. Mucho
peor todavia, si no hubiese sido por
ese acierto de Ultima hora de CAceres,
habria quedado la sensaci6n de que
la suerte habia sido demasiado rigu-
rosa con el modesto cuadro del fondo
de la tabla. Porque Santiago, con to-
das sus debilidades, con todas sus in-
suficiencias, por lo menos termind
mostrando algo mAs que una zaga
de certera marcacidn; durante casl
todo el segundo tiempo anduvo mero-
deando el Area visitante y hacia el fi¬
nal se adentrd en ella hasta para
exigir de Angel Leyes una tapada que
bien puede decirse que valid el parti¬
do para el lider.

Los dos adversarios del principal
encuentro del domingo en Santiago
adolecieron de vacios enormes en lo
que da forma substancial al ftitbol,
en lo que lo justifica: el ataque. Los
delanteros de Everton no recurrieron
a otro expediente para eludir la mar-
ca de que eran objeto (Spedaletti por
Pecoraro, AJhumada por Arrieta, Ce-
ballos por Avendafio, "Charola" Gon-
zAlez —despuds Cdceres— por Gan-
gas), que edharse atrAs, eludiendo sus
responsabilldades de atacantes. Y asi
Everton puede decirse que no tuvo
ataque. Tampoco lo tuvo Santiago
Morning, pero por otras razones. Rivas
perdid oficio de hombre de drea, ya
no sabe resolver en pequeftos espacios

Al establecer el 2-0,
Everton hizo que

la gente se
olvidara de lo pobre

que habfa sido
su triunfo sobre

Santiago Morning.

de terreno y en fracciones de segun-
dos, de ahi que haya malogrado sis-
temdticamente las oportunidades que
tuvo en el primer tiempo, como ata-
cante presuntamente neto. El morocho
Lima ni es puntero —forma como ale-
ro izquierdo al comenzar el partido—,
ni es enlace, ni es mediocampista;
es un mero tocador de pelotas intras-
cendentes y un ejecutor de tiros li-
bres, en lo que tampoco anduvo afor-
tunado esta vez; Chdvez es muy poca
cosa. Y eso era todo lo que podia
mostrar el conj unto bohemio como
cartas de triunfo. Menos que suficien-
te, si tenia al frente a una retaguar-
dia que no cometid errores, como no
fueran algunas entregas de baldn al
contrario, de parte de Carlos Diaz,
Guillermo Martinez y Acosta. Muy
bien anduvo la linea de zagueros de
Everton y a su labor atinada, serena,
solvente, le debe haber sostenido el
1-0 que habia establecido Ahumada
en el primer tiempo, hasta que Carlos
Cdceres explotd la salida de Cabrera
para tirar de distancia sobre el arco
desguarnecido y hacer el segundo gol.

•La verdad es que el Everton del do¬
mingo se habria merecido la silbatina
—ya durante el segundo tiempo alcan-
zd a insinuarse—, que lo habria des¬
pedido si no es por ese segundo gol.
Demasiado temprano el Campedn es-
peculd a favor de la ventaja minima
que tenia, cediendo el terreno al rival,
entregAndole la iniciativa. Everton
Juega bien al contraataque cuando
tlene a "Oharola" GonzAlez lnspirado
—en el segundo tiempo habia sido
sustituido por CAceres—, y tiene al
Ceballos que vemos regularmente en
Vina del Mar; el Ceballos del domingo
en Santa Laura no tenia nada que ver
con aquel otro. Spedaletti, dl solo, no
debe ser elemento de contragolpe,
por razones de velocidad y de tempe-
ramento. Asi y todo, sin embargo, al-
canzd a inquietar el centrodelantero
y el segundo gol, despuds de todo, sa-
116 de una de las dos incursiones que
aventurd en campo enemigo en todos
esos 45 minutos.

Con tan poco ataque como por igual
tuvleron Everton y Santiago Morning,

Gran jugada del zaguero
lateral Nunez por la Izquierda,
cruce de pelota a la derecha
para Ahumada y certero
remate del "Negro", cuando

Cabrera le salia al encuentro.
• Everton 1-0 a los 22'.

V

JOHMSO
"LDT

i
'cxr* i.ji ■

jugando lejos de las Areas la mayor
parte del tiempo, no puede haber un
buen partido. Por eso fue tan desla-
vado este de evertonianos y bohemios.
La parte mayor en el reparto de ciu-
pas la lleva Everton, porque es el mas
capaz, porque tiene mejores jugado-
res, porque por algo comanda la ta¬
bla. rn

ANTONINO VERA.
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0 Bloquea Azocar el remate de Lima. La solidez
de la defensa evertoniana —en la que el

hombre del grabado se condujo con su regularidad
habitual— basto para defender el triunfo.

Minuto 91
En la silbatlna que se anunciaba habrian pagado jus-

tos por pecadores. Porque no habrian tenido por que ser
silbados los arqueros y los cuatro zagueros de cada equipo.

Los mejores atacantes de Everton fueron... los za¬
gueros laterales Zufiiga y Niifiez. De un ataque de este
ultimo derivd el gol de Ahumada; a los 22' del primer
tiempo Nufiez "le puso" la pelota al "Negro" para que
tlrara sin violencia y cruzado contra el segundo palo.

Lo de "funclonal" de Carlos Caceres quedo demos-
trado el domlngo; fue mas puntero y mis ayudante de
medlocampo que "Charola" Gonzilez y ademas hizo el
segundo gol, cuando Cabrera quedd lejos del arco al
sallrle a Spedaletti.

"No cabe duda —filosofd el hincha de Santiago Mor¬
ning—: hay una suerte para los buenos y una suerte para
los malos"...

Muy irritado bajo de la tribuna Abel Alonso, presi-
dente de Unldn Espanola. Iba dlclendo: "Si la Union hace
un partldo como este de Everton, hay que andar dos
semanas escondido ...".

Aunque la pelota la tuvo Santiago Morning en el se¬
gundo tiempo, aunque anduvo cerca o en el irea ever¬
toniana, Leyes sdlo tuvo que exigirse en una gran tapada,
cuando desvid al corner un remate peligrosisimo de Pio
GonzAlez, habilitado en profundidad por Gangas, en jia
primera jugada ofensiva en profundidad que hizo el
ataque bohemio! pasada la media hora del segundo pe- <
riodo... ,

"Si se fomenta el deporte en el pais, comenzando con los ninos, se obtendrdn dos cosas primordiales para lograr
un hombre bien dotado: buen desarrollo fisico y buen desarrollo intelectual y espiritual. Y con hombres bien dota-
dcs, la poblacidn estari en situacidn de afrontar cualquier emergencia en las mejores condiciones."

Herman Brady Roche.
General de Divisldn, Mlnlstro de Defensa.
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{RECORD
PORFIADO!
Dieciocho anos permanecio en

las tablas el record de Chile para los 400
metros pianos, que Vicente Salinas, el
fabuloso "Potrerillos", establecio
en 1933, con 48"4. El 22 de octubre de
1951, en el torneo internacional del
Santiago Atldtico y Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires, el espigado
Gustavo Ehlers trituraba esa vieja marca.
Corriendo por el andarivel 6 de la pista
del Estadio Nacional —la menos

adecuada para un gran registro—,
Gustavo hizo 47"9.

Fue necesario que transcurrieran
otros 26 anos para
que las agujas de los crondmetros
produjeran la modificacidn. La plusmarca
nacional de la vuelta a la pista estaba
en peligro, segun se habia visto ya,
cuando el talquino universitario Ariel
Santolaya habia conseguido
recientemente el mismo tiempo de
Ehlers. En la jornada del Campeonato
Nacional cumplida el sdbado, Santolaya
confirmd tan excelente apronte. Rebajd el
registro a 47"6, siendo la performance
de mds calidad del certamen e

histdricamente la mds importante del
atletismo chileno en estos ultimos anos.

Leopoldo Cinilts

Leopolds Canato
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Quiero compartir
contigo,

nuestro sol.

Consulte a su Agente de Viajes o en nuestras oficinas:
Santiago: Teatinos 180 - Valparaiso: Errazuriz 1178

Nuestro Sol, es un sol muy especial.
Siempre esta brillando. Irradiando alegria,
optimismo y comprension.

Quiero que sientas su calor. Yo te invito, porque soy parte de
ese Sol y quiero que tu tambien lo compartas. Asi' conoceras el
mundo por la ruta mas amable... La ruta del Sol.
La ruta que hermana y que te lleva a Miami, Los Angeles,
Mexico, 'Caracas, 'Bogota, Guayaquil, Lima, *La Paz, 'Panama,
Buenos Aires, Rio y Sao Paulo, a pleno sol. Ven a conocerme,
te doy un cielo libre y mil sonrisas de Sol.
Ven a volar con nosotros por la ruta del Sol.
'Proximamente.

#) AeroPeru
Vuela en la ruta del sol.

MIAMI-LOS AIMCELES-MEXICO-GUAYAQUIL- LIMA-BUENOS AIRES-RI0-SA0 PAULO



AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

•polla
CHILENA DE BENEFICENCIA L MUNICIPALIDAD de SANTIAGO

Tire sus volantes inutiiizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!
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1 jTOCROSS: Los hombres del vertigo
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hoy
EVENTOS

Cuando los estrategas
mutllan a los heroes
lEverton 0, Palestlno 0) 4-6
Mas que sorpresa,
confirmation
(Antofagasta 3, Colo Colo 2) 7-9
Nada definltlvo (Vuelta
Clclistica "El Mercurio") 14-15
A la hora de correr, Cascino
y Haleby (Motoclclismo) 54-55
Barrera entrb con

extlnguldor (U. de Chile 4,
Conception 2) 56-57
La obedlencia defendlb la
corona (Combate
Prieto-Malvarez) 62-65

TEMAS

Un vivero en el Pacifico
(Deporte en Isla de Pascua) 21
Nunca tantos nl tan buenos
(Tenia: Grand Prix
en Chile) 38-41

RANKING

La figura del mes
(Eb'as Figueroa) 28-29
El mes de los goleadores 30-32
Los mejores 33

PERSONAJES

Y manana sera un Iider
(Carlos Diaz) 22-25
La rica historia de un

pedagogo del exlto
(Angel Brunei) 34-37
Fellz de haber venldo
(Juan Carlos Rlzzuto) 44-45

PANORAMA

La grabadora tlene la
verdad (Querella de U.
Espanola) 16
El despegue (Golf laboral) 16-17
El ocaso del "chuta, chuta"
(Puskas y Colo Colo) 17
La temporada se llamb
Lauda (Fbrmula 1) 19-20
Registro 20

INTERNACIONAL
Una nueva vida para el
rey (Pete lejos del futbol) 42-43

SINTESIS
La fecha 10-11
Las tablas 12-13

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervl 49
Sin barrera 50-53
Polla Gol 58-61
Largaron 48 66

estadlo

Colo Colo sin
colocolinos

La atenclbn del publico deportivo volvio a
centrarse en la declinacibn de Colo Colo.
La derrota inesperada del cuadro albo frente
a Antofagasta sefialb un hlto critlco y
doloroso para los seguldores de la mks popular
lnstltuclbn del deporte ohlleno.

En el duro proceso de ocho semanas sin
victoria se ha venido comentando la
responsabllidad que podria corresponderles a
sus protagonlstas. De los Jugadores se
reclama por su falta de entrega. Del tbcnlco
se senala su falta de ttno por el Acldo y
permanente reproche a sus dirigidos. De los
dirlgentes se recuerda su estbril lucha contra
la Asociacibn Central, su frivolidad para
decidir el retlro del primer equlpo para
un compromiso oficial, su falta de unldad
en declaraciones a la prensa y en la
adopcion de determlnadas medidas.

Las falias de los Jugadores, los errores de un
tbcnico y las posibles desavenencias entre
ambos son cosa habitual en el mundo del
futbol. Las criticas a los dirlgentes tamblbn.

En el caso actual de Colo Colo, sin embargo,
las criticas a este ultimo sector deben
formularse con extrema serledad, esplrltu
analltlco y altura de mlras.

La razdn es simple: en la situaclbn actual de
Colo Colo se da el hecho, absolutamente
lnedlto en nuestro medio, de que la institucion
estb slendo dlrigida por un grupo de personas
que no tienen con ella otra vinculacidn que no

sea, preclsa y unicamente, la de dlrlgirla.
Personas ajenas a la historia y al sentlmlento
mis tntlmo del club llegaron a £1 por su
calidad de hombres de empresa mis que
de deportistas, sin que logren la necesaria
Identiflcaclbn con la popular lnstltuclbn.

Sugerir —como los dirlgentes albos han
sugerldo— que no se ponga llmlte a la
contratacibn de jugadores extranjeros
refleja —aparte del error conceptual— un
profundo desconocimiento del sentlr colocollno,
que se preclb durante anos de tener un
equlpo formado solamente por chilenos.
Enfocar el problema del estadlo propio
sdlo como un hecho econdmico, sin otorgarle
su profundo sentldo de conqulsta hlstbrica,
revela tamblbn un evldente divorcio con
la historia y el sentlr del club.

No es justo, pues, crlticarlos como dirlgentes
comunes y corrlentes. Tienen bstos el
atenuante de dlrlgir a un club al que no
tendrian por qui sentlr como propio. Y eso
tal vez explique mudhas cosas.

Cosas tales como que Colo Colo no tenga
dirlgentes colocolinos, nl tbcnlcos colocolinos,
NI JUGADORES colocolinos, salvo el par
de excepciones que confirman lo que parece
ser esta "regla de los extranjeros".

Miercoles, 2 dt novitmbrt dt 1977. N.» 1.786.



Atne Chi»ti

CUANDO LOS
ESTRATEOAS
MUTILAN
A LOS HEROES
Everton V Palestino se I % Leyes ganandole por arriba ,■ ■] a Elias Figueraa cuandoplantaron con similares ,

j A Palestino, ya con un hombre mas,
planteamientos, pensando _ .,J buscaba romper la igualdad.

..R ,JH Ademas de estos envios el metaque un error desarmaria 4k. de Everton no tuvo muchola eficacia de sus

mediocampistas. Esperando
eso o la genialidad ^
desequilibrante, se fueron V j I
noventa minutos muy &flBHpF ;*
"meditados" pero sin I
ninguna vibracion. Y ante i yjlleno absoluto, quedo como ^la batalla del cero s6lo : "^"T ' j , liapta para especialistas. . . feiif" .v^h' j / ft,.

La ocasion de Pinto. Promediando el lapso final, Pedro Pinto R,n* Ch'v"
^ arranco solitario y su toque de zurda, demasiado suave,facilito la buena reaccidn de Leyes.
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EVENTOS
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con el inteligente Sergio Ahumada y
el espectacular aunque no tan efec-
tivo Ceballos, basta el "parabrlsas" de
Dub6 delante de la ultima llnea pa¬
ra solventar aun mA.s el fondo. Y lo
sugestlvo es que Everton intenta man-
t e n e r sus matices habituates con

otros intArpretes. Asi, Salinas trata
de juntarse con Ahumada, y CAceres
busca el desborde, pero a las horas de
perder la pelota termlnan las tenues
similitudes. Ellos vuelven presurosos
a colaborar en el medio como no lo
harfan GonzAlez o Spedaletti... Y en
ese "desdoblamiento" lo unico visible
es la inactividad de Araya y Leyes.
Se van los primeros cuarenta y clnco
mlnutos con apenas una llegada clara,
cuando Caceres tira desviado sobre
la salida de Araya.

La especulaci6n de Spedaletti.
Lo que sigue es mAs o menos lo

mismo, porque reciAn a los quince
mlnutos se agita algo Sausalito con
el corner de Ceballos, la "peinada"
de CAceres que da en el horizontal
y el finiquito elevado de Carlos Diaz.
Hasta que cerca de los veinte, Pedro
Morales decide jugarse la carta de
Spedaletti. Pero no alcanza a lograr-
lo... Un codazo de Martinez a Messen
signifies la expulsidn para el vina-

nancioso. Palestino tiene su esquema:
deda la raya derecha para alguna su-
bida de Coppa, mientras Fabbiani
parte de atrAs y Messen queda co¬
mo enganche. iCon quiAn?... S6I0 con
Pinto y sus diagonales. El resto para
la zurda de Manuel Rojas, que jerar-
quiza su versidn actual, donde cabe
el esfuerzo sin pausas y mAs variedad,
hasta para intentar algun pelotazo
con la derecha... Ante ese tejido de
mediocampistas "funcionales" que os-
tenta Palestino, Everton, con el re-
cuerdo de aquella goleada en la pri-
mera rueda, tambiAn se adhiere a la
concentracidn humana en el medio.
Salinas reemplaza a Spedaletti y CA-
ceres a GonzAlez, porque Aste es de-
masiado directo y ofensivo para las
circunstancias.

Por supuesto que esa mecinica Pa¬
lestino la tiene mejor asimilada, y co¬
mo en ataque Everton cuenta s61o

£n el domingo de Sausalito uno
tiene dos posibilidades. Mirar hacia
arriba, meterse en ese lleno sin res-
quicios, sentir la expectativa de todos
los rostros y creer una vez mis que
el futbol es fiesta inigualable. O mi¬
rar a la canoha, donde todo es cAlculo,
racionalidad cautelosa y trabajo es-
tratAgico. Y pasando los minutos uno
siente que muy dificilmente la sin-
cera emocionalidad del publico ten-
drA recompensa. Los dos, Everton y
Palestino, ban q u e r i d o que para
aproximarse a ellos se necesite un
compendio de claves tActicas, la ma-
yoria con sentido destructivo. No,
esta vez los de arriba estAn conde-
nados a pensar, como mayor gozo...

Y no es mal partido, porque am-
bos "tratan" bien la pelota y le im-
primen a la gestidn alguna fineza.
Pero es evidente que al decretarse
el respeto mutuo Everton no sale ga-

E1 mayor susto para Manuel
Araya. Corner de Ceballos,
cabezazo de Caceres que da en
el travesano y por el
segundo palo y Carlos Diaz se
lo pierde rematando alto.
Despues Ceballos protagonizaria
^ la otra llegada de Everton en™

el segundo tiempo...



IEVENTOS
Cuando los...

marino e inmediatamente entra Hum-
berto L6pez a reforzar el sector cen¬
tral.

Entonces Palestino, por imperlo de
su superioridad numArica y el alza
de hombres como Messen y Fabblani,
se torna dominador absoluto. Ahora
si que Fabbiani tiene tiempo para
recibir balones cerca del Area mien-
tras Rojas le aplica talento a cada
pelota que juega. Lamentablemente
para las intenciones de Pefia, Hidal¬
go, ingresado por Coppa, no encuen-
tra el baldn y Pinto no pica mAs por
el menor espacio que deja el retro-
ceso de Everton y una marca mis
certera de Zuniga. Y por ahi Fabbla¬
ni recoge un pase de Figueroa y tira
bajo, al cuerpo de Leyes que salia...
Todo un "acontecimiento" para las
caracteristicas del partido...

Mientras tanto Everton sigue con-
tabilizando esperanzas a cuenta de
Ahumada y Ceballos que, a puro pul-
m6n, se mandan piques de cuarenta
solitarios metros. AdemAs el puntero
izquierdo ya perdid todo el crAdito
con Mario Lira, que considera todas
sus caidas como atributo histridnico.
Simplemente antes de discernir la ve-
racidad de sus volteretas, excesivas
por cierto, el Arbitro prefiere la
abstencidn.

Y asi se Uega a un final sdlo emo-
tivo por un desborde de Ceballos, que
termina en el suelo con el Arbitro
cobrando foul del puntero sobre Va-
ras... Pero en definitlva el epilogo no
tiene gol, porque Aste sdlo podia lie-
gar por la via de un gran error. En
tan "cibernAtico" partido, lo mejor
estuvo en hombres como Lara, Fi¬
gueroa, Dubd, Azdcar, todos en fun-
ciones defensivas. Para rescatar otros
nombres habria que ir al trajin crea-

Ceballos y la inferioridad en
que se debatio durante todo el
partido. Figueroa, Varas y el
cierre de Fuentes para proteger
a Manuel Araya. El
^ mas proximo de

Everton no se ve...

dor de Rojas o los desplazamientos de
Ahumada y nada mAs...

Everton no quiso morir en el tejido
de Palestino y como equipo orden ado
tambiAn pudo elaborar su propia red
3^ cuando cabia la variante de Speda-
letti, el roce de Martinez con Messen
lo arruind todo. Fue el puntero quien
en a r a s de la seguridad especulA
tambiAn con el armado masivo.

Pero al concluir el duelo uno vuel-
ve a mirar hacia arriba y no puede
menos que pensar en esa multitud
que se va sin el regalo del gol
Porque la sensatez de un planteo tAc-
tico y el esmero defensivo siempre
serAn legitlmos si van acompafiados
de algo mAs que brisas ofensivas, su-
poniendo que aquello del "desdobla-
miento" tambiAn incluye el gol. En
este caso no es tanto por el cero la
condena, sino por la falta de llegadas
que destruye toda excusa.

Es que finalmente results dificil
conformarse con la sensacidn de que
toda esa gente haya podido verse re-
compensada con esa exhibicidn de fut-
bol "demasiado inteligente".

IGOR OCHOA.Q

Rent Chavei

LAS CARAS DEL CERO
En el vestuario de Everton nadie regalaba un gramo

de euforia, pese a que segun se decia era "Palestino el
obligado a ganar". Para Pedro Morales el anallsis poste¬
rior tenia los serenos perflles de costumbre. "Recordando
la escasa actividad de los arqueros, hay que concluir en
que el resoltado fue Justo. Nosotros nos culdamos un
poco mAs porque ellos se hacen fuertes en el medlocam-
po y asi nos ganaron en la primera rueda. <,E1 penal?...
Bueno, Ceballos cay6 y el arbitro le cobro foul a Al. Yo
no se que se exige ahora para que senalen la falta, pero
vaya en desmedro de los que el ano pasado nos acusa-
ban de ser favorecldos en cada cobro... Ahora vamos
a Chilian y serA un partido peligroso porque ellos estAn
desesperados".

Al lado, CaupolicAn Pefia negaba los beneficios para
Palestino con el empate y de paso se enojaba con los pe-
riodistas que le preguntaban por quA habia jugado gran
parte del encuentro sin wing derecho: "Ya estA bueno

que entiendan que esto es problems de funciones y no
de nilmeros ..

El frustrado ingreso de Jorge Spedaletti dej6 mis
de una hipAtesis en el aire. Sergio Ahumada recogia »
poslbilldad con resignaclAn: "Claro, con el 'Flaco no-
blesemos tenido un aporte fresco en ofenslva y algo no-
biera pasado. No sA, a lo mejor ganaban ellos, pero ten-
go la sensaciAn de que el cambio era fundamental, so
todo porque los dos equlpos se culdaron mucho...

Por las condiciones mismas del encuentro Ceballos
casi siempre resolvid individualmente las pelotas
llegaron y en el recuento fue bien controiado por varas,
que tambiAn aplicd la receta de tirarse repetidamento »
los pies para anular al "CordobAs". De paso se comprobO
una vez mAs que al "zurdo" simplemente los Arbitros ya
no le creen sus eaidas...
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Oscar

Antofagasta celebra.
Verdugo esta de espaldas.
Barrales lo besa. Rojas
espera turno. Llegan Castro
y Albornoz. Se ha producido
el segundo gol nortino y
vislumbran la hazana.

EVENTOS

■t La derrota de Colo Colo s6lo refleja su

!« womento. El triunfo de Antofagasta
^ *6lo prueba so recuperacl6n. Pudo

Jer goleada.

El comienzo es para pensar cuanto
durarik la resistencia. Colo Colo es
un caballo desbocado, que pone velo-
cldad como fdrmula para vulnerar a
un bloque presupuestadamente prote-
gido. Por momentos, cerca de Rafael
hay diez jugadores rojos y ooho blan- M
cos: todn Colo Colo esti en el Srea V/



La ceguera bianca.
Diaz logra filtrarse entre
Verdugo y Albornoz. Pero ya no
queda cancha. Contrasto el
atinado planteo antofagastino
y con el incoherente accionar

de Colo Colo. Y el resultado
9 hizo justicla.

Mas que...

rival. Y todo Antofagasta busca el
despeje.

Son apenas cinco minutos de ver¬
tigo. Lo que demora Colo Colo en
crearse su mejor situacidn de gol (en-
trada libre de Ramos culminada con
remate deficiente) y lo que demora
Antofagasta en ordenar sus llneas.

Desde ese momento, pese a que el
juego sigue cargado hacia el arco an¬
tofagastino, son dos fuerzas parejas
con distintas fArmulas. Lo que hace
el equipo nortino es el desmentido
prActico a lo que se titula futbol de-
fensivo. Es defensivo por el ntimero
de hombres que se instalan en su zo¬
na a la hora de quitar la pelota.
Pero no excluye lo ofensivo: recupe-
rado el baldn, hay tranquilidad para
retenerlo y claridad para propiciar el
ataque.

Lo que parece una insolencia (que
Barrales saiga haciendo tuneles para
meter luego el pelotazo a los claros
o que Pons llegue con posibilidades
al Area luego de marear a SantibA-
fiez) es —se demuestra luego— capa-
cidad.

El atolondramiento de Colo Colo
para jugar hasta las pelotas mAs fA-
ciles va fortaleciendo las ambiciones
de Antofagasta. Y muy pronto ya no
son sAlo Pons y Rojas los que se acer-
can a Nef. TambiAn aparecen con al-
guna continuidad los mediocampistas
y el puntero derecho. En el medio
manda Barrales (con el senorlo de
sus mejores tiempos); para el trasla-
do estA Verdugo (que corre y juega
como si buscara la consagracion); pa¬
ra el desborde estA Pons (con una

zurda desconcertante y una velocidad
imparable); para la escapada estA
Acevedo (siempre llbre a las espaldas
de su marcador); y para la recepci6n
estA Rojas (codicioso como siempre).
Y detrAs de ellos hay uno que luce
poco, pero que es incansable en el
correteo (anda detrAs de Pinto), que
gana todas las trancadas y que no
tiene miramientos para mandar la pe¬
lota a cualquier parte cuando es pre-
ciso: Arnaldo PArez.

Y Colo Colo, que no encuentra pa-
sada por las puntas ni complementa-
ci6n por el medio, recurre a lo unico
que ha mostrado ultlmamente: el pe¬
lotazo frontal. Pasada la mitad de la
cancha se terminan las combinacio-
nes y las aperturas de juego. Desde
ahi, pelotazos al centro del Area, bus-
cando a Ramos y a Pinto. Y los za-
gueros rojos, que esperan de frente,
se dan un festin y ganan confianza.
Rafael vuelve a pasar sustos en el
minuto 33, cuando Ponce acierta un
puntazo que estremece el travesano.
Y en ese lapso de 28 minutos (des¬
de la entrada de Ramos hasta tiro
de Ponce), Antofagasta ya ha per-
dido un gol (escapada de Pons desde
campo propio, enfrentamiento con
Nef casi en mitad de cancha y re-
mate desviado) y ha sufrido los ri-
gores de golpes dados cuando ya su-
peraban el ultimo obstAculo (Santi-
bAnez merecia amarilla y recibiA ad-
monestaciAn y Brunei merecia tarje-
ta roja y le mostraron la amarilla).

Asi y todo, Colo Colo tuvo el par-
tido. Se lo brindA un cobro sorpre-
sivo: un penal que pocos advlrtie-
ron. Se fue al descanso en ventaja
tras la ejecuciAn de Orellana. Y al
reanudarse el partido, todo parece a
su favor: Antofagasta t e n d r A que
abrirse; se supone que habrA instruc-
ciones en el sentldo de asegurar mAs
el pase para aprovechar el adelanta-
miento lAgico del rival; se espera que,"" tfvi " "en ventaja y sin la conflictiva lucha

contra el tiempo, aflorarA la superio-
ridad que debe existir entre un equipo
que tiene 34 puntos y otro que sAlo
acumulA trece.

Es al revAs: a los tres minutos es-
tAn uno a uno (lucida maniobra de
Verdugo por la izquierda y serena fi-
niquitaciAn de Pons). Y a los 9' son
los nortinos los que estAn en venta¬
ja (pase profundo de Barrales, vaci-
laciAn de Brunei, desaplicaciAn de
Nef y disparo sin Angulo de Verdugo).

La barra de los gorritos blancos
pide a Galindo. Puskas acata. Entra
Galindo.

Colo Colo logra abrir brechas por
el sector derecho. Pero nadie cubre 1
las espaldas de Galindo. Y lo de
siempre: por ahi se gestan los avari¬
ces mAs peligrosos del que defiende.

El partido alcanza su mejor nivel.
Se le anula un gol de palomita a
Ramos. Verdugo llega hasta las bar-
bas de Nef y pierde la ocasidn por
demorar el remate y no intentar la
entrega. A Pinto lo traban en el area
chica cuando recibia un centro retra-
sado.

, .

El tipico doble o nada queda esta-
blecido cuando se va Brunei y entra
Araneda. Y se borran cuarenta afios
de progreso futbolistico: Colo Colo
aplica un 3-2-5 que ni siquiera los
equipos antiguos utilizaban. Esa era
la formacidn nominal, pero en »
prActica habla dos delanteros que ba-
jaban a urdir el juego. AcA, no: en
defensa estAn Galindo, Herrera y
Diaz; en mediocampo, Inostroza y
Luis Diaz. Y adelante, esperando que
alguien les dA un pase, Ponce, Pinto,
Ramos, Araneda y Orellana. Ldgica-
mente el pase no les llega. Y com
contrapartida, cada vez que hay un
rechazo de la defensa nortina, que-
dan tres atacantes rojos contra tre
defensores blancos. Y con a°'
minada hay mAs posibilidades
Axito para el que ataca.

*
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a Pons: lxl-
El zurdazo del puntero ya

supero a Nef y va a meterse
entre fierro y poste. Minuto 3
del segundo tiempo: comienza
la recuperacidn.

Asl liega el tercer gol en el minuto
25 (ahora es Herrera el que falla en
la intercepcidn, y Verdugo tiene tran-
quilidad para acercarse a Nef y de-
rrotarlo). Y as! puede llegar el cuar-
to (que pierde Pons luego de repasar
a Herrera y superar a Nef con disparo
que se va rozando el vertical).

El descuento de Colo Colo (Ponce)
solo sirve para abrir ilusiones y man-
tener el suspenso. Los minutos se van
sin que Rafael tenga que realizar
ninguna tapada notable.

Antofagasta corre a llorar con Do-
nato.

Colo Colo camina a llorar solo.

^ Verdugo: 2x1.El autor est& cayendo junto a la raya. Nef, tapado por el poste,
mira las consecuencias de su desaplicacidn. Minuto 9:
se vislumbra la hazana.

Verdugo: 3x1. m
Ya esta todo ™
consumado. El

goleador corre a
abrazarse con

Donato. Nef y
Herrera se

lamentan.
Minuto 25: se

consuma el
triunfo nortino.

JUUO SALVIAT.

Las causas del mal: ESTE NO ES C
Nef, arquero de la seleccidn; Rafael, reserva hasta el

wio pasado (en Brasll y en Everton). Santibanez y Gar-cia, en nivel similar (mis ducho en la marca el nortino, y
con mis ofldo en ataque el colocolino). AtUlo Herrera,criado en River; Fdlix Castro, desconocldo. Brunei (colec-
cionlsta de titulos en Uruguay (National), Brasll (Fhuni-
nense) y Chile (Everton); Avelino Albornoz, de modesta
campana. Daniel Diaz, flgura del ftitbol naclonal, con titu¬los en Univeraldad Catdlica y Huachlpato; Guillermo Mi¬
randa, un nombre sin pergamlnos. Luis Diaz, sonada con¬
trataci6n del Ultimo receso; Juan Barrales, sllendoso re-
greso, luego de opaca temporada en Naval. Eddlo Inostro-
za, selecclonado naclonal y cam peon con Huachlpato y
UnI6n Espanola; Arnaldo Pdrez, argentlno, sin hlstorla.
Hector Pinto, el precio mis alto de la temporada; Juan
Verdugo, transferido sin problemas por su lrregularidad
y su escasa predlsposicldn al sacrlfldo. Ramdn Ponce, fl¬
gura en Boca, y primero en <1 ranking del torneo ante-
dor; Juan Acevedo, Uuslonado buscador de la tltularldad.
Luis Alberto Ramos, argentlno, con fama de goleador y
dlsputado por Colo Colo y la "U"; Rlcardo Rojas, golea¬dor en decadencla. Juan Carlos Orellana, zurdo temlble y
precio record en transferencias nacionales cuando pas6
• Colo Colo; Jorge Pons, un punterlto en busca de la con-
ttgraci6n.

Esos eran, puesto por puesto, los velntldds.
Agregue a los entrenadores: Ferenc Puskas, hdngaro,

« flgura del ftitbol mundlal, veinte mil ddlares de prima
y dos mil ddlares de sueldo; al frente, Donato Hernandez,buscado como salvacldn de Ultima hora.

O COLO
Stimele respaldo de publico y conoclmiento del terreno.
Nombre por nombre, banca por banca, condlcidn por

condicl6n, no habla equlllbrio posible: Colo Colo superior
en todo.

Pero gand Antofagasta.
Y, Idgico, se removld el amblente. Se escucharon vo¬

ces alradas, y no faltd el insulto al tdcnlco y a los jugado-
res. Se reallzaron reunlones de urgencia en la directiva.
Se habld de cambio de entrenador. Se culparon unos a
otros.

Pcrp de sorpresa no se puede hablar. Porque esto de
Colo Colo vlene de muy atras En tdrmlnos simples, desde
que gand a Everton (despuds de eso, ocho partldos sin ga■
nar). En tdrmlnos mis profundos desde que se decidld
hacer un Colo Colo sin colocollnos: directiva extrafia, en¬
trenador hungaro, cuerpo tecnlco sin identlficacidn, plan-
tel mercenarlo.

Colo Colo, que durante toda su hlstorla impuso un es-
tilo propio, ldentiflcado hasta la mddula con su base po¬
pular, hoy no lo tiene. Y no hay que escarbar muy hon-
do para encontrar el porqud: nadie puede dirselo. Ni sus
dlrigentes (que no son colocollnos), nl su tdcnlco (que es
extranjero), nl su cuerpo tdcnlco (donde sdlo el prepara-dor flsico fue socio del club), nl el coordinador entre el
plantel y directiva (que es de la "U"), nl los Jugadores
(entre cuyos tltulares no hay ninguno formado en sus
fllas).

Para formar un equlpo no basta con ddlares y buenas
Intenclones. Es preciso, primero, IdentlflCiCidn con la cau¬
sa.
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A. ITALIANO 2
Mufioz (50 ) y Plcl

man (77').

U. CATOIKA 1
C. Diaz (71').

Sabado 29 de octubre.
Estadio Nacional.
Partido prellmlnar.
Arbltro; Alberto Mar¬

tinez.

Expulsado: Luis SU-
va (80 ).

A. ITALIANO: Caru¬
so (5): YAiiez (5), Za-
morano (5), Berrio (6),
Pardo (5); Acevedo (5),
Montero (5* Silva (5);
Astudlllo (4), Plchulman
(5) y Munoz (4). DT:
Orlando Aravena.

(010 COLO 2
Oreliana, penal (40')

y Ponce (74 ).

ANTOfAOASTA
Pons '48'), Verdugo

(54' y 71).
SAbado 29.
Estadio Nacional.
Partido de londo.
Publico: 15.739.
Recaudacidn: $ 552.290.
Arbltro: Sergio VAs-

quez.

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Onate (5), HernAn-
dez (5), Castro (5), Ubl-
11a (4); Lihn (4), I. Prie-
to (5), Diaz (4); J. L.
Prieto (4). Roselll (5) y
Moscoso (4). DT: Jorge
Luco. Carablo: Diaz por
Oreliana (4).

Se esperaba mucho de
este encuentro por en-
irentarse dos equipos de

icteristlcsimilares caracterlstlcas,
de mucho temperamento
y gran despliegue fisico.

COLO COLO: Nef (3);
SantibAnez (3), Herrera
(4), Brunei (3), D. Diaz
(4); L. Diaz (5), Inos-
troza (4), Pinto (4); Pon-
ce (4), Ramos (4) y Ore-
liana (3). DT: Ferenc
Puskas. Camblos: San¬
tibAnez por Gallndo (5)
y Brunei por Arane-
da (4).

ANTOFAGASTA: Ra-
fael (5); Garcia (5), Cas¬
tro (4), Albornoz (4),
Miranda (5); Barrales
(5), PArez (5), Verdugo
(6); Acevedo (4), Rojas
(4) y Pons (6). DT: Do-
nato HernAndez.

Conflrmando todas sus
debilidades de estructu-
ra, Colo Colo fue de-
rrotado —y por momen-

Omar Berrio

Sin embargo, sdlo en la
segunda etapa, a partlr

de lade la apertura
cuenta, gand en inten-
sidad y tuvo los ingre-
dientes que le gustan
al publico: fuerza, velo-
cidad y emocidn en las
Areas. En esta lucha
Audax tuvo mAs clarl-
dad y en la mayor par¬
te del match domind las
acetones, maneJd mAs
la pelota. Su rival bus¬
ed mediante el contra-
golpe de Roselli, de Jo-

'

Lui ~sA Luis Prieto o de Mos¬
coso, Uegar hasta el ar-
co itAlico, pero, con ex-
ceocidn del argentino,
que logrd concebir al-
gunas maniobras peli-
grosas, los atacantes uni-
versitarios fueron bien
controlados.

EDLARDO NEIRA.
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Juan Verdugo

tos zarandeado— por el
colista del torneo. Y al
revAs, conflrmando su
repunte y corroborando
lo que influye su entre-
nador, Antofagasta se al-
zd como vencedor in-
discutido. El orden en
sus lineas, la vlsldn de
sus ereadores, la velo-
cidad de sus punteros y
la aplicacidn de todos,
fueron los factores que
desequillbraron el en¬
cuentro a favor de los
nortinos, cuyo trabajo
del segundo tiempo se
constituyd en lo mejor
realizado por un equi-
oo de provincla este afio
en el Estadio Nacional.

JULIO SALVIAT.

HUACHIPATO 1
Fabres (60').

S. MORNING 0
Sabado 29.
Estadio Las Hlgueras,

Talcahuano.
Publico: 1.814.
Recaudacldn: $ 27J215.
Arbltro: Juan Carva-

Jal.

HUACH IPATO: Kus-
manic (5); F. Sllva (4),
Alarcdn (4), Rlvero (5),
Suazo (5); Urrlzola (4),
AvilAs (4), Carregado
(4); Ormeno (4), Fabres
(4) y Delgado (4). DT:
Alberto Foullloux. Cam-
bios: AvilAs por MAndez
(•) y Ormeflo por Hi-
dalgo (-).

S. MORNING: Cabre¬
ra (5); Avendano (4), Pe-
coraro (4), Tapla (4),
Gangas (5); P. Gonzalez
(4), Arrleta (4),Toro(4);
Rlvas (5), Martinez (4)
y Lima (5). DT: Luis
Alamos. Camblos: Toro
por ChAvez (4) y Rlvas
por PAez (4).

Partido equilibrado,
siempre intenso y con
brotes de buen futbol.
Un encuentro que esta-
ba clavado para un em-
pate, en mArito a la bue-

Hugo Riveros

na gestidn tAcnica de
los rivales y al interAs
que ambos pusieron en
la lucha. Tuvo la fortu-
na el dueno de casa de
que Fabres "se encon-
trara" una pelota que le
vino de un rebote en
la espalda del Arbltro
(el Arbltro es cancha)
y ouedara en posicidn
de derrotar por unica
vez a Cabrera.

CARLOS VERGARA.

U. DE CHILE 4
,J?,ocfas- I38'). Barrerz
J®, y 73), Neumann(78 ).

(ONCEPCION 2
Valenzuela (45 ), Diaz

(83').

Domingo 30.
Estadio Nacional.
Partido prellmlnar.

'

: JuArbltro: Julio Rublo.

U. DE CHILE: Carba-
llo (4); Ashwell (4), Pe.
Uegrlnl (4), Qulntano
(5), Bigorra (5); Koscl-
na (5), Guerrero (3),
ArAngulz (3); Neumann
(6), SociJocias (3) y Salah
(4). DT: Luis Ibarra.
Camblos: Guerrero por
Barrera (5) y Kosclna
por Ghiso (-).

CONCEPCION: VaUe
(3); Droguett (5), Ga-
llardo (4), Valenzuela(S),
Serrano (3); Cuevas (4),
Garcia (•), Astudlllo (3);
Landeros (4), Estay (5)
y Burgos (4). DT: Ma¬
nuel Gonzalez. Camblos:
Garcia por De la Barra
(4) y Astudlllo por R.
Diaz (4).

Universidad de Chile
sdlo vio aclarado su
trlunfo al promediar el

Jorge Neumann

segundo tiempo, cuando
coincidieron la lesidn de
Valenzuela, que dejd a
Deportes Concepcidn en
inferioridad numArfca
(habia a^otado los cam¬
blos), y el ingreso de
Jaime Barrera como
ariete central de la "0".
Con tres goles en quin¬
ce minutos, el conjunto
azul se puso a cubierto
de cualquler sorpresa y
el descuento penquista
no alcanzd a lnquietar-
lo. La habllidad ae Neu¬
mann y la contunden-
cia de Barrera resulta-
ron los factores deter-
minantes para desequi-
llbrar un partido que
era parelo y que hasta
parecia favorable a los
penqulstas por su ma¬
yor trabazdn en medlo-
campo.

SERGIO JEREZ-



U. ESPAHOLA 3
Vttlalba (29 ), GonzA-

let (41'), Las Heras (68 ).

WANDERERS 1
niescas (82').
Domingo 30.
Estadlo Nacional.
Partldo de fondo.

Publico: 9.561.
Recaudacldn: $ 335.900.
Arbltro: Juan Silvag-

no.

Penal atajado: Frez a
Miranda.

U. ESPANOLA: Osbdn
(5); Avila (4), Herrera
(5), GonzAlez (6), Esco¬
bar (5); Palaclos (5).
Las Heras (6), Novello
(4); Miranda (4), Villal-
ba (4) y Veliz (5). DT:
Luis SantlbAiiez. Cam-
bios: Palacios por Qul-
roi (4) y Avila por Ma-
chuca (4).

WANDERERS: Frez
(6); R. Gonzalez (3), R.
Diaz (4), Maluenda (3).
Aravena (3); Cordero
(3), Illescas (5), Osorio
(4); Puntarelli (2). Es-
plnoza (3) y A. Qulnte-
ros (4). DT: Josd Pdrez.
Camblos: Cordero por
F. Qulntero (3) y Oso¬
rio por Faundez (4).

Francisco Las Heras

Dnidn Espanola gan6
"or presenda. Justlfi-
cando plenamenle su do-
derio, acomodd el par¬
tido a sus caracteristi-
cas v brindd pasajes de
excelente Iiitbol. El ul¬
timo cuarto de hora de
la primera fraccidn re-
sultd un espectAculo

por la lmpecable
ofensiva de los

rojos. Y algo similar
ocurrid entre los 25' y
25' del segundo lapso,
cuando su (acilidad pa¬
ra crearse situaciones,
comrtrtld al arquero Frez
en uno de los grandes
protagonlstas del parti-
do. Wanderers luchd de
acuerdo a sus posibili-
dades, pero sdlo fue ri-
»al de rlesgo en esca-
dsimos pasajes. Y cuan¬
do encontrd alguna opor-
tunid&d, surfpd Osbdn
w® su reconocida capa
cidad para cercenar sus
esperanzas.

JOHNNY TEPPERMAN.

0VA1LE 0

NUBLENJE 0
Domingo 30.
Estadlo Fiscal de Ova-

Ue.
Publico: 2.261.
Recaudacldn: $ 39.070.
Arbltro: Gastdn Cas¬

tro.

OVALLE: Soto (5);
Tabilo (4), Roldan (5),
V. Munoz (5), E. Arias
(3); Bustamante (4),
Cortes (3), M. A, Arias
(3); DAvlla (3), Ocampo
(4) y Gdmez (4). DT:
Guillermo Diaz. Cambio:
Cortes por Gallardo (4).

NUBLENSE: Munoz
(3); S&lazar (5), G. Ko¬
las (5), Cerendero (6),
Salinas (5); Soils (5),
Reyes (5), Gangas (5);
Munoz (3), Slntas (3) y
Herrera (4). DT: Enri¬
que Hormazabal.

Partido enredado y
confuso, en el que Ova
lie no supo sacar debido
provecho de su dominio.
Buscando velocidad, el
local sacrilled la preci¬
sion en el traslado de
la pelota. Y su Juego,
que por mementos fue
atolondrado, sdlo facili-

if ^
Mario Cerendero

td la faena defenslva de
un bloque que se mos-
trd muy compacto y se-
guro y que tuvo en Ce¬
rendero a su mejor ba-
luarte. En general, Ova-
lie llegd con clerta fa-
cllidad al Area, pero no
tuvo los recursos para
nenetrar con posibilida-
des. El equioo chillane-
jo gustd por la aplica-
cidn y el orden con que
realizd su tarea. Y has-
ta pudo aspirar a me¬
jor suerte si hubiese te-
nido un arlete central
mAs afortunado que Sln¬
tas.

MARIO MEZA.

EVERTON 0

PALE5TIN0 0
Domingo 30.
Estadlo Sausallto, Vi¬

na del Mar.
Publico: 27.865.
Recaudacldn: $ 725.600.
Arbltro: Mario Lira.
Expulsado: Guillermo

Martinez (63').

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5), Azdcar (6),
Diaz (5), Nunez (5); Mar¬
tinez (3), Lara (6), Sa¬
linas (4); CAceres (4),
Ahumada (6) y Ceballos
(4). DT: Pedro Morales.
Cainblo: Salinas por Ld-
pez (4).

PALESTINO: Araya
(5); Varas (5), Figueroa
(6), Fuentes (5), Cam-
poddnlco (5); Messen
(4), Dubd (5), Rojas (6);
Coppa (4), Fabblanl (4)
y Pinto (4). DT: Caupo-
llcAn Pefla. Cambio: Cop-
pa por Hidalgo (3).

Los dos se respetaron
notoriamente y especial-
mente Everton culdd el
resultado con una for-
macidn con mAs volan-
tes que lo acostumbra-
do. Asi se eenerd un en-
cuentro interesante des-

Manuel Rojas

de el punto de vista tAc-
tlco, pero escasamente
emotlvo en las Areas.
Cuando Everton lba a
contar con la presencia
de Spedalettl la expul-
sldn de Martinez obllgd
a desestimar el cambio
y de ahi en adelante, Pa¬
lestine se transformd
en dominador. Anallzan-
do la poca actividad de
los arqueros y la correc-
ta aplicacidn al esque-
ma de los dos equlpos,
el empate resultd "salo-
mdnica" solucidn.

IGOR OCHOA.

I. JCHWAGER 0

AVIACION 1
Coffone (73 ).

Domingo 30.
Estadlo F. Schwager,

Coronet.
Publico: 5.010.
Recaudacldn: $ 95.300.
Arbltro: Guillermo

Budge.
LOTA SCHWAGER:

Cartes (5); Azdcar (5),
Paez (4), Diaz (4), Jara
(4); Merello (5), Linaris
(4), Abad (4); Baesso
(5), Garcia (4) y Jimenez
(4). DT: Vicente Canta-
tore. Camblos: Jimdnez
por Geraldo (5) y PAez
por Briones (4).

AVIACION: Leyton
(5); Rojas (5), Ndnez
(4), Landeros (4), Pavez
5); Coffone (5), Lobos
4), JAuregul (4)- Herre¬

ra (4), Fabblanl (3) y
Pamles (4). DT: HernAn
Carrasco. Cambio: Pa¬
mles por Diaz (4).

Una sorpresa de la fe-
cha, porque Lota Schwa¬
ger venla en alza, recu-
perando el nlvel que al-
canzara al comienzo del
campeonato. El orden,
la labor de retencidn y

Rodolfo Coffone

el buen sentido de agru-
pamiento, atras, de la
visita, fue suficiente pa¬
ra desartlcular primero
al homogdneo cuadro mi-
nero y hacer despues
que resultaran esteriles
los esfuerzos de dste en
busca del got. Mucho
forcejed el equlpo de
Cantatore, pero at final
pagd por las buenas oca-
slones que malogrd en
el primer tiempo.

CARLOS ALARCON.

GREEN (ROSS 1
Romero (22').

O'HIGGINS 0
Domingo 30.
Estadlo Municipal de

Temuco.
Publico: 4.533.
Recaudacldn: $ 98.495.
Arbltro: Rlcardo Ke¬

ller.
Expulsado: M. Hernan¬

dez (80').

GREEN CROSS: Ama-
ya (4); Magna (3), Ocam¬
po (5), De Carli (4), Na¬
varro (4); Penaloza (3),
Cortazar (5), Rojas (6);
Romero (4), Loyola (3)
y Duller (4). DT: Gastdn
Guevara. Cambio: Pefia-
loza por P. Sllva (4).

O'HIGGINS: Ramos
(4); Rojas (3), Ramirez
(4), Adriazola (4), Ledn
(4); Saias (3), Lapalma
(5), Merino (3); Her-
nandez (5), Montenegro
(4) y De la Matta (4).
DT: Nelson Oyarzun.
Cambio: Salas por Gua-
jardo (•).

Cuando hay tantas va-
cilaciones y tantos vacios
como tuvieron Green
Cross y O'Higgins, no
puede verse un partido
aceptable siquiera. El

Hlpdlito Rojas

celo defensivo de am-

bos, conscientes de sus
limitaclones, termind
por quitar toda poslbi-
lidad de luclmiento al
juego. Sin Laino, Var¬
gas y Giribet, O'Higgins
bajd mucho, recayendo,
a falta de mejpres re¬
cursos, en el juego brus-
co, al que el local tam-
poco fue ajeno. Un gol
deftnia el partido y lo
deflnid el de Romero,
cuando el arquero Ra¬
mos no consiguid con-
trolar un dlsparo de Lo¬
yola.

HERNAV OSSES.
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SIIMTESIS

GOLEADORES

l.a Division
CON 25: OSCAR FABBIAN1

(P).
CON 19: Jorge Peredo (UE).
CON 14: Victor Estay (DC).
CON 12: Julio Crlsosto (CC).
CON 11: Sergio Ahumada

(EV), y Domingo Loyola y Pa¬
tricio Romero (GC).

CON 10: Jose Ceballos (EV).
CON 9: Luis Carregado (H),

Juvenal Vargas (OTI), Julio
Ortiz (OV), Jorge Spedaletti
(EV), Jose Illescas (W) y Luis
Roselli (UC).

CON 8: Horacio AstudlJIo
(AI), H6ctor Pinto y Juan C.
Orellana (CC), Hector Veira
(UCH), Rlcardo Fabbianl (AV)
y Eduardo Jimtnez (LSCH).

2.° Division
CON 18: HUGO CARDENAS

(IND).
CON 17: Ely Carrasco

(MALL).
CON 16: Ermlndo Onega

(DLS).
CON 15: Luis Ahumada

(C.Loa).
CON 14: Rub€n Rivera (SL).
CON 13: Hugo Ubeda (USF).
CON 12: Miguel Flores (N)

y Alfonso Caroca (T).
CON 11: Manuel Baeza

(MAG) y Gablno Roman (R).
CON 10: Claudio Araya (F).

2a

Divisi6n

2.? Rueda
10.? Fecha.

S&bado 29 de octubre.
NAVAL (1), G6mez.
FERROVIARIOS (0).
Domingo 30.
COQUIMBO (1), Araya.
COLCHAGUA (1), Segovia.
UNION CALERA (1), Mena.
COBRELOA (1), Valdfe.
TRASAND1NO (1), Monsalves.
MACALLANES (0).
SAN ANTONIO (1), Aburto.
UNION SAN FELIPE (1), Ubeda.
RANGERS (2), Romin y Fontora.
CURICO (0).
D. LINARES (1), Espinoza.
LA SERENA (2), Hurtado y Onega, de penal.
INDEPENDIENTE (1), Vidal, de penaL
SAN LUIS (1), Rivera.
MALLECO (2), Moreno y Bascur.
IBERIA (1), Mufioz.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL
COBRELOA 27 15 6 6 45 24 36 (L) COQUIMBO (0*0)
RANGERS 27 15 6 6 41 27 36 (V) COLCHAGUA (1x0)
U. SAN FELIPE 27 13 8 6 50 30 34 (L) FERROVIARIOS (2x0)
COQUIMBO 27 11 11 5 40 28 33 (V) COBRELOA (0x0)
MALLECO 27 11 11 5 35 26 33 (V) CURICO (1x0)
INDEPENDIENTE 27 11 9 7 46 36 31 (V) LA SERENA (2x1)
LA SERENA 27 12 6 9 47 35 30 (L) INDEPENDIEN. (1x2)
NAVAL 27 10 10 7 37 29 30 (L) UNION CALERA (2x2)
SAN LUIS 27 11 6 10 40 39 28 (L) TRASANDINO (2x3)
TRASANDINO 27 10 8 9 37 44 28 (V) SAN LUIS (3x2)
D. LINARES 27 9 6 12 40 39 24 (V) IBERIA (3x0)
SAN ANTONIO 27 9 6 12 43 50 24 (V) MAGALLANES (6x2)
FERROVIARIOS 27 8 7 12 30 36 23 (V) U. SAN FELIPE (0x2)
COLCHAGUA 27 7 7 13 25 37 21 (L) RANGERS (0x1)
IBERIA 27 6 8 13 31 50 20 (L) D. LINARES (0x3)
UNION CALERA 27 6 7 14 34 52 19 (V) NAVAL (2x2)
CURICO 27 6 6 15 20 36 18 (L) MALLECO (0x1)
MAGALLANES 27 7 4 16 34 54 18 (L) SAN ANTONIO (2x6)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Rlcardo Frez

(W)
Erasmo Zunlga Ellas Flgueroa Rafael Gonzalez Vladimir Bigorra

(E) (P) (UE) <"U")
Juan Verdugo Francisco Las Heras Manuel Rojas

(A) (UE) (P)
Jorge Neumann Sergio Ahumada Jorge Pons

<"U"> (E) (A)

EL RANKING
PROMEDIO 5.33: Ellas Flgueroa (Palestino).
PROMEDIO 5 00: Mario Cerendero (Nublense) y Alberto Qulntano (U.

de Chile).
PROMEDIO 4 90: Omar Berrlo (A. Italiano), Gulllermo Az6car (Ever-

ton), Juan Lapalma y Miguel Lalno (O'HIgglns).
PROMEDIO 4.85: Jaime Ocampo (Green Cross), Mario Osbtn (U. Es-

panola), Hugo Carballo (U. de Chile).
PROMEDIO 4.80: Adolfo Nef (Colo Colo), Victor Estay (Conception),

Rafael Gonz&lez y Enzo Escobar (U. Espanola).
PROMEDIO 4.75: Atilio Herrera (Colo Colo), Victor Gonzalez (Green

Cross), Julian Urrizola (Huachipato), Jorge Peredo (U.
Espanola) y Oscar Wirth (U. Catdlica).



Vuelta Ciclistica "El Mercurio":

Los tres primeros dias de competencia fueron
de toma de posiciones, de alguna
revelacion y de muchas frustraciones.

Cuando se habian corrido sdlo 444
kildmetros de un total de 1.570 y
sdlo tres etapas de 10, que es lo que
puede abarcar esta nota, no podia
darse nada por definitivo, como no
fuera que dos de las escuadras 11a-
madas a ser grandes animadoras de
la 2.4 Vuelta Ciclistica "El Mercurio"
hablan quedado ya fuera de toda op-
cidn al triunfo por equipos. La tar-
de del domingo se cerrd con 44 de
los 43 corredores que largaron el
viernes en ruta, por abandono de los
espanoles Jimdnez y Gutidrrez y los
belgas Blommaert y Keyser. Casi nu-
las posibilidades tambien, en lo indi¬
vidual, para los sobrevivientes de am-
bos equipos, Garcia y Abad de Espa-
na, y De Haer y De Neef de Bdlgica,
porque desde entonces tendrlan que
luchar solos.

Desde la largada se confirmd la
potencialidad del cuarteto colombia-
no, que fue el que llegd mejor afina-
do por su participacidn en recientes
competencias internacionales, como
pareci6 confirmarse tambidn la ac¬
tual capacidad del chileno de Audax-
San Bernardo, Fernando Vera. Mien-
tras Herndn Donneys, de Colombia,
ganaba la primera etapa (Santiago-
Coya, pasando por el interior de Ran-
cagua y terminando en Maitdn Alto),
Vera, de Chile, era su escolta seguido
de una de las sorpresas de la Vuelta,
el estadounidense Tom Doughty. En
esa etapa inicial los colombianos cla-
sificaban a sus cuatro hombres en-
tre los 8 primeros, como un anticipo
de lo que podrla hacer mis adelante.

Despuds de los tramos Rancagua-
Talca y Talca-ChillAn no habla va-
riado fundamentalmente la clasifica-
ci6n en la vanguardia. En la indivi¬
dual se mantenlan en sus puestos
los tres primeros tres de los cuatro
colombianos segulan entre los 10 de
avanzada (retrasindose Juan Pachdn)
y aparecian los chilenos: Sergio
Aliste, ganador de la tercera etapa,
en el 7."? lugar; Pedro Aguilera, de
Bata, en el 8.9, y Leandro Contre-
ras (Bata) en el 10.9. Se acercaban
tambiin Jaime Bretti (Correos, 11.9),
Manuel Aravena (Correos, 13.9) y
M*rio Bretti (Correos, 17.9).

En la clasificacidn por equipos,
Audax-San Bernardo, que el primer

14

dla habla terminado tercero, bajaba
al 5.9 lugar, desplazado por Argen¬
tina y Correos. Colombia y EE.UTJ.
mantenlan su posicidn de equipos II-
deres; bajaba tambidn Italia, que de
5.9 pasd a 10.9.

Muy poco de carrera, todavla, pa¬
ra que pudiera anticiparse nada. Las
etapas del lunes y de ayer martes
pueden haber hecho variar todos los
panoramas. Era promisoria la apari-
ci6n de los corredores chilenos en los
lugares mis altos, con una tercera
etapa en que los cuatro primeros fue¬
ron nacionales, aunque de diferentes
equipos: Aliste, 1.9, Uni6n Espanola;
Hernin Cirdenas, 2.9. El Mercurio;
Jaime Bretti, 3.9, Correos, y Leandro
Contreras, 4.9, de Bata. Los argenti-
nos tambiin surgian con su conocida
potencialidad, muy escondida en las
dos primeras jornadas.

Aunque ademis de las deserciones
de espanoles y belgas tambiin esta-
ban decepcionando italianos y ale-
manes y que la clasificacidn general
quedaba exclusivamente en manos
americanas hasta el 19.9 lugar inclu¬
sive —el primer europeo clasificado
era el italiano Conttini, en el 20.9 lu¬
gar—, no se eximia la posibilidad de
que los corredores del viejo mundo
levantaran lo necesario para incor-
porarse al grupo de los que aspiran
al triunfo y de los que deben ser
animadores de la Vuelta.

Tres ganadores distintos hubo en
las tres primeras etapas: Donneys
(Colombia) en la primera, Santiago-
Coya; David Ware (USA), en la se-
gunda, entre Rancagua y Talca, y
Sergio Aliste (Unibn Espafiola), en
la tercera, entre Talca y Chillin. De
entrada, no parecieron muy afiatados
los equipos nacionales, tampoco ha-
bia sintomas de ayuda entre ellos
para hacer frente a los extranjeros;
el mejor clasificado de uno de estos
equipos llegi siempre a considerable
distancia de algtin companero, lo que
resulta sintomitico en estas pruebas.

Se esperaba la lucha de las prlnci-
pales escuadras al iniciarse el retorno
al centro del recorrido, ayer, cuando
se largaba la 5.? etapa, Concepciin-
Parral, terrenos que las combinacio-
nes chilenas conocen de sobra como
para recuperar posiciones.

Migutl Rublo



Oscjr Lagos

La cuartetafcolombiana que
arranco

espectacularmente
claslficando a sus

cuatro hombres entre
los 8 primeros en
la primera etapa.

Fernando Vera,
el mejor chlleno en
la general hasta el
momento de la nottt.
_ Fue segundo en la
• Santiago-Coya.

Oscar Lagos

1.f Etapa: Santiago-Coya (122 kildmetros)

1.° Hernial Dortneys (Colombia), 2 hrs. 45*18".
2." Fernando Vera (Audax-S. Bernardo), 2 hra. 46'41"
3.° Tom Doughty (USA), 2 hra. 47*19".
4." Antonio Londofto (Colombia), 2 hra. 48'52".
3.* Silvano Conttlnl (Italia), 2 hra. 49'58".
6.° Luis C. Manrhjuez (Colombia), 2 hrs. 50'47".
7." Juan Carlo Casaraghl (Italia), 2 hra. 51'47".
8." Juan Pach6n (Colombia), 2 hrs. 51'47".
9.° Larry Schlelds (USA), 2 hrs. 51'47".

10.° Antonio Mateaevach (Argentina), 2 hrs. S2'16".

2/ Etapa: Rancagua-Talca (168 kil6metros)
1.® David Ware (USA), 4 hrs. 02*52".
2.® Roberto MuAoz ("El Mercurlo"), 4 hrs. 02*57".
3." Juan C. Casaraghl (Italia), 4 hrs. 03*02".
4.® Antonio Mateaevach (Argentina). 4 hra. 03*07".
3.® Luis Manriquez (Colombia), 4 hrs. 03*07".
6.® Leandro Contreras (Bata), 4 hra. 03*21".
7.® Jaime Brettl (Correos), 4 hra. 03*57".
8.® Juan C. Haedo (Argentina), 4 hra. 04*22".
9.® Wilfred Trott (Alemania), 4 hrs. 04*22".

10.® Manuel Aravena ("El Mercurlo"), 4 hrs. 04*22".

3.' Etapa: Talca-Chill6n (154 kil6metros)
1.® Sergio AJlste (Unl6n F.spaftola), 3 hrs. 52*34".
2.® Hemin C&rdenas ("El Mercurlo"), 3 hrs. 53*47".
3.® Jaime Brettl (Correos), 3 hrs. 53*52".
4.® Leandro Contreras (Bata), 3 hrs. 53*57".
5.® Juan C. Ruartes (Argentina), 3 hrs. 54*09".
6.® Mario Brettl (Correos), 3 hrs. 54*48".
7.® Pedro Agullera (Bata), 3 hrs. 54*48".
8.® Juan C. Haedo (Argentina), 3 hrs. 54*48".
9.® Peter Welbel (Alemanla), 3 hrs. 55*42".

10.® Antonio Mateaevach (Argentina), 3 hrs. 55*42".
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PANORAMA

La querella de la Union
contra Donato:

La grabadora
tiene
la verdad

Prlmero se define:
"Soy sano por dentro y
por fuera".

Despuis filosofa: "S6
que lo bueno vence siem-
pre a lo malo y que la
verdad triunfa sobre la
mentira".

Y finalmente va al gra-
no: "Nunca mencioni la
palabra doping para re-
jertrme al problemu de
los jugadores de Vnidn
Espaflola".

Entretenido y polimi-
co, Donato Hernindez ha
visto perjudicada su ca-
rrera como entrenador
por su afin de hablar de-
masiado. Blanco de pu-
llas, protagonista de ti-
tulares destacados y ob-
jeto de una posible que¬
rella por parte de Uni6n
Espaflola, estuvo en pri¬
mer piano durante toda
la semana: desde que se
le interpretd acusando a
jugadores rivales de ln-
gerir estimulantes hasta
que corearon su nombre,
luego del triunfo de An-
tofagasta sobre Colo Co¬
lo.

Fue en la noche del si-
bado, prec i s a m e n t e,
cuando entregd su ver-
sidn: .

—Le voy a decir c6mo
fue todo. Antes del parti-
do vino un funcionario
con la planilla para las
fir-mas y me dijo que la
gente de Uni6n tenia

problemas. Que Gonzdlez,
Palacios y Veiiz estaban
vomitando y que al pa-
recer iban a realizar
cambios.

"Finalizado el encuen-

tro, que fue normal, iba
por la pista hacia el ves-
tuario cuando se acercd
un periodista a manifes-
tarme lo mismo, agregan-
do que le echaban la cul¬
pa a la comida del hotel.
Le dije lo sigutente: 'Me
extrafla, porque la comi¬
da del Antofwgasta siem-
pre ha sido buena. Hace
once afios que llegan
equipos de futbol a ese
hotel y nunca pasd nada'.
Incluso despuks me con-
segui el menu de ese dia
y me lo dio el adminis-
trador de su puho y le-
tra.

Donato mostrd el pa-
pel. Decla: fiambre sur-
tido, lomo a la plancha
con arroz o pure y duraz-
nos al Jugo. Y continue
el relato:

—Le dije al periodista
que cuando a un jugador
le dun algo antes del par-
tido y le cae mai al estd-
mago vomita. Le pregun-
U si les habrian dado t&
o cafe. Me preguntd:
"iNo cree, Donato, que le
han dado algo a los ju¬
gadores?". Yo respondi:
"No se, consulteselo al
cuerpo tecnico de ellos".
Y eso fue todo. Nunca
habie de doping...

# Donato despues del
triunfo. Punto

final a una semana

polemica.

En Uni6n Espaflola no
se tom6 con tanta tran-
quilldad. Tanto el geren-
te, Juan Facuse, como el
medico, el doctor Valde-
cantos, anunciaron que¬
rella por injurias.

Lo diflcil a estas altu-
ras es determinar que di¬
jo exactamente el entre¬
nador. La publicacldn
que promovid el esc&nda-
lo asegura en su nota que
las deelaraciones de Do¬
nato est&n grabadas.

Tal vez sea elemento
decisivo —a favor o en
contra—, a la hora del
juicio.

GOLF LABORAL:

El despegue
Esto del "golf laboral",

que parece un termino
nuevo que necesitaria
una explicacidn, puede
convertirse en "boom" a
breve plazo. Porque ver a
200 finalistas venidos
desde Arica a Osorno,
empefiados en mostrar
sus recursos en canchas
metropolitans, es algo
mis que estimulante.

Esta vez las cifras y
los resultados lueron pos-
tergados por lo que re-
presenta esta manifesta-
ci6n de masas que movid
el Canal Nacional Depor-
tlvo Laboral. Aqui puede
aparecer como algo anto-
jadizo aquello de que sea
mis importante la parti-
cipacidn que el triunfo.
Y en realidad hubo mds
interis por "ver" a los
morenos nortinos veni¬
dos de candhas de arena
y a los players del extre-
mo sur que por los loca¬
les.

Los participantes elo-
giaron la inlciativa de es-
te encuentro golfistico
laboral y coincidleron en
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sefialar que esta expe-
rlencia tendrfi. una pro-
yeccidn insospechada co-
mo para anticipar una
tripllcacidn de jugadores
el afio que viene.

En cuanto a resultados
Eugenio Flores gand en-
tre los profeslonales
(145), antes que Valen-
zuela (146), y de Araya
que empatd con Cerda

(148). Ram6n Hurtado
fue el mejor exponente
del grupo con ventaja de
0-15. Varlas damas, de
ellas dos entuslastas de
"El Salvador", estuvie-

ron tambidn en las dos
etapas del torneo que se
jugd simultAneamente en
Los Leones y Tobalaba.

TITO REY BENNETT.

ocaso del "chuta chuta"...
Otcir Lafos

Buscando las ralces del

problema Luis Alberto
SimiAn y su equipo admi-
nlstrativo trataron de en-

contrar en los jugadores
una respuesta para el
mal momento. En ese

trance el plantel no pudo
dar una vislbn colectiva
y unilorme, llmit&ndose
cada uno a esbozar su

propla opinidn. Sin em¬
bargo la conclusion mAs
visible tenia necesarla-
mente a Puskas como

vletima. El Wingaro no
podia seguir en Colo Colo
y ese hecho indesmenti-
ble no admitia dilacio-
nes.

El lunes en la maflana,
Sergio Navarro, ayudante
del tdcnico saliente, diri-
gid la prActica, mlentras
la directiva se abocaba a
un estudio mAs profundo
de la situacidn, porque se
estima que no toda la
culpa es del entrenador.

0 Despues de perder
con Antofagasta

Puskas seguia dlclendo
que "es inconcebible
como nos perdemos
goles. No lo entlendo"
Ahora ya no importa
que lo comprenda...

Culmlna asi el ciclo de
Puskas en Colo Colo, con
un itinerario pedregoso,
donde los elogios inicia-
les a sus conceptos de
ftrtbol ofensivo se trastro-
caron pronto por repro-
ches a una organizacidn
tActica tan confusa como

permeable. Y aunque
despuds de la derrota de-
cisiva con Antofagasta ei
julcio de los jugadores no
fuera taxativamente
condenatorio para el tdc-
nico, estaba claro que los
mlsmos bombres albo.^
veian como inevitable-

mente la salida de Pus¬
kas.

Como dljo uno de ellos,
para referirse ai entrena¬
dor en la semana previa,
"en el filtbol lo primero
que se cambla es el tdcni-
co y en este caso ya estA
claro que 61 no se amoldb
a nuestra mentalidad. No
es que sea mAs malo o
menos bueno, simple-
mente es de otra essue-
la..."

Resultados a la vista,
los directivos pensaron lo
mlsmo y un armdnico
acuerdo econdmico ter-
minb con un periodo lie-
no de poldmicas y vaci-
laciones. Puskas ya entra
a la categoria de recuer-
do.

0 Las mananas de
Pedreros con las

tardias inlciaciones de
los entrenamientos

que desataron
tamblen las critlcas.

La derrota frente a An- ,

tofagasta terminb con
las explicaciones fAciles
y la dlplomacia. Negar la
crisis de Colo Colo era
tan absurdo como intitil.
Y ante esa evidencia la
directiva de Colo Colo en-
car6 la situacibn; aceptb
la renuncla de Puskas y
nombrd a Sergio Navarro
como DT hasta el fin de
la temporada.
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a Niki Lauda.
w

Un titulo
recuperado.

Ferrari y a su deseo de
demostrar que sus victo¬
rias no se deblan a la
m&quina, sino a su call-
dad como piloto. Este
otro afio defended a la
Brabham, y sin duda se¬
ra una dura tarea rete-
ner el campeonato.

Jody Scheckter y su
Wolf ocuparon la segun-
da ubicacidn. Fue tal vers
la sorpresa de la tempo-
rada. Fue el afio del de¬
but de la Walter Wolf
Racing Team y este se-
gundo lugar es m&s que
satisfactorio. Su duelo
por el segundo lugar con
Mario Andretti animd la
competencia en las ulti¬
mas carreras.

El e(x campedn James
Hunt no tuvo un buen
afio. Con tres Grandes
Premios a su haber, pero
con una actuacidn muy
Irregular, se ubicd sola-
mente en el auinto pues-

BALANCE DE
FORMULA UNO:

La lemporada
se llanto Lauda

Con un campedn dos k
fechas antes de que con-
cluyera y con un lamen¬
table accidente en la ul¬
tima competencia tex-
mind el Campe o n a t o
Fdrmula Uno de 1977

Temprano el austnaeo
Niki Lauda recuperd su
titulo que perdiera el afio
pasado por dos factores:
la buena actuacidn del
brit&nico James Hunt y
el grave accidente que
sufriera en el Gran Pre-
mio de Alemania. Esta
vez gand tres Grandes
Premios: SudAfrica, Ale-
mania y Holanda; obtu-
vo seis segundos lugares,
un tercero y dos cuartos.
Despuds de su cuarto
puesto en el circuito de
Watkins Glen, que le ase-
gurd el campeonato, Lau¬
da se pudo dar el lujo de

no intervenir en las dos
ultimas competemcias.

Sin duda el nombre de
Lauda fue el que llend el
afio en Fdrmula Uno. An¬
tes de que obtuvieira el

titulo saltd al primer
piano con su renuncia a
la escuderia Ferrari. Pa¬
ra muchos incomprensi-
ble, la decisidn parece
haberse debido a ciertos
roces del piloto con Enzo

El recuenfo
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Ptos.

Niki Lauda, Ferrari — 4 9 6 — 6 6 — 2 6 9 6 9 6 3 72

Jody Scheckter, Wolf 9 — 6 4 4 9 6 4 — 4 9 — 56
Mario Andretti, Lotus 2 — — 9 9 2 — 1 9 — — — — 9 6 — — 47
Carlos Reutemann, Ferrari 4 9 — — 6 4 — 4 1 — 3 3 1 — 1 — 6 42
James Hunt, McLaren — 6 3 — — — — — 4 9 — — — — 9 — 9 40
Jochen Mass, McLaren — — 2 — 3 3 — 6 — 3 — 1 — 3 — 4 — 25
Alan Jones, Shadow — — — — — 1 2 — — — — 9 — 4 — 3 3 21
Gunnar Nllsson, Lotus — 2 — — 2 — 9 — 3 4 — — — — — — — 20
Jacques Laffite, Ligier 2 18
Hans Stuck, Brabham — — — — 1 — 1 — — 2 4 4 12
Emerson Fittipaldl, Copersucar 3 3 — 2 11
John Watson, Brabham — — 1 — — — — 2 6 — — — — — — — — 9
Ronnie Peterson, Tyrrel 7
Juan Carlos Pace, Brabham 6 6
Vittorio Brambilla, Surtees 1 6
Patrick Tambay, Surtees 2 5

Clay Regazzoni, Ensing 1 — — — — — — — — — — — — 2 2 __ 5
Renzo Zorzi, Shadow — 1 1
Jean-Pierre Jarrier, Penske 1
Ricardo Patrese, Shadow 1 1
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PANORAMA
La temporada. . .

to ein la clasificaci6n fi¬
nal.

Y una inc6gnita al fi-
nalizar la temporada.
iQuidn sucederi a Lauda
en Ferrari? Giles Ville-
neuve, un joven cana-
dlense, ya firmb contra-
to con la escuderla; sin
embargo el accidente que
protagonizb en la liltlma
prueba abrib una inte-
rrogante respecto a su
futuro como compafiero
de( equipo de Carlos Reu-
temann. Algunos diarios
itallanos han seflalado

que Enzo Ferrari habrla
camblado de Idea luego
de que Vllleneuve void
fuera de» la plsta y cayb
con su autombvil sobre
un grupo de espectado-
res, dos de los cuales per-
dleron la vlda, durante el
desarrollo dej Gran Pre-
mlo del Japbn. Ahora se
h a b 1 a del brasllefto
Emerson Flttlpaldi y de
Vittorio Brambilla como

poslbles sucesores de
Lauda.

Entre los pllotos suda-
merlcanos, bueina la ac-
tuacibn de Reutemann,
de quien se espera el afto

_ Carlos Reutemann.™
El sudamerlcano

mejor clasificado.

prbximo estb mis arrlba
en la general, toda vez
que seri seguramente el
nbmero uno de Ferrari.
Flttlpaldi sigue marcan-
do el paso con su Coper-
sucar, el que no ha lo-
grado superar fallas tdc-
nicas. Sin lugar a dudas
su calidad de piloto no
tiene nada que ver con
su pobre duodecimo
puesto. Juan Carlos Pace,
ed brasllefto que habia
tenido ,un comienzo pro-
mlsorio con su segundo
lugar en Buenos Aires,
fallecib en un accidente
adreo.

Registro
Argentina '78

Holanda se clasificb para las finales del Mundlal del
ano proximo al veneer 2-0 a Belgica, en un encuentro del
Grupo IV europeo. Los ganadores sumaron 11 puntos en
6 partldos. Bdlgica, que va en segundo lugar, tiene aun un
partido pendiente frente a Irlanda, pero su puntaje hasta
el momento es s61o de 6 unldades. Mis atras estan Irlan¬
da del Norte con 3 e Islandia con 2.

Otro de los clasiflcados ultimamente es Mexico, que
se adjudlco en forma impecable el torneo de la Confede-
racldn Norte-Centroamericana y del Caribe. La seleccidn
mexicana reunid 10 puntos en 5 cotejos.

Por el Grupo III, Espafia consigulb un valioso triunfo
sobre Rumania por 2-0. Ambas selecciones quedaron em-
patadas en el puntaje y a las dos les resta un encuentro
contra Yugoslavia. La dlferencla es que Rumania juega
como dueno de casa y Espana debe hacerlo como visi-
tante. El primero de los encuentros debe efectuarse el 13
de noviembre y el segundo el 30 del mlsmo mes.

En un partido por el Grupo Asl&tico, Corea del Sur
y Australia empataron sin goles. La tabla la encabeza
Corea del Sur, con 6 puntos y 5 partldos, luego va Irin,
con 5 puntos y 3 encuentros, Australia con 3 puntos en
5 encuentros, Kuwait con 4 en 3 y Hong Kong con 0 pun-
to en 4 partldos.

Y flnalmente por la Zona Afrlcana, Egipto superb a
Nigeria 2-0, lo que deja asi la tabla de poslclones: Nigeria,
3 puntos en 3 partldos; Egipto, 2 en 2, y Tunez, 1 en 1.

Exigencia de pilotos
Los campeones mundiales de motociclismo Barry

Sheene y Angel Nieto exigieron a la Federacidn Interna-
cional de Motociclismo que antes de aprobar el calendario
oficial de competencias consultara a los pilotos, "por-
que al fin y al cabo somos nosotros quienes arriesgamos
la vida". Los pilotos impugnaron severamente cinco de los
circuitos escenarios de Grandes Premlos. Ellos son lis de
Yugoslavia; Imatra, en Finlandia; Brno, en Checoslova-
quia; Mugelo, en Italia, y Francorchampa, en BAlgica. Se-

flalaron que esas pistas no garantlzan el minimo de segu-
ridad que debe exigirse a los circuitos.

Cita de campeones
Cuando el 5 de noviembre se enfrenten Rodrigo Val-

dez y Benny Briscoe por el titulo de los medianos, en Lu¬
gano, esta localldad se convertiri en centro de reunion
de grandes figuras del puglllsmo sudamerlcano. Al vence-
dor del combate Carlos Monzdn entregara personalmente
el cinturdn al que renuncid voluntariamente. Junto al ex
monarca estaran como espectadores dos compatriotas su-
yos, ambos campeones mundiales. Se trata de Miguel
Angel Cuello, titular mediopesado del Consejo Mundlal de
Boxeo, y Victor Galindez, campedn de igual categoria se-
gun la Asoclacldn Mundlal de Boxeo. Los dos argentinos
estaran en Italia entrenindose para sus combates con
Mate Parlov y Ed Gregory, respectivamente. Estas dos
peleas tambibn se realizaran en Italia.

Carlos Monz6n. Barry Sheene.
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Valioso aporte de DIGEDER a Isla do Pascua

UN
VIVERO

PACIFICO

^ Isla de Pascua representada
® en el Torneo Nacional
Escolar "El Mercurio".
El entusiasmo de los pascuenses
por hacer deporte encuentra
ahora los medios necesarios.

La inversibn fue cercana a los
450.000 pesos. Pero habla que ha-
cerla: Isla de Pascua —con una po-
blacibn de 800 niftos y dos mil adul-
tos— necesitaba desde hace tiempo
una inyeccibn vitalizadora para su
floreciente deporte. De grandes con-
dlclones ffsicas, fuerte y resistente,
el pascuense podrfa destacar en cual-
quier deporte. Y se piensa que, con
una planificada asesorla tbcnlca, se
les puede convertir en grandes atle-
tas.

La formacibn del CENDYR (Cen-
tro de Deportes y Recreacibn) en
Isla de Pascua era una necesldad lar-
gamente aguardada. A trav4s de 41
se lograrb la difusibn y fomento de
las entidades deportivas y recreatlvas.

—Era fundamental dotarles de ins-
lalaciones e implementos deportivos.
Y con ese fin se construed una mul-
ticancha iluminada en la Escuela Pu¬
blico de la Isla —sefial6 Carlos Fer¬
nandez, jefe del Departamento T4c-
nlco de DIGEDER, qulen junto con
el profesor Hern6n Nuftez viajb a la
Isla para conocer su realidad y en-
tregar el notable aporte.

Adem4s se preparb un terreno pa¬
ra camping y otras actividades de-
portivo-recreativas. Y entre los pla¬
nes inmediatos estb prevista la cons-
truccl6n de una embarcacibn mayor
Para el desarrollo del esqui acudtico,
contando para ello con la donacibn
de dos Alas Deltas, como aslmismo
de equipos de buceo de superficie
'trajes. mdscaras, aletas) y de pro-
fundidad (tubos de aire comprlmldo,
reguladores, motocompresora y —a
corto plazo— una cdmara de descom-
presibn).

El objetivo de DIGEDER es que el
CENDYR recibn inaugurado sea un
centro mlxto de deportes bdsicos y
ndutlcos. Para ello se agrandard el

varadero. Por lo demds, ya se envib
la implementacibn necesaria para la
construcclbn de embarcaciones artesa-
nales, de la que se han hecho res-
ponsables los proplos pascuenses.

—-Con mds de diez ahos de activi-
dad en la Isla —sefiala Ferndndez—
el Consejo Local de Deportes ha rea-
lizado una labor fecunda y poritiva.
Existe una Asociacidn de Filtbol afi-
liada a la Quinta Regidn y una Aso-
clacidn de Motociclismo en formacidn.

Ahora habrd mds estimulos:
—A nivel tdcnico, la DIGEDER pre-

tende patrocinar a mediano o largo
plazo el intercambio de monitores que
se destaquen por su participacidn en
las actividades deportivas. Queremos
llevar tdcnicos de prestigio y, a la
vez, conceder becas de perfecclona-
mlento a los islefios que sobresalgan.
A nivel deportivo, la DIGEDER desea
que toda actividad fisica le permita
a quien la practlque gozar del incen-
tivo de formar parte de una delega-
cidn de intercambio en deportes bd-
sicos y nduticos.

Los canales deportivos han tenido
un papel preponderante en la ges-
tacibn del CENDYR pascuense. Cada

EL

uno de ellos aportb su caudal de ex-
perlencia para lograr el objetivo pri¬
mordial: que todos los pascuenses
hagan deporte.

Tambidn han sido importantes el
apoyo prestado y el interds mostrado
por las autoridades de la Isla. La la¬
bor realizada por el gobernador, Art
Arentsen, y el alcalde, Edmundo Ra-
pahango, se ha visto respaldada por
colaboradores incansables.

Comienza una nueva etapa. Y el
futuro se vislumbra promlsorio. La
importancla dada a las actividades
subacudtlcas —deporte de gran arrai-
go entre los Islefios— derivard sin
duda en figuraciones internacionales.
Le creacibn de este Centro de De¬
portes y Recreacidn constituye un
puente sblido de acercamiento entre
el continente y la Isla. El aprove-
chamiento de las condlclones natura-
les de los pascuenses para las acti¬
vidades atleticas —especialmente en
las pruebas de fondo— permite es-
perar valores de real jerarquia.

En medio del Pacifico, Chile tiene
un vivero deportivo. Los c&lidos atcr-
deceres ya no ser&n sblo para el "sau-
sau". Tambibn habr6 deporte.



HOY ES SOLO UNA PROMESA

Y MANANA
SERA UN UDER

"Buena, chico, buena". El puntero
habia corrido justo para recibir el pa-
se enviado en profundidad y el dis-
paro salib apenas desviado. Le grito
algo para alentarlo y retrocedib a su
puesto. "Vamos, muchachos, marque-
mos". Su voz se imponia en el me¬
dio campo, dirigiendo a su equipo, or-
denando a sus companeros, manejan-
do el partido. Y cuando el balon lle-
gaba a sus pies, siempre lo jugaba
criteriosamente, ganandose el respe-
to de los jugadores de su cuadro y
tambien de los rivales. Le gustaba es-
tar ahi, en el medio campo, gritando,
motivando a sus companeros. Todo el
mundo sabia de su calidad y por eso
nunca faltaba el dirigente de otro
club que le expresara sus deseos de
conseguir su concurso. Pero 61 pre-
feria seguir en el Comercial, porque
todos lo querian y en la cancha era
el que mandaba. Ofertas para cam-
biar de club no le faltaban, pero no
le interesaba mayormente. Si hasta
habia tentado cumplir con los suenos
juveniles en la capital, pero la expe¬
rience en Magallanes 'habia sido ne-
gativa. Y desde que regresb a Arica
no quiso escuchar mas cantos de sire-
na. Total a 61 le gustaba jugar por
el Comercial y ser el lider del equi¬
po. Adembs que estaban los estudios
en la Universidad y no queria dejar-
los por ningun motivo.

"Vamos, cabros, quedan solo dos
minutos". El partido ya terminaba y
tenian asegurado el triunfo por dos
goles de ventaja. Aihora era cuando
mbs se necesitaba gritar y empujar
a sus companeros, para que aguanta-
ran el ritmo hasta el final. El brbi-
tro dio el ultimo pitazo y todos se
abrazaron. Un triunfo mbs. El rival
era dificil y la victoria tenia mbs
sabor porque habia sido conseguida
con esfuerzo y entusiasmo. Se banb
rbpidamente y luego de despedirse
con un "hasta el domingo", se fue a
su casa.

Alii lo esperaba Pedro Zavala, un
amigo de la familia Le dijo que que¬
ria conversar con 61, porque un diri¬
gente de Universidad Catblica, Oscar
Mardones se llamaba, le habia dicho
que tenian inter6s en que se fuera a
jugar a Santiago. "No, don Pedro, no
me va a convencer.. ." Su negativa
era firme, como tantas veces. Don Pe¬
dro era insistente. Le dijo que podia
ir a Santiago por unos tres dias y ren-
dir la prueba de fuego y si no queda-
ba, bueno, se volvia. Total los gastos
iban a correr por cuenta del club. Si-
gui6 negbndose. La experiencia en
Magallanes habia sido decisiva. Fue
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Carlos Diaz, el
mediocampista de

Universidad Catolica,

llego desde Arica para
ser alauien en el

futbol. Y no se

conforma con tibiezas:

tiene ganas de
mandar, de ordenar,

de dirigir.

en 1973, cuando reforzo a la Selec-
cion Juvenil de Iquique en un Nacio-
nal en Copiapo, donde jugo con Gus¬
tavo Moscoso, que justamente estaba
en Catolica. Le habian llenado la ca-

beza de ilusiones y 61 las creyo todas
y partib a Santiago. Pero las cosas
fueron muy distintas. El club no te¬
nia plata y a los cuatro meses vino un
cambio de directiva y los nuevos di-
jeron que no estaban dispuestos a
gastar en juveniles. Entonces, el to¬
mb sus maletas y volvib a Arica. iPa-
ra qu6 repetir la experiencia? Ahora
estaba en el quinto semestre de In-
genieria Comercial y le gustaba estu-
diar. Queria tener su titulo y jugar
futbol los domingos. No, no podia
arriesgarse a otro viaje sin sentido.
Su mama, Norma su hermano Ricar-
do y el papb, Julio, contrariamente a
lo que podia suceder en cualquier
otra familia, eran los mbs entusias-
mados con la idea. "Andate, hombre,
tienes fuDuro y el futbol es algo que
te gusta mucho. Alld puedes seguir
estudiando despuds". Claro, si ade-
mbs estaba de vacaciones de invier-
no. Si fracasaba, por lo menos le ser-
via como paseo. Los mirb a todos, a
sus padres, a sus hermanos, a don Pe¬
dro, que esperaban una respuesta. Ca-
si sin pensarlo, para no arrepentirse,
asintib, hizo sus maletas, tomb el pa-
saje y partib a Santiago a Universi¬
dad Catblica.

"Arturo Quiroz me vio entrenar dos
dias solamente, los dirigentes me vie-
ron jugar por la reserva y a los tres
dias estaba contratado. Claro que te¬
nia que qluedarme el resto del aho en

Oscar Lagos

La experiencia y la juventud. ^
"Siempre escucho a los 9

demas para aprender todo lo
que pueda". Ignacio Prieto

puede ensenarle muchas cosas.

la reserva, porque para el primer
equipo las inscripciones estaban ce-
rradas. Los muchachos me habian re-
cibido muy bien, don 'Lilo' me habia
hablado con franqueza y me habia
explicado que tenia condiciones y que
si queria triunfar todo dependia de
mi solamente. Tomd la decisidn,
mandd un telegrama a mi casa para
que me congelaran los ramos en la
Universidad y me quedi en Catdlica."

Carlos Diaz, el moreno mediocam¬
pista de Universidad Catblica, no esti
arrepentido de haberse quedado. Por¬
que luego de algun tiempo, en que la
espera se hizo desbnimo, el entrena-
dor le dio una camiseta y 61 demos-
trb que la merecia.

"Yo tuve suerte, porque la gente
en Catdlica me recibid amistosamente
y todos se han portado muy bien con-
migo. Lo mas dificil es introducirse
al grupo humano de la gran ciudad,
pero en ese sentido no he tenido pro-
blemas. Vivo en una excelente pen-
sidn, junto con Hernan Castro, Ale¬
jandro Droguett y Hugo Moscoso, el
hermano de Gustavo, y formamos un
cuarteto muy unido, con los mismos
gustos, tranquilos y con muchas ga¬
nas de triunfar en el futbol".

La temporada en la reserva fue
muy buena y Carlos Diaz anduvo
bien. No era tan distinto a cuando ju-



Miguel Rubio

gaba en el Comercial, porque igual
grltaba, mandaba y ordenaba dentro
de la cancha. Por eso cuando termind
el ano y supo que segula, pero ahora
en el primer equlpo, pensd que era su
gran oportunidad. Sabia que tenia que
jugar en algun momento, se tenia
confianza, aunque entendia que aun
le faltaba muctho que aprender.

"En la Copa Chile el equipo andu-
vo muy bien y no tuve oportunidad
de jugar. Incluso en una ocasidn le
ibamos ganando muy fdcil a Maga-
llanes, creo que cinco a uno o algo
asi. Yo estaba en la banco, y pensd
q)ue era el momento de entrar a ju¬
gar. Pero no fue asi y de veras me
desanimd, me desmoralicd un poco. Me
dije: si no entro ahora que se va ga¬
nando fdcil, menos lo hard despuds,
cuando los partidos sean mds impor-
tantes. Y justamente la campaha en
el torneo oficial no fue como se es-
peraba y entonces la cosa se puso mds
dificil".

Cuando llegd Jorge Luco a reem-
plazar a Arturo Quiroz, Universidad
Catdlica estaba en los ultimos luga-
res de la tabla. Entonces las oportu-
nidades para el joven Carlos Diaz no
podian ser muchas, porque en estos
casos —generalmente— los entrena-
dores prefieren asegurarse con los ju-
gadores conocidos y de experiencia y
no probar con los nuevos, porque si
estos ultimos fracasan, puede termi-
narse una carrera deportiva aun pro-
misoria.

"Pero por lesiones de algunos com-
paheros llego la oportunidad de en¬
trar a la cancha. Y pese a que entre
a jugar con Santiago Morning los ul¬
timos diez minutos —perdimos tres a
uno—, creo que mi verdadero debut
fue a la semana siguiente, con Pales-
tino. Luco me habia dicho en la se¬
mana que entraria jugando, asi que lo
hice con mds confianza. Estaba tran-
quilo, porque adentro de la cancha
se olvidan los nombres y si uno se
tiene fe no puede achicarse. Ganamos
dos a uno y me senti bastante conten-
to por mi actuacidn".

Despuds del debut, ha jugado casi
todos los partidos, con escasas excep-
ciones. Y tambidn, pese a ser volan-
te, ha conseguido goles decisivos. Ya
no hay desdnimo, ya hay sonrisas y
esperanzas para el futuro.

"Mis compaheros me han apoyado
mucho, dentro y fuera de la cancha,
y eso es importante para un jugador
joven, porque se siente estimulado,
respaldado. Aun no estoy conforme
con lo que he rendido, me falta con-
seguir mds experiencia, para gritar,
ordenar dentro de la cancha, como lo
hacia en Arica o como lo hago cuan¬
do juego por la reserva. Pero parece
que me inhlbe un poco estar en el pri¬
mer equipo y no soy el lider que qui-
siera ser. De be ser un poco de timi-
dez, quizas. A medida que me vaya
soltando es posible que consiga me-
jores rendimientos. El problema dt j
nosotros, los jugadores que hemos we

Con los ojos blen abiertos,
• esperando que el baldn

Uegue para jugarlo
crlterlosamente. Metido en el
partldo, con todos los sentidos
puestos en la lucha.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y evitar asi un accidente.

iESA ES LA IDEA!
LoOCAr.

Se lo dice

Un amigo en su camino

Conaottores de Comumcacion Creativa

Conduzca a velocidad
razonable y prudente..



[ PERSONAJES
Y manana *era. . .

^ Con este gol a Huachlpato mostrd que es un~

volante con llegada. Signified la cifra de la
tranqullidad para la UC.

"Me gustarfa tener la personalldad de Carlos Reinoso, esa fuerza esplrltual
que le permlte ser un lider donde vaya."

"Me gusta mucho como juega Beckenbauer. Parece que todo lo que hace le
sale muy fdcil. Es un fuera de serle, extraordinario."

"Mi mayor defecto es ml dlscontlnuldad. De repente, sin estar cansado,
me quedo, me voy del partldo. Me falta mantener un ritmo m&s sosienido."

"Entre mis virtudes creo que lo mds lmportante es que soy un juga-dor tdcnlco."
"SI me hublese venldo antes a Unlversidad Catdlica, creo que taabria po-dldo aprender las cosas que recldn ah'ora estoy conslguiendo."
"Nunca voy a dejar de agradecer a Unlversidad Catdlica la oportunldad

que me dlo. Esta es una institucidn de lujo. Se ha dado el caso, por ejemplo,
que me han subido el sueldo sin que yo lo sepa. Cuando voy a cobrar me
encuentro con mds plata. Ademds, cuando uno neceslta clerta dieta especial,tambidn hay un aporte importante del club."

"Econdmlcamente be conseguldo poder entregar algo a ml familia y vivir
tranquilo."

"Somos siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres. Rlcardo, de 16aflos, se vlene ahora a fines de temporada a Unlversidad Catdlica.

nido de provincias, et que reciin
cuando llegamos empezamot a apren¬
der cosas que los muchachos de Ca-
detes pa aprendieron desde chicos.
Esa es una desventaja contra la cual
debemos luchar y trabajar mucho".

Es uno de los jugadores jdvenes
de mayor porvenlr segun los enten-
didos y segun los aficionados que lo
ven progresar domingo a domingo. Y
como todo elemento que recidn se ini-
cia en el profesionalismo, tambidn
tiene metas, aunque no tan definldas
como otros.

"En realidad no me he fijado obje-
tiuoi muy precisos todavia. Ando a tin
medio turbado por el hecho de estar
en Primera. Pero creo que mi mayor
deseo es jugar mejor cada dia. porque
si asi ocurre, todo lo demds mejora:
la imagen, el aspecto econdmico, etce¬
tera. Y claro, si se puede, llegar tam-
bi4n a la Seleccidn, que es el sueho
de todos, aunque algunos no lo ex-
presemos publicamente".

Tiene fe, confianza en sus medios.
Y tambidn cree en su entrenador, Jor¬
ge Luco, y en sus compafieros de
equipo.

"Como todos lo han dicho ya, pien-
so que Catdlica no deberia estar en el
!ugar en que estd en la tabla de po-
siciones. Hay plantel para mucho mds
que eso. Incluso —sin parecer presun-
tuoio— creo que por nombres, el
equipo deberia estar metido en la pe-
lea por la liguilla de la Libertadores.
Lo malo es que los primeros siete
partidos del fixture fueron muy difi-
dies para la UC. Se perdleron puntosimportantes y despues no se pudieron
recuperar. Eso trajo problemas de to-
da indole. Pero creo que vamos a ter¬
miner en una posicidn segura".

Se considera tranquilo, le gusta la
mtisica y las horas libres las dedlca
a deacansar, a leer, a lr al cine o a
conversar con sus compafieros de pen-si6n

"No he cambiado nada en relacidn
a como era en Arica. Sigo siendo el
mismo y el hecho de que en las horas
Hbrei a veces no tengo nada que ha-
cer, me hace pensar que debo seguir
estudiando, terminer mi carrera.
Cuando tenga mds seguridad en el
equipo, volveri a mis closes, porquequiero tener una profesi&n para cuan¬do deje el fdtbol".

Y mientras tanto entrena fuerte,
trabaja mucho. Escucha a sus compa-
neros con mds experiencia para ir re-
cogiendo ensefianzas valiosas. Porque
no quiere ser un jugador mds dentro
del equipo. Quiere grltar, ordenar, di-
rigir ahl en la cancha. Como cuando
estaba en el Comercial de Arica y
era el que mandaba. Quiere que lle-
gue el momento en que su voz se es-
cuche fuerte en Santa Laura, en el
Nacional, en Sausalito o en cualquier
otro estadio. "Vamos, Roselli, corra".
Y le meta un pase en profundidad a
Moscoso y luego le diga. "Buena, Gus¬
tavo, buena". Y la plda en el medio
campo y empuje a su equipo. "Dime-
la. Castro". Y cuando falten dos mi-

REINOSO Y BECKENBAUER:

nutos y vaya ganando por dos goles
de ventaja, se note que 61 estd alii.
"Marquemos, cabros, que quedan dos
minutos". Y despu6s, cuando termine
el partldo, con un triunfo para sus
colores, todos lo feliclten, que el
abrazo sea slncero porque la victoria

se conslguid con esfuerzo, con entu-
siasmo. Y cuando vaya rumbo al ca-
marin, alguien de la barra diga:
"Ese et un lider".

SERGIO JEREZ.

La fficha
Nombre: Carlos Gualberto Diaz Heredia.
Edad: 21 aAoa, nacld el 26 de Julio de 1956, en Arica.
Soltero.
Eatatura: 1.69 m.
Peso: 66 kilos.
Se lnlcld en 1968 en el Institute Comercial de Arica.
En 1973 estuvo transltoriamente en Magallanes
y en Julio de 1976 Ueg6 a Unlversidad Catdlica,
donde tiene contrato hasta dlclembre de 1978.
En 1973 reforxd a Iquique en un torneo nacional
Juvenll en Copiapd y en 1976 hlxo lo mismo
en el Nacional Adulto, en Calama, Jugando por
el duetto de casa.

, „Miguel Rublo
jM
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D1GANOS
Mitos y reaiidades

Senor Director:
Enemigo de los "gran-

des mitos", que deforman
la historia, me he dedica-
do ultimamente a com-

probar uno mas, de tan-
tos, que hay en relacidn
al futbol profesional chi-
leno. Me refiero a aquel
que hace creer que los
campeonatos sin Colo
Colo como primer actor
resultan unos fracasos.
La baja en las concurren-
cias al campeonato de es-
te ano se estd atribuyen-
do "a la linea zigzaguean-
te" del equipo presunta-
mente popular...

Segun mis investigacio-
nes, no ha sido necesario
que Colo Colo sea cam-
pedn, ni que este pelean-
do el titulo siquiera, pa¬
ra que, en anos pasados,
se produjeran grandes
concurrencias. A fin de
comparar los datos que
yo poseo, agradeceria a
Ud.se sirviera confirmar
o rectificar mi asevera-
cidn, proporciondndome
la referenda de asistencia
total de publico a los cam¬
peonatos a partir de 1965,
que es el punto de parti-
da de mi estudio.

La ruego asimismo me
confirme si estoy en lo
correcto al constatar un
descenso alarmante de
publico entre los campeo¬
natos de 1973 y 1976 y que
me diera su opinidn so-
bre las causas de 61.

Supongo que las acu-
ciosas estadisticas de ES-
TADIO le facilitar£n la
atencidn que preste a un
entusiasta lector de la re-
vista. Sin otro particular
saluda atte. a Ud.,

IGNACIO J. ESCOBAR
Ing. Comercial

Santiago.

*** Efectivamente. No ha
sido necesario que Colo
Colo sea "el equipo" del
campeonato para que se
produzcan las mayores
asistencias globales, lo
que no slgnifica que al
club albo haya que consl-
derarlo "presuntamente
popular", porque de que
es, es, sin vuelta que dar-
le.

El torneo de mayor

26

asistencia total, en los ul-
timos 12 anos, fue el de
1965, en el que Colo Co¬
lo fue 7.9 en empate con
Audax Italiano y La Sere¬
na. Asistieron en total
3.846.357 espectadores a
ese campeonato que gano
Universidad de Chile. Eai
orden descendente viene
el de 1968, con 3.611.269
espectad ores. En esa
oportunidad, cuando ha-
bia Metropolitano, Pro¬
vincial, Promocional y fi-
nalmente un Nacional,
Colo Colo no llegd a este
ultimo. El titulo lo gano
Wanderers. En tercer lu-
gar esta el certamen de
1969, con 3.563.643 espec¬
tadores, con Colo Colo en
5.° lugar al termino de la
liguilla para definir el ti¬
tulo (campeon Universi¬
dad de Chile nuevamen-

te). El 4.9 torneo en cuan-
to a cantidad de especta¬
dores vino a ser el de
1972 —gran ano de Colo
Colo, campeon y poste-
riormente finalista de la
Copa Libertadores—, con
3.450.866 espectadores.

Tambien es efectivo
que entre 1973 y 1975 es-
tuvieron los anos de
"vacas flacas". De los
3.450.866 espectadores del
72, se bajo a 2.028.680 del
ano siguiente, para seguir
bajando a 1.425.119 en
1974 y 1.397.887 en 1975.
El ano pasado se opero
un repunte notorio:
2.356.283 espectadores.

^Causas, dice Ud.? Son
muchas como para enu-
merarlas en la respuesta
a una carta. Es mas bien
un tema de gran alcance,

que habra que abordar.

Protesto azul

Senor Director:
Acompane el domingo

23 a mi equipo, Universi¬
dad de Chile, a Valparai¬
so, donde jugaba con
Wanderers. Mi deber de
hincha era ir precisamen-
te a uno de los compro¬
mises m&s antip&ticos y
mas peligrosos que pue-
de tener la "U" en el cam¬

peonato. En esos partidos
del Estadio de Playa An-
cha corremos riesgos to-
dos por igual, los jugado-
res en la cancha, los tic-
nicos en la banca y los
socios en las tribunas y
mas alia de ellas tambien.

No recuerdo un parti-
do Universidad de Chile-
Wanderers, jugandose en

estadio
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la cancha de ellos, que no
haya tenido incidentes, los
que no se producen cuan¬
do Wanderers viene a ju-
gar a Santiago, ya sea a!
Nacional o a Santa Lau¬
ra. Los "Chunchos" no po-
demos olvidar la agresidn
de Rubdn Diaz a Ardn-
guiz, como tampoco po-
dremos olvidar la del ul¬
timo partido, del argenti-
no Persico a Juan Soto.

La alegria de haberlos
ganado con facilidad que
a nosotros mismos nos
sorprendid (4-0) se em-
pan6 con ese foul artero
de Pdrsico a una de las
mejores promesas que
tiene el futbol chileno,
cuando ya dste lo habia
dejado atrds y que le sig¬
nified una fractura —fe-
lizmente menos grave de
lo que se temia—, pero
que tendrd a nuestro ju-
gador ausente de las can-
chas por lo menos un
mes.

iHasta cudndo se va a
tolerar a estos agresores,
que siempre quedan im-
punes? Cuando uno ve
que jugadores de discre-
tos para abajo, como
Diaz y Pdrsico, vienen a
Chile nada mds que a dar
espectdculos deplorables
—y a agredir a sus riva-
les— tiene que pensar ne-
cesariamente en la con¬
venience de ser muy exi-
gentes en la contratacidn
de extranjeros y desde
luego limitarlas al mini-
mo posible.

Gracias por darme la
oportunidad de desen-
mascarar a uno de estos
jugadores que en nada
prestigian ni favorecen a
su club.

Lo saluda atte.,

JULIO C.
FERNANDEZ F.

Santiago

Planteles y
promedios

Senor Director:
Deseo preguntarle cudl

fue el equipo de Colo Co¬
lo que disputd la final de
la Copa Libertadores que
perdid con Independien-
te.

Tambidn deseo saber
cudl es el promedio de
asistencia de publico a los
partidos de Colo Colo y
cudl a los partidos de
Unidn Espanola.

Y finalmente, cudl de
los dos clubes gastd mds
plata en jugadores y les
paga mejor.

Sin mds me despido de
Ud. agradecidndole su
atencidn,

JORGE MACEIRAS V.
Independencia 2458

Santiago.

*** Net; Galindo, L. He-
rrera, Gonzalez, Sllva;
Vaides, Pdez, Messen;
Caszely, Ahumada y Ve-
liz fue el equipo que em-
pezo jugando la deflnl-
clon en el Estadio Cente
nario de Montevideo. Ade-
mas, Castaneda jugd los
ultlmos 20 minutos del
segundo tlempo y los 30
del complementarlo; La¬
ra entrd luego de la ex-
pulsldn de Leonel Herre-
ra, a los 35 minutos del
segundo tiempo.

Los programas dobles,
que en varias fechas de
este campeonato compar-
tieron Colo Colo y Unidn
Espanola, hace lmposlble
establecer el promedio
que le preocupa.

Para la temporada de
1977, sin duda que Colo
Colo hlzo muchas mds in-
verslones que Unl6n Es¬
panola y mas costosas
tambidn. De acuerdo a
ellas esta lo que les paga.
(La Unldn, este afio, prac-
tlcamente no modified su

plantel del 76; s61o con-
tratd a Vlllalba —que ha
jugado muy poco—, a
Guerrero y a Farias. Colo
Colo, en cambio, adquirid
a Brunei, Daniel Diaz,
Inostroza, Hector Pinto,
Luis Diaz, Ramos, Gabriel

Miguel Rubio

£ Mario Galindo:w Echan de menos al
"hljo de la Institucidn".

Rodriguez, Enoch y... al-
guno que se nos escapa).

En defensa de
Mario Galindo

Sefior Director:
Al plantear esta inquie-

tud, creo interpretar a
miles de colocolinos que
semana a semana segui-
mos la actuacidn de nues¬
tro equipo.

Me llama poderosamen-
te la atencidn de la mar-

ginacidn de que es obje-
to un gran jugador, sim-
bolo del verdadero espi-
ritu colocolino e hijo de

la institucidn: Mario Ga¬
lindo.

Si cada semana esta-
mos sufrlendo ante las
mediocres presentaciones
que hace el cuadro albo,
en donde falta Juego de
conjunto, coordinacidn,
etc. y, por sobre todo,
falta entrega y garra, ello
se debe a una mala pla-
nificacidn tdcnica del Sr.
Puskas, que despuds de
10 meses a cargo del equi¬
po a mi parecer no
muestra absolutamente
nada. Si el equipo esta
puntero, se debe exclusi-
vamente a las individua-
lidades, quizes lo mejor
del pais.

iEs que el Sr. Puskas
ahora vino a "descubrir"
que a Mario Galindo se
le "olvidd" jugar? iQue
Galindo no entra en sus

planes? iQu6 planes, me
pregunto, si en la cancha
no se ven? Sinceramente
pienso que Colo Colo no
se puede dar el lujo de te-
ner a un reserva de esta
categorfa; si sabemos
muy bien que a Galindo
le sobra justamente lo
que le falta al conjunto:
t6cnica, proyeccidn, garra
y FUTBOL, aun recono-
ciendo que la marca no
es su fuerte, lo que no
empana su brillantez.

El publico va a los es-
tadios a ver un espec-
t&culo y los equipos es-
t&n obligados a darlo;
sin embargo, sucede que
en Colo Colo se tiene a
excelentes jugadores en
la reserva y se tiene co¬
mo titulares a perfectos
"pateadores" y "leneros"
aue deslucen el espect&cu-
lo y provocan antipatias a
la institucidn.

Situaciones como dstas
afectan desfavorablemen-
te al futbol chileno en ge¬
neral y a Colo Colo en
particular.

Atte.,

ANIBAL REYES R
CI. 205.541
Temuco.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Mesdn): $ 620, S 340 y S 190. A domlcilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$250 EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60, US$ 35, US$ 20. Centroamdrica y Amdrica del Norte: US$ 70,
IISS 40 y US$ 25. Estados Unldos US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80. US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, USS 52 y US$ 34. Africa: USS 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50
NOTA 2-— Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estd Incluldo en el precio.
Monjitas 454 - Oficlna 206 Teldfonos: 380863 - 396754 Casllla 14141-A, Correo 21. Santiago, CHILE.



 



Aunque no habi'a llegado toda-
via a ser "la figura del mes", ya
Ellas Figueroa habia sido califi-
cado como el mejor valor de la

primera rueda del campeonato.
MArlto a su regularidad, en un
nivel siempre alto.

Octubre fue un excelente mes

para Palestino. De ocho puntos
dlsputados gan6 slete (triunfos
sobre Uni6n Espanola, Green
Cross y Ovalle y empate con
Colo Colo). Y en esta parte de
la campafia, tuvo en su zague-
ro central al valor mAs desta-
cado. En tres partldos fue call-

ficado con nota 6 y en uno con
nota 5. Partldos todos resueltos
por estrecho margen (2-0, 1-1,
1-0 y 2-1), lo que estA demos-
trando que la defensa tricolor
deb!6 emplearse, que no fueron
encuentros tranquilos que per-
mltleran faena cdmoda a sus In-
tegrantes. As! y todo, los cen-
trodelanteros, aun los mAs po-
sitlvos, como Crisosto, Peredo
y Loyola, pasaron inadvertidos.
Un solo atacante central consi-
gui6 hacerle un gol a Araya y
fue el mAs modesto de todos,
el ovallino Ocampo, que se en-
contrd la pelota en un rebote a
ralz de un c6rner.

Es que en el Area palestlnista
hubo siempre un vigla muy di-
ffcll de superar. No puede pen-
sarse en que vaya a tener 6x1-
to el centro por elevaci6n, por-
que ahl surgirA la cabeza de Fi¬
gueroa para el rechazo; no pue¬
de pretenderse mucho entrando
con pelota domlnada, porque pri¬
mary la fuerza, el sentido de
oportunldad y —en ultimo t6r-
mino— la 'tijera' a ras de piso
de Ellas. No habrA tampoco mu-
chas posfbllidades en el des-
borde por las puntas, porque ese
"vigla" rApido, elAstico, ductil,
se abrirA oportunamente y por
lo general llegarA antes que el
puntero a la pelota.

Con esos recursos, Ellas Fi¬
gueroa merecl6 esas tres notas
6 y ese 5 de sus cuatro partl¬
dos de octubre, lo que le da un
promedio de 5,75, alcanzado has-
ta ahora s6lo por una de las otras
figures del mes, el tambi6n de¬
fensa central de Green Cross
de Temuco, Jaime Ocampo.

Ellas Figueroa antra a la lista
de honor del afto-competencia,
Junto a Alberto Qulntano, mejor
figura de mayo (5,16) y septlem-
bre (5,66), del ya cltado Ocam¬
po, por Junlo (5,75), de Novello
y Kusmanlc, que compartleron
la dlstinc!6n en Julio (5,66) y Ra¬
fael GonzAlez, cltado en agos-
to (5,50).
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^ Estay, imparable.^ Tres a Antofagasta, tres a
Wanderers y dos a Aviaclon.

Abrazos _

para Peredo. •
La noche de los

cinco goles.
Dos de penal, un

zurdazo y dos
de cabeza.

Balance
de octubre:

MES
LOS

GOLEADORES
Miguel Rublo
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! Cuatro equipos invictos en octubre.
Pero solamente uno con cosecha total:
Everton. Los vifiamarinos no se mos-
traron como un equipo espectacular,
pero supieron salir airosos de cuatro
compromisos que se presentaban com-
plicados: 2x0 a Huachlpato, 2x1 a
Audax Italiano (una noehe en que el
terreno no se prestaba para su fut-
bol), 3x1 a Universidad Catblica (en

< un partido que s61o se le aclarb al fi¬
nal) y 2x0 a Santiago Morning (en
Santa Laura, donde cuesta superar de-

, fensas agrupadas).

El lado inverso en el grupo de los
invictos: Colo Colo. Los albos no per-
dieron en todo el mes. Pero tampoco
ganaron. Cuatro empates. Y todos por
el mismo marcador: lxl. ^Regulari-
dad? Al contrario: al frente tuvo a
equipos buenos (Palestino), regxila-
res (O'Higgins y Santiago Morning)
y malos (Nublense). Y no pudo supe¬
rar a nlnguno.

Y los otros dos que no se lamenta-
ron en cuatro semanas fueron Pales¬
tino, que continub el notable repecha-
je iniciado el mes anterior, y Lota
Schwager, que recuperb el paso que
habia cambiado, luego de una prime-
ra rueda espectacular. Los tricolores
iniciaron el mes derrotando 2x0 a
Uni6n Espanola Y luego de empatar
(lxl) con Colo Colo, ganaron a Green
Cross en Temuco (1x0) y a Ovalle en
Santa Laura (2x1). Los lotinos tuvie-
ron su tarde de gloria cuando golearon

ron pasar el mes sin celebrar victo¬
rias. Estb senalado el caso de Colo
Colo. Sus colegas de infortunios fue¬
ron Huachipato (dos empates y dos
derrotas), Wanderers (idem), O'Hig¬
gins (lo mismo), Audax Italiano (un
empate y tres derrotas) y ftublense
(igual que el anterior).

Curioso: el mes anterior habia sido
bueno para casi todos ellos. O'Higgins,
por ejemplo, fue el mejor de septiem-
bre, junto con Palestino. Y ahora apa-
rece semicolista. Wanderers tambibn
habia denotado superacibn, al cose-
char cinco puntos de un posible de
ocho. Huachipato se defendia con cua¬
tro puntos. ftublense confiaba en en-
trenador nuevo para superar la marca
de tres establecida en septiembre. Y
Audax Italiano, que ya mostraba sin-
tomas de declinacibn, conseguia cua¬
tro puntos. Pero los itblicos se con-
forman: a estas mismas alturas de la
primera rueda iban colistas.

Antofagasta, asiduo colista en los
balances mensuales, esta vez batlb re¬
cords. Obtuvo cuatro puntos, produc-
tos de sus victorias sobre Aviacibn y
Universidad de Chile. Es primera vez
que cosecha tantos puntos en un solo
mes..

Otros animadores destacados duran¬
te octubre fueron Unibn Espanola y
Concepcibn. Los rojos aportaron otra
goleada de proporciones, esta vez a
merced de O'Higgins. Y junto con

a Concepcibn —eternos rivales— por4al. Tambibn ganaron a Audax Ita¬
liano (2x1) y empataron con Wande¬
rers en Coronel (2x2) y con Huachi¬
pato en LasHigueras (lxl).

En cambio, fueron mbs los que vie-

igualar la marca establecida frente a
Green Cross (7x0), impuso otro re¬
cord: el de goles de un jugador en un
partido: Jorge Peredo anotb cinco,
superando la marca que 41 mismo ha¬
bia establecido —cuatro goles— junto
con Fabbiani. La goleada tuvo conse-

CUADRO DE HONOR
ANTOFAGASTA: Julio Garcia.
A. ITALIANO: Omar Berrlo.
AVIACION: Luis Rojas.
COLO COLO: Gabriel Rodriguez.
CONCEPCION: Victor Estay.
EVERTON: Carlos Diaz.
GREEN CROSS: Santos Amaya.
HUACHIPATO: Julian Urrizola.
L. SCHWAGER: Victor Merello.
NUBLENSE: Mario Cerenderos.
O'HIGGINS: Miguel Hernandez.
OVALLE: Luis Bustamante.
PALESTINO: Elias Figueroa.
S. MORNING: Laurence Tapia.
U. ESPANOLA: Enzo Escobar.
U. CATOLICA: Oscar Wirtb.
U. DE CHILE: Alberto Quintano.
WANDERERS: Raul Aravena.

cuencias anexas: permitib que Unlbn
Espanola desplazara a Palestino como
el equipo mis goleador del campeona-
to. Las otras victorias de los rojos fue¬
ron frente a ftublense (en Chillin)
y Antofagasta (en el norte). Y su bni-
ca derrota frente a Palestino (0x2).

Sin tanta espectacularidad, Concep¬
cibn tambibn cosechb seis puntos. Sus
derrotados fueron Antofagasta (4x2),
Wanderers (3x1) y Aviacibn (2x1).
Su ganador, Lota Schwager (1x4). El
repunte penquista tuvo su explicacibn
en la notable produccibn de Victor Es¬
tay. El ariete central anotb tres goles
contra Antofagasta, otros tres frente
a Wanderers y dos contra Aviacibn.
Los penquistas sacan cuentas y llegan
a la conclusibn de que sin su ariete
central habrian perdido los cuatro par-
tidos.

Goleadores

Fueron Unibn Espaftola y Deportes
Concepcibn, precisamente, los equipos
mis efectivos. Y ambos consagraron a
los artilleros mis certeros. Estay ano¬
tb ocho y Peredo, seis.

En buenas cuentas, el ariete pen¬
quista fue autor del ochenta por cien-
to de los goles de su equipo. Pero
hubo otro delantero que le superb
proporcionalmente la marca: Manuel
Piehulmbn convirtib cinco de los seis
goles anotados por Audax Italiano.
(Un error de informacibn daba a Be-
rrio como autor del segundo tanto en
el partido contra Huachipato; los pro-
pios jugadores itilicos reconocieron
despubs que el autor fue Pichulmin.)

Otros jugadores de buena produc¬
cibn fueron Sergio Ahumada (Ever¬
ton), Patricio Romero (Green Cross),
Manuel Garcia (Lota Schwager), Luis
Roselll (U. Catblica) y Luis Miranda
(U. Espaftola), todos con tres. Y con
dos goles se anotaron Rojas y Pons
(Antofagasta), R. Fabbiani (Avia¬
cibn), Orellana (Colo Colo), Ceballos
(Everton), Loyola (Green Cross),

Baesso y Jimbnez (Lota Schwager),
Cerenderos (ftublense), Gbmez (Ova-f ^
lie), Fabbiani (Palestino), Vbliz (U
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RANKING
El met de lot. . .

Espafiola), C. Diaz (U. Cat611ca), Vei-
ra y Koscina (U. de Chile).

Huachipato, O'Hlggins y Srublense
destacaron por su inefectividad: s61o
tres goles en cuatro partidos. Everton,
Palestlno y la "U", por su solidez de¬
fensive: solo dos contrastes en 360 mi-
nutos de juego. O'Hlggins (11), Wan¬
derers "y Audax Italiano (10), por sus
limitaciones en la defense.

Penales

Se sancionaron ocho, uno menos de
lo que ha sido el promedio habitual.
Y se convirtieron siete, bastante mds
del porcentaje de conversion normal.

Y el unico que fallO es alguiOn que
estaba adqulriendo fama de lnfalible:
Oscar Fabbiani. Su disparo se estrell6
en el poste. Y no se sabe st Omar Soto
habrfa llegado si va mOs adentro: el
arquero ovallino se habia lanzado
blen,

Dos especialistas convirtieron por
partida doble en un mismo partido:
Jorge Peredo anotO dos de sus cinco
goles frente a O'Higglns desde los do-
ce pasos, y su victima fue Miguel Lai-
no. Juan Koscina tuvo su doble opor-

UN
SIGNO DE

PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 - 10/ piso
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a O'Hlggins-Colo Colo.
La mejor aslstencia para una

reunl6n simple. Los dos
busdaban rehabilltarse.

tunidad frente a Wanderers, en Val¬
paraiso, y su "fusilado" fue Ricardo
Frez.

La conducta

1

del DAvlla (Ovalle) y HOctor Veira
(U. de Chile).

La expulsion de Veira no sOlo le
signified a la "U" perder su partido
con Antofagasta, sino quedar como el
equipo rnOs incorrecto del torneo: ha
lamentado 10 expulsiones y supers
por una a Wanderers y Concepcidn

Pasaron el mes sin expulsiones on¬
ce equlpos: Antofagasta (que sigue
siendo el m6s correcto, con sOlo dos
tarjetas rojas), AviaciOn, ConcepciOn
Everton, Green Cross, Lota Schwa-
ger, Palestino, Santiago Morning
Unidn Espafiola, Universidad CatOli-
ca y Wanderers.

Atitfonciat

Los otros que anotaron fueron Luis
Bustamante (Ovalle) frente a Hugo
Rojas (Audax Italiano), Washington
Abad (Lota Schwager) frente a Her-
nOn Moedinger (ConcepciOn) y Vic¬
tor Estay (ConcepciOn) frente a Ricar¬
do Frez (Wanderers). Se desprende
que los portefios fueron los mas san-
cionados con penales.

O'Hlggins-Colo Colo a t r a j o la
mejor concurrencia del mes. Las
18.990 personas controladas en el Es-
tadio El Tenlente constituyeron la
mejor recaudaclOn para una reunion
simple y sOlo fue superada por una
reunion doble que llevO 22.704 espec-
tadores.

ManteniOndose muy bajos los ni-
veles de aslstencia de ptiblico, se pro-
dujo una leve superacidn con respec-
to al mes pasado: se controlaron en
total 217.818 espectadores, veinte mil
mds que en septiembre. Y el prome¬
dio por partido subiO de 5.493 a 6.050.

MejorO el comportamiento con re-
laciOn al mes pasado. SOlo ocho tar¬
jetas rojas (14 en septiembre) se le-
vantaron para castigar actitudes anti-
deportivas o juego extremadamente
peligroso.

El unico equipo que recibiO doble
sanciOn fue, precisamente, uno que
destaca por su correcciOn: Huachipa¬
to. Las tarjetas rojas fueron para Car¬
los MarlOngel y Patricio Delgado. Y
las dos fueron en el mismo partido:
contra Audax Italiano. Las expulsio¬
nes resultaron fundamentales: los itd-
licos empataron en los descuentos,
aprovechando su superioridad numO-
rica.

Colo Colo fue nuevamente el que
atrajo m&s publico: lo vieron 69.905
personas, lo que significa un prome¬
dio de 17.476 por encuentro. Pero el
mOrito de Everton y O'Higgins es
mayor: jugando en casa, en reuniones
simples, llevaron proporcionalmente
mis publico. Los rancagiilnos —fa-
vorecidos por la programacibn— lle¬
varon poco menos de 30 mil perso¬
nas a sus dos partidos como local:
frente a la "U" y Colo Colo.

Aviacidn fue el equipo menos vis-
to. A sus cuatro partidos asistieron
11.442 espectadores, lo que significa
un promedio inferior a las tres mil
personas por partido.

Los otros integrantes de la lista ne-
gra mensual fueron Adriano Muftoz
(Audax Italiano), Mario Galindo
(Colo Colo), Vicente Lugo (tfublen-
se), Juvenal Vargas (O'Higgins), Fi-

E1 encuentro de menor asistencia
fue precisamente uno protagonizado
por los avidticos: en Concep¬
cidn se registraron 1.773 espec-
tadores. ' -aa

LA TABLA DEL MES
EQUIPOS

EVERTON
PALESTINO
ONION ESPANOLA
LOTA SCHWAGER
CONCEPCION
O. DE CHILE
O. CATOLICA
GREEN CROSS
COLO COLO
SANTIAGO MORNING
ANTOFAGASTA
OVALLE
AVIACION
HUACHIPATO
WANDERERS
O'HIGGINS
AUDAX ITALIANO
NUBLENSE

PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend.

87%
75%
75%
75%
62%
50%
50%
50%
50%
50%
37%
37%
25%
25%
25%
13%
13%

4 4 0 0 9 2 8
4 3 1 0 6 2 7
4 3 0 1 12 4 6
4 2 2 0 9 5 6
4 3 0 I 10 8 6
4 2 1 1 6 2 S
4 2 0 2 6 6 4
4 2 0 2 6 5 4
4 0 4 0 4 4 4
4 1 2 1 4 5 4

4 2 0 2 1 7 4
4 1 1 2 7 7 3
4 1 1 2 4 5 3
4 0 2 2 3 7 2
4 0 2 2 4 10 2
4 0 2 2 3 11 2
4 0 1 3 6 10 1
4 0 1 3 3 7 1

PUBLICO
TOTAL PROMEDIO

52.045
55.333
45.139
25.642
17.498
26.978
27.322
23.726
69.905
32.309
20.097
19.866
11.442
23.586
18.919
46892
41J97
27^68

13.011
13833
11885
8.410
4877
6.745
7.989
5832

17.476
8877
5.024
4.966
2861
5896
4.730

11898
10899
6892
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LOS MEIORES
Manuel Araya (P)
5,50 (4).
Oscar Wlrth (UC)
5,25 (4).

Miguel Leyes (E)
5,25 (4).

Julio Garcia (Ant)
4,75 (4).

Luis Rojas (Av)
4,75 (4).

Hugo Tabilo (Ov)
4,66 (3).

Manuel Rojas (P) 5,50 (4).
Nlcal&s Novello (UE) 5,00 (4).
Victor Gonz&lez (GC) 5,00 (4).

Eduardo Lima (SM) 4,75 (4).
Leonardo V61iz (UE) 4,66 (3).
Gustavo Moscoso (UC) 4,25 (4).

i*/ ? 7'-\r~ w "

_

Elias Figueroa (P) Alberto Quintano ("U") Enzo Escobar (UE)
5,75 (4). 5,25 (4). 5,25 (4).
Mario Cerenderos (N) Carlos Diaz (E) Gabriel Rodriguez (CC)
5,00 (4). 5,25 (4). 5,25 (4).

Victor Merello (LSCH) 5,25 (4).
Rub6n Palacios (UE) 5,00 (4).
Jos6 Acevetdo (AI) 4,66 (3).

Ignacio Prleto (UC) 5,25 (4).
Rodolfo Dub6 (P) 4,75 (4).
Luis Bustamante (Ov) 4,75 (4).

Atllio Herrera (CC)
5,00 (4).

Pablo Diaz (LSCH)
5,00 (4).

Luis Gangas (SM)
4,75 (4).

Patricio Romero (GC) 4,75 (4)
Luis Miranda (UE) 4,75 (4).
Leonidas Burgos (DC) 4,66 (3



£ El remanso que llega con el mate...
Brunei y la pequena Fernanda en las tardes

del descanso m&s gratifieante.

La btisqueda afanosa que exige Colo Colo.
Aunque sea en el &rea contraria tratando
de superar el clerre de Tabilo. Para Brunei,
^ Colo Colo no es mis que otra fase en^

una carrera casl slempre trlunfal.



LA RICA
HISTORIA

PEDAGOGO
DEL EXITO

Oicar lagoi

Toda la carrera de
Angel Brunei ha
estado identificada
con las exigencias y
triunfos de equipos
poderosos. Nacional,
Fluminense,
Everton y Colo Colo
le han consolidado
una tradicion donde
ser campeon y
asimilar presiones de
grandes hinchadas
se hicieron costumbre.

Ni en la discusidn de los m6s lu-
cidos queda claro si el hombre es de-
rechamente un viajero del azar, ar-
quitecto de su propio destino o una
misteriosa mezcla de ambos. Como
sea, algunos parece que tuvieran es-
crito previamente, al menos, el esti-
lo de su itinerario. Y entonces no
sorprende cuando la ficha de un ju-
gador va delineando una ruta y de-
saffos muy uniformes, como si una
mano oculta hubiese tejido los he-
chos con fina y reiterada coinciden-
cia. Quizes por eso mismo la expre-
si6n de Angel Brunei raramente de-
lata tensi6n o agresividad. Su vida _

ha estado ligada siempre a las contin- |
gencias m6s duras de los grandes
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PEBSONflJES 1
La rica historic. . .

equipos y su futbol nunca dejo de
recibir el padrinazgo multitudinario
de la masa. Nacional, Fluminense,
Everton y Colo Colo conforman un
cuadro de tltulos y parlidos sin tre-
gua, que finalmente modelaron el es-
piritu serenamente luchador de Bru¬
nei. Ahi donde el grito es exlgencia
y el aplauso semilla de futuras con-
denas. se aprende a transitar entre la
resignacibn y el esfuerzo. Como en
este presente colocolino. ..

"Es cierto, yo nunca he dejado de
jugar en equipos con pretenslones.
Partiendo de ese Nacional campedn
del mundo —le ganamos a los grie-
gos del Panathinaikos que dirigia
Puskas—, todo fue una experiencia
inolvidable. Con Montero Castillo,
Maneiro, Artime, Manga, entre otros,
teniamos una oncena que jugaba y
resistia cualquier cosa. Como siempre
los cldsicos con Peharol a uno lo pu-
len definitivamente. Perder con ellos
es perder una parte de vida y la mi-
tad del aho. .. Tambidn, por supues-
to, con las Idgicas decepciones, como
esa del Mundial de Mexico. Estaba
en el plantel, pero una lesidn me

RESTAURANT

impidid asistir al torneo. Fueron ahos
de gran beneficio y le diria que ahi
me formd definitivamente como ju-
gador. Y de alguna manera eso coin¬
cide con la ultima etapa brillante
del fhtbol uruguayo en lo referente
a figuracidn internacional. Despuis
la crisis econdmica obliga a los clu¬
bes a desprenderse de sus valores
jdvenes para poder financiarse. Asi
sucede que las generaciones mds do-
tadas emigran y aunque Uruguay si-
ga teniendo buenas ubicaciones a ni-
vel jurenil, no hay continuidad en
el proceso. Ahi ve usted cdmo en
las mismas eliminatorias se presentd
un equipo con buenos jugadores, pero
sin experiencia. Y crdame que pese
a todo, yo confiaba en la clasifica-
cidn. En fin, de Nacional me fui a
Brasil por indicacidn de Zezd Mo-
reira, que se habia ido a dirigir Flu¬
minense. Si yo quisiera resumirle lo
que era Nacional como eficacia, basta
el ejemplo de Artime. De 41 se decia
que la metia con los tobillos, el pe-
cho o cualquier cosa. Y asi era, Luis
no tenia una tdcnica depurada y en
los entrenamientos no asombraba a

nadle por ponerla en los dngulos o
cosas asi. Sin embargo, durante el par-
tido queria meterla un centimetro
bajo el travesaho y lo lograba. Ahi
adentro era un fendmeno. . ."

• En Everton, durante el"descubrimiento" de Chile.
Angel Brunei se slntld claramente
Identlflcado con los aclertos
del campedn 1976 y le dolld
partir. Como siempre, la pierna
justa ante la entrada de Messen...

Los tiempos del "Flu"
"Como le decia, me voy a Brasil,

porque entre otras cosas ese aho 1913,
Nacional queria recuperar a Artime.
Y aunque alld son muchos los equipos
con apoyo popular, Fluminense tarn-
bidn es algo muy especial. Otra vez
me toed conocer un cldsico imborra-
ble contra el Flamengo. Ahi supe,
ademds, cdmo vive el brasileho todo
lo relacionado con el futbol. Es una
cosa de locos como sienten su pasidn.
Se mezcla el hinchismo, la magia ne¬
gro, los rezos... Cualquier cosa es
vdlida para expresar su afecto por el
equipo. En eso el futbol brasileho *i-
gue siendo inigualable y a mi juicio
estdn lejos de la decadencia que se
les adjudica. Y entre otras cosas, co-
noci a un jugador sensacional: Ri¬
ve lino. Imaginese que en mi vida uj
muchos y buenos jugadores, pero a1

dt* experieiK ia on
Panil I ad as

Carries de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQl ETES

Provident ia 1188
Telelono 239821



> zurdo. conocidndolo de cerca, es para1 maravillarse. En las practicas los ti-
tulares o reservas ganaban 4-0 segun
el equipo en que lo incluian. En ge-

i neral, asi como en Uruguay la misti-
ca es un contagio histdrico, en Bra¬
zil el arte de jugar bien al futbol
tambidn se traspasa. Y yo estaba muy
feliz en Fluminense hasta que llegd
lo de Everton. Pero eso es otra his-
toria. .

Y claro que es otra historia, por-
que para Angel Brunei, Vifta del
Mar era sdlo una oportunidad distin-
ta que no fue contradictoria con su
destino. Everton y el tltulo, Everton
y esa enorme repercusidn popular
que alargaba las tardes de Sausali-
to con la ruidosa resaca de una triun-
fal campana. Despues, las dudas al
sentirse postergado cuando Everton
debi6 decidir cudl extranjero dejaba
al margen para respetar la cuota re-
glamentaria. Y no obstante la oscuri-
dad de ese trance, al final se Uega a
Colo Colo. Ni mds ni menos que al
faro mds luminoso de todos. . . Como
siempre las estaciones no cabian en-
tre la opcidn de anonimato. Para Bru¬
nei, una vivencia en Chile pro-
longadora de las anteriores. Algo as!
como una rutina del dxito.

"Cuando los dirigentes de Everton
me hablaron sobre los planes del equi¬
po quedo bien en claro que en la
primera etapa no se consideraba co¬
mo obligacidn el titulo. Sin embar¬
go, con el correr del tiempo se con-
solidd un grupo realmente excepcio-
nal, que obtuvo lo impensado. Y con
mi senora, Lia, nos sentimos muy
identificados con la amistad que se
formd y la verdad es que de Vifta
no pensabamos movernos. Todo fue
muy organizado en ese Everton, em-
pezando por la disciplina que impo-
ne Pedro Morales, un hombre siem¬
pre ponderado, que lo planifica todo.
Asi llegamos a campeonar y lamen-
tablemente para mi tuve que irme.
Fue bastante dificil ese momento,
porque despues de la Copa me esta¬
ba quedando sin club y tampoco se
trataba de llegar a cualquier parte
despuds de estar en Everton. . . Has¬
ta que aparecid esto de Colo Colo,
que sin duda es la mdxima aspiracidn
de cualquier jugador que actue acd.
Todo ha sido menos fdcil de lo pre-
supuestado, porque la formacidn de
un cuadro con funcionamiento colec-
livo se hace dificil si vienen jugado-
res de muchos Iados. Ademds, usted
ve que tenemos una larga racha sin
victorias y todo lo que pasa en Colo
Colo provoca mucho 'ruido'. Yo mis-
mo apareci involucrado en algunos
Problemas por ciertas cosas que ha-
bria dicho Puskas. Nosotros a ese res-
pecto no lo presionamos de ninguna
manera, sdlo le recomendamos que
*e cuidara mds de la prensa, porque
el castellano de Puskas es bastante
lingular. Por ahl a 'Mand' Ponce le
dijo que estaba jugando asustado y
ante la reaccidn del jugador, el tdc-
"ico aclard que no era dse el tdrmi-
"o preciso que habia querido utili¬
zer. . . En Colo Colo todos queremos
»er campeones y somos los primeros
en lamentar las gituaciones de ahora
Ultimo. Ahora sobre Puskas no hay
que equivocarse. Cada tdcnico tiene

EN EL LIBRO
DE BRUNEL

"Luis Cubilla era un genlo..,
De el podian esperarse los In¬
ventus mas insdlltos que siem¬
pre favorecian al equipo. Ahora
esta de tecnlco y aunque sea otra
la funcidn, me lmaglno que con
su viveza no puede perder".

—0O0—

"Lo que falta en Chile como
en toda Sudamerica es mayor
organlzacion. No es poslble que
aqui usted, de una semana para
otra, no sepa cuando y en que
escenarlo tendra que Jugar su
parttdo siguiente. En Europa nos
superan lejos en todo eso y sd¬
lo Brasll parece haber aprendldo
la lecclon".

—0O0—

"Yo creo que estamos un poco
confundldos con los atributos fi-
slcos y todo lo europeo. Estamos
mirando demaslado hacla el otro
contlnente, despreciando el baga-
je tecnlco que nos distingue. Pa¬
ra mi, estamos cayendo en el
otro extremo. Pero el Mundial de
Argentina pondra en su lugar
unas cuantas cosas..."

—0O0—

"He ganado muchos amlgos en
el futbol, que, aiin lejos, hacen
perdurable el afecto. Manelro, un
muy buen jugador por lo demas,
es padrlno de Natalia. Esq va¬
le. .., ('.no? Aqui en Chile tambien
tengo algunos muy buenos, espe-
cialmente en Everton, donde se
formd una convivencla realmente
esplendida. Es que con "Chamu-
llo" Ampuero tambidn es muy
dificil aburrlrse".

—0O0—

"Qulen dijo que Tacuarembd,
ml pueblo natal, no es conoci-

^ La adhesidn a los
^ movlmientos infantlles
que exige su hija mayor,
Natalia, mientras pasan las
tormentas de Colo Colo.

do?... Es la "segunda capital"
del Uruguay. Lo que pasa es
que hay pocos mapas buenos,
donde estd claramente reconocl-
do..."

—0O0—

"Por mi, yo sigo en Chile. Ter-
mlno contrato a fin de ano con

Colo Colo, pero quisiera no mo-
verme mas..

su propio libro y el mayor obstdcu-
lo, a mi juicio, que ha tenido el hiin-
garo son las diferencias de mentali-
dad con el europeo. Acd somos dis-
tintos y se me ocurre que para cual¬
quier orlentador el cambio no es fd¬
cil. De todas formas espero que las
cosas vayan mejorando y agregar
otra estrella a mi carrera. Si ya con
Everton la euforia fue grande, me
imagino que con Colo Colo se verd
multiplicada. En lo futbolistico, pien-
go que he dado lo que la hinchada
esperaba de mi y fundamentalmente
lo que el equipo necesitaba. Aqui en
Colo Colo juego mds libre en el fon-
do y por eso a ratos no participo tan-
to en el partido si el rival estd agru-
pado atrd8... Pero como siempre,
quiero ganar, para responder a la

tradicidn. ^Vio cdmo es?... Uno se
acostumbra a campeonar."

En su casa de la calle Vicente Hui-
dobro, entre Las Condes y Las Tran-
queras, Angel Brunei encuentra el so-
laz necesarlo para compartir con su
esposa, sus hijas Fernanda y Natalia,
y el "delfin" Pablo. Ahi tambidn serd
el calmado expositor que no necesi-
ta de la vehemencia para convencer.
Al cabo, por azar u otro mecanismo,
el destino de Angel Brunei estd claro
desde los tiempos Jdvenes del Danu-
blo. Todo lo que siguid no era slno
producto de un mismo veredicto di-
vino que lo ligaba a los triunfadores.
Asi, sin mayor explicacidn, como un
tejido de fina y reiterada colnciden-
cia...

IGOR OCHOA.
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TANTOS

TAN ■
BUENOS
Chile se gan6 el derecho
a ser sede de un Grand Prix

tenistico. Y en doce dias

mds 27 extranjeros
—encabezados por Vilas—
y cinco chilenos estaran

protagonizando el
campeonato mds importante
realizado en este pais.

Gulllermo Vilas.
El mAs espectacular de ^

la "troupe". •
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Dentro de doce dias habra comen-
lado en Santiago, por primera vez,
la disputa de un Grand Prix oficial
de Tenis. Por una semana la "trou¬
pe" internacional, que recorre todo
el mundo, entregari su mezcla de
idiomas y estilos de juego, todos en
busca de los premios en dblares y
los puntos que les permitan seguir
escalando en el ranking mundial.

El Grand Prix de Tenis es una
competencia que existe desde 1970
y que, ano a ano, se supera en cali-
dad y premios. Una firma comercial
patrocina la realizacibn de campeo-
natos a lo largo y ancho del mundo
durante los 365 dias, otorgando pre¬
mios y puntajes semanales para, a
fines de ano, entregar un ranking,
premiar a los mejores y seleccionar
a los ocho primeros para disputar
un Torneo de Maestros. El Grand Prix
1977 comenzb en enero en Australia
y terminard en diciembre en ese mis-
mo pais. Durante estos meses se han
disputado (y se seguirdn disputando)
torneos llamados de Triple Corona
(Wimbledon, Forest Hills y Roland
Garros), torneos de cinco estrellas.
cuatro, tres, dos y una modesta es-
trella, como es el caso del campeo-
nato de Santiago. La categoria en
estrellas se la da al torneo la can-
tidad de premios en dblares. Una
estrella da cincuenta mil dolares;
dos estrellas, setenta y cinco mil; tres
estrellas, cien mil; cuatro estrellas.
ciento veinticinco mil, y cinco estre¬
llas, ciento cincuenta mil dblares. Los
campeonatos Triple Corona otorgan
sobre doscientos mil ddlares.

Los ganadores
Hasta el ano pasado auspiciaba el

Grand Prix la empresa comercial
Union, pero este ano el campeonato
pertenece a la firma Colgate-Palmo¬

live. Durante los ochenta campeona¬
tos que se efectuan se repartlrdn
unos siete millones de dblares en pre¬
mios. Particlpan en ellos s61o los ju-
gadores que se encuentren inscritos
en la Asociacibn de Tenistas Profe-
sionales, ATP. Y £stos deben costear-
se los viajes y la estada en los luga-
res de los campeonatos. Las organi-
zaciones otorgan el premio del cer-
tamen y Colgate-Palmolive bonifica
a fines de ano a los treinta y cinco
primeros lugares, dando un primer
premio de 300.000 dblares al ganador
del Grand Prix. Ademfis hay un pre¬
mio de 400.000 dblares a repartir en
el Campeonato de Maestros, que se
efectuard entre los ocho primeros del
Grand Prix en el Madison Square
Garden de Nueva York, entre el 4
y el 8 de enero prbximo.

Los ganadores del Grand Prix des¬
de 1970 han sido: Cliff Richey, Stan
Smith, Ilie Nastase (1972 y 1973),
Guillermo Vilas (1974 y 1975) y
Raul Ramirez. Por su parte los ga¬
nadores de los Torneos de Maestros
de esos mismos afios fueron: Stan
Smith (1970). Ilie Nastase (1971, 72
y 73), Guillermo Vilas (1974), nue-
vamente Nastase (1975) y Manuel
Orantes el afio pasado. Vale con-
signar que no siempre el ganador
del Grand Prix ha sido luego el ga¬
nador del Masters o el mejor juga-
dor del ano: no todos los jugadores
participan de lleno en el Grand Prix
y s61o se preocupan de alcanzar los
puntajes suficientes para entrar al
Masters.

Los invitados
En noviembre del ano pasado se

Jaime Fillol.

^ La llusi6n de un titulo® en casa.

jugb en Santiago un Mini Grand Prix
ATP. Fue ganador el espafiol Jos£
Higueras en final sobre el brasilefio
Carlos Kyrmair. Pero no fue un tor¬
neo oficial otorgado por la Federacibn
Internacional de Tenis, FIT, sino que
una prueba para ver si nuestro pais
estaba en condiciones de organizar
un torneo v&lido para el Grand Prix
Como aparentemente el resultado fue
positivo, este ano si serf) oficial.

La Federacion chilena —en todo
caso— da este primer paso con difi-
cultades: a los cincuenta mil dblares
en premios hay que agregar otros
treinta mil m5s en gastos adminis-
trativos, costos de canchas y elemen-
tos de juego. Si se consigue el res-
paldo del publico con su asistencia
(se ha fijado un valor del abono de
$ 300), posteriormente se podria im-
plementar el campeonato a categoria
de dos estrellas, con setenta y cinco
mil dblares o mSs, lo que atraeria a
m&s y mejores jugadores.

El torneo de Santiago estar£ den¬
tro de un pequeno circuito integrado
por Bogota, que se jugar5 del 7 al
13; el de Santiago, del 14 al 20, y el
de Buenos Aires, del 21 al 27. Chile
es, ademds, paso obligado para los
tenistas que vayan del 28 al 4 de
diciembre a jugar a Sud5frica un
torneo por ciento cincuenta mil d6-
lares.

El campeonato santiaguino ser& de
treinta y dos jugadores, todos ran-
queados. Por antecedentes han sido
aceptadas ya 23 figuras: Guillermo
Vilas, Jaime Fillol, Jose Higueras.
Victor Pecci, Hans Gildemeister, Pa¬
trick Proisy, George Goven, Iv5n
Molina, Mike Fisbach, Patricio Cor-
nejo, Javier Soler, Ion Tiriac, Zan
Gueru, Belus Prajoux, Lito Alvarez,
Chris Lewis, Ricardo Cano, Erik De-
blicker. Thomas Koch. Gene Mayer i
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1)1 '• I ».«% 11v. Vriuv- h
^ Hans
^ Glldemeister:
La conflrmaci6n
de sub

progreaos.

Ricardo Cano:
Ahora con mas antecedentes.

Higueras y Prajoux:
^ El afio pasado gandw el espaftol.

TEMAS
Nunco tanto*

Mike Cahill, Bruce Manson y Paul
MacNamee. Todos van del lugar nu-
mero 3 al lugar 134 en el ranking
mundial. Hay cuatro puestos que se-
rbn llenados con un tomeo previo
de clasificacibn, en que intervendrbn
otros treinta y dos jugadores —todos
internacionales— de menos antece-
dentes, que se efectuarb entre el sb-
bado 12 y el lunes 14. La Federacibn
tiene derecho adembs a ocupar tres
lugares con jugadores no clasifica-
dos, que a ella le resulten atracti-
vos en el aspecto econbmico o depor-
tivo, y se completa el cuadro con

dos jugadores mbs, que entran por
"excepcibn": los que no pueden dis-
putar la clasificacibn por estar cum-
pliendo muy buen papel en otros tor-
neos o jugando partidos de Copa Da¬
vis en representacibn de su patria

los premios
Los cincuenta mil dblares se re-

partirbn asi: 8.750 al ganador; 4.350
al vicecampebn; 2.300 a cada uno de
los dos semifinalistas; 1.250 a los cua¬
tro perdedores en cuartos finales; 750
a los ocho perdedores en octavos fi¬
nales, y 394 dblares a los 16 perde¬
dores en primera vuelta.

Habrb tambibn un torneo de do-
bles con 16 parejas formadas de
acuerdo entre los propios jugadores,
de acuerdo a las afinidades deporti-
vas o de nacionalidad. Para ellos
tambibn habrb premios. A la pareja

a Thomas Koch.
Menos agilldad, mis

experiencia.

ganadora, 2.600 dblares; 1.550 a la
pareja vicecampeona; 850 a las pa¬
rejas perdedoras en semifinales; 350
dblares a las cuatro parejas perde¬
doras en cuartos finales, y 187 dblares
a las 8 parejas perdedoras en pri¬
mera vuelta.

A este Grand Prix vendrb como
principal figura el argentino Guiller-
mo Vilas, que en estos momentos
marcha en primer lugar del ranking
con 1.817 puntos, muy lejos de su
rival mbs cercano, que es el norte-
americano Brian Gottfried; de Bjorn

40
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Borg, que est6 tercero; de Jimmy
Connors, que est6 cuarto, y del espa-
ftol Manuel Orantes, que ocupa el
quinto lugar. El segundo cabeza de
serie serfi Jaime Fillol, de muy bue-
na actuaci6n este ano, linalista en
Nottingham, Toronto y Madrid, y que
estA en el lugar ndmero 14. Tercer
cabeza de serie serA el espafiol JosA
Hlgueras, jugador Copa Davis, que
gan6 el torneo experimental hecho el
afio pasado en Chile. Y como cuarto
cabeza de serie estarA una figura Jo-
ven sudameriqana, que ya estA entre
los cincuenta mejores del mundo: el
vigoroso paraguayo Victor Pecci.
Quinto cabeza de serie serA la nue-
va revelaci6n internacional de Chile,
Hans Gildemelster, que este afio ha
cumplido una campafia espectacular.
Ellos y todo el resto lucharAn por los
premios y por los puntos que serAn
distribuidos asi: ganador, 40 puntos;
subcampe6n, 30 puntos; perdedores
en semifinal, 20 puntos; perdedores
en cuartos finales, 10 puntos; perde¬
dores en octavos finales, 3 puntos.

Todo el campeonato se efectuarA
en el court central del Estadio Na¬
tional y las canchas adyacentes. El
Arbitro general serA Jorge Bell y ven-
drA como veedor de la Asociacidn de
Tenistas Profesionales, ATP, el argen-
tino Elio "Lito" Alvarez.

CARLOS RAMIREZ-^

Los G.P. 1977
f ECH*

26 die. al 2 enero

3 al 9 cntro
10 al 16 cntro

17 al 23 cntro

24 al 30 cntro
31 cntro al 6 febrero

7 al 13 febrero
7 al 13 fcbrcro

14 al 70 fcbrcro
24 al 28 fcbrcro

1.' al 6 marzo
7 al 13 marzo

8 al 13 marzo

14 al 20 marzo

21 al 27 marzo

21 al 27 marzo

28 marzo al 3 abrll
3 al 9 abril

11 al 17 abrll
18 al 24 abril
18 al 24 abril
18 al 7.4 abrll

8 al IS maro
16 al 22 mayo
14 al 22 mayo
23 mayo al 5 junlo

6 al 12 junlo
6 al 12 junlo
6 al 12 junio

13 al 19 junio

20 junio al 2 julio
4 al 10 julio
4 al 10 julio

11 al 17 julio
11 al 17 julio
11 al 17 julio
19 al 25 julio
26 al 13 afosto

2 al 8 agosto
2 al 8 agosto
9 al 15 agosto
9 al 15 agosto

17 al 23 agosto
25 al 31 agosto
31 agosto al 11 sept
19 al 75 scpticmbrc

26 sept, al 2 octubrc
26 al 2 octubrc

3 al 10 octubrc
3 al 10 octubrc

10 al 16 octubrc
10 al 16 octubrc
17 al 23 octubrc
17 al 23 octubrc

S E D E GANADOR SUBCAMPEON CATEGORIA

SYDNEY Tony Roche Dean Stockton 2 estrcllas
MELBOURNE iRoscoe Tanner/ Guillermo Vilas 5 estrcllas
ADELAIDE Victor Amaya / Brian Teacher 2 estrcllas
BALTIMORE Brian Gottfried/' Guillermo Vilas 3 estrcllas
DAYTON Jeff Borowlack / Buster Mottram 2 estrcllas
FAIRFIELD Alex Mayer / Haaron Rahim 1 estrclla
MIAMI Eddie Dibbs / Raul Ramirez 2 estrcllas
SPRINGFIELD Gulllermo Vilas/ Stan Smith 1 estrclla
SAN JOSE. CALIF. Jlrl Hrtbec / Alex Mayer 2 estrcllas
PALM DESERT 8rian Gottfried/ Gulllermo Vilas 5 estrcllas
MEMPHIS Bjorn Borg / Brian Gottfried 5 estrcllas
HAMPTON Alex Mayer/ Stan Smith 2 estrcllas
JOHANNESBURG No hubo final cntrc Borg/y Vilas r 5 estrcllas

(suspendida por lluvia)
WASHINGTON Brian Gottfried/ Bob Lutz 3 estrcllas
HELSINKI Mark Cox / Keijl Johansson 2 estrcllas
LA COSTA Brian Gottfried/ Marty Riessen 3 estrcllas
LOS ANGELES Stan Smith'' Brian Gottfried 2 estrcllas
NIZA Bjorn Borg,/ Guillermo Vilas 1 estrclla
MURCEA Jos* Hlgueras / 8ustcr Mottram 1 estrclla
F LOR F.N CIA John Feavcr / Paolo Bertolucci 1 estrclla
DENVER Bjorn Borg ' Brian Gottfried 3 estrcllas
MUNICH Zciko Tranulovic / Victor Pecci 1 estrclla
HAMBURGO Paolo Bertolucci / Manuel Orantes 3 estrcllas
DUSSELDORF Wojtek Fibak / Ray Moore 2 estrcllas
ROMA Vitas Gcrulaitis / Antonio Zugarelll 5 estrelfas
ROLAND GARROS Guillcrmo Vilas/ Brian Gottfried Triple Corona
BRUSELAS Harold Solomon / Karl Meilcr 2 estrcllas
BERLIN Paolo Bertolucci/ Jiri Hrebec 1 estrclla
NOTTINGHAM No hubo final entre Fillol^y Tim Cullikson/ 3 estrcllas

(suspendida por lluvia)
LONDRES- Raul Ramirez/ Mark Cox 3 estrcllas
QUEEN'S
WIMBLEDON Bjorn Borg / Jimmy Connors Triple Corona
GSTAAD. SUIZA Jeff Borowlack/ Francois Caujolle 2 estrcllas
BAASTAD. SUECIA Corrado Barazutti / Balacz Taroczy 3 estrcllas
HILVERSUM Patrick Proisy / Elio Alvarez 1 estrclla
KITZBUEHL Guillcimo Vilas/ Jan Kodes 2 estrcllas
CINCINNATI Harold Solomon / Mark Cox 3 estrcllas
WASHINGTON STAR Gulllermo Vilas r Brian Gottfried 4 estrcllas
LOUISVILLE Guillcrmo Vilas ' Eddie Dibbs 4 estrcllas
S0UTH0RANGE Guillcrmo Vilas/ Roscoe Tanner 2 estrcllas
NORTH CONWAY John Alexander / Manuel Orantes 4 estrcllas
INDIANAPOLIS Manuel Orantes^ Jimmy Connors 4 estrcllas
COLUMBUS, OHIO Guillcrmo Vilas/ Brian Gottfried 4 estrcllas
TORONTO,CANADA Jeff Borowiack -/ Jaime Fillol 4 estrcllas
BOSTON Manuel Orantes /" Eddie Dibbs 4 estrcllas
FOREST HILLS Gulllermo Vilas / Jimmy Connors Triple Corona
COUPE POREE Guillermo Vilas/ Christopher Roger-
PARIS Vasselin 1 estrclla
AIX-EN •■PROVENCE lilt Nastast / Guillermo Vilas 1 estrclla
CALIFORNIA Raul Ramirez / Brian Gottfried 3 estrcllas
HAWAII Jimmy Connors/ Brian Gottfried 3 estrcllas
TEHERAN Gulllermo Vilas / Eddie Dibbs 4 estrcllas
MADRID Bjorn Borg / Jaime Fillol 3 estrcllas
BRISBANE Vitas Gerulaitisu/ Tony Roche 1 estrclla
BARCELONA Bjorn Borg Manuel Orantes 3 estrcllas
SYDNEY Jlmmy Connors / Ken Rosewall 4 estrcllas

LOS GRAND PRIX QUE FALTAN
31 ott. al 6 novlemb. JAPON 3 estrcllas

31 al 6 noviembre PARIS 1 estrclla

31 al 6 noviembre COLONIA 1 estrclla

7 al 13 noviembre HONG KONG 2 estrcllas
EST0C0LM0 5 estrcllas
BOGOTA 1 estrclla

14 al 20 noviembre MANILA 2 estrcllas
LONDRES 4 estrcllas

SANTIAGO 1 estrclla

21 al 77 noviembre TAIWAN 1 estrclla
OVIEDO 3 estrcllas
BUENOS AIRES 2 estrcllas

28 noviemb. al 4 die. JOHANNESBURG 5 estrcllas
BOMBAY 1 estrclla
BOLONIA 1 estrclla

5 al 11 dlclembre
12 al 18 dlcltmbre
19 al 31 didembrc
4 al 8 enero '78

ADELAIDE, AUSTRALIA
SYDNEY
MELBOURNE, ABIERTO AUSTRALIAN0
NUEVA YORK. MASTERS

3 estrcllas
5 estrcllas
5 estrcllas
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TEMAS

Pele lejos del futbol:

UNA
NUEV
VIDA
PARA
EL

Europa Press

REY
La camiseta numero 10 no _

volvera a verse en el Cosmos. ™
Por siempre sera para Pele.

Alejado de las canchas, Pele quiere triunfar
en el cine. Segun asegura, es una vieja
aspiracion que podrd materializar muy pronto.

Una puerta se cerro y otra fue
abierta; una carrera termino y otra
recidn comienza. Aun despuds de ter
minada su vlda futbolistica. el mundo
seguird abierto para Peld.

El hombre considerado el mejor
jugador de todos los tiempos, el "Rey",
debe comenzar todo de nuevo. Y ad-
mite que ajustarse a una vida fuera
de las canchas le ser£ dificil

—Me doy cuenta de que un hom¬
bre no puede pararse. No importa
cudn lejos haya llegado o cuanto

haya conseguido. Me siento en una

posicion unica: tengo 36 ahos y aca-
bo de eerrar una gran etapa de mi
vida Eso st que tengo un problema
ante mi He jugado al futbol por

algo mds de 22 ahos. Mi vida entera
ha sido el futbol Mi mente v mi

cuerpo han girado en torno a el. Soy
muy sentimental y hace tiempo he
venido prepardndome sicologicamen-
te para el momento. Estoy tratando
de no sentirlo demasiado, pero creo
que voy a sentirlo de todas maneras

Si el retiro le resultaba tan dolo
roso, ipor qud dejd el futbol en mo-
mentos en que sus habilidades esta
ban aun presentes?

—Ya no me queda nada por hacer
Es muy importante saber euando de-
tenerse y ya no pwedo hacer mas de
lo que hice.

Pero aunque el futbol dejard de
ser el centro de sus actividades, Peld
seguird muy ocupado

—Tengo mueho que hacer, mucho
que trabajor puedo asequrarlo Y si

lo quieren comprobar, conversen con
mi secretaria en el rascacielos de la
Warner Communication, o en las ofi-
cinas de la Peld Corporation en San¬
tos, Brasil, o con mi esposa, que esta
terminando un calendario de activi¬
dades para transformarme en un ma-
rido mas dedicado a su hogar.

Hasta el momento no ha tenido
descanso ni mucho tiempo para dar-
se cuenta del cambio. A una semana
de su despedi'da del futbol estaba en
Portugal, re%lizando presentaciones
publicas a nombre de la Pepsi-Cola,
que estd lanzando su producto en ese
pais. Luego void a Londres para en-
trevistarse con los ejecutivos de la
New England Library, editorial que
lanzarA su autobiografia titulada Mi
vida v el futbol". Mds tarde compro-
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misos con la Pepsi lo llevaron a
Frankfurt, desde donde viajard a Pa¬
ris para tomar el avidn que lo lleve
hasta Rio de Janeiro.

—No tendrd tiempo para descansar
ni cuando llegtie a mi Brasil. AlU
hard una pelicula de cuyo guion soy
autor. Se trata de una pandilla de ni-
nos pobres que se dedican a robar
y le entregan el dinero a un hombre
viejo que se hace pasar por ciego.
Me han pedido que actue en la pe¬
licula, y de esta manera iniciaria
una nueva carrera. El resultado sera

muy importante para mi. Durante lar¬
go tiempo una de las ambiciones que
he acariciado ha sido la de ser actor.
Espero que mds adelante la Warner
tambidn me dd una oportunidad. Ya
veremos.

Su relacidn con la Warner data
desde hace tres anos, cuando firmd
contrato por el Cosmos, equipo de
propiedad de la Corporacidn. Fue
tras su retiro del Santos, que en un
momento parecid iba a ser su aleja-
miento definitivo de las canchas.

—Aceptd en ese entonces volver al
futbol porque Estados Unidos me
ofrecid la oportunidad de crear algo
nuevo, de ser parte de una excitante
historia, como es la del nacimiento
de un deporte. Era algo como mirar

g Una de sus grandes
satisfacciones: contribuir a

hacer del futbol un deporte
popular en los Estados Unidos,
donde fue un gran maestro.

un niho crecer. Senti en ese momento

que debia hacer algo para que el fut¬
bol, el juego que fue mi vida, alcan-
zara un buen nivel en ese pais.

Fuera de ganar la Copa Mundial,
Peld asegura que su mds grande vic¬
toria fue lograr que su deporte fuera
popular en los Estados Unidos.

—Cuando se le presenta a uno en
la vida un desafio que sabe tiene que

cumplir, no hay dinero que valga.
Ahora todo el mundo sabe del auge
del ftitbol en los Estados Unidos. Las
grandes estrellas de Europa y de Sud-
amdrica quieren jugar alii. Y hay
muchos jdvenes que aprenden rapi-
damente cdmo se juega. Muy pronto
estardn en condiciones de competir
por la Copa Mundial.

Y asi el hombre con magia en los
pies, el hombre que detuvo la guerra
de Biafra en 1969 durante varias ho-
ras para que los combatientes lo mi-
raran jugar, dejd las canchas y se
dispone a iniciar una nueva vida. Pe-
ro no estard perdido por completo pa¬
ra el futbol. Aun realizard labores de

relaciones publicas y de promocidn
de su deporte en las esferas juveniles
norteamericanas.

iCudles son los grandes recuerdos
de este hombre que fue heroe nacio-
nal a los 17 anos, cuando Brasil gan6
su primera Copa del Mundo?

—Ver mds de 60 mil personas pa¬
ra un partido de futbol en los Esta¬
dos Unidos y cada gol que marque
me proporciond una gran emocidn.
Quizds porque hizo sonreir a la gen-
te.

—iY c6mo le gustaria ser recorda-
do?

—Como una persona que demostro
al mundo que la simplicidad de un
hombre es todavia la cualidad mds
importante.

Asi como muchos aseguran que
nunca habrd otro Beethoven, tam-
bidn los hay que afirman que nunca
habrd otro Peld. Peld serd siempre
Peld, el "Rey". Y al igual como el
cuadro de bdisbol de los New York
Yankees retird de su equipo las ca-
misetas de los numeros 3, 4, 5, 7, 8,
16 y 37 por haber sido usadas por fi-
guras imposibles de reemplazar, el
Cosmos elimind la numero 10. Esa
seguird por siempre pertene-
ciendo a Peld.
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PERSONAJES

EsU corriendo desde 1968, cuando
compitid con un Renault Standard, que
luego transformd en Anexo "J", con
el que obtuvo el tltulo zonal de 1969
y 1970. No compitid en 1971, pero
volvid a las plstas el ano siguiente
integrando el equipo Alcides Rales
con Fiat 128. En 1975 dejd la clase
"B" para subirse a un Flat Coupd.
Las dos ultimas temporadas ha co-
rrido con Berlina Potenciada Fiat,
como particular. Es el actual lider del
ranking argentlno de la clase hasta
2.000 cc. de Turismo Nacional.

Tal es la historla de Juan Carlos
Rizzuto, 34, cordobds, que con el chi¬

de triunfo:
Bravo y Rizzuto

la carrera.

Juan Carlos Rizzuto, el cordobds
que con Jorge Bravo gan6 las
Tres Horas Internacionales
de Las Vizcachas.



leno Jorge Bravo fueron los vence-
dores de las Tres Horas Internacio-
nales disputadas en Las Vizcachas.
El extravertido automovilista trasan-
dino se va feliz con su triunfo y con
deseos de volver pronto por otro.
"Vendrd las veces que me inviten",
nos ha dlcho cuando ya tenia un pie
en el estribo.

Agrega Rlzzuto: "No habla venldo
nunca a correr a Chile, pero conocia
alytmos pilotos muy buenos, como
Santiago Bengolea; animamos una
prueba que fue denominada 'el desa-
jio de los valientes', en 19 74, en Bue¬
nos Aires, previa a una competencia
de F&rmula 1 internacional. Gand
yo, pero la lucha fue linda, con la
tribuna puesta de pie para seguirla;
los 'matamos' a todos los demds..

Lot Tres Horas

Para el cordobds, esta victoria en
Las Vizcachas tiene trascendencia:
"Porque superamos a un equipo que
se vino 'con todo' para ganar: el
ie Garro y Pisandelli. Para la ulti¬
ma carrera en Buenos Aires, Carlos
Garro tenia la mdquina donde el 'cha-
pista' (desabollador) y no le presta-
ron el Peugeot nuevito con que ven-
dria a Chile. Era un auto cera kild-
metro, cuidado como nifia bonita.

he quedaron muchas cosas intere-
santes a Rizzuto de dsta, su primera
experiencia en Chile. Desde luego, la
revelacidn que le resultd su compa-
nero Jorge Bravo como preparador
y piloto: "Si Jorge va a correr el

campeonato argentino, tiene que an-
dar en la lucha por los primeros
puestos. iTiene una calidad bdrbara!"

Y la carrera mlsma: ";Es claro que
pensabamos ganar, cdmo no! Desde
que llegud y of cdmo Jorge y su her-
mano Lucho no descuidaban detalle
en la preparacidn de la mdquina y
despuds cuando me subi con Jorge
para que me enseflara el circuito y vi
cdmo lo conocia, me entrd una fe
absoluta".

Esa fe de Rizzuto no vacild ni en
los momentos de problemas: "La
caida del escape nos hizo perder co¬
mo 200 revoluclones, muy importante
cuando la carrera va estrecha. Las
ultimas vueltas fueron un calvario.
Primero senti que la rueda delantera
vibraba. Crei que eran los bulones,
me asomd y vi que era la capa del
neumdtico que se estaba desprendien-
do. Si paraba, perdiamos la carrera,
porque el Peugeot de Maggi se me
venla encima; lo tenia controlado, pe¬
ro ipor cudnto tiempo mds?... Feliz-
mente bajaron la cuadriculada una
vuelta antes de lo que nos habian
avisado en los pits. Por todo eso fue
una linda carrera, con su buena do-
sis de dramatismo, al menos para no-
sotros..

Rizzuto tuvo tiempo para apreciar
la faena de los otros corredores:
"Santiago Bengolea fue de los que
anduvo mds rdpido, desgraciadamen-
te no le acompand la suerte; a otro
que vi trabajando bien fue a Samuel
Larrain; anduvo muy bien hasta que
se le presentaron los problemas...

Corredor particular
No es fdcil ser una especte de free

lance del automovilismo. El corredor
cordobds lo explica asi: "Es casi im-
posible luchar contra equipos de fd-
bricas, uno tiene que defenderse de
los pilotos oficiales, que hacen equi-
po para asegurar a uno de sus repre-
sentantes. La desaparicidn del equipo
de Fiat le dio posibilidades a muchos
pilotos que ya habian perdido las es-
peranzas..."

A pesar de sus excelentes aptitu¬
des, probadas en una campafia de
casi 10 afios, Juan Carlos Rizzuto no
goza de mucho "cartel" en el medio
argentino. Su explicacidn: "No si
qud pasa, mucho depende de la pu-
blicidad y yo no la tengo porque no
le ando chupando las medias a nadie,
no me hago muchas relaciones pub li-
cas; pero creo que lo principal estd
en que soy del interior, de Cdrdoba.
Es claro que mi primer lugar en el
ranking estd mejorando mi imagen.

Hay un montdn de proyectos bu-
llendo en la cabeza del lider. Desde
luego, ser campedn argentino, lo que
no serd fdcll; tal vez volver a reu-
nirse con Jorge Bravo para las 24
Horas de la APAT, con que se cierra
el calendario de la temporada trasan-
dina y por ahora el deseo de ir a
Europa a correr en Turismo, sobre 2
litros. Y al despedirse deja esta frase:
"Para ir a Europa a correr en Fdr-
mula se necesita un cerro de plata;
van quienes la pueden conseguir, no
los que tienen miritos. .."

G. VILLARROEL. Q
FRASES

La desventaja de un
piloto particular en Ar¬
gentina es el aspec to
econdmlco: no puede re-
slstir el Juego de los equi¬
pos oficiales, que no per-
donan que un particular
tane.

Me acusan de ser muy
conservador. Que me ase-
mejo a Carlos Reute-
mann en este sentido.
Pero lo principal es que
estoy en el primer lugar.

El tinlco titulo natio¬
nal lo consegui en 1973,
con un Flat 128, cotnpi-
tlendo con el equipo de
Alcldes Rales, qulen me
dio la oportunidad de en-
trar al automovilismo
"grande".

Jorge Bravo es un tdc-
nico excelente y un pi¬
loto de calidad. En lo
tdcnico, creo que fue el
que mostrd el mayor pro-
feslonalismo.

En la preparacidn de
motores no se necesita
ler mayo. Solamente
preocupar * hasta el mi-
nlmo detalle-

a Haclendo proyectos:
• "Tal vez partlclpemos juntos en las 24 Horas
de la APAT".

La suerte es fundamen¬
tal cuando se rompe al-
go antes de largar o se
te desarma todo, despuds
de terminar. El quedar-
se en la carrera es im¬
ponderable que se pue¬

de subsanar con un tra-
bajo conclenzudo.

Al llegar a un nuevo
circuito, me gusta que
me acompafte algulen
que lo conoce. Despuds
entreno y trato de Impro-

vlsar algo mds. Ahorra
mucho tiempo.

Me consideran viejo a
los 34 aftos. Juan Manuel

Fangio salid campedn
'del mundo a los 46.
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SERTEC

Quiero compartir
contigo,

nuestro sol.
Nuestro Sol, es un sol muy especial.
Siempre esta brillando. Irradiando alegria,
optimismo y comprension.

Quiero que sientas su calor. Yo te invito, porque soy parte de
ese Sol y quiero que til tambien lo compartas. Asi conoceras el
mundo por la ruta mas amable... La ruta del Sol.
La ruta que hermana y que te lleva a Miami, Los Angeles,
Mexico, *Caracas, "Bogota, Guayaquil, Lima, "La Paz, "Panama,
Buenos Aires, Rfo y Sao Paulo, a pleno sol. Ven a conocerme,
te doy un cielo libre y mil sonrisas de Sol.
Ven a volar con nosotros por la ruta del Sol.
"Proximamente.

:©> AeroPeru
r#|T Vuela en la ruta del sol.

Consulte a su Agente de Viaies o en nuestras oficinas:
Santiago: Teatinos 180 - Valparaiso: Errazuriz 1178

MIAMI - LOS ANGELES - MEXICO - GUAYAQUIL- LIMA - BUENOS AIRES-RIO-SAO RAULQ
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zaujiJBĵouijapino(e

:anj
—oiojjoa—ojBdstplapjoins13

I

IBUad3}s3jsfb}bjb0UJ4BUIBUJA

ojunjji[aapfdui]uaqs(>ojjbuiAounbuBjeduiasioysdsgupiufiAuopiaAgoinEsnvs

oypBisg"#

rL~'
"r'v..

CT
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MIGAJAS 0
Hernan Carrasco es un

entrenador capacitado y
serio.

Recientemente t o m <5
una medida que no todos
los tdcnicos se atreven a

adoptar. En vista del vo-
lumen que han tornado
las melenas de algunos
jugadores, ordend un cor-
te de pelo prudencial en
el plantel de Aviacidn. En
ningun caso un corte de
tipo militar, pero tampo-
co cabelleras exuberan-
tes. Ciento cincuenta pe-

Lo mas gracioso —

cuenta Santis— es cuan-
do alguien gritd a voz en
cuello desde la galeria:

—iOye, Lucho Ibarra...,
por qud no ponls a Don
Francisco y Mandolino.J

□ □□

Cuenta Magdalena —ex
defensor de Boca y ac¬
tual empresario futbolis-
tico— que haciendo pa-
reja con Silveira le toed
enfrentar a Santos en su

sos de multa a cada in¬
fractor. Y asunto conclui-
do...

□ □□

Cesar Antonio Santis
—ya lo hemos dicho—
entrena diariamente con
el plantel de la "U" y ac-
tua en algunos amlstosos.
La otra tarde, Unlversi-
dad de Chile se presentd
en Buln y Lucho Ibarra
envid a la cancha en el se-

gundo tiempo al conocido
animador. De marcador
de punta. Le toco actuar
junto a la galeria y se lo
comleron a tallas. La re¬

plica no se hlzo esperar.
Antes de los diez minutos
lesiond al alero izquier-
do... Y poco despues de-
jd muy mal parado al cen-
tro forward. Unica mane-
ra de imponer respeto en
la cancha y sllenclo en las
graderfas...

mejor epoca por la Copa
Libertadores. Fue en la
cancha de Boca y de en-
trada Silveira —que era
muy rudo— entro a tra-
tar duramente a Pele.

—Por favor, no le des
fuerte al negro, que se va
a enojar...

Silveira no hlzo caso a
las indlcaciones de su

compafiero y proslguld su
tarea de amedrentamien-
to. iConcIusldn? Pele se
sobrepuso a todo y mar-
cd tres goles consecutlvos
que le dleron el trlunfo a
los brasileflos.

Rumbo al vestuario,
Magdalena musltaba:

—<,No te dlje que el ne¬
gro se iba a enojar...?

□ □□

Juan Machuca sufre de
sordera y eso le impide
escuchar las voces de sus

compafteros. Mds aun

cuando el publico gnta.
Lo malo es que el oido
mds afectado es el iz-
quierdo, justamente el
m&s util por la posicidn
que ostenta en la cancha.
Segun Osbdn, al defensa
rojo no hay forma de de-
cirle algo, ni siquiera en
un ascensor...

□ □□

Cuando la Unldn le hl¬
zo siete goles a O'Higgins,
algunas voces rancagiii-
nas pretendieron dlscul-
parse con el arbitro. A la
salida del Naclonal, el co-
lega Sergio Ramirez se en-
contrd con uno de los des-
contentos del cuadro ce¬
leste:

—;Usted, que es perio-
dista, diga que con este
arbitro no se puede ju-
gar...!

—Perddneme, mi ami-
go, pero es prefertble que
culpen a Peredo...

□ □□

Donald Yavar, el arque-
ro de Colchagua, ademds
de eficiente es muy ami-
go de las tenidas moder-
nas. La tarde del encuen-
tro con Ferroviarios apa-
recid en Santa Laura con

pantalones ajustados de
color rojo. Una tricota ti¬
po rugby con franjas ho-
rizontales albirrojas, me-
dias del mismo tono y
una gorra tambidn roja.
Un reportero grdfico se
acercd hasta el arco con-
vencido que se trataba
de "Florcita Motuda"...

□ □□

Alberto Foullloux se

quejaba en rueda de ami-
gos del empate de Huachl-
pato con Audax.

Como se sabe, el cua¬
dro del acero termlnd con
nueve hombres y la pari-
dad se produjo mucho
despues del minuto no-
venta.

—Lo que nos pasa a
nosotros no le ocurre a
nadie —decia Tito—. En
todas partes los partldos
se estlran para que gane
el local, pero no para que
empate la vlslta...

Lo dijo Bjorn Borg al
ganar el torneo de Ma¬
drid.

—La verdad es que he
debido enfrentar en la fi¬
nal a dos rivales. En los
primeros sets me encon-
trd con un Fillol sin pro-
blemas para mi. Pero
despues llegd otro Fillol.
Como si de Chile hubie-
sen enviado un refuer-
zo...

□ DD

El chlste es muy malo,
pero lo escuchamos en
los corrillos ciclisticos.

Vera gana en pista...
Vera gana en ruta... Ve¬
ra gana en la montafia...
Vera gana en todas par¬
tes.

—iSabes por qu£?'
—Porque es bueno de

"veras"...

□ □□

El cable dice que
Muhammad All estd dis-
puesto a comprar un
equipo de futbol que lleve
su nombre. El ejemplo de
Peld lo ha entusiasmado
y quiere emular las baza-
ftas del Cosmos. Total,
con la plata que tiene el
monarca de todos los pe¬
sos puede hacer cualquier
cosa. Si lo logra, estamos
ciertos de una cosa. Esta-
dos Unidos va a tener el
equipo mds "cachetdn'
del mundo... Y en las en-
trevistas previas, sdlo ha-
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OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS

todos los colores
tallas 8 a 12 anos $ 500
tallas 44 al 50 $ 550
Camisetas futbol, en stretch,
con franjas, media manga $ 138 c/ u
manga larga $ 160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch eldsticas $ 65 par
Medias lana elastica $ 65 par
Pantalones con listas $ 70
Pantalones tipo short $ 65
Zapatos de futbol, acolchados
del 38 al 43 $ 398
Pelota de futbol, oficial,
32 cascos $ 398
Zapatillas Flecha Sport $ 370

REEMBOLSOS A PROVINCES

Solicrte lista de precios

Esperanza 5 - Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

ENTREVISTA EN BROMA

itjChuta, hijo!"
' Borombombom. . borom bo-

rombombero, borom. .

Entrb cantando. Un tropezbn en
un cable le quitb la inspiracibn.
Ahi lo esperaban. Estaban todos.
Y preparados: micrbfono en rls-
tre, iluminacibn directa, apuntes a
punto, bbligrafos impacientes, cb-
maras en accibn.

—^Pancho...

—Perenc...
—Don Pancho. .

-^Senor Puskas...
—Mister...

Levantb los ojos al cielo, juntb
las manos y musitb un ruego:

—De a uno, por favor
Fuimos los primeros. Y, lbgica-

mente, los dembs debieron limi-
tarse a escucihar el di&logo. Pri-
mera pregunta:

—dY?
—Y, bueno, pues, hijo. Que no

nos han salido las cosas. Los mu-
chachos se han esforzado, pero...
Bueno, yo no puedo enseharles to-
do. Algo tienen que poner de su
parte tambiin. Los goles que se
pierden a puerta vacia no son cul¬
pa mla.. .

-dY?
—Y que aqui estamos, pues, hi¬

jo. Son todos buenos chicos Yo no
los puedo retar como si fueran ni-
hos. Yo en la semana les digo lo
que tienen que hacer, pero, pues,
parece que se les olvida...

—dY qub les dice?
—Pues, hombre, que chuten

cCdmo van a meter goles si no
chutan?

—Pero Orellana chutb harto. ..

—Si, pero no a puerta, vamos
jHay que chvtar a puerta! Por
fuera no valen, hijo. ..

—dQuiere jugar?
—/Hombre! A mis anos .

—No. Otro juego: asociacibn de
ideas.

—d Y hay que chutar?
—No: responder.
—Andele.

Y comenzamos.

—Enooh.

—Reloj.
—Galindo.

—Alegria.
—Simian.
—Puchacai

—Araneda.

Aqui no respondib. Le quito una
Papaya familiar a un ayudante y
se la tomb al seco.
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SIN BARRERA
El tema
es Colo Colo

ALBERTO SIMIAN (presidents del club): "Lo encuen-
tro increfble. Si buscan la raz6n del problema, si quleren
echarle la culpa a alguien, aqui todos somos culpables:
dirigentes, entrenadores y jugadores".

JORGE SPENCER (dirlgente): "No creo que la cul¬
pa sea de Puskas. Estuve en el camarin durante el des-
canso y sus instrucciones fueron bien claras: tranquillzar
la pelota, desmarcarse y juntarse para tocar. Ademds, les
recalcd la necesidad de una marcacidn mAs aplicada so-
bre Pons. Y resulta que tres mlnutos mAs tarde Pons nos
hace el gol del empate..

FERENC PUSKAS (director tAcnico): "No hay pa-
labras para expllcarlo. No sA, en verdad, quA es lo que
pasa. Fue un desconclerto total dentro de la cancha. Los
Jugadores se descontrolaron despuAs del empate a uno
j cada uno quiso hacer de Salvador del equlpo. Estoy
seguro de que ellos captan perfectamente lo que les pido,
pero despuAs, en la cancha, no se hace nada de lo pla-
niflcado".

JULIO CRISOSTO (jugador lesionado): "Es la deses-
peracidn de querer salir de una mala racha. Es la pre-
si6n ambiental la que no nos deja jugar tranquilos".

ANGEL BRUNEL (Jugador reemplazado): "El entre-
nador se la Jug6. Planted bien las cosas. Pero ellos ju-
garon muy bien. Vinleron a jugar al contragolpe, y equl-

"Mx primer 'relato' fue para el MuncLtal de 1962 en Chile. Jugaban Suiza y la
selecci&n nuestra y yo fui a ver el partido par televisidn a la casa de mi futuro suegro,
a quien visitaba por primera vez. Se me ocurrid 'intrusiar' el aparato y le quemi el
fusible del audio. Entonces, en castigo, me hicieron relatar todo el encuentro para
los demds. Creo que fue el inicio de una vocaci&n que sdlo vino a cristalizarse catorce
ahos despuds." La anAcdota pertenece a Milton Millas BAuerle (29 afios, casado, tree
hijos, santiaguino y director del laboratorlo clinlco Agustinas), actual relator del
programa "Accldn Deportlva", de Radio Unlversldad TAcnlca del Estado.

Mlllaa comenzb oflclalmente su labor como relator deportlvo en septlembre del
afio pasado. "Yo era amlgo de Max Kautz, que dirlgia el programa en ese entonces
en Radio Bulnes, y iste siempre me decia que hiciera comentarios. Pero a mi me gus-
taba mds el relato. Un dia jueves le dije que iria a relatar, me tomaron una prueba
el sdbado y el domingo ya estaba relatando el encuentro de Santiago Morning y
Aviacidn en Santa Laura."

Este afio slguld en "Accldn Deportlva", en Radio UTE, con el mlsmo equlpo ante¬
rior, es declr, Max Kautz, Juan Carlos Villalta, Roberto Vallejos, Emlliano Concha,
Juan Carlos Ofiate, Hans Marwltz.

"Claro que siempre estuve ligado a esto del futbol. Fui ayudante de Josi Pirez
en. las divisiones inferiores de Universidad Catdlica durante dos ahos y por una tem-
porada en Everton y tambiin lo practico frecuentemente."

Aparte del relato, Millas tamblAn lncursiona como reportero en el programa "Pa¬
norama deportlvo", en Radio Agrlcultura, un espaclo que dlrlge Eduardo Alonso y que
va dlarlamente entre las 14.30 y las 15.00 horas.

"He tenido satisfacclones y amarguras por miles en esta profesidn, pero me gus-
ta, porque la noticia es espontdnea y se puede hacer vibrar a la gente con un gol,
lo que es mds dlficil conseguir con una crdnica escrita. Ademds la radio es un medio
de comurUcacidn imperecedero y el relato siempre va a tener vigencia."

Sobre las poslbllldades que los clubes cobren un derecho especial el prdxlmo afio
por las trasmlslones por radio, Millas manlfiesta que: "Es un absurdo, e incluso de-
berian ser los clubes los que pagaran, porque la radio es una promocidn del futbol.
Ademds no se puede coartar la profesidn de esa manera. Plenso que los clubes estdn
equivocacies si buscan financiamlento por ese lado".

Finalmente expresa que se slente fellz porque el afio pasado conslguib el cuarto
puesto entre los relatores deportivos, en una encuesta que reallzb el vespertino "La
Segunda".

SERGIO JEREZ.
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a Brunei en el camarin de Everton.
Versiones contradictorias.

pos asi son siempre peligrosos". (En Vlfia, visitando a
sus ex compafieros de Everton, cambid la versldn: era
el entrenador el malo).

JUAN C. ORELLANA (puntero izquierdo): "El tAcnico
planifica, pero en la cancha se nos olvida todo. Desde que
estoy en Colo Colo nunca habla tenido una racha asl".
(En el club se recibld una denuncia acusando de embria-
guez a Orellana y Araneda. Los habrlan sorprendido en
el restaurante "Ipacaral" en la madrugada del domingo).

EL

MtCROFONO

DE

MILTON MILLAS
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SIN BARRERA
0*c«r Liqoj

LA PARTIDA
Distintas naclonalldades, Idiomas y colores. Una sola llusion:

ganar la Vuelta. Han recorrldo unos pocos metros y ya tienen
puesta la mlrada en la meta. Mil quinientos sesenta kllometros
los esperan. Chile los aplaude. Es la partlda del acontecimiento
clclistico.

LA FIESTA
Dlecislete anos de labor. Y habla que celebrar. En el court

central se reunleron profesores y alumnos. Y el reclnto se lleno
de rlsas de clento ochenta nlnos de la Escuela dc Tenls del Es-
tadio Nacional. Luis y Armando Cornejo. los profesores. eran
los mas orgullosos.

Ltopoldo Canales

El ESTIMULO
Gradas vacias. triun-

fos sin estruendo. Pe-
ro todo compensado
a la bora de la pre-
miacion. Son, tal vez,
los primeros trofeos.
Y tal vez est£n sonan
do en medallas y en
izamlento de pabelldn
en prdximas justas
importantes. El atle-
tlsmo sigue trabajan
do en silencio.

^ j
Leoooldo Canales

EL LLANTO
En un sector habia

antorchas. Pocas, pero
luminosas. En otro sec¬
tor habla rabia. En la
cancha se quemaban las
ultimas energias. Y en
la banca de Antofagasta.
un hombre lloraba. Su
equipo ganaba sin obje-
ciones. Y Donato Her
randez tardo en repo-
nerse de la emocion.

LA REFLEXION
PimDon para todos los gustos y en todos los horarios.

lnfantlles, juveniles, varones, damas. manana, tarde. no-
che. Sudamericano en el Estadio Chile. Y esta curios •
no hay rival al frente. Y esta reflexidn: debe ser aburriao
jugar pimpon solo ...



Onda corta
APACIGUADOR: "DespuAs del

partido me gritaron cualquier can-
tidad de cosas. Con Oyarzun ha-
bian hecbo lo mlsmo. A Ibarra
tambiAn lo insultaron. S61o les fue
mal con Puskas: el hungaro les
parA el carro diciAndole a Santi-
bAnez: "Pero, Lucho, si hace unos
dias entrenAbamos y nos banAba-
mos juntos para el partido con el
AtlAtico de Madrid, iquA te pasa?"
(Lo contd Donato Hernandez, y
hasta podria haber otra querella).

RESIGNAOION: "Yo estoy muy
bien. Es el equlpo el que estA muy
mal. No hay plantel, no hay nada.
Y los jugadores buenos de las in¬
feriors no fueron Inscrltos". (Jo-
sA PArez, respondiendo al saludo
antes del partido con Uni6n Espa-
fiola. Con esa fe ...)

ACUSADOR: "Aqui hay un solo
culpable: el "Tanque" Rojas. Nos
fundid entrenando en la arena,
no impuso nunca disciplina y le
importaba un comino la suerte del
equipo. Don JosA llego demasiado
tarde como para arreglar el en-
tuerto". (Fernando "Polilla" Espi-
noza, contento de reaparecer co¬
mo titular, pero amargado por la
campana de Wanderers).

FORMULAS: "Las tinicas fbrmu-
las a mano para evltar la qulebra
det los clubes son las slgulentes:
un prAstamo de quince mlllones de
pesos, que serla devuelto en dlefz
cuotas; Ubertad de preclo para las
entradas; rAglmen comercial y no
deportlvo para las programaclo-
nes, y mayor porcentaje de los in-
gresos de Polla Gol". (La "U" ya
hlzo la proposlcldn a travAs de su
president^, Rolando Molina).

DENUNCIA: "Pasaron la pena
en el restaurante 'Ipacaral'. Al fi¬
nal estaban tan alegres, que pare-
cia que habian ganado. iQuierj la
direccidn para confirmarlo? Ma-
Pocho 4045 ..(En Colo Colo es¬

taban investigando si era cierto
que Luis Araneda y Juan Carlos
Oreilana se emborracharon la no-
che del sAbado).

con estadio y Ml Sport

IMPORTANTE:

/
Para faciHtar el envio de cupones de

los lectores de las oiudades mas ale-
|adas, el plazo de recepcldn del Con-
curso N.° 2 se prolongard hasta el 16
de noviembre.
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la marca del torito

VESTUARIO
DEPORTIVO

LO
MEJOR

FABRICA Y VENTAS:
TORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
• LOCAL 8

^ Gran duelo de Vignetti con^ el venezolfuio Ivan Palazzese,
campeon latinoamericano.

Largan las 125 cc. En dos
carreras sobre 25 vueltas al
clrcuito de 1.600 metros,

se impuso el argentino Hugo
• Vignetti (12).

Una de las constantes en la dis-
puta de los tres campeonatos lati- i
noamericanos de motociclismo ha si-
do la abismante diferencia mecinica
en desmedro de los pilotos chilenos. 1
As! las posibilidades de buenas ubi-
caciones eran remotas. Un lugar ex¬
pectable s61o podrla surgir gracias a
imponderables o a los abandonos 1
colectivos, que se suelen producir en j
los eventos mec&nicos.

Visto asi, las actuaciones de Vin-
cenzo Cascino y Cristiin Haleby bor- |
dearon la hazana. El privilegio de
subir al pddium de los ganadores
era ajeno a los chilenos en las tres
versiones anteriores y ellos lo con-
siguieron. .

Y aunque algunos escipticos argu-1
menten que no es tanta la gracia (era
la ultima fecba de velocidad y las1
ubicaciones ya estaban decididas) no
se p u e d e desconocer que vinieron
—con excepcidn del colombiano Ca*
maert— todos los que estaban luchan-
do por el tltulo. Rogelio Cardozo y
Eduardo Alemdn —ambos venezola- 'c
nos— vinieron a Las Vizcachas
buscar los puntos para quedarse con >
la corona. No a dar facilidades par® J
el lucimiento de los locales.



jprenamv 'itfcAMi

a En 350 cc. triunfo tambi6n Venezuela con Rogello Cardozo, no
obstante la superacldn chllena con Casclno y Haleby. En el grabado van en

carrera estos dos ultlmos.

ESCAPE LIBRE:
L» m&quina de Cardozo: una Yamaha original de 350 cc.

con chassis Itallano Blmota (3.500 ddlares). blelas y clllndros
alemanes, llantas ltallanas, carburadores y tubo de escape es-
tadounidenses. Valor estlmatlvo: 12 mil ddtares, casl cuatro
veces de lo que valen las miqulnas de los chllenos.

Jorge Vlgnetl es flgura destacada en Argentina: ha ranado
once titulos. El ano pasado fue novcno en Espaha y septlmo
en Italia.

La Juventud (tlene s61o 16), convirtl6 a Ivin Palazzese en
el regaldn de los tuercas. Y muchos se preguntaban cdmo le
entreraban tan to capital a un nifto (su moto tambltn vale 12
mil ddlares).

El apoyo econdmlco es esencial. Las motos de 350 cc. deben
camblar anlllos despufs de cada carrera. Y cada dos o tres
pruebas, clllndro y pistones. Es la unlca manera de mantenerlas revoluciones.

A LA HORA
DE CORRER,
CASCINO
Y HALEBY

El rendimiento alcanzado por los
volantes chilenos sirvid para demos-
trar que, con medios mecdnicos dp-
tlmos pudieron alcanzar ubicaciones
<le privilegio en el concierto latlno-
tmericano. Demostraron un alto ni-

vel conductivo. Locales y todo, no
eran favoritos. En las pruebas de cla-
sificacidn el venezolano Cardozo se
habia mostrado muy superior, al re-
bajar en un segundo el record, que
habia establecido hace un afio el bra-

sileno Edmar Ferrelra. Su 1.16 pare-
cia inalcanzable para los chilenos,
que s61o habian registrado 1.20.

En carrera desaparecid esa dife-
rencia. Mejor adaptados a sus mi-
quinas y al cLrculto, se alzaron des-
de el comienzo como rlvales serios
de Cardozo y consiguieron escapar
de £1, para conseguir apreciable ven-
taja. El duelo Cascino-Haleby alcan-
z6 mayor intensidad en la 9egunda
manga, al alternar constantemente de
posiciones en una lucha estrechisima.

Cardozo, ganador de la segunda
etapa, no pudo descontar el tlempo
de la primera y debid conlormarse
con el tercer lugar. Eduardo Alemdn,
que gird siempre en posiciones inter-
medias, lue cuarto, seguido de Kurt
Horta.

En la categoria de 125 cc., el ju-
venil Iv&n Palazzese (16 anos) venia
a buscar los puntos necesarios para
titularse campedn. No le preocupd
mayormente CI triunfo, slno una bue-
na ubicacidn. Fue cuarto, y con eso
conslguid su objetivo. Ganador de
las dos mangas de esta serie fue el
argentino Hugo Vignetti.

GILBERTO VILLARROEL s
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CVENTOS

Cuando la "U" y Concepcidn
sacaban chispas en un

partido durisimo y apretado,
el ingreso del ariete result6
determinante: dos goles
para el 4x2 final.

Ltopoldo C»(ij!es
a Aparece Barrera.
^ Hacia un minuto que habia entrado. Y en su primera
intervencion anoto el gol que ponia en ventaja a la "U". Centro
de Bigorra y aparicion justa para adelantarse a la salida del arquero.

Barrera entr6
con extinguidor

terminaba el primer tiempo— el que
Imponia con mayor nitidez sus re-
cursos.

Cuando cay6 Valenzuela (minuto
61) y fue retirado en Camilla, Con¬
cepcidn no podia reemplazarlo: ha¬
bia agotado sus cambios. Y, a la vez,
Universidad de Chile cambiaba su
fdrmula de ataque y mediocampo con

Hasta ahi todo era parejo. El mar-
cador, el dominio y las situaciones.
La superioridad inicial de la "U", es-
tablecida principalmente por el de-
sequilibrio que provocaba Neumann
al superar repetidamente a su mar-
cador, ya no era tan apreciable. Por
el contrario, era Concepcibn —esti-
mulado por la igualdad cuando ya

el ingreso de Jaime Barrera. Los dos
factores resultaron decisivos: la de-
fensa penquista perdid solidez defen¬
sive sin el aporte de su mejor ju-
gador y todo el equipo resultd afec-
tado por la inferioridad numdrica, y,
simultdneamente, la "U" corrigid las
deficiencias que estaban haciendo pe-
ligrar su suerte. Un minuto despues,

A Laapertura.
Combinaciones de

Socias con Aranguiz
Y furibundo puntazo
para liquidar.
Minuto 38.

El mejor.
Todo por cuenta de

Neumann y Koscina.
Y ahi esta el

zurdazo que pone
fin a la maniobra.^

Minuto 78. •



pero tampoco tenia a jugadores tan
desacertados como Ardnguiz y Gue¬
rrero. La lesidn de Garcia a los po-
cos minutos de juego no tenia mayor
trascendencia: De la Barra ponia
fuerza en la contencidn. Por otro la-
do, Cuevas se encargaba de distribuir
atinadamente el juego. Era mds fd-
cil, mds suelta y mds punzante la en-
trega de los penquistas.

Cuando entrd Barrera se redistri-
buyeron las piezas del conjunto azul.
Salid Guerrero, opaco en la marca-
cidn, lento en el traslado e impreciso
en la entrega. Y para la contencidn
quedd Ardnguiz, cuyo aporte como
enlace 'habia sido nulo. A la vez So¬
das —autor del primer gol pero do-
minado permanentemente por Gallar-
do— asumid funciones de mediocam-
pista.

La mejoria se advirtid de inmedia-
to. Ya no fue fdcil el trdnsito pen-
quista hacia zonas rivales: Ardnguiz,
en el puesto que mds le acomoda, re-
sultd un quitador valioso. Ahora fue
mds expedito el pase hacia el drea
lila: Socias tuvo campo para correr
y, aunque no mejord en la entrega,
al menos fue mds valioso en el tras¬
lado de la pelota. Y Koscina, que se
habia Uevado todo el peso de la or-
ganizacidn, tuvo ahora mds g e n t e
ayuddndole y mds compafieros en con-
diciones de recibir. Sus pases ya no
f u e r o n exclusivamente para Neu¬
mann. Ahora tenia cerca a Socias o a
Barrera.

Y en veinte minutos, desde los 16'
hasta los 35', la "U" fue un conjunto
sdlido y prdctico, atorador y contun-
dente, que dejd de manifiesto que sus
posibilidades de llegar a la Liguilla
no son utdpicas.

Bigorra abrid el camino con un
centro preciso para el empalme libre
de Barrera. Y aunque quedaron du-
das sobre la posicidn del atacante al
ser habilitado, el drhitro no vacild
al indicar que la conquista era legi-
tima.

en su primer contacto con la pelota,
Jaime Barrera ponia en ventaja a su
equipo. Y poco despuds, en su ter-
cera o cuarta intervencidn, anotaba
otro gol de cabeza para liquidar pre-
maturamente el encuentro.

Pese a la ausencia de los alemanes,
Concepcidn luchaba con posibilida¬
des. Teoricamente, su vanguardia no
tenia muchas posibilidades de dxito
frente a una defensa a la que le ha-
blan anotado solamente seis goles en
los ultimos once partidos, pero Estay
causaba problemas con su velocidad
y su esquive enganoso. Y Raul Diaz,
ingresado despuds del descanso, apor-
taba una fuerza que no habia tenido
mientras estuvo Astudillo. Aparente-
mente, la defensa lila tendria que
claudicar si no taponaba a tiempo la
brecha que abria Neumann con sus
maniobras impensadas, pero bien con-
trolados Salah y Socias, la excelente
labor del puntero se perdia en el
momento del finiquito.

Asi, la igualdad podia mantenerse,
para beneficio de Concepcidn. Pero
habia un factor que abria mayores
perspectivas al conjunto visitante: su
mayor homogeneidad en el medio-
campo. No habia en ese sector un
jugador de la habilidad de Koscina,

Leopoldo Cantlci

Neumann desde el corner gestd la
tercera cifra, concretada o t r a vez
por Barrera con frentazo espectacu-
lar.

Pero lo mejor lo brindaron Kosci¬
na y Neumann en la gestacidn y cul-
minacidn del cuarto tanto. Ahi se

conjugd todo: precisidn en las pa re¬
des iniciales, jugada lujosa (taquito
de Neumann) en la tercera devolu-
cidn, entereza de Koscina para defen¬
der la pelota junto a la raya, visidn
del mediocampista para poner el pase
retrasado y oportunismo del puntero
para llegar a la jugada y liquidarla
con furlbundo zurdazo.

Ahi aflojd de nuevo la "U", afec-
tada por la salida de Koscina (en-
tr6 Ghiso), pero no alcanzd a pasar
mayores sustos. Carballo se lucid
echando al corner un disparo violen-
tisimo de Burgos, pero falld en el
tiro de esquina, facilitando el descuen-
to de Raul Diaz.

Y ya no habia mds. Concepcidn no
tenia fuerzas suficientes para estre-
char mds las cifras. A la "U" le fal-
taba otra vez organizacidn para pre¬
tender alargar mds las suyas.

La dureza que caracterizd el par-
tido quedd olvidada por ese cuarto de
hora en que aparecid la "U" vigoro-
sa y contundente que se esperaba.
Cuando Valenzuela salid lesionado y
Barrera mostro su tarjeta de reem-
plazo.

SERGIO JEREZ.0

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos
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Hdgale un OOX
a la collet

i U. Catolica
Lota Schwager

La hlstoria: Desde 1971 a 1973 —ano en que descen-
did Universidad Catdlica— la superioridad lotina era am-
plia: tres triunfos, dos empates y solamente una derrota.
Desde que se cumplid el "volveremos" cruzado, el asun-
to es m&s parejo: una vez gand la Catdllca (3x1 en San¬
tiago), otra vez empataron (2x2 en Coronel) y en la pri-
mera rueda de este ano ganaron los lotinos (3x0 en su
cancha). El recuento total de este periodo da cuatro triun¬
fos para los del mineral, dos para los universitarios
y tres empates.

La campafia: Este rubro tambidn favorece a los lo¬
tinos. Grandes animadores de la primera rueda, parecian
haber recobrado su poderio tras un lapso de decaden-
cia, pero fueron bruscamente detenidos en su camino
bacia la Liguilla por Aviacidn, que los derrotd 1x0 en Co¬
ronel. Asi y todo, superan por ocho pimtos a la UC, cuya
zigzagueante campana no le permite alej^rse definitiva-
mente de la zona en que est&n los que corren peligro
de disputar la liguilla del descenso. Los universitarios fue¬
ron derrotados el s&bado por Audax Italiano (1x2). El
ataque lotino es 9 goles mds efectivo que el de la UC
(38-29) y su defensa ha sido vulnerada 8 veces menos
que la cruzada (31-39).

La tincada: Deberia haber rehabilitacidn lotina, pero
la UC pierde poco como local.

2 Stgo. Morning
A. Italiano

La hlstoria: Durante mucho tiempo protagonizaron
un duelo clisico en Primera Division. Despuds anduvie-
ron juntos en el Ascenso (1973 y 1974). Sdlo este afio se
volvieron a enfrentar en la serie de honor. En Ascenso
hubo superioridad bohemia: tres triunfos y un empate.
Y en la primera rueda de este afio, Audax no se pudo
sacar la espina: empataron a uno.

La campana: Los resultados del fin de semana refle-
jan lo que han sido sua rendimientos: Audax derrotd a
Universidad Catdlica (2x1) y Santiago Morning perdid
con Huachipato (0x1). Los dirigidos de Aravena tienen
28 puntos y todavia aspiran a la Liguilla de los buenos.
Los dirigidos de Luis Alamos tienen 21 y todavia no sa-
len de la zona pellgrosa. La delantera de Audax estd en-
tre las positivas, con 41 conquistas; la de Santiago Mor¬
ning, entre las que no hacen dafto, con 27. En defensa
andan parejos, con leve superioridad bohemia: le hi-
cieron 39 goles, tres menos que a su rival.

La tincada: Por antecedentes, visita. Pero Santiago
Morning cuenta con la tradicidn... y con Alamos.

3 Polestino
Huachipato

La hlstoria: Se enfrentan sin interrupciones desde
1973, afio en que Palestino volvid desde Segunda. Y salvo

en esa oportunidad (0x2), siempre han ganado los tri¬
colors en Santiago: 2x1 el '74 y 2x0 el '75 y 76. En Las
Higueras hay mis triunfos de Huachipato (2) que de
Palestino (1), y empataron dos veces. Y en total un
tnunfo m&s para Palestino e igualdad absoluta en' eo-
les: 10 en cada arco.

La campafia: Palestino es el mejor equipo de la se¬
gunda rueda y ya estd tercero a sdlo tres puntos de los
lideres (35). Huachipato no deja su irregularidad y se
mantiene en zonas neutras (26). El positivo ataque tri¬
color (51 goles) tendri al frente a una defensa a la que
cuesta batir (35 contrastes). Pero el ataque usinero hace
pocos goles (33) para una defensa tan firme (28 caldas)
A los dos les fue bien en la ultima fecha: Palestino fue
a sacarle un punto a Everton en Vifia (0x0) v Huachipato
gand los dos en su casa frente a Santiago Morning (1x0)

La tincada: Palestino no deberia tener problemas-
Local.

4 Nublense
Everton

La hlstoria: Desde el Ascenso se establecid superiori- i
dad vifiamarina. En los dos afios que estuvo en esa di-
visidn enfrentd cuatro veces a Nublense y obtuvo dos i
triunfos, un empate y una derrota. Este afio, iniciando i
sus duelos en Primera, gand Everton con dificultades su i
partido de la primera rueda en Vifia del Mar: uno por
cero.

La campana: Sdlo tienen algo en comun: que empa- .

taron a cero en sus compromisos de la ultima fecha.
Everton lo hizo frente a Palestino, en Vifia, y Nublense
frente a Ovalle en el norte. En todo lo dem&s, amplia •

superioridad vifiamarina: el doble de puntos (38-19), el
triple de victorias (15-5), parejos en empates (8-9) y me¬
nos derrotas (4-13). 19 goles m&s a favor y seis goles
menos en contra. En resumen, uno es puntero y el otro ,

supera apenas al colista. i
La tincada: El empate de Nublense en Ovalle es buen .

antecedente, pero Everton quiere repetirse el titulo.

5 O'Higgins
Ovalle

La hlstoria: La comenzaron en la primera rueda de
este afio. Y comenzd bien para los nortinos, que apro-
vecharon su condicidn de locales para lograr una mere-
cida victoria de dos por uno.

La campafia: Este enfrentamiento constituye uno de
los duelos mils estrechos de la fecha. Igualados con 23
pimtos, los dos luchan por no quedar en la Liguilla de
descenso. Tienen el mismo numero de partidoS ganados
(7), empatados (9) y perdidos (11). Y ni siquiera hay
diferencia en los goles: O'Higgins anotd 32 y le^hicieron
38 (total: —6). Ovalle anotd 33 y lp hicieron 39 (total:
—6). Y aunque corrieron distinta suerte en la ultima
fecha (Ovalle empatd en su cancha y O'Higgins
en Temuco), tuvieron tambidn algo en comun: ninguno
de los dos anotd goles. .

La tincada: Debe decldir la condicidn de dueno oe
casa: Local.

6 Antofagasta
Green Cross

La hlstoria: Antecedente revelador: desde 1971 Green v
Gross nunca pudo ganar en. la cancha antofagastina.,,
Siempre hizo pelea (empatd cuatro veces), pero no logro
el triunfo. Y no puede vanagloriarse de lo mismo en i ^
muco: Antofagasta gand en ese reducto ima vez (ea Vfiu,,:
pero en los otros partidos no hizo mucha pelea (un em
pate y cinco derrotas). En el recuento total, uinco :
fos para Green Cross, cinco empates y tres victorias
tofagastinas. . . ... ... ...

La campafia: Hay nueve puntos de diferencia. 26 ae ■
Green Cross y 15 de Antofagasta. Y con eso uno eata^fc,
mitad de tabla hacta arriba y el otro es colista absoluto.^
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Pero el rendimiento de las ultimas fechas hace teiulbles
a los nortinos: tres victorias (Aviacidn, la "U" y Colo
Colo) y solamente una derrota (con U. Espaflola). En
este mismo lapso, Green Cross obtuvo dos derrotas y
dos victorias. Las dos defensas son muy discretas (50
goles en el arco antofagastino y 49 en el de Green Cross),
pero el ataque temuquense es mis posltivo: anotd 38
goles, 16 mas que su rival. Los dos ganaron en la Ultima
fecha. Los nortinos, a Colo Colo en el Nacional (3x2); los
surenos, a OHiggins en su campo (1x0).

La tincada: Parta con local, y despuds ve.

7 WanderersColo Colo
La hlstorla: El antiguo Playa Ancha es reducto bravo

para casi todos. Una de las excepciones es Colo Colo,
que en los ultimos seis afios sdlo fue derrotado una vez
alii. Fue en 1973 en un partido muy accidentado en el que
expulsaron a cuatro jugadores albos. Los demis fueron
triunios para Colo Colo (5x1, 3x1 y 3x0) y empates (2x2
y lxl). En Santiago, curiosamente, la diferencia es me-
nor, aunque Wanderers no pudo ganar en estos seis afios:
se fue con cuatro empates y tres derrotas (una con bo-
leta: 6x2 el *74).

La campana: A pesar de que hace ocho fechas que
no gana y que sdlo ha logrado diez de los Ultimos veinte
puntos en disputa, Colo Colo establece una diferencia de
catorce puntos sobre Wanderers (84 contra 20). Eso in-
dica lo mal que estin los portefios, a pesar de haber
cambiado de entrenador. Con una defensa muy vulne¬
rable (la peor del torneo con 52 contrastes) y un ata¬
que poco positivo (37 goles a su haber), Wanderers co-
rre serio peligro de descenso. Colo Colo, que perdid su
poder ofensivo (11 goles en los Ultimos nueve partidos),
vio alejarse las posibilidades de campeonar, pero se man-
tiene como aspirante a la Liguilla.

La tincada: Insista con Colo Colo, pero cUbrase: los
desesperados son peligrosos.

8ConcepcionUnion Espanola
La hlstorla: Collao es benigno para los rojos. En las

confrontaciones de los Ultimos seis afios no han sido de-
rTOtados en ese reducto: ganaron tres partidos y empa-
taron los restantes. En Santiago, la suerte de los pen
quistas fue similar: pese a ganar una vez (1x0 en 1971),
su balance es negativo: cuatro derrotas y dos empates
en los otros encuentros. En total: siete victorias para
la Unidn, cinco empates y un solitario triunfo penquista.

La campana: El mismo desequilibrlo que en la his
toria. Unidn Espanola es serio aspirante al titulo de cam-
pedn. A su reconocida solvencia defensiva le ha sumado
ultlmamente una potencia goleadora que la tienen como
el equipo de mejor rendimiento ofensivo del torneo (58
goles). A Concepcidn, en cambio, le cuesta hacer goles
si no se inspira Estay. En defensa, tampoco hay compa-
racidn: a los rojos les hicieron solamente 27 (es tambidn
la mejor defensa del campeonato), y a los penquistas 40.
En la Ultima fecha, la Unidn gand 3x1 a Wanderers, mien-
tras que Concepcidn fue derrotado 2x4 por la "U".

La tincada: Visitante.

9AviacionU. de Chile
La histoids: Hasta el ano pasado, la "U" era casero

de Aviacidn. Y esta paternidad se expresaba no s61o en
el torneo oficial, sino tambibn en los partidos por la
Copa Chile y los amistosos. Tras cuatro triunfos con-
secutivos de Aviacidn en partidos oficiales, la "U" se
tomb desquite con dos goleadas el afio pasado: 6x0 en
la primera y 7x3 en la segunda. La normalidad volvid
en esta temporada: empataron a uno.

La campana: Aviacidn fue protagonists destacado en
la primera rueda. La "U" estd en pleno repechaje. Y por
distintos caminos han llegado donde mismo: los dos

tienen 29 puntos (la "U" con un partido menos) y dis-
putan un lugar en la Liguilla por un puesto en la Copa
Libertadores. Ocho goles en los dos Ultimos partidos in-
sinUan que los azules recobraron su poder ofensivo. Su
victoria sobre Lota Schwager en Coronel es buen ante-
cedente para Aviacidn; ademAs, juegan en El Bosque,
donde los aviUticos pierden pocas vecgs. Parejos en ata¬
que (39 goles la "U" y 38 Aviacidn), el duelo lo pueden
desequilibrar las defensas. Y la de la "U" es muy supe¬
rior: le hicieron 28 goles, siete menos que a su rival.

La tincada: Evite el suspenso: triple.

Cobreloa
Coquimbo

La campana: Otro de los duelos dificiles. Cobreloa
es puntero, junto con Rangers, con 36 puntos. Coquimbo,
con 33, tiene posibilidades de alcanzar. Los dos perdie-
ron un punto valioso y contabilizado en la Ultima fecha:
los del mineral, empatando solamente con Unidn Calera
—colista— como visitante; los coquimbanos, empatando
tambibn, y en su casa, frente a otro que va entre los Ul-'
timos: Colchagua. Cobreloa es superior en ataque (45-40)
y en defensa (24-28) y en su cancha algunos se apunan.
En la primera rueda, jugando en Coquimbo, iguala-
ron a cero.

La tincada: Local, pero cubridndose.

Curled
Malleco

La campafia: (Antes, un dato extra: Malleco gand los
tres Ultimos partidos en que se enfrentaron). Juegan
un colista y otro con posibilidades al titulo. Con 18 pun¬
tos, Curicd ve pocas posibilidades de salir indemne este
afio. Con 33, Malleco ve muchas posibilidades de llegar
siquiera a la Liguilla de Ascenso. Sin comparacidn el ren¬
dimiento ofensivo: Malleco anotd 14 goles mds (34-20).
Distinto rendimiento defensive: Malleco sufrid diez cai-
das menos (26-36). En la Ultima fecha, distinta suerte:
Malleco gand en su casa a Iberia (2x1). Curicd perdid
como visitante ante Rangers (0x2). En la primera rueda,
triunfo de Malleco 1x0.

La tincada: Visitante.

San Felipa
rerroviarios

La campana: Otro duelo disparejo. Los aconcagiiinos
les pisan los talones a los punteros, con 34 puntos, y los
ferroviarios sienten que los colistas les pisan los talones
(tienen 23 puntos). San Felipe basa su poderio en la
ofensiva, que ha anotado 50 goles (20 mds que su rival).
Y su rendimiento defensivo tambien es superior: le han
hecho 30 goles, seis menos que a Ferroviarios. En la ul¬
tima fecha, San Felipe fue a buscar un punto a San An¬
tonio, y se lo trajo. Ferroviarios queria los dos actuan-
do en casa frente a Naval, y los perdid (0x1). En ta pri¬
mera rueda, jugando en Santa Laura, ganaron los de
Aconcagua 2x0.

La tincada: Local.

Colchagua
Rangers

La campana: Colchagua sigue en zona pantanosa con
21 puntos, pese a su excelerite empate filtlmo frente a
Coquimbo en el norte. Rangers volvid a la punta al de-
rrotar 2x0 a Curicd, en casa, y comparte el liderato, con
36 puntos, con Cobreloa. La diferencia de meritos estd a
la vista: quince puntos de diferencia. Rangers hizo 16
goles mas (41-25) y le hicieron diez goles menos (27-37)
que a los colchagiiinos. En la primera rueda gand el
equipo de Talca 1x0.

La tincada: Visita. Y cubrase de una sorpresa.
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%?ouatsoi
PARTIDO EQUIPOS c OH 0 LOtAL COMO VISITANTE OTAl

Pi PG PE pp GF GG Pta. Rend. Pi i"G PE PP QF GG its, Rend. Pi PG PE T RF RG Ptft,

1
U. Catdllca 17 7 5 5 25 25 19 55,8% 9 0 3 6 4 14 3 16,6% 26 7 8 11 29 36 22 «4%

■ Lota Schwacer 14 6 5 3 21 13 17 60,7% 13 3 7 3 17 18 13 50% 27 9 12 6 38 31 30 554%

2
S. Morning 17 4 9 4 22 25 17 50% 10 0 4 6 6 15 4 20% 27 4 13 10 28 40 21 38-4%

A. Italiano 18 7 6 5 27 24 20 55,5% 9 3 2 4 14 18 8 44,4% 27 10 8 9 41 42 28 514%

3
Palestine) 17 8 5 4 35 20 21 61.7% 10 5 4 1 16 9 14 70% 27 13 9 5 51 29 35 64,8%

Huachipaio 14 5 6 3 18 18 16 574% lJ i 4 8 15 19 10 38,4% 27 8 10 9 33 35 26 48,1%

4
tfublense 13 5 3 5 18 18 13 50% 14 0 6 8 8 21 6 21,4% 27 5 9 13 26 39 19 35,1%

Everton 14 10 4 0 27 8 24 85,7% 13 5 4 4 21 24 14 53,8% 27 15 8 4 48 32 38 704%

5
O'Hlggins 13 4 7 2 18 12 15 57,6% 14 3 2 9 14 26 8 28,5% 27 7 9 11 32 38 23 424%

Ovalle 14 6 5 3 21 15 17 60,7% 13 1 4 8 12 24 6 23% 27 7 9 11 33 39 23 424%

6
Antofagasta 13 2 5 6 8 16 9 34,6% 14 3 0 11 14 34 6 21,4% 27 5 5 17 22 50 15 27,7%

Green Cross 14 8 4 2 23 18 20 71,4% 13 1 4 8 15 32 6 23% 27 9 8 10 38 50 26 484%

7
S. Wanderers 13 4 4 5 21 24 12 464% 14 2 4 8 16 28 8 28,5% 27 6 8 13 37 52 20 37%

Colo Colo 19 9 6 4 37 28 24 63,1% 8 3 4 1 7 6 10 62,5% 27 12 10 5 44 34 34 624%

B Concepclon 13 8 3 2 24 16 19 73% 14 3 3 8 15 24 9 324% 27 11 6 10 39 40 28 514%

U. Espanola 19 10 6 3 43 20 28 68,4% 8 5 2 1 15 7 12 75% 27 15 8 4 58 27 38 704%

9 Aviacldn 13 6 3 4 19 18 15 57,6% 14 4 6 4 19 18 14 50% 27 10 9 8 38 36 29 53,7%

U. de Chile 18 7 6 5 28 22 20 554% 8 2 5 1 10 6 9 564% 26 9 11 6 38 28 29 55.7%

io
Cobreloa 13 11 2 0 29 5 24 923% 14 4 4 6 16 19 12 42,8% 27 15 6 6 45 24 36 66,6%

Coquimbo 14 6 6 2 22 15 18 643% 13 5 5 3 16 12 15 57,6% 27 11 11 7 38 27 33 614%

11
Curled 13 6 2 5 11 9 14 533% 14 0 4 10 9 27 4 144% 27 6 6 15 20 36 18 334%

Malleco 14 6 7 1 15 U 19 67,8% 13 5 4 4 18 21 14 534% 27 11 11 5 35 32 33 614%

12
San Felipe 13 7 4 2 29 14 18 693% 14 6 4 4 21 16 16 574% 27 13 8 6 50 30 34 624%

Ferrovlarios 14 3 3 6 17 20 13 46,4% 13 3 4 6 13 16 10 38,4% 27 8 7 12 30 36 23 424%

13 Colchagua 13 4 3 6 15 18 11 423% 14 3 4 7 10 19 10 35.7% 27 7 7 13 25 37 21 384%

Rangers 14 11 3 0 23 5 25 893% 13 4 3 6 18 20 11 424% 27 15 6 6 41 25 36 66.6%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un OQ\
a la ^oila

La cabala
Resultado de cada partido de
los 82 concursos.

*.# L E V
1 32 29 21
2 35 28 19
3 46 16 20
4 41 19 22
5 40 24 18
6 34 29 19
7 36 25 21
8 38 23 21
9 45 17 20

10 37 27 18
11 42 24 16
12 41 19 22
13 41 26 15

La ganadora
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(JLTIMOS RESULTADOS

1

2

3

5

7

8

10

11

12

13

ENTRE ELLOS

U. CATOLICA
1x2 Green Croi (V) C. '77
2x1 Ovallt (L) " "
1x3 Everton (V) " "
2x0 Huachipato (L)
1x2 A. lUllano

STGO MORNING
lxl -Colo Colo C. '77
2x1 Green Cross (L)
lxl Ovatle (V)
0x2 Everton (L)
0x1 Huachipato (V)

LOTA SCHWAGER
2x2 Wanderers (L)
lxl Huachipato (V)
4x1 Concepciin (L)
2x1 A. llaliano (V)
0x1 Aviaci6n (L)

C. 77

AUOAX ITALIAN 0
2x4 Ovalk (V)
1x2 Everton (L)
2x2 Huachipato (V)
1x2 L. Schwager (L)
2x1 U. Catilica

C. '77

PALESTINO
2x0 U. Espahola
lxl Colo Colo
1x0 Green Cross (V)
2x1 Ovalk (L)
0x0 Everton (V)

HUACHIPATO
C. '77 0x2 Everton (V) C. '77

lxl L. Schwager (L) " "
" " 2x2 A. Italiano (L) " "
" " 0x2 U. Catolica (V) " "

1x0 S. Morning (L) " "

BUBLENSE
0x1 U. de Chlk (V) C. 77
1x2 U. Espahola (L) " "
lxl Colo Colo (V) " "
1x3 Green Cross (L) " "
0x0 Ovalk (V) " "

EVERTON
2x0 Huachipato (L) C. '77
2x1 A. Italiano (V) " "
3x1 U. Catilica (L) " "
2x0 S. Morning (V) " "
0x0 Palestino (L) " "

O'HIGGINS
1x2 Aviaciin (V)
lxl U. de Chile (L)
0x7 U. Espahola (V)
lxl Colo Colo (L)
0x1 Green Cross (V)

C. '77
OVALLE
4x2 A. Italiano (L)
1x2 U. Catilica (V)
lxl S. Morning (L)
1x2 Palestino (V)
0x0 Bublensc (L)

C. '77

ANTOFAGASTA
2x4 Concepcion (V) C. '77
1x0 Aviaciin (L) " "
1x0 U. de Chik (V) " "
1x3 U. Espahola (L) " "
3x2 Colo Colo (V) " "

GREEN CROSS
2x1 U. Catilica (L) C. '77
1x2 S. Morning (V) " "
0x1 Palestino (L) " "
3x1 Bublense (V) " "
1x0 O'Higgins (L) " "

WANDERERS
2x2 L. Schwager (V)
1x3 Concepciin (L)
lxl Aviaciin (V)
0x4 U. de Chik (L)
1x3 p. Espahola (V)

COLO COLO
C. '77 lxl Stgo. Morning

lxl Palestino
" " lxl Bublense (L)
" " lxl O'Higgins (V)

2x3 Antofagasta (L)

C. '77

CONCEPCION

4x2 Antofagasta (L)
3x1 Wanderers (V)
1x4 L. Schwager (V)
2x1 Aviaciin (L)
2x4 U. de Chik (L)

U. ESPAflOLA
C. '77 0x2 Palestino C. '77
" " 2x1 Bubknse (V) " "

7x0 O'Higgins (L) " "
3x1 Antofagasta (V) "

" " 3x1 Wanderers (L) " "

AVIACION
2x1 O'Higgins (L)
0x1 Antofagasta (V)
lxl Wanderers (L)
1x2 Concepciin (V)
1x0 L. Schwager (V)

U. DE CHILE
C. '77 1x0 Bubknse (L)

lxl O'Higgins (V)
Oxl Antofagasta (L)
4x0 Wanderers (V)
4x2 Concepciin (L)

C. '77

COBRELOA
2x0 S. Antonio (V) Asc
4x1 Naval (L)
0x2 San Felipe (V)
2x0 Ferroviarios (L)
lxl U. Calera (V)

'77
COQUIMBO
2x1 San Luis (L) Asc. '77
1x0 La Serena (V) " "
lxl Iberia (L) " "
1x0 Curici (V) " "
lxl Colchagua (L) " "

CURKO
0x0 San Felipe (V) Asc. '77
1x0 Ferroviarios (L) " "
lxl U. Calera (V) "
Oxl Coguimbo (L) " "
0x2 Rangers (V) " "

MALLECO

0x0 Trasandino (L) Asc.
lxl Magallanes (V) "
3x1 San Luis (L) "
2x4 La Serena (V) "
2x1 Iberia (L)

'77

SAN FELIPE
0x0 Curici (L) Asc.
6x3 Colchagua (V) "
2x0 Cobreloa (L) "
lxl Naval (V)
lxl San Antonio (V) "

FERROVIARIOS
77 2x2 Iberia (L) Asc. '77

Oxl Curici (V) " "
" 0x0 Colchagua (L) " "

0x2 Cobreloa <V)
Oxl Naval (L) " "

COLCHAGUA
0x3 Naval (V) Asc. '77
3x6 San Felipe (L) " "
0x0 Ferroviarios (V) " "
1x2 La Cakra (L) "
lxl Coguimbo (V) " "

RANGERS

2x1 Magallanes (V) Asc. '77
2x4 San Luis (V) " "
lxl La Serena (L) " "
lxl Iberia (V) " "
2x0 Curici (L) " "

Lota 2x0 (L)
U. Catilica 2x0 (L)
U. Catolica 3x1 (L)
2x2 (Coronel)
Lou 3x0 (L)

1.4 Rueda 73
23 Rueda '73
l.a Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Stgo. Morning 1x0
Stgo. Morning 3x1
lxl
Stgo. Morning 2x0
lxl

1.4 Rueda Asc. '73
2.4 Rueda Asc. '73

Liguilla Asc. 74
Liguilla Asc. '74

1.4 Rueda '77

Palestino 2x0 (L)
Palestino 2x0 (V)
Palestino 2x0 (L)
Huachipato 3x1 (L)
lxl (Talcahuano)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda 76
1.4 Ruodj '77

Everton 5x0 (L)
Bublense 1x0 (L)
lxl (Chillin)
Everton 3x2 (L)
Everton 1x0 (L)

1.4 Rueda 4s;.
2.4 Rueda >i«

Lig. Asc. '74
Lig. Asc. '74

1.4 Rueda '77

Ovalle 2x1 (L) l.» Rueda '77

4x4 (AntofagasU)
2x2 (Temuco)
lxl (AntofagasU)
Green Cross 4x0 (L)
Green Cross 2x1 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda 76
1.4 Rueda '77

2x2 (Valparaiso)
Colo Colo 3x0 (L)
2x2 (Santiago)
lxl (Valparaiso)
Colo Colo 2x0 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.* Rueda 76
2.4 Rueda 76
1.4 Rueda 77

0x0 (Santiago)
2x2 (Concepciin)
U. Espahola 1x0 (V)
3x3 (Santiago)
U. Espahola 1x0 (L)

1.4 Rueda 75
2.4 Rueda 75
1.4 Rueda 76
2.4 Rueda 76
1.4 Rueda 77

Aviaciin 2x1
Aviaciin 2x1
U. de Chik 6x0
U. de Chile 7x3
lxl

1.4 Rueda 75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda 76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda 77

0x0 (Coguimbo) 1.4 Rueda Asc. '77

lxl (Angol)
Curici 1x0 (L)
Malkco 2x1 (L)
Malleco 2x1 (V)
Malleco 1x0 (L)

2.4 Rueda Asc. '75
1.4 Rueda Asc. '76
2.4 Rueda Asc. 76
3.4 Rueda Asc. '76
1.4 Rueda Asc. '77

lxl (Santiago) 2.4 Rueda Asc. '76
Ferroviar. 4x2 (V) 3.» Rueda Asc. '76
San Felipe 3x2 (L) Lig. Desc '76
Ferroviarios 4x3 (L) Lig. Desc. '76
San Felipe 2x0 (V) 1.4 Rueda Am 77

Rangers 1x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '76
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Izquierda de Prieto por dentro y
derecha de Malvarez por fuera. eolpes

caracteristicos del combate. A excepcion
de lo del 9.^ round, fue mas preciso

el chileno.



LA OBEDIENCIA
DEFENDIO
LA CORONA

Dicen que (hasta que el campe6n
argentino Juan Domingo Malvirez
llegd a Iquique y se presentd en la
"prueba de estado" en la Casa del
Deportista, nadie tenia dudas, en el
puerto nortino, sobre que Eduardo
Prieto seguiria siendo el campedn
sudamericano de los pesos plumas.
Las dudas entraron cuando vieron y
oyeron al pugilista de Trelew y a su
manager, el canchero Amilcar Brusa.
Les impresiond a los iquiquefios la
paohorra de ptigil y manager, la con-
fianza que trasuntaban, ademis de la
fortaleza que anticipaba el transan-
dino, aun antes de entrar en accidn.

A la hora de la pelea habia un
natural anhelo de que Prieto, hijo de
esta tierra, retuviera su corona, pero
ya no se le expresaba con la segu-
ridad de que lo lograria.

qt
pedn pocas veces se habla visto mis
dueno de si, mis tranquilo que la
vispera del combate mis dificil de su
carrera. Que no admitia la posifoili-
dad de perder. Mario Loayza —que
viajd desde Santiago exclusivamente
para estar a la orilla del ring— nos
dijo en el estadio que su hermano
Rubin, actual manager de Prieto, es-
t»ba muoho mis nervioso que el pu-
pilo...

Ya en el ring, no nos parecid, en
nlngtin momento, que se reflejara
esa tranquilidad del campedn. Aun
en los dos episodios iniciales, a nues-
tro juicio muy parejos dentro de su
escasa accidn, vimos demasiado tenso
a Prieto, disposicidn que se agudizd
al recibir una severa derecha alta en
el segundo round. En ese comienzo, el
iquiquefio exhibid un muy buen blo-
queo de brazos y guantes y una sa-
lida a los costados lo suficientemente
efectiva como para descontrolar a

£ Los dramdticos momentos
en que Prieto, tocado a fondo

y derribado, recibiendo cuenta
de proteccidn, "se cuelga" de
Malvirez y amarra
desesperadamente para que pase
el terrible round.

Malvirez, para no decidirlo a lo que
pudiera hacerlo errar muoho.

Cuando Eduardo Prieto

parecia irremisiblemente
resignar su titulo de
Campedn Sudamericano de
ios plumas frente al
argentino Malvdrez, las
angustiosas instrucciones de
su ex manager Manolo
Castillo, desde su papel de
espectador, lo hicieron
reencontrarse a sf mismo y
hacerse acreedor al empate.

pirante. Del tercero al quinto roimd
prim6 ese juego a distancia, que evi-
dentemente incomodaba a Malvirez,
ese juego de movllidad que estaba
siendo un rompecabezas para el trans-
andino: cuando <re(a tener al rival,
iste se le escabullia y ademis se en-
contraba con el pufio izquierdo —es-
poridicamente tambiin con el dere-
cho— en pleno rostro.

Quizis la herida que un cabezazo
le produjo a Prieto sobre la ceja
derecha haya tenido inlluencia en el
cambio de fisonomia del combate.
Porque en el sexto round perdid cla-
ridad el campedn y hasta termind
yendo al juego enredado del oponen-
te, del que salid con la otra ceja
rota.

Ya en el tercer asalto nos parecid
Prieto mis en lo que dl es, manejd
acertadamente la izquierda, aunque
sin la elasticidad, justeza e insisten-
cia que le son propias; trabajd bien
el contragolpe, parando los intentos
todarvia vacilantes de ofensiva del as-

A1 quedarse mis estitico, al man-
tener la izquierda recogida, al perder
serenidad, el campedn le dio al
challenger la chance que este no ha¬
bia tenido. Por primera vez se vio
a Malvirez tomar la iniciativa, en- (~>
contrar la distancia adecuada —que
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EVENTOS

La obediencia...

le cedian— y meterse adentro, a una
pelea que no es el fuerte del chi-
leno. Volvid a verse muy tenso el
campedn, perdid el buen uso que es-
taba haciendo de su cintura, recibid
manos que hasta alii no le habian
alcanzado; por primera vez el pugi-
lista de Trelew se vio en dominador,
exhibid alguna claridad y hasta va-
riedad de golpes, conectando ganchos
de derecha, uppercuts de la misma ma-
no y algun correcto hook de izquier-
da. La ventaja acumulada por Prieto
entre los rounds 3.9 y 5.9 empezaba
a diluirse...

Y vino el momento dramitico, el
instante que produjo estupor, que
operd el fugaz silencio en la Casa del
Deportista: una veloz combinacidn de
izquierda en recto y de derecha en
gancho tird al iquiqueno a la lo-
na totalmente sentido. Sdlo por ins-
tinto se alzd antes que se iniciara
la cuenta, pero tuvo que recibir el
conteo de proteccidn, porque eviden-
temente estaba en mal estado. Y por
instinto, en algun resto de razdn, de-
be haber oido los gritos de su ex
manager, Manolo Castillo —el hom-
bre que lo llevd al profesionalismo—,
que lo urgia a amarrar...

Definitivamente Manolo abandond
su asiento en la tercera fila de ring¬
side para instalarse a la orilla misma
del cuadrilitero a dar las instruccio-
nes que el critico momento exigia.
"Moleste con la izquierda..." "Mui-
vase", "saiga a los costados" y otra
vez, urgentemente, "moleste con la
izquierda, Eduardo"...

Cerebralmente Prieto se recuperd
en el 10.9 round, fisicamente tambidn,
porque al tdrmino del 9.9 asalto pa-
recia desmoronado y ahora resurgia
si no el&stico, si no potente, al me-
nos movedizo de nuevo. No consiguid
todavia equilibrar con buen boxeo
—que es su linea— la acometividad
de Malvirez, pero volvid si a hacerlo
errar, a perder golpes en el vacio, a
no encontrarlo cuando lo crefa al al-
cance de sus punos.

Del silencio de aquel momento de
la caida se habia pasado al aliento
casi desgarrador de la hinchada, que
se resistia a ver derrotado a su fdolo.
Esas 2.500 personas que habia en el
recinto de Tarapaci y Barros Arana
parecieron por lo menos 10 mil, que
apagaban con su "iPrietd! jPrietd!" la
voz angustiosa de Manolo Castillo,
que seguia apremiando: "Moleste con
la izquierda, Eduardo. ;Gire! ;Mo¬
leste con la izquierda!"...

Y se hizo el milagro. De vencido
irremediablemente que habia pareci-
do, resurgid el Prieto de sus mejores
momentos en el combate, aunque no
llegara a los mejores momentos queha tenido en ese mismo estadio. Bien
cubierto y sobre todo anticipando con
la izquierda en jab, saliendo a los
costados, girando para quedar siem-
pre en posicidn de golpear dl a un
rival que volvia a descontrolarse y
a perderse, encendid el ambiente. Al
e n t r a r al ultimo round, Eduardo
Prieto habia rehecho ya el camino
que habia extraviado en ese terrible
9.9 round, habia superado el momento
mis dificil de su carrera profesional
y volvia a erigirse en dominante y
dominador, con mis cerebro que iuer-
za, con mis inteligencia que bravura.
En esos ultimos 3 minutos recuperd
el terreno que despuds de tener ga-
nado habia perdido. Pard con la iz¬
quierda, cruzd con la derecha, esqui-
vd y amortigud.

Habia que esperar, sin embargo,

el fallo del "jurado internacional",
compuesto de un argentino (Angel
Iglesias), un uruguayo (Hdctor Car-
vallo) y un chileno (Jorge Constan¬
tino). La luoha habia sido estrecha
y con muchos pasajes confusos, aun¬
que siempre de intensidad. Segun

9 Eduardo Prieto habia
entregado su cinturdn de

Campeon antes de la pelea; ahf
se lo restituyen, porque con el
empate, el tftulo seguia en
sus manos.

No hubo el Ueno "a reventar" que se
esperaba y en prevencidn del cual se
habian tornado precauclones desusa-
das en el control de acceso al estadio.
La capacidad de la Casa del Deportista
—recinto municipal— puede recibir
3.500 personas; recibld poco mis de
2300. Los preclos deben haber influi-
do: % 320 el ring-side, % 220 la platea J
$ 120 la "tribuna" (galena).

Lagrimones en el ring-side. Viejos i
aficionados se conmovieron con la pre-
sencia de Arturo Godoy, y la propia
emocidn del viejo Campedn, objeto de i
una ovacidn delirante e interminable.

■ $
1

Arturo Godoy, tras recibir
formidable ovacidn a su ingreso
al estadio, vlsitd a Prieto en
el oamarin. Sonrlentes posan
el viejo Campeon de peso

pesado y el joven titular de los y® plumas sudamericanos.

De todo un poco:
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Malvarez insinuo mucho, pero A
concreto poco. Durante los

primeros sets rounds el
aspirante hizo poco por el

combate y por ganar la corona.
En el grabado, Prieto espera
el ataque para pararlo con la

Izquierda que insinua.

nuestros apuntes, Prieto se habfa ad-
judicado los rounds 3, 4, 5, 11 y 12:
Malvirez, los 7, 8. 9 y 10 y habian
sido equilibrados los restantes (1, 2
y 6); no habla tenido el iquiqueno un
asalto tan claramente ganado como
gan6 Malvdrez el 9.7... Habla que es-
perar el veredicto. Y dste sanciond el
empate. que dejaba a Eduardo Prieto
en posesidn de la corona sudameri-
cana. El juez argentino dio el triun-
fo a su compatriota por un p u n t o
(118-117), el dhileno al suyo, por la
misma diferencia (116-115) y el uru-
guayo votd con 117-117.

Fallo ajustado, nos parecid, a la
realidad del combate; de un combate
ispero, que tuvo de todo: buen boxeo
(Prieto). intensidad (Malvdrez, desde
que encontrd distancia y cerrd la sa-
lida del rival), drama (ese 9.7 round),
suspenso (provocado por las corta-
duras en las cejas de Prieto, por los
altos y bajos de cada cual y por la
espera del fallo). No fue el iquique¬
no el brillante campedn de otras no-
ches, tampoco el argentino el insupe¬
rable fajador y pegador que se creia
(hasta el 7.7 round habla hecho muy
poco por la pelea y por su triunfo),
alegrla (por haber visto que el Idolo
superaba el trance angustioso). Todo
para que todo el mundo saliera con-
tento, menos naturalmente Brusa que,
como buen argentino. vio que a su
pupilo lo robaban... Y no hubo tal.

ANTONINO VERA.0

Iqulque les esta ganando terreno a
los basurales y a los rancberios para
que se levante la ciudad del futuro,
alegre y confortable. Eso si, aqui la
historia se detuvo en la Avenlda Ba-
quedano. Las viejas casas de madera
de los venturosos tiempos del salitre
han sldo declaradas Monumentos Na-
cionales y la picota del progreso no
puede penetrar en ellas.

tanto funclonan "las ferias", donde lo
Importado no es una ganga, pero atrae
la atencidn del turlsta...

Cuando se llega por via adrea a Iqui-
que, uno no sabe si va a aterrizar en la
pista de Cavancha o en alguna de las
Areas de la cancha de fiitbol del Esta-
dlo Municipal, contigua al aeropuerto.

Sobre tana saliente de la roca, corta-
da a pique contra el mar, se levanta
el sobrio monumento al marinero. La
severa efigie contempla con aire alti-
vo la boya que senala, a pocos metros,
el sitio exacto donde se hundid la Es¬
meralda.

ZOFRI, sigla de Zona Franca de Iqul-
jue, el acuerdo en que esta deposita-
da la esperanza de esta gente. Los al-
macenes ZOFRI levan tan sua nuevas
estructuras frente a la Pesquera y se¬
rin lnaugurados en dldembre. Entre

Tres mil qulnientos dolares para Mal¬
varez, 5.350 para Prieto ($ 136.000). El
premlo mis lmportante reclbldo por
el campedn. Cuando gand el titulo su-
damerlcano, Raul Astorga, entonces ti¬
tular, recibld $ 144.000 y Prieto $ 36.000.

Poco que ver en los cuatro prelimi-
nares de aficionados. Lo mejor de
ellos, la consabida talla salida de la ga-
leria: "Tira las manos, pus, peluca de

tony"...

Espectaculo para el recuerdo: Iqul¬
que, extendldo desde "El Sombrero"
hasta mis alia de las fabricas de hari-
na de pescado, una tarde de sol y de
mar tranqullo.

Si la leyenda dice que el Cid gand
batallas despuds de muerto, Manolo
Castillo puede decir que dl, por lo me¬
nos, hizo empatar a su ex pupilo Eduar¬
do Prieto mucho despuds de haber de-
jado de ser su entrenador y manager.
Si Manolo no viaja desde Vallenar has¬
ta Iquique la tarde del sAbado, la co¬
rona de los plumas se habria ido a
Buenos Aires. Fueron las instrucciones
suyas, gritadas con desesperacidn des¬
de la orilla del ring y seguidas por el
ptigil las que operaron la recupera-
cidn de dste, cuando parecia derrota-
do.

El publico tambidn lo entendld asi y
tributd al ex DT de Prieto el homena-
je de corear su nombre emocionada-
mente al tdrmino del combate, aun an¬
tes que se diera el fallo.
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LA FOTO

Cuarenta y ocho
corredores de
ocho paises, Alemania
Federal, Argentina,
BAIgica, Colombia,
Espafla, Estados
Unidos, Italia y Chile.
Doce equipos. Mil
quinlentos setenta
kllometros de llano

y montana.
Es la 2.* Vuelta

Clclistlca
Internacional
"El Mercurio", que
desde el viernes
pasado y hasta el
domlngo proximo,
hari la principal
noticia deportiva en
el pais. Ahi van los
pedaleros alejandose
de Santiago por la
rata de Ochagavia,
todos con la misma

ilusidn: subir al
podlo del velddromo
al termlno de la
dura Jornada como
Ganador de la Vuelta.
Para algunos, los
suefios ya termlnaron
en abrupto y
doloroso despertar.
En los primeros
kildmetros, ya hubo
la prlmera desercidn,
la primera rodada
que dejd al espafiol
Francisco Jimenez al
margen de la
competencla, a la que
vino desde tan lejos,
para durar tan
poco. Al tercer dia,
el grupo se habia
reducldo a 44
corredores. Talvez,
hoy sean menos,
porque la rata,
ademAs de Aspera es
tralcionera, porque
el clclismo estA
hecho de estos
pequehos grandes
dramas, de iJusiones
tronchadas en /lor,
como las de ese

muchacho espafiol, •

junto a las
superaciones
insospechadas, al
Axlto en la
aventura de la fuga,

a la resistencla
mAs allA del limite,
al aclerto en el
momento del

embalaje, a la buena

estrella en el
momento mAs dificlL

Salleron 48.
Quedaban 44, hoy
pueden ser menos.

Los que lleguen, como
lleguen, tendrAn la
satlsfaccidn de
haberse vencldo a si
mlsmos.
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Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!
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hoy
EVENTOS

Todo para Colombia (Vuel-
ta Ciclistica a Chile "El
Mercurio") 4-8
Velra lo dljo con gole? (U.
de Chile 3, Avlacidn 0) 911
Ni habla por ddnde . (U.
Espanola 3, Concepcidn 0) 56-57
El sueno de Wanderers ter-
mind en suicidio (Wand¬
erers 3, Colo Colo 3) 62-65
TEMAS
Cuando bay maauina (Lati-
noamericano de MotocI-
cllsmo) 28-31
El cauce que necesitaba
(Futbol de los barrios) 39
Aqui esta el futuro (Cam-
peonato de Chile de Tenis) 42-44
Bolivia cumpllo
(Juegos Bollvarlanos) 54-55
PERSONAJES
Con un arco en el corazdn
(Eduardo Fournler) 22-25
";Vamos!...., que la vlda si-
gue igual" (Ferenc Puskas) 34-37
El imbatible
(Juan Carlos Silva) 4(Ml
PANORAMA
Guillotina para cuatro
(Expulsados de Colo Colo) 16-17
Lo bueno de todo lo malo
(Sudamerciano de Atletis-
mo) 17
Duelo en el tenis (Failed-
miento de Francisco Javier
Musalem) 17
En el valle de la luna (Su-
damerlcano de Golf) 17-18
Mano a mano con los "Pu¬
mas" (Sudamericano de
Rugby) 18
Un traspld Inesperado
(Julio G6mez) 19
Un "Puntito" para creer
(Mdnlca Covarrublas) 19-20
Ahora es Crulfet (Despedl-
da a Johan Cruyff) 20-21
Reglstro 21
INTERNACIONAL
La primera dama
(Janet Guthrie) 32-33
SINTESIS

La feeha 12-13
Las tablas 14-15

COLUMNAS

Se busca un caudlllo
(Renate Gonzilez) 38
En casa de Mario Ibanez
(Julio Martinez) 46-47
SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 45
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin Barrera 51-53
Polla Gol 58-61
La Foto 66

estadio

lln triunfo y
un escandalo

La Segunda Vuelta Ciclistica "El
Mercurio" y la expulsion de cuatro jugadores
dlspuesta por la dlrectiva de Colo Colo
acapararon los comentarlos de la semana.
Apagaron otras notas de interns, como
que Unldn Espafiola quedO puntero absoluto
en el Campeonato de Ftltbol de Primera
Division; que con la derrota de los
llderes —Cobreloa y Rangers— quedaron
tres equipos encabezando la tabla de
Segunda; que Alejandra Ramos, con sus
medallas de oro en 1.500 y 800 metros,
fue la mejor figura chilena en el
Sudamericano de Atletismo de Montevideo;
que el astro Guillermo Vilas dlctO una
c'lase magistral a niftos tenlstas en el
court central ded estadio.

Durante 10 dlas los ciclistas de ocho
paises fueron de Santiago a ConcepciOn,
volvieron a San Bernardo, subieron hasta
Portillo, bajaron hasta Vifta del Mar y
terminaron en el velddromo del Estadio
Nacional sus 1.570 kildmetros de pedaleo
—sin dlas de tregua—, sacudiendo la
senslbilidad y despertando el entusiasmo
de 'la poblacldn. Colombia, el pais que
en el transcurso de horas conquistd un
titulo mundial de boxeo (Rodrigo Valdds) y
ratified otro (Antonio Cervantes), hlzo
maciza demostracidn de su capacidad
ciclistica y fue el vencedor rotundo de esta
prueba del ciclismo caminero americano,
imponidndose en todos los terrenos; los
tres primeros clasificados fueron corredores
colombianos, fueron vencedores por
equipos y ganadores de los premios de
montafia.

Quince dias tienen para apelar los
Jugadores dr&sticamente sancionados por el
club Colo Colo. No estd clara la exacta
entidad de la falta cometida ni las
circunstancias en que fue comprobada.
Para muchos, podria tratarse, Incluso, de
una cortina de humo tendiente a desviar
la atencibn del asociado, que estaba'
reacclonando contra la determinaclbn
de rescindir el contrato del entrenador
Ferenc Puskas... En estos quince dlas
los afectados deberin aportar los
antecedentes que aclaren su situacidn, y e»l
club los que refrenden su decision,
teniendo en cuenta los aspectos
reglamentarios pertinentes.

En el enrarecido ambiente en que ha
vlvido dltimamente el popular club, se hace
necesario el m&ximo de claridad para que
no queden dudas de la legitimidad de
una determinaclbn que no admite
lnterpretaclones ni errores.
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TADA DADA■ DP1Dpi

Individualmente y por equipo, ios
colombianos fueron Ios astros indiscutibles
de la prueba. Londono, Manriquez y
Donney encabezaron la clasificaci6n
general. Leandro Contreras, el mejor chileno.

Conception volcada en la meta de la 4.' ^
etapa, en la que los ciclistas nacionales tuvieron ™
excelente actuacion: Jaime Araya ("El Mercurio"),

2.9; Roberto Munoz ("El Mercurio"), 3
Sergio Aliste (U. Espanola), 6.9. El ganador de la

etapa (ue Antonio Londono, de Colombia.

Fueron 10 dias sin treguas. El tem-
prano despegue de los colombianos,
que desde la largada se mostraron
capaces tan to en el piano como en
la montana; el prematuro desmerr)-

i bramiento de las escuadras de Bdlgi-
| ca y Espana, el retraso inicial de la
| italiana, talvez restaran suspenso a
| la Vuelta, pero no redujeron su in-
1 terds.

Durante la semana, en las metas
de Chilian dunes), Parral (martes),
Curicd (midrcoles), San Bernardo
(jueves), Portillo (viernes), Vina del
Mar (siibado), hasta culminar con la
apoteosis del velddromo del estadio

(domingo), abigarradas multitudes se
dieron cita para vivir la emocidn de
los embalajes, para tributar la ad-
miracidn y el carino populares a los
vencedores y estimular a los que por
los azares de la etapa habian perdido
terreno.

Hasta la Jornada del jueves hubo
motivos para hacerse ilusiones con
respecto a la chance de los pedaleros
chilenos, por fuertes que fueran sus
adversarios y por poco eficiente que
resultara la labor de sus equipos co¬
mo tales. En Curicd, el batino Lean¬
dro Contreras recibid la tricota a

cuadros del puntero en la general, la
defendid en San Bernardo, pero tuvo
que entregarla en Portillo. Entre tan-
to, hubo tambidn esperanzas para Ser¬
gio Aliste y Fernando Vera. El joven
corredor de Unidn Espanola, 6.' en
Concepcidn, habla sido al tdrmino de
dos etapas escolta del llder de la
general. El crddito de Audax-San

Bernardo, que tambidn inicid bien la
competencia, habia sido el vencedor de
la subetapa contrarreloj, 21,200 Km.,
entre Termas de Panimdvida y Li¬
nares, con lo que recuperd terreno,
subiendo al tercer lugar.

Las expectativas nacionales se de-
rrumbaron en la durisima San Ber-
nardo-Portillo, cuando, aimque bien
ubicados tanto en la etapa como en
la general (Vera 5.° y Contreras 8.'),
se distanciaron enormemente en tiem-
po. Fernando Vera quedd en la cima
cordillerana a 8'52 y Leandro Con¬
treras a 15'29" del puntero.

Donde los pongan

La cuarteta mejor preparada y la
mds homogdnea fue desde el comien-
zo la que envid Colombia. Invaria-
blemente sus cuatro hombres estu-
vieron entre los 10 primeros de la
clasificacidn general. Antonio Londo¬
no fue durante la semana puntero o
segundo, habiendo ganado dos etapas
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COLOMBIA
Hermoso panorama,

cuando los corredores
cubrian el tramo

Tom6-ConcepcI6n, en
el cuarto dia de

competencla.



Unnuevdtm U

para campe'ories. -

la bicicleta distribuida en Chile por
OXFORD, para las grandes emociones.

%
Dlracclonaa: Vantaa por mayor, Agustlnaa 2367, Santiago. Vantas a particularea, Manual Montt 933, Santiago;

San Martin 546, Vifia dal Mar. Diatrlbuldorea an todo al pala.



£ Sorpresa en la ultima etapa: el espanol Santiago Garcia,unico sobreviviente de su equipo en carrera, entra
triunfante al velodromo.

■

eveiutos
Todo para. ..

(Chill4n-Tome-Concepcibn y San Ber-
nardo-Portillo).

Como lo habia antlcipado Raul Ruz,
los colombianos demostraron que an-
dan bien en terreno piano o en la
ascensibn. La prueba irrefutable la
dieron en esa 8.9 jornada, el viernes,
cuando Londono fue primero, Man-
rlquez tercero, Donney cuarto y Pa-
chbn noveno, en Portillo. Fue donde
se aseguraron el trlunfo final por
equipos que, hacia rato ya, parecia
en sus manos.

Entre Portillo y Vina del Mar, los
colombianos cuidaron sus posiciones;
fue para ellos la de mis flojo ren-
dimiento individual (el mejor clasi-
ficado fue Londono, 19.'), pero man-
tuvieron intactos sus lugares en la
general, con sus cuatro corredores
entre los 9 primeros y la discreta
amenaza del italiano Silvano Contini,
segundo, a 8'44" al salir de Vina rum-
bo a Santiago.

Aparecieron los italianos
Hasta la 4.' etapa era una desilu-

si6n el equipo tenido, aunque sblo
fuera por tradicibn, como uno de los
mis competentes en la prueba. Re-
clin entonces, en la meta de Tomb,
aparecieron "en tabla" Giancarlo Ca-
siraghi (5.°) y Silvano Contini (9.').
La reaccibn italiana se acentub entre

Roberto Munoz entra segundo
en la ultima etapa, Vina del
Mar-Santiago; el espanol lo
sorprendld a 61 y a Allste en

^ los dltimos kil6metros, ya en^ plena cludad.

Concepcibn y Parral, primera en que
los de Colombia se dieron un des-
canso. Esa jornada senalo el triunfo
de Contini y el tercer puesto de Etto-
re Manenti. La siguiente, Parral-du-
ricb, fue ganada por Manenti, en tan-
to que Contini, con su tercer lugar
en la contrarreloj, aparecia entre los
10 primeros (7.').

Se prendieron los italianos a los
primeros lugares. Ettore Manenti era
segundo, detris del alemin Trott, en
la meta de San Bernardo, en tariio
que Silvano Contini subia al 5.° lu¬
gar de la general. Pasaba este ultimo
a ser el mejor hombre de la squadra,
confirmindolo con su segundo lugar
en Portillo y con su transformacion
en amenaza del colombiano Londono
en la general.

Quizis haya habido un error de
cilculo de la direccibn tbcnica de
los italianos, que iniciaron el repe-
chaje cuando ya les habian sacado
apreciable ventaja. El caso es que
no llegaron a ser los grandes candi-
datos y las grandes atracciones que
se suponian.

De quienes menos se esperaba...
Alemanes y estadounidenses justi-

ficaron plenamente su participacibn
y en cierto sentido vinieron a com-

pensar lo que, por esta vez, queda-
ron debiendo belgas, espanoles, ar-
gentinos y en parte los italianos. Con
el equipo completo Alemania Federal f
y con tres hombres en carrera EE.UU., I,

CLASIFICACION FINAL DE LA II VUELTA
CICLISTICA A CHILE "EL MERCURIO"

1.9 ANTONIO LONDONO 15 COLOMBIA 40.09.53
2» LUIS C. MANRIQUEZ 13 COLOMBIA 40.18.01
3.° HERNAN DONNEY 14 COLOMBIA 40.22.12
4.9 LEANDRO CONTRERAS 43 BATA 4025.12
5° SILVANO CONTINI 24 ITALIA 4025.49
6.9 FERNANDO VERA 30 AUDAX-SAN BERNARDO 402721
7.9 ALAN KINGSBERRY 26 USA 4027.48
8.9 LARRY SCHIELDS 25 USA 40.32.39
9.° SERGIO ALISTE 45 U. ESPANOLA 4026.40

10.° JUAN PACHON 16 COLOMBIA 4027.07
11.° ANTONIO MATESEVACH 5 ARGENTINA 40.40.06
12.° PEDRO AGUILERA 41 BATA 40.4127
13.9 FRIEDERICH VON

LOFFELHOZ 3 ALEMANIA FEDERAL 40.42.06
14.° ROBERTO MUNOZ 39 EL MERCURIO 40.47.51
15.9 JUAN RUARTE 8 ARGENTINA 40.48.00
16.° CARLOS KUSCHEL 29 AUDAX-SAN BERNARDO 40.48.00
17.9 JAIME ARAYA 37 EL MERCURIO 40.4922
18.° JAIME BRETTI 34 CORREOS Y TELEGRAFOS 4021.42
19.9 SANTIAGO GARCIA 19 ESPANA 4022.47
20." RAFAEL ARAVENA 32 AUDAX-SAN BERNARDO 40.55.44
21.9 OLAF PALTIAN 2 ALEMANIA FEDERAL 40.57.15
22° GIANCARLO CASIRAGHI 23 ITALIA 40.5729
23.9 MARIO BRETTI 35 CORREOS Y TELEGRAFOS 41.0223
24.» JUSTINIANO VISCAY 40 EL MERCURIO 41.0224
25.9 WILFRIED TROTT 1 ALEMANIA FEDERAL 41.03.06
26.» MANUEL ARAVENA 33 CORREOS Y TELEGRAFOS 41.03.13
27.9 PETER DE NEEF 11 BELGICA 41.08.34
28.9 DAVID WARE 27 USA 41.12.02
29.9 JESUS CORDOVA 47 U. ESPANOLA 41.1220
30.9 JUAN c HAEDO 7 ARGENTINA 4121.20
31.9 PETER WEIBEL 4 ALEMANIA FEDERAL 4122.04
32.9 HERNAN CARDENAS 38 EL MERCURIO 4129.05
33.9 JULIO AGUAYO 44 BATA 4126.02
34.9 ETTORE MANENTI 21 ITALIA 41.43.29
35.9 MIGUEL CARRASCO 42 BATA S/T.



Todo para.

hasta la largada de Vina, dando siem-
pre guerra en el camino —el alemdn
Olaf Paltian fue ganador de la 9.^
etapa y su coequipo Wilfried Trott
fue segundo—, hicieron mds de lo
que se esperaba de ellos.

Flojos en la montana, tuvieron que
trabajar arduamente para recuperar
terreno en el llano. Vaya en abono
de lo hecho por los alemanes el que
la Vuelta "El Mercurio" los encon-

tr6 en la postemporada europea,
cuando los corredores han dejado la
preparacidn y se han relajado.

EE.UU. tuvo un mdrito especial:
fue el escolta de Colombia en el pun-
taje por equipos al tdrmino de la
prueba, figuracion que ni los propios
norteamericanos esperaban.

Espana algo tenia que hacer...
El panorama estaba bastante claro

al darse la largada en Vina del Mar.
Solo conjuncion de cosas muy extra-
has podria quitarles a los colombia-
nos el triunfo individual y en la ge¬
neral. No se dieron, por cierto, aun-
que la ultima etapa sanciond si una
de las grandes sorpresas de la com-
petencia.

No es frecuente que un hombre
solo, sin ayuda de equipo en Ja ruta,
gane una etapa. Y la hazana la cum-
plio el unico espanol sobreviviente,
Santiago Garcia, que a pocas cuadras
de la Estacidn Central irrumpid ver-
tiginosamente, dejando con un palmo
de narices a quienes, hasta ese mo-

mento, se disputaban el honor de en-
trar primero al velddromo: Sergio
Aliste, Roberto Munoz, el colombiano
Manriquez, el alemdn Loffelhoz fue-
ron rebasados por este verdadero
"convidado de piedra" que resultd
Garcia, y que termind siendo vence-
dor del tramo final, y que despues fue
descalificado por no presentarse al
control antidoping

En el velddromo no se vivid la
emocidn de una llegada estrecha, que
se definiera en el sprint, ni la sa-
tisfaccidn de ver entrar primero a
un chileno —los transistores tenian
informado al publico de la decisiva
ventaja de Garcia—, pero se asistid,
de todas maneras, al emotivo acto
final de una prueba ejemplar en mu-
chos sentidos y en la que, despuds
de todo, el ciclismo nacional no hi-
zo papel desairoso ni mucho menos.

^ Leandro Contreras, el chilenow mejor clasificado (4.')
cuando lucia la tricota de Uder
en la general, como ganador
de la 6.* etapa.

Roberto Mufioz, de "El Mercurio"
entrd detrds del espanol y Sergio
Aliste, de Unidn Espanola, detrds del
colombiano Manriquez. Los batinos
Leandro Contreras y Pedro Aguilera
entraban casi juntos en 9.9 y 10.° lu-
gar respectivamente.

Habian salido 48 corredores la ma-
hana del viernes antepasado rum-
bo a Rancagua. Habia 37 en 14 Norte
de Vina la tarde del domingo parala salida a Santiago. El grupo se re-
dujo a 35, finalmente, por abandono
de Ricardo Bretti y del argentino
Mario Aguilar en la ruta. (Sin pun-
taje quedd en ultimo lugar Miguel
Carrasco, de Bata, por infraccidn a
los reglamentos de la carrera).

No podia haber sorpresas y no las
hubo. Antonio Londono resguardd con
mucho tino su amplia ventaja en el
primer lugar de la general. Admi-
nistraron muy bien su carrera en esta
ultima etapa sus companeros Luis E.
Manriquez y Herndn Donney, para
finalizar 2.° y 3.9, respectivamente,
y confirmar de manera rotunda la
victoria por equipos.

El 4.° puesto final de Leandro Con¬
treras, el 6.<? de Fernando Vera —muy
solitario dste durante toda la carre¬
ra— y el 9.9 de Sergio Aliste, tambien
sin gregarios que lo ayudaran en
momentos que pudieron serle mds
favorables, eran clasificaciones hon-
rosas y satisfactorias, como las enten-
di6 el publico, que les hizo calle y
que llend el velddromo, al brindarle
sus aplausos.

GANADORES DE ETAPA:
Ira. Hernan Donney (Colombia).

2.a David Ware (EE. UU.).
3.a Sergio Aliste (Chile-UE).
4A Antonio Londono (Colombia).
5.a SUvano Contini (Italia).
6.9 Ettore Manenti (Italia).
7.a Leandro Contreras (Chile-Bata).
8.9 Antonio Londono (Colombia).
9.a Olaf Paltian (RFA)

10.a Roberto Munoz (Chile).

ABANDONOS:

ARGENTINA: Aguilar.
BELGICA: Blomaerts, de Haes y Key-
ser.

EE. UU.: Doughty
ITALIA: Bertagnoli.
ESPANA: Jimdnez, Abad, Gutierrez.
AUDAX-SAN BERNARDO: Ortega.
UNION ESPANOLA: Rojas y C. Reyes.
CORREOS: Ricardo Bretti.

EL VIERNES DE LONDONO
Ahora el "escarabajo" reposa. El clclista colombiano Antonio Londono ya

ha conseguido relajar sus musculos, despues del esfuerzo extenuante que exi-
gi6 esta 2.a Vuelta Internacional de Chile.

El vencedor de la Vuelta '77 es un pedalero de triunfos. Es hombre que pue-
de perder batallas, pero no cree en el armisticio. Por eso no da treguas.

La poslcion expectante que tuvo Londono durante las primeras etapas de
la prueba, ademas de la carta de presentacion que mostrd el dia de la largada
(campedn de la Vuelta colombiana reaiizada en septiembre; 12.9 lugar en los
100 kilbmetros del Mundial de Ciclismo de Venezuela; dos medallas de oro en
los Juegos Bollvarianos), eran un indlcio de sagacidad y jerarquia.

Durante la Vuelta, esa gran ilusion chilena —que nacio y murio fugaz-
mente— con el llderato de Leandro Contreras, fue una muestra de la intran-
sigencla latente de Londono.

La ascension a Portlllo resulto un epilogo imprevisto. Era una barrera
—a tres mil metros de altura—, casi infranqueable. Habia temor ese dia en
todos los pedaleros. Londono lo sabia. Esperd el momento con la tranquilidad
que su condlcldn de "escarabajo" le otorgaba. Aquella octava etapa, de San
Bernardo a Portlllo, fue escenario para un trabajo ciclistico del mejor estilo.
Cuando aumentaron los rostros preocupados. ante una pendiente que se acen-
tuaba, Londono decidid el ataque.

Aquel dia viernes se adjudicd la etapa. Y ahi tambien quedo decidida la
Vuelta.

M. B.



VEIRA
LO DIJO
CON
GOLES
Cuando mandaba Aviacion.
Koscina va cayendo y Lobos
asegura el control de la pelota.
Ahi estuvo la diferencla en

la media hora inicial:
^ funciono mejor el• mediocampo aviatico.

Pasaron cuarenta y cinco mlnutos
con sabor a nada. A Carballo habla
que contabilizarle dos salidas a cam-
po abierto para enirentar a un es-
capado (Herrera las dos veces) y a
Leyton un par de sustos por disparos
desviados de Neumann y Socias. To-
do lo derais, entre irea y irea._Con
mucho esfuerzo, mucha intencibn, pe-
ro sin ninguna claridad. Con supe-
rioridad aviitica hasta la media ho-

La "U" era superior a
Aviacion, pero no iograba la
ventaja tranquilizadora.
El argentino entro en el
cuarto de hora final para
anotar los goles que su
equipo merecia.

ra por mejor distribucibn de juego
por parte de Coffone y Lobos, en
contraste con la imprecisibn de So¬
cias y Aringuiz y la oscura laena de
Koscina. Y por la atinada marca de
Pavez sobre Neumann, el delantero
con mis recursos para eludir en es-
pacios reducidos. Y con dominio de
la "U" —esta vez de bianco— en
el cuarto de hora final, aprovechan-
do cierta mejoria en la entrega y una |
posicibn mis ofensiva de Socias. ■*>



Miguel Rubio

CVENTOS

Veira lo dijo...

Pero medular, muy poco. Y para
los espectadores, casi nada.

HabrA que atribuirlo a la impor-
tancia de los puntos. Los dos con 29,
estaban en ese momento jugAndose
una opcidn knportante en sus aspira-
ciones a quedar en la Liguilla. La
"U" llegaba con mejores anteceden-
tes: cuatro goles a Wanderers y cuo-
ta similar a Concepcidn. Y con la
misma alineacidn que habia decidido
el partido frente a los penquistas.
Aviacidn mostraba un triunfo valioso
sobre Lota Schwager la semana an¬
terior, pero no podia hacer reapare-
cer a Pennant —anunciado durante
la semana—, seguia sin Posenatto y
cambiaba a su arquero. Y ni la "U
jugaba como lo habia hecho antes ni
Aviacidn podia disimular sus ausen-
cias: faltaba la serenidad que le da
Posenatto en esa defensa y se echaba
de menos el cabezazo del guatemal-
teco en su ataque.

Despuds, otro partido. Lo que esos
diez mil espectadores que repletaron
El Bosque habfan ido a ver. El mis-
mo vdrtigo, la misma intencldn, pe-
ro ahora con precisidn.

Salah desatd las amarras al abrir
la cuenta a los siete minutes de la
reanudacidn. Y cambid todo: se olvi-
daron los mediocamplstas de Avia-

10

cidn de la marca para intentar el
empate por asfixia. Y con ello en-
contrd la "U" los claros que necesi-
taba para explotar la velocidad de
Salah y Neumann, que tenian en Ba-
rrera a un buen devolvedor de pa¬
ses y a Koscina mejor dispuesto para
la entrega en profundidad.

Y ya no hubo pausas. Benjamin
Pdrez le dio al ataque celeste la con-
sistencia que no habia podido darle
Pamies. Y aumentd el trabajo para
Pellegrini —con vacilaciones que pa-
recian desterradas— y comenzd el tra¬
bajo para Carballo. Y comenzd a crear
Neumann, con menos obstAculos al
frente, para desesperacidn de Pavez e
inquietud de Leyton.

La zurda de Pdrez exigid a Carba¬
llo. Un taco de Neumann dejd cam-
po libre a Koscina, que perdid en ia
entrega. Una combinacidn en el Area
dejd a Coffone enfrentado a Carba¬

llo y gand el arquero. Escapd Salah
y lo derribaron en el Area. Una es-
capada de Herrera obligd al guarda-
palos a cometerle penal en la juga-
da siguiente. Y ahora se marcd.

Todo eso en cuatro minutos: des-
de los once a los quince. Y ahi se li-
quidd el partido. Lobos tird a la iz-
quierda de Carballo y el arquero lle-
gd en su vuelo para manotear la pe-
lota. Alberto Martinez ordend repe-
ticidn, como correspondia: el adelan-
to habia sido notorio. Y al camblar
de lado en el remate, Lobos volvid
a provocar el lucimiento de Carballo.

Desde ahi en adelante, todo de la
"U". Reforzado su mediocampo con
el ingreso de (Juerrero y desanimado
Aviacidn por la inutilidad de sus es-
fuerzos, ya no hubo mAs sustos en
el Area de Quintano. En cambio au-
mentaron las aflicciones para Leyton,
salvado dos voces por los palos (un



tiro de Neumann y un cabezazo de
Salah) y enfrentado con cierta con-
tinuidad a atacantes que escapaban
libres.

Bigorra habia decidido a su favor
su duelo con Miguel Angel Herrera.
Fabbiani ya no tenia fuerzas para
superar a Pellegrini y Quintano.
Ashwell no se oomplicaba en sus des-
pejes frente a JAuregui. Socias se
hacia perdonar sus errores en la en-

trega con un desplazamiento notable.
ArAnguiz ya no se limitaba a quitar,
sino que entregaba sin complicarse.

AtrAs no habia problemas para la
"U". Pero la ventaja no era aun
tranquilizadora. Y ya eran muchas
las oportunic^ades de gol malogradas.

El gol de Salah.
El vlolento cabezazo del
puntero empalmando corner
de Kosclna se estrella contra el
travesano. Y el mismo conecta
el rebote con furibundo puntazo.
Es la apertura en el minuto 7
del segundo tlempo. Y desde ese

^ momento se sueltan las™
amarras y gana el partldo.

Miguel Rubio
A eso entrd Veira- a darle a ese ata-
que la efectividad que le faltaba. Y
el argentino (lento y hasta flojo apa-
rentemente) volvio a cumplir.

Un penal (por falta de Landeros
a Salah) y un rebote (disparo de
Socias contenido parcialmente por
Leyton) le brindaron dos oportunlda-
des que no malogr6. Y su serenidad
desde los doce pasos y su oportunis-
rao en el Area le significaron a la
"U" expresar en mimeros la superio-
rldad exhibida desde la media hora
de la etapa iniclal.

El "ceachei" resond fuerte en El
Bosque. Y la barra azul, que gritd
y alentd mAs que la local, se fue
convencida de que hay equipo para
llegar a la Liguilla: son once goles
en tres partidos. Y s61o dos en con-

JULIO SALVIAT.0

Nadie sabia la exacta capacidad del Estadlo El Bosque. Desde el domlngoya se sabe: pagaron 8.267. Y no babia un hueco dlsponlble.
Sorprendid la facilidad con que Julio Pavez anulaba a Neumann en el pri¬mer tlempo. En el segundo lapso se encontrd la explicacidn: menos protegido,el lateral debid rendirse ante la habilidad y velocidad del puntero.
Velra entrd en el minuto 33 del segundo tlempo. Toed tres veces la pelota:la prlmera, para anotar el gol de penal; la segunda, para habllitar con buen

pase a Neumann; la tercera, para empalmar un rechazo de Leyton en tiro de So¬cias y anotar el tercer gol.
Reclamaron los jugadores de Aviacidn por la ileglttmidad de ese tanto. Y

no hubo nada irregular. Veira estaba en posicidn adelantada pasiva y lo habi-litd Leyton al desviar el impacto de Socias.
Bueno el arbitraje de Alberto Martinez. Oportuno en sus cobros, energico ysin aspavlentos para mostrar tarjetas amarlllas, atinado en las declslones 1m-portantes, como la de hacer repetlr el penal de Lobos.

Bit-' tit

rr-i-xzrisvr^fmmurvn'''/:r _—__™
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^ Los penales.~

Arriba, el atajado por Garballo en la repeticidn. Abajo, el
convertido por Veira un par de minutos despu6s de ingresar. Ahi
perdio Aviacidn la posibilldad de cambiar su suerte. Ahi llquidd la "U".

Minicosas

u



5. MORNING 0
A. ITALIANO 0
Sabado 5 de noviembre.
Estadio Santa Laura.
Publico: 3.039.
Recaudacldn: $ 104.420.
Arbltro: Gaston Castro.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (5); Avendano
(3), Pecoraro (4), Tapla
(3), Gangas (4); Rlvas
(3). Arrieta (2). P. Gon-
zilez (3); Vargas (2),
Martinez (3), Lima (4).
DT.: Luis Alamos. Cam-
bio: Vargas por Chavez.

AUDAX ITALIANO: Ca¬
ruso (4); YAfiez (3), Za-
morano (3), Berrlo (6),
Pardo (4); Acevedo (4),
Mootero (4), Sllva (3);
Astudtllo (2), Pichulmin
(2) y Muiioz (2). DT.:
Orlando Aravena. Cam-
bio: Astudlllo por Tru-
jillo.

Un encuentro plagado
de errores, desordenado
y de absoluta falta de
fiitbol claro. Ni siquiera
algunos resquicios de
elaboracidn t^cnica o
tdctica. Dos equipos que
entraron a la cancha a
ganar los dos puntos y
lo unico que consiguie-
ron fue olrecer un po-
bre espectAculo, medio¬
cre y sin sentido.

A los desaciertos de
los veintidds jugadores
se sumd el Arbitro, que
tuvo una actuacidn de¬
plorable.

Dentro de un marco
de carencia futbolistica.

CONCEPCION 0
U. HPANOLA 3
Palaclos (IT), Peredo
<50 ) y (62').

Sabado 5 de noviembre.
Estadio Regional de
Concepcidn.
Publico: 6.875.
Recaudacldn: $ 124.280.
Arbltro: Nestor Mondria.
A los 27' Osbdn atajd pe¬
nal a Estay.

CONCEPCION: V a 11 e
(3); Droguett (4), Valen-
zuela (4), Galiardo (4),
Serrano (4); Schellberg
(4), De la Barra (5), La-
mour (4); Burgos (5),
Estay (4) y Landeros
(4). DT.: Manuel Gonza¬
lez. Cambios: Galiardo
por Cuevas (4) y Lande¬
ros por Diaz (3).

U. ESPANOLA: Osben
(6); Machuca (5), Herre-
ra (5), GonzAlez (5), Es¬
cobar (5); Palacios (6),
Las Heras (4), Novello
(4); Miranda (5), Pere¬
do (6) y Vdliz (5). DT.:
Luis Santibanez. Cam-
bio: Novello por Qulroz
(3).

Incdgnita hasta los 27
minutos. Equilibrio has¬
ta entonces, con buen
trabajo de mediocampo
y certera marcacidn de
ambos sobre las piezas
claves del contrario (so¬
bre Peredo y Novello,
Concepcidn; sobre los
punteros, Unidn Espano-
la). El gol de apertura
no definia nada. Empe-
zd a definirlo si el pe-

ANTOFAGASTA 1
Acevedo (48').

GREEN (ROSS 1
V. M. Gonzalez (8 ).

Domingo 6 de noviembre
Estadio Regional de An-
tofaeasta
Publico: 5.849.
Recaudacldn: 3 97.980.
Arbltro: Rafael Horma-
z&bal.

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (5); Garcia (5),
Albornoz (4), Castro (4),
Miranda (5); Barrales
(5), Perez (4), Verdugo
(5); Acevedo (5), Rojas
(4) y Pons (5). DT.: Do-
nato Hernandez. Cam-
bio: Barrales por Chlr-
do (—).

GREEN CROSS: Amaya
(5); Magna (3), Ocampo
(4), De Carli (3), Nava¬
rro (5); Penaloza (3),
Cortazar (5), Rojas (5);
Romero (4), Loyola (4)
y V. M. Gonzalez (4).
DT.: G a s t d n Guevara.
Cambio: Magna por Sil-
va (—).

Si algun partido de
los que no gand en este
campeonato, pudo y de-
bid ganar Antofagasta
fue este del domingo an¬
te Green Cross. Un re-

galo de la defensa local
precipitd la apertura de
la cuenta y desde alii
(8') todo lo ofensivo co-
rrid por cuenta de los
de casa. Especialmente
despuds del empate An¬
tofagasta metid en su

WANDERERS 3
Quintero (5) y Esptno-
za (60' y 61').

COLO (010 3
Crisosto (12'), Brunei
(78') y Quintero auto-
gol (90 ).

Domingo 6.
Estadio Playa Ancha,
Valparaiso.
Publico: 14.475.
Recaudacldn: $ 382.405.
Arbltro: Juan Carvajal.

WANDERERS: Frez (5);
Gonzalez (5), R. Diaz
(5), Maluenda (4), Ara¬
vena (4); Fai'uidez (5),
Illescas (4), Osorio (6);
Puntarelli (4), Espinoza
(5) y Quintero (4).
DT.: Jose Perez. Cam¬
bio: Osorio por Corde-
ro (3).

COLO COLO: Nef (5);
Rodriguez (4), Herrera
(4), Brunei (5), D. Diaz
(4); Ormeno (5), Inos-
troza (4), Pinto (3); Pon¬
ce (4), Crisosto (4) y
Oreliana (5). DT.: Ser¬
gio Navarro. Cambio:
Pinto por Ramos (5).

La situacidn de ambos
equipos suponia un en¬
cuentro dramitico y lo
fue en excesiva medida.
Wanderers llegd a po-
nerse 3 a 1 gracias a sus
contragolpes, pero a par-
tir del cambio que pi-
did Osorio por "fundi-
miento" carecid de un
hombre que administra-
ra con criterio. Asi Colo
Colo se aduend de todo

Omar herrio.

Audax Italiano estuvo
mds cerca de consegulr
el triunfo, especialmen¬
te en los ultimos minu¬
tos, donde acorrald a
Santiago Morning, pero
sin tener claridad ni vi-
sidn de arco.

JOHNNY TEPPERMANN

Mario Osben.

nal que Osbdn atajd a
Estay a las alturas se-
naladas. Tardios cam¬
bios en el conjunto lila
apresuraron la superio-
ridad de la visita, que
recidn iniciado el segun-
do tiempo se puso en
cdmodo 2x0. Faena tran-
quila del puntero y
triunfo inapelable.

C.ARIXIS VERGARA.

Santos Amaya.

sector a la visita y de-
bid aumentar el score.
El mismo Acevedo hizo
rebotar el baldn en el
horizontal, elevando
Pons en segunda instan-
cia desde muy buena
posicidn. Partido inten-
so, de gran ritmo, en el
que la suerte le fue es-
quiva al local.

HOMERO AVILA.

Fernando Osorio.

y con gran temperamen
to arrincond a su rival
contra la ultima trinche-
ra que defendian ya he-
roicamente Frez y su
defensa. Cuando ese es-
fuerzo ya no tenia mfis
minutos para el suspen-
so, Quintero, gran tigu-
ra en el ataque local, ba-
tid a su arquero y de
esa fatalidad Colo Colo
saco el beneficio de un
punto que premid mAs
su espiritu que su fut-
bol

IGOR OCHOA.



U. CATOLICA 0
L. SCHWAGER 2

Abad (42', penal) y Me-
rello (85').

Domingo 6.
Estadio Santa Laura.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Juan Sllvagno.
Expulsado: Castro (79').

U. CATOLICA: Wlrth
(4); Onate (4), Hernan¬
dez (4), Castro (5). Ubi-
11a (3); Llhn (3), I. Prle-
to (4), Cavallerl (5);
OreUana (4), RoseUl (5)
y Moscoso (4). DT.: Jor¬
ge Luco. Camblos: Ore¬
Uana por J. L. Prleto
(4) y Llhn por Bonvallet
(3).

LOTA SCHWAGER: Car¬
tes (5): Azocar (5), Paez
(5). Diaz (5), Jara (4);
Merello (6), Llnarls (6),
Abad (5); Jimenez (5),
Garcia (3) y Baesso (5).
DT.: Vicente Cantatore.
Camblos: Garcia por
Puebla (4) y Jimenez
por Gomez (4).

Nuevamente el viejo
concept© de que los par-
tidos se ganan por goles
y no por ocasiones que-
dd en plena evidencia en
este partido, donde Uni-
versidad Catdlica se cred
numerosas oportunida-
des, pero no supo con-
cretar ninguna. Sin em¬
bargo, el elenco minero.
con mayor tranquilldad
y con el oficio de sus
t r e s mediocampistas,
mis la velocidad de Jl-
mAnez y Baesso, des-
compuso a la defense

PALESTINO 1
Fabblanl (19').

HUACHIPATO 0
Domingo 6.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 5.859.
Recaudaclbn: $ 236.020.
Arbltro: Gulllermo
Budge.

PALESTINO: Araya (4);
Herrera (4), Flgue-
roa (4), F u e n t e s (4),
Campodonlco (4); Coppa
(4). Dubo (4), Rojas (5);
Vaides (4), Fabblanl (5)
y Pinto (4). DT.: Caupo-
11 c A n Pena. Camblos:
ValdAs por Zamora (3)
y Coppa por Hodge (4).

HUACHIPATO: Kusma-
nlc (4); Sllva (4). Alar-
cdn (4), AvllAs (4), Ma-
riAngel (4); Suazo (4),
Urrlzola (5), Carregado
(3); Ormeiio (4), Fabres
(3) y Godov (4).
Alberto Foullloux. Cam¬
blos: Carregado por A ra¬
vena (2) y Godoy por
Delgado (3).

Palestino hizo lo justo
para ganar el partido: el
gol de Fabbiani, en una
maniobra personal del
centrodelantero. El res-
to, especular con la ven-
taja, con la mentalidad
de que a estas alturas
del campeonato impor-
tan los puntos en des-
medrq del espectAculo.

El cuadro de P e ft a

eonslguld lo que preten-
dla. Pero quedd en deu-
da en relacidn a lo que

AVIACION 0
U. DE CHILE 3

Salah (52 ), Velra (81',
de penal, y 89').

Domingo 6.
Estadio El Bosque.
Publico: 8.267.
Recaudacldn: $ 164.620.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

Penal atajado: Carballo
a Lobos (60 ).

AVIACION: Leyton (5);
Rojas (5), Landeros (4),
Nunez (4), Pavez (5);
Coffone (5), Lobos (4),
Jauregul (4); Herrera
(4). Fabbiani (4), Pamirs
(4). DT.: HernAn Carras-
co. Camblos: Pamirs por
PArez (5) y Herrera por
Diaz (—).

U. DE CHLE: Carballo
(6); Ashwell (4), Pelle¬
grini (4), Qulntano (5),
Blgorra (5); Koscina (4),
Arangulz (4), Socias
(4); Neumann (5), Ba-
rrera (5) y Salah (5).
DT.: Luis Ibarra. Cam¬
blos: Barrera por Gue¬
rrero (4) y Koscina por
Velra (6).

La serenidad de Veira
para servir un penal y
su oportunismo para
captar un rebote le sig-
nificaron a Universidad
de Chile redondear ci-
fras categdricas y expre-
sar mAs fielmente la su-
perioridad e s t a b 1 e-
cida sobre Aviacidn des-
de los 30 minutos del
primer tiempo. Ingresa-
do a los 30' del segundo
tiempo, el argentlno su-

O'HIGGINS 2
Glrlbet (3') y HernAn-
dez (90').

OYALLE 0
Domingo 6.
Estadio El Tenlente,
Rancagua.
Publico: 5.447.
Recaudacidn: $ 87.360.
Arbltro: Miguel A. Luen-
g°-

O'HIGGINS: Lalno (7);
Rojas (5), Ramirez (5),
Adriazola (6), Ledn (5);
De la Matta (4), Salas
(5), Montenegro (—);
HernAndez (5), Guajardo
(4) y Glrlbet (5). DT.:
Nelson Oyarziin. Cam¬
blos: Montenegro por La
Palma (4) y Guajardo
por Merino (4).

OVALLE: Soto (5); Ca¬
brera (5), V. Muftoz (5),
RoldAn (5), Tabilo (5);
Bustamante (5), Arriaga-
da (5), G6mez (5); DA-
vlla (4), A. Tapla (5) y
V. Tapia (4). DT.: Gul¬
llermo Diaz. Camblos:
A. Tapla por Ayala (4)
y V. Tapla por Ortiz
(5).

Interesante encuentro
el jugado en Rancagua.
El temprano gol de Gi-
ribet estimuld a los lo¬
cales a una intensa ofen-
siva, que Ovalle reslstid
bien, para salir al se¬
gundo tiempo a un cam-
bio de papeles sorpren-
dente; rue entonces el
huAsped el que atacd
hasta acorralar a O'Hlg-
gins, correspondlendo en

NUBLENSE 1
O. Muftoz (50').

EVERTON 1
S. GonzAlez (44).

Domingo 6.
Estadio Municipal de
ChillAn.
Ptibllco: 6.365.
Recaudacldn: % 108.065.
Arbltro: Benjamin Ba-
rros.

NUBLENSE: A. Muftoz
(5); UUoa (5), G. Rojas
(4), Cerendero (5). Sa
Unas (4), Reyes (5), So¬
ils (5) Ganeas (4): O.
Muftoz (6), Sintas (5) y
Herrera (4). DT.: Enri¬
que Hormazabal. Cam-
bio: Gangas por Aballay
(-)•

EVERTON: Leyes (5);
Zuftlga (5), Azocar (5),
Diaz (4), Nunez (4); Sa¬
linas (5). Lara (4), CA-
ceres (5); GonzAlez (4),
Ahumada (4) y CebaUos
(5). DT.: Pedro Morales.
Camblo: GonzAlez por
Spedalettl (3).

Buen partido, con muy
decorosa actuacidn del
afllgido Nublense. El
marcador desfavorable
del primer tiempo no se
compadecia con los mA-
rltos hechos por el lo¬
cal. que habia tenido
dominio y oportunidades
de su parte, incluso un
remate de Solis did en
el travesafio. Al conse-

gulr el empate a los 5'
del segundo tiempo, Nu
blense se replegd, favore-
ciendo la reaccidn ever-

! unlversitaria y desniveld
! el marcador.

Desde la expulsidn de
I Castro —bastante drAsti-

ca para un foul majpifi-
cado por el brasileno
Baesso— el dominio del
campo fue absolute de
Lota Schwager por la
superior i d a d numdri-

: ca estableclda en el sec-

| tor central.
EDUARDO NEIRA.

venia insinuando como
cuadro poderoso, de fut-
bol colectlvo y clarldad
en los conceptos tdeni-
cos y tActicos.

Su rival sdlo expuso
entusiasmo y su conoci-
do esquema colectivo,
pdro sin ninguna profun-didad ofensiva, que de
haberla tenido pudo ha
cer varlar el marcador,
ya que la defensa pales-
tlnista no estuvo muy
afortunada.

SERGIO JEREZ.

po capitalizar un contra-
ataque muy bien urdido
desde que Salah abrid la
cuenta, pero que no lo-
graba concretarse por
deficiencias en el dispa-
ro definltlvo. Aviacidn,
que comenzd mejor, ma
logrd la gran posibilidad
de cambiar sus suerte
cuando Lobos desperdi
cid un penal, que en
ese momento habrla slg-
nlficado la igualdad a
uno.

JULIO SALVIAT.

Miguel Lalno.

esa instancla papel pre¬
ponderate a Miguel Lai-
no, principal causante
de que Ovalle no con-
siguiera el empate. So¬
bre la hora de tArmino,
en un aislado contraata-
que celeste, HernAndez
puso la cifra definitiva.

RODOLFO Ml'NOZ.

Oscar Alunoz.

tonlana. El entonces 11-
der martilled sobre la
valla nublenslna con co-
dicia, pero sin aclerto
en la ejecucidn. Un tiem¬
po para cada uno jus-
tiflca la igualdad, pese
a los mAritos de Ever-
ton en la segunda parte.

MARIO LANDA.
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GOLEADORES
1.° Division
CON 26: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 21: Jorge Peredo (UE).
CON 14: Victor Estay (DC).
CON 13: Julio Crisosto (CC).
CON 11: Sergio Ahumada
(EV), Domingo Loyola y Pa¬
tricio Romero (GC).
CON 10: Jos£ Ceballos (EV)
y Hector Veira (UCH).
CON 9: Luis Carregado (H),
Juvenal Vargas (O'H), Juiio
Ortiz (OV), Jorge Spedalettl
(EV), Jose Iliescas (SW) y
Luis Rose ill (UC).
CON 8: Horaclo Astudillo
(AI), Hfector Pinto y Juan C.
Orellana (CC), Ricardo Fab-
bianl (AV), Eduardo Jimenez
(LSCH) y Manuel Pichulmin
(AI).

2.° Division
CON 18: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 17: Ely Carrasco (MA-
LLECO).
CON 16: Ermindo Onega
(DLS).
CON 15: Luis Ahumada
(C.Loa).
CON 14: Rub6n Rivera (SI.) y
Hugo Ubeda (USF).
CON 12: Miguel Flores (N) y
Alfonso Caroca (T).
CON 11: Manuel Baeza (MAG),
Gabino Rom&n y Luis Castillo
(R) y Claudio Araya (F).

2
Divisi6n

2.° Rueda
11.° Fecha

Siibudo 5 de novlembre.
LA SERENA (3), Aretxabala, Duran (autogol) y Hurtado.
INDEPENDIENTE (1), Juarez.
MAGALLANES (3), Barra, Echeverrla y Liendro.
SAN ANTONIO (3), Miranda, Munoz y Ortega.
NAVAL (3), Lara, Lagreze y Herrera.
UNION CALERA (3). Riffo, Soto y Escobar.
Domingo 6.
COBRELOA (0).
COQUIMBO UNIDO (2), Gallegos y Rojas.
SAN LUIS (2), Salazar y Briscenda.
TRASANDINO (2), Gonzalez y Torres.
U. SAN FELIPE (2), Polo v Ubeda.
FERROVIARIOS (1), Araya.
COLCHAGUA (3), Valenzuela (2) y Segovia.
RANGERS (2), Castillo (2).
CURICO UNIDO (0).
MALLECO UNIDO (0).
IBERIA (1), Inostroza.
D. LINARES (3), Espinoza (2) y Andrade.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

U. SAN FELIPE 28 14 8 6 52 31 36 (V) UNION CALERA (8x1)
COBRELOA 28 15 6 7 45 26 36 (V) RANGERS (4x1)
RANGERS 28 15 6 7 43 30 36 (L) COBRELOA (1x4)
CQBO. UNIDO 28 12 11 5 42 28 35 (L) NAVAL (2x2)
MALLECO UNIDO 28 11 12 5 35 26 34 (L) COLCHAGUA (2x0)
LA SERENA 28 13 6 9 50 36 32 (V) TRASANDINO (4x2)
INDEPENDIENTE 28 11 9 8 47 39 31 (L) IBERIA (lxl)
NAVAL 28 10 11 7 40 32 31 (V) COQUIMBO (2x2)
SAN LUIS 28 11 7 10 42 41 29 (V) MAGALLANES (0x1)
TRASANDINO 28 10 9 9 39 46 29 (L) LA SERENA (2x4)
D. LINARES 28 10 6 12 43 40 26 (L) CURICO UNI. (0x1)
SAN ANTONIO 28 9 7 12 46 53 25 (L) FERROVIA. (3x2)
FERROVIARIOS 28 8 7 13 31 38 23 (V) SAN ANTONIO (2x3)
COLCHAGUA 28 8 7 13 28 39 23 (V) MALLECO UNI. (0x2)
IBERIA 28 6 8 14 32 53 20 (V) INDEPEN. (lxl)
UNION CALERA 28 6 8 14 37 55 20 (L) U. SAN FELIPE (1x8)
CURICO UNIDO 28 6 7 15 20 36 19 (V) LINARES (1x0)
MAGALLANES 28 7 5 16 37 57 19 (L) SAN LUIS (1x0)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel Laino

(O'H)
Emlllano Az6car

(LSCH)
Victor Adriazola

(O'H)
Omar Berrio

(AI)
Vladimir Blgorra

rU")
Rub6n Palacios

(UE)

Oscar Mufioz
<N)

Carlos Linaris
(LSCH)

Jorge Peredo
(UE)

Fernando Osorlo
<W)

Juan C. Orellana
(CC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.28:
PROMEDIO 5.00

PROMEDIO 4.95:
PROMEDIO 4.90:

PROMEDIO 4.85:
PROMEDIO 4.80:

Elias Flgueroa (Palestlno).
Mario Cerendero (Nublense), Alberto Qulntano (U. de
Chile).
Omar Berrio (A. Itallano), Miguel Laino (O'Hlggins).
Miguel Leyes (Everton), Juan Lapalma (O'Hlggins), Hu¬
go Carballo (U. de Chile).
Mario Osb6n (U. Espanola).
Victor Estay (Concepcldn), Jaime Ocampo (Green
Cross), Rafael Gonzalez, Enzo Escobar y Jorge Peredo
(U. Espanola), Adolfo Nef (Colo Colo).

is



Colo Colo no se enriela

Guillotines
para cuatro

ba, por su parte, que no
se habia equivocado, que
sdlo era una mala racha,
que al plantel lo afectaba
la presidn sicoldgica de
ganar. Se optd por lo de
siempre: echar al entrena-
dor.

Se habld de reconcilia-
ci<5n, de nuevos brios, de
esperanzas renacidas al
tenor de conversaciones
"francas" y d i a 1 o g o s
"abiertos" entre dirigen-
tes y jugadores. Se es-
peculd con dias mejores
y futuros triunfos. Se ju-

Que un club desahucie
al entrenador porque lie-
va ocho fechas sin ganar
no es una novedad en el
futbol chileno. Que el mis-
mo club decida rescindir-
le el contrato a cuatro ju¬
gadores —uno de ellos ti¬
tular— porque protago-
nizaron un escAndalo po¬
licial, tampoco es nuevo.
Sin embargo, la pasada
semana los titulares prin-
cipales de los diarios, la
preocupacidn especial de
los noticieros de radio y
television y las conversa¬
ciones de los aficionados
giraron en torno a estos
dos hechos. La diferencia
radicaba en que la institu-
cidn protagonista de la
historia era Colo Colo,
tradicionalmente ligado
al primer piano noticioso.

Seis empates y dos de-
rrotas —una con el colis-

^ Araneda y Vergara.' Cuando etfan
alegres reservas.

ta— determinaron que la
directiva alba, que presi¬
de el financista Luis Al¬
berto Simidn, decidiera
finiquitar el contrato con
el entrenador hungaro-
espanol Ferenc Puskas.
Aunque no constara que
era la solucidn para los
males, era la unica mane-
ra de aplacar las voces ai-
radas de los hinchas. Se
dijeron muchas cosas.
Que Puskas no imponia
disciplina, que habia ma-
no blanda de su parte,
que no conocia el medio
futbolistico chileno y por
eso se habia equivocado
en sus planteamientos tdc-
ticos. El ex gran jugador
del Real Madrid sefiala

Ouar Lagos
rd acatamiento a la disci¬
plina y entrega total de
todos los integrantes de
la planilla a las indicacio-
nes del nuevo tecnico,
Sergio Navarro. Las foto-
grafias mostraron caras
sonrientes y las declara-
ciones derrochaban opti-
mismo.

Todavia estaba latente
el revuelo causado por 'la
partida abrupta de Pus¬
kas, cuando cuatro ele-
mentos del plantel albo se
encargaron de aportar
nuevo material de prime-
ra pAgina. Luis Diaz, Luis
Araneda, Augusto Ver¬
gara y Alfredo Pontigo
fueron notificados por el
presidente Simian, duran¬
te el primer entrenamien-
to dirigido por Navarro
en Pedreros —el jueves—,
que la directiva habia
acordado rescindir sus

razdn: noches atr&s los
cuatro jugadores mencio-
nados habian protagoni-
zado un escdndalo poli¬cial e incluso habian sido
detenidos por la fuerza
publica. La investigacidn
de los hechos, llevada a
cabo por el capitAn de Ca-
rabineros Leonel Acuha,integrante del directorio
colocolino, senalaba quela detencidn se produjo en
el pecaminoso sector de
Hurtado de Mendoza con
San Martin.

Los afectados no nega-
ron los hechos. Sdlo es-
grimieron timidas justifi-
caciones, como la de Luis
Diaz, quien sehald que
"me enccmtraba solo en
Santiago y quise entrete-
nerme un poco". Arane¬
da se defendid argumen-
tando que no habia sido
detenido, aunque en el in-
forme del capitAn Acuha
se indica lo contrario, in¬
cluso con el agravante de
que se encontraba sin c6-
dula de identidad al mo¬
menta del arresto.

Al notificar la decision
de la directiva al resto
del plantel, SimiAn mani¬
festo aue los cuatro per-
judicados tenian quince
dias para apelar a la me-
dida, aunque trascendio
que en ningun caso se
perdonaria a Luis Arane¬
da, protagonista de nume-
rosas "fugas" en lo que
va corrido de la tempo-
rada.

Las reacciones del plan¬
tel fueron diversas. Mien-
tras unos justificaban, pe-
ro no perdonaban; otros
perdonaban, pero no jus¬
tificaban. Otros prefirie-
ron el silencio y algunos
mascullaron protestas en
contra de sus cuatro com-
paneros por el nuevo bo-
chorno.

El domingo, Colo Colo
partid a Valparaiso a
cumplir su compromiso
con Wanderers, cargado
de presiones, de conflic-
tos emocionales y de des-
concierto. El empate con
uno de los colistas del
certamen, lejos de traer
alguna tranquilidad a la
tienda del cacique, sdlo
sirvid para alimentar la
hoguera de la especula-
r»irtn v (iarle mSs tema de
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conversacidn a los aficio¬
nados, m&s titulares a la
prensa y mis preocupa-
ciones a los dirigentes.

Si el culpable era Pus-
kas, si la sinrazdn es de
los dirigentes o si los
errores son de los jugado-
res, sdlo el tiempo lo di-
rd. Por ahora, Colo Colo
ve alej arse cada dia mis
la posibilidad de conse-
guir el titulo y amenaza-
da su opcidn a la Liguilla
que clasificari al segun-
do equipo chileno para la
Copa Libertadores.

SERGIO JEREZ.

Sudamericano
de Atletismo:

Lo bueno
de todo lo
malo

Todo se confabuld para
configurar el mis (Here¬
to de los Campeonatos
Sudamericanos de Atle¬
tismo: organizacidn defi-
ciente y clima lluvioso.
La pista, que no era de
tartin, como habian pro-
metido los organizadores,
resultd un peligro. mis
que un campo propicio
para las marcas. Los fo-
sos quedaron inservibles.

Lo unico novedoso en
el Sudamericano de Mon¬
tevideo (versidn vigesimo
novena) fue el rdcord es-

^ Alejandra Ramos.
Dos de oro para

Chile: las unicas.

tablecido por Brasil en la
acumulacidn de meda-
llas: consiguid 49, una
mis que en el torneo an¬
terior, realizado en su

propio pais. Argentina,
que lo escoltd en el re-
cuento de medallas, sdlo
obtuvo 17.

Chile, sobre cuyas mo-
destas posibilidades ya
se habia hablado antes de
la partida, cumplid por
sobre lo previsto: dos me¬
dallas de oro (ambas ga-
nadas por Alejandra Ra¬
mos), cuatro de plata y

seis de bronce. Reina
del mediofondo, la curi-
cana se adjudicd con ines-
perada facilidad las prue-
bas de 1.500 (4.39.8) y 800
metros (2.12.33).

Ariel Santolaya (400
metros), Lorena Prado
(lanzamiento de la bala),
Emilio Ulloa (1.500 me¬
tros) y la posta de 4x100
(Kinzel, Abalos, Villar y
Herencia), brindaron las
medallas de plata. Todos
con mirito especial: San¬
tolaya borded su propio
rdcord, Lorena Prado ba-
tid su marca personal,
Emilio Ulloa superd sus
ultimos registros y las in-
tegrantes de la posta ba-
tieron el rdcord nacional
con un tiempo de 47.8.

DUELO EN EL TENIS
Hace Justamerrte un ano conqulsld su

ultimo campeonato. Habia ganado el
Torneo "Salvador Deik" sin perder un
solo set. En ese momento, Francisco Ja¬
vier Musalem era el mejor tenista a nl-
vel local, lo que quedd ratiflcado a fi¬
nes de afio, al ser lncluido en la lista a fl-
los dlez mejores chllenos. Figura desta-
cada desde muy joven, habia respondido
a un apellldo de tradicidn tenistica:
campeon infantil y juvenll, colaborador
en titulos sudamericanos, integrante del
equipo de la Copa Davis en 1972.

Hace un afio nos dijo que atin creia
estar a tiempo para ser algo mis en el
tenis. "Los latinoamerlcanos siempre per-
demos un par de afios en ublcarnos en

lo que realmente queremos hacer. Yo aun

estoy joven (tenia 24 anos) y puedo re-
cuperar terreno en el orden internacio-
nal. Espero viajar a Estados Unidos y
Europa a recuperar el tiempo perdido".
No lo hizo. Estuvo retirado de las can-

chas y sdlo hace un par de torneos vol-
vio a los courts. Fuera de formas toda-
via, sdlo particlpd en dobles: fue semi-
finalista en el Torneo "Fiestas Patrias"
y llegd a cuartos de final en el "Salvador
Deik".

El viernes en la noche, viajando a La
Serena, volcd en su vehiculo. Y fallecio
cuando era trasladado a la posta en las
cercanias de Ovalle.

El tenis y el deporte estin de duelo.

Beatriz Arancibia (sal-
to alto), Carla Herencia
(100 metros), Francisco
Pichot (salto triple), Fla-
via Villar (200 metros)
Fernando Hoces (garro
dha), y la posta de 4x400
recibieron medallas de
bronce. Las sorpresas co
rrieron por cuenta de
Carla Herencia, que con-
firmd sus pregresos, y de
la posta de varones, for
mada a ultimo momento
y que actud con gran co
ordinacidn.

El prdximo torneo sud¬
americano ya tiene sede y
fecha: seri en Cali, Co¬
lombia, en octubre de
1979.

GOLF:

En el
Valle de
la luna

En una zona de acanti-
lados, a 3.200 metros de
altura, los bolivianos rea-
lizaron el milagro de
construir una cancha de
golf, para que se Jugara
alii el 32.9 Campeonato
Sudamericano. No les im-
portd el esfuerzo de te-
ner que transportar tone-
ladas de tierra para irbo-
les v pasto que forman el
vergel de Maiacilla. Y alii,
en el Valle de la Luna,
nombre podtico, se vivid
una experiencia que ago-
ta los adjetivos de parte
de los visitantes. A lo in-
crelble del emplazamien-
to de la cancha, se suma-
ba la atmdsfera transpa-
rente, el panorama que se
dominaba y hasta el vien-
to que subia del trdpico
por las tardes.

Pero habia sus bemo-
les en medio de tanta be-
lleza: fairways angostos,
largos, con imos "par
tres" de 200 yardas, que
requerian maderas. Y la
altura que tambidn algo
afectaba. Para los de casa
no existieron problemas
y asi surgid la sorpresa
de ver a im equipo boli¬
viano muy crecido que /•>
hasta le discutid el mejor

Ltopoldo Canal«s
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En el valle...

derecho al titulo a los ar-

gentinos, con los que em-
pataron su match, apar-
te del campanazo de ga-
nar por 4-0 a los brasile-
nos.

Los transandinos con

casi sus titulares habitua-
les sumaron 13 de 14 pun-
tos mdximos a obtener,
ya que cedieron el unico
en el empate con los del
Altiplano que los escolta-
ron a un punto. En da-
mas se vio una exhibi-
cidn impecable de las bra-
silenas, que ganaron su
titulo en calidad de invic-

tas, con cifras de 4-0 cada
partido. No en balde tie-
nen el equlpo mis nivela-
do y poderoso, el mlsmo
que el ano pasado ocup<5
el tercer lugar en el Mun-
dial de Portugal.

Entre las figuras pro-
misorias destacd con lu¬
ces propias la juvenil Su-
sana Faccinl, de Colom¬
bia, quien, pese a sus 14
afios, llevd a la brasilefia
Noronha hasta el hoyo 18.
Extraftd la baja de los pe-

ruanos, que perdieron to-
dos sus partidos sin ape-
lacidn. Los chilenos se

mantuvleron en el nlvel
conocldo.

TITO REY BENNETT

Clfnica tenlstica en

el Nacional

El encanfo del
profesor Vilas

"Lo que voy a enseHar-
les lo conocen los cinco
mejores tenistas del
mundo... y los cinco mds

£ Vilas explica,
Tiriac demuestra,

cinco mil aprenden.

malos tambldn. No es un

secreto. Lo que hace la
diferencia entre unos y
otros es la aplicacidn pa¬
ra trabajar en perfeccio-
narse".

Ante un audltorio de
cinco mil personas —la
mayorla nifios y jdve-
nes—, Guillermo Vilas se

mostrd como un consu-
mado profesor. Invitado
por la Federacidn Chile-
na de Tenis y la Direccidn
General de Deportes y
Recreacidn, el tenista ar-
gentino y su entrenador
y compafiero de viajes
Ion Tiriac mostraron los
aspectos bdsicos del te¬
nis y ofrecieron una es-

pectacular exhibicidn al
enfrentarse en un match
a dos sets.

Junto a una seleccidn
de veinte de las principa-
les figuras infantiles, me-
nores y juveniles de Chi¬
le, Vilas y Tiriac mostra¬
ron los aspectos bdsicos
del juego de fondo, la vo-
lea y el remache. Y con
gran manejo did&ctico ex-
plicaron los secretos de
esos golpes y satirizaron
los defectos mds comu-

nes. Con eso lograron la
esperada comunicac i 6 n
con quienes los escucha-
ban y observaban.

El encuentro entre am-

bos constituyd una rati-
ficacidn de las virtudes
de Vilas, considerado ac-
tualmente el numero uno
en el mundo, y una sor-
prendente demostracidn
tdcnica de Tiriac, inte-
grante del equipo de su
pais en la ultima Copa
Davis. El rumano mostrd

tambten un gran sentido
del humor cuando, en fin-
gido arrebato, desenfundd
una espectacular raqueta
de doble encordado para
contrarrestar en un mo¬
menta dado la superiori-
dad de Vilas. El match fi-
nalizd con triunfo para el
argentino por 6-4 y 6-4.

Vilas anticipd que re-
gresard a Chile el proxi¬
mo lunes, luego de parti-
cipar en el Grand Prix de
Bogota. Y que despuOs
del torneo en Santiago
participata en otro en
Buenos Aires, donde es-
pera reunir los puntos su-
ficientes para consagrar-
se campedn 1977. Eso le
evitaria disputar los tor-
neos de Suddfrica y Aus¬
tralia y le permitiria, en
contraste, prepararse me-
jor para el Torneo de
Masters que se jugata la
primera semana de enero
en el Madison Square
Garden de Nueva York.

—Este ha sido un gran
afio para mi —sefialO—.
Y la experiencia de hoy
se agregard a los buenos
recuerdos que me deja-
ron los triunfos de Ro¬
land Garros y Wimble¬
don y el premio que me
concedieron los periodis-
tas de Estados Unidos al
consagrarme como el
mejor deportista proje-
sional del ado.

CARLOS RAMIREZ

SUDAMERICANO
DE RUGBY:

Mano a mano

con los Pumas
Fue calificado un&ni-

memente como el peor
partido jugado por una
seleccidn chilena en los
liltlmos diez aftos. Juga-
dores, tacnico y especta-
dores coincidleron en
que fue como si hubiesen
olvidado jugar rugby.

Y ese encuentro, que
terminb con derrota
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frente a Uruguay, deter-
mind que Chile fuera
tercero en el Sudameri-
cano de Rugby disputa-
do en TucumAn, Argen¬
tina. A1 partir, el objeti-
vo era consegulr el se-
gundo lugar, que por an-
tecedentes parecia co¬
rresponderle: aunque
Uruguay ha progresado,
el rugby chileno estd atin
en un nivei superior.

Hasta ahl la seleccidn
nacional cum pi la de
acuerdo a sus posibilida-
des: habla ganado a Pa¬
raguay (23-3) en la Jor¬
nada Inaugural y ya po¬
dia contabillzar triunfo
sobre Brasil, vapu'leado
por Argentina en su pri¬
mer compromlso. Pero
el contraste con los uru-

guayos hizo decaer los
Anlmos. Se gand a los
brasileftos, pero con mds
zozobras que las prevls-
tas: 33x27.

Y cuando se esperaba
el descalabro frente a
los argentinos, que en
todos sus partidos ante-
riores habla superado la
cuota de setenta puntos,
aparecld un equipo vira-
do, que les jugd de igual
a igual a los pumas y re-
donded uno de los parti¬
dos mis estrechos de las
confrontaciones rugbls-
ticas entre chilenos y ar¬
gentinos.

Igualados a diez al
termlnar el primer tlem-
po (Chile logrd marcar
el linlco try recibido por
los argentinos), el equili-
brlo se mantuvo duran¬
te buena parte del se-
gundo, para desespera-
cldn de los cuatro mil
asistentes que Ilenaban
el campo del Club Atld-
tico Concepcldn. Sdlo en
los minutos finales pudo
Argentina establecer la
dlferencia que serla de-
finitiva: 25x10.

Berstein, Taglnl, Mo¬
reno, Adriazola, Gurru-
chaga, Sosteras, McGre¬
gor, Bengoa, Didler, Pi-
zarro, Allamand, Serdn,
Cabargas, Sirner y Pla-
nella (reemplazado por
Montebruno) conforma-
ron el quince que se pa-
rd con decoro frente a
uno de los mejores equi-
pos del mundo. Y aunque
esa aotuacidn no slrvid
para mejores ubicacio-
nes, al menos slrvid para
borrar el papeldn frente
a los uruguayos.

La derrota de
Julio G6mez:

Un Iraspie
inesperado

Fue —segun Pincho
Ojeda— un golpe de
suerte: un puftetazo que
lanza el boxeador estan-
do a punto de ser no-
queado. En el CaupolicAn
hablarlan de "la cache-
tada del payaso". Pero,
afortunado o no, ese gol¬
pe le signified a Julio
Gdmez perder tras una
impresionante racha de
KO y termlnar con doce
puntos de sutura en el
interior del labio. Y ver

postergadas por el mo-
mento sus aspiraciones
de conseguir una pelea
por el tltulo mundial.

El imprevisto tropiezo
se lo causd el estadouni-
dense Bruce Curry, en
un combate efectuado en
Stockton, el 19 de octu-
bre.

En su descrlpcldn del
combate, Ojeda —mana¬
ger de Gdmez— c'uenta
que el boxeador negro
entrd a llquldar de lnme-
diato, pero que su pupilo
no sdlo caped el tempo¬
ral, slno que sacd venta-
Jas Inlciales: "Se dedicb
a boxearlo de contragol-
pe, dejdndole la iniciati-
va y aplic&ndole varios
"coscorrones" secos. Uno
—un cruzado de izquier-
da— conmovld a Curry
de pies a cabeza y lo
mandd a su rincbn a
trastabillones. Tuvo suer¬

te de que el golpe se pro-
dujera justo al sonar la
campana".

Cuenta que el segundo
round fue muy similar.
Que Gdmez slguld —de
acuerdo al plan de pe¬
lea— en actltud de espe-
ra. La Intencldn era de-
Jarlo gastar energlas en
los tres o cuatro prime-
ros glros y luego, al igual
como lo hizo con Morgan
(KO al 6.°) y con Mdn-
dez (KO al 5.°), asumlr
la lniclativa. Y que en el
el tercero todo segula
Igual. Faltaban segundos
para el tdrmlno del
round, cuando se produ-
Jo lo Inesperado. Relata
Ojeda:

"Estando Julio en su

propio rincbn, Curry lan-
z6 una derecha que dio
en plena boca de Gdmez.
Cruzd su izquierda ins-
tantdneamente y tam-
bidn acertd en la boca.
La sarvgre saltd a borbo-
tones. Sond la campana.
Llamamos al medico de
turno. Total: suspensibn
del combate y traslado
inmediato de Julio a la
sala de emergencia del
hospital mds cercano."

Ocho puntos en la he-
rida del primer golpe;
cuatro en la del izquier-
dazo.

"Pero el pugilismo —

escribe Ojeda— como
todo en la vida, es un de-
safio que hay que afron-
tar con virilidad. Y Gd¬
mez reacciond como
hombre. Cuando todos

Antes le declan "Me¬
dio Punto", pero ahora
que ha creoldo un poco
todos la conocen por "La
Puntito". Y es que vldn-
doia en la cancha levan-
t&mdose escasamente
sobre el metro cincuen-
ta y muy menuda, da 'la
lmpresldn que la raque-
ta que sostiene en su
mamo Izquierda ser& de-
maslado para ella. Pero
"La Puntito" se da ma¬
fia para Jugar y ganar.
Es la flamante ganado-
ra de la Categorla Ho-

^Julio Gomez® pegando.
Ahora le toco recibir.

los que lo acompafldba-
mos estdbamos cariacon-
tecidos, se sacd las zapa-
tillas y levantd la cara
para decirme: 'Oiga, don
Pincho, icu&ndo le po-
dremos pelear la revan-
cha a este negro?'."

Las gestiones para esa
revancha se iniciaron en

esa misma noche. Y el
plan slgue: Ojeda le dio
plazo hasta el 22 de este
mes a Henry Fuentes, el
promotor que gestlona la
pelea por el tltulo mun¬
dial. SI a esa fecha no

hay rival para Gdmez,
Ojeda se encargard i>er-
sonalmente de conse-

gulrlo.

nor del Torneo Salvador
Deik y ahora nueva in-
tegrante de Escalafdn
Naclona'l, Mdnica Cova-
rrublas, de escasos 13
afios (4 de junio de 1964),
una de las principales fi-
guras y segunda cabeza de
serle en lnfantiles del
Campeonato de Chile.

A medlados de 1965
comenzd en el tenls por
casuadidad. Pese a ser su

padre jugador del Club
Santiago, jam&s le im- ,-«>
puso este deporte ni a ella

MONICA COVARRUBIAS:

Un "Puntito" para creer
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ascenso: la constancla.

Un "Punttto"...

ni a su hermano Julio,
tambidn figura destacada
en el ambiente nacional...
"Los primeros secretos
me lo$ ense-fld mi tia
Carmen Ibarra, que fue
mi entrenadora par bas-
tante tiempo; pero desde
este alio mi entrenador
es Carlos Ayala, con
quien past a Honor en el
campeonato Anita Liza-
na y ahora a Escalafdn."

El secreto de su rdpi-
do ascenso es su constan¬
cla. Llega todos los dlas
a entrenar a las 3 de la
tarde y se va despues de
las 7, si la luz del dia lo
permlte. De ahi a casa
a preparer sua "tareas
escolares", pues es alum¬
na de octavo bAslco en
El CorazOn de Maria, en
Gran Avenlda, barrio en
donde vlve. "Es Undo ha-

ber pasado a Escalafdn,
V un orgullo, puts es
la categoria mdxima
—cuenta alegremente—.
Me gustaria seguir pro-
gresando y llegar a ser
campeona de Chile. Y si
resulto realmente buena,
tratar de conseguir una
beca para seguir jugando
fuera.

pese a sus escasos aftos
ya ha sldo lnternaclonal.
Estuvo en enero en el
Torneo Crepuscular de
Mendoza, donde llegO a
semlflnales. Luego, en
lebrero, logrO Junto a
Eugenia Fernandez el
campeonato de dobles en
lnfantlles en el Carrasco
Bowl de Montevideo,
slendo ademas vlcecam-
peona por equipos. Por
tifltimo concurrlO ai Su-
damerlcano de Caracas,
Venezuela, donde tuvo de
entrada como rival a la
venezolana Marlln Norie¬
ga, que flnalmente seria

Con su profesor. "Los primeros secretos me
los ensefid Carmen Ibarra."

la campeona, qulen la
derrotO sin apelaclOn.

En estos dlas tuvo un
dlflcll oompromlso, como
fue el Campeonato de
Chile en el que fue selec-
clonada como segunda
cabeza de serle. Antlcipa-
ba como muy dlflcll la
poslble semifinal en que
enfrentarla a Marlene
Zuleta, tercera cabeza de
serle; y de superar ese
escollo, mAs dlflcll afin la
final con Eugenia Fer¬
nandez, actualmente la
mejor lnfantll de Chile.
Fue, efectlvamente, sub-
campeona.

—dY despuOs del Cam¬
peonato de Chile?

—Seguirt entrenando
fuerte para poder hacer
un Imen papel en Escala¬
fdn Nacional en el resto
de los torneos del alio y

asi no me saquen en pri¬
mera vuelta.

CARLOS RAMIREZ.

Y ahora es Crullet
Cuando Johann Cruyff

daba la vuelta con los
ojos llenos de lagrlmas
en el "Ollmplsh Stadium"
de Amsterdam, los hln-
Chas del Barcelona salta-
ban de alegrla frente al
televisor a casl dos mil
kllOmetros de dlstancla.
Era su trlunfal despedl-
da ante mAs de setenta
mil espectadores que go-
zaron con el triunfo de
Holanda ante BOlgica,
victoria que les asegurO
el viaje a Argentina el
aflo prOximo.

Las lAgrimas del delan-
tero —qulza el mAs ex¬
traordinary de los tflti-
mos tlempos despuds de
Peld— se deblan a su
emoclOn por el adlOs al
selecclonado de su pals.
Fue un adlde como se

debe: Cruyff JugO como
los dloses y su cuadro lo-
grO un excelente resul-
tado.

JugO 48 partldos lnter-
naclonales con los colo-
res holandeses, buena
parte de ellos como capl-
tAn. En el Mundial de
1974 fue uno de los gran-
des artifices de la "ex¬
plosion" holandesa. Poco
despuds el club espaftol

Barcelona lo contratO.
Desde entonces, para
muchos es "Crulfet". co¬
mo lo llaman los hinchas,
al catallnlzarle el apem-
do.

No hay duda que en la
decision del astro de de-
clr adlOs al selecclonado
de su pals pesan los
abundantes dOlares que
le cobra al Barcelona.
Tambldn tlene que ver
con las normas del con-
trato flrmado por este
Jugador hAbll, eterno
buriador de defensas, ca-
paz de mantener a todo
un estadio con el corazOn
en la boca cuando se
acerca al arco adversa¬
ry. Por todas estas ra-

zones, los dlrigentes del
club no quisleron correr
el rlesgo de que su me¬
jor figura se someta a la
dura prueba de un cam¬
peonato mundial luclen-
do una camlseta ajena.

En este conjunto de
emoclones e intereses, la
hinchada de Barcelona
Juega un papel mds emo-
tlvo y desinteresado. SI
saltaron de alegrla con
el triunfo holandOs fue
porque pudleron gozar



de un excelente match,
gracl&s a su idolo. Y so-
bre todo, porque al des-
pedirse de la camiseta de
su pals, Cruyff pas6 a ser
excluslvamente "cata-
ldn".

Dentro del clima de
relvlndicaciones obtenl-
das con la reclente lnsta-
lacidn del goblerno de la
"Generalltat", con su
presidents Josep Tarra-
dellas, a la cabeza, los
aficionados al fdtbol in-
cluyen la total barcelo-
nlzacldn de Crulfet. Ell
holandes ya se las arre-
gla bien con el catalAn
—adem&s del espafiol—,
y en Barcelona le nacld
el dltlmo de sus hljos.

Pese a que tlene bas-
tantes deitractores, que ae
quejan de lo mucho que
gana por vestlrse de cor-

Registro
Por la Zona Aai&tlca, Irin derrotd a Kuwait 1*0 y Aus¬

tralia a Hong Kong por 5-2. Con estos resultados las po-slclonea actuates son las slgulentes: Ir4n, 7 pun to s en 4
partldos; Australia, 7 puntos en 6 encuentros; Corea del
Sur, 6 puntos en 5 cotejos; Kuwait, 4 en 4, y Hong Kong,0 en 5.

Contratos de Copersucar
Emerson Flttlpaldi reveld que el equlpo Copersucarcontratd para comandar la escuderla al actual Secretarlo

General ae la Asoclacidn de Constructores de Fdrmula 1,el lnglds Peter Mcintosh. Igualmente trascendld queRalph Bellany, autor del dlbujo del modelo 7B-D de la
Lotus, debe ser el proyectlsta que la escuderla acaba de
contratar. Se estlma que con estas contrataclones la
Copersucar podr4 igualarse a los prlncipales equlpos del
mundo en todo piano.

Muerte de futbolista
El futbolista Itallano Renato Curl, de 24 alios, murlodurante el partldo entre su equlpo, el Perugia, y el Ju-ventus. De acuerdo al lnforme medico. Curl habrla falle-

cldo por una malformacldn cardiacs. Hasta su muerte,el Jugador no habla dado muestras de padecer nlngunaenfermedad.

Campedn lesionado
El campedn mundlal de los mlnimoscas, Luis "Lu¬mumba" Estaba, defendld satlsfactoriamente su corona,

por unddclma vez, frente al tallandds Netrol Vorasingh.Sin embargo, el ganador sufrld una fractura en la mano
derecha y una luxacldn de la pierna del mismo lado. Los
mddicos que atendieron al monarca le ordenaron reposoabsoluto por dos mesee. El venezolano negd la poslbilidad
de su retlro, pese a las lesiones que viene sufriendo Ul-
timamente.

Boxeador del met

Muhammad All fue declarado el peleador del mes porel Consejo Mundlal de Boxeo. Pese a su destefilda actua-
cidn, el Consejo Justified su dectsldn por la victoria deAll ante Ernie Shavers.

to, Cruyiff es querido por
los seguidores de su club.
Sus partldarlos van des-
de los empleados y obre-
ros del clnturdn Indus¬
trial de la ciudad y de
las fAbricas de Tarrasa,
Manresa, Mataro y tan-
tas otras cludades y pue¬
blos de Catalufta, hasta
los estudlantes, los inte-
lectuales, las actrlces de
moda y las dueflas de ca-
sa. Y dentro de esta Ulti¬
ma categoria, el holan-
dds tlene gran ndmero de
hlnchas, en especial en¬
tre aquellas que pasan
los 60 alios.

Ahora, alejado definl-
tivamente de la selecciOn
de su pals, Cruyff es m4s
parte de este ambiente
dondc se mezclan el fol-
clore y el calor humano.
Ahora es m4s Crulfet.

^ Adl6s a la camlseta naranja:v La despedlda que los hotyuideses y
Cruyff deseaban.

Argentina *78
Nuevos finallstas para el proximo Mundlal se claslfl-

caron al Jugarse algunos encuentros por los grupos eu-
ropeos. Polonla asegurtf su vlaje a Argentina al empatar1-1 con Portugal. Con esta victoria la escuadra polaca su-
m6 11 puntos contra 7 de Portugal, 4 de Dlnamarca y 0
de Chlpre. Para conclulr 4ste, el Grupo I, s61o resta el
partldo Portugal-Chlpre, que no lnflulri en la claslf!cacl6n.

Por el Grupo III, Austria se adjudlcd la serle al su-
perar 1-0 al selecclonado turco. Alemanla Oriental, que
tambiln tenia poslbilidades de perder los austrlacos, con-

aul6 una ficU victoria de 9 por 0 ante Malta, pero suunfo no fue suflclente. Cuando restan los encuentros
Turquia-Alemanla Oriental y Malta-Turquia, la tabla la
encabesa Austria con 10 puntos, seguldo de Alemanla con
7, Turquia con 3 y Malta con 0.

En el Grupo VI tamb!6n ya hay un ganador. Al de-
rrotar Suiza por 1-0 a Noruega, el vencedor del Grupo
fue Sueda, que sum6 6 puntos, frente a 4 de Noruega y2 de Suiza. En esta serle no quedan encuentros pendlentes.

Hungrla, por su parte, dlo un lmportante paso hacla
Argentina al ranar a Bolivia 6 goles por 0. El cotejo de
vuelta debe efectuarse el 30 de este mes en La Paz.

Muhammad All Emerson Flttlpaldi



 



CON UN ARCO
EN EL CORAZON

A los 21 anos y pronto a consagrarse,
Eduardo Fournier recuerda que sus suerios de
nino fueron los tres palos. Por herencia o
por vocacion, el destino quiso incluirlo
en la pleyade de "locos".

Es lindo jugar con el "nueve" en
la espalda. No hay nino que no haya
sonado ponerse esa camiseta. Sin em¬
bargo, el chiquillo rubio del "Santa
Ana" de Talca no pensaba lo mis-
mo. Para 61 era indiferente el nume-

ro, porque su obsesibn era otra. Pero
por el momento debia resignarse y
jugar como delantero: en el arco ha-
bia uno que era mejor. Y cuando en
el camarln lo vela con la tricota del
guardameta, sentia envidia. Bueno,
claro, a los once anos tambidn se pue-
de sentir envidia, Y cuando en el
partido el arquero volaba de palo a
palo o se colgaba espectacularmente
del baldn en un centro al drea o salia
temerariamente a los pies de un ata-
cante rival y la gente aplaudla y los
companeros lo abrazaban, el rubio
agachaba la cabeza y trataba de ol-
vidarse del asunto metiendo la pelo-
ta dentro del arco contrario, para que
por lo menos la satisfaccidn del gol
le hiciera olvidar su escondida amar-

gura. Nunca supo por qu6 le atraian
tanto esos tres palos. Pero desde que
tuvo edad para correr tras la pelota
entendid que su destino estaba ligado
a los maderos y las mallas. Pero ese
arquero era mejor que 61, no podia
negarlo. Entonces cuando un cQa el
chico no lleg6 a un partido y en el
camarln alguien preguntd qui6n se
pondrla al arco, 61 no dud6 un ins-
tante. ";Yol", gritd. Y ese dia salid a
la cancha con la tricota del guarda¬
meta y se encontrd por fin con los
ansiados maderos y las mallas. Y los
aplausos fueron para 61 y tambi6n los
abrazos. Y vol6 de palo a palo y se
colg6 de la pelota en un centro y sa-
li6 a los pies del atacante rival. Eso
era su vida, ya se habla juntado con
su vocacidn. Por eso al domingo si-
gulente no le extrand que le pasaran
la tricota de guardameta, abora sin
preguntarle si querla jugar al arco.
El puesto era suyo. Y lo serla siem-
pre.

"Nunca mds sail del arco y creo
que ya no serla yo mismo si lo hicie¬
ra. Es algo que va muy adentro, casi
inexplicable. Es un puesto ingrato,
hay que arriesgar en cada jugada, uno
recibe toda clase de golpes, es peli-
groso, pero tambidn emocionante y
jamds voy a arrepentirme de haberlo
elegido".

Eduardo Fournier, arquero de De-
portivo Aviacidn, enjulcla lo que al-
gunos llaman "profesidn de locos". Y
aunque dentro de la cancha no escapa
al apelativo, fuera de ella se muestra
como un muchacho raclonalmente in-
quieto, vital, que busca la madurez
como una forma de progresar en el
futbol y en la vida. Y en el recuento
de sus alios en Aviacidn, siempre que-
da un saldo a favor.

"La oportunidad se me presentd en
19 75 en Chilldn, donde estuve como
refuerzo de la seleccidn de San Ja¬
vier para el Nacional Juvenll. Con¬
verse con Lisandro Ferndndez, el ge-
rente de Aviacidn, y me ofrecid una
prueba en el club. Aceptd y me vine.
Me probaron martes y midrcoles, me
dijeron que quedaba, volvl a Talca a
buscar mis cosas y al martes siguien-
te estaba entrenando en El Bosque.
Entonces Arturo Qulroz, que era el
entrenador, me preguntd si me encon-
traba capaz de jugar el sdbado. Yo,
por supuesto, le dije que si: era mi
oportunidad. El partido era por la
competencia oficial, jugamos en San
Eugenio con O'Higgins y empatamos
a uno".

La prensa fue elogiosa con su ac-
tuacidn. En el encuentro, los mejores
hombres habian sido los arqueros Ra-
monda, de O'Higgins, y Fournier, de
Aviacidn. Pero parecid ser debut y
despedida, porque ni siquiera fue ci-
tado para los partidos siguientes. Cla¬
ro que habla tres arqueros mds y to-

dos con merecimientos: Leyton, Ca-
purro y Rojas.

"Pero en la segunda rueda se le-
siond Leyton y me llamaron urgente
a Talca, donde habia viajado a pasar
el fin de semana, para que me fuera a
Concepcidn. Estuve en la banco para
el encuentro con Lota Schwager y en
varios mds. Despuds vino lo de la par¬
tido de Arturo Quiroz y asumid Car¬
los Contreras, quien me confirmd co¬
mo titular. Lo fui hasta la definicidn
con Magallanes para decidir quidn se
iba al Ascenso, la que afortunada-
mente ganamos".

Al ano siguiente no fue tan fdcil
como hasta entonces. Muchos cambios
de entrenador, cada uno con una idea
distinta sobre cdmo estructurar el
plantel. Pero asi y todo, Fournier al-
canzd a jugar mds de la mitad de la
temporada y el resto estuvo en la
banca.

"En este torneo he jugado como 17
partidos. Claro que no ha sido un aho
tan bueno como esperaba. Pensaba
andar mejor, por lo que s6 que pue-
do rendir. Pienso que con la expe-
riencia que dan los partidos terujrd
que ir mejorando".

Aunque su juventud pareciera ser
un obstdculo para un puesto donde
tradicionalmente se madura mds tar-
de, Fournier tiene perspectivas defi-
nidas con relacidn a su futuro.

"Lo primero para mi es hacer una
buena campaha en Aviacidn, para de-
volverle a la institucidn todo lo que
a mi me ha dado: la oportunidad de
jugar, la amistad de mis companeros,
el trato respetuoso y el apoyo cuando
lo he necesitado. Despuds, quizds, lie-
gar a la Seleccidn Nacional y posible-
mente viajar al extranjero".

Y al hablar de la institucidn, no
puede dejar de referirse a la campa- V
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cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo
y evitar asi un accidente.

m_m Un amigo en su camino

Conduzca a velocidad
razonable y prudente..

'/// '/>, // ;



I PEBSONflJES
Con un arco.

na del equipo, que para algunos ha
sido bastante sorprendente.

"Yo la califico de extraordinaria.
Aviacidn habia estado tiltimamente
peleando siempre por salir de los til-
timoj lupares, y ahora estamos en la
dispute de un lugar en la liguilla pa¬
ra la Copa Libertadores. Pero hay ex-
celentet compaheros y un gran entre-
nador como Herndn Carrasco, muy
humano y capacitado. Los dirigentes
estdn contentos, porque la verdad es
que tenemos poco plantel. Claro que
aun quedan partidos muy diflciles,
con Colo Colo, con Unidn Espahola y
en este tramo final del campeonato no
hay Hvales chicos. Unos estdn luchan-
do por ir hacia la liguilla de la Li¬
bertadores y otros por salir de la co¬
la. En todo caso, tengo fe en que va-
mos a estar en buena posicidn".

Es esa misma fe, esa misma con-
fianza que un dia lo llev6 a ponerse
en el arco del "Santa Ana" para reci-
bir los aplausos y los abrazos, volar
de palo a palo, colgarse de la pelota
en los centros y salir a los pies del
delantero rival. No importa el riesgo,
no interesan las lesiones. La emocidn
de estar ahi bajo los tres palos, ma-
deros amigos, viviendo como nadie el
partido, es algo que s61o pueden sen-
tir los que tienen un arco en el co-
razbn.

SERGIO JEREZ.

LA HERENCIA:
"Mi padre, Teobaldo, fue arquero del Luis Cruz Martinez, de Curicd, y

mi hermano Victor tambien era bastante bueno. La 'locura del arco' es algo
hereditaria."

"Estaba estudlando, pero con los problemas de los horarlos de entrena-
miento, las salidas fuera de Santiago y todo eso, tuve que dejarlo. Plenso
que el prdxlmo afto podria proseguir, porque qulero tener una profesldn para
cuando deje el fdtbol."

"Jugando al arco, ya he tenido una fractura a la clavicula y varios es-
guinces. Es peligroso, pero uno estd obligado a arriesgar."

"Siempre me gusta mlrar cdmo Juegan los otros arqueros y aprender lo
bueno que tiene cada uno de ellos."

"Entre los arqueros, mi idolo fue siempre Hugo Oatti, el argentino: Tam-
bidn me gustan Sepp Maier, el alemdn, al que considero el mds complete de
todos. De los chilenos, Mario Osbdn y Nef son bastante buenos. Leyton y Ro-
1as, mis compaheros, son excelentes amigos, especlalmente el primero, que
siempre me estd ensehando cosas huevas. Entre nosotros no hay rivalidad
de ninguna especie."

"No le copio a nadle la manera de vestlrme. Aunque admlro a Oatti,
me gusta Jugar con las medias abajo y con pantalones largos, porque asi
me siento mis c6modo. No es para hacerme el payaso."

"Mis padres (Teobaldo y LidiaJ y mis hermanos (Victor y Estrella) son
los hinchas mds fandticos que tengo. Siempre tratan de verme jugar y me
animan a superarme."

"Entre mis defectos, pienso que me cuesta salir a cortar los centros,
ordenar mks la defensa y tener mas tranquilldad. Entre las virtudes, la
personalidad, buenos reflejos y mucha agllldad."

jLos sobrenombres de mis compaheros? Anote: Rojas CEl China?), Landeros
(,_ . . _ . .. _ . .. _
hdn'
Choro
Huaso'

Sacado en andas por
dos hinchas en una

noche triunfal.
Fue cuando le ganaron

a Magallanes en la
definicion para decidir

quien iba al
Ascenso en 1975.

La
ficha
Nombre: Eduar-
do Fournler
Arrlagada.
Edad: 21 aftos.
Nacltf en Talca,
el 1.9 de enero

de 1957.
Soltero.
Estatura: 1,79 m.
Peso: 69 Kg.

Se lnlcld a los 9 afios en el club "21
de Mayo", de Talca. A los 11 se Insert-
bid en el "Santa Ana" de la misma clu-
dad. En 1975 lngres6 a Deportlvo Avia¬
cidn, donde tiene contrato hasta dl
clembre de 1977.

En 1974 reforzd al selecclonado de
San Javier en el Campeonato Naclonal
Juvenll reallzado en Chlll&n, donde fue
conslderado el mejor arquero del cer-
tamen.
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DIGANOS

No se ha perdido
"la guerra"

Seftor Director:
Oerrado el "capltulo

Puskas", sobre el que ha-
brla mucho que hablar,
a los colocolinos s61o nos
queda mirar hacia ade-
lante. Como hincha "a
muerte" de los colores
albos, pienso que no estd
todo perdido en cuanto
a posibilldades de, toda-
via, aspirar al campeo-
nato y en ftltimo caso de
defender el trlunfo en la
liguilla que da entrada
a la Copa Libertadores.

Se basa mi optlmlsmo
en que s61o hay 4 pun-
tos de dlstancia entre
Colo Colo y los punteros,
que ml equipo favorito
tiene que Jugar aiin con
uno de eillos (Unl6n Es-
paftola) y que los parti-
dos que les faltan a 6s-
tos y a Palestino no pue-
de declrse que sean del
todo f&clles para edlos.

Everton tiene cuatro
salidas de su cancha, de
las cuales por lo menos
yo veo dos muy dificiles
para los viflamarinos
(Santiago, para jugar
con la "U" y Concepcibn,
sin despreclar a Antofa-
gasta, que puede estar
para entonces en situa-
ci6n de salvarse ded des-
censo). Unibn Espaftola
tiene por lo menos tres
partidos que no puede
dar por ganados antes
de jugarlos (Concepcibn
—con el que jugaba el
sdbado pasado—, Univer-
sidad de Chile y Colo Co¬
lo, que hasta podria ser
que definlera el campeo-
nato). Palestino es, a ml
parece»r, el m&s afortu-
nado porque tiene los
partidos m&s "livianos",
aunque suelen ser des-
pu6s los mfis "pesados"
(Huachipato, Audax, la
Catblica, Santiago Mor¬
ning, Lota, ffublense y
O'Hlgglns).

En cuanto a Colo Co¬
lo, si blen no puede de¬
clrse que sea "papaya"
lo que le queda, yo no lo
veo tan imposible. Des-
pu6s de Wanderers —con
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el que jugaba el domin-
go en Valparaiso— s61o
saldrd a jugar con Lota.
dPor qu6, entonces, dar
por perdida "la guerra"?

Ser& cuestidn que nue»s-
tros Jugadores se hagan
cargo de la sltuaciOn y
que le pongan el hom-
bro como buenos profe-
sionales.

Qulero tambi6n quei me
permita mi opinidn so-
bre lo que hizo el entre-
nador Puskas. Resulta
que Colo Colo sdlo perdiO
un partido mds que Ever¬
ton, dos mfLs que Unidn
Espafiola y la misma can-
tidad que» Palestino. iPor
qu6 se considera, enton¬
ces, fracasado al entre-
nador hilngaro? ...

Le agradezco la opor-

estadio

^ Vicente Salinas.
Quince afios

imbatible.

tunidad que me ha dado
de exponer mis razones
de* hincha preocupado
pero no desesperado.

CARLOS CONTRERAS F.
Santiago.

"Potrerillos" Salinas
Seftor Director:

Nuestro profesor de
Educacidn Fisica es un
hincha terrible del atle-
ta Vicente Salinas y stem-
pre nos est& hablando
de sus carreras y sus

Midrcoles 9 de noviembre de 1977.
Edici6n: 1.787.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.
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triunfos. Yo qulsiera sa¬
ber si efectivamente* Sa¬
linas fue tan importan-
te, cu&les fueron sus ti-
tulos y por quA le llama-
ban "Potreriilos".

En nombre de mis com-
pafteros, le» quedo muy
agradecido y lo saludo
atentamente,

ERNESTO FRIAS M.
La Reina - Santiago.

"Potreriilos" Salinas,
llamado asf porque vino
a Santiago desde la ciu-
dad nortina del mlsmo
nombre, tue, efectlva-
mente, figura de gran
importancia para el atle-
tismo chlleno entre los
ultlmos afios 20 y los
afios 30. Vea Ud. y juz-
gne: En 1929 gan6 su
primer titulo sudameri-
cano, en Lima, Pert, en
los 400 metros (49"); fue
flnalista, ademAs, de la
posta de 4 por 400 me¬
tros, campeona (3'22"4).
Los mismos titulos obtu-
vo en 1931 en Buenos Ai¬
res (con 49"6 gan6 los
400 y en 3'25"2 gan6 el
equipo de posta). En 1933,
en Montevideo, fue doble
campedn sudamericano
individual: gan6 los 200
metros (21"7) y los 400
(48"4). En 1935, en San¬
tiago, fue tricampe6n
subcontinental: de 200
metros (21"9), 400 me¬
tros (48"7) y con la pos¬
ta larga (3'24"8).

Chilenos campeones
sudamericanos,

Sefior Director:
Sdlo Uds. pueden ser

los jueces para definir
una apuesta amistosa
(apostamos dos entradas
para la pelea de Martin
Vargas con el mexicano
Canto, en Santiago). Ne-
cesito saber quA boxeado-
res chilenos fueron cam-

^ Manuel S&nchez.
El primero en

la llsta.

peones sudamericanos,
como profesionales, cuAn-
do fueron campeones y,
si es posible, cdmo llega-
ron a titularse campeones.

Y tambiAn quiero su
opinidn: £cree Ud. que
vendrA Canto a pelear la
revancha con Vargas?

PidiAndole discul pas
por la molestia que le
causo y el trabajo que le
doy, queda de Ud. Atte.,

JOSE L. ORTIZ L.,
Santiago.

*** Salvo error u omlsldn,
los campeones sudameri¬
canos que tuvo Chile en
el profesionallsmo fueron
los siguientes:

Manuel SAnchez, el pri¬
mero en la historla del bo-
xeo nacional. Se titul6
cuando en Montevideo, en

1914, derrotd a Usher y a
Willie Williams, en la ca-
tegorfa liviano.

El segundo fue Heri-
berto Rojas, pero especf-
flcamente no le gan6 ia
corona a nadle. Entre
1905 y 1917 fue consldera-
do si el mejor peso pesa-
do de SudamArlca, extra-
oficialmente. Se retird del
boxeo el 17 y al afio si-
guiente reclamd el tftiflo
y se lo reconocieron.

En 1922, Luis Vlcentini
le gand el titulo sudame¬
ricano de los llvianos a su

compatrlota Manuel SAn¬
chez (abandono al 7.°
round), pero no pudo
responder al desafio del
uruguayo Julio Cesar Fer-
fiAndez, por estar haciendo
su campafia en Estados
Unidos. Y FemAndez fue
declarado campedn.

Ese mlsmo afio 22,
Humberto Guzman gana-
ba la corona de los pesos
moscas —prlmera vez que
se ponia en disputa en
SudamArlca— al urugua¬
yo JosA Lagomarsino.

Dos afios despuAs, en
1924, Qulntin Romero fue
proclamado campedn sud¬
americano de peso pesa-
do sin pelear. El campedn
era Luis Angel Firpo, pe¬
ro no respondid al reto
del chlleno.

En 1926 se llamd a una
seleccidn para proveer el
titulo subcontinental de
los plumas; se lnscrlbie-
ron Carlos Uzabeaga, de
Chile; Julio Morocoa, por
Argentina; Manuel CArde-
nas, por Uruguay, y Ma¬
nuel JlmAnez, por Peru.
Los rioplatenses no se
presentaron y Uzabeaga
gand al peruano slendo
proclamado campedn.

Sigue en la serie Arturo
Godoy, campedn sudame¬
ricano de peso pesado en
1939, cuando gand a Al¬
berto Lowell, en Buenos
Aires. Perdid la corona
con o t r o argentino,
Eduardo Primo, y la re-

conquistd en Santiago
(Estadio de Carabineros)
cuando volvld a ganar a
Lowell. Godoy se retird
en 1953 con el titulo en

su poder.
Antes, en 1937, Raul Ca-

rabantes habia ganado el
titulo de los welters a J.
Martinez, argentino, al
que derrotd dos veces.

En 1956, en el Caupoli-
can, Arturo Rojas fue
campedn de los pesos ga-
Ilos, ganAndole al argenti¬
no Roberto Castro, y al
afio slguiente, Sergio Sal¬
via era el campedn de los
llvianos, noqueando al
brasilefio Pedro Galasso.

Domingo Rublo tuvo
brevemente la corona de
los welters (mediomedia-
nos) que le gand al brasi¬
lefio JuArez de Lima y
perdid —en un fallo ab-
surdo— con el argentino
Chlrlnos; ambos comba-
tes se reallzaron en 1965,
en el CaupollcAn.

En 1967, Godfrey Ste¬
vens ganaba al transandi-
no JosA "Cucusa" Ramos
y se proclamaba campedn
de los pesos plumas;
abandond el titulo para
concentrarse sdlo en la
pelea por el titulo mun-
dlal.

Es todavia campedn
sudamericano de los mos¬

cas Martin Vargas, des¬
de que en diciembre de
1975 noqued en el primer
round al ecuatoriano
Gonzalo Cruz.

Y tamblAn sigue sien-
do campedn del subconti-
nente el lqulquefio Eduar¬
do Prleto, que le gand la
corona el afio pasado a
Raul Astorga, quien a su
vez habia puesto fin al
larguisimo reinado de Va¬
lentin Galeano, "Kid Pas-
cuallto", del Paraguay.

La pelea de Vargas con
Canto se va a hacer, sdlo
que hay problemas con la
fecha.
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A1 final de cuentas, el eacepticis-
mo con que se esperaba la partici-
pacidn chilena en la final del Cam-
peonato Latinoamericano de Motoci-
clismo no sdlo no ae Justified, sino
que hasta se tornd en optimlsmo con
respecto al futuro de este apasionante
deporte en nuestro pais. Este giro pro-
vino de las macLzas actuaclones de
Vincenzo Cascino y Jorge Herrera, ga-
nadores de las categories mayores de
motocross y velocidad, respectlva-
mente, ademds de otras ubicaclones
destacadas.

En la primera Jornada del torneo,
en Las Vlzcachas, Cascino, Haleby y

2*

Venezuela Impuso la calidad de sus
pllotos y de su material. Despu6s de todo,
algunas actuaclones chilenas dieron
para ser optlmlstas.
Horta demostraron su capacldad con-
ductlva al contar con medios mecd-
nlcos adecuados, aunque siempre en
desventaja con otros competldores,
especlalmente los venezolanos, que

tienen acceso a los prototlpos que las
fdbricas proporclonan a sus pilotos
oficiales. _

Tambidn en motocross se repitid/•>
la situacidn, aunque no fueron los
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Johnny Lepe

_ La largada de™
laprlmera

serle de 250 cc.

Fue una gran
manga para el
chileno Jorge
Herrera, con 26
vueltas. En la
segunda serle
baJ6 al 5.' lugar.

El venezolano
Gustavo

Herrera, 2.' en
la prlmera serle

y ganador de
la segunda en

250 cc. Venezuela
fue el m&s

completo y
competente de

los equlpos v
participates ► f
en todas las ^ Vj,

especlalldades. ™
Johnny Leps
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Johnny Lepe

^ El brasileno Pedro Raymundo® fue la amenaza de los
venezolanos en 125 cc. Fue
segundo de Fernando Macias y
de Rieardo Taboada.

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAAAERICANO
Teatinos y Hudrfanos

EVENTOS

Cuando hay. .

corredores de Venezuela los unicos
privilegiados en cuanto a material. Se
agregaron los peruanos que dispo-
nlan igualmente de esos medios fue-
ra del alcance del resto, que deben
conformarse con la mAquina que se
le entrega a cualquier comprador.
As! y todo se encontraron con figu-
ras, como el Chileno Jorge Herrera
—vencedor de una de las series de
250 cc.— y el brasileno Pedro Ray¬
mundo en 125 cc., que los obligaron
a modifiear los planes iniciales para
no dejar escapar la corona.

Sorprendente Jorge Herrera, aun-

Entre el publico van ^
serpenteando las 125 cc. •

Jorge Herrera sale de una curva
y la maquina parece encabritarse.
Algunas deserciones importantes
facllitaron la buena performance

del chileno en la primera serle.

que el piloto confiaba en su buena
figuracidn por haber mantenido un
fuerte ritmo de preparacidn fisica y
competitiva. Que no pensaba en una
Utopia qued6 demostrado en la pri¬
mera serie de la categoria mayor,
en la que, adem&s, contd con el fac¬
tor suerte en su favor. A1 quedar
marginados por diversos tropiezos al-
gunos pilotos de jerarquia, como el
argentino Claudio Pesce, el peruano
Ivln Bultos y el brasileno Nivanor
Bernardi, especialmente, Jorge sdlo
tuvo que preocuparse del venezolano

EN EL TRIAL, TAMBIEN LOS VENEZOLANOS:
Ezperlencla y cerebracldn son requlsltos fundamentales en el trial, joven

especlalldad del motocicllsmo en Sudamerica —en Chile y en Colombia tiene
apenas un alio de competencias—, que requiere de un dominlo perfecto de la
m&qulna, de los nervios y del fisico. Eso fue lo que exhlbleron los venezolanos
en el Parque Metropolitano y especialmente Amador Diaz, 35 anos, 4 de prictica,
que ha tornado el trial como un hobby para alivlar las tenslones de sus actlvi-
dades comerclales en Caracas.

Sortear los obst&culos de las 15 zonas en tres recorrldos no era tarea ficll,
pero parecld as! para Amador Diaz, que arrancd aplausos con su sapiencla y
tranqullldad para superar los problemas. Zonas que eran dificiles de cruzarlas
camlnando, dl las sorted con su maquina, sin necesidad de poner los pies en
tlerra —un punto en contra—, sin caerse y sin que su moto se detuvlera —pena-
llzacldn m&xima de 5 pantos—. Contrasts con su coequlpo Helly Monroy —se¬
gundo—, que, no obstante su depurada tdcnlca, sum6 puntos negatlvos por su
vehemencla.

Vallosa fue tambidn la actuacldn colomblana con Andres Botero (tercero) y
Humberto Restrepo (qulnto). La organlzacldn de la competencla y la dlagra
macl6n de la pista consplraron contra Rodrlgo Domlnguez, el mejor exponente
del trial chileno. Ese despllegue lo agotd y lo llev6 a competlr en un estado de
alteracidn nervlosa, agravado con los problemas de carburacidn de su miqui-
na, que en momentos claves se paraba, elevando el total de penallzaciones.

En compensacldn estuvo la regular performance del Joven competldor chi¬
leno Josd Rogers, sexto.

Johnny Lepc
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MOTOCROSS
CATEGORIA DE 125 cc.

PRIMERA SERIE

1.— Fernando Maciaa
2.— Pedro Raymundo
3.— Ricardo Boada
4.— Andres Boeck
5.— Glen Burns
6.— Pedro Herrera
7.— Abel Gilbert
8.— Vlncenzo Casclno
9.— Rodrigo GonzAlez

10.— Renato Ldpez

SEGUNDA SERIE

1.— Ricardo Boada
2.— Pedro Raymundo
3.— KasutoshJ Iwao
4.— Vlncenzo Casclno
5.— Manuel Larrafn
6.— Glen Burns
7.— Renato Ldpez
8.— Marco A. Barbosa
9.— CrlstlAn Echeverry

10.— Abel Gilbert

CATEGORIA DE 250 cc.

PRIMERA SERIE

1.— Jorge Herrera
2.— Gustavo Herrera
3 _ Guy Booth
4, Gustavo Ream onte

Venezuela
Brasll
Venezuela
Peru
Chile
Chile
Ecuador
Chile
Chile
Chile

Venezuela
Brasll
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Ecuador

Chile
Venezuela
Pert!
Argentina

23 vueltas
23 vueltas
23 vueltas
23 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas

23 vueltas
23 vueltas
23 vueltas
23 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas
22 vueltas

26 vueltas
26 vueltas
26 vueltas
26 vueltas

5.— Enrique Brand
6.— Kurt Horta
7.— Ivo Kovacevlc
8.— Gustavo Esquerra
9.— Eduardo Mlrelis

10.— Marcos Galluzzi

SEGUNDA SERIE

1.— Gustavo Herrera
2.— Enrique Brand
3.— Gustavo Beamonte
4.— Guy Booth
5.— Jorge Herrera
6.— Ivo Kovacevlc
7.— Gustavo Esquerra
8.— Eduardo Mlrelis
9.— Marcos Galluzzi

10.— Alex Ldpez

TRIAL
1.— Germ&n Christian
2.— Josd Rogers
3.— Rodrlgo Domlnguez
4.— Humberto Rastrepo
5.— Helly Monrov
6.— Juan Carlos Domlnguez
7.— Armando Diaz
8.— Andres Botero
9.— Gerardo Zegers

10.— Alvaro Ferrer

Venezuela
Chile
Chile
Argentina
Chile
Argentina

Venezuela
Venezuela
Argentina
Peru
Chile
Chile
Argentina
Chile
Argentina
Chile

Venezuela
Chile
Chile
Colombia
Venezuela
Chile
Venezuela
Colombia
Chile
Chile

26 vueltas
26 vueltas
25 vueltas
25 vueltas
25 vueltas
25 vueltas

26 vueltas
26 vueltas
26 vueltas
26 vueltas
25 vueltas
25 vueltas
24 vueltas
23 vueltas
23 vueltas
23 vueltas

33-38-32 = 103
41-48-35 = 124
46-46-37 = 129
52-40-27 = 119
30-14-30=; 74
55-54-54 - 163
22-17-18 = 57
27-27-31 = 85

62-58-108 = 228
64-43-Ab.

La competencla se realiz6 sobre 15 zonas, que los competl-
dores debian recorrer en tres oportunidades. El vencedor (ue
el que conslguld menos puntos en contra. AdemAs, se entregan
las faltas que cometleron en cada una de las vueltas, que su-
madas dan el ntimero de faltas de cada compettdor.

Gustavo Herrera, del peruano Guy
Booth —que dispone de una mAquina
de gran potencfa— y del argentino
Gustavo Beamonte, el mejor de su
pals. Esa buena estrella, que lo hizo
ganar la primera serie, se apagd en
la tarde; al cumplirse un terclo de
la segunda serie reventd un neumA-
tico, pese a lo cual prosiguid en ca-
rrera, pero sin posibilidades de ir
mAs allA del 5.9 puesto. El dominio
venezolano fue ostensible con Gusta¬
vo Herrera y Enrique Brand en los
primeros lugares.

Venezuela siempre tiene un "mons-
truo" para cada competencia. Hace

tres afios asombrd Ricardo Boada con
la Yamaha Monoshok. Ahora fue Fer¬
nando Maclas, vencedor de la prime¬
ra serie de 125 cc en lucha con el
brasilefio Raymundo y postergando a
Boada al tercer lugar. En la segunda

Pericia de conducclin, sapiencla
y tranquilidad en los
momentos mis dlficlles y ante
los obsticulos mis serios
hicieron de Armando Diaz, de
^ Venezuela, un vencedor de* categoria en el trial.

serie, comprometido el triunfo vene¬
zolano, Macias cedid su mAquina a
Boada, corredor de Zuzuki, para que
dste asegurara el tltulo.

En esta competencla los chilenos
no entraron en la discusidn. Fue un
diAlogo entre extranjeros, aunque el
japonds Kasutoshi Iwao, que compe-
tla por Chile, alcanzara a mostrar
su capacidad. En la segunda manga
Cascino anduvo cerca de los lideres
y tuvieron tambidn sus destellos Glen
Burns —el mAs regular de los na-
cionales— y Manuel Larrain.

GILBERTO VILLARROEL ^ ^

Jcnnny Lepe
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Janet Guthrie, luego de una
de las muchas carreras en

que ha competido este afio.

• Es "la primers dams"del sutomovilismo.

LA
PRIMERA

DAMA

Janet Guthrie, no s6lo es la
mujer mds veloz del mundo en

el automovilismo, sino
tambidn la primera en ser

aceptada en las 500 Miilas de
Indiandpolis.

Fuera de lr a la Luna como astro-
nautas, ya les va quedando muy po-
cas tareas lmposibles a las mujeres
de este siglo veinte. Sobre todo en
Estados Unldos, donde desempeftan
las labores m&p increlbles y que has-
ta hace poco eran patrimonlo exclu-

cuiino.sivo del sexo masct
Cuando Janet Guthrie se aubl6 al

"■Lightening" bianco y celeste de pro-
piedad del ex corredor y fabricante
de autos de carrera Rolla Vollsted,
para las clasificaclones prevlas a In¬
dianapolis, estaba destruyendo otro de
los mAs arralgados tabues. El de que
las mujeres son pAsimas conductors®
y que jamAs podrian competir contra
hombres en bblidos que corren a cer-
ca de 300 kildmetros por hora.

Y si bien es cierto que todavia la
Guthrie no alcanza ningdn triunfo en
esta categoria de monopostos cons-
truidos a la medida, por lo menos
ha demostrado que es capaz de co-
rrerlos a la par con un hombre, sin
crisis de nervios ni pAnico en las ce-
rradas curvas. Janet lleva corriendo



A1 volante del A
"Lightening" (Kayo) ™
con motor Offenhauser,

construldo y diseftado por
Llndsey Hopkins. Este auto

alcanza velocldades de
hasta 320 kms. por hora.

en auto mAs de trece aftos y pese a
que se a semej a mAs a una enfermera
o profesora primaria, ea respetadisi-
ma por su aangre fria y su estolclsmo
dentro del "cockpit" de su "Lighte¬
ning".

"Mi tinlco ternor en las carreras
no viene de un aecidente o de lo
que pudiera tucederme a ml —expli-
ca la Guthrie—, tino de lo que le pue-
da ruceder a I auto. Una rotura de mo¬
tor et lo peor que puede patarme
V realmente veo con terror que este
percance pueda fruetrar mis amWdo-
nei."

Janet es completamente fellz en su
profesidn. Aprendld mecAnlca sola-
mente porque le era necesarlo para
correr en autos y coniiesa que para
ella el auto es nada mis que la he-
rramienta que le permlte correr, pero
que es tan fellz en un traje largo
beblendo champafta como vestlda de
overol y tomando cerveza en tarro...

Su primer amor no fue precisamen-
te un auto de carrera, slno los avio-
nes y ya a los 16 aftos tenia su licen-
cla de plloto civil y habia saltado
en paracaidas varlas veces. Siendo de
profesidn fisica aeroespacial, Janet
descubrld el automovlllsmo reclAn en
1064, cuando se hlzo socla de un club
de autos sport mAs que nada por el
aspecto social que el deportivo. Hoy
dia, sin novio, marldo o atadura de
ninguna clase, su pasldn es correr
en autos lo mAs rApido poslble y com-
petir en toda clase de categories para
ganar la experlencla que, segtin ella.

necesita para convertirse en la per¬
sona mAs veloz del mundo en ambos
sexos.

—Por ahora toy sdlo un buen pllo¬
to, pero no crean que toy la "Mujer
Bldnlca" —agrega Janet aonriendo.

Su mentor y patroclnante, Rolla
Vollsted, slgue creyendo que una mu¬
jer estA mentalmente mejor prepa-
rada que un vardn para correr en
autos y estA dlspuesto a demostrarlo.

Los demAs corredores parecen no
concordar en absoluto con Mr. Voll¬
sted. Algunos de ellos, Incluso, han
amenazado con retirarse de las ca¬
rreras si dlvisan a "esa mujer loca"
en la plsta. El astro Bobby Unser dijo,
reflrlendose a este problems: "Yo
let ateguro que recojo a un tipo ha-
ciendo dedo en una avenlda y lo
convierto en un plloto mejor que a la
Guthrie en una semana". David
Pearson, otro superastro como Un¬
ser, agregd: "La Guthrie deberla que-
darte en casa teniendo guaguat y no
ettar metida en una pitta de carre-
rat exponiendo vidas ajenat..."

—Por eupuesto que ettoi comenta-
riot hieren —dice Janet Guthrie—,
pero lo dnico que puedo hacer et et-
perar y tener paciencia.

Algunos pilotos de menos renom-
bre estAn celosos de la publicidad y
la atencldn que recibe esta dama au-
tomovlllsta, ya que no hay que olvi-
dar que publicidad signifies mayores
patrocinlos y patroefnios significan
mejores autos.

—Pero »i hablan tanto en mi con¬

tra y se pelean tanto por ml causa,
por algo serd —reflexions Janet—
y ete algo et porque ettdn atustados
de que una mujer pueda ditputarles
lot primerot puettoi.

Y Rolls Vollsted, este hombre de
98 aftos que se estA jugando una for-
tuna a manos de Janet Guthrie, es
quien tlene mAs argumentos para de¬
fender a las mujeres en el automo¬
vlllsmo.

—Las mujeret estdn emocionalmen-
te mejor preparadat y tienen un me¬
jor temperamento para este deporte
—asegura Rolla—; ellat ettdn tiem-
pre rodeadat de niftos y sa ben cdmo
manejarlot y toportar tut gritot y
pataletaa, (fue viene siendo lo mis-
mo que ettar en una pista rodeado
de una multitud chillona y emocio-
nal. Ademdt —continue Vollsted—
en automovilismo no se necesita juer-
za bruta y las manot mdt pequeftas
y livianas deben ter otro punto a fa¬
vor de las damat pilotos.

Por eso, la Guthrie slgue contando
con el respaldo de la Vollsted Enter¬
prises hasta que demuestre que es
realmente una verdadera campeona
o blen les dA la razdn a sus detracto-
res, que aseguran que jamAs una da¬
ma podrA competir contra un hombre
en carreras de autos. Mlentras tan¬
to, la Guthrie slgue allneada junto
a Mario Andrettl, A. J. Foyt, lqs
Unser, Johnny Rutheford y los otros
superastros del automovlllsmo norte-
amerlcano.

—Hatta ahora estoy disfrutando
plenamente de ml profetidn —ase¬
gura— v lo lintco que no me gusta
et que en lot grandet circuttoi no
hay baflos para damas y yo no estoy
dltpuesta a ducharme con mis colegas
varonet. Ete no et mi estilo...

SERGIO RIED. r
Desde USA. c



jVAMOS
QUE
LA VIDA
SICUE
IGUAL!"
A la hora de la despedida, Ferenc Puskas no
desentierra el hacha de los rencores y
prefiere creer que el futbol nunca le
deja demasiadas opciones al tecnico. No
puede, sin embargo, escaparle a la
desazon que le borra gran parte de sus risas.

Las indicaciones para un trabajo
_ ahora estimado de
• "poca variedad"...

;-JfgfS
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PERSONAJES

La sonrisa casi irbnica del conser¬
ve nos senala que no somos los pri-
meros ni los ultimos que buscamos a
Puskas en el 327 de calle Lyon. En
el cuarto plso el hungaro elige la c6-
moda solidaridad de un sill6n para
responder a las inquietudes periodis-
ticas que busean, entre el dislmulo y
la sincerldad, la cuota de sensaciona-
lismo que supone su salida de Colo
Colo.

Pero Puskas enfrenta la avalancha
sin renunciar totalmente a su amabi-
lidad distintlva. Eso si, la dosifica con
cautelosos silencios, acaso inbditos en
su extroversibn habitual. Sin embar¬
go, apenas se siente aguijoneado por
alguna pregunta, restituye toda la ve-
hemencia de su personalidad para
afirmarse, una vez m£s, en una fe
sobre el ser humano que no lo aban-
dona.

"iBoicot de los jugadores?. .. No,
jamds podria creer eso. Aquello hu-
biese sido una cobardia y no puedo
aceptar que los muchachos de Colo
Colo fuesen capaces de tales actitu-
des. Se le buscan muchas explicacio-
nes para un proceso Idgico en el fUt-
bol como es la ida de un tdcnico. Ade-
mds, todo lo de Colo Colo es un It'o
que le gusta a la prensa. .. Ahora di-
cen que por milagro no hay lesiona-
dos. Pero si la ultima semana sdlo
Crisosto no tenia el pase mddico. Ha-
biamos pensado que su lesidn lo ten-
dria fuera unos veinte dias. Si ahora
Julio volvid es porque se recupero
antes. .digo yo. Por otra parte, ellos
mismos se perjudicaban en caso de sa-
botaje. Estdn los premios, la cotiza-
cidn, todas esas cosas".

—Parece claro, no obstante, que su
salida fue estimulada por el juicio
adverso de los jugadores respecto de
su conduccibn. . .

"Mire, yo no soy mago ni nada por
el estilo. Como tdcnico cometo erro-

res y no vacilo en reconocerlos. Por
eso a los muchachos yo siempre les
preguntd si tenian alguna crltica o re-
comendacidn que hacer a I plan espe-
cifico de cada partido, o bien sobre la
intensidad del trabajo. Usted sabe que
algunos deben entrenar mds y otros
menos, segun una regulacidn que el
mismo jugador conoce. Y nunca, es-
to se lo aseguro, un jugador se acer-
cd para expresar una opinidn distinta
a la mia. Entonces cuando ahora yo
escucho que ellos se quejaron de mi
labor, no lo creo; si durante tanto
tiempo no hablaron. .

—Se arguments que su mentalidad
europea nunca cuajb con las costum-
bres del futbolista ehileno

"Lo unico que podria corroborar .

eso es la disciplina Yo tengo un con- [
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PERSONAJES

"jVamos..., que la...!"

ccpto de ella que no es europeo ni
africano, simplemente profesional. Y
quise imponerlo, pero fracasi. En
otra parte, una manera de controlar
la puntualidad y algunos excesos de
la vida privada es la multa. Pero co-
mo acd la mejor plata la reciberi los
jugadores con la prima que inmedia-
tamente la gastan en autos y cotas
asi, es imposible sacarles mds dinero
del sueldo fin resentirlos en «t pre-
supuesto de manera importante. Igual
cosa con lot horarios...; icdmo iba a
exigir estricta puntualidad si todos te-
nian razones para llegar tarde?....
Bueno, tratd por lo menos de conven-
cerlos, pero no avancd mucho".

—Es que la batalla la perdi6 con el
caso Araneda...

"Vamos, si no la podia ganar. Mi
informe fue condenatorio para el ju-
gador y estimi necesaria una suspen¬
sion. Justo por esos dias se conoce
la posibilidad de su traspaso a un club
pxtranjero v los diriqentes me pidie-

RESTAURANT ron que lo dejara entrenar. Mds tar-
de continuaron las hazahas de Ara¬
neda, pero las necesidades del equi-
po, con tan pocos delanteros, lo ha-
cian imprescindible. Yo, al ver que
de parte de los directivos no habia
dnimo para castigarlo, y tomando en
cuenta los lesionados, no pude hacer
mds. En Europa, claro, las cosas se
estilan de otra manera..

—iEsa reslgnacldn ante el criterlo
de los dlrlgentes lo llev6 tamblOn a
aceptar lo del equlpo juvenll ante
Audax?

"Imaginese lo decisivo que fue ese
capitulo. Yo no pude hacer otra co¬
sa que expresar mi ptiblica contrarie-
dad, pero si mis contratantes creian
que aqudllo era beneficioso, no habia
alternativa... Y yo pienso que ahi
se desencadend el drama porque per-
dimos la oportunidad de despegarnos
de Unidn Espafiola y Everton y des-
puis el equipo nunca recuperd el
tranco. Vino la desesperacidn y en el
balance no hubo beneficios claros por
aquella determinacidn". '

—Especialmente en esa racha, Colo
Colo no mostr6 una orlentacidn t6c-
tlca muy preclsa...

"Que va... Si en esto de las tdcti-
cas no hay mayores secretos. Cada
tdcnico conoce las mejores figuras del
rival y pretende anularles su influen-
cia; eso es elemental y todos lo ha-
cemos. Lo que pasa es que muchos
de los buenos jugadores que tiene Co¬

lo Colo carecen de fortaleza animica
para superar la marca a presidn y
sus propios errores. Ellos hacen una
o dos jugadas malas, se ofuscan y
pierden criterio. En todos estos par-
tidos mis jugadores se equivocaron
porque entendieron que el asunto era
una responsabilidad personal y no co-
lectiva. Entonces cada uno por su
cuenta quiso salvar el buque. Los ri-
vales aprovecharon iso, nos jugaron
con orden y sacaron buenos resulta-
dos de nuestra confusidn. Ahora bien,
en cualquier equipo grande si un ju-
gador pasa por un mal momento cu¬
be la posibilidad de reemplazarlo.
Aqui no, porque simplemente no ha¬
bia mds. Caballero y Videla son dos
chicos de condiciones, pero muy inma-
duros para afrontar responsabilidades
en un momento tan delicado. Todos
hablan de tdctica y yo les digo que
los goles perdidos por Colo Colo en
estas Ultimas fechas son increibles.
Simplemente no la podian echar aden-
tro y ante iso, iqud puede hacer el
ticnico?... Pienso que Colo Colo tie¬
ne buenos jugadores, pero no el me¬
jor plantel; eso hay que entenderlo..."

—-JPero en la banca quedaban juga¬
dores como Galindo, Daniel Diaz...

"Lo de Diaz es fdcil entenderlo por¬
que Gabriel Rodriguez es un marca-
dor de primera y si salia por lesiOn
era Idgico que voltHera. Galindo, por
su parte, jugd tres partidos al comien-
zo de la Liga, bastante mal, y des-
puds pidid permiso para descansar en

-

ilr cxperioiK ia en
Parri I lacl as

C'arncs tic primera
Pcscatlos y mariscos

ordi;ni;s
para RA\Qri:n;s

Pro\ itlcnt ia 1ISS
Iclcloiu) 239S2I



Vomos, que ahora sostengo mis prtn-
cipios en el filtbol... Hag que me-
terla en el marco mds veces que elrival g al final ganan lot que hacen
mejor tan simple misidn... Acd los
jugadores no creen en el tacrificio yprima una leg de poco esfuerzo. Yo
hubiese querido cambiar eso, pero no
alcancd. Todos se desesperaron y el
tinico que podia irse era yo..."

La esposa de Ferenc Puskas mues-
tra un dlario y se limlta a deeir: "Es-
to es increible, nunca habia visto una
cosa asi".

—iUsted, quizes por intuicibn, de¬
duce una conspiracl6n contra su ma-
rido?

"Y... 61 ga Ies dijo". El gesto pos¬
terior seAala las fronteras de la dls-
crecidn y establece en la despedida
que a Julclo de su consorte, Puskas
tambtte sabe ser diplomAtico. .

Cuando dejamos Lyon 327, el con-
serje segula sonriendo, ahora con sim-
patla algo s6dica. ..

IGOR OCHOAX^

a Colo Colo en Vifta, alegando por
un cobro de Mario Lira. Puskas

tratando de calmar a sus jugadores con la
ayuda de Sergio Navarro, su reemplazante
en la actualldad.

Punta Arenas. Se lo concedimos g a
su retorno ga Santibdfiez se habia es-
tabilizado como marcador, hasta el
extremo que, salvo al final, fue unode los mejores defensas en el recuen-
to. Siempre sehalaban que Galindo po¬dia jugar en otra posicidn. Y resulta
que una vez, cuando lo puse de me-
dlocampista, 41 me dijo que no era
para jugar ahi, que no estaba para
experimentos... iQu4 querian que hi-ciera, si Santibdfiez cumplia mugMen?..

—iY quite le fall6 en deflnltiva?

"Bueno, pues, hombre, que en el fdt-bol las cosas son asi y no hag mds.No se puede despedlr a un conjuntocompleto g el tdcnico de cualquierequlpo lo sabe. S6lo lamento que nohaga tenido mds tiempo para alcanzar
un delo importante en Colo Colo.Llegud en enero, tuve a todos los Ju¬gadores recidn siete dias antes que em-
pezara el torneo g me voy, pese a queteguimos peledndola. No soy hombrede rencores ni noda parecido. Con los
dirigentes todo ha ido bien y espero
que no haya problemas en el finiqui-to'.' iQuedarme?. . . Dificil, a mi no
me gusta ir de un club a otro. Se ha¬
bia de Uni&n Espahola, pero no es
mds que un rumor. S6lo s4 que me
voy reconfortado por el carifio de la
gente. Usted ha visto c6mo en los par-
tidos de los entrenadores el los me
aplauden sin llmites. Eso vale y ayu¬
da. Uno sabe que esto del fdtbol es
asi y el oficio de tdrnico es el pent.

Cuando recl6n Puskas
Uegaba a Chile para iniciar

el ctclo de Colo Colo, ^abruptamente lnterrumpido. ^

^ Crisosto y su lesion® en Rancagua:
"Hasta el partldo con
Antofagasta, Julio no tenia el
pase medico. SI se mejor6 mds
r&pldo, blen por 61. No puedo
declr que Crisosto o cualquier
otro. perjudlcaron
intencionalmente mi labor".
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EL CAUCE
QUE
NECESITABA

El deporte chileno, en esta prime-
ra fase de organizacidn, estd buscando
el cauce que le permita, a futuro, su
desarrollo integral. La nueva estruc-
tura tiende a canalizar el accionar
de las entidades deportivas para al-
canzar en etapas sucesivas el desa¬
rrollo armdnico del deporte y la re-
creacidn en nuestro pais. Son mu-
chas las instituciones que ya se han
incorporado al sistema que forma
parte del Plan Nacional de Depor-
tes y Recreacidn (PLANDYR). Falta-
ban algunas de importancia, como es
el caso de ANDABA (Agrupacidn
Nacional de Deportistas Aficionados
de los Barrios) que recientemente
celebrd 25 anos de existencia y que
ahora es miembro integrante, como
Rama de Futbol, del Canal Deporti-
vo Vecinal, luego del Seminario que
realiz6 la DIGEDER y al cual asis-
tieron 54 delegados de todo el pais.

Hacer una resena de ANDABA y
tratar de resumir las actividades de
su cuarto de siglo de vida es tarea
larga. Su fructifera labor en el drea
comunal ha sido ampliamente reco-
nocida por las autoridades del de¬
porte nacional. Con su incorpora-
ci6n al Canal Deportivo Vecinal, al
cual aportardn su organizacidn y ex¬
perience, el futbol a nivel vecinal se
afianzard ya que contardn con la
asesoria tdcnica e implementacidn
que precisan para el desarrollo de
sus actividades, las cuales serdn pro-
porcionadas por DIGEDER a travds
del Canal Vecinal.

El Director General de Deportes y
Recreacidn, Jorge Ehlers, en el acto
inaugural de las jornadas de trabajo
donde se hizo entrega a los repre-
sentantes de ANDABA de los crite-
rios bdsicos del nuevo sistema nacio¬
nal de Deportes y Recreacidn con el
fin de orientar su incorporacidn al
Canal Vecinal, manifestd: "Estamos
viviendo una nueva era en el depor¬
te chileno, con mayores medios eco-
n&micos y por lo tanto con mayores
responsabilidades que en el pasado. Al
hablarse de organizacidn hay que
pensar que dsta no s6lo es valedera
para hoy, sino que debe proyectarse
su permanencia a futuro. ANDABA
ha probado que es una entidad efi-
ciente y estamos ciertos que serd un
valioso aporte para el deporte co¬
munal".

Al referirse a la importancia que
tiene el factor humano en la concre-
tacidn de los planes, anadid: "Este
es tanto o mds importante que po-
seer recursos materiales. Son ustedes,
los dirigentes, quienes tienen que
afrontar esta nueva responsabiUdad
VI

que hoy se les entrega, la cual no
solo se reduce a la conducei6n de
sus clubes y ligas, sino que debe
proyectarse hacia la juventud de ma-
nera formadora, porque estd demos-
trado que el deporte es una manera
de vivir y tiene por lo tanto cardcter
educativo en la adquisicidn de hdbi-
tos de conducta, higiene y alimentg-
cidn".

Al tdrmino de este evento se con-

cluyd que ANDABA ingresa como

Con la integracibn de
la ANDABA al Canal

Deportivo Vecinal, el
futbol de los barrios se

incorpora plenamente
a la nueva estructura

del deporte.

^ Acto de clausura en el^ Seminario de ANDABA: el
Director General de Deportes y
Recreacidn, Jorge Ehlers (al
centro); el presidente de
ANDABA, Fermin Lazo; el
delegado metropolitano del
Canal Deportivo Vecinal, Ram6n
Vallejos, y representantes del
deporte de los barrios.

organizacidn deportiva y serd la Ra¬
ma de Futbol del Canal Vecinal y
que formard parte de su organizacidn
nacional, sin perder su constitucidn
interna actual. Que ademds queda au-
torizada para organizar campeonatos
regionales y un campeonato nacional

y que deberd dediear sus esfuerzos
mdximos a las competencias eomu-
nales y vecinales dentro de la tarea
de generalizar el deporte y la recrea-
cidn. Se puntualizd que ANFA (Aso-
ciacidn Nacional de Ftitbol Amateur)
constituye de hecho la Federacidn de
Futbol de Chile a travds de sus Aso-
ciaciones Regionales y Provinciales,
de acuerdo a la organizacidn de di-
cha Federacidn que forma parte del
Canal del Comitd Olimpico de Chile.

De esta forma, la DIGEDER estd
clarificando el panorama organizati-
vo del deporte y la recreacidn y estd
haciendo participe de dicha idea re-
novadora a aquellos dirigentes que
con ingentes esfuerzos, como es el
caso de ANDABA, desde hace largos
anos hicieron "florecer" el deporte a
nivel comunal.
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Se busca
un caudillo

Ahora que se habla del 4-3-3,
y que se conflguran los equi-
pos con un arquero, cuatro za-
gueros, tres medios y tares de-
lanteros, podria pensarse que el
viejo "centre-half" vuelve a la
cancha. Pero pienso que esto,
m6s que ntimeros y alineacio-
nes, es cuestidn de funciones
dentro del campo. Y creo de ve-
ras que el centre medio jam&s
desaparecid del fbtbol, aunque
en los papeles asi haya suce-
dido. Es cuestidn de tempera-
mento, de don de mando y de
sertido estrat6gico. Por ejem-
plo, nadie puede dudar que, en
sus grandes momentos, Francis¬
co Vald6s fue un gran centre-
half. Faro en da mitad de su

equipo, director de orquesta,
tranquilizador, empujador y to-
do eso. No importa que este ju-
gador haya llevado cualquier
niimero en da espalda. Case si¬
milar ad de N6stor Isella, que
era en la Cat61ica el viejo cen-
tro medio de antafio y de siem-
pre. El que seftalaba ed camlno;
aquel en el que se amparaban
los compafieros apremiados, el
iniciador de las ofensivas.

El afio dncuenta ya habian
aparecido en el mundo las mar-
caciones. La "WM" inglesa con
el centre-half policia no era
otra cosa que un zaguero cen¬
tral. Sin embargo, en el team
campebn del mundo habia un
aut6ntico eje medio que se 11a-
maba Obdulio Varela y era lo
mis tipico en ese puesto. Como
lo habian sido Lorenzo Fernan¬
dez, Jos6 Minella, Freitas So-
llch y varios mis del otro lado
de la Cordillera. Un manddn, un
caudillo de la mis pura cepa.
En Chide se dieron hombres co¬
mo el gran Guillermo Saavedra,
como Guillermo Riveros, como
"Carecacho" Torres, como Car¬

los Cubillos, como "Garrocha"
S&nchez. Aut6nticos conducto¬
rs, aunque de diverso estilo.

De veras, no ha muerto el
centre-half. Siempre estuvo pre-
sente, aunque disfrazado. Cler-
to es que hubo Jugadores de tan-
ta personalidad que rompian

todos dos moldes y entonces no
se podia exactamente decir que
ed centro medio era Fulano o
Zutano. Alfredo Di St6fano, en
el Madrid, era centrodedantero,
pero era tambi6n centre-half.
Porque 61 lo hacia todo en su
exuberante personalidad. Orde-
•naba dos ataques y los termina-
ba. Hacia jugar a Gento por la
punta izquierda y m£s tarde le
daba a Puskas las munlciones
para su soberbio dlsparo de
zurda. Y defendia: era zaguero
a ratos.

Clodoaldo tendria que haber
sido el centro medio del
"scrdtch" brasileflo de M6xico
70', pero este team poblaba de
tal manera la media cancha con
hombres tan efectivos, tan con-
tundentes, que no ddegaba uno a
decir si el conductor era Clo¬
doaldo, Gerson o Rivelino. O el
mismo "Rey" Pel6.

No siempre el centro half es-
taba solo. Por do general tenia
la soberbia compafiia de uno de
sus interlores —o de Jos dos—.
Lorenzo Fernandez se apoyaba
en H6ctor Scarone, como Gui¬
llermo Riveros lo hacia en Car¬
los Giudice. Saavedra tenia a
David Arellano, gran capitan, y
ed "Carecacho" Torres contaba
con Avendaflo o con el "Zorro"
Vidal. Obdulio Varela contd con
un Interior izquierdo de futbol
flno y tacnico: Juan Schiaffino.

Pero en la actuadidad, dqu6
sucede? A veces uno se confun-
de. Pero si se desmenuza la me¬
dia cancha es seguro que uno
encuentra al que busca. Por
ejempdo, en Palestlno. Es Sergio
Messen el precLso. El que pone
filtbol y da la orientaclbn en el
ataque tricolor. Es el aut6ntico
centro medio del equipo. Ignacio
Prieto ha llegado a tiernpo a la
Catdlica, porque el "Nacho" es
exactamente el llamado a llenar
esa plaza tan importante del
medio campo. Porque orlenta y,
sin gritar, manda por presencla
y por Juego. Al Colo Colo del '77
le falta un hombre asi. Alii no
hay algulen que oriente. alguien

que sea el conductor sin dlscu-
sidn. Para mi que exlste ese
hombre en el team albo, pero
sucede que 61 se niega a hacerse
cargo de tal responsabilidad. No
quiere ser el centro half, como
si le tuviera miedo al puesto y a
esa dificil tarea: Mario Galindo.
iY no es un gran eje medio
Illescas, el de Wanderers?

En la Uni6n Espaftola es difi¬
cil sefiadar al Jugador davado
para esa funciOn. Podria ser Pa-
lacios, pero el fisico ya no le res-
ponde como en anteriores tem-
poradas. Podria llegar a ser Pan-
cho Las Heras, pero juega de-
masiado atr6s. O, tal vez, Qui-
roz. En fin, pienso que en el
completisimo team de los rojos
el centro half no es siempre el
mismo y acaso la batuta la :le-
van uno u otro de acuerdo a las
circunstancias.

Guillermo Martinez es en
Everton el mfis indicado, lo mis¬
mo que Urrizola en Huachipato,
aunque alii hay un jugador que
si hubiera podido responder a lo
que mostr6 en sus comienzos,
seria el indicado: M6ndez. Cof-
fone en Aviacidn, Lapalma en
O'Higgins, CortAzar podria ser
en Green Cross, Pio Gonzalez
en Santiago Morning. En fin,
buscando, uno encuentra el m6s
indicado, por encima de allnea-
ciones y de numeros en la es¬
palda.

Lo cierto es que el centro
half no ha desaparecido. Esta a
veces camuflado, a veces se con-
funde, porque son varios los pos-
tulantes. Pero sigo pensando que
un cuadro bien armado precisa
de ese hombre, de ese caudillo
de media cancha, jugador con
gran personalidad, con don de
mando y orientador por exce-
lencia

Renato

Gonzalez



*

Miguel Rubio

PERSONAJCS

La diminuta figura de un Joven-
cito que apenas lograba destacarse
sobre su kart despert6 inmediatamen-
te la atencibn. Los aficionados, que
concurrieron esa tarde de 1908 al clr-
cuito Playa Ancha en Valparaiso mi-
raron con simpatia y admiracibn c6-
mo ese rubio de doce anos conseguia
superar a sus rivales. Y preguntaron
quidn era. Se llamaba Juan Carlos
y era hijo de Juan Manuel Sllva, el
mismo que habla incursionado en el
automovilismo, alcanzando su mayor
notoriedad como copiloto de Bartolo-
md Ortiz. Se esperaba algo asf: las
dotes demostradas por el muchachlto
correspondian a alguien con sangre
automovilistica en la venas.

La victoria alcanzada en ese cir-
cuito porteno fue el hito inicial de
muchas victorias para Juan Carlos
Sllva. Y tambidn el comienzo de pro-
blemas imprevistos: los pilotos ma-
yores se sentian menoscabados porla superioridad de un nifio de 12 anos.
Y lograron que se aprobara un regla-
mento que exigia una edad minima
de 15 aiios para participar en com¬
petencies oficiales.

Desde que debut6 —a los doce
anos—, Juan Carlos Sllva
gan6 todos los campeonatos
nacionales en que participd.
Dueno del karting entre
1969 y 1973. Amo absoluto de
la F6rmula 4 desde ese

ano hasta la fecha.

EL

^ Ganando en Vlzcachas.
Lo acostumbrado: ya tomo la punta v cuando yaenfila en recta, sus nvaies recien van a

enfrentar la curva.

v.) OA I

IJ>
• --- - .

Miguel Rubio

IMBATIBLE
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Con flu padre, Juan Manuel, cuando debutden una rutera en 1974.
a Prfflere el auto de fdrmula, porque "el volante estAmas supedltado a su capacidad".

No fue obstAculo: la "habilidad"
naclonal permitid que el muchacho
"cumpliera" con el requisite: en 1969
—trece afios de edad— se clasificaba
campedn nacional de kartlng. Y si no
revalidd el tltulo al afio siguiente fue
porque la fractura en una pierna le
impidid particlpar en varias pruebas.
Asl y todo, fue subcampedn, escol-
tando a Jaime Salas.

Coleccionisto

Su ciclo kartista culmlnd en 1973,

batible deade entonces: campedn to-
dos los afios, con excepcidn de 1974,
en que no se efectud campeonato. Y
ahora, sin conclulr aiin la temporada,
ya tiene aaegurada la victoria por su
amplia ventaja aobre sua escoltas.

A los 21 afios, Juan Carlos Sllva
ofrece en au bitAcora tres tituloa na-
cionalea de karting y cuatro de Fdr-
mula Cuatro. Un curriculum que lo
conaagra como una de las figuraa de
mayor relieve en el automovilismo
nacional y que puede adn engrande-
cer con otros galonea.

Sus reiteradoa triunfos hacen pen-
sar en dos posibilidades: que vayaa medios superiorea o que evolucfo-
ne a otra categoria.

—No podria cambiar de categoria
—aaegura Silva—. Primero porque esdificil por el aspecto economico; ae-
gundo, porque en Chile no existe una
categoria mayor en los monopostos.
Si existiera la Fdrmula Dos, por sv-
puesto que lo intentarla

—ilria a correr a Argentina?
—Me gustaria, Idgicamente, pero

quitiera aclarar algo: el automovilis¬
mo es por ahora un hobby. Y hay que
tomarlo asi porque —aqui en Chile
por lo menos— el atutomovilismo no
retribuye. Uno gasta y gasta, se llena
la pieza de copas y diplomas y al fi¬
nal uno se da cuenta de que por eso
ha descuidado cosas mds importantes
y no ha elaborado un futuro. Afor-
tunadamente me lo hicieron ver y lo
entendi a ttempo, y ahora estoy preo-
cupado del gardie que tenemos con
mi padre y un txo...

—No se moverA de Chile, enton¬
ces...

—No tanto. Me pegart a Igunas
arrancaditas a Buenos Aires. Siempre
es bueno mantener ese contacto. Si
contara con un apoyo econdmico que
me permitiera dedicarme profesional-
mente al automovilismo, el assinto
cambiaria. lo acepto inmediatamente.
Pero mientras no se di esa posibilf-
dad, tengo que labrarme un futuro
por otros caminos. Ya se sabe que
el automovilismo papa ma I: al final
nadie recuerda ni respeta a los quehicieron un aporte.

—iPuede llegar el profesionallsmo
a Chile?

—Estd muy lejos. Nosotros practi-
camos un automovilismo muy criollo,
donde solamente se entrega. A la lar-
ga, las Anlcas beneficiadas son fir-
mas comerciales que aportan algo.
AdemAs, no hay fabricas con pilotos

Enserianzas

Pese a su experiencia y sus titulos,
Juan Carlos SUva estA entre los pi-
lotos mAs Jdvenes. Y no se advierten
casos como el suyo. La renovacidn
no se produce. La mayoria bordea
ya los trelnta afios. Su explicacidn:

—Tambiin lo atribuiria a factores
econ&micos. Los jdvenes no cuentan
con los medios. Pero una fdrmula pa¬
ra incentivar a la juventud en la
prdctica del automovilismo es muy
simple: organizar carreras de autos
standard, citronetas o cualquier ve-
hiculo. El automovilismo es algo que
se prueba y queda gustando. DAmos-
les a probar a los jdvenes, y veamos.

—iA quA atribuye su imbatibilidad?
—AI trabajo, exclusivamente. Se

pueden tener muchas condiciones, ser
un excelente piloto, pero si uno no
pasa todo el dia en el taller sacan-
do infinidad de detalles, no se con-
sigue mucho. Eso es algo que nos
gusta, aunque al final de temporada
termine saturado, y es la Antca re-
ceta para el triunfo. Ahi tiene el ca-
so de Jorge Reybet, el campedn at-
gentino: cuando estuve en Argentina,
siempre anduvo detrAs mio. Le gani
siempre. Pero con trabajo y con un
banco de prueba pasd a transformar-
se en el campedn. Ahi hay otra cosa
importante. si se contara acA con un
banco de prueba, no tendriamos nada
que envidiarles a los argentinos. En
poco tiempo podriamos preparar un
auto para luchar en igualdad de con
diciones.

—iQuA experiences le dej6 Argen¬
tina?

—Aprendi mucho. AdemAs de co¬
rrer, estuve trabajando en el taller
de Osvaldo Ante lo, que tenia en J 976
al mejor piloto argentino de Fdrmula
4: Angel Guerra. Aprendi del piloto
y trabajA en el taller. No recibia tuel-
do, pero tenia la posibilidad de apren-
der mecAnica de competicidn. Fue, en
realidad, una gauchada de Antelo.

—i'Por quA es tan defensor del au¬
to de fdrmula?

—Porque, en ese caso, el volante
estA mAs supedltado a su capacidad.
Aprende a poner a punto el auto, a
jugarse mAs en una curva, aunque
tenga menos velocidad q|ue otras ca-
tegorlas. AdemAs que, en promedio
anda mAs rdpido incluso. Yo diria que
con los Fdrmula 4 andariamos junto
con Ios Turismo Carretera en el ciT-
cuito grande.

Juan Carlos Silva vibra con su ac-
tivldad y con su Fdrmula. Es gran
campedn y se ha transformado en
buen mecAnico. Conoce su mAquina
y puede dar un diagndstico para co-
rreglr sus fallas. Desgraciaaamente,
no cuenta con medios para proyec-
tarse en el extranjero. Y con Al estA
a punto de ocurrir lo que con mu-
dhos grandes pilotos chilenos, que sd-
lo brillaron en casa.

oficiales. En fin, todo depende en granparte de la evolucidn econdmica. Y
en la actualidad no se dan las con¬diciones para (fue exista profesiona- >Hsmo automoviiistico.

Argentina y Brasil —en contraste
— ban sabido aprovechar a sus de-
portistas de condiciones y cuentan con
campeones del mundo.

r
OILBERTO VILLARROEL L '



a Con mama Michelle:
™

Un carnet para
lisipar dudas.

MANUEL RODRIGUEZ

Promoci6n.

El tinlco Jugador no clasiflcado que
se tltuli campe6n fue el hljo de los
tenlstas Patricio Rodriguez y Michelle
Boulle. Triunf6 sucesivamente sobre
los tres cabezas de serie y se alz6 co-
mo una de las figuras mis promtso-
rlas. Sus derrotados fueron Sergio
Fuentes (6-3 y 6-4), Jean Paolo Ralnle-
ri (5-7, 6-2 y 6-3) y —en la final— el
favorito, Claud I o Santibinez (6-1 y 6-3).
Atenuante para este ultimo: participd
sin haberse recuperado totalmente de
una fractura en un pie. Rodriguez, con
un flslco prlvilegiado para la catego-
ria, fue indudablemente el mejor. Su
cidula de Identldad desmintii sospe-
chas sobre su edad* nacld el 3 de agos-

to de 1966,
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_ Antes de la final:
® Los nervios y una
fractura.

MONICA GARCIA

Promocl6n.

Triunfo lndlscutible de la mejor Ju-
gadora de promocldn y ganadora de
muchos torneos durante el afio. M6ni-
ca Garcia, de la Asoclacldn Las Con-
des. superd en semlflnales a Vanessa
Velisquez (6-1 y 6-3). y en la final a la
segunda favorita, Paulina Ibinez (64)
y 6-1). Pese a jugar con un dedo frac-
turado, gand con facilldad. Y as! com-
pletd un gran ano: fue campeona en
el Nacional de Talagante y en el Tor-
neo Selectivo efectuado a ml tad de
ano. Maria Arce. de Concepcldn, estu-
vo a punto de dar la gran sorpresa al
darle dura lucha a Paulina Ibinez. que

la derrotd por 2-6, 6 3 y 7-5. Fue la re-
velacldn femenlna provlnclana.

IVAN CAMUS

Infantiles.

El internacional Ivin Camus ratifi¬

ed, al lograr el Campeonato Nacional,
ser el mejor infantil de Chile. Ganador
del Crepuscular de Mendoza, campedn
de dobles en el Carrasco Bowl y con

buenas actuaclones en el Banana Bowl
y el Sudamerlcano de Caracas, conflr-
md ahora su supremacia al veneer ca-

tegdrlcamente en la final a Herman
Urrestl (6-1 y 6-2). Antes derrotd a
Jorge Suazo. Pedro Castro y Alfredo
Mella sin perder mis de cuatro jue-
gos en cada partido. Camus es uno de
los Jugadores de mayor futuro. Y la
declsidn de su familia de ponerlo en
manos del profesor Carlos Eynaudi
puede resultar decLslva para su desa-
rrollo y proveccldn.

TEMAS ESTAAQUI
Un Campeonato de Chile —se su-

pone— debe reunir a lo mejor y te-
ner el marco mis brillante. Enfren-
tar a los mejores jugadores, llamar
la atencidn por su desarrollo y
atraer a los aficionados. El organi-
zado recientemente por la Federa-
cidn de Tenis de Chile no logrd su
objetivo. Los factores se aunaron
para restarle brillo y convertirlo en
uno de los mis opacos de los lilti-
mos tiempos. Y no fue culpa, preci-
samente, de los jugadores. Ellos sd-
lo merecen la felicitacidn por el
triunfo.

entre el 28 de octubre y el 1.9 de no-
viembre, este nuevo Campeonato
Nacional partid mal desde el co-
mienzo: con las categorlas separa-
das en distintos escenarios, no se
pudo lograr lo bisico: la integra-
ci<5n de los jugadores en una verda-
dera fiesta de convivencia. Promo-
cidn y Menores, en el Club Santia¬
go y el Parque OHiggins; Infanti¬
les, en el Stade Frangais; Juveniles,
en el Estadio Italiano. Sdlo el pe-
nultimo dia, para semifinales y fi¬
nales, se reunieron todos los que
quedaban en el Estadio Nacional.

alejamiento de los espectadores:
seis finales —las mis llamativas— a
las nueve de la manana, una a las
diez y media y otra a mediodia.

Ausencias importantes, como las
de Heinz Gildemeister y Sebastiin
Gajardo, disminuyeron el nivel en el
torneo de juveniles. Y no es ficil
explicar esas ausencias: paralelo al
Campeonato de Chile se efectuaba
un torneo selectivo para escoger a]
representante juvenil chileno al
Orange Bowl de Miami Aparente-
mente, la propia Federacidn desco-
noce la representatividad de un

RealiZado con escasa promocidn
Ltopoldo Cifiilti

El horario tambiin contribuyd al
Leoooldo Canales



EL FUTURO
campedn de Chile, pese a que ella
misma organiza el campeonato.

Enfermas la juvenil Maria Elena
Puentes y la menor Patricia Hermi-
da —ambas con muy buena trayec-
toria nacional e internacional—,
tampoco fue plenamente represen-
tativa la seleccidn de las campeonas.

Como broche de factores negati-
vos se produjo —por ultimo— una

pobre actuacion de las delegaciones
provincianas. Pese a presentarse re-

presentantes de Antofagasta, La Se¬
rena, Vina del Mar, Talca, Concep-
cidn y Valdivia, no lograron clasifi-

car para ninguna final. Y a semifi-
nales sdlo llegaron el penquista Ja¬
vier Puentes (promocidn), Marcia
Arce, tambidn de Concepcidn (in-
fantil) y la serenense Binka Bakulic
(juvenil). Richard Gonzalez, que el
ano pasado fue subcampedn nacio¬
nal infantil, esta vez —compitiendo
en menores— sdlo llegd a cuartos
de final.

Y con eso se apagd la ultima po-
sibilidad de entusiasmo: el que po-
dian brindar los que venian de pro-
vincia.

Leopoldo Canaks

£ Con sua padres:
Estimulo para

la final.

EUGENIA FERNANDEZ
Infantiles.

Otra campeona lndlscuttble y que
complete un gran afio: fue campeona
de dobles en el Carrasco Bowl y ter-
cera en individuales, gan6 todos los
torneos selectlvos en Chile y ascendld
a Escalafdn Nacional en el Torneo Car¬
los Sanbueza. La hlja de la ex campeo¬
na Carmen Ibarra vencld en la final a

su compafiera de club y de trlunfos
internaclonales M6nlca Covarrublas
(6-4 y 6-4). En semlflnales derrotd a
la otra flgura lnteresante de la cate¬
goria: Carolina Garcia-Huldobro, de¬
butante este aho en infantile# y que,
por lo tanto. se mantendri durante
dos aftos mis en la categoria.

Y ese futuro merece

una preocupacion mas
profunda que la
brindada en la

organizacion del
Campeonato de Chile.

GUSTAVO BEZANILLA

Menores.
Cuando toma en serlo un torneo no

hay qulin lo gane. El Jugador de la
Asoclacldn Las Condes fue campedn
sudamerlcano Infantil el aflo pasado en
Guayaquil, pero su campafia de este
afio fue Irregular: cuando era numero
puesto, no fue al Carrasco Bowl; lue-
go concurrld al Banana Bowl y perdld
con el campedn. No se presents al
ranking de Chile. Y ahora logrd el
titulo de campedn nacional. Dejd en el
camlno —sin perder un set— a Juan
de Lallera, Rubin Y&fiez, Francisco
Quelrolo y Rodrlgo Acufta. En la final
vencld a Leonardo Benettl, compaftero
de equlpo en los torneos Internaclona¬
les y campedn infantil del afio pasado,
por 3-6, 6-2 y 6-2. Confirmd que se tra-
ta de un Jugador de grandes condlclo-
nes. Y que con dedlcacldn puede al
canzar proyeccldn Internacional.

CLAUDIA SUVA

Menores.

Sorpresa para muchos en la final. La
pequefia defensors del Club Santiago,
campeona infantil del afio pasado y
reclin ascendlda a menores, Claudia
Sllva, le gand a Shirley Echaiz por se-
gundo afio en menores y campeona de
la categoria el afio pasado. De menor
fislco que sus rivales, Claudia se dio
mafia para ganar a Lilian Dilano (An¬
tofagasta) por 6-0 y 6-1, a Pamela Ca-
zenave por 6-0 y 64) y a Judith Ayala
por 6-1 y 6-0. En la final, dlsputada en
el court central, apabulld tambiin a la
ex campeona: 6-1 y 6-3. Se slntld la au-
sencia de Patricia Hermlda, de gran
actuacl6n en el S. A. de Caracas. La fie-
bre de una faringitls pudo mis que su
entusiasmo por el tenis,

LtoDOldo Linales Leopoldo Canalt.
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DEFORTES SANHUEZA

OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS

todos los colores
tallas 8 a 12 afios $500
tallas 44 al 50 $550
Camisetas tutbol. en stretch,
con franjas, media manga $ 138 c/ u
manga larga $160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch eiisticas $ 65 par
Medias lana eidstica $ 65 par
Pantalones con listas $ 70
Pantalones tipo short $ 65
Zapatos de futbol, acolchados
del 38 al 43 $ 398
Pelota de fOtbol, oficial,
32 cascos $ 398
Zapatillas Flecha Sport $ 370

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Solicite lista de precios.

Esperanza 5 - Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

TEMflS
Aqui estd . .

PEDRO REBOLLEDO Juvsniles.
Ausente Heinz Glldemeister (entre-

nando con Patricio Cornejo en la pre-
seleccldn de la Copa Mitre y tambten
compitlendo para concurrir al Orange
Bow] de Miami), todo se facilltd para
el ntimero dos de Chile, Pedro Rebo-
lledo. El defensor del Rancho Melnick
derrotd sucesivamente —y sin perder
un solo set— a Andres Ryese (Las Con
des), Andres Thompson (Vlfia del
Mar), Rodrigo Humeres (Santiago),
Marcos Perreta (Las Condes) y, en la
final, a Rafael Ntifiez, de la Asoclacidn
Santiago. Rebolledo. de muy buena ac-
tuacldn lnternaclonal en el Banana
Bowl de Brasll, no tnvo rtvales serios.
Y se lamentd que la final que dlsputd
en el court central del Estadlo Nacio-
nal no lo hublese tenido frente a Heinz
Glldemeister, con qulen, sin duda, ha-
bria dlsputado un hermoso partldo.
Salomdn Melnick adelantd la poslblli-
dad de que su pupilo vlaje a Europa
el prdxlmo afio para lnlclar, con 17
alios de edad, su carrera como teniata
profesional.

DORIS PALMA

Juveniles.
Sorpresa en la categoria Juvenll fe-

menlna: Ana Maria Ayala, ganadora
del ranking Juvenll del afio y vence-

dora de Doris Palma en un torneo

selecttvo, fue derrotada por 6sta en la
final del campeonato. Y las clfras fue-
ron ampllas: 6-0 y 6-3. La nueva cam-

peona, defensors del Estadlo Naclonal,
tuvo un camlno fAcll que aprovechd de-
bidamente: venold por WO a Maria
Elena Plmentel y pas6 de lnmedlato a

semlflnales por Inaslstencla de la se-

gunda cabeza de serie, Maria Elena
Puente, una de las revelaclones en la

categoria y que habia derrotado en el
Torneo Selectlvo tan to a Doris Pal¬

ma como a Ana Maria Ayala. En seml¬
flnales tuvo como rival a Blnka Ba-

kullc, de La Serena, a qulen derrotd
por 6-1 y 6-1.

# Con su rival
Ana Maria Ayala

(de bianco).
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Estadlo Nacional. Tras espectacular Jugada —dos veces salvaron los postes a OsbAn—, Audax consigue igualar par-cialmente con Unldn Espanola.

1
El autor del gol (ver foto) fue:

a) Camilo Benzi
b) Adrlano Mufioz
c) Luis Silva 7

Antes de Jugar por Audax, Carlos Zamorano es-
taba en:

a) Chiprodal
b) Oasco
c) Mademsa

2
El rival de Alberto Reyes cuando peled en Me¬
xico fue:

a) "Gato"Osorio
b) "Tigre" FernAndez
c) "Ratdn" Maclas 8

Randy Knowles, DT estadounidense de bAsquet-
bol, Jugd este afio por:

a) Sirio
b) Famae
c) Chilectra

3
Cuando Manuel Rojas debutd en Palestino el
DT era:

a) CaupollcAn Pefta
b) Adolfo Rodriguez
c) NAstor Isella 9

A1 debutar en un campeonato mundial, Austria
enfrentd a:

a) Bulgaria
b) Francis
c) Alemanla

4
El apodo del boxeador Roberto DurAn es:

a) Pipino
b) Mano de Piedra
c) Rocky 10

Huachlpato fue fundado un 6 de Junlo. El aflo:

a) 1957
b) 1953
c) 1947

5
Los flnalistas de la primers Copa Llbertadores
fueron Pefiarol y:

a) Olim;
b) Botafogo
c) River Plate 11

El futbollsta CAsar Reyes tiene titulo de:

a) Sastre
b) Abogado
c) Contador

6
Juan Koscina y Sergio Ahumada llegaron a Co¬
lo Colo en:

a) 1969
b) 1970
c) 1971 12

"Pencazo" es un tArmino que se utilize en:

a) Hockey
b) Cicliamo
c) Rodeo

:t a 6 ®<I uuancL Atau
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En casa

de Mario Ibdnez
Mario Ibaftez ileva una punta

de afios en Miami. Casi veinte.

Muchos chilenos han sabido
de su hospltalidad en la para-
disiaca cludad de Florida, en la
que ahora se habla espafiol, con
la presencia de seLscientos mil
cubanos.

El recordado arquero de la
"U", que supo matizar sus estu-
dios de medictna con sus afanes
futbolisticos, es un hombre que
nos prestigla como deportista y
como chileno. Porque sigue slen-
do un profesional limpio, un
amigo sincero, un triunfador
senciMo y un compatriota sin
dobleces. Vale mucho Mario en
los diversos aspectos de su per-
sonalidad. Y aunque el gran
pais del Norte lo atrapb con sus
costumbres y su progreso, con
su organizacibn y su mAtodo,
con su tecnologia maravillosa y
su disciplina laboral, el muoha-
oho que un dia soft6 con ser
alguien en las aulas de 'la Uni-
versidad de Chile siempre tiene
un recuerdo para su gente, su
tlerra y su patria.

El corazbn de Mario Ib&ftez
sigue en Chile. Y sobre su torso
aun puede advertirse una ca-
miseta azul. A esos grandes amo-
res une su familla. Una esposa
encantadOTa, como lo es Ana
Maria, y dos hljos que lndepen-
dlzaron sus vidas en la tierra
del dblar, que se casaron por
esos lares, que formaron hoga-
res respetables, pero que man-
tienen en lo afectivo un sblido
cordbn umbilical con sus padres.

tRecuerdan a Pamela? La nl-
fia bonita que aparecib una no-
che en el Estadio Naclonal co¬
mo guaripola de una presenta-
ci6n musical en un ol&sico uni-
versitario. Llamd la atencibn
por su figura y su prestancia.
Una suerte de tambor mayor fe-
menlno al estllo norteamerica-
no. Ahora tiene veinticinco afios,
habla cinco idiomas, es funcio-
naria de un importante institu-
to bancario, contrajo matrimo-
nio con un "gringo" que la ado-
ra, maneja su hogar con inquie-
tud y va de un lado a otro en
su modemo autombvil. Fue un

agrado verla esa noche que Ma¬
rio IbAfiez nos reunid para des-
pedir al periodista amigo que
habia pasado unos dias en las
playas de Miami Beach.

"Vente a casa... Comemos al-
go y yo mismo te llevo al aero-
puerto... Queda relativamente
cerca... Y asi dejamos que las
patronas conversen de lo su-

yo... A lo mejor te tengo una
sorpresa..

La sorpresa de esa noche cor¬
dial —el avidn salia a la una de
la madrugada— fueron dos tlm-
brazos, que coincidieron con la
llegada de dos matrimonios tam-
bidn chilenos. Hugo Villanueva
y Adela. Lucho Ayala y Maru-
Ja. Y el tiempo, ldgicamente, se
hizo corto para hablar de esto
y lo otro.

Hugo Villanueva recordaba
aquei Sudamericano del 67 en
Montevideo.

"Tuve mala suerte, porque me
lesion6 de entrada. Pero Chile
hizo un Undo papel y aquel equi-
po era realmente bueno. Un
equipo que el "Conejo" Scopelli
formd prdcticamente en el ae-
ropuerto. El campeonato habia
terminado tarde y no hubo tiem¬
po para naida. Como siempre. A
la chilena... Mi lesidn dio lu-
gar a que entrara Eduardo He-
rrera, que, tengo entendido, to-
davia juega". Pero olaro, si la
mayorla de los que fueron a ese
torneo est&n en actlvidad. Y el
recio marcador de punta, que el
afio anterior habla estado en el
Mundlal de Inglaterra y que
ahora es un alto funcionario de
Aeronaves Mexico, hunde la
mente en la evocacibn con aire
nost&lgico.

"En el arco iba Juanito Oli-
vares. iEstd en Cobreloa, no es
asi? A la derecha se ensayd al
'Flaco' Adrlazola. Al centro el
'Chita' Cruz y Elias Figueroa,
que era un cabrito. Todavia un
menor de edad... Luego venian
el 'Negro? Hodge y el 'Nacho'
Prieto, que estuvieron en la ul¬
tima seleccidn... Y adelante, el
'Chico' Araya, al que a veces
veo en la televisidn; el 'Tanque'

Campos, Julio Gallardo, Rubin
Marcos, el 'Mago' Saavedra y un
muchacho que pateaba muy
tuerte y al que ya se le llamaba
el 'Pata Bendita'. Si, Osvaldo
Castro... Fuimos terceros, pe¬
ro jugando muy buen futbol. Fi¬
gueroa, Araya y Prieto estuvie¬
ron en todos los rankings y de
ahi surgid el interis por llevdr-
selos. Y pensar que prdcticamen¬
te nos habiamos reunido en Los
Cerrillos..."

"iConforme en Miami?"

"Si, no me quejo. Supe pre-
pararme para la vida y no me ha
faltado oportunidad. Tengo un
cargo importante, para el cual
me ha servido de mucho la ex-

periencia que recogi anterior-
mente en la LAN. Y tambiin

trabaji en Espaha. Por eso digo
que estoy conforme. Si uno se
amolda al sistema norteameri-
cano, tste es un pais de posibi-
lidades. Un pais de verdad, co¬
mo dijo un periodista chileno
que estuvo de paso rumbo a M6-
rida para la pelea de Martin.
Hizo una buena pelea el 'Chi¬
co'. Aqui hinchamos como lo¬
cos junto al televisor. Me gus-
taron su tranquilidad y su ente-
reza para salir de esos rounds
iniciales tan angustiosos. Ojald
que lo lleven bien, porque puede
llegar..."

HUGO VILLANUEVA
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MARIO IBASEZ

cY Lucho Ayala? dQu6 cuen-
ta el tenLsta sagaz y moreno, que
sallb de las canchas del vlejo
club Santiago y que ahora es
profesor en el Royal Palm Ten¬
nis Club de Miami?

Ha sldo nomlnado nuevamen-
te como capit&n del equlpo chi-
leno y la Copa Davis es pro-
blema gordo, porque habra. que
empezar de cero. Adem&s, algu-
nas declaraclones amenazantes
de Hans Gildemeister han crea-
do una atmbsfera algo tensa en
torno a un grupo que slempre se
caracterlzb por su comprenslbn
y armonla.

"Yo no tengo nada contra
Hans nt contra nadie... Soy el

mas sorprendido con todo esto,
porque si en determinado mo-
mento tuve que eliminarlo del
conjunto, ello se debiO a que por
primera vez habia sldo nomina-
do... iCdmo puede atribuirme
otra intencidn? Habia cinco y
tenian que quedar cuatro. Los
titulares eran Fillol y Cornejo.
Por campafla, despu6s venia
Prajoux. El cuarto hombre en
suma era mds bien decorativo.
Tenia que escoger entre Alvaro
Fillol y Gildemeister y opt6 por
Alvaro. iEs eso un pecado? Yo
soy el primero en reconocer los
progresos de Gildemeister y su
buena campafla de este aflo. Me
alegro mucho, porque quiere de-
cir que tenemos alguien en
quien conflar. Hans tiene pie-
no derecho a pretender una op-
cidn y no ser6 yo quien se la
niegue. El propio Cornejo ha re-
conocido que los nuevos merecen
una oportunidad y que 61 puede
concentrar todos sus esfuerzos en
el dobles. Por eso me sorpren-
den las declaraclones de Hans...
Es un muchacho educado, inte-
ligente, que pretende imponer

LUIS AYALA

sus ideas equivocadamente...
iDe ddnde ha sacado que yo
puedo ser su enemlgo? Se lo hi-
ce ver al presidente de la Fede-
racidn y me relterd su confian-
za."

"iQub le dijo Esguep?"
"Que el capitdn lo designaban

los dirigentes y no los jugado-
res... Creo que tiene razdn y
debo aclarar que esta capitania
no constituye ningun negoclo
para mi. Yo gano mds dinero
aqui en Miami que en Chile. Pe-

ro diriglr a mi pais en la <
Davis es algo que no tiene pre-
cio, y ademds yo le debo mucho
al tenis de mi patria. Por eso
me gusta servir y creo que has-
ta ahora hemos conseguldo al-
gunos logros muy valiosos...
Me duele en suma que existan
estas incomprensiones de quie-
nes sdlo deblan pensar en po-
ner todo de su parte para be-
neficiar al tenis chileno. Es lo
que le dir6 a Hans en cuanto
pueda hablar con 61. Quiero con-
versar con 61 personalmente pa¬
ra sacarlo de su error..."

"cNos toparemos otra vez con
Argentina?"

"Es lo mds probable. Creo que
deflnlremos nuevamente la Zo¬
na."

"tEl problema es Vilas?"

"No, el problema es Cano. Sa-
cdndole los dos puntos a Cano
y ganando el dobles, estamos al
otro lado. Como ocurrid en San¬
tiago."

"Pero en Buenos Aires fue di-
ferente."

"Si, fue diferente porque Jai¬
me no estaba bien. No jugd nun-
ca en su plenitud, preocupado
de su dolencia, disminuido en
su confianza. Estando bien Fi¬
llol, el panorama cambia. Y si
Gildemeister sigue progresando,
no debemos temer al futuro. Sin
olvidar el aporte de 'Pato', que
es campedn para las grandes
oportunidades y aun puede ser-
nos Mil."

"dNos vemos en Santiago, en-
tonoes?"

"Si, nos vemos en Santiago. A
ver si le llevo suerte a Colo Co¬
lo, que parece necesitarla..

Y la despedida —ya con la
liora encima— es presurosa, pre-
clpitada, algo nervlosa. Los avio-
nes no esperan, pero los abra-
zos rompen el silencio de la no-
che en la casa del doctor Ib&-
flez. Una casa con ilago propio
y todo el confort norteamerlca-
no. Pero tremendamente chi-
lena.,.

Julio
Martinez



Cinco goles y ovacibn
en Santa Laura.

Los entrenadores la-
mentan su partida y or-
ganizan una comida para
testimoniarle su afecto.

Sergio Navarro declara
que se trata de un buen
profesional y un amigo
excelente.

Amigos de la colonia
espanola lo invitan a ce-
nar para despedirlo.

En una palabra, todo el

mundo deplora lo ocurri-
do con Ferenc Puskas en
nuestro pais. La pregun-
ta entonces se cae de ma-
dura: iSe puede saber
por qud se va...?

□ □□
El propio presidente de

Colo Colo —no siempre
afortunado en sus decla-
raciones— dljo algo muy
clerto al enfocar la situa-
ci6n:

—;Como no puede Irse
la directiva ni se puede
despedir a los jugadores,
es mas facll que se vaya
uno solo...!

Y le toc6 a Puskas...

□ □□
Nueve a cinco le gana-

ron los entrenadores a
los artistas en Santa Lau¬
ra. Puskas —que fue ova-
cionado por la concurren-
cia— hizo cinco goles...
Algunos, de buena factu-
ra. La verdad es que el re-
cordado astro de la selec-
cidn hungara y el Real
Madrid es cosa seria con
la pelota en sus pies.

Huachipato le gano a
Santiago Morning uno a
cero.

En la unica conquista,
la pelota dlo en la espal-
da del Arbitro y le quedd
mansita a Fabres para en-
sayar el tiro que termind
en la red. Infortunio to¬
tal para los bohemlos. Y
sin derecho a pataleo, por-
que el reglamento es cla-
ro. El Arbitro es cancha...
Como se jugaba en Las
Higueras, es 16glco que
Huachipato sallera favo-
recldo. Por algo estaba en
su cancha...

□ □□

Cuando los chilenos sa-
len del pais no saben mu-
cho lo que ocurre en
nuestro deporte.

A los hinchas del futbol
les cuesta un mundo sa¬
ber los resultados de ca-
da fecha.

Son muchos los que se
desesperan llamando a
todas partes sin conse-
guirlo. Sorpresa grande
en Miami, cuando el dia
martes aparece la jorna-
da completa de nuestro
futbol y de casi todos los
paises sudamericanos en
un dlario publicado en es-
paftol. Se trata del "Diario
de las Amdricas"... Todo
un milagro...

□ □□

La idea es de Mario
IbAnez.

Radicado en Miami ha-
ce velnte anos, mantiene
una actividad deportlva
ejemplar y a pesar de su
profesidn siempre tiene
tiempo para estar en con-
tacto con Chile y los chi¬
lenos. Tiene todo llsto pa¬
ra ir al Mundial del ano

prdxlmo en Argentina. Y
aprovecharA el vlaje para
pasar unos dlas en su tie-
rra. Tiene proyectado rea-
llzar una comida con los
grandes arqueros de su
dpoca y se ha puesto en
contacto con Hern&n Fer¬
nandez para ultlmar de*
talles. Una cena de los re-
cuerdos con Sergio Li¬
vingstone. .., Rend Qui-
tral..., Daniel Chlrlnos...,
Misael Escuti..., en fin,
aquellos nombres que el
futbol nuestro no olvida.

Una cena con senoras pa¬
ra adornar la mesa y pa¬
ra que ellas tambien con-
versen sus cosas. Bien
pensado, Mario. Linda
Idea...

□ □□
AdemAs serviria para

juntar por unas horas a
un grupo de guardapalos
a los que el futbol chile-
no —desgraciadamente—
no ha logrado sustituir.
Eran muy buenos y autdn-
ticos caballeros del arco.
De todas maneras —agre-
gaba Mario— la cena no
serA ni de smoking ni con
tenida futbolistica. Sim-
plemente, con traje de ca-
lle...

□ DD
Paradojas del futbol ita-

llano.
Siempre se ha comen-

tado la falta de gol en la
competencla italica. El
cero a cero es frecuente

rra claslficada por goles
a favor...!

□ □□
Drama autdntico en las

canchas italianas.
Un domingo negro con

la muerte de Renato Cu-
ri, defensor del Peruggia,
que cay 6 desplomado
mientras se jugaba el en-
cuentro oficial con Ju-
ventus, el actual campedn.
Fue trasladado a los ca-
marines y nadie pensd en
un desenlace fatal. Es
mAs, el encuentro prosi-
guid hasta su tdrmino.
Sdlo entonces se conocid
la noticia... Algo real-
mente estremecedor,.. Y
lo peor es que su esposa
estaba en la tribuna...

□ □□

Domingo negro, que
coincidi6 con el failed-
miento de un jugador co-
lombiano en condiclones
parecldas. ;,Que dlcen los

en el torneo de la penin¬
sula. Sin embargo, la se-
leccidn tiene asegurada su
partlclpacidn en el Mun¬
dial de Argentina aunque
plerda el ultimo match
en Londres. iPor quA?
Por dlferencia de goles...

Italia tiene mAs trece
en estos momentos y los
ingleses mAs nueve. Pero
a Italia aun le queda el
partido con Luxemburgo,
de modo que el haber
puede aumentar conslde-
rablemente. ;Qul6n lo Iba
a decir! ;La squadra azzu-

medlcos al respecto? i,Es
sdlo consecuencla del es-
fuerzo realizado o influ-
yen otras razones?

Una tormenta eldctrica
puso patdtico fondo al
llanto de la multitud que
se quedd perpleja en las
graderias. Algo parecido
sucedid una tarde en San¬
ta Laura cuando murid el
Arbitro argentino Raul
Iglesias. Nadie queria
moverse de su sitio, por-
que costaba creer la rea-
lidad. Muerte en la can¬
cha. ..
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SIN BARRERA

Con el buzo
VICENTE CANTATORE: "Es cierto que ellos tuvleron

varias oportunldades de convertlr, especlalmente en los pri-
meros mlnutos del segundo tlempo, pero estlmo que fuimos
mas claros y mis directos en ataque. Fue un triunfo llmplosobre un rival dificil, y estos dos puntos son Importantfsi-
mos para lo que estamos luchando: llegar a la Ligullla".

JORGE LUCO: "Podrii sonar como la del picado, peroLota Schwager no necesitaba la manito que le dio el 6rbitro.
En el penal no hubo falta, porque para que exista debe ha-
ber intencidn, y no la hubo. Y en la expulsion de Castro se
dejd engafiar por el teatro de Baesso. Creo que esta derro-
ta es sdlo producto de la situacidn sicolbgica por la que es¬tamos pasando: nos falta tranquilidad para definlr las situa-
ciones de gol".

ALBERTO FOUILLOUX: "Por lo menos nos queda la sa-tisfaccion de haber perdldo luchando y por un marcador es-
trecho. Mejoramos el rendlmiento con relacldn al ultimo par-tido en Santiago, pero el rival era superior. Hicimos lo que
podfamos solamente"...

CAUPOLICAN FENA: "A estas alturas sdlo importa el re-
sultado y no el espectAculo. Sacando los doce puntos que
quedan por disputar, podemos ser campeones: no creo que
la Unidn y Everton los ganen todos. Por eso, nuestra consig-
na es no perder un sdlo punto. Y trataremos de conseguir-
lo, aunque los partidos no sean agradables".

Conocid la magi a de la radlotelefonia cuando recldn despertaba a la vida.
Tenia 13 afios y aM en Iquique iiabla bastante actividad deportlva entre los
estudlantes. Por ello la radio Esmeralda (hoy Naclonal) tenia programas espe-
clales dedlcados a los Jdvenes. "Asi aprendi a controlar y luego, como me gus-
taba mucho el deporte, comenci a llevar injormaciones de las actividades esco-
lares. Claro que tenia la voz muy delgada y por eso no me dejaban hablar por
el micrdfono, asi que sdlo reporteaba. Y en las trasmisiones de los partidos de
la competencia iquiquefia era el que conseguia las alineaciones y averiguaba los
cambios y lo que pasaba con los lesionados. Un dia fallo el relator y me dije-
ron si me atrevia y... me atrevi. De ahi para adelante relataba todos los se-
gundos tiempos de los partidos preliminares, hasta que quede como relator
permanente". Gustavo Eissmann Collao (36 afios, iquiquefio, casado, dos hijos)
se inicid asi en el relato deportlvo.

Luego vlnleron etapas m&s importantes, como las trasmisiones de torneos
nacionales, donde Eissmann asegurd su vocacldn por el micrdfono. En 1968 fue
trasladado a Los Andes (es oflclal de EJdrcito) y fiel a lo que era su pasidn,
se acercd a radio Trasandina, para la que relatd encuentros de futbol de As-
censo. Lo mismo ocurrid en 1970, cuando fue enviado a Quillota. La radio San
Martin contd entonces con sus servicios, conjuntamente con Canal 4 de televi-
sldn, donde relatd partidos de la Cope Llbertadores y colabord en programas
sobre equltacldn. "Por entonces era el encargado de difundir las actividades de-
portivas de la Escuela de Caballeria y alii tuve la oportunidad de conocer a mu-
chos periodistas, entre ellos a Juan Cugniet". Y fue Justamente Cugniet quien
lo vinculd a radio Naclonal, cuando Eissmann fue trasladado a Santiago, en
1974. "Por ese entonces sdlo haciamos un programa de estudio, sin trasmisiones
desde las canchas". En 1975 se fue a radio Bulnes y ese mismo afio a Universi-
dad Tdcnica, donde se encargo de las informaclones de canoha y tambidn rela¬
td varios encuentros.

En 1976 lngresd al equlpo de Nuevo Mundo, como comentarista, junto a
Sergio Brotfeld y este afio, a insinuacidn de Cugniet, volvld a radio Naclonal, al
programa "Chile Deportlvo", con Soils, Fernando Sepulveda, Abufele, el mismo
Cugniet y la dlrecclon de Enrique Balladares.

Adem&s. perticlpa en la audlcldn diarla de "Chile Deportlvo", a las 7.40 de la
maftana, y los lunes a las 7 horas, con todo el recuento del fin de semana.

SERGIO JEREZ.

9STO

Vicente
Cantatore

ESTAY
Y MEXICO

Version de Estay: "En estos
momentos estd todo listo. Sdlo
estamos esperando una llamada
de Monterrey para saber si la
visa estd lista".

Version del gerente: "Nada ha
cambiado. Se le dio la palabra
y se cumple: estoy esperando
una llamada de Fernando Riera
(domlngo a las 11 horas) para
saber lo de la visa".

Versidn inconfirmada: el tras-
paso de Victor Estay, centrode-
lantero de Deportes Concepcidn,
al Monterrey de Mdxico quedd
descartada en el mismo mo¬

menta en que los dirlgentes pen-
qulstas se dleron cuenta de que
el Jugador no quedaba llbre el
prdximo afio, como ellos crelan.

Misterio por dilucidar: si ES-
tay viaja, qulere decir que toda-
vla hay clubes que toman en
cuenta los intereses del Juga¬
dor.

EL
MKR0F0N0 DE

GUSTAVO
EISSMANN
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SIN BARRERA
EL EQUILIBRIO

Recorren terrenos por donde es dlfici)
transitar a pie. Y deben hacer milagros
de equlltbrio para no poner pie en tierra,
porque eso signifies puntos en contra. El
trial es prueba de corta historia. Pero ca-
da dia gana en numero de aficionados
que lo practican y de aficionados que lo
miran.

LA LECCION
Guillerrao Vilas con el micrdfono. Ion Tirlac con la raqueta. Clnco mil ni-

nos observando y escuchando con atencidn. Las lecciones del astro mundial
de tends y su entrenador en el court central del Estadio Nacional constituyeron
un nuevo impulso para un deporte que dia a dia gana adeptos.

EL DESCANSO
Fueron mil qulnientos seten-

ta klldmetros. Calor en San¬
tiago, viento en el sur, frfo en
la cordlllera. Lucha ardua con¬

tra el tiempo, los elementos y
los rlvales. Cumpllda la tarea,
lo menos que merece el colom-
biano ganador es una bebida
refrescante y un poco de som-
bra para descan:;a>.

EL CONTRASTE
Ahi estan los vencedo-

res. Y ninguno parece es-
tar muy contento. El Su-
damericano de Pimpdn
realizado en el Estadio
Chile depard sorpresas
como dsta: que el cam-
pedn de la Categoria, In-
fantU fuera un espigado
varon de barba y blgote.
El chlleno y el brasilefio
son niiios...

LA ILU5ION
Lo pldid con humildad. Y

"Charola" Gonzalez no pudo
declr que no. Termlnado el
partido, el nlfio llegd al cama-
rln. Y qulso probarse los zapa-
tos de fdtbol de un astro. Le
quedaban grandes, pero no im-
portd: por unos momentos vi¬
vid la ilusldn de ser un gran
futbollsta.
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corta
ENOJO: Ya habia jugado en esa

cancha. Y ya habia ocupado mas de
una vez ese camarin. Pero Igna-
cio Prieto, cuya fobla hacla Santa
Laura ya es reconocida, nunca se
habia quejado tanto. Critlco las
champas de pasto, la incomodidad
del vestuario y los problemas de las
duchas. Y de Lota Schwager no
dijo nada.

FELICIDAD: Hernandez anotd el
segundo gol de OHiggins, el de la
tranquilidad definitiva, y todos co-
rrieron a abrazarlo. Nelson Oyar-
zun, en cambio, corrid hacia los ca-
marines. Y alll estaba, tendido en
la tina, cuando llegaron los Juga-
dores despuAs del partido. Queria
festejar solo.

A.N'TIGOLES: Quedo en claro que
el publico del ciclismo es antlfut-
bolista. Cuando interrumplan las
transmisiones radiales de la Vuelta
para informar de algun gol, la sll-
batlna en el Velddromo era estri-
dente e iracunda.

RELATO: Ese relator de la Ulti¬
ma etapa no reconocid numeros ni
colores de los ciclistas: transmi¬
ts una carrera propia, que nada
tenia que ver con lo que estaba
ocurrlendo en el camino. Y lo mis
importante para dl era su propio
avance hacia el estadlo y los aplau-
sos "con que el publico nos demues-
tra que esti en nuestra slntonla".

RECUERDO: La lmagen que se lle-
vara del futbol chileno no es de las
mejores. Pero no olvidari el carl-
no que le brindd la gente. Tres mil
personas lo aplaudieron de pie y
corearon su nombre al termlnar un
partido entre entrenadores y artls-
tas en Santa Laura. Y los cinco go-
les que hizo esa tarde Ferenc Pus-
kas muy pronto se convertlran en
leyenda: los habrA vlsto todo Chi¬
le.

DESQUITE: Las relaciones de
Laino y su entrenador estaban de-
terioradas. El arquero, lncluso, no
Jugd en el encuentro contra Green
Cross, en Temuco. Le dieron otra
oportunidad y la aprovechd: fren¬
te a Ovalle fue el mejor de la can-
cha Y el unico siete de la fecha.

Onda

con estadio y Ml Sport

IMPORTANTE:
Para facilitar el envfo de cupones ck

los lectores de las ciudades mAs ale
jadas. el plazo de reeepcidn del Con-
curso N.° 2 se prolongerA hasta el 16
de novtembre.
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la marca del torito

Los VIII Juegos Bolivarianos
constituyeron la pcimera
experiencia para Bolivia en

eventos de envergadura.

El saldo: demostraci6n de

capacidad organizativa y
excelentes escenarios

oara su juventud.

Reunid a cerca de dos mil depor-
tistas de seis paises. Y brindd jorna-
das inolvidables por su emoeidn y co-
lorido.

La organizacidn de los Octavos Jue¬
gos Bolivarianos era una empresa
ardua para Bolivia. Constituia su pri-
mera demostracidn de capacidad or¬
ganizativa en un torneo de indole
continental. Y no sdlo salid bien del
paso, slno que constituyd un excelen-
te anticipo para la prdxima experien¬
cia: la organizacidn de los Primeros
Juegos Deportivos del Cono Sur —en
que participard Chile—, programados
para 1978.

Tres jornadas antes del final de
la fiesta Venezuela ya tenia asegu-
rado el primer puesto en el cdmputo
general de puntos y medallas, rati-
ficando su evidente superioridad en
el concierto bolivariano. De 440 me¬
dallas distribuidas, habia logrado 166.
Le escoltaba Colombia, con 79. Y
mds atrds estaban Peru (76), Bolivia
(51), Ecuador (49) y Panamd (19).

Sdlo en atletismo no pudieron los
venezolanos establecer supremacia.
Colombia (que llevd sdlo 23 partici-
pantes contra 66 de Venezuela) aca-
pard 27 medallas en las pistas y fo-
sos (14 de oro), contra 11 doradas
de los venezolanos. Y como mentis
para los problemas de altura, se ba-
tieron once records.

La fiesta para Bolivia estuvo en
el Coliseo "Ciudad de La Paz", que
se llend noohe a noche para vibrar
con las actuaciones de sus basquetbo-
listas, derrotadas por Perti en la jor-
nada final (60-59), pero campeonas
de todos modos por mejor diferen-
cia de goles; tercero fue Venezuela.
Y en varones, se invirtid el orden:
primero Venezuela, segundo Peru y
tercero Bolivia.

Mlentras Venezuela no encontraba
rivales en el vdleibol y Peni se al-
zaba como el favorito en el torneo
de ftitbol (reallzado en el Estadio
Olimpico, sindicado como el escena-
rio deportivo mds moderno de Sud-
amdrica), en boxeo aparecia un nue-
vo idolo. Causd sensacidn desde el
debut por su parecido fislco con Pri-

FABRICA Y VENTAS.
TORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
• LOCAL 8

LO MEJOR

VESTUARIO DEPORTIVO



BOLIVIA
CUMPLIO

La brillante inauguracion.
Leyendas y colorido en el ^Estadio Olimplco de La Paz. •

^ Euforla en el Coliseo.
Bolivia gana a Venezuela.

Y son campeones pese a su
derroia con Peril.

mo Camera. Se llama Walter Quis-
bert, es boliviano, cumpli6 22 afios,
mide 2,15 m. de estatura y pesa 120
kilos. Ldgicamente compite en la ca-
tegoria peso pesado.

Para no desentonar con lo sucedido
en la mayoria de los deportes, Ve¬
nezuela expuso amplia superiorldad
en las competencias de natacidn, des-
tacando entre sus representantes la
juvenil Maria Hung, con admirable
cosecha de cinco medallas de oro. La
piscina sdlo brindd una medalla de
oro a Bolivia (Antonieta Arizaga en
100 metros estilo pedho). En cambio,
los duefios de casa tuvieron destaca-
da actuacidn en tenls, tiro y depor¬
tes ecuestres.

A1 margen de algunas fallas de or-
ganizacidn y el retraso en la conclu-
si6n de obras de algunos escenarios
—la plleta olfmpica tue utilizada sin
tener completes sus graderlas y su
techado—, Bolivia sac6 excelente no-
ta y recogid experiencias, que serdn
aproveohadas en torneos de similar
o superior envergadura.

A1 margen de cdmputos y meda¬

llas, quedaron el verdadero espfritu
de contraternldad bblivariana y ex-
celentes escenarios deportivos para
la superacldn fislca de una juventud
que quiere hacer deporte. La prdxlma
cita serd en Lima.

OSCAR DORADO. TT\
Desde La Paz.Ll2



EVENTOS

Union Espanola fue
siempre mejor que
Concepcion. El 3-0, flel
trasunto de esa

superioridad.

HO HABIA
POR DONDE

"Creo que mi error estuvo en no
mirar a Mario y fljarme s6lo en la
pelota al hacer el disparo. Ocurre
que 61 me conoce demasiado y por
eso fue a la pelota y la bloqued.
Pero, isabe una cosa? C6mo jugd la
Unidn, aunque hubiese marcado ese
penal, nos ganan igual." Una expre¬
sidn sincera de Victor Estay, el "arie-
te del mes" en el ranking de ESTADIO
para expllcar la oportunldad que tu-
vo Concepcidn de Igualar, desde los
12 pasos, cuando estaban en el 0-1,
a sdlo dlez minutos del momento que
los hispanos se abrazaron con "Pini-
na" Palaclos.

Unldn Espafiola gan6 por 3 a 0
a Concepcidn en Collao en un par-
tido a contraluz. Porque bubo 45 mi¬
nutos con luz artificial y 45 con luz
natural y hubo contraluces en la pro-
duccidn de ambos conjuntos. Con una
salvedad que debe quedar establecl-
da: Unidn Espafiola fue mejor y me-
recid el triunfo y el gol mds o el gol
menos no tiene ninguna gravitacldn.
Colectivamente, por oficio y por es-
trategia, Unidn Espafiola asegurd el
partido.

"Pero no crean que fue fdcil. Pa¬
ra muchos el 3-0 puede engafiarlos
en cuanto a expresidn, porque estan-
do en el 0-1 ellos tuvieron el em-

pate en el penal y cuando nos pusi-
mos en el 2-0 tuvieron una levanta-
da que no fructified, porque nosotros
andamos bien y aguantamos." Since-
ridad por sinceridad, y esta opinidn
correspondid a Luis Santibdflez, en-
trenador de Unidn Espafiola. Y el

56

"nosotros andamos bien" podrlamos
traduclrlo como que hay once juga-
dores con una idea definida, que sa-
ben lo que hacen, que saben ubicar-
se en la cancha, que lo que a otros
les sale dlficil o forzado, a ellos les
sale natural. La expresidn correspon-
de a lo que vimos el sdbado en Co¬
llao. Y el contraste fue notorio con
Deportes Concepcidn, porque estos
liltlmos pusieron mucho amor projjio,
mucbo esfuerzo, pero en una accidn
desorganlzada o descoordinada. Y fue-
ron los propios morados los que po-
sibilitaron que Unldn abriera la cuen-
ta a los 17 minutos. Porque piensan
y acttian en funcidn de lo que puede
hacer tal o cual companero de equipo.
Aqui Valenzuela salid a cortar una
pelota, perdid pie y cayd solo, sinintervencidn de terceros. Y todo el
peso de su cuerpo lo sintid en una
cadera y quedd tendldo; junto con
dl, la defensa quedd paraloglzada, sin
atinar a nada. "Plnina" Palacios no
perdond y desde la entrada del drea
recogld dl rebote y vencid a Valle.
El gol lo podria haber esperado Con¬
cepcidn por mediacldn de cualquiera,
menos por parte de Palacios.

Y aqui surge una explicacidn, que
aclara el 3-0 de Unidn Espafiola. Los
morados tomaron precauciones sobre
Novello y Peredo, al margen de la
marca sobre los punteros Miranda y
Vdliz. Pero se olvldaron de PalaciQs,
que, al margen de su "abdomen apus-
kado", fue el hombre que gravitd en
el cuadro. Por el otro lado, Victor
Estay, temlble por su repunte golea-
dor, fue dejado libre y Estay libre

se aproblemd. La Unidn dejd libre a
Estay, pero puso trabas a la manio-
bralidad de quienes debian crearle el
juego al centrodelantero. Es decir,
destruyd la zona de creacidn del Con¬
cepcidn.

"Pero si Estay mete ese gol...", nos
apuntaba un viejo hineha en el taxi-
bus. La respuesta fue pedestre: "Si
San Martin no hubiese muerto, no
estaria en la Alameda". Ocurrid que,
remitidndonos solamente al primer
tiempo, las acciones con posibilidades
o con intenciones estuvieron siempre
cerca del meta Valle. Porque Con¬
cepcidn tuvo la partida solamente y
por la individualidad de Burgos, para
despuds dejar hacer a Las Heras y
sobre todo a Vdliz o Miranda. Ya an¬
tes del penal Concepcidn se salvd
de un tiro de Novello, jugada bien
elaborada de Miranda, porque a Ga-
llardo le sond la flauta y sacd de
taco una pelota que era incontrola-
ble y que tenia la malla por destino.

Siempre, cuando se estd en desven-
taja, se espera que el vestuario sea
buen consejero. Para Concepcidn no
lo fue, porque precisd acusar la esto-
cada de Peredo, babilidad y sutileza
de Palacios, a los 5 minutos del se-
gundo tiempo, para hacer cambios.
Gand con Cuevas en el mediocampo
y Diaz adelante, en fogosidad, pero
no en habilidad como para burlar a
esos cuatro hombres rojos de atras
(mds Las Heras). No bastan los tiros
libres de distancia y potencia cuan¬
do en la valla hay un Osbdn.

Unidn Espafiola, ya estd dicho, qui-
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0 Valle, vencido; De la Barra (6), Novello,Gallardo y Serrano, observadores; la pelotallegando al arco y Palacios ya puede Ir a celebrar.
Apertura de la cuenta en Collao.
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f El esfuerzo de Valle
fructifica en un disparo de

Las Heras. Unldn Espafiola
confirmo sus merltos en el sur

y quedo como puntero absolut®.

-
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^ El momento clave: Osben adivina el lado hacia donde lanza® Estay el penal y bloquea el disparo. Fue falta de Escobar
sobre Burgos. Y ahl se le fue a Concepcidn la posibilidad
de volcar el partido.

z6s no luzca ni mueva al aplauso fo-
goso, porque es un equlpo funcional.
En el 2-0 sefiald que podia hacer m£s
y Peredo, en jugada personal, lo con-
siguid a los 20 minutos. De ahl para
arriba el partido fue un trdmite pa¬
ra cumplir con el reglamento: deben
Jugarse 90 minutos. Porque Concep-
cidn no tiene ahora ese poder de re-

cuperacidn, esa garra para camblar
el resultado. A lo sumo, quizes Estay,
faltando 3 minutos, pudo dejar en
3-1, pero "Mario me conoce mucho''
y el arquero fue al palo a bloquear
un remate desde los doce pasos.

CARLOS VERGARA

SI6N0 DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hudrfanos 1178 - 10.* piso



Hdgale un COX
a la 'POIla

i Cverlon
O'Higgins

La hlstoria: En los ultimos seis anos sdlo se han en-
frentado tres veces. Y la equiparidad es casl absoluta: un
triunfo para Everton (4x0) en Vifia, otro para O'Higgins
(2x1) en Rancagua, y un empate (lxl) en la primera rue-
da de este afto en el Estadio El Teniente.

La campafia: Se acaba el equillbrio. Everton, anima-
dor de fuste, perdid la punta el domingo pasado, al igualar
a uno con Nublense en Chilian, pero mantiene sus posibi-
lidades de titularse campedn por segundo afio consecutivo.
O'Higgins, pese a su triunfo de dos por cero sobre Ovalle,
esti en zonas neutras: sin gran peligro de descender y sin
opcidn a lugares en la Liguilla. En comun sdlo tienen el
numero de empates (9). La delantera viftamarina anotd
49 goles (15 mis que la rancagiiina) y su defensa fue ba-
tida 33 veces (5 menos que la de su rival).

La tincada: Local.

2 Union Espanoia
Aviacidn

La hlstoria: Tambiin es muy breve: se inicid en 1974.
Y desde entonces sdlo triunfos (4) y empates (3) rojos.
Aviacidn todavia no puede ganar un partido oficial. La
diferencia de goles, ldgicamente, es amplia: Unidn Espa-
fiola anotd 13 y solamente le hicieron 6.

La campafia: Igualmente desequilibrada a favor de U.
Espanoia. Puntero absoluto del tomeo <40 puntos), con el
ataque mis efectivo (61 goles) y la defensa menos vulnera-
da (27 contrastes), el equipo de Santa Laura viene de con-
firmar en Concepcidn (3x0) las bondades de su futbol yla potencia de su ataque. Aviacidn, con 29 puntos, perdid
opcidn de Uegar a la Liguilla, al caer en su propio campo
frente a la "U" (0x3). Esti en siptimo lugar y tiene igual
mimero de goles a favor que en contra: 38. En la primera
rueda, Jugando en El Bosque, igualaron a uno.

La tincada: Local.

3 Huachipafto
Nublense

La hlstoria: Comenzd este afto con el partido de la
primera rueda. Y en Chillin gand el local 2x1.

La campafia: Discreta la de Huachipato. Mala la del
benjamin de Primera Divisidn. Con 26 puntos, los de la
usina no tienen temor a descender y perdleron las posibi-
lidades de Uegar a la Liguilla. Nublense, en cambio, con
sdlo 20 puntos, esti comprometido: ocupa el penultlmo
lugar, superando solamente a Antofagasta. Distlnta suer-
te corrieron el domingo: mientras Huachipato perdid fren¬
te a Palestino en Santiago, Nublense sacd un valioso pun-
to, empatindole a Everton en Chillin. Huachipato exhibe
mejor delantera (33-29) y mejor defensa (36-38). Y es lo¬
cal.

La tincada: Local, pero cubrase, porque los desespe-rados son peligrosos.

4 A. Italiono
Palestino

La hlstoria: Se interrumpid justamente en 1971, cuan-do Palestino bajd a Segunda Divisidn. Y cuando los trico-lores volvieron a Primera, los itilicos ya estaban abajo.Reanudada en la primera rueda de este afto, con un emo-tivo 3x3 en Santa Laura, cuando Audax Italiano estaba muybien, tras la recuperacidn motivada por Aravena, y Pales¬tino no alcanzaba todavia su real estatura futbollstica.La campafia: Su notable recuperacidn en la segundarueda le ha permitido a Palestino escalar posiciones y ocu-par el tercer puesto en la tabla. Sus posibilidades al ti-tulo siguen latentes: lo separan tres puntos del lider, UnidnEspaftola. Audax Italiano ha vuelto a una llnea irregular,pero mantiene ciertas esperanzas de llegar a la Liguilla!Tiene 29 puntos y esti siptimo. Dos cosas en comun: aninguno de los dos les hicieron goles en la ultima fecha(Audax empatd a cero con Santiago Morning y Palestinogand uno por cero a Huachipato) y los dos han empatadonueve veces en el campeonato. Mis efectiva la delanteratricolor (52-41) y mis vulnerada la defensa verde (42 go¬les, contra 28 en la de los tricolores).
La tincada: Local.

s Colo Colo
Concepcion

La hlstoria: Sdlo dos veces ha ganado Concepcidn aColo Colo en Santiago desde 1971: ese afto, que vencid
2x0, y en 1975, cuando los albos hacian de local en Pedre-
ros, por cinco a tres. Pero tampoco ha perdido mucho en
la capital: exhibe dos derrotas tambiin. Y el resto, empa¬tes. En goles hay ventajas para Colo Colo, que en total
anotd 17 contra 14 en su valla. Y en el recuento total, tam-
biin hay diferencia a su favor, porque gana mis que pier-
de en Collao.

La campafia: Colo Colo completd nueve fechas sin ga¬
nar, cambio de entrenador y tiene serios problemas in-
ternos, pero sigue en el grupo de los de arriba con 35
puntos y en cuarto lugar. Concepcidn perdid totalmente
el paso y esti noveno con 28. Mientras los albos empata-
ron con Wanderers en el puerto (3x3) en la ultima fecha,
los penquistas fueron vapuleados por Unidn Espanoia en
Collao (0x3). Mejor en ataque (47-39) y en defensa (37-43)
Colo Colo. En la primera rueda, jugando en Concepcidn,
triunfo albo de 1x0. i

La tincada: Local, por si hay rehabilitacidn. Y empa¬
te, por si sigue la racha.

6 U. Caftolica
Sftgo. Morning

La hlstoria: Sus participaciones en Segunda hacen
que sea muy breve en esta dicada. El duelo se reanudd
solamente el afto pasado, con dos triunfos para los uni-
veTsitarios: 2x1 en la primera rueda y 3x0 en la segunda.
Este afto hubo desquite b'ohemio: 3x1 en la primera rue-
da.

_

La campafia: Muy discreta en los dos casos. Ocupan
el 14.9 lugar con 22 puntos. Y pese a que Universidad Ca-
tdlica tiene pendiente el Clisico, ninguno de los dos pue¬
de sentirse absolutamente fuera de peligro. Santiago Mor¬
ning es el equipo con mis empates (14); la UC, uno de
los con mis derrotas (12). Ambos ataques estin entre los
mis inefectivos, con leve ventaja para los universitarios
(29-27). La defensa de Santiago Morning es levemente su¬
perior (39-41). Los dos se quedaron sin anotar en la ulti¬
ma fecha, pero a los bohemios el cero les sirvid para em
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fta2)f (0X° C°n Audax)> mientras Que la UC cay(5 ante Lota
La tlncada: Empate. Y si tiene plata, triple.

70volleAnftofagasta
La hlstorla: Otro duelo muy nuevo. Comenzd el afto

pasado, debut de los ovallinos en Primera. Y los dos apro-
vecharon su condicidn de local: Antofagasta gand 3x2 en
su casa y Ovalle 2x0 en la suya. Y este afto comenzd al re-
ves: gand Ovalle en Antofagasta 2x0.

La campafta: La recuperacidn antofagastina de las Ul¬
timas fechas (7 de los Ultimos diez puntos disputados)
no le ha permitido abandonar la Ultima posicidn: colista
con 16 puntos. Ovalle, que sigue ganando puntos sdlo en
su casa, corre peligro de particlpar en la Liguilla de Des-
censo, con 23 puntos. Los nUmeros, en todo caso, favore-
cen a Ovalle: anotd 10 goles mis que su rival (33-23) y le
hicieron 9 menos (41-50). En la Ultima fecha los ovallinos
fueron a perder a Rancagua (0x2), mlentras que los pu¬
mas igualaban en casa (lxl) con Green Cross.

La tlncada: Local. Y empate por si sigue la racha anto¬
fagastina.

8 Green CrossWanderers

La hlstorla: Los de Temuco son una especie de "Chun-
cho" de los portefios. En los Ultimos seis aflos sdlo se
contabilizan tres victorias wanderinas: dos en casa (el
afto pasado y en la primera rueda de este afto) y una co-
mo visitante (en 1971); empataron tres veces (dos en Val¬
paraiso). Y las siete veces restantes gand Green Cross.
En goles, ldgica superioridad surefta: 20 a favor y 14 en
contra.

La campana: Pese a cumplir una de sus peores cam-
pafias de los Ultimos aftos, Green Cross estA seis puestos
mis arriba (10.') y tiene seis puntos mAs (27) que Wan¬
derers. Su recuperacidn en las Ultimas fechas le ha per¬
mitido llegar a lugares seguros. Los portefios, en cambio,
siguen como candidatos a particlpar en la Liguilla que
da opcidn a los de Segunda. Las dos defensas son discre-
tas: la de Wanderers es la peor del torneo, con 55 contras-
tes, y la de Green Cross la sigue con 51. Y los dos ata-
ques son regulares: 39 goles los temucanos y 41 los por¬
tefios. Los dos empataron en la Ultima fecha: Wanderers
en casa frente a Colo Colo (3x3) y Green Cross como vi¬
sits en Antofagasta (lxl).

La tlncada: Local.

9 Lola SchwagerU. de Chile

La hlstorla: Equilibrio absoluto. Cuatro triunfos para
la "U" (dos como visita y dos como local), cinco
empates (tres en Santiago y dos en Coronel) y ouatro
triunfos para Lota Schwager (dos en casa y dos afuera).
Pero mAs efectivo el ataque azul, que sdlo en Santiago
anotd tantos como los que le hizo Lota en todos sus par-
tidos (17); en total, los goles de la "U" fueron 24. Se ex-
plica por las goleadas: dos veces hubo boleta favorable
a los universitarios: 5x2 en 1972 y 6x1, el afto pasado.

La campafta: Notable equilibrio entre dos buenos
protagonistas del torneo. Lota fue sensacidn en la primera
rueda y ha recuperado el tranco despuds de un notorio
bajdn. La "U" ha mejorado mucho en la segunda rueda y
en las Ultimas fechas ha mostrado gran poder ofensivo.
Partido clave para decidir quiAn participarA en la Ligui¬
lla que da opcidn a la Libertadores. Lota estA qulnto con
32 puntos; la "U", sexto con 31 (pero con un partido pen-
diente: el clAsico universitario). En goles, ventaja para

la "U", que anotd dos mAs (42-40) y recibid tres menos
(28-31). Ambos ganaron con holgura en la Ultima fecha.
Y los dos como visitantes: 3x0 la "U" a Aviacidn en El
Bosque y 2x0 Lota a la UC en Santa Laura. En la primera
rueda, triunfo lotino en el Nacional: 1x0.

La tlncada: Si no hay para triple, empate y visita.

Trasandino
La Serena

La campafta: Los dos estAn en noveno lugar con 29
puntos. Los andinos los consiguleron mediante 10 victo¬
rias y nueve empates; los serenenses, con 11 triunfos y 7
empates. La Serena, que aparecia como candidate, sdlo en
las Ultimas fechas ha logrado rendir de acuerdo a sus an-
tecedentes. Y Trasandino ha cumplido de acuerdo a sus
posibilidades. En la Ultima fecha los nortinos se impu-
sieron sobre Independiente (3x1), mientras que los andi¬
nos igualaron como visitantes con San Luis (2x2). En la
primera rueda, triunfo serenense de 4x2.

La tlncada: Empate.

Rangers
Gobreloa

La campafta: Se enfrentan dos de los grandes anima-
dores de Segunda. Punteros con 36 pimtos (compartiendo
la ubicacidn con Unidn San Felipe), exhiben el mismo nu-
mero de victorias (15), empates (6) y derrotas (7). Pero
el rendimiento ofensivodefensivo de los mineros es supe¬
rior: anotd 2 goles mAs que los talquinos (45-43) y le hi¬
cieron cuatro menos (26-30). En la Ultima fecha, derrotas
inesperadas para los dos: Cobreloa perdid en casa frente
a Coquimbo (primera derrota en Calama) y Rangers cayd
ante un rival que estimaba fAcil (2x3 con Colchagua en
San Fernando). En la primera rueda, goleada nortina:
4x1.

La tlncada: No se complique: triple.

Independiente
Iberia

La campafta: Los de Cauquenes han demostrado cier-
to decaimiento en las Ultimas fechas, pero siguen entreve-
rados en el grupo de vanguardia con 31 puntos (cinco me¬
nos que los punteros). Iberia no logra afirmarse y sigue
metido entre los de la cola con 20 (uno mAs que los colis-
tas). Fin de semana triste para los dos: Independiente fue
derrotado 1x3 por La Serena e Iberia cayd por la misma
cuenta, en su propia cancha, con Linares. En la primera
rueda igualaron a uno.

La tlncada: Local.

Linares
Curico

La campafta: Ninguno de los dos tiene motivos para
sentirse satlsfecho. Pero, dentro de todo, Linares estA en
zonas intermed!as y sin ningUn peligro, con 26 pimtos. Cu¬
rled, en cambio, sigue colista con 19, compartiendo el sus-
to con Magallanes. Curled sdlo anotd 20 goles en 28 par-
tidos y ahl estA la explicacidn de su pobre campafta. En
la Ultima fecha sacd un buen punto al empatarle sin go¬
les a Malleco. A Linares le fue mejor: derrotd 3x1 a Ibe¬
ria como visitante.

La tlncada: Local.
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voitaCot
partido equipos c oh 0 logal cot40 visitante otiil

pj PC pe pp gf gg Pis, Rend. pj pg pe pp qf kg Pis. Rend. Pi pg pe 'p rf Ki ptfl, Rend

1
Everton 14 10 4 0 27 8 24 85,7% 14 5 5 4 22 25 15 53,5% 28 15 9 4 49 33 39 69,6%

i OHlggins u & 7 2 29 12 17, 60.7% 14 3 2 s 11 26 8 28.5% 28 8 9 h 34 38 21 a aat.

2 V. EspanoJa 19 10 6 3 43 20 26 68,4% 9 6 2 1 18 7 14 77,7% 28 16 8 4 61 27 40 71,4%

Avlaeibn 14 6 3 S 19 21 15 53,5ft 14 4 6 4 19 18 14 50ft 28 10 9 9 38 ?9 !^9 51.7%,

3
Huachjpato 14 5 0 3 18 16 16 574% 14 3 4 7 15 20 10 35,7% 28 8 10 10 33 36 26 46,4%
Nublense 14 5 4 5 19 19 14 50% 14 0 6 8 8 21 6 21,4% 28 5 10 13 27 40 20 35,7%

4
A. Itallano 19 7 7 5 27 24 21 554% 9 3 2 4 14 18 8 44,4% 28 10 9 9 41 42 29 51,7%

Palestino 18 9 5 4 36 20 23 634% 10 5 4 1 16 9 14 70% 28 14 9 5 52 29 37 66%

5
Colo Colo 19 9 6 4 37 28 24 634% 9 3 5 1 10 9 11 614% 28 12 11 5 47 37 35 62,5%

Concepcidn 14 8 3 3 24 19 19 674% 14 3 3 8 15 24 9 324% 28 11 6 11 39 43 28 50%

6
U. CatblJca 18 7 5 6 25 27 19 52,7% 9 0 3 6 4 14 3 16,6% 27 7 8 12 29 38 22 40,7%

S. Morning 18 4 10 4 22 25 18 50% 10 0 4 6 6 15 4 20% 28 4 14 10 28 40 22 39,2%

7
Ovalle 14 6 5 3 21 15 17 60,7% 14 1 4 9 12 26 6 21,4% 28 7 9 12 33 41 23 41%

Antofagasta 14 2 6 6 9 17 10 35,7% 14 3 0 11 14 34 6 21,4% 28 5 6 17 23 51 16 28,5%

Q
Green Cross 14 8 4 2 23 18 20 71,7% 14 1 5 8 16 33 7 25% 28 9 9 10 39 51 27 48.2%

S. Wanderers 14 4 5 5 24 27 13 46,4% 14 2 4 8 16 28 8 284% 28 6 9 13 40 55 21 37,5%

3
Lota Schwager 14 6 5 3 21 13 17 60,7% 14 4 7 3 19 18 15 534% 28 10 12 6 40 31 32 571%

U. de Chile 18 7 6 5 28 22 20 55,5% 9 3 5 1 13 6 11 614% 27 10 11 6 41 28 31 57,4%

io
Trasandlno 14 9 4 1 25 14 22 78,5% 14 1 5 8 15 33 7 25% 28 10 9 9 40 47 29 51,7%
La Serena 14 11 0 3 32 16 22 78,5% 14 2 6 6 15 20 10 35,7% 28 13 6 9 47 36 32 571%

11
Rangers 14 11 3 0 23 5 25 894% 14 4 3 7 20 23 11 394% 28 15 6 7 43 28 36 641%

Cobreloa 14 11 2 1 29 7 24 85,7% 14 4 4 6 16 19 12 42,8% 28 15 6 7 45 26 36 641%

12
Independiente 14 < 4 4 26 17 16 574% 14 5 5 4 21 21 15 53,5% 28 11 9 8 47 38 31 551%

Iberia 14 5 4 5 20 23 14 50% 14 1 4 9 13 30 6 21.4% 28 6 8 14 33 53 20 35,7%

13
Linares 14 5 4 5 25 18 14 50% 14 5 2 7 18 22 12 424% 28 10 6 12 43 40 26 46,4%

Curled 14 i 3 5 11 9 15 53,5% 14 0 4 10 9 27 4 144% 28 6 7 15 20 36 19 331%

No se considera la condicion de visitante para los equipos saritiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. S61o se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un 0O\
a la T?ofla

La cabala
Resultado de cada uno de los
83 (oncursos.

N.° I E V
1 32 29 22
2 35 29 19
3 47 16 20
4 41 20 22
5 41 24 18
6 34 30 19
7 36 26 21
8 38 23 22
9 45 17 21

10 37 27 19
11 42 25 16
12 42 19 22
13 42 26 15

La ganadora

! GANA
LOCAL

EVERTON
UESPANOLA

HUACHIPATO

COLO COLO
U CATOLICA

EMPATE
!

OVALLE

TRASANOINO

CONCEPCION

GANA
YISIIANTE

S MORNING

ANTOfAQAS

WANDERERS

COBRELOA

La que vlene

ULTIMOS RESULTADOS

1

2

3

5

EVERTON
2x1 A. Italiano (V)
3x1 U. Catilica (L)
2x0 S. Morning (V)
0x0 Pakstino (L)
lxl fiublense (V)

C. '77

U. ESPAfiOLA
2x1 fiublense (V)
7x0 O'HIggins (L)
3x1 Antofagasta (V)
3x1 Wanderers (L)
3x0 Concepciin (V)

C. '77

HUACHIPATO
lxl L. Schwager (L)
2x2 A. Itallano (L)
0x2 U. Ca to lie A (V)
1x0 S. Morning (L)
0x1 Palestino (V)

C. '77

AUDAX ITALIAN 0
1x2 Everton (L)
2x2 Huachipato (V)
1x2 L. Schwager (L)
2x1 U. Catilica
0x0 S. Morning

C. '77

6

7

8

COLO COLO
lxl Palestino
lxl fiublense (L)
lxl O'Higgins (V)
2x3 Antofagasta (L)
3x3 Wanderers (V)

C. '77

U. CATOLICA
2x1 Ovalle (L)
1x3 Everton (V)
2x0 Huachipato (L)
1x2 A. Italiano
0x2 L. Schwager (L)

C. '77

OVALLE
1x2 U. Catolica (V)
lxl S. Morning (L)
1x2 Palestino (V)
0x0 fiublense (L)
0x2 9'Hlggins (V)

C. '77

GREEN CROSS
1x2 S. Morning (V) C.
0x1 Pakstino (L)

j 3x1 fiublense (V)
j 1x0 O'Higgins (L)
lxl Antofagasta (V)

'77

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
lxl Huachipato (V)
4x1 Concepciin (L)
2x1 A. Italiano (V)
0x1 Aviacion (L)
2x0 U. Catolica (V)

C. '77

TRASANOINO
lxl Indeptnd. (V) C. '77
1x0 San Antonio (L) " "
1x0 Magallancs (L) " "
2x2 San Luis (V) " "

RANGERS

lxl La Serena (L) Asc. '77
lxl Iberia (V) " "
2x0 Curled (L) " "
2x3 Colchagua (V) " "

INDEPEND»ENTE
lxl Trasandino (L)
3x2 Magallanes (V)
lxl San Luis (L)
1x3 La Serena (V)

C. '77

LINARES
2x0 Magallanes (L)
0x1 San Luis (V)
1x2 La Serena (L)
3x1 Iberia (V)

C. '77

O'HIGGINS
lxl U. de Chile (L) C. '77
0x7 U. Espaflola (V) " "
lxl Colo Colo (L) " "
0x1 Green Cross (V) " "
2x0 Ovalle (L) " "

AVIACION
0x1 Antofagasta (V) C.
lxl Wanderers (L) "
1x2 Concepcion (V) "
1x0 L. Schwager (V) "
0x3 U. de Chile (L) "

'77

fiUBLENSE
1x2 U. Espanola (L) C. '77
lxl Colo Colo (V) " "
1x3 Green Cross (L) " "
0x0 Ovalle (V)
lxl Everton (L)

PALESTINO
lxl Colo Colo C. '77
1x0 Green Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L) " "
0x0 Everton (V) " "
1x0 Huachipato (L) " "

CONCEPCION
3x1 Wanderers (V) C. '77
1x4 L. Schwager (V) " "
2x1 Aviacion (L) " "
2x4 U. de Chile (L) " "
0x3 U. Espanola (L) " "
STGO MORNING
2x1 Green Cross (L) C. '77
lxl Ovalle (V) " "
0x2 Everton (L) " "
0x1 Huachipato (V) " "
0x0 A. Itallano " "

ANTOFAGASTA
1x0 Aviacion (L) C. '77
1x0 U. de Chik (V)
1x3 U. Espaflola (L)
3x2 Colo Colo (V)
lxl Green Cross (L)

WANDERERS
1x3 Concepciin (L) C
lxl Aviadin (V)
0x4 U. de Chik (L)
1x3 U. Espafiola (V)
3x3 Colo Colo (L)

'77

U. DE CHILE
lxl O'Higgins (V) C. '77
0x1 Antofagasta (L)
4x0 Wanderers (V)
4x2 Concepciin (L)
3x0 Avladin (V)

LA SERENA
Oxl Coquimbo (L) Asc. '77
lxl Rangers (V) " "
4x2 Malleco (L) " "
2x1 Linares (V) " "
3x1 Independ. (L) " "

COBRELOA
4x1 Naval (L) Asc. '77
0x2 San Felipe (V) " "
2x0 Ferrovlarios (L) " "
lxl U. Calera (V) " "
0x2 Coquimbo (L) " "

IBERIA
3x2 U. Calera <L) Asc. '77
lxl Coquimbo (V)
lxl Rangers (L)
1x2 Malleco (V)
1x3 Linares (L)

CURICO
1x0 Ferrovlarios (L) Asc. '77
lxl U. Calera (V) " "
Oxl Coquimbo (L) " "
0x2 Rangers (V) " "
0x0 Malleco (L) "

ENTRC ELLOS

lxl (Rancagua)
Everton 3x1 (L)
O'Higgins 2x1 (L)
Everton 4x0 (L)
lxl (Rancagua)

1.» Rueda '72
2.» Rueda '72
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '77

lxl
U. Espafiola 5x0
U. Espafiola 3x2
lxl
lxl

1.4 Rueda
2.' Rueda
1.« Rueda
2.* Rueda
1.4 Rueda

fiublense 2x0 (L) l.» Rueda '77

Palestino 2x0
lxl
Audax 4x1
2x2
3x3

Camp. Metrop. '69
Camp. Metrop. '69
Camp. Metrop. '70
Camp. Metrop. '70

1.4 Rueda '77

D. Concepciin 5x3 (V)
Colo Colo 1x0 (V)
Colo Colo 2x1 (L)
Colo Colo 1x0 (V)
Colo Colo 1x0 (V)

l.» Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

U. Catolica 2x1
U. Catolica 2x1
U. Catolica 2x1
U. Catolica 3x0
Stgo. Morning 3x1

Serie "B" '69
Serie "B" '69
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

Antofagasta 3x2 (L)
Ovalle 2x0 (V)
Ovalle 2x0 (V)

1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

lxl (Temuco)
0x0 (Valparaiso)
Green Cross 5x2 (L)
Wanderers 2x1 (L)
Wanderers 3x1 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76
1.4 Rueda '77

2x2 (Santiago)
Lota 2x1 (L)
0x0 (Coronal)
U. de Chile 6x1 (L)
Lota 1x0 (V)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

La Serena 4x2 (L) 1.4 Rueda Asc. '77

Cobreloa 4x1 (L) l.» Rueda Asc. '77

Independ. 2x1 (L)
Iberia 4x1 (L)
0x0 (Cauquenes)
0x0 (Los Angeles)
lxl (Los Angeles)

2.* Rueda Asc.
3.4 Rueda Asc.

Lig. Dcsc.
Lig. Dcsc.

1.4 Rueda Asc.

'76
'76
•76
'76
'77

Curico 2x1 (L)
Linares 4x1 (L)
lxl (Curici)
Linares 6x0 (L)
Curici 1x0 (L)

2.4 Rueda Asc. '76
3.4 Rueda Asc. '76

Lig. Desc. '76
Lig. Desc. '76

1.4 Rueda Asc. '77

fil



 



0 El suefio del pibe al reves...
Quintero recogib una

pelota a la entrada de su area,
y ante la marca rival decldlo
habilltar a Frez. El arquero no
salib con mucha concentracibn y,
sorprendldo, vlo pasar el
envio entre sus manos. Crisosto
ya celebra el "mllagro" en
el ultimo mlnuto.

Ya no hay tiempo para nada. Es
el minuto noventa y el ultimo centro
de Colo Colo termina con la pelota
en los pies de Alfredo Quintero. ils-
te no la tira a las tribunas segun el
rito de los dltimos diez minutos. Pre-
fiere toc&rsela a Frez, que sale des-
preocupadamente, y cuando intenta

Una de las salvadas de Frez.
Derechazo violento de Ormeno
que da en el horizontal y
Crisosto se "pasa" en
la arremetida. Fue en el primer
tiempo, cuando caaa tiro albo

se transformaba en

9 mortero por el viento ...

atraparla se le va entre las manos.
Es autogol a la usanza del libreto
sulclda m6s logrado y mientras una
parte del estadio se agita entre la
sorpresa y la euforia, la otra calla
ante ese final de pesadilla.

Es el epilogo justo para una obra
que nunca estuvo exenta de los ri-
betes m6s dram6ticos. Por todos los
errores que nacian en el "fuego" de
los dos y, tambi6n, en la tensibn de
ambos.

Y este Wanderers, ya con un peli-
groso futuro de lucha en las ultimas
posiciones, enfrentd desde el inicio a
Colo Colo con un planteo simple, so-
bre la base de todo lo que producia
Fernando Osorio. Pese a jugar por
el mismo sector que Raul Ormeno,
disciplinado en la destrucci6n, Oso¬
rio fue siempre la salida clara y el
"alimentador" preciso que necesitaba
Alfredo Quintero en sus continuos
piques. S61o ahi imponia Wanderers
alguna superioridad, porque en el res-
to del campo Colo Colo, m£s en las
ideas que en la realizacidn, imponia
cierta lucidez. Ya sobre el primer
cuarto de hora, con el empate a uno
establecido despu6s de sendos acier-
tos de Espinoza y Crisosto, era visi¬
ble que cuando Colo Colo "atoraba"
al armado "caturro", tenia buen £xi-
to. Illescas no encuentra siempjre el
hueco justo para imponer un poco de
calma y Faundez est6 m&a preocupa-
do de la marca de Pinto, a quien
maniata desde temprano. Entonces
Wanderers s61o tiene- ^1 pelotazo co-
mo via de ataque, pero el unico que
responde adecuadamente en esa cuer-
da es Quintero. El "Polilla" Espino¬
za se tira muy atr£s y Pun'tarelli no
desequilibra en la medida acostum-
brada.

iv:1 ||

Leopoldo Canalis
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EVENTOS

El sueno de.

Sin embargo, Colo Colo es claro
s61o en la gestidn de algunos hom-
bres. Pinto juega mal las pocas pe-
lotas que alcanza a capturar y toda
la sorpresa ofensiva queda para las

llegadas de Ormeiio y los descuel-
gues de Daniel Diaz. Arriba Orella-
na causa algun peligro ante las va-cilaciones de Raul Gonzalez, pero en
general no hay movimientos sincro-
nizados de los tres delanteros. Con
todo, la tarde no es de descanso pa¬
ra los arqueros, que se salvan repe-
tidamente. Nef, en un cabezazo de
Espinoza que da en el palo despuis
de una gran jugada de Osorio, y Frez,
en dos ocasiones donde la complici-
dad del travesaho es mis poderosa
que los disparos de Orellana y Or¬
meiio.

a Brunei inicia el repechaje. Elw
zaguero uruguayo de

Colo Colo cabeced un centro
de Ponce y derroto el esfuerzo de
Frez junto al primer palo.
Ramos y Crisosto en la
expectativa del descuento. 3 a 2
y quedaban doce minutos.

El "Polilla" dice verde ...

El segundo lapso muestra, sin os-
curidades, que territorialmente a
Wanderers no le interesa copar po-
siciones. Colo Colo es dueiio del tri-
mite hasta el irea de Wanderers, don¬
de choca con la solvencia de Diaz yla marca pertinaz de Maluenda so-
bre Crisosto. Faundez sigue anulan-
do a Pinto y por las puntas hay cus-
todia mis aplicada sobre Ponce yOrellana. Y entonces, a los 60', Wan¬
derers se acerca a la gloria. Prime-
ro cuando Quintero arranca en veloz
contragolpe proyectando el pase a la
derecha para la entrada de Espinoza.
El "Polilla", con escaso ingulo, la
"cachetea" hacia la red. Al minuto
siguiente es Raul Gonzilez el que se
anima desde lejos y exige el vuelo
de Nef. El meta llega bien, pero no
puede retener la pelota. Despuis de
los rebotes otra vez Espinoza la em-
puja hacia la red y remece todo el
estadio.

Y mis aun, en la jugada siguiente,
Puntarelli se pierde el cuarto en-
frentando solitario a Nef y desvian-
do su derechazo. Ahi se acaban las
llegadas de Wanderers y aparece la
mistica de Colo Colo para defender
su leyenda.

EL REGRESO DE OSORIO, LA LLEGADA DE ORMENO
Uno ya esti en los dltimos tramos de su

carrera despuis de haber pasado por
OViggins, Colo Colo y Lota. El otro reciin apunta
a la lama, ya sin los temores e inseguridades
del debutante mis notorio. Uno y otro estuvieron
entre lo mejor de Playa Ancha, descartando
cualquier tregua. FERNANDO OSORIO y RAUL
ORMENO fueron en definitiva como una
espontinea complicidad del tiempo que suscribe
a los buenos jugadores mis alii de la edad.

Y este reencuentro de Fernando Osorio fue
mis importante todavia, porque el a4iora volante
ofensivo s61o a partlr de la Uegada de Josd Pdrez
ha jugado con regularidad. Ante Colo Colo
trabajd sin descanso, se juntd con el agresivo
Alfredo Quintero, desbordd como wing y las jug6
todas con criterio. Promediando el lapso final,
ya muy agotado, pidi6 cambio y se fue entre
la sincera admiracidn del pdblico. Contra Colo
Colo, precisamente, Osorio limpid sus blasones
y ofrecid una produccidn de gran jerarqufa,
sin baches.

Rail Ormeiio nunca ba podido realmente
ratificar todo lo que de 61 aseguran los que
conocen su trayectoria en las divisiones inferiores
de Colo Colo. Sometido a los vaivenes del
reserva, el mediocamplsta ha estado mis para
misiones especificas que para madurar su propio
estilo. Con Wanderers se mostrd mis seguro,
propietario mental y efectivo de la camiseta, sin
perder su disciplina en el desplazamiento.
Y en el primer tiempo llegd repetidamente a
zona de finiquito, remeciendo incluso el travesano
en uno de sus disparos. Diluydndose un tanto
en el segundo tiempo, no dejd de ser activo
catalizador de la levantada alba, buscando siempre
algo mis que el toque cdmodo. Sin haber sido
tan gravitante como lo de Osorio, el esfuerzo de
Ormeiio quedd jerarquizado, porque sehald
los perfiles de la promesa que se acerca a la
madurez.

Para Osorio, el retorno que destruyd su
presunta jubilacion. Para Ormeno, la evidencia de
que el futuro no esti tan lejos...
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f La entrada de Ramos vitalizo® la lucha de Colo Colo en
el area enemiga y Crisosto tuvo
compania en las pelotas altas.
Aqui el argentino supera a Frez,
pero no a Faundez. Este sali6
con la obligacion de "borrar"
a Pinto y lo consiguio plenamente.

Quintero dice bianco . . .

Criteriosamente Navarro ordena la
salida del apagadisimo Pinto para
que Ingrese Ramos. El argentino no
tiene mds que pelear junto con Cri¬
sosto todos los balones adreos que
comienzan a caer y su fortaleza agre-
ga otra preocupacidn a los zagueros
de Wanderers. Coincidentemente, Oso-rio pide el relevo, muy cansado, y
cuando se va la ovacidn premia su
gran partido. Lo que pasa despuds lo
ratifica, porque con Osorio se acaba
la pausa en Wanderers y todos entran
en la vordgine de los pelotazos de-
sesperados a cualquier parte. Peor
a tin, el recidn ingresado Cordero no
suple la ausencia de Osorio y des-
cuida el flanco izquierdo. Por ahi
se van Rodriguez y Ormefio, jun-
tAndose con Ponce, que resucita no-
toriamente y supera a Aravena. Por
eso, no es raro que Brunei logre el
descuento faltando diez minutos y
que todo el tiltimo periodo sea de
un acoso abrumante. Los centros que
van desde las dos puntas exigen un
esfuerzo improbo a los centrales wan-

Golazo _

del "Polilla" •
Esplnoza. Este es

el segundo gol
de Wanderers, que

comenzd con

Quintero por la
izquierda y termino

con el (iniqulto
de Esplnoza ante el

achique de Nef y
con escaso angulo.

Daniel Diaz llega
tarde al cierre.

Y "hierve" Playa
Ancha...

Lcopoldo Cimlt)

derinos y hay tiempo tambidn para
observar buenas reacciones de Frez.
Siempre aparece una pierna urgida
que saca balones desde la raya y de-
finitivamente parece que todo el es-
piritu de Colo Colo va a quedar co-
mo inutil mdrito.

Hasta que llega ese momento fatal
de Quintero, con la muy abierta sa-
lida de Frez. Entre ambos hacen el
empate y despuds cuando Carvajal
senala dos minutos de descuento el
ultimo "zafarrancho" en el Area wan-
derina casl decreta un triunfo de an-
tologfa.

Por esa circunstancia, el empate lesirve a Colo Colo como una cuota

de oxigeno que ya parecia perdida.
Sin restituir funcionamiento ni agre-
gar variantes, Colo Colo vio recu-
perado, al menos, ese Lmpulso vital
que lo ha hecho temible desde siem¬
pre. En el germen animico que le
permitid elevarse por sobre un mar-
cador tan categdrico puede estar la
garantia de un porvenir sin "veda"
triunfadora.

Para Wanderers un punto perdido
muy importante a estas alturas, cqn
el retorno de Espinoza a sus h&bitos
goleadores, la gran tarde de Fernan¬
do Osorio y el triste "acierto" de
Alfredo Quintero... ,

Igor Ochoa.
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LA FOTO

Por los caminos del
centro y del sur se detuvieron
las faenas y aun el mas
indiferente expreso
su admiracidn por los
bravos de la ruta, que a
lomo de bicideta recorrieron
1.500 kildmetros de nuestra

geografia en pos de un
triunfo para sus colores.

El labrador de nuestros

campos se encaramd
en lo mas alto de su carreta

cargada y por unica vez
no apur6 a los bueyes.
El tambidn se contagid con
la presencia de los
pedaleros, en un espectdculo
que quizds le pareciera
insdlito, pero que provocd
su alegria de hombre
sencillo.

Por donde pasaron, los
competidores de la Vuelta
Internacional de "El
Mercurio" encontraron el

i

aplauso generoso de nuestra
gente, el afecto que el
chileno brinda sin regateos.
Ojald que alemanes,
belgas, espanoles,
argentinos, italianos y

estadounidenses, cuando
vuelvan a sus lares, repitan
la letra de aquella
cancion: "... y verds como
quieren en Chile / al amigo
cuando es forastero. . ."



Asi somos
Uenos de sol

Radiantes como el Sol. Alegres y espontaneos.
* Asi somos en AeroPeru. Siempre nos preparamos

■ para recibirte con nuestra mejor sonrisa.
Y durante el viaje, compartimos contigo lo mejor que tenemos:
Nuestro servicio de Sol. Un servicio que hace todos los dias
nuevas amistades. Un nuevo amigo viajero. Una nueva sonrisa
de Sol. La sonrisa que hermana y que te lleva a Miami,
Los Angeles, Mexico, 'Caracas, 'Bogota, Guayaquil, Lima,
*La Paz, 'Panama, Buenos Aires, Rio y Sao Paulo, a pleno
Sol. Ven a descubrir como somos. Te damos un cielo
libre y una carinosa sonrisa de Sol. Ven a volar con nosotros

por la ruta del Sol

'Proximamente.

#} AeroPeru''4 Vuela en la ruta del sol.
Consulte a su Agente de Viajes o en nuestras oficinas:
Santiago: Teatinos 180 Valparaiso: Errazuriz 1178.

MIAMI-LOS ANGELES-MEXICO-GUAYAQUIL- LIMA-BUENOS AIRES-RIO-SAO RAULO
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