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EVENTOS

Como nadle lo esperaba (Co¬
pa Davis) 4-11

Juego y resultado de Copa(U. Espafiola 0, Palestlno 0) 34-41

Premio a la tenacidad (Con-
cepcidn 1, OTIiggins 0) 53-55

Donde las dan... (U. Cat61i-
ca 6, Rangers 0) 56-57

Vald&s tenia las asplrinas
(Santiago Morning 3, Colo
Colo 5) 62-63

Esto tiene un nombre: Ma-
zurkiewlcz (A. Italiano 0,
Cobreloa 1) 64-65

! PERSONAJES

El que quiera celeste, que le
dueste... (Rene Valenzuela) 22-25

\di6s a los libros (Ivan Ca¬
mus) 30-33

1 "SI los jugadores quleren,
j me voy" (Sergio Navarro) 42-45

TEMAS

La Copa a sorbos (Argentl-1 na '78) 28-29

, PANORAMA

) El torneo de los jovencitos
de 70 (Golf Seniors) 16

i Un tltulo efimero (Leon
! Spinks) 16-17

Mas brillo para el apellido
i (Leopoldo Vargas-Astorga) 17

• Santa Laura no se vende 17

, La pelea slgue (Vargas-De
Oliveira) 19

| El Champion tiene nombre
' (Rodeo) 19-21

Registro 21

SINTESIS

La fecha 12-13

Asi van 14-15

SECCIONES

Diganos 26-27

Entretlempo 47

Migajas 48

El Humor de Hervi 49

Sin barrera 50-52

Polla Gol 58-61

La foto 66

estadio

Una vex mas

es el tenis
Pasaron los tiempos en que el tenis

era "deporte exciusivo" en L,nne.
A los pioneros, desde los hermanos
Torralva a Luis Ayala, debe
agradec^rseles haoer seinorado una
semilla que encontrd suelo feraz. Hoy
el "deporte bianco" —que tomd
colores— es capaz de tener a un pais
entero pendiente de las pantallas de
televisidn y de las ondas radiales,
porque el equipo chileno lucha
airosamente en la disputa de la Copa
Davis. Y es capaz de conmover a todos
los estratos —como lo comprobamos
entre el viernes y domingo Ultimo—,
al conjuro de victorias trascendentaies

No cabe dudas que el tenis es la
rama que, en los ultimos afios, m£s
prestigio dio a Chile en el deporte,
alcanzando sus exitos hasta resonancia
mundial. Y es de los pocos deportes
cuya dlite va correspondiendo poco a
poco a una base amplia y sdlida. La
aprensidn con que pensamos en que tarde
o temprano tendria que producirse el
natural eclipse de Jaime Fillol y Patricio
Cornejo, dejando yermo el campo, da
paso al optimismo con que se recibe
la consagracidn de un joven Hans
Gildemeister, y se advierte el despunte
de otros incipientes valores —en la
misma familia Gildemeister hay otros
dos— que forman la reserva chilena
para defender una categoria.

Las vibrantes jornadas vividas el
ultimo fin de semana en torno al court
central del Estadio Nacional, la
clasificacidn de Chile como Campedn
de la Zona Sudamericana de la
Copa Davis, el sorprendente triunfo
de Hans Gildemeister sobre Guillermo
Vilas, serdn el mejor abono para esta
efervescencia tenistica que se aprecia a
todos los niveles, que hace necesaria la
construccidn de mds y mAs canchas,
la creacidn de escuelas y la preocupacidn
de clubes y entidades superiores. Que
ha operado el milagro de que la
raqueta encordada y la pelota saltarina
desplacen al baldn de futbol de las
preferencias infantiles y juveniles.

(Miercoles 22-3-78. Numero 1 806)
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Chile gano la final
sudamericana de la

Copa Davis a
Argentina por tres a
dos, con la
consagracion rotunda
de Hans Gildemeister.
La caida sorprendente
del doble fue la nota

inquietante que puso
suspenso al tercer dia
de competencia.

Las cuentas estaban sacadas sobre
bases conocidas. Chile ganaria la fi¬
nal Sudamericana de la Copa Davis
ganando dos singles y el doble, co-
mo lo ha hecho en otras oportunida-
des. Se adjudicaba de antemano sus
dos individuates a Guillermo Vilas,
equiparando con los muy 16gicos y
probables triunfos chilenos sobre el
numero 2 argentino. Fillol-Cornejo
la conocida pareja de tantas jorna-
das, seria pu6s, la que tendria que
dar el punto para el 3-2.

Gan6 Chile, efectivamente, por 3
a 2, pero las cosas se dieron como
nadie las pensaba.. Hans Gildemeis¬
ter fue el encargado de insinuar pri-
mero y confirmar el tiltimo dia la
victoria, con su espectacular triunfo
sobre Vilas y el mucho m6s cdmodo

(
Se ha producido lo que parecia
increfble: Hans Gildemeister
ha derrotado en 4 sets
(9-7, 6-3, 3-6 y 6-4) a uno de los
tres primeros tenistas del
mundo, Guillermo Vilas,
poniendo a Chile en ventaja de
2-0 en el primer dia. El vencedor
explota de jubilo, al i&ual
que el publico y Luis Ayala,
£ que alcanza a verse en el

extremo inferior derecho.
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IEVENTOS
Como nadie. . .

sobre Cano. Fillol superaba, como se
esperaba, al segundo singlista trasan-
dino, pero se producia la inquietante
caida del doble, de manera rotunda.

Abrumador Fillol
Para el planteamiento de toda la

confrontacidn era muy importante la
disputa del primer punto. Ya lo ha-
bian manifestado ambos capitanes
que entrar con la posibilidad de ganar
el single inaugural del viernes era
clave. Los argentinos lamentaron que
no empezara jugando Vilas y para
Chile la disputa Fillol-Cano era lo
ideal. Jaime Fillol entrd a la cancha
consciente de esta situacidn. El triun-
fo suyo, que casi se daba por descon-
tado, era primordial. Por eso, jugan¬
do muy controlado, absolutamente se-
guro de si mismo, se preocupd por so¬
bre todo del resultado antes que del
espectAculo.

La prlmera raqueta chilena, actual-
men te en el numero 19 del escalafdn
mundial, con un comienzo de ano a
la altura de su actuacidn en 1977 y
convertido en figura maxima del en-

cuentro recienie Sudamerica-Europa,
fue abrumadoramente superior a un
Ricardo Cano que, aunque nunca ha
sido figura excepcional, ha realizado
esplendidsrs campafias. En una hora y
veintinueve minutos Fillol liquidd cd-
modamente el partido, siendo para el
ohileno de las tres confrontaciones
que ha tenido con el argentino la mis
cdmoda. En 1976 Fillol gand en cup-
tro sets y el afto pasado Cano sorpren-
did a todo el mundo superAndolo en
el Lawn Tennis, de Buenos Aires, en
sets seguidos. Ahora Fillol se tomd re-
vancha con una categdrica superiori-
dad. El 6/2, 6/3 y 6/4 no deja margen
a ninguna duda.

Para el publico el partido no tuvo
grandes atractivos y dsto principal-
mente por la actuacidn del argentino.
Cano fue un jugador eminentemente
"especulador", esperando sdlo los erro-
res del rival, que jamis aparecleron.
El urgentino nunca cambid su plantea¬
miento de juego. Siempre en el fondo
de la cancha en un eterno devolver
de pelotas en espera de que Fillol
se fuera a la red y asi poder meter
sus "passing", que en Buenos Aires le
dieran tan buen resultado. Fillol no

Devuelve Fillol una pelota baja
en su partido, de f&cll tramlte,
con Ricardo Cano. El chileno

se lmpuso en tres sets,
• 6-2, 6>3 y 6-3.

atacd como siempre lo hace, sino que
tambidn mantuvo la pelota y bused
sobre el revds de Cano, golpe con que
el argentino devuelve siempre a un lu-
gar anunciado. La derecha de Cano,
generalmente es sorpresiva y de ahi
que Fillol nunca le diera oportunidad
de usarla y sdlo lo atacd hacia ese la-
do con violentos "drives" cruzados
cuando lo habia sacado de la cancha
forzAndolo al revds. Fue asi como
triunfd "la tActica" por sobre la es-
pectacularidad. AdemAs le ayudd a
Jaime Fillol la inusitada imprecisidn
del argentino en su servicio (cometid
nada menos que dlez dobles faltas).
Sdlo tres veces perdid su servicio Jai¬
me Fillol a lo largo del encuentro,
mientras Cano lo perdid en ocho opor-
tunidades. Y en contraste con las do¬
ble faltas de Cano, Fillol sdlo incurrid
en ellas en dos oportunldades. No sa-
cd con gran vlolencla, pero si con
mucha precisidn asegurando la pelota.
Hasta el dos a dos en el primer y ter-
cer set y hasta el tres a tres en el se¬
gundo se mantuvo cierta equiparidad
en la cancha, luego se impuso siempre
la seguridad de Fillol. En algunos
instantes Cano tratd de sacar a Fillol
del fondo de la canaha con pelotas
cortas, pero falld rotundamente. Es-
tando 2 a 4 en el primer set, tres
"drop shots" del argentino quedaron
en la red; y asi cada vez que lo in-
tentd fracasd.

Conseguido este primer punto hubo
tranquilidad y mesura en los chilenos.



Fillol reconocib que de todas sus con-
frontaciones (ocho o nueve en total
sin considerar Copa Davis), habia si-
do su victoria mis ficil y en los ar-
gentinos preocupacibn. La reaccidn de
Ricardo Cano al no querer concurrir
a conversar con los periodistas, luegode haberse acortado esta conferencia,mostraba a las claras su disgusto. Ei
capitin argentino, Oscar Furlong, sin
reconocer como error el e9coger a Ca¬
no como singiista numero dos por so-bre el juvenil Jos6 Luis Clerc, dabatodo tipo de explicaciones por la ac-titud del jugador.

|lnmenso, Gildemeister!
Hans Gildemeister pensaba que po¬dia ser su gran dia. Con la tranquili-dad muy importante del primer pun to

asegurado, Lucho Ayala le dijo quehiciera su juego para ver hasta dbnde
podia llegar en esas condiciones. Hans
Gildemeister creia que podia. En su
primer encuentro con Vilas en Niza el
argentino le habia hecho de entrada
un 6/0, pero 61 se habia repuesto y
en el segundo habia caido en el "tie
Braker" por 7/6. Luego se habian en-
contrado en la casa de Vilas y el ar¬
gentino en la plenitud de sus condi¬
ciones lo habia ganado estrechamente
en semifinales del Abierto de Argen¬
tina por 7/6 y 6/4, constituydndose en
la figura mis interesante del torneo.
Y hacia pocos dias en Maldonado en-
tre los Maestros Sudamericanos habia
caido en tres sets, logrando ganarle el
segundo 6/3. Por eso cada vez veia
mis cerca su triunfo y 6sta era la
ocasibn. Todo esto debe haber pasado
por su mente, de ahi el comienzo im-
presionante.

Gildemeister 5 a 1 sobre Guillermo
Vilas dominando en todos los aspec-
tos. Parecia un sueno. Tal vez eso mis-
mo influyb en 61 para perder seguri-
dad, devolver mal algunas pelotas,
caer en "doble faltas" y en suma per¬
der 22 de 24 pelotas disputadas y en-
contrarse sorpreslvamente 5/6 en el
marcador. Pero en ese momento de-
mostr6 Hans por qu6 en poco mis
de un ano ha llegado a la altura en
que esti en estos momentos. Superb
ru mal momento volviendo a su .luego
demoledor y logrb controlar nueva-
mente el partido c6mo lo siguib ha-
ciendo pricticamente durante todo el
encuentro. Mudhos dirin que Guiller¬
mo Vilas no es. como fue en ese mo¬
mento, el mismo de otras actuaciones.
Puede ser, pero ocurre que aci en
Chile nunca nadie le jugd en la tor-
ma que lo hizo Hans Gildemeister.
Vilas debe ser sin duda el jugador
numero uno del mundo en cancha de
ladrillo y 61 ha declarado que tambiin
quiere ser el numero uno en cancha
ripida y ganar entre otros, el torneo

o
Con el raauet asido a dos manos,
Gildemeister devuelve junto
a la red en su trascendental
partido con Vilas. Toda su clase
mostrd el joven astro nacional
al recuperarse de un bajdn
notorio en el primer set y _

de la pdrdida del tercero. •
0«<»r U|li
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Como nadie. . .

de Wimbledon. Para ello estA varian-
do su tervlclo con el fin de conver-
tirse en un jugador de ataque, apoya-
do prlncipaimente en su volea. Aqui
jugA en ladrillo, que es lo que hasta
el imomento mAs le acomoda y si has¬
ta hace dos meses en este terreno era
el n&mero uno, no puede en tan (poco
tlermpo perder todo lo que ha conse-
guido. De ahi que es realmente sor-
prendente el brlllante comportamien-
to de Hans Glldemeister.

Guillermo Vilas ha logrado llegar
a la clma del tenis mundial con la
vlolencia de sus golpes, sua tiros con
"top spin" y su juego de base. Aqui,
ante Gildeimeister, cayd con un rival
que lo dominA en este mismo juego.
Los golpes del chileno fueron mAs vio-
lentos y mejor dlrigidos que los de
Vilas y a sus tiros con efecto, Giide-
melster contestaba con lgual efecto.
El revAs que tantas veces hemos ala-
bado del argentino es un anma de
triunfo. Pero en esta oportunidad no
pudo golpear ese revAs bajo y pro-
fundo, porque las pelotas muy al fon-
do y con bote alto, que le jugaba
Hans, lo obligaban a devolver con un
revAs blando y alto, ideal para que
Glldemeister iosistiera una y otra
vez sabre lo mismo hasta ganar el
punto. Sin golpes ganadores de par¬
te de Vilas, la dereaha de Glldemeis¬
ter se convirtid en un golpe imipara-
ble para el argentino. Pelotas perfec-

FUlol se cruza sobre so

lzquierda, Cornejo queda
est&tico y el patio de la derecha

queda para la comoda
colocaciAn de los argentinos.
Muy mal estuvo el doble

chileno esta vez. •

tamente bien ubicadas,, ante un Vilas
que ademAs pareciA lento llegando
mal a muchos golpes, lo hicieron de¬
volver mucho a la red y en oportu-
nidades bastante mAs allA de los li-
mites del court. Vilas es un jugador
de juego largo, con un movimiento o
"swing" de su brazo que hace un
amplio recorrido y para ello debe lle¬
gar con tiempo a la pelota. Glldemeis¬
ter con el contrario, con su golpe a
dos manos, tanto de derecha como de
revAa, no hace este movimiento y gol-
pea a la pelota de lnmediato, o sea
cuando la pelota reciAn ha dado el
bote, de ahl que su juego es mucho
mAs veloz y en ello radlcA el que
viAramos a un Vilas hasta cierto pun-
to remolAn. Dlstinto al Vilas lucha-
dor de otras oportunldades. Pero no
podemos negar que Vilas luchA, y lu-
chA mucho: 67 mlnutos el primer
set, 33 el segundo, 33 el tercero y 38
el cuarto es sin duda una lucha dura.

Termlnado el tercer set, en el des-

canso reglamentario, la gente dudaba
Habia sido tan buena la exhlbiciAn de
Gildemeister que ya era suficiente con
lo mostrado. El tercer set 6 a 3 en fa¬
vor del argentino, luego de los bri-
llantes 9/7 y 6/3 del chileno, creA
incertidumbre en algunos. Podrian
surgir factores extratenisticos que in-
fluyeran para dar vuelta el partido.
Pero no ocurriA asi. El descanso fue
nada mAs que eso, un descanso repa-
rador, principalmente para el chileno,
cuyos golpes son realmente agotadores,
pues en cada pelota da la impresiAn
que se le fuera la vida. Gildemeister
volviA renovado fisica y animicamente
y al romper el servicio de Vilas en el
cuarto game logrA la ventaja suficien¬
te para mantener luego su servicio y
ganar el set y el partido, pese a la
desesperada instrucciAn de Furlong
que levantAndose de su silla fue a de-
cirle a Vilas que al quedar 3/5 man-
tuviera la pelota para que el chileno
errara. Pero era el dia de Hans Gll¬
demeister y no errA. Con la Altima

SEXTO SET
Cuando se iniciA la final con Fillol-Cano y el chileno

ganA el primer punto, el espectador de fdtbol pidlA ner-
viosamente {la hora!...

Nadie podia creerlo, ni el propio Gildemeister. |Te-
ner en 5 a 1 a Vilas! Eso debe haber sido lo que provocd
el bajAn del Joven chiieno, que de tan sorprendente po-
slcldn llegd al 5-6. "El oabro se asustA de su insolencia",
comentd un espectador...

En esa recuperaclAn, para salir del pozo y llegar al
9-7 del primer set, la nueva estrella del tenis chileno mo*
trd eso que es tan raro encontrar: clase.

No hubo, a travAs de los cinco partidos de esta final,
demasiadas discusiones por pelotas dudosas y las que
hubo no fueron tampoco demasiado agrias. En el sexto
juego del primer set, cuando Gildemeister ganaba por
4 a 1 y 0-40, se produjo una de esas situaclones excepcio-

5

nales. SacA Vilas, la pelota mordiA linea, con lo que era
buena, devolviA Gildemeister y el argentino no reaccionA,
perdiendo el tanto. Vilas "habia oido" a un linesman
cantar mala su pelota. La verdad es que sAlo Al y el Ar-
bitro general, el colombiano Rosso, habian oido el "|no!".
Y se dio "dos pelotas mAs" a Vilas.

A propAsito de Rosso. Muy gentil, un tipo la mar de
simpAtico, "gran amigo de Chile", pero ocurre que una
vez mAs se caracterizA por no dar jamAs la razAn al
Jugador chileno en ana pelota dlscutible.

Otra demostraciAn de calidad pura de Hans Gilde¬
meister: perdiA el tercer set. Se temiA su decllnaciAn, que
habria sido muy natural en un jugador debutante en
Copa Davis, pero Al, tras ese 6-3 de Vilas, hizo un cuarto
set en que, con la sola excepciAn del segundo game,
cuando quedaron igualados a 1, siempre estuvo adelante
en la cuenta, llegando al 6-4 definitivo.



pelota larga de Guillermo Vila3 vino
el 6/4 y la emocidn del jugador que
con los brazos en alto corrid hasta el
capitin Ayala con el que se abrazd,
mientras el publico invadia la cancha.
Gildemeister s61o atind a decir "Quie-
ro llorar..., quiero Uorar..Se ha-
bla cumplido lo que tanto esperaba.
Habia ganado el partido mis imipor-
tante de su corta pero espectacular
trayectoria.

Fuera de cdlculo
Mis de seis mil personas llegaron

hasta el Court Central el dla sibado
para celebrar el triunfo que se iba
a producir antes de lo esperado. Y
habia razbn para pensar en ello. Chi¬
le entr6 a la cancha con Jaime Fillol
y Patricio Cornejo, su pareja titular
de dobles, no s61o queridos y admi-
rados por los chilenos, sino tambiin
respetados y temidos ipor los rivales.
Sin duda la mejor pareja tenistica de
Sudamirica y una de las grandes del
mundo. Y por contraste, al frente se
les plantaba una pareja absolutamen-
te improvisada: Guillermo Vilas y Jo-
si Luis Clerc. Los argentinos decidian
jugarse con algo nuevo en busca de
remontar el inesperado 0 a 2 del pri¬
mer dia. Y aunque Vilas y Cano his-
tbricamente lo habian hecho bien an¬
te Fillol y Cornejo (en Buenos Aires
en 1973 habian ganado los trasandi-
nos y en Santiago en 1976 habian ga¬
nado los chilenos), Furlong pens6
que ante la pofore actuaciin de Cano
el dia anterior ipodia arriesgar con el
joven Clerc.

Argentina comienza a imponer su
estilo violento y lleno de efectos,
mientras el doble chileno se mues-
tra absolutamente frio y como a^eno
a la trascendencia del encuentro. (Pos-
teriormente Patricio Cornejo diria
que entrd demasiado frio.) Y3
en el quinto juego se vislumbra lo
que seria el resto del match. Patricio
Cornejo pierde su servicio, que a lo
largo del partido carecid de la anti-
gua violencia y de la intencidn nece-
saria. Con ello dej6 a Jaime Fillol
entregado a su suerte en la red ante
dos rivales con excelentes "passings",

que superaron siempre estas corridas
a la red. Y aunque los chilenos logran
recuperar el servicio al quebrar el sa-
que de Vilas en el sexto juego, nue-
vamente cuando Cornejo debe sacar,
se repite el fendmeno del "'break", lo
que les permite a los argentinos lograr
en 34 minutos el 6/4 y el primer set.

Asi mientras en la pareja argentina
es sorprendente la actuacidn de Josd
Luis Clerc —comenzd a imponer su
espldndido servicio muy bien ubica-
do siempre sobre el revds del rival
y luego aprovechando su mejor gol-
pe, su revds, que lo "pone donde quie-
re", empleando gran variedad de ma-
tices— y el astro Guillermo Vilas,
que comenzd irresoluto, comenzd a le-
vantar y ponerse a la altura del de¬
butante, en Chile los errores de Cor¬
nejo influyeron en Fillol, que se con-
fagid, cometiendo tambidn numerosas
faltas. Fue asi como en el segundo set
Fillol perdid dos veces el saque y Cor¬
nejo una tercera vez para caer en 35
minutos por 6 a 3. La pareja ohilena
se vio indistintamente mal en la red.
Ambos jugadores fallaron repetida-
mente en la volea y cuando intenta-

^ Con Gildemeister en primer
piano forma el equipo

chileno en la ceremonia de
inauguracion de la final. Tras el,
Cornejo, Fillol, Prajoux y Ayala,
el capit&n.

ron buscar refugio en el juego de
fondo, se encontraron con la seguri-
dad de Vilas y Clerc. Por otro lado
las veces que se intentd el "lob" se
le permitid a Clerc mostrar sus ex¬
celentes condiciones para el "smash",
que fue imparable y efectivo en un
ciento por ciento.

Asi el tercer set carecid de toda
emocidn. Fue el mis corto, durd 31
minutos, y se definid al primer
"break". Ambas parejas ganaron en
sus servicios hasta el 4/4. En el no-
veno game sirviendo Fillol, ya sin fe,
incluso cometiendo la unica doble fal-
ta de todo el partido, y un Corneio
sin cfhispa repitiendo los errores de
todo el match, los argentinos logra-
ron ponerse 5/3 y con el servicio de
Clerc lograron el definitivo 6/3.

En el descanso entre tercero y cuarto set la opinldn
de los argentinos era terminante: gana Vilas. Enrique
Morea, Eduardo Soriano, Ion Tiriac no admitian la po-sibilidad de que el fogueado jugador perdlera ese partido.
Conflaban, justamente, en su experiencia sobre "un pibe
que ha jugado Undo, pero que no puede mantener este
standard". Pero "el pibe" lo mantuvo...

Al decidirse por Ricardo Cano como segundo singlis-
ta, dejando afuera a Clerc, el capitin Oscar Furlong debe
haber tenido el mismo conflicto interior que ya tuvo
Luis Ayala al decidirse, el afio pasado, por Cornejo en el
lugar que parecia ya corresponder a Hans Gildemeister.

Entre los mas Jiermosos y efectivos golpes que vimos
en esta final debe mencionarse el revis de Clerc.

No recordamq? haber visto tan mal al binomio de
Fillol y Cornejo, como estuvieron el sibado. Lo que mis

!lam<5 la atencidn fue su desincronizacidn, que se advirtio
en algunos cruces realmente infantiles. Varias veces losdos quedaron en un mismo patio, dejando el otro paraque los argentinos colocaran libremente la pelota.

El rotundo 6-3, 6-4, 6-0 de Guillermo VUas a JaimeFillol eleva aun mis la trascendencia del triunfo de Gil¬demeister sobre el 1 argentino. iQuiin dljo que venia malcl "monstruo"?...

Pricticamente habia terminado la final. Lo de VilasFillol ya no tenia importancia. Por eso debemos conside
rar el verdadero epilogo, esa vuelta que dieron, hermana-dos, enarbolando sus banderas, un aficionado chileno yuno argentino. Y fue un lindo epilogo.

Despues de todo, GuiUermo VUas ya puede vanaglo-rlarse: le saco un set a Hans GUdemeister... Es el unico
que ha perdido el juvenU chileno en sus seis partidos co¬mo "copadavista".

Enriqut Anctni

9
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La pareja ohilena perdid a si, cum-

pliendo si no la mis baja de sus ac-
tuaciones, una de las peores que le
hemos visto en canchas nacionales. Po-
siblemente el hecho de estar dos cero
antes de comenzar a jugar y por lo
tanto no siendo esta vez el doble el
punto determinante para resolver el
encuentro haya afectado el estado de
Anlmo de imbos jugadores. Pero el
hedho es que mientras los argentinos
concentrados, habl&ndose constante-
mente, vivieron el partido, nuestros
jugadores ni siquiera se cansaron, co¬
mo lo reconocieron posteriormente.
En el court parecid que la pareja de
los pergaminos era la argentina y que
la dhilena era la improvisada. Caye-
ron mis por sus errores que por las
virtudes de sus rivales. Nunca les ha-
biamos visto perder tantas voleas,
perder tantos smashes", servir con
tan poca fe y no intentar el mis mi-
nimo cambio de juego, especialmente
algun "drop shot" para sacar a Vilas
y Clerc desde la base, en donde ci-
mentaron su inesperada victoria.

Sdlo quedd al final el optimismo de
Lucho Ayala: "Todos esperdbamos un
dos a uno en nuestro favor hasta el
domingo. Se produjo, aunque por
otras viae... La celebracidn tenemos
que dejarla para manana"...

El gran dfa
Al Court Central entraron Hans

Gildemeister y Ricardo Cano muy
tensos. comprendiendo la significacidn
que el punto tenia para ambos paises.
Y es asi como el partido no fue bri-
llante, sino lleno de nervio y con erro¬
res ldgicos de ambos rivales.

La estrategia del jugador argenti¬
ne, que entrd dispuesto a borrar la
pobre impresion que dejd el primer
dia, fue impedir el juego de Gilde¬
meister. Para ello, 41, un hombre con
un tenis eminentemente de fondo, es-
peculativo, no entrd a un peloteo que
sin duda lo habria llevado al desas-
tre. Se fue a la red, tratd de tomar la
iniciativa y de ganar el punto. Bus¬
ed al mismo tiempo sacar a Gildemeis¬
ter del fondo con pelotas cortas prin-
cipalmente, atacando la volea de re-
vis del chileno, que es su punto mis
ddbil, y sobre la derecha, donde Gil¬
demeister llega sdlo con una mano,
en lo que no es tan certero como con
la violencia de ambas. Asi logrd ga¬
nar cdmodamente sus dos primeros
serviclos, al igual que Hans, que repli-
caba con su violencia habitual. Pero
ya en el quinto juego pudo Gildemeis¬
ter contrarrestar las idas a la red de
Cano, atacindolo con excelentes de-
voluciones de servicio sobre el "dri¬
ve" y asi luego de estar con ventaja
de 40 Cano cometid dos dobles fal-
tas y cedid el primer "break", cuando

I.

en la Ciltima pelota Gildemeister su-
perd su arremetida con un brillante
"lob", dejindolo a medio camino. En
un gran esfuerzo Cano logrd recupe-
rar su servicio e igualar a 4 juegos,
pero nuevamente en el noveno game
Gildemeister le quebrd el servicio,
culminando con otro espectacular
"lob" cuando Cano iba a la red. Y al
juego slguiente, mantenlendo su ser¬
vicio el chileno, logrd en 41 minutos
el primer set con un marcador de 6/4.

El segundo set, que durd tambidn
cuarenta y un minutos, fue el mis
irregular de ambos jugadores y en el
que los nervios les hicieron malas pa-
sadas a los dos. Posteriormente Gil¬
demeister reconoceria que si al pri¬
mer partido con Vilas entrd ciento
por ciento fislca y mentalmente, en
dste tuvo muchos problemas para lo-
grar la tranquilidad suficiente. Tres
veces perdid su saque Cano y dos ve-
ces lo perdid Gildemeister en este se¬
gundo set. El primer juego Cano lo
perdid sin ganar una pelota y luego
Gildemeister, en el segundo, des-
puds de estar 40-15, perdid cua-
tro pelotas seguidas y asi su ser¬
vicio. Posteriormente, en su momento
mis bajo del partido, volvid a perder
su segundo saque y quedar en desven-
taja de 1 juego a cuatro. Pero, tanto
en el partido con Vilas como en dste,
Hans demostrd su gran poder de recu-
peracidn y ademis hizo honor a su
apodo de "El Perro", en el sentido de
no dar jamis un punto por perdido.
Asi, en una gran recuperacidn, insis-
tiendo permanentemente sobre el de-
recho de Cano e impididndole venir
se a la red con sus certeros "passings",
remontd el marcador hasta equiparar
en el 4/4. Recuperd asi la tranquili¬
dad y luego de mantener su servicio
quebr6 en el unddcimo Juego el ser¬
vicio a Cano para en el siguiente es-

£ Gildemeister espera en el
fondo, cuando Cano se

va a la red. En tres sets gand
Hans el punto declsivo para
asegurar la victoria
(6-4, 7-5 y 6-4).

tructurar un tranquilizador 7/5 y ase-
gurarse el segundo set.

Esta nueva ventaja le permitia a
Gildemeister mirar con mas confian-
za el futuro del encuentro. Cano lo¬
grd ganar doce pelotas seguidas y con
ello su primer y segundo servicio y
quebrar el de Gildemeister para po-
nerse tres a cero. Fue el ultimo gran
e9fuerzo del argentino. De ahi para
adelante reaparecid el dominio de
Gildemeister. Gand los cuatro juegos
siguientes y con ello 22 de las veinti-
sdis pelotas en disputa. Quebrd el ser¬
vicio de Cano en el quinto y sdptimo
juego, logrando asi el expectant^ 5/3.
Cano gand luego su servicio del no¬
veno juego y Gildemeister, lleno de
confianza, luciendo un contundente
saque, logrd ganar el ddcimo y defi¬
nitive juego, metiendo un notable
"ace" en la dltima pelota. Pasaba asi
Hans Gildemeister de niimero dos del
equipo chileno a ser, por lo menos en
esta oportunidad, la figura mixima de
la confrontacidn, al lograr prlmero un
trlunfo de categoria mundial y luego
el definitivo punto que desde antes de
la Copa habia sido definido como el
punto clave de la disputa.

Para el quinto punto no sdlo en
las tribunas hubo un relajamiento na¬
tural. Tambidn dste se produjo en la
canoha, por lo menos por parte de Jal-
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me Flllol. El chileno venia de impo-
nerse a Vila* en Maldonado, en el
Torneo de Maestros, y luego en un
partido de entrenamiento en Madrid
durante la dispute SudamArica con
Europa. El tenia ganas de demostrar
en Santiago el buen momento por que
pasaba. Pero al frente tuvo a un Vilas
distinto. Un Vilas que en arcilla jue-
ga mAs que en el "supreme court" de

Mitltnn

En el cuarto single, cuando ya
el punto no tenia importancia,
Guillermo Vilas jug6 un
partido absolutamente normal
en £1 y apabullO a Flllol en

^ tres r&pidos sets de
6-3, 6-4 y 6*0.

Maldonado y Madrid y que s61o pue-
de caer de tarde en tarde ante una

expedicidn de la categorfa de la ofre-
cida por Hans Glldemeister el dia
viernes. Ahora Vilas volvid a sentlrse
cdmodo. Fillol, ansloso por el triunfo,
no planificd su juego, pues ya no era
clave el punto y entr6 a un franco

£ La vuelta olimpica del granw vencedor de la final,
Hans Glldemeister. Los ninos
lo acompanan jubllosos.

ataque, lo que le permitiO a Vilas con
su notable juego desde la base supe-
rarlo con sus "passings", ante las rei-
teradas subidas a la red del chileno.
Y gan6 Vilas 6/3, 6/4 y 6/0.

Pero este punto ya no importaba.

CARLOS RAMIREZ.
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U. CATOLICA 6
Blanco (3', 22' y 51'),
Llhn (35'), Moscoso (37')
y Soli's (71').

RANGERS 0
Sabado 18 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prellminar.
Arbltro: Miguel A. Luen-
go.

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (4), Llhn (6),
Berrio (5), Ubllla (5);
Acevedo (3), Prieto (5),
Lacava Schell (5); Rose-
Ill (6), Blanco (6), Mos¬
coso (4). DT: Orlando
Aravena. Camblos: Soils
(5) por Moscoso (46') y
Arrlaza (—) por Laca¬
va Schell <71').
RANGERS: Petlnelll (4);
Alam (3), Vlveros (2),
Munoz (2), Valenzueia
(2); Gallegos (3), Hidal¬
go (4), Fontora (3);
Castillo (3), Rivera (3)
y Rodriguez (3). DT:
Ramdn Climent. Cam-
blo: Chirlno (3) por
Fontora (64').
Por mucho que se se-
nalen los yerros de la
defensa talqulna, la ex-
pedicidn de Universidad
Catdlica no sdlo fue
contundente, sino de ex-
celente factura tlcnica.
Su ofensiva continua y
el resaltante trabajo de
algunas figures impor-
tantes, como Roselli,
Lihn y Bianco, le dio
un triunfo merecido y
por un marcador gene-
roso.
A ratos Rangers dio la
impresidn de que podia
haoer algo mejor, pero
le faltO resolucidn en el
Area. AdemAs, su defen-
sa mostrd flaquezas evi-
dentes, reiterando fallas
anteriores, que le han
hecho recibir once goles
en los dos illtimos par-
tidos.

RENATO GONZALEZ.

Jorge Bianco.

A. ITALIANO 0

COBRELOA 1
Ahumada (69').

Sabado 18.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 9.948.
Recaudaclon: $ 582.550.
Arbltro: Mario Lira.

A. ITALIANO: Lalno
(5); C. Diaz (4), Zamo-
rano (5), P. Diaz (4),
Yanez (4); Rlquelme (5),
Montero (4), Verdugo
(4); Fabres (4), Loyola
(5), Godoy (4). DT: Ar-
mando Tobar. Camblos:
Astudlllo (4) por Godoy
(65).

COBRELOA: Mazurkle
wicz (7); Gonzalez (5)
Concha (4), Soto (4),
Raul Gdmez (5); Mere-
Uo (5), Yavar (4), R.
G6mez (4); Nunez (5),
Ahumada (5), Ceballos
(3). DT: AndrAs Prieto
Camblo: Alarcdn (—)
por Rubin Gdmez (80').
Cuando Luis Ahumada
empalmd de zurda pa¬
ra abrir la cuenta, el
marcador de uno a ce-
ro no reflejaba cabal-
mente lo que ere el en-
cuentro: tras un primer
tiempo de notorio equi-
librio, la segunda eta-
pa habia mostrado ma-
yores merecimientos de
Audax Italiano. La su-
perioridad verde en me¬
dio oampo, mAs la pe-
ligrosidad de Loyola en
ataque habian signiflea-
do que las mAs claras
situaciones de gol se
produjeran en el arco
de Mazurkiewicz. A esas
alturas, el golero uru-
guayo estaba salvando
el empate. De ahi en
adelante, su sapiencia y
reflejos defendieron el
triunfo.

JULIO SALVIAT.

Ladislao
Mazurkiewicz.

EVERTON 5
Martinez (7' y de penal
89'), Salinas (40 ), CAce-
res (43') y autogol de
Herrera (52').

U. E5PAN0LA 2
Farias (49') y Novello
(63').

Sabado 18.
Estadlo Sausalito.
Publico: 9.809.
Recaudacidn: $ 392.285.
Arbltro: Juan Sllvagno.
•Incldenclas: expulsados
Vlllz y Novello (75').
EVERTON: Leyes (5):
Zufiiga (5), Azocar (5),
Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (6), Lara (5),
Salinas (5); CAceres (5),
Gallina (3) y Benzl (4).
DT: Pedro Morales
Camblos: Ldpez (4) por
Salinas (42') y Navarre-
te (4) por Benzl (78').

U. ESPANOLA: Osbln
(3); Rojas (3), Herrera
(4), Gonzalez (5), Esco¬
bar (4); Palaclos (4),
Las Heras (3), Carva-
llo (4); Neumann (3),
Farias (4) y Vlllz (3).
DT: Pedro Garcia. Cam¬
blos: Peredo (3) por
Rojas (46") y Novello
(4) por Las Heras (46').
Pese a que, a simple
vista, Unidn Espanola
se vio mAs en ofensiva,
Everton, con el expe-
diente del contragolpe,
fue mAs directo que su
adversario y bused el
camino mAs corto para
llegar al gol.
El cuadro hispano tre
td, con un continuo ro-
tar, cambiar la suerte,
pero el medio campo
evertoniano se aduefid
de la pelota —una ex
celente actuacidn de
Martinez— y gestd asi
numerosas ocasiones de
peligro pare Osbdn.

GONZALO GUTIERREZ.

Guillermo Martinez.

NtlCLENSE 0
PALE5TIN0 2
Fsbblanl (24 ) y Pinto
(61).
Estadlo Municipal de
Chilian.

Sabado 18.
Publico: 6.088.
Recaudacidn: $ 168.265.
Arbltro: Gastdn Castro.

KUBLENSE: A. Munoz
(5): Araneda (4), G. Ro¬
jas (4), Cerendero (5),
Salinas (4); Cuevas (4),
Salazar (4), Avallay (5);
O. Munoz (—), Bonhom-
me (—) y Herrera (5).
DT: Eugenlo Jara. Cam¬
blos: Pontigo (4) por O.
Munoz (10') e Iturra
(5) por Bonhomme
(12).

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Flgueroa (6),
Fuentes (5), Campodo-
nlco (4); Herrera (4),
Dub6 (5), Rojas (5);
Lazbal (4), Fabbianl (5);
y Pinto (4). DT: Caupo-
licAn Pefia.

Nubjense tuvo serios
problemas para confor-
mar el equipo antes del
encuentro y con una
allneacidn de emergen-
cia —por lesiones y sus-
pendidos— afrontd el
partido. Pero ya a los
doce mlnutos debid re-

organizarse por abando-
no de Oscar Muiioz y
Bonhomme, aumentan-
do asi su desventaja.
Palestino encontrd mAs
facilidades de las espe-
radas y con tranquili-
dad y haciendo uso de
su proverbial experien-
cia, supo ponerse arri-
ba en el marcador y
luego asegurar los dos
puntos, con seriedad y
aplicacidn.

MARIO LANDA.

Elias Figueroa.



S. MORNING i
Martinez (42' y 85') y
Soto (58 ).

(0L0 COLO 5
Rlvas (31* y 68'), Ponce
(35') y Crlsosto (76' y
(89').

Domingo 19.
Estadio Santa Laura.
Publico: 8.878.
Recaudacldn: $ 407.600.
Arbltro: Rafael Horma-
ztibal.

S. MORNING: Godoy
(4); Avendano (4), Ta-
pia (3), OJeda (3), Gan-
gas (4); Toro (4), Gon¬
zalez (4), Ldpez (—);
Soto (5), Pdrez (4) y
Alvarez (3). DT: J. S.
Arias. Camblos: Marti¬
nez (4) por Lopez (16')
y Villalobos (—) por
Ojeda (76').
COLO COLO: Nef (4);
Gallndo (4), Pacheco
(4), Ovlde (4), Rodri¬
guez (5); Rlvas (4), Or-
meno (4), Pinto (3);
Ponce (4), Crlsosto (4)
y Orellana (4). DT: S.
Navarro. Camblos: Val-
dds (5) por Pinto (61')
y Diaz (—) por Rlvas
(76').

Los goles le concedie-
ron al partido un atrac-
tlvo, que su desarrollo
y jerarquia tdcnloa no
sugerlan en el primer
tlempo. Colo Colo sdlo
logro ordenarse en su
trabajo de gestacidn a
partir de la entrada de
Valdds, recuperando sus
delanteros una peligro-
sidad de la que habian
carecldo. Con eso le
bastd para superar las
menguad&s expectativas
de Santiago Morning,
que tuvo llegada sdlo
por la velocidad de IvAn
Soto. Para Colo Colo
era imperativo ganar y
en eso su conclusion fue
positlva, aunque la no-
cldn de equlpo y ajuste
global se mantenga co-
mo victima de la irre-
gularidad en hombres
vitales.

IGOR OCHOA.

Francisco Vald6s.

AVIACION 2
Posenatto (20 ) y Pen
n&nt (26').

HUACHIPATO 1
Delgado (2').

Domingo 19.
Estadio El Bosque.
Publico: 1.679.
Recaudacldn: $ 45.570.
Arbltro: Eduardo Rojas.
AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), Landeros
(4), Posenatto (5), Oso-
rio (4); Coffone (5),
Hodge (5), Jauregui (5);
Herrera (4), Pennant

y R. Fabblanl (3).
: Hernan Carrasco.

Camblos: Albornoz (4)
por Osorio (46') y Ara-
vena (3) por JAuregul
(76').

HUACHIPATO: Fairlle
(4); Justo MuAoz (4),
AvUds (4), Pdrez (4),
Suazo (5); Aravena (4),
Urrlzola (4), Rico (4);
Delgado (4), Hallar (4)
y Zurlta (3). DT: Alber¬
to Foullloux. Camblo:
Jorge Mufioz (—) por
Aravena (80').

Comlenzo auspicdoso de
Huacbipato que se que-
dd en promesa luego de
la aperture, de la cuen-
ta, porque desde los
quince mlnutos del pri¬
mer tlempo fue Avla-
cidn qulen entrd a do-
mlnar totalroente el par¬
tido, eoencialmente por
el mejor trabajo de su
medio oampo, que en-
contrd mucnas llcencias
en ese sector. En la
etapa final, Huachlpato
bused ansiosamente la
igualdad y tuvo nume-
rosas oportunldades, pe-
ro no supo concretar-
las; al paso que el cua-
dro local se procuraba
por medio del contra-
golpe, , varias ocasiones
que tampoco fueron
aprovechadas por sus
atacentes. En resumen,
leve margen favorable a
Aviacidn, que se expre¬
ss con exactltud en el
marcador.

SERGIO JEREZ.

Selvin Pennant.

L. SCHWAGER 3
Guerrero (43'), Ntifiez
(52') y Llnaiis (IT).

(00UIMB0 2
Dinamarca (42') y Ara-
ya (68 ).

Domingo 16.
Estadio Las Hlgueras.
Partido preiiminar.
Aroitro: Guiiermo Bud-

LA/tA SCHWAGER: Kus-
manic (4); Azdcar (4),
PAez (4), Llnarts O),
Agullar (5); Diaz (5), C.
Gomez (3), Aoad (3);
Briones (3), Nunez (5)
y Guerrero (5). DT: Vi¬
cente Cantatore. Cam¬
blo: Puebia (4) por Nti¬
fiez (72).
COQUIMBO U.: Werlin-
ger (5); Ollvares (3), R.
Gdmez (4), Rojas (3),
IbAfiez (5); Vasquez
(5), Leiva (3), Esplnoza
(5); Dinamarca (5),
Araya (4) y Andrade (3).
DT: Sacha Mltjaew.
Camblos: Sandoval (5)
por Andrade (55*) y To¬
rino (4) por Esplnoza
(62').
un partido apretado,
donde el buen ftitbol y
la dlsposlcldn ofensiva
de ambos cuadros, con
variaciones alternadas
en el marcador, le die-
ron una tdnlca de atrac-
cldn.
Los errores defenslvos
de Lota Schwager se
hlcleron notorios, (ren¬
te a un Coqulmbo Unl-
do que sorprendid, no
sdlo a la aflcidn, sino
que tambidn al propio
elenco local, que debld
esforzarse para poder
conseguir los dos pun-
tos, en un encuentro
que en Justicla debid fi-
nalizar empatado.

CARLOS ALARCON.

Francisco Guerrero.

CONCEPCION 1
Burgos (48 ).

O'HIGGINS 0
Domingo 19.
Estadio Las Hlgueras.
Partido de fondo.
Publico: 9.534.
Recaudacldn: 8 421.290.
Arbltro: Ndstor Mondria.
Incidencias: expulsados
Gatica (85') y Bonva-
llet (89 ).

CONCEPCION: Montllla
(5); Cabezas (5), Rojas
(5), Isla (6), Vasquez
(5); SUva (4), Lobos
(4), Cavalleri (2); Bur-
gos (5), Estay (4) y
Diaz (4). DT: Isaac Ca¬
rrasco. Camblos: San
Juan (4) por Cavalleri
(46') y Landeros (3) por
Sllva (62').

O'HIGGINS: Vallejos
(4); Droguett (4), Gati¬
ca (4), Avlla (3), Serra¬
no (3); Qulroz (4), Acos-
ta (3), Nelra (5); Ro¬
mero (4), Plzarro (3) y
Lima (4). DT: Luis San-
tlbtifiez. Camblos: Bon-
vallet (4) por Avlla (56 ).
Su atlnado esquema de
fensivo, utllizando el rti-
pido contragolpe de Leo-
nidas Burgos, le dlo ex-
celentes resultados a

Deport es Concepoldn,

Sue, dentro del marcoe un partido gustador.
consiguld un triunfo,
aunque estrecho. labo-
rioso y justo.
La entrega del medio
campo por parte del lo¬
cal desorientd a O'Hig-
gins, que encontrd difi-
cultades para acercarse
al arquero Montilla, ya
que la defensa penquis-
ta mantuvo durante to-
do el encuentro la apll-
cacidn y la tranquilidad
para frenar a los ata-
cantes celestes.

CARLOS VERGARA.

Luis A. Isia.

GREEN (ROSS 2
Ramos (25* y 41').

U. DE CHILE 2
Socias (20') y Schell-
berg (32 ).

Domingo 19.
Estadio Municipal de
Temuco.
Ptibllco: 5356.
Recaudacldn: $ 193.480.
Arbltro: Sergio Visquei.
GREEN CROSS: Arave¬
na (2); Barrera (4),
Magna (4), De Carll (4).
Navarro (3); Rojas (3),
Palms (5), P. Sllva (5);
Stuardo (4), Ramos (5)
y Gonzilez (5). 1)T: Gas-
tdn Guevara. Camblo:
D. Sllva (3) por P. Sll¬
va (82).

U. DE CHILE: Carballo
(3); Ashwell (3), Peral-
to (4), Qulntano (5). Bl-
gorra (4); Schellberg
(5), Aringulz (5), Soto
(3); Socias (4), Speda-
lettt (2) y Salah (3). DT:
Nelson Oyarztin. Cam¬
blos: Kosclna (3) por
Soto (46') y Barrera (2)
por Spedalettl (70').
Un J uato reparto de
puntos en un partido
desordenado, pese a
que ambos rlvales se
prodlgaron, cada uno en
su cuerda. Universidad
de Chile con fuerza pre-
tendld ejercer domlnlo,
pero Green Cross res-
pondld en el mismo te-
rreno, aunque dste se
mostrd mAs inclsivo que
el elenco capltallno, que
usd en demasia el pase
lateral.
En todo caso, el en
cuentro fue parejo, con
slmilares ocasiones de
gol, con los travesaftos
salvando a ambos, co-
mo en el caso de un
disparo de Socias y otro
de Daniel Sllva.

HERNAN OSSES.

Luis A. Ramos.



LA TABLA
^ Cobreloa: 1x0 sobre

Audax Italiano. Suficiente
para quedar como unico
puntero.

la
DIVISION a!

c a m p a n a

PARTIDOS (•OLRS

J. G. e. p. F. C PU Lui

a. italiano 0x1 2x0 5x1 4'

aviacion 3x3 2x1 3x2 2'

cobreloa 1x0 4x2 2*0 1'

colo colo 2x4 3x4 5x3

concepcion 1x0 2x4

10 11 11'
lxl 10'

coquimbo 0x2 2x3 0x1 17'

everton 3x3 4x2 5x2 12 2'

green cross) 2x4 lxl 2x2 11'

huachipato 1x2 lxl 1x2 16'

l. schwager 2x3 *x2 3x1 4'

nublense 2x1 Dx2 0x2 11'

cphiggins

palestino"
4x3 0x1 1x0 4'

4x2 2x0 0x1 4'

RAN6£ftS
1x5

2x1 0x6 12 11'

5. morning 0x2 3x5 1x2 17'

l. espanola 2x5 1x3 3x2 10 11'

U. CATOLICA 1x0 6x0 2x3 4'

IJ. UK CHILE lxl 2x2 2x0 4'
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SINTESIS

Guillermo Martinez.

GOLEADORES

1 .a Divisi6n.
CON 4; Luis Ahumada

(COB) y Guillermo Mar¬
tinez (EV).

CON 3: Mario Salinas y
Carlos C&ceres (EV), Os¬
car Fabbiani (P), Jorge
Bianco (UC), Luis A. Ra¬
mos (GC) y Carlos Rivas
(CC).

CON 2: Miguel A. He-
rrera, Selvin Pennant y
Ricardo Fabbiani (AV),
Carlos Gdmez (LSCH),
Victor M. Gonzalez (GC),
Rogelio Farias (UE), Gus¬
tavo Moscoso (UC), Juan
Nunez (COB), Miguel
Martinez (SM), Julio Cri-
sosto (CC).

2.a Divisi6n.
CON 2: Herrera (N),

Sandoval (MALL), Yariez
(SL). Toro (MAG), La-
greze (F). Munoz (IB),
Campos (L), Valdes
(IND), Araya y Olivares
(USF).

+

Sabado 18 de marzo.

NAVAL 1, Sepulveda.
WANDERERS 1, Hoffmann.

*%CL DEPORTES ARICA 0.
DEPORTES OVALLE 0.

Domingo 19.
ANTOFAGASTA 2, Carrasco v Ramirez, de penal.

DIVISION SAN ANTONIO 1. Ortega.
LA SERENA 0.

3.? Feeha MAGALLANES 0.

SAN LUIS 0.
1.? Rueda MALLECO 1. T. Tapla.

U. SAN FELIPE 3, Olivares, Hlta y Araya.
INDEPENDIENTE 1. Valdes.
LINARES 1, Campos.
UNION CALERA 0.

IBERIA 1. Mufioz, de penal.
CURICO 3, Cadenas, Pizarro y Herrera.
(Se jugaba ayer)
FERROVIARIOS
COLCHAGUA
Libre: TRASANDINO.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE pp GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

U. SAN FELIPE 3 1 2 0 6 4 4 (L) Ferroviarlos
MAGALLANES 3 1 2 0 3 0 4 (L) Linares
LINARES 3 0 1 5 4 4 (V) Magallanes
LA SERENA 3 1 2 0 3 2 4 (V) Wanderers
NAVAL 3 1 1 1 5 5 3 (V) Independiente
INDEPENDIENTE 3 1 1 1 4 4 3 (L) Naval
CURICO 3 1 1 1 4 3 3 (V) Trasandino
ANTOFAGASTA 2 1 1 0 2 1 3 (V) Union Calera
WANDERERS 3 3 0 2 2 3 (L) La Serena
MALLECO 3 1 1 1 3 4 3 (Lj Dep. Arica
DEP. ARICA 3 1 1 1 1 2 3 (V) Malleco
DEP. .OVALLE 3 1 1 1 1 2 3 (LIBRE)
TRASANDINO 2 1 0 1 3 3 2 (L) Curled
IBERIA 2 1 0 1 3 3 2 (V) San Antonio
SAN LUIS 3 1 0 2 4 4 2 (V) Colcjiagua
FERROVIARIOS 2 1 0 1 2 1 2 (V) U.San Felipe
SAN ANTONIO 3 1 0 2 4 5 2 (L) Iberia
COLCHAGUA 2 0 1 1 1 3 1 • (L) San Luis
UNION CALERA 3 0 1 2 3 7 1 (L) Antofagasta

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Ladislao Mazurkiewicz

(COB)
Erasmo Zuniga Elias Figueroa Alberto Isla Gabriel Rodriguez

(E) (P) (DC) (CC)
Francisco Valdds Roberto Hodge Guillermo Martinez

(CC) (AV) (E)
-Luis Roselli Jorge Bianco Francisco Guerrero

(UC) (UC) (LSCH)

EL RANKING
PROMEDIO 5,66: LADISLAO MAZURKIEWICZ (COB) yGUILLERMO MARTINEZ (EV).
PROMEDIO 5,33: Mario Cerendero (N), Manuel Araya, Elias

Figueroa y Manuel Rojas (P), Hugo Lacava Schell (UC).
PROMEDIO 5: Miguel Laino, Carlos Zamorano, Pablo Diaz

y Gustavo Rlquelme (AI), Selvin Pennant (AV), Raul Gomez.
Victor Merello, Guillermo Yavar. Ruben Gomez y Luis Ahuma¬
da (COB), Carlos Diaz (E), Eduardo Lima (OH), Rodolfo Du-
bo (P). Luis Gangas (SM), Oscar Wirth, Santiago Onate, Oscar
Lihp, Juan Ubilla y Luis Roselli (UC).
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[panorama tos. Algo asl como pre¬
mios para todos. Y si to-
dos eran como 172, no
parece muy justo que un
solo competidor aparez-
ca repetido como gana-
dor de las tres copas, de
su categorla de handicap
gross y neto y hasta en-
tre los de 60 a 64 aftos.
Por eso, "reclamamos
cordialmente" por estas
visitas estilo Veni, vidi,
vici". C 1 a r o est& que
Mr. Colfm es bueno de
verdad. Como para Ju-
garle a cualquier Joven
de hoy, pues en los cua-
tro dias estuvo bajo los
80 palos y hasta se hizo
el par de la canoha (72)
como para decir que ha-
bia razdn para su bajo
handicap (3).

Claro que a su ladito
jugaba su compaftero de
equipo Adrian French,
otro jovencito de alegres
74 aftos que anduvo un
poco menos bien, pero

M. William Colm.

^ Acaparamiento® de premios.

Golf Seniors:

El torneo

de los

jovencitos
de 70

Mr. William CoLm, gol-
flsta norteamericano de
bien llevados 64 aftos, lle-
gd a jugar este Tercer
Torneo Internacionai de
Golf para Seniors (tease
veteranos) aureolado con
su titulo mundial gana-
do hace 5 aftos. Era una

"figura", y asl se le des-
tacd antes del evento,
con el agregado de que
debia ser el favorito por
su Juego actual. No es
novedad que los sobrinos
del Tio Sam sean buenos
para el golf, pese a que
llegaron tarde para in-

ventarlo. Pero lo que pa¬
rece una exageracidn es
que este seftor Colm se
lleve todos los premios
y deje a los dem&s mi-
rando...

Examinado el progra-
ma del torneo de cuatro
etapas disputado en Los
Leones y Tobalaba, se
apreciaba que se jugaban
tres copas, que habia
premios por categorias de
handicaps y por grupos
de edades, aparte de que
se daban recompensas a
los puntajes brutos y ne-

que fue figura en otro
sentido: el californiano,
gran fan&tico del depor-
te que —dicen—, inven-
taron los escoceses, es
tan entusiasta por Chile
que envid su ohequecito
de US$ 10.000, para coo-
perar al financiamiento
del torneo que no tiene
alitas de la Polla Gol. Y
en reconocimiento, la
Asociacidn de Golf Se¬
niors de Chile instituyd
la copa que lleva su nom-
bre para estimulo de la
competencia por equipos.
Lo curioso es que el mis-
mo Mr. French se adju-
dicd "su" copa con su
coequipo Colm. Una espe-
cie de rastrillo doble.

Adem&s de argentlnos,
brasileftos, colomibianos,
estadounidenses, p a r a-
guayos, peruanos y por-
torriqueftos, Jugaron 120
autdnticos hijos de esta
tierra, entre los cuales
destacaba con marcado
favoritismo el vifiamari-
no Jaime Vergara, vice-
campedn aqui en 1977,
tercero en el mundial de
EE. UU. y el mejor dota-
do de estos veteranos.

Fue a la postre escolta
de Mr. Colm, pero un po-
qulto distanclado (305 a
318). De los locales hay
que decir que estuvleron
bien, dentro de sus posi-
bllidades, porque McRos-
tie, Schuler y Marin se
portaron a la altura de
sus antecedentes y avl-
varon bastante la com¬
petencia con sus buenos
puntos. Claro que no
tanto como los vecinos
del gran pais del norte,
donde quedaron muchos
"veteranos" capaces de
hacer mayores gracias
que los Misters Colm y
French Juntos. L&stima
que a muchos de ellos
le hace falta venir una
vez para contagiarse
con el entusiasmo de
Mr. French, que corre
paralelo con su genero-
sidad.

Linda fiesta, muy la-
boriosa para los boys de
Pancho Humpreys, pero
con algo m&s que quedd
de este encuentro: la
creacidn de la Federacldn
Sudamericana de Golf
Seniors, que ya comienza
por patrocinar el prdxi-
mo campeonato en la
primera semana de di-
ciembre en Mar del Pla¬
ta.

Buena t a r e a para
Adrlano Zappa y Oscar
Comaju&n, integrantes
del Comitd Permanente
de la flamante nueva en-
tidad continental que
refine a los golfistas ma¬
yores de 55 aftos.

TITO REY

Spinks despojado
por el CMB:

Un titulo
efimero

Habia firmado un con-
trato que lo obllgaba, si
ganaba a Muhammad All,
a hacer la primera defen-
sa de su corona enfren-
tando a Ken Norton
(tambten el ex campedn
habia firmado su com¬
promise de darle una
nueva opcidn al pugilista
de Kentucky). L e 6 n
Spinks se corond Cam-
pedn del Mundo ganan-
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do, en Las Vegas, al "mAs
grande", pero desconoclA
aquella flrma.

Para Splnks el negoclo
de su vlda era darle la
revandha a Muhammad
y no exponerae a que su
corona, a la prlmera de
caimblo, se la llevara Nor¬
ton, fuerte pegador y dos
veces asplrante frustra-
do CperdlA con All y Fo¬
reman). Por eso se negA
a hacer esta defensa
obligatory.

El Consejo Mundlal de
Boxeo, que preside el
mexlcano JosA SulaimAn,
procedlA entonces a des-
conocer como CampeAn a
Splnks, otorgando el titu-
lo a Ken Norton. La Aso-
claciAn Mundlal, sin em¬
bargo, que mlraba con
buenos ojos la Inmedlata
revandha Splnks-All, no
ha hedho causa comdn
con el Consejo y slgue
reconoclendo a Splnks
como CampeAn.

No ha sldo para Norton
la via mAs satisfactory
y elegante de llegar al
tltulo; tanvpoco parece
ser la mAs rentable por
la escasez de pesos com¬
pletes que signlflquen
verdaderas atracclones y
promesas de grandes ta-
qulllas. Pero no tenia
otro camino que exlglr,
por la via reglamentarla
y legal, el reconoclmlen-
to a su condlcidn de as¬
plrante nilmero 1.

El CMB, con sede en
Cludad de MAxico, ha he-
cho saber por boca de
SulaimAn su firme decl-
sldn de "termlnar con la
corrupcldn", que a su jui-
clo habria signlficado
aceptar las preslones pa¬
ra desconocer los dere-
ohos de Ken Norton. A
la AMB, con sede en Pa¬
nama, mAs que regla-
mentos y contratos pare¬
ce pesar la promesa de un
suculento porcentaje por
un segundo Splnks-All.

Entre tanto, los repre-
sentantes de Ledn y la
poderosa e lnflu y e n t e
Rank Corp. han prepara-
do una demanda contra
el CMB por arrebatar el
tltulo a su CampeAn. Una
demanda multimlllona-
rla ante la que SulaimAn
ha respondldo que "me
jiento feliz de ser de-

mandado por defender la
limpieza del boxeo".

El Presldente del Con¬
sejo piensa que "esta
guerra reci6n ha comen-

zado", pero estA dlspues-
to a llbrarla con todas
sus energlas.

Leopoldo Vargas le
gan6 a Astorga:

Mas brillo para
el apellido...

Ei trlunfo de Leopoldo
Vargas, hermano de Mar¬
tin, sobre Raul Astorga
abre serlas interrogantes
sobre el futuro del ex
campeAn nacional y su-
damericano del peso plu-
ma. En el combate efec-
tuado en Iqulque en la
categorla llvlano Juniors
Vargas ostentA perma-
nente su p e r 1 o r 1 d a d,
mientras Astorga no po¬
dia prevalecer con la tAc-
nica que alguna vez pa-
reclA Uevarlo muy arrlba.

Vargas, que intenta
una carrera pugilistica
tan lucida como la de
Martin, fue declarado
ganador por fallo unAnl-
me de los Jurados, por-
que ademAs de ser mAs
contlnuo que su rival re-
slstlA bien los circuns-
tanclales arrestos de As¬
torga. Este despuAs de su
derrota con E d u a r d o
Prleto ha entrado en una
fase muy diflcil de su
trayectoria y esta derro¬
ta con Leopoldo Vargas
As alarmante para Al si
se considers su mayor
experiencia.

Y en la senda de la
emulaciAn tamblAn se

Inscribe Rafael Prleto,
hermano de Bduardo,
qulen antes de la pelea
desaflA al vencedor. en
un combate a efectuarse
prAxlmamente en Iqul¬
que.

Mientras tanto, en Los
Angeles, Estados Unidos,
una nueva derrota de
Julio GAmez corta lo rue
PTecIa un camino post-
ble al tltulo mundlal.

GAmez perdlA con Andy
Price por KO, a los dos
mlnutos 59 segundos de
la segunda vuelta, agre-
gando as! la quinta de¬
rrota en su hlstorial. Con
esto se entorpecen bas-

"En mi opinidn perso¬
nal, lo mejor habria stdo
vender Santa Laura, por-
que asi como estd ese es-

tadio, creo que en dos
alios m&s habrd que ce-
rrarlo." Abel Alonso se

mostraba en todo caso

tranqullo, luego que la
asamblea general de so-
cios de Unldn Espafiola,
reunida en Carmen 110,
el Jueves en la noche, de-
cidlA no traspasar a la
AsociaclAn Central de
FAtbol el escenarlo de
Plaza Chacabuco.

"La asamblea es sobe-
rana y hay que acatar
sus designios, pero insis-
to en que la venta era
lo m&s aconsejable. Las
tribunas de Santa Lau¬
ra est&n muy deteriora-
dat y habria que invertir
mucho dinero para re-
faccionarlas. Incluso, su
uso no es rentable",
agTegd Alonso.

La operaclAn de ven¬
ta se vela a todas luces
aconsejable. La ACF en-
tregaba por el traspaso

tante las lntenclones del
manager "Plncho" OJeda,
que pensaba lograr con
GAmez un Axito cercano

y espectacular. La reali-
dad dice, otra vez, que
ailn estA muy lejos...

el complejo deportivo de
Juan Pinto DurAn (cuen-
ta con una cancha de
pasto, casino, dormito-
rios etc., todo lo necesa-
rio para concentraclo-
nes) mAs 800 mil dAlares,
pagaderos en cuatro cuo-
tas (200 mil al contado y
200 mil anualmente).

Pero la asamblea deci-
dlA en votaclAn secreta
quedarse con el vlejo
Santa Laura. Ochenta y
clnco socios votaron por
y no reallzaclAn de la
operaclAn de venta,
ochenta lo hicieron favo-
rablemente y otros seis
en bianco. El notario Ar-
turo Carvajal certlficA el
acta.

QulzAs lo que InfluyA
en el Anlmo de los asam-
blelstas fue la nota sen¬
timental puesta por cua¬
tro socios, que sefialaron
la improcedencla de la
venta, tomando en cuen-
ta lo que signlficaba pa¬
ra los hinchas hlspanoa
el refuglo de Santa I au¬
ra y recordando aquatics f
dlas de 1922, cuando «e ^

1?

Socios de Uni6n:

Santa Laura no se vende
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Santa Laura no...

adquirieron los terrenos.
A ello se agregb la duda
sobre el deatino de los
800 mil dblares, porque
mientras la mayoria de
los presentes proponia
invertirlog en la sede de
calle Carmen, la dlrecti-
va optaba por repartirlos
entre el ftitbol y el resto
de las ramas.

Lo cierto es que Santa
Laura sigue siendo de
Unibn Espaflola, por vo-
luntad de sus socios.

Frente a la
posibilidad de vender

Santa Laura a la
Central de Fiitbol,

los socios hispanos
decidieron

—
mantenerlo. ™

RESTAURANT

de experiencia en
Pan illadas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

OR DENES
PARA HANQUETES

Provident ia 1ISS
Teletono 239821

Los dineros del COCH:

EL REPARTO

DE LOS

MILLONES

A los del basquetbol se les
puede ver con una sonrlsa de
oreja a oreja. Los del fiitbol,
en camblo, andan cabizbajos.

iEl mundo al reves? No: las
platas del Comlte Olimplco.
Anualmente. la Comlsidn de
Flnp.nzas del COCH decide las
sumas que otorgara para el de-
sarrollo de los dlstintos depor-
tes. Y como vlene ocurriendo
desde hace tiempo, es el bas¬
quetbol el que siempre logra
la mejor tajada. Y es el fiitbol
(el amateur, por supuesto) el
que conslgue la mas chica. Es-
ta vee, el atletismo se puso a
la par con el baloncesto: reci-
bira la mlsma cantidad. Y el
tenis y el vdleibol tambien re-
ciblrin cantidades Importan-
tes. En contraste, el pentatldn,
el polo y el rodeo s61o superan
por leve margen lo que reci-
blri el fiitbol.

Las cifras son las siguientes:

FEDERACION CANTIDAD

ANDINISMO $ 1.500.000.—
ATLETISMO 4.500.000.—
AUTOMOVILISMO | 2.200.000.—
BASQUETBOL $ 4.500.000.—
BEISBOL $ 2.000.000.—
BOCHAS $ 1.000.000.—
BOXEO $ 2.800.000.—
CAZA Y PESCA $ 1.500.000.—
CICLISMO $ 3.000.000.—
DEP. SUBMARINOS $ 1.000.000.—
EQUITACION $ 2.200.000.—
ESGRIMA $ 2.300.000.—
FUTBOL $ 750.000.—
GIMNASIA $ 2.000.000.—
GOLF $ 1.150.000.—
HOCKEY CESPED $ 1.000.000.—
HOCKEY PATIN $ 2.000.000.—
JUDO s 1.500.000.—
LEV. PESAS $ 1.000.000.—
MOTOCICLISMO $ 1.250.000.—
NATACION $ 3.000.000.—
PENTATLON $ 800.000.—
POLO $ 800.000.—
REMO $ 2.000.000.—
RODEO s 800.000.—
RUGBY $ 1.500.000.—
ESQUI $ 2.600.000.—
TENIS $ 4.000.000.—
TENIS DE MESA $ 2.000.000.—
TIRO AL BLANCO $ 1.700.000.—
TIRO AL VUELO $ 1.700.000.—
VOLEIBOL s 4.000.000.—
YACHTING s 1.500.000.—

TOTAL: s 65.550.000.—
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resistencia cuando pelea-
ron en Rancagua). Martin
regresd el miArcoles a
Buenos Aires. Y, de pros-
perar nuevas gestiones, se
dirigiria desde ahi a Pun-

ta Arenas para corabatir
manana con un rival ar-

gentino que podria ser
"Nico" Perez, el niimero
uno de los gallos transan-
dinos.

VARGAS DE
OUVEIRA:

La peiea sigue
Tres son los puntos tun

damentales:
a) una severa investiga

cldn para determinar los
culpables y castigarlos;

b) una indemnizacion
economica por los cinco
mil ddlares (cifra aproxi
mada ) invertidos en la or
ganizacidn de la pelea;

c) el reconocimiento de
Vargas como campedn de
la categoria y la elimina-
cidn de Servilio de Olivei-
ra como retador.

La secuela de la suspen
sidn del combate Vargas
De Oliveira por la corona
sudamericana de los mos-
cas aiin se deja sentir. Re-
glamentariamente impedi
do de combatir por la nu-
la visidn de su ojo dere-
cho, el pugilista brasileno
no tuvo argumentos para
apelar a la decisidn. Y, a
la larga, ni Al ni Vargas
tueron tan perjudicados
como la Empresa PRO-
DEP, que controla la ca-
rrera del campedn chile-
no y organizaba el comba¬
te. Rend Izquierdo, uno
de los socios de PRODEP,
senald que se sentian en-
ganados y que habian en-
viado una carta a la Fede¬
racidn Chilena de Boxeo
solicitando que interceda
ante la organizacidn supe¬
rior, CLAB (Consejo Lati-
noamericano de Boxeo),
en respaldo de su posi-
cidn.

—En lo econdmico —

argumentd— el oerjuicio
es obvio: gastamos unos
cinco mil ddlares en la or¬
ganizacidn de la oelea,
promocidn, gastos de via-
je v estada, etcAtera. En
lo deoortivo tambiAn nos
asiste la razdn, de acuer-
do al articulo 40. letra c.
de la Federacidn ("el
camoedn conservarA su
corona en caso de oue el
combate se susoenda por
imDedimento fisico del ri¬
val"). y el articulo 42. le¬
tra d, de la CLAB ("un
retador pierde la condi-
cidn de tal cuando por un
imDedimento fisico se le
imoide combatir").

Mientras tanto. tamno-
co se realizd el combate
planeado para el viernes,
en el que el rival de Var¬

gas seria el argentino-es-
panol Angel Lois Fernan
dez (que le gand una vez
y fue dado perdedor), o
el chileno HActor VelAs-
quez (que le ofrecio dura

RODEO DE
RANCAGUA:

El Champion
liene nombre

Poco menos de dos mi
Hones de personas asistie-
ron a las 34 fechas del
campeonato de futbol de
Primera Divisidn en 1977.
Y con eso —nada nuevo-*-

siguid constituido en el
deporte de mayor arras-
tre en Chile.

Con una promocidn in
tinitamente menor, el
rodeo logro atraer en sus
8 meses de actividad una

cantidad cercana al mi-
lldn de espectadores: Y
con eso se afianzd como
el segundo deporte en
arrastre del pais.

Las cifras fueron recor
dadas y recalcadas por el
vicepresidente de la Fede¬
racidn de Rodeo y uno de
los mAs prestigiosos co-
rredores de Chile, Ramdn
Cardemil, al dar a cono-
cer los preparativos de la

cita cumbre del rodeo: el
Champion de Rancagua.

Tras una rigurosa y
agobiante seleccidn a tra-
vAs de doscientos rodeos
a lo largo de Chile, en los
que participaron unas
treinta mil colleras, llegan
a Rancagua sdlo los me-
jores a disputar el Cam¬
peonato Nacional. La fies¬
ta ("que, a pesar de todos
los progresos, guarda in-
tactas sus ricas tradicio-
nes") se efectuarA entre
el 1.9 y el 3 de abril. Y el
entusiasmo ya se advier-
te: la totalidad de los pal-
cos y tribunas ya estAn
vendidos. Tal interAs, en
todo caso, no constituye
sorpresa. Desde'hace tres
Ethos la medialuna de Ran¬
cagua —la mAs grande
del pais, con capacidad
para 10 mil personas— es
incapaz de cobijar a to-
dos los aue pugnan Dor
asistir. El aho pasado
quedaron ocho mil perso¬
nas afuera.

Los reglamentos impi
den oue los rodeos lleven
pombre. Se les denomina
simolemente "Champion"
y el anellido lo pone la lo-
calidad que sirve de sede

Puntos buenos en

Rancagua.
Ahora el Champion• "Raul Pavez".

Esta vez, por acuerdo de
la Corporacidn de Rodeo
de Rancagua y de la pro
pia Federacidn, se llamara
"Raul Pavez Romero". La
excepcidn se explica por
la importancia que Pavez
ha tenido en el desarrollo
y auge del rodeo: funda
dor de la Federacidn y de
la Asociacidn de Criado
res de Caballos, corredor
de los buenos cuando
competia por la Comuni
dad Dario Pavez, dirigen
te visionario y tesonero
en su cargo de secretario
general de la Federacidn
por muchos anos. Si el ro
deo ha llegado al sitial
que ocupa, se debe en
grEm parte a la labor si
lenciosa y sacrificada de
este dirigente. ,

El rodeo de Rstncagua
servirA, ademas. como
una forma de demostrar
grAficsunente quA alturas
ha alcEtnzado este depor
te. Y con ello, la necesi |-dad de contar con el re
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El Champion. . .

cinto apropiado a las ne
cesidades.

—Es urgente contar
con una medialuna de
mayor capacidad —expli-
caron los directivos de la

Federacidn—. Y no esta-
mos pidiendo nada extra-
ordlnario: sdlo un prdsta-
mo en condiciones apro-
piadas. No queremos se-

guir las aguas comunes
esperando que el Estado
lo financie todo. Quere¬
mos realizarlo con nues
tro propio esfuerzo.

Registro
Como estd sobrando. . .

Slempre da material para algun comentario. Herlberto Herrera, entrenador
del Espanol, le dljo que estaba sobrando. Y Carlos Caszely no se lo tom6 a la
tremenda, slno por el contrarlo. SintiAndose con obligaciones llmitadas, aprove-
chd para vivir un poco la vida nocturna barcelonesa y formar parte de los Ju-
rados que eligen slmpatias, bellezas o perfecclones fislcas femenlnas. Acompa-
nado de la actrlz Mlrela Ros, votA en el concurso para elegir Miss Sllueta 1978.

Y tamblen se dlo un paseo por Montecarlo —esta vez acompanado de su
esposa—, donde la suerte le anduvo mejor que en el Espanol. En una mesa de
ruleta ganA algo mas de 50 mil pesetas (poco mAs de 100 mil pesos chllenos).

La sucesi6n de Merckx
Ya gand cuatro clAsicos del ciclismo europeo la temporada pasada (Gand-

Wevelgen, LiejarBastogne-Lieja, Dauphine LiberA y Gran Premio de las Nacio-
nes). Se adjudicd, ademAs, otras pruebas importantes, como la Vuelta de Limou¬
sin y el Prestigio Pernod. Tiene 23 afios. Es Bernard Hinault, la nueva figura
que entusiasma a los franceses, tanto que ya se preocupan mAs de Al que de los
triunfos de Thevenet o de los recuerdos de Poulidor. Es un gran escalador y un
excelente oorredor contrarreloj.

Francia ve en 61 un sucesor de Eddy Merckx, como lo ven los belgas en
Maertens, tres afios mayor, estupendo rodador, pero no tan eficiente en las
subidas.

Entre estos dos debe salir el sucesor del mejor ciclista del mundo de todos
los tiempos.

Como para pensarlo
El tremendo lmpacto que blzo la muerte del joven boxeador almeriense

Juan Rubio Melero aun no se suaviza. Esto escribe Manuel AlcAntara en un
editorial de "Marca", el diario deportlvo espanol: "Buscar culpables es ingenuo.
Ell culpable es el boxeo. Han podldo existlr desaciertos, incluso negllgencias y
hasta uicompetencias, pero la causa determinante, fundamental, es que el boxeo
consiste en golpearse. Son falaces los argumentos que aducen estadisticas de
muertes en otros deportes. El fin ultimo de un corredor de motos es llegar
a la meta a la cabeza y el de un montafilsta, coronar la cima. El de un boxeador
es veneer por KO. Dlcho de otro modo: provocar la conmoclAn cerebral del
contrarlo. En muchos deportes hay riesgos y lo asumen los deportistas, pero
nlnguno es mutuo. El rlesgo de cada boxeador esta provocado por el otro boxea¬
dor. Esto es lo terrible de este asunto que heredamos de los gladiadores y que
es, a la vez, odloso y grandloso".

iVerdad que este editorial da para pensar...?

Entre moscovitas
Cinco veces cada uno se han adjudicado la Copa de la URSS. Este afio le

toed al equipo de la fAbrica de motores Likhachev, Dinamo, ganador en 1937,
1953 1967 y 1970. Su adversario de la final fue el Torpedo, vencedor de la Copa
en 1§49, 1952, 1960,1968 y 1972.

El Dinamo es uno de los clubes mAs antiguos del pais y uno de los mAs
laureados. Fue el primero que gand en la misma temporada el campeonato de
Liga y la Copa (1937), y el primero en acceder a una final de competencia eu-
ropea de clubes, la Recopa en 1972, que perdid con el Glasgow Rangers, de
Escocia

Dinamo de Moscil llegd nueve veces a la final de Copa soviAtica. En esta
illtima versidn, la niimero 36, antes de llegar a la final, elimind al Yangler, de
la ciudad del mismo nombre; al Kairat, de Alma Ata; al Kazakh, al Dinamo de
Kiev y al Zenith de Leningrado. Marcd 9 goles y le hicieron uno.

Premio de consuelo
La Asoclacl6n de Comentarlstas Europeos de Futbol (EFCAT) hizo su pro-

pia eleocl6n del mejor futbolista del contlnente. Recibleron votos 18 Jugadores
y en esta encuesta el InglAs Kevin Keegan, del Hamburgo SV, fue elegido como
el ntimero 1 con 34 votos mAs que Allan Slmonsen, el danes del Borussla Moen-
chengladbach, ganador del referendum de "France-Football" entre los criticos
de la prensa escrita.

La encuesta de la EFCAT se realiza desde 1975, cuando la eanA Johan
Cruyff. En 1976 el primer lugar le fue acordado a Franz Beckenbauer. Y ahora
por 1977, ha sldo Keegan.

Carlos Caszely

Kevin Keegan



EL QUE QUIERA
CELESTE
QUE
LE CUESTE
Rene Valenzuela lo sabe bien, porque en sus siete anos en Deportes
Concepci6nr el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio fueron sus inseparables companeros.
Hoy, en CHiggins de Rancagua, todo parece ser igual, aunque presiente
que la responsabilidad ahora es mayor.



Siempre quiso jugar en un club
granae. Le esos que aspiran a a.go
mas que estar marcando el paso Qui-
zas porque nunca se »uitio parucipe
del gran grupo de los mediocres y
desde el comienzo supo que servia
para estar entre los primeros. Inclu-
so cuando recien empezaba a palpi-
tar el tutbol aliA en el Flecha del
barrio Lorenzo Arenas, en Concep-
ciAn. Esa primera infantil de gratos
recuerdos, con los primeros goles y
los risuenos triunfos. Ahora, a los 22
ahos, ya cree haber conseguido su
primitiva meta. Y jugar asl, a esta-
dio lleno, con todo el mundo vibran-
do el partido y las banderas celes¬
tes agitadas al viento. Y contra Colo
Colo, lo que siempre serA distinto
Faltan cinco minutos para que ter-
mine el encuentro y el marcador fa-
vorece a su equipo por cuatro a dos
EstA feliz, pensando en que cuando
llegue de vuelta a casa su esposa le
estarA esperando para abrazarle y
compartir la victoria. Ya queda po-
co y se puede respirar el ambiente
embriagador de los aplausos. Ha si-
do de meta y ponga, con lindos go¬
les, con algunas fricclones, pero to-
do dentro de lo previsible. Vamos,
que hay que aguantar lo que queda
Bueno, quizes ese corner pueda ser
peligroso y se ubica atento a lo que
pueda ocurrir. De pronto le parece
que se le nubia la vista y se esfuman
el estadio, el publico, el arco y los
jugadores. Siente un fuerte dolor en
la cabeza y no logra afirmarse. En
tierra, se toca la cabeza y entre sus
dedos se escurre la tibieza de la san-
gre. No puede reprimir una excla-
rnacidn de dolor. Todavia estA deso-
rlentado. iQuA pas6? Alguien habla
de una botella. La punzada en la ca¬
beza se acentua y prdcticamente no
consigue mantenerse consciente. Aho¬
ra ve las caras preocupadas de sus
compafieros. Unos piden la Camilla.
El Arbitro le pregunta c6mo se sien¬
te. El publico no saibe lo que pasa
Algunos deben pensar que no es na-
da. Son segundos que pasan rApida-
mente, pero que traen imAgenes di-
fusas, con su esposa y los ninos es- i

perando en la puerta de la casita nue-
va. Su primer gol con la caimiseta de !
Deportes Concepcidn, esos dias de se- |
leccionado juvenil, las pidhangas allA
en Lorenzo Arenas. Llega la Camilla i
y se lo llevan rumbo al camarin. iC6- I
mo era la camiseta del Flecha? Que 1
raro que no lo recuerde. Un tipo en !
la tribuna le grita algo. No lo escu-
cha, porque el dolor es muy fuerte
Seguramente su mujer estarA preocu-
pada, porque se habrA enterado por
la radio y quiAn sabe quA diria el
locutor, Del camarin lo trasladan al
hospital. Traumatismo, dice el mA-
dico. Hay que dejarlo internado. iC6-
mo terminaria el partido? Es mejor
que duermas, le dice. SI, es mejor
que duerma.

"No me di cuenta de nada, solo
sentl el golpe y cal al suelo. Estaba
en el drea esperando el tiro de es-
quina. Me dijeron que fue un bote-
llazo, pero no vi cuando la Ianzaron
ni menos quidn lo hizo. En todo ca
so ya todo paso y ahora sdlo me in-
teresa recuperarme."

RenA Valenzuela, el joven defensa
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PERSONAJES
El qu« quiera.

LA FICHA
Nombre: Rene Valenzuela Becker.
Edad: 22 anos, nacio el 20 de abrll de 1055.
Estatura: 1,82 m.
Peso: 78 Kg.
Casado, con Patricia Macbuca, dos hijos.

Se lnlclo en el Club Deportlvo Flecha, del
barrio Lorenzo Arenas, en Concepcidn. En 1971
ingresd a la primera infantll de Deportes
Concepcidn, debutando en 1974 en Primera,
frente a Independiente de Cauquenes,
por la Copa Chile.

Fue selecclonado juvenil chileno para el Sudamerlcano Jugado en
Concepcidn en febrero de 1974.

Tiene contrato desde este ano y hasta dlciembre de 1979 con O'Higgins
de Rancagua.

central de O'Higgins, que se consagra-
ra en Deportes Concepcidn, donde hi-
zo toda su campana futbolistica, estd
tranquilo, iporque sabe que el momen to
trlste pasard cuando vuelva a la can-
dha y sienta nuevamente los aplau-
sos.

"La verdad es que mi idea era sa-
lir de Concepcidn, ojald a la capital,
no me importaba a qud equipo, aun-
que si me interesaba que fuera uno
que tuviera ciertas aspiraciones. Pen-
si que habia cumplido mi ciclo en
Deportes Concepcidn y ya el ambien-
te era muy conocido para esperar
cosas nuevas. En todo caso fue posi-
tivo mi paso por la institucidn, por-
que me riruid para darme a conocer.
Ya el afto pasado tuve oportunidad
de partir. Habia varios interesados,
pero ofrecian menos de Io que el club
pedia. Entonces Ilegui a un acuerdo
con el diripente Hdctor Pindola, pa¬
ra que dl gestionara mi venta al ter¬
miner la tempo rada anterior. Por
ello yo recibi durante 1977 la can-
tidad de 15 mil ddlares. Pindola lo-
grd transferirme a O'Higgins, ganan-
do un porcentaje, por supuesto."

Su posible traspaso a O'Higgins se
gestd cuando aun estaba Nelson Oyar¬
zun en la banca del equipo celeste.
Y justamente el afto anterior el ac¬
tual entrenador de Universidad de
Chile dirigid a Concepcidn, en el co-
mienzo de lo que pudo ser una gran
experiencia.

"Alld nunca se formd un gran equi¬
po, que tuviera pretensiones de pe-
lear el tftulo. Sdlo el afto pasado con
Oyarzun, pero se termind muy pron¬
to. Pero para mi ese tiempo que es-
tuuimos con dl me sirvid para saber
lo que era trabajar fuerte. Jamas tu¬
ve unos entrenamientos mas inten-
sos. Fue una experiencia importante,
porque por primera vez supe lo que
era buscar una mentalidad ganadora,

todo con esfuerzo y sacrificio. Por
mis caracteristicas me adaptd rdpi-
damente a ese esquema. Luego, con
Gonzalito, ya no era lo mismo. Creo
que faltaba motivacidn. Los cambios
de entrenadores y algunos problemas
internos fueron quitdndole el interis
a la gente, bajando la moral. Al fi¬
nal faltd discipline. Por mi parte se-
gui esforzdndome igual, tratando de
no desvalorizarme. Por eso, cuando
faltaban como cuatro fechas para el
tirmino del torneo, Oyarzun —apro-
vechando una visita a Concepcidn—
habld conmigo, al igual que con Se¬
rrano y Droguett, sobre las posibili-
dades de irnos a O'Higgins."

El hecho de partir con dos compa-
neros de equipo —que adem&s son
sus mds inmediatos colaboradores en
la defensa, ya que ambos son latera-
les— posibilitd su mayor adaptacidn
en el nuevo club, al que llegaron
muchos jugadores recidn contratados,
como Lima, Baesso, Quiroz, Vallejos,
Romero, Acosta, Neira, Bonvallet,
Cqppa, y otros.

"El plantel es muy bueno, con ex-
celentes compafteros en todo sentido.
Hasta las hinchadas son diferentes.
En Concepcidn, quizds porque era de
la zona, el carifto de la gente era
distinto. Aqui lo manifiestan a cada
momento y por eso ya he hecho mu¬
chos amigos. El club me entrego ca-
sa y estoy con mi mujer y mis hijos,

asi que por ese lado no tenpo pro¬
blemas. En cuanto a la campafta, creo
que con la gente que tenemos, O'Hig¬
gins tiene que estar en la pelea por
el titulo o por lo menos en la ligui-
11a clasificatoria para la Copa Liber-
tadores."

Y las metas del equipo de Ranca-
gua son en este momento tambidn
los objetivos de Valenzuela, en el
piano personal. Ser campedn o ganar
la liguilla son sus aspiraciones. Pe¬
ro tambidn, y a mds largo plazo, lie-
gar a la Seleccidn Nacional y conse-
guir un contrato en algun club ex-
tranjero, especialmente de Europa.
Para conseguirlo confia en sus con-
diciones y en su temple de luchador.
Sabe que las cosas no se dan f&clles
y para alcanzar la etapa de las son-
risas es necesario pasar tambidn por
la de las l&grimas y el sudor.

"Por lo que me han dicho mi estilo
se adapta al futbol moderno. Es una
mezcla de fuerza y tdenica. Al prin-
cipio yo era mis fuerte que habili-
doso, pero a medida que jugaba fui
progresando tdcnicamente. Ademds
que yo sabia mi ddficit y trataba de
mejorar. Uno de los defectos que don
Lucho (Santibdfiez) me encontrd fue
la salida con la pelota, porque lo ha-
go siempre por el medio. En eso tra-
bajo, buscando progresar."

Coniiesa que el haberse casado le
sirvid mucho para madurar tambidn

El dia triste. Una botella que cae
desde la galena y que hiere a Valenzuela.

Los companeros se preocupan y con razdn.
Al final debe abandonar el campo

en Camilla y con traumatlsmo. •

Pedro Conzilti
14

Pedro Conialei



como futbolista. La respons&bilidad
de mantener uq. hogar a los 19 aftos
hizo ique cada dla de entrenamlento
fuera tambiAn un paso adelante.

"Mi esposa es la mujer ideal para
un futbolista. Tenia 16 aftos cuando
not casamos y comprende perfecta-
mente los sacrificios que implica la
profesidn, con las concentraciones,
los viajes y todo eso. Es mi refugio
en las derrotas y celebra conmigo las
victorias. Por el la y mis niftos es que
no puedo defraudar ahora que la res-
ponsabilidad es mayor. Es la primera
vex que consigo un contrato realmen-
te bueno. En Concepcidn, como venia
de las inferiores, nunca me ofrecie-
ron un incentivo mejor. Por eso de-
bo ser un profesional ciento por cien-
to, porque las perspectives son hala-
gadoras."

Siempre quiso jugar en un club
grande. De esos que aspiran a algo
mAs que marcar el paso. QuizAs por¬
que nunca se slntid mediocre y des-
de el comlenzo supo que podia estar
en primera fila. Y jugar a estadlo
lleno, con el pdblico vibrando de
prlnclpio a fin y agitando las ban-
deritas celestes. Y aunque antes se
eaforzaba por sobresalir, con esfuer-
zo, con sacrlflcio, sabe que ahora mAs
que nunca debe pensar en el traba-
jo. Porque el que quiere celeste, que
le cueste, dice el adagio. Y eso, para
£1 no es novedad.

SERGIO JEREZ.

^ En el area
hay que

jugarsela
siempre.
En un partido
de Concepcidn
con Unidn
Espanola en
el Estadio
Nacional.

BECKENBAUER
Y ELIAS

—Me gusta mucho como juega Beckenbauer, porque
tiene fuerza y talento. TamblAn Ellas, aunque sdlo lo he
visto en esta etapa, antes no tuve la oportunldad. Pienso
que nuestros estilos son parecldos.

—Hasta los quince aftos tenia un flsico normal. Pero
con el ejercicio dlario me ful fortaleclendo hasta conse-
guir el actual.

—EstudlA hasta cuarto afio medio y luego segui un
curso de eleotromecAnloa en Inacap, pero tuve que de-
jarlo por el fdtbol. En la actualldad se entrena manana ytarde y es muy dlflcll poder estudlar.

—Como tdcnlcos tuve a NAstor Isella, Vicente Cantato-
re y Nelson Oyarzdn. Ellos me enseftaron a ser futbolista.
Ahora don Lucho me ensefta a pararme blen en la cancha.

—En el barrio JuguA de centrodelantero y en la Juve-nll de Deportes Concepcidn de medlocamplsta. Pienso que
por eso soy un defensa con proyeccldn al ataque.

—Cuando reciAn lleguA a OHiggins tuve problemas
en la entrega de la pelota. No era falta de conflanza, sino
porque reciAn estAbamos poniAndonos flslcamente. Ahora
ya me he soltado mAs y no tengo dificultades en ese as-
pecto.

—De los delanteros rivales, con el que mAs he tenldo
problemas ha sido con Oscar Fabblanl. Como estA cata-
logado de goleador, uno lnstlntlvamente se preocupa mAsde lo debido y entra nervioso a la cancha.

U



Posters y dolares
Sefior Director:
Mi carta tiene por ob-

jeto hacerle dos consul-
tas: la primera, ^este ano
van a incluir los posters
de los equipos de l.a y
2.a Divisidn?

La segunda: iA los ju-
gadores que firman por
cierta cantidad de ddla-
res, les pagan en moneda
chilena el equivalente en
ddlares?

Desde ya, muchas gra-
cias,

BERNARDO CANELO
LOPEZ

Camino al Fundo 27,
Villa Alemana.

*** Tan pronto se definan
los equipos titulares, re-
apareceran las laminas a
color.

Los jugadores naclona-
les reciben sus primas en
moneda chilena; entende-
mos que a los extranje-
ros se les paga en dolares.

No se puede. . .

Senor Director:
Esta pregunta que le

hago estd relacionada con
las informaciones sobre
la nacionalidad espanola
que, parece, tiene ahora
nuestro compatriota Car¬
los Caszely. Si es esoanol,
al menos para las leves
espanolas, ;,podria iugar
en la Copa del Mundo por
Espana? A la distancia v
sin conocer mucho del
futbol de la Madre Pa-
tria, se me ocurre que un
jugador hdbil y goleador
como Caszely le vendria
muy bien a un equipo eu-
ropeo.

Junto con agradecerle
su informacidn al respec-
to, aprovecho la onortu-
nidad para saludar afec-
tuosamente al personal
de ESTADIO, que se es-
mera por ofrecernos se-
manalmente una revista
de tanta categoria.

FERNANDO
MARTINEZ J.
San Bernardo.

+** No. Los reglamentos
de la FIFA son claros al
respecto. No pueden ac-

tuar los jugadores por se-
lecclones nacionales de
dos paises, en la Copa del
Mundo, y Caszely jugo,
aunque poco —fecuerde
que lo expulsaron en el
primer partido—, en la
Copa del 74, en Alemania.
En el caso de Caszely es-
tan varios internaclona-
les argentinos que tam-
bien le vendrian muy bi?n
a Kubala, como Ruben
Ayala, Carnevalli, Wolf y
otros, como asimismo los
paraguayos Ortiz Aquino
y Clno.

Italia en los
mundiales

Senor Director:
Me interesa tener algu-

nas referencias sobre la
actuacidn de Italia en los
campeonatos mundiales

de futbol; quiero saber
cudntas veces participo y
cudntas llegd a las fina¬
les; si no fuera mucha la
molestia, le agradeceria
que me proporcionara los
datos de ese partido con
Brasil en la final de 1970,
en Mexico, con alineacio-
nes, autores de los goles,
etc., y cual fue el equipo
que jugd el ultimo Mun-
dial en Alemania.

Espero su atenta res
puesta en la seccidn Diga-
nos, y entre tanto, lo sa-
luda Atte.,

LUCIANO BERTINI
Santiago.

*** En la coleccion de ES¬
TADIO Ud. podria encon-
trar facilmente estos da¬
tos, pero se los vamos a
dar de todas maneras.

Italia ha participado en

8 de las 10 Copas del Mun¬
do disputadas (nos refe
rimos a rueda final). No
concurrid a Uruguay en
1930, fue campeon en
1934 (en casa) y en 1938
(en Francla). Participo en
1950 en Brasil, pero fue
eliminada en el grupo que
jugo con Paraguay y Sue-
cia (clasifIcaron los sue-

cos); en 1954, en Suiza
(campeonato engorroso),
fue eliminada en el grupo
que integrd con Inglate-
rra y Suiza. No participd
en 1958, en Suecia, fue eli¬
minada en el grupo en
que jugaron tambidn Ir-
landa del Norte y Portu¬
gal (clasifled Irlanda). En
1962 fue eliminada en el
grupo que Integrd con
Chile, Alemania y Suiza.
En 1966 fue eliminada en

el grupo en que jugd con
Chile, la URSS y Corea del

estadio
Edicidn 1.806.

Midrcoles 22 de marzo de 1978.
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Norte; en 1970, efectiva-
mente, fue subcampeon, y
en la ultima Copa fue eli-
minada en el grupo que
integrd con Argentina,
Polonia y Haiti.

La final de 1970 se jugo
el 21 de junlo en el Esta-
dlo Azteca de Ciudad de
Mexico. Asistieron 110
mil personas. Arbitro el
alem&n oriental Rudi
Glockner. Los equlpos
fueron: BRASIL: Felix;
Carlos Alberto, Brlto,
Piazza; Everaldo, Clodoal-
do, Gerson; Jairzinho, Ri-
velino, Tostao y Pele. ITA¬
LIA: Albertosi; Burgnlch,
Cera, Rosato, Fachetti;
Bertini, Mazzola; De Sisti,
Domenghini, Bonisegna y
Riva. Gano Brasil 4 a 1;
los goles los hlcieron Pe¬
le, Gerson, Jairzinho y
Carlos Alberto, en ese or-
den, para Brasil; Boni¬
segna, para Italia.

^ Benny "Kid" Paret
cuando era campedn

mundial (peleando con
el mexicano Gaspar
Ortega). Murio a
consecuencla del KO
que le propino Emile
Griffith.

Las medidas de
la cancha

Senor Director:
i,Es ilusibn optica mla,

o la cancha del Estadio
Nacional fue agrandada
al hacerle la renaracidn?
No sd si serd por efecto
del enchampado que le
pusieron, pero me da la
impresidn que ahora es
m£s larga y m&s ancha;
me parece que los tuneles
quedaban m6s retirados

Italia en Mexico.
Enfrentando a los
uruguayos, Fachetti
_ muestra su ea'idad
®

y su estatura.

del campo mismo, y en
cuanto al ancho se ve una

franja como que antes no
existiera.

Pidtendole disculpas por
mi curiosidad de especta-
dor, quedo a sus gratas
drdenes,

JUAN F. VERGARA S.
Santiago.

*** No hemos hecho la
consulta del caso todavia,
pero nos parece dificil
que se hayan variado las
medidas de la cancha del
Nacional. Para la Copa
del Mundo de 1962 se uni-
formaron las medidas de
los campos en todas las
subsedes, dandoles el ma-
ximo internacional: 110 x
75 m. (el minimo es 100 x
64).

Accidentes fatales

Senor Director:
Para zanjar una discu-

sidn voy a pedirle se sir-
va decirme si en Chile hu-
bo alguna vez un caso de

"accidente fatal" ocurrido
en un ring (a mi me pa¬
rece que no). Al mismo
tiempo, si alguna vez
disputando algun campeo-
nato mundial, de cual-
quier categoria, hubo tam-
bi6n algun accidente de
este tipo.

Le quedard muy agra-
decido de su respuesta
por intermedio de Diga
nos. Saluda Atte. a Ud„

JUSTO P. LARA F.
Santiago.

*** Sin los antecedentes
fidedignos a la vista —po-
demos ublcarlos— nos pa¬
rece recordar que en el
comienzo de la decada del
70 hubo un accidente fa¬
tal en un ring de Puente
Alto, peleando dos ama¬
teurs. En cuanto a titulos
mundiales, la historia re-
coge los siguientes casos:
el 6 de diciembre de 1897,
en Londres, Jimmy Barry
y Walter Croot disputaron
la corona mundial de los
gallos; gan6 Barry por
KO en el 20.? round.
Croot fallecio esa noche
en un hospital a causa de
los golpes recibidos. El 24
de junlo de 1947, en Cle¬
veland (USA), "Sugar"
Ray Robinson puso KO a
Jimmy Doyle, en el 8.°
asalto; Doyle no se recu-
pero y murio al cabo de
pocos dxas. El 24 de marzo
de 1962, en Nueva York,
el cubano Benny "Kid"
Paret, entonces cam-
peon mundial de los me-
diomedianos, defendia el
titulo Frente a Emile Grif¬
fith. nerdiendo por KO en
el 12.? round. Fallecio, sin
reponerse, el 3 de abril.
Finalmente, el 21 de mar¬
zo de 1963, en Los Ange¬
les, California, D a v e y
Moore defendia su coro¬
na de los plumas frente a
Ulthninio Ramos. Moore
abandon^ en el 10.° round
y fallecid el dla 23.

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es cert:ficada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avcnida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
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La Copq
a sorbos

Argentina 78

El 50%, aproximadarYiente, de su
participaciAn global An la Copa
distribuirA la AFA entre los Juga-
dores y cuerpo tAcnlco, siempre
que se clasifiquen Campeones del
Mundo. En total a percibir, por ese
concepto, se calcula en 20 mil dA-
lares por cabeza.

En la primera rueda recibiran
250 dAlares por punto mAs un pre-
mio adicional de 3.500 dAlares si
se clasifican. En la segunda rueda
el premio serA de 350 dAlares por
punto y 4.900 dAlares por la clasi-
ficaciAn. Ganar la semifinal les sig-
nificarA 8 mil dAlares a cada uno.

La AFA estima en un mlllAn
doscientos mil dAlares su utilidad.

DespuAs de tanto ir y venir y no
obstante aparecer eomo definiti¬
ve en los boletines oficiales, la
estancia "La Sofia" no seria e)
lugar de concentraciAn de los as¬
partates, en las veeindades de
Buenos Aires. La condiciAn de que
la finca fuera cereada no puede
ser cumplida por el propietario.

El vicepresidente de la Federa-
ci6n espartala, Gregorio Paunero,
y el entrenador, Kubala, volveran a
la capital argentine para buscar
otro hospedaje.

Entre el 26 y el 30 de mayo los
Arbitros designados para la Copa
estarAn en reuniones con el Co-
mltA de Arbitraje de la FIFA, para
aunar crlterios, tal como se bizo en
Alemanla en 1974.

Arbitros y jueces de llnea esta¬
rAn a disposiciAn de la FIFA hasta
el 24 de junio y hasta entonces re-
girA la prohiblcidn de escribir ar-
ticulos o dar charlas sobre los
partidos del Campeonato.

Los amigos de las cAbalas estan
pronosticando un empate sin go-
les para el partido que inaugurara
el Mundial entre Alemanla y Po-
lonla. Y esto porque las ultimas

p---

Juan SUvagno, arbitro
• chlleno al Mundial, lri

"a repasar" y a "ponerse de
acuerdo" con sus colegas
dlas antes de la Copa del Mundo,
por dlsposiciAn del Comlte de
Arbitraje de la FIFA.

tres finales por la Copa del Mun¬
do empezaron con empates a cero:
Inglaterra-Uruguay en Londres
(1966), MAxico-UniAn SoviAtica en
MAxico (1970) y Brasil-Yugoslavia
en Francfort (1974).

Inquietos estAn los peruanos por
los resultados de los partidos de
preparacidn de su seleccionado
nacional y por las exhibiciones he-
chas, que califican de muy pobres.
GanA a un San Lorenzo de Almagro
muy disminuido por 1 a 0, perdiA
frente a Rosario Central por 2 a 0
y empatA con el modesto Chaca-
rita Juniors a 2 goles, existiendo
consenso en que el gol del empa¬
te definitivo, anotado por TeAfilo
Cublllas, fue hecho antirreglamen-
tariamente (posiciAn adelantada
del "Nene").

Con excepticismo se ve por eso
la gira que la selecciAn harA el

prAximo mes, ajustada al siguiente
calendario: 11 de abrll, en Los An¬
geles, USA, con MAxico; al dfa si¬
guiente viajarA a Europa para Jugar
el 14 en el Pare des Princes, con el
Paris-Saint-Germain; el 17 con el
Sarrebruck, de la Primera DivlsiAn
alemana, en la cludad del mismo
nombre; el 23 con la selecciAn de
Polonia, en Varsovia; el 25 contra
el NApoles, de la Primera DivlsiAn
itallana en NApoles y el 27 en Tu-
nez, con la selecciAn nacional del
representante africano a la Copa
del Mundo. De regreso jugarA con
Brasil, en Rio de Janeiro, el 1° de
mayo.

No ha dejado da sorprender la
ultima declaraciAn del selecciona-
dor-entrenador argentlno, CAsar
Menotti: "La estA faltando perso-
nalidad no sAlo a esta selecciAn
da futbol, sino a todo al pais, da-
portivamente hablando".

Todavia la dolia cuando habIA
al empate sin goles registrado an
al amistoso con Uruguay, an Bue¬
nos Aires.

Emerson Leao va a jugar su se¬
gunda Copa del Mundo (formA por
primera vez en el plantel seleccio¬
nado brasileno en 1670, cuando
fue suplente de FAlix). "El futbol
avanzA mucho en estos ultimos
anos y todos aslmllaron la nece-
sidad de modernizaciAn. La selec¬
ciAn brasileha del 70, aun con los
Jugadores geniales que tenia —

PelA, Gerson, Tostao, Jairzinho—,
no tendria hoy espacios para mo-
verse si aplicara el mismo esque-
ma de aquella Apoca", declarA al
"Jornal dos Sports".

Por los actuates sistemas, el
arquero de Brasil pronostica que
la prAxima Copa del Mundo serA
un torneo de pocos goles.

Helenio Herrers, que puso tArml-
no i su rutilante carrera de entre¬
nador despuAs de escabrosos es-
cAndalos sentimentales y de un In-
farto al mioeardio, es ahora un ac-
tlvo comentarista de ftitbol. Pres-
ta servicios en Radio Montecarlo,
en la TV itallana. en la revista



"Itilica Guerrin Sportiva" y co-
mentari la Copa del Mundo para
un Canal tranaandino.

Para HH, una opini6n siempre
tenida en cuenta en loa mis auto-
rizados circulos del futbol, loa
equipos que jugarin la final en
Buenos Aires, pueden salir de
entre Alemania, Brasil, Argentina
y Holanda. Reconoce implicitamen-
te el buen nlvel de Escocia y Es-
pafta y se muestra exciptlco con
respecto al papal que le puede co-
rresponder a Italia: "Actualmente
esti menos preparada que otras
voces. El campeonato italiano ter-
mina en mayo y los jugadores no
tendrin tiempo suficiente de des-
cansar. En general hay buenas fi¬
gures, pero todavla el nlvel no es
el adecuado para jugar con ixito
un mundial".

Ouienes concurran a Argentina
y particularmente a Buenos Aires
tendrbn a su disposicibn las mbs
variadas entretenciones. El depor-
te transandino tambiin ha prepa-
rado actividades —al margen del
futbol— que sirvan para mostrar
su imagen. La seleccibn argentina
de polo, uno de los equipos mbs
poderosos del mundo (Integrada
s6lo por jugadores de handicap
10), jugarb en Palermo dos parti-
dos internaclonales, lo que ha de
constituir un espectbculo digno de
verse.

El rlguroso invlerno europeo,
mis fuerte mientras mis al norte,
ha sido uno de los grandes obs-
ticulos para Ally McLeod, manager-

^ Paulo Cisar (derecha)
ayudando a la defensa en el

partido con Alemania del
Este, del Campeonato del Mundo
de 1974. Ahora se le da
nuevamente como convocado a

la seleccion brasilena.

entrenador de Escocia, para la ma¬
jor preparacl6n de su selecciona-
do. La suspens)6n de partldos a
causa de las fuertes nevazones

retardi los planes del ticnico. De
todas maneras McLeod reclin da-
ri forma definitive a su alineaciin
—aunque la base la tiene desde
hace tiempo— despuis del Cam¬
peonato de selecciones britinicas
a jugarse en la prlmera quincena
de mayo.

Se dice que las computadoras
"no saben nada de futbol", pero
los resultados que dan no dejan de
preocupar o por lo menos de des-
pertar curiosidad. El computador
de la sede turinesa de la televi-
sibn italiana emitib su veredicto:
Brasil ganarb la Copa del Mundo.
En la "finalisima" el centro elec-
trbnlco de la RAI sostuvo que Bra¬
sil serb superior a Alemania Fe¬
deral, derrotbndola por 59 posibi-
lidades contra 41. El tercer puesto
se lo adjudicb a Argentina que "de-
rrotb" a los holandeses por 57 a
43.

Segun el computador los cuartos
de final los disputarbn Argentina,
Italia, Alemania, Polonia, Brasil,
Espafta, Holanda y Escocia.

(Para los incrbdulos hay que re-
cordar que la misma computadora
dio como finalistas en 1974 a Ale¬
mania y Holanda, y como Cam-
pebn Mundial al primero...)

Paulo Cisar Lima, el dlscolo y
hibil delantero da Botafogo —al
que volvib despuis de jugar en
Francia—, es el ultimo convocado
por Claudio Coutlnho para integrar
el plantel brasilerto. El entrenador
de su club, ex ticnico del scratch.
Mario Zagalo, habla dlcho ya: "Una
selecciin debe estar integrada
por cracks absolutos y Paulo Ci¬
sar es uno de los cracks absolutos
del futbol brasiiefio".

Cuando Botafogo jugi contra el
Brasilia, en la capital, un grupo de
J6venes hinchas entrb al campo y
le entregi a Paulo Cisar una pla¬
ce en que se leia: "A Paulo Cisar,
el mejor puntero izquierdo del Bra¬
sil, con el cariflo de la 'torcida'
botafoguense de Brasilia".

"Les ruego tengan un compor-
tamiento digno, como corresponde
a los representantes de un pais",
dijo el Presidente de Francia, Va-
liry Giscard d'Estaing, a los selec-
cionados franceses en un almuer-
zo que les ofrecib en el Palacio
del Eliseo, haciendo un alto en sus

preocupaciones de las elecciones
generales que en esos dias se pre-
paraban. El seleccionador-entrena-
dor, Michel Hidalgo, y el capitbn del
equipo, Marius Tresor, se com-

prometieron a responderle en j

aquel sentido a su ilustre anfitribn."
zs



Adios PERSONAJCS

los libros
A los 15 anos Ivan Camus adopto una decision
trascendental de la que tendr£ que alegrarse
o arrepentirse: dejar los estudios para
dedicarse integralmente al tenis.

Le dio vueltas durante todo el via-
je. Queria distraerse pensando en los
mementos agradables vividos duran¬
te dos meses en Estados Unidos. Ima-
ginaba el momento emotivo del reen-
cuentro con los padres y la entrega
de sus "enganitos". Le ordenaba a
la mente revivir los partidos dispu-
tados en esas canohas tan extranas

Pero no, no podfa.
La idea volvia, mortificante, y nu-

blaba todo lo demfis.
Y vuelta a lo mismo: icdmo decir-

selos?, ic6mo reaccionarian ellos?
Pudahuel, los abrazos, el trayecto

a casa, las preguntas, las andedotas,
los regalos, la cena. ..

Y aprovechd un silencio:
—Quiero dejar el colegio, papd. ..

Dedicarme exclusivamente al tenis.
Es la unica manera. Quiero ser el
mejor de Chile y. si es posible, del
mundo. . .

Lo habia dicho de un viaje. Y con
voz muy <tranquila, aunque debajo
de la mesa los dedos de las manos
se apretaran muy fuertes.

Espero las reacciones. Y en las mi-
radas encontro comprensidn

Quiso declr gracias, y no pudo.

Experiences ajenas
Cumplid quince anos en febrero. Y

si hay algo que caracteriza a Ivdn
Camus es una seriedad y una madu-
rez casi impropias en ninos de su
edad. Y por eso no hubo escdndalos
en casa. Si lo planteaba era porque
lo habia meditado mueho.

Dejar los libros por el deporte es
algo inusual en Chile, pero no en
otros paises. Ivdn lo vio de cerca en
Estados Unidos Y ya sabia del caso
de Bjorn Borg, el sueco que a los
quince anos ya representaba a su
pais en la Copa Davis.

Los heehos se precipitaron en cor-
to tiempo En enero partio a Estados
Unidos enviado por sus padres a ca-

sa de su hermana Pamela (lhasta ha-
ce dos anos una de las diez mejores
tenistas de Chile, ahora casada y ra-
dicada en ese pais). A travds de car
tas, ella le ofrecia recibirlo y ayu-
darle en su perfeccionamiento tenis-
tico. Para £1 era cumiplir un sueno:

—Participd en cinco campeonatos
de ninos entre 15 y 16 anos. Mi in-
tenci6n era jugar mds torneos, pero
el mal tiempo —sobre todo la nie-
ve— me lo impidid. Jugamos en con¬
chas de asfalto, y en ese terreno es
dificil ganar. Los jugadores de alia
tienen todos muy buen saque y con
eso ganan casi todos sus puntos.

Campana meritoria, en todo caso
En dos campeonatos llegd a semifi-
nales y en ambos casos fue elimina-
do en el m&ximo de sets. El primero
fue en Wichita Falls. El otro, donde
cay6 ante el que seria el campeon,
en San Angelo. En Corpus Christie
y San Antonio perdid en cuartos de
final, y en Austin lleg6 a la tercera
ronda. Todos eran campeonatos de
sesenta y cuatro jugadores.

Iv&n Camus entrena normalmente
en su casa. Y la candha tiene carac-

teristicas similares a las de Estados
Unidos: el bote de la pelota no es
alto como en la de ladrillo, sino que
se arrastra y es mucho mds rdpido.
Eso facilit6 su adaptacidn a los tor¬
neos de alld. Ademds, posee condi-
ciones, como lo demuestra su cam¬
pana de 1977: gand, a comienzos de
temporada, el Torneo Crepuscular de
Mendoza; luego fue vencedor de do-
bles en el Carrasco Bowl, de Monte¬
video; posteriormente gand los dos
torneos selectivos efectuados por la
Federacidn en su categoria. Fue de
los pocos que se salvaron de criticas
en el Banana Bowl y el Sudamericano
de Venezuela. A fin de ano logrd el
Campeonato de Chile en Infantiles
sin perder un solo set y luego reva-
lidd este titulo en el Torneo Nacio-

nal que organizd el diario "La Ter¬
cera".

—iCdmo logrd jugar en esos tor¬
neos de Estados Unidos?

—Eran campeonatos en distintas
ciudades, exclusivamente para estado-
unidenses, pero Mary Machuca. una
entrenadora que mantiene un equi-
po, me incorpord a su plantel gra¬
cias a gestiones de Pamela. Ella me
instruia en los campeonatos, al igual
que al resto de los jugadores.

Le impresiond la popularidad del
tenis, pero no cree que el nivel sea
tan superior al nuestro. La diferen
cia —estd convencido— radica sola-
men te en las facilidades para practi
carlo: hay canchas populares en to¬
dos los barrios.

—En todo caso, yo quedd picado
No quedd conforme con mis actua-
ciones. Espero volver en el verano
de alia (agosto-septiembre) y jugar
mucho mds.

Pero hay un antecedente que rati-
fica la buena impresidn que dejd: la
firma Yamaha, que lanzd al mercado
mundial una raqueta de fibra de vi-
drio, le extendid un contrato hono-
rifico para jugar con ella, le entre-
go dos raquetas y lo autorizd para
solicitar nuevos implementos en cuan-
to los necesite.

Adios a los libros

Y ahora, de vuelta en casa, los pla
nes nuevos y las actividades distin
tas.

—Ya estoy entrenando fuerte con
Carlos Eynaudi para ganarme un
puesto en el equipo que tiene que
viajar en julio al Sudamericano de
Colombia. Como no me dieron la
oportunidad de ganarme lo en el Ba
nana Bowl, tendrd que hacerlo a pul
so. (En estos momentos hay un equi
po nacional compitiendo en el Ba
nana, en Brasil, y en Menores e«t£
representado por Gustavo Bezan;'la



 



Adi6s a. . .

y Leonardo Benettl). Creo que estoy
en condiciones de disputarles un lu-
gar en el equipo. Mis ahora que
me dedicari ciento por ciento al te¬
nia.

Ivin es alumno del tercero medio
del Colegio San Ignacio, cuna de
grandes deportistas. Pero no quiere
terminar en dos afios mis, sino dar
el paso decisivo ahora mismo.

—Quiero ser tenista. Esa es mi vo-
cacidn. Y si sigo dos anos mis en el
colegio, voy a perder un tiempo va-
lioso: istos son los aflos cloves para
mi perfeccionamiento y no puedo de-
saprovecharlos. Lo he pensado solo
y con mucha calma. Aunque no soy
mal alumno, reconozco que me cues-
ta —no me gusta, meior dicho— es-
tudiar.

—ilnfluyd en esto el ejemplo de
otros tenistas?

—Ya he visto muchos casos, favo¬
rables y desfavorables. Borg abando-
nd el colegio a los 13 anos y nadie
puede decir que fue una decisidn
equivocada. En el Banana Bowl es-
tuve con jugadores espaholes que

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huerfano*

TRES POSICIONES:

Las tres personas mas llgadas a Ivan Camus oplnan de su decisidn.

CARLOS EYNAUDI, jugador de Escalafdn National, profesor de Educacldn
Fisica titulado en Estados Unldos y entrenador oficlal de Ivin, con Incursio-
nes como capitan del equipo chileno por dos anos conseoutivos en el Carrasco
Bowl y en el sudamericano de Venezuela.

"Quiero dejar en claro que por sobre la gran amistad que me une con
Ivin en nuestra relacidn de trabajo hay una gran serledad y respeto por par¬
te de ambos. Estamos trabajando con enorme empefio para sallr adelante
en este paso, y noto que Ivin tiene gran fe en que lograri lo que se propone.
Como tdcnico puedo oertiflcar sus grandes condlclones, aunque no podrfa
asegurar que llegari hasta las alturas que 61 espera.

"Con Ivin creo que lo primordial es trabajar en el aspecto fislco. Sus
golpes son buenos, y en general domlna la tecnica. S61o le falta potencta. Si
ha perdldo en sus liltimas Incurslones en Chile ha sldo porque sus rlvales en
los torneos abiertos lo superan en afios, en peso y estatura. Por ejemplo,
Jordl Gallmani, que le gano por ultima vez, tlene 21 anos. Ahi tnfluyd la dl-
ferencia fisica por sobre la tdcnica. SI observamos los brazos de IvAn se
puede comprender que en estos momentos no se le puede exlglr mis poten-
cla, pues es sumamente fragil. Por su contextura creo que puede muy pronto
pegar el estlrdn y fortalecerse. No hay que olvldar que su hermano Pablo,
ahora mlde un metro noventa y en general todos en su familia son altos.
Inteligencla para Jugar no le falta, ya que hasta ahora ha llegado hasta donde
lo ha hecho superando a sus rlvales con t6cnlca. Cuando adqulera la fuerza,
estari en condlclones para llegar arriba."

ANTONIETA CAMUS, madre de Ivin, destacada dirigente, fundadora de
la Liga de Tenis Femenlna, directors de la Asoclad6n Las Condes y. por su-
puesto, jugadora de tenis.

"Estamos de acuerdo con el paso que dara Ivan siempre que se apllque
a conciencia. Si va entrenar dos o tres horas al dia, no vale la pena. Tiene
que dedidarse al miximo. Le vamos a dar todo lo que neceslte. Ya le hemos
contratado a Carlos Eynaudi, por lo tanto es el unico jugador a su edad
con entrenador exclusivo. Ademis tlene la cancha en su casa. Por otro lado,
no queremos que descuide su formacidn cultural. Esperamos ponerle un pro¬
fesor de ingles, otro de castellano y un tercero de cultura general."

MANUEL CAMUS, arqultecto, Jugador de tenis, padre de Iv&n, dedlcado
actualmente a la construccldn de candhas populares en dlferentes sectores
de Santiago.

"Hemos estado dedicados permanentemente al tenis: Jugamos; tenemos
una hija que estuvo entre las mejores de Chile (Pamela), nuestro hljo mayor
(Pablo) actualmente estudla en Estados Unldos y es el mejor jugador de la
Universidad de Austin. Ademis, como arquit6cto, podria estar haclendo ca-
sas, pero estoy dedlcado a la construccl6n de canchas y ademis tengo un ne-
gocio de Implementos deportlvos. Por lo tanto, nuestra vida glra en torno al
tenis. Y si este paso que quiere dar Ivin se concreta en una realidad seria la
reallzacifin de nuestros suefios. Nosotros no somos padres "chochos". Conflamos
en Ivin porque lo hemos vlsto desde anos ser el mejor Jugador de Chile
entre los nlfios de su edad. Lo hemos visto ganarle al brasllefio Aertz, ganador
del Carrasco Bowl; perder en tres sets con Roberto Argiiello, el argentlno
reciente ganador del Orange Bowl, o sea hay argumentos para creer en 61.
En el colegio ya hemos donversado con sus profesores y ellos entlenden su
poslcidn. Ivan no es mal alumno, pero su mente se evade de las clases y
suena con el tenis. Y como nosotros podemos, queremos que reallce este suefio."

Oictr U|m
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Titulo en Uruguay:
Campeon de dobles en el
_ Carrasco Bowl con
* Julio Covarrubias.

_ Con Carlos Eynaudi:
• "S61o le falta adquirir
mayor fuerza", asegura el
profesor.

tambiin ya eligieron el tenis como
profesidn. Lo mismo ocurre con el
equipo femenino de Peril, dedicado
exclusivamente al tenis. Aqui en Chi¬
le tenemos el caso de Hans Gilde-
meister, que dice que perdid tres
aftos de su carrera tenistica estudian-
do en Estados Unidos. Yo no quiero
lamentarme despuis. Me siento abso-
lutamente responsable de lo que voy
a hacer y si que mis padres me apo-
1/on en esto declsidn. Y no los voy
a defraudar.

Es un nifio. Cuarenta y nueve ki¬
los de peso. Un metro sesenta y cin-
co de estatura. Pero estA decidido a
dar ese paso tan importante.

Se va al Bstadlo Italiano, donde
entrenarA con su profesor. Carlos Ey¬
naudi. Y como despedida. anticipa
su reaparicldn:

por ahora estoy mejorando todo
revis, saquc V volea. Y sobre todo
acostvmbrindome a la nueva raque-
ta EfPer° domiruirUx bien para abril,

cuando participe en el "Omar Pabst".
Y de ahi no paro hasta ascender a
Escalafdn Nacional.

Y se va con su sonrisa de nino y
con la seriedad de quien ha decidi-

La gran -

diferencla: •
Con jugadores

de ese fisico
debio batallar
en infantiles.

El primer titulo
internacional:
Campeon del
Crepuscular de
Mendoza. Esta
con Carolina

Garcia
• Huidobro.

do su futuro. Va a trabajar en lo que
desde ahora serA la profesidn de to-
da su vida.

___

CARLOS RAMIREZ [
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indo Union Espanola»o Palestino,
■on parffido oscuro

jro a cero

i beneficia
[■no de los dos.

o Copa Libertadores. Partidos que
£ "hay que ganar" La disputa de ca-
,1 da grupo, entre cuatro equipos, ju-
S gando de ida y vuelta, es competen-

cia de KO en las que puede aplicarse
el decir criollo "el que pestanea pier-
de". Sin embargo, ;qud poco se hace
para ganar! Se prefiere la neutrali-
zacion, sin pensar en lo que est& ocu-
rriendo entre la otra pareja y en lo
que podrd suceder mds adelante. El
triunfo de cualquiera de los dos, Pa¬
lestino o Uni6n Espanola, habria de-
jado a un equipo chileno en situacidn
muy favorable, porque, mds o menos
a la misma hora, en Belo Horizonte
empataban Atldtico Mineiro y Sao
Paulo (razonamiento que igualmente
deben haberse hecho los brasile-
nos. . Pero se llegd a un cero a
cero que no beneficid a ninguno de
los dos. Lo peor es que el partido
en si tampoco beneficid al ftitbol.

No somos de los que creen que el
cero a cero es siempre impugnable,
que es como si no se hubiera jugado,
que el futbol, en ese caso, no tiene
razon de ser. No vamos tan lejos
porque un encuentro sin goles puede
resultar atractivo de todas maneras

y tener calidad. Puede ser la resultan
te de tangibles virtudes. Todo depen
de de los procedimientos que se em
pleen

No es el caso de esta apertura de
Copa entre tricolores (blancos la no-
che del otro miercoles) y rojos.

A no perder
Esa parecid ser la consigna segun

se reflejo en la estricta marcacidn in¬
dividual de Unidn Espanola y en la
cautela de Palestino. La preocupacion
fundamental del campeon chileno en
esta oportunidad fue amarrar al ad-
versario ahogarlo en su zona de crea-

cion; la marcacidn de Las Heras a
Messen y de Palacios a Manuel Ro-
jas asi lo estaba indicando; alejarlo
tambidn del area, para lo que Leonel
Herrera sobre Fabbiani y los laterales
Luis Rojas sobre Pinto y Escobar so¬
bre Lazbal eran las piezas encarga
das, y que cumplian con rigor su fun
cion. A la espera de taponar la subi
da de Dubo quedaba Novello.

Mas suelta fue la marcacidn de Pa
lestino o se aprecid asi al menos por
la propia posicion del contrario No
hubo necesidad, por ejemplo. de una
oersecucion pegajosa a Farias, porque
el centrodelantero rara vez anduvo
en funcidn de tal. resu'tar.do a su
ve?. tambien m&s complemento de de
fensa que elemento de ataque Dubo
no fue a la busca de Novello, con lo '

Fi^ueroa habi'a ido a la busquedn
del baton que venia del corner;
consipue cabecear, pero el balon
se Ira alto. Palestino atacd mas

0 que la Unibn, especialmente
en el primer tiempo.



Juego y..

que algo mds claro se vio ese sector
Los inclaudicables marcadores pales
tinistas fueron los zagueros laterales
El derecho, Ayala, ya tlene para con
'ar que hizo segundo partido en pri
mera divlsidn (habia debutado ante
O'Higglns en la primera fecha ofi-

cial), en una Copa Llbertadores y
que se dio el lujo de anular a una de
las piezas siempre fundamentales del
ataque hispano, Leonardo Vdliz; el
izquierdo, Varas, liberado de su duelo
con Vdliz, que generalmente termi-
n6 con el defensa expulsado, "conde-
n6" a Miranda y aunque despuds tu-
vo algunos problemas con Neumann,
sali6 plenamente airoso de su come-
tido. (Ocasionalmente Vdliz carnbid
de banda, se encontrd con Varas y,
como siempre, saltaron chispas que
esta vez no Uegaron al incendio.)

COPERAS
Si uated juega billar en una mesa con el pafio roto o con algunas protu-

berancias bajo 61, no hard nlnguna carambola. Era dificil acertar en un pase
en esa cancha prefabricada a mata caballo.

Para los que estaban adentro, era lo malo que estaba el piso; para los de
afuera, era lo feo que se vefa, con esos pastelones amarlllos que lo hacian
parecer cancha d* fundo...

De algo podia estar seguro Oscar Fabibani: no lo iban a pescar por "des-
plazamientos nocturnos"...

De que no es lo mlsmo manejar el pito que la banderols, quedd demostra-
do con esos "terribles" off-sides que denuncl6 el excelente irbltro que es
Sergio VAsquez y que sdlo existleron en su imaginanidn.

Estd bien que tenia al frente a uno de los mejores marcadores de punta
del ftitbol chileno, pero asi y todo, iqu6 poca cosa parecld el argentino Lazbal!

Osbdn lo habia dlcho: "No se preocupen, voy a llegar a la Copa en ml ma¬
jor estado'. Y lo conflrmd con el excelente partido que hizo. Elistico, seguro,
atento, con los reflejos aflnados. Para nosotros fue la mejor figura de la
Unidn.

La gracia de marcar esti en anular al contrario sin anularse a si mismo.
Rubdn Palaclos sdlo hizo la mi tad de la gracia en su marcacldn sobre Manuel
Rojas: se anuld 61.

Palestlno andaba cojeando por las bandas de su lines de zagueros. La
otra nocbe, Ayala y Varas se pusieron a la altura de Flgueros y Fuentes.

Se vela tan aburrido Manuel Araya en el primer tiempo, que cabia la
poslbilldad que de repente le dlera por hacer alguna de las locuras del pasado,
para desqultarse. Pero este Araya 1978 es un seftor muy serio.

Dubd y Novello parece que flrmaron un pacto de no sgresidn. Siendo los
hombres correspond!entes, segun los esquemas de sus equipos, no se aoerca-
ron nunc* a mAs de 20 metros.

La verdad es que Manuel Rojas parecla Jugador de otro partido. por su
finura, su dindmica, su ambicidn de hacer cosas y todas bien hechas

Pedro Gonulei

La consigns de no perder por par¬
te de Palestlno se reflejd en la cau-
tela denunciada desde su lenta sali-
da desde atrds, un error tdctico a
nuestro julcio en el que cayd incluso
Ellas Figueroa. Tanto el defensa cen¬
tral como su compaftero Fuentes, co¬
mo Dubd y como Messen, generalmen¬
te recibleron el baldn, caminaron len-
tamente, arrastrdndolo, en espera de
hacer el pase.

Mejor Palestino
A pesar de la dedicacidn exclusive

de Unidn Espanola a defender, a obs-
truir, a asfixiar y a pesar de esa len-
titud de salida de Palestino, que fa-
vorecia a los rojos, porque les permi-
tia asegurar sus posiciones, fue el con-
junto de Caupolicdn Pena el que es-
tuvo mds cerca del gol que habria

SINTESIS
PALESTINO 0.
U. ESPANOLA 0.
Midrcoles 15 de marzo.
Estadlo Naclonal.
Publico: 20.000 personas (aprox.).
Arbitro: Rafael HormazdbaL
Guardalineas: Sergio Visquez y Alber¬
to Martinez.
Incldencla: Expulsado Messen (61').

PALESTINO: Araya; Ayala, Figueroa,
Fuentes, Varas; Rojas, Dubd, Messen;
Lazbal, Fabbianl, Pinto. DT: Caupoli¬
cdn Pena. Camblos: Zelada por Lazbal
(48').

U. ESPANOLA: Osbdn; Rojas, Herre-
ra, Gonzalez, Escobar; Palaclos, Las
Heras, Novello; Miranda, Farias, Vd-
111. DT: Pedro Garcia. Camblos: Mi¬
randa por Neumann (45 ) y Palaclos
por Peredo (70').
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# Comlenzo de la inci-
dencla que determino

la expulsion de Messen; la
pelota se le va a soltar al
arquero y Messen, que-
r 1 e n d o conectarla, le
golpear& un brazo; Esco¬
bar —brazo en alto— re-

clama, mlentras Herrera
va a la incidencia; Messen,
en actitud defensiva, ro-
deado por los defensas his-
panos, y Leonel Herrera
slmulando un golpe que no
reclbio (imposlble su ver-
sidn del codazo, dada la
posicldn de los protagonis¬
tas); sobre la linea del
Area, el Arbitro Hormaza-
bal, que decidlo "consul-
tar" al juez de linea sobre
lo ocurrido. La palabra de
Martinez, a 40 metros de
distancia, decidlo la expul-
si6n.

dado, seguramente, una tdnica dife-
rente al juego. Es que contd Palestino
con un brillante jugador que super6
largamente el problema relatlvo pa¬
ra dl de la cercana presencia de Pa-
lacios, que entendid cabalmonte c6-
mo habia que jugar, cu&l era el rol
que le correspondla: Manuel Rojas.
Moviendo bien la pelota, desplaz&n-
dose funcionalmente, el hdbil centro-
campista fue el verdadero eje del
equipo, el que le dio presencia en
campo adversario y oportunidades
frente a Osbdn.

De que en el primer tiempo Palesti¬
no fue mejor, la impresidn subjeti-
va se respalda con los datos. Mientras
en esos 45 minutos el ataque coman-
dado por Fabbiani exigid cinco meri-
torias intervenciones del excelente ar-

Ptdro Gont4ler

^HABRAN
DORM I DO
TRANQUILOS?

Se nos ocurre que tres protagonistas del partldo deben haberse dado muchas vuel-
tas en el lecho antes de conclllar el sueflo esa noche.

El prtmero, Leonel Herrera. Confirmada la impresldn visual que tuvtmos a la distan¬
cia con el testimonio de gente que estaba al borde de la dancha, se llega a la conclusldn
de que no bubo "agreslon" de Messen al zaguero rojo. Osben habia soltado una pelota,
por rebote; lo cargd el Jugador de Palestino —podia hacerlo—; golped llgeramente al ar¬
quero fue sancionado con foul. Lo rodearon Herrera, Rafael GonzAlez y Escobar; al re-
tlrarse del lugar de la Incidencia tuvo un entredlcho con Herrera y justamente, nos pare-
cld que tratando de sallr. abrI6 los brazos y manoted llgeramente la cara del defensa; es-
te se tlr6 al plso "como muerto" (Osben hacia el saque para poner en Juego la pelota).

El segundo, el Arbltro Rafael Hormazabal. Estaba a 8 metros del grupo, "tlene" que
haber apreciado lo que ocurrid, pert) corrld 40 metros (el medio ancho de la dancha) pa¬
ra consultar al Juez de linea Alberto Martinez.

El tercero, Alberto Martinez. Desde su posicldn, tapado por Gonzilez y Escobar "no
puede" haberse percatado de lo sucedldo, pe ro dl dio el informe al irbitro que determlnd
la expulsidn de Sergio Messen.

Nlnguno de estos tres protagonistas pue de haber dormldo tranquilo esa noche. Herre¬
ra, por haber magnificado deslealmente una incidencia sin importanaia, perjudlcando gra-
vemente a un compaftero de oflclo. Hormazd bal por haber eludido su responsabiltdad ha-
ciendola recaer en un Juez de linea, en clrcu nstanclas que dl estaba en condtciones mu-
cho mejores para apreciar la Incidencia. Y Martinez por haber "Inventado" que vlo lo
que no vlo. (Sdlo dl podrd saber por que lo hlzo )

A V R
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Excelente partido de Mario
Osb6n. En el grabado, en una de
sus felices intervenclones,
. parando un lanzamiento
* llbre de Manuel Rojas.

muy decisivo el aporte del atrabilia-
rio puntero derecho, pero tuvo una
virtud, le dio mAs animacibn al ata-
que, le llevd algunas complicaciones
a Varas, insinub mis que Miranda
Coincidib su entrada con un ligero
adelantamiento de los mediocampis-
tas, lo que se tradujo en presencia y
en un par de remates de cierto peli-
gro. Recibn a los 55 minutos de Jue-
go, Palacios pis6 por primera vez el
Area de Araya.

Lesionado Lazbal al tbrmino de la
primera etapa, fue sustituido a los 3
minutos de la segunda por Zelada

EVENTOS

quero hispano, Manuel Araya apenas
recibib una pelota que no revestia
complicacibn alguna. En tanto la de-
fensa de Unibn Espanola concedia
tres tiros de esquina. la de Pale«tino
no concedia ninguno.

Mario Osbbn nos parecio en ese
primer tiempo el hombre mAs impor-

tante de los rojos. Si alguna preocu-
pacion habia por las bltimas actua-
ciones del arquero que fue calificado
como el numero 1 del ano pasado
estas se disiparon prontamente.

Ahi estuvo, nos parece, la explica-
cibn mAs racional del cero a cero

que al tbrmino del primer tiempo In
dudablemente favorecia a la Unibn

Incidencio clove

Al segundo tiempo Unibn Espanola
entrb con Jorge Neumann en reempla-
zo de Luis Miranda No fue mueho ni

Messen:

"HERRERA LO INVENTO TODO"
Pocas veces un partido habfa provocado en la gente

de Palestlno esa unanimidad anlmica. Nadie estaba sa-
tisfecho y aunque algunos elegian la resignacibn, otros
mis directos ostentaban una ira que podia palparse. El
mAs solicitado fue Sergio Messen, que calmadamente re-
corrid el itinerario de su expulsibn. ,

"Despues del tiro de Rojas fui al rebote y OsbAn se
quedb en el suelo por presunto foul. Ahi llegb Herrera
me tom6 de los genitales y yo lo separe con un mano-
t6n .. El se dejo caer y el Arbltro despubs de consultar
con Martinez decldib ml expulsibn. Entonces yo me acer-
quA a Aste y le preguntA que c6mo podia ver a tanta dis-
tancia, considerando que el mlsmo arbitro mas cerca
no estaba seguro. Se enojo por eso y me Insultb Yo
lo unico que si es que lo de Herrera fue teatro."

Para CaupolicAn Pena el resultado, con todo, seguia
siendo menguado premio para su equipo. "Analizando
con frialdad lo que fue este partido, creo que Palestlno
fue slempre mAs que Unl6n Espanola. Incluso despues
de la expulslbn. Y la sallda de Messen fue declslva, por-
que no s61o nos deJ6 en Inferiorldad numerica. slno que
tamhiAn entorpeciA el movlmlento tActico que pretendia
con la entrada de Zelada. .Sergio iba a hacer de pivot
mas arrlha pero todo quedd destrnldn por el lncldente

Abora muchos se quejar&n por el nlvel del Juego. Yo
s61o puedo deair que Palestlno sall6 a mostrar su estllo
habitual y que realmente fue mis perjudlcado por la
cancha: nuestro toque rApido perdi6 precision por las
condiclones del terreno. Realmente parece Ineoncebible
que en el futbol chlleno cada dia se agregan nuevos de-
talles para rebajar el espectAculo. Y el publico con raz6n
puede plflar a los dos equlpos por su trabajo, pero cual-
quiera que baya jugado futbol sabe que en esa cancha
no podia haber juego normal...H

Y si el partido habia tAnido los tonos coperos de
la marca implacable, nada mejor que el Juicio de un es-
pecialista como Dub<5. "Ciertamente que hubo bastante
maroa, pero fueron ellos los que mayormente se preo-
cuparon de ese aspecto. Nosotros como siempre hlclmos
zona y plenso que acumulamos las mejores oportunlda-
des. LAstima, eso si, el estado de la cancha' .

Palestino en general pensaba como uno de sus diri-
gentes: "Asi el futbol chlleno no progresari nunca. Los
brasllenos empatan en un partido lleno de lncidentes y
no expulsan a nadie. Aca slempre hay un Martinez que
lo echa a perdpr todo Y para mis remate ahora *ln-
ventamos esto de jugar en un potrero sin pasto

1.0.



Oscar Lagos Juan Silva

cobar, que en ese aspecto es inmen-
samente superior a Palacios. Y debe
haberse pensado en la banca tricolor
que si con equipo completo no se
habia salido del cero a cero, mAs di-
ficil seria salir faltando una pieza
tan importante como Messen. Enton-
ces Palestino tambiAn cuid6 el em-

pate.

Quizes si hubiese ingresado antes
Jorge Peredo, Unidn Espanola ha-
bria podido romper la paridad, pe-
ro la entrada del centrodelantero (

9 Muy poco ataque tuvo Union
Espanola, especialmente con

Farias de centrodelantero. La
inclusi6n de Neumann y Peredo
le dio mas vivacidad. En el
grabado, Farias busca entrada
frente a Figueroa.

Messen se fue arriba. bajo la vigilan-
cia de Enzo Escobar. Se estaba equi-
librando el partido cuando se pro-
dujo la incidencia clave, a la que nos

_ Se adelanta Osben para
® neutralizar el remate de
Fabbiani; el goleador de
Palestino estuvo en una

noche infortunada.

referimos en cuadro aparte: la expul¬
sion de Sergio Messen.

Tuvo que cambtar el esquema pa-
lestinista; por empezar, Manuel Ro-
jas se encontrd con la marca de Es¬

Herrera y su version del incidente:
"NUNCA FUI TEATRERO"

La tibieza del ambiente (veinte mil personas), del
clima (18 grados) y del partido (nada raro, aparte de la
expulsion de Messen) se advierte tambidn en el camarin:
puertas abiertas de par en par; rostros que no estAn
serios, pero tampoco alegres; niido de chalas camino a
las duchas, pero ningun grito de guerra; saludo de los
dirigentes que no es felicitacidn ni reproche.

Quejas, si. Contra la cancha.
—Habia sectores por los que no se podia jugar. So-

bre todo el que ocupd Veliz en el segundo tiempo. Ahi
era una loteria pegarle a la pelota.

—iPor eso le dieron tan poco juego?
—Por eso.

Rafael Gonzalez es de los que no pierden la calma. Y
ahora habia menos motivos que nunca para alterarse:

—No se qu£ le pasd a Fabbiani. Pero nunca lo habia
visto tan desganado. A lo mejor estaba simulando para
que nos descuidAramos. En todo caso, la marca nuestra
fue buena. A mi me gusta que juguemos asi, marcando
a presidn. La tarea individual lncentiva al jugador. Ca-
da uno se slente responsable de su marca y no da ven-
tajas. Al marcar en zona, en camblo, es distinto: si el
jugador es superado, sabe que atrAs habra otros apo-
yandolo.

—iSeguirdn jugando asi?
—No lo sd. Pero a simple vista me parece que ron-

tra los brasileiios tendremos que atacar mas. No dejar-
los que se vengan tanto.

Pedro Garcia, el entrenador, tampoco da luces de
cdmo afrontarA los partidos contra Atldtico Mineiro v
Sao Paulo.

—La marca individual se practicara de acuerdo a las
caracteristicas del rival. Hoy era oonvenlente hacerlo.
pero tal vez no sea lo adecuado en el proximo partido.
I>p cualquler manera, estoy satisfecho de la apllcaclAn
qUe mostraron mis jugadores. Cada uno cumplld su p»»
tr de acuerdo a las Instrueclones que se les dieron.

Sobre el resultado un dejo de inconformidad

—Nos duele el punto perdido. Pudimos ganarlo al
final, cuando quedaron con dlez...

—Le contabilizamos diez posiciones adelantadas. iNo
estaba prevista la trampa del off-side?

—Eso se produce por el mismo fragor de la lucha.
Es tanta el ansia del delantero, que no se fija en su
posicidn cuando pide el pase. En todo caso, cualquler
equipo que juegue contra Palestino va a caer en lo mis¬
mo, porque lo hacen muy bien.

—iCriticable el sistema?
—No. No se le puede crltidar, pero yo no lo empleo.

Es demasiado peligroso para intentarlo. Cualquler error
del Arbitro o del guardalineas es fatal.

Y allA, el mAs asediado de todos. A veces es un ar-

quero que salvd el partido; generalmente, el goleador
que dio el triunfo. Esta vez, ni lo uno ni lo otro: Leone)
Herrera, protagonista del incidente que signified la ex
pulsidn de Messen.

—Voy a decir la verdad, aunque no me crean. Cuan¬
do Messen le estaba pateando los brazos a Osben, Rafael
(Gonzalez) y yo fuimos a apartarlo. Lo estabamos tiro-
neando cuando me 11ego el codazo. Fue un golpe corto
que me dio en la nuez. Y no fue un golpe suave: me
dolid, y por eso cal. Yo creo que si me lo da mAs arri¬
ba me suelta los dlentes. Todos saben que no soy tea-
trero. Al contrario, como soy fuerte y pego, tamblen ten-
go que recibir callado. Si no me hubiese dolido, no lo
habria senalado.

—Pero ya son muchas las incidencias parecidas ..

—Esa es historia vieja. La ultima vez que estuve en
algo parecldo fue en 1973 en Montevideo. Y esa leccldn
la aprendi muy bien.

Esa vez, las consecuencias las pagd Herrera: le to¬
ed la cara a un argentino de Independiente (final de la
Copa Libertadoresl £ste se dejd caer y a Herrera —en
tonces colocolino— le mostraron la roja. En ese momen
to. Messen miraba toda !a escena a pocos pasos

J S
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Don Orlando necesita
el m&ximo de seguridad

para sus pasajeros :
USA NEUMATICOS

INSA DOBLE BANDA
Transportar personas es la m£s
grave de las responsabilidades.

Por eso el Bus Interprovincial que
conduce don Orlando Kurtmann,

usa Neumaticos
INSA DOBLE BANDA.
As! cumple tranquilo

con su horario.
Y sus pasajeros disfrutan de un

viaje muy agradable.

GOOD/YEAR
INSA. LA PRIMERA DEL PAIS Y GOODYEAR. LA PRIMERA DEL MUNDO

UNEN EXPERIENCE Y TECNOLOGIA PARA PRODUCIR NEUMATICOS MAS CONFIABLES
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EVENTOS
Juego y...

titular se oper6 demasiado tarde (cer-
ca de la media hora). Con un hom-
bre mis, Pedro Garcia pudo mandar
adelante a. Las Heras, que siempre
seri materia de cuidado para el ad-
versario. Pero a pesar de todo esto,
de la animaciin que dio Neumann,
de las punzadas de Peredo, del peli-
gro de Las Heras. Uni6n Espafiola
no supo hacer valer al menos la su-
perioridad de nfimero.

Incluso, aiin con 10 hombres, Pa-
lestino mantuvo sus posibilidades en-
carnadas en la potente zurda de Ma¬
nuel Rojas —tambiin tir6 de de-
recha— y en algunas de las pocas
maniobras acertadas y decididas de
Oscar Pebbiani.

No es asunto de especular con lo
que pudo ser y no fue, de hacer su-
posiciones .respecto a esa media ho¬
ra en que Palestino Jug6 en inferio-
ridad numirica, en que, tras el co-
mienzo de Unidn Espafiola en el se-
gundo tiempo, ya el cuadro de colo-
nia habla restablecido el equilibrio
y parecia reencontrar el futbol y las
posibilidades del primer tiempo. El
hecho es que la defensa palestinista

^ En todas estuvo acertado el
arquero de Uni6n Espanola.

Se le ve sallendo de los
palos para rechazar por
sobre Fabblani.

controld muy bien la levantada que,
a favor de las circunstancias, insi-
nuaba el rival y que se llegd a ese
cero a cero, que no favorece a nln-
guno de los dos y que se gestd por
la via del futbol oscuro que hizo
Unidn Espafiola y del futbol cautelo-
so que hizo Palestino, aun en los mo-
mentos en que parecia tener el par-
tido en sus manos.

ANTONINO VERA

EL PRIMER PARTIDO
Generalmente el primer partldo es clave para la suerte de los equlpos

en la Copa Libertadores. Con una sola excepcldn, en Chile siempre se
clasifico el equipo que gano su primer encuentro (a no ser de que fueran
elimlnados los dos). Esta es la historla:

ANO RIVALES

1966 U. de Chile-XJ. Catolica
1967 U. Catdllca-Colo Colo
1968 U. Cat61ica-U. de Chile
1969 Wanderers-U. Catdlica
1970 U. de Chile-Rangers
1971 U. Espanola-Colo Colo
1972 U. S. Felipe-U. de ChUe
1973 Colo Colo-U. Espanola
1974 U. Espanola-Colo Colo
1975 Huachipato-U. Espanola
1976 U. Espafiola-Palestlno
1977 Everton-U. de Chile

RESULT. CLASIF1CADO

0x0 U. Catdllca
5x2 Colo Colo
3x2 U. Catdlica
3x1 Los dos
2x1 U. de Chile
2x1 U. Espanola
3x2 Ninguno
5x0 Colo Colo
2x1 Ninguno
0x0 U. Espafiola
1x0 U. Espanola
2x0 Ninguno
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"Si los jugadores
quieren, me voy...
PERSONAJES

Quizes carezca del carisma que a
ciertos tecnicos les sirve en las cri¬
sis para contar con la defensa de al-
gunos. Porque despuds de dos derro-
tas consecutivas, Sergio Navarro fue
inevitable victima de la voracidad
critica que no le concedid ni siquie-
ra un gramo de sutileza a sus men-
sajes. Por todo, para el tecnico de
Coio Colo hablar es su vinica pro-
teccidn aunque en sus intenciones no
pretenda las excusas. Y como cual-
quier "culpable" que se siente in-
justamente etiquetado como tal, va-
rias veces sus palabras tienen mu-
cho de contragolpe. ..

—Mire, yo en todos mis ahos de
futbolista y entrenador ya aprendi
a tomar las criticas con mucha so¬
da. .. Pero claro, yo soy un profe-
sional que no le ando regalando son-
risas a nadie y es muy dificil que
me vean tomando un trago con al-
guno de los que despuds tienen la
obligacidn de ponderar mi labor. Por
eso me siento con libertad para reba-
tirle a quien sea si no estoy de acuer-
do, respetando las posiciones. Lamen-
tablemente otros no cumplen esa nor¬
ma y publicamente hacen "bombo" con
mi supuesto mal caracter. Despuds del
partido con O'Higgins, por citarle un
caso, un periodista radial me llama
y yo le dije que no... El, a varios
metros mios, no espera para cercio-
narse del estado de dnimo que pudo
originar la negativa y simplemente
le dice a sus auditores: "Sergio Nava¬
rro con su tradicional mala educa-
cidn. . Que sd yo, nunca me he
preocupado de caerle bien a vadie
con recursos artificiales y por eso no
me ha sorprendido tanto ataque, ade-
mds que un tdcnico de Colo Colo
no puede esperar la compasion de
nadie en casos similares.

Su pecado estaria en que elige

Sergio Navarro
analiza a

Colo Colo
delineando las
fronteras de su

responsabilidad
y creyendo,
por sobre todo,
en la vigencia
de su

entendimiento
con el plantel.

Oscar Lagos

mal dentro de todas las posibilidades
que le da el plantel de Colo Colo...

—Claro, eso se dice y para con-
firmarlo recurren a las cifras de los
goles en contra. Y, ojo, que nos to¬
man en cuenta hasta los amistosos. . .

Pero en fin, el promedio es negativo,
pero nadie repara en que las lesio-
nes de hombres importantes (Inostro-
za, Herrera) se han dado en ese sec¬
tor con el agravante de que ante
O'Hijgins no pude contar tampoco
con Ormeno, otro que cumple funcio-
nes destructivas. Entonces me que-
dd lleno de creadores y seguramente
por eso nos vimos tan desprotegidos.
Ahora bien, en todo esto hay un fe-
n&meno de consecuencia personal
porque en tales circunstancias yo po-

dria haber ordenado un juego caute-
loso, con el que no hubiesemos lle-
gado a la cantidad de goles a fa¬
vor que es muy positiva. Pero yo
preferi mantener mis convicciones
porque salvo situaciones muy especia-
les, como el partido con Internacio-
nal con 9 dtas de practice previa, yo
no quiero modificar la tradicidn ni
el espiritu de Colo Colo, que es el
mio tambidn. Es facil en Chile jugar
un futbol "ratdn", para que despuds
en las competencies internacionales
nos cueste una enormidad hacer un

gol. En su historia Colo Colo ha te-
nitlo ratios equipos mas fuertes ade-
lante que atrds, lo que no significa
que debamos por ello toslayar las fa-
llas defensivas. Se lo sefialo para fun-
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'Si lot jugadores. .

damentar la mantencidn de un estilo...

Sin embargo, en la Liguilla del ano
pasado Colo Colo fue un equipo di-
ficil por una disciplina de marca que
los incluia a todos. Nunca se "suici-
d6" en otensiva su cuadro...

—Cada partido es naturalmente
un proceso distinto y en torneot de
rdpida resolttcidn como una Liguilla
hay mucha estrategia y cada pelota
vale oro. Pero de cualquier mane-
ra se interpretd lo que yo queria
porque tampoco pretendo un Colo Co-

indicactones de mis empleadores, ycuando dirigia Puskas, yo no me me-
tia en su esfera. Y no se olvide que
yo estaba mucho antes que 61 en
Colo Colo como asesor. No veo ddn-
de radicaria la sospecha...

—Probablemente porque junto a su
asuncidn cambid la actitud de muchos
jugadores.

—Bueno, eso ya es materia de ellos.
A Puskas yo le tengo una gran esti-
ma como persona, pero seria absurdo
desconocer que el trato con los ju¬
gadores se habia desmejorado mu¬
cho. Y si los jugadores ahora son
colaboradores ac6rrimos de mi tra-
bajo, me fortalece... Si ellos aIguna
vez mostraran disconformidad con
mi labor, tdngalo por seguro que in-
mediatamente me voy. En serio, no
dudaria un instante en irme. .. En
la actualidad, el grupo de Colo Colo
es de un alto profesionalismo y yo

lo ingenuo, fdcil de liquidar en el
contragolpe. Yo jugu6 en equipos gue-
rreros, como la "U", Colo Colo y la
misma Unidn de hace ahos, y trato
de inculcar esa menta lidad. Pero cla-
ro, eso lo puedo hacer contando con
toda la gente en buenas condiciones
para procurar el equilibrio adecuado
entre defensa y ataque. Con tantos
problemas "hospitalarios" es imposi-
ble.

—Para su imagen publica no (ue
muy poiHivo el proceso para asumir
como tdcnico. La gente vlo como muy
colncidente la salida de Puskas y su
pa«o de ayudante a entrenador ofi-
cial...

—Yo tengo mi conciencia muy
trarqui'a a 1 respecto. porque yo como
empleado del club debia acatar las

O "Yo qulero un equipo
equllibrado, pero para eso

necesito en buen estado a la
mayorla de los Jugadores".

como orientador no permitiria nunca
que se relajara la disciplina. Cada
jugador de Colo Colo debe ser inta-
chable y yo me siento orgulloso por
la comprensidn que demuestran los
jugadores. Otra cosa respecto de mi
llegada. A fin de afto, los mismos
que hoy critican con saha mi tra-
baio hablaban de lo armado y sdlido
que se veia Colo Colo, concediindo-
me naturalmente una parte del 6xi-
to.,. Ahora yo no s6 nada de todo
esto y me equivoco todos los dial.,.

% El rito de Navarro en las
mafianas de Pedreros con la

preocupacion de un momento
poco fellz. En primer piano,
Carlos Rlvas, otro en el que
Navarro deposita grandes
esperanzas.

Cosas del /utbol donde todo es vo¬
luble. Yo lo unico que exijo es ma¬
yor precision en lo que se dice por¬
que una defensa anda mat cuando
su funcionamiento colectivo es de-
ficiente, pero otras veces son fallas
individuates que crean el desconcier-
to y no es lo mismo... Estd bien que
los numeros no mienten, pero por ahi
de cuatro goles, dos son de rebotet
fortuitos y ya no se puede aplicar
el concepto de fracaso a la linea to¬
da.

—<.Se contrataron los jugadores que
usted queria y necesitaba?

—Ldgicamente hay que tener en
cuenta las limitaciones econdmicas
del club para evaluar eso. Si Colo
Colo hubiese podido comprar a Quin-
tano o Mario Soto ya es otra cosa,
pero la realidad nos dice que no se
puede ir tan alto. Yo tengo plena
confianza que Ovide, logrando su me-
jor estado fisico, responderd plena-
mente, asi como es igualmente valio-
so el aporte goleador de Alberto Hi¬
dalgo. A "Chamaco" lo tengo como
altematiua para determinados encuen-
tros, pero no se detiene ahi su im-
portancia. El, por su cateporia, pue¬
de ayudar mucho a los mds jdvenes,
que qui2ds de sdlo mirarlo obtenpan
mejores ensehanzas que en una clo¬
se... Y ya a Ormetio lo veo madura-
do y con el influjo de "Chamaco'
puede llepar muy lejos porque ade-
mis es un jupador de insosoechadas
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Cuando terminb de hablar ya el es-
tadio Pedreros estaba vacio y una
manana mis de esfuerzo habia con-
cluido. Los unicos testigos, esas gra-
das desnudas de tablones, se queda-ban con la solitaria conviccion de
Navarro cuando la marea estaba muy
alta en Colo Colo. La historla dlr6
si su voz y sus ideas eran una alter¬
native para el cadalso que muchos le
reservaban...

IGOR OCHOA. H
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"Ovide arriesgo mucho jugando
casi sin entrenamiento, y estoy
seguro que rendir& a satisfacciou
en un futuro cercano. Y Atlllo
Herrera es muy necesarlo porque
nadle puede olvidar los notables

partidos que hlzo a finales
w del afio pasado".

% Una formacion de Colo Colo
en las noches de la "Copa

Vina del Mar". Segun Navarro
los albos compraron en estricta
relacidn con sus actuales
posibilldades econdmlcas...

proyecciones. Y Carlos Rlvas, al mar-
gen de sus condiciones ticnicas y ju-
ventud, une una mayor ductilidad
porque si bien no es tipicamente mar-
cador, trajina bastante en retroceso.
Como ve, reforzamos el equipo en
la medida que se pudo y yo como
ticnico me conformi con lo que el
club podia darme. El resto era una
ilusibn.

—Sinceramente. . iestbn para pe-
lear lugares importantes?

—Seguro, pdngale la firma... Su-
peraremos este perlodo inicial de ma-
los resultados y cuando vengan los
partidos "cl&sicos" a estadio lleno,
serd muy diflcil ganarle a Colo Co¬
lo. Eso me da tranquilldad en todo
ese mar revuelto, porque al fin y
al cabo, y contra lo que se diga,
los dirigentes no me han dado
ningun ultimdtum o cosa parecida. Yo
me reunl con ellos a la misma ho-
ra de siempre, para precisarles los
problemas que habia, pero en una
conversacidn que ya es rutinaria. Sigo
tranquilo...

—iAunque los rumores involucren
a Luis Alamos?

—Bueno, don Lucho, de todo esto
so be demasiado, yo diria que ya "nos
dejd"..P*ro la categoria de ru¬
mor todos son iguales por mas que
sea negocio anunciar tempestades en

Colo Colo. Yo si que acd no se vive
de disculpas y tengo fe en los re¬

sultados futuros. Y ya si que me de-
fenderi solito, porque como le dije
no me ando fabricando amigos..."

f La preocupacidn de Navarro
por darles a los juveniles la

posibilldad de un debut no
extremadamente riesgoso...
Aquf, en el di&logo con el
zaguero Pacheco.
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ENTRETIEMPO

Everton e International se enfrentan en el Estadio Sausalito por la "Copa Vina del Mar", con triunfo del cuadrobraslleno.

1
2
3
4
5
6

El arbitro Juan Sllvagno cobrd un penal —ver
foto— a favor de Everton, que desperdlcid;

a) Guiilermo Martinez
b) Mario Salinas
c) Jose Luis Ceballos

El argentino Jose Luis Clerc se adjudico el tor-
neo de tenis de Vifta del Mar al ganar en la
final a:

a) Patricio Cornejo
b) Ricardo Cano
c) Belus Prajoux

El primer campedn mundial de peso m&xlmo
tfue:

La disputa del titulo mundial de la categoria
maxima entre Muhammad All y Leon Spinks
se realizo en:

a) Los Angeles
b) Nueva York
c) Las Vegas

El acompaftante uruguayo de Penarol en la
Copa Libertadores serd:

a) Danublo
b) Nacional
c) Defensor

Cuando Colo Colo resultd campedn nacional
en 1963, Francisco Vald&s anoto:

a) 20 goles
b) 21 goles
c) 22 goles

En el empate a dos del amistoso entre Univer-
sidad de Chile y Universidad Catdlica, antes
de iniciarse el torneo, el gol de la igualdad lo
consiguid:

a) Hugo Lacava Schell
b) Jorge Luis Ghiso
c) Gustavo Moscoso

a) James Corbett
b) Tommy Bums
c) John L. Sullivan

Las "Mil millas oce&nicas" fue ganada por la
embarcacion Risque III, representando a:

a) Peru
b) Argentina
c) Chile

El singlista numero uno de Sud&frica es:

a) Ray Moore
b) Bob Hewitt
c) Fred MacMillan

puntero derecho

11
12

Sergio "Charola" Gonzalez,
de Everton. se inicio en:

r a l San Felipe
b) Santiago Morning
c) Audax Itallano

Ladislao Mazurkiewicz, arquero uruguayu ut
Cobreloa, jugd en Espana en:

a) BetLs de Sevilla
b) Granada
c) Racing de Santander

El mundial de futbol de mejor promedio deasistencla fue:

a) Brasil 1930
b) Mexico 1970
c) Alemanla 1974

Oiuvxsa seiu ^ »qap 04»enD ap souaj^ itqrdlaj M JU touano ,
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Lucho Santibanez ha de-
bido soportar muchas bro-
mas a raiz de los puntos
ganados p o r OHiggins
frente a Palestino. El cua-
dro celeste perdid en la
cancha, pero debido a la
actuacidn de Pedro Pinto
se adjudicd el triunfo. Por
eso los rancagiiinos ase-
guran que es tan buen en-
trenador que hasta gana
los partidos que pierde...

□ □□
En visperas del encuen-

tro con Colo Colo, el tdc-
nlco de O'Higgins llegd a
Santa Laura a la reunion
sabatina. EH dialogo con
los dlrtgentes de Union
fue cordlalislmo.

—iQue tal, Lucho? £Vie-
nes a estudlar los plan-
teos?

—No. Vengo a revlsar
la llsta de lnscripcidn de
Colo Colo...

ODD
Gustavo Ortlieb —que

tiene un auto japones al
igual que Santibanez—
descarga frecuentemente
su ironia por las habllida-
des del tdcnico como vo-
lante. Segun el prepara-
dor flslco, Santibdnez es
mucho rods rdpido para
hacer los cambios en la
banca que en el coche...

ODD
Muchos han hecho el

chlste en torno a Magalla-
nes, que al cumpllrse la
segunda feeha era punte-
ro del Ascenso, Junto a
La Serena e Independlen-
te. Algo que no se vela
desde hace mucho tiem-
po. Els to nos recuerda una
andedota de 'Tomaco"
Roa —vlejo y fallecido
magallanico— que slem-
pre llevaba bajo el brazo
un dlarlo del ano 38.

—iNo es muy anejo,
"Tomaco"?

—^Estas loco? Mlra...
Y mostrando la prlmera
paglna aparecia una foto
con gran tftulo: Magalla-
nes, campedn...

□ □□
Lo divertido es que en

pleno aho 50, "Tomaco"
segula con los diarios del

zon con su cancion. Un
millon de amigos...

□ □□

Cobreloa y O'Higgins es-
taban punteros al cum¬
pllrse la segunda fecha.
Un experto en economia
comentaba en la trlbuna:
—;Pueda ser que esto in-

fluya en el preclo del co-
bre...!

□ □□

Se enfrentaron en Cala-
ma, Cobreloa y Santiago
Morning. En un arco Addn
Godoy. En el otro, Ladis-
lao Mazurkiewiecz. Algo

cho peor el ver a los pro-
fesionales norteamerica-
nos en un programa de
basquetbol que ofrece se
manalmente otro Canal.

—Yo siempre lo corto
antes que termine... Son
unos asquerosos...

—iPoT qud? cSon muy
malos?

—No, hombre, son as-
querosamente buenos...
Llega a dar rabia. .. cQue
va a ocurrir cuando vaya-
mos a Nataniel...?

□ □□

No sdlo en el futbol se

pierden puntos ganados
en la cancha.

a Luis Santibanez:
Mds facil sacar

a Romero que meter
la segunda.

38. Y al abrir las pdginas
internacionales se mostra-
ba muy preocupado por-
que Hitler iba a invadir
Polonia...

□ □□

□ □□

Eran cinco jugadores
por equipo y el brasileno
Mandarino —radicado en

Espana hace tiempo— fue
el encargado de armar el
quinteto latinoamericano.
Llamd a Vilas, Fillol y
Pecci. Tambidn al colom-
biano Molina. Y completd
la escuadra con Tomds
Koch, su viejo companero
de tantas jomadas. Koch
ya no esta para estos tro-
tes, pero Mandarino le
tendid una mano, y eso le
permitid a Tomds un in-
greso de quince mil ddla-
res...

Roberto Carlos tenia ra-

Para la historla.
En un partido oficial

disputado en Santiago,
O'Higgins acredlto mas
socios que Cole Colo.

Fue el domingo 12 de
marzo de 1978. En Santa
Laura...

□ □□

Se comentaba en el San¬
tos el amistoso entre Ale-
mania e Inglatejra, dispu¬
tado en Munich. Con toda
la fuerza y todo el ritmo
del futbol europeo. La
comparacidn con lo que
vemos por estos lados
es desilusionante. Pero al-
guien upuntd que es mu-

La misma semana que
O'Higgins fue declarado
vencedor sobre Palestino,
en el Club Hipico se pro-
dujo un distanclamlento
importante. Nada menos
que en el "Cotejo de Po-
trancas". Gano "Profor-
ma", gran favorlta, y dle-
ron vencedora a "Ingra-
ta"... porque aquella es-
torbd visiblemente la linea
de carrera de esta ultima.
Entrevistado el prepara-
dor de "Proforma", dljo
lo mismo que los entrena-
dores de futbol:

—Disculpeme.. ^ si dlgo
lo que siento me van a
castlgar a mi...

Fue espectacular el due-
lo tenistico entre Europa
y Latinoamerica. Esto ul¬
timo se debio a la inclu¬
sion primitiva de Raul
Ramirez, pero como el
mexlcano no lntegrd el
equipo, al final fue slm-
plemente Sudamerica—

asi como las piramides de
Egipto en una cancha de
futbol...

□ □□

9 Koch-Mandarino:
Quleren tener

un milldn de amigos...
y dolares.
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SIN BARRERA
lilxitrcVi&lQ Cri BrOIHfl' Miedo de haberlo matado sin mnguna

Coniesiones infimas
intencion y orgullo de ser tan capo
iLastima que se haya retirado Clay,
Ali o como se llame! ;Lo mato de
un pufiete, palabra!"

ALBERTO MARTINEZ: "Yo no w

Ha momento ya est& suficientemen-
te relatado, pero conviene repetirio
por si alguno viene llegando de la
galaxla: Tiro Manuel Rojas —el uni-
co que sabia que para hacer goles
hay que tirar al arco— y Mario Os-
b6n —iqu6 envidla para Enoch, que
no ataja una!— se lanzo con preste-
za y atrapo la pelota contra el piso
La fuerza del disparo hizo que la
pelota se le escapara unos centime-
tros. Pero su reaccion fue instanta-
nea: la atrapo en el momento Justo
en que llegaba Messen a puntearla
EH pie no encontro pelota, sino an-
tebrazo Y el jugador de Palestino se
quedo ahi por si —con efecto re-
tardado— volvia a edcaparsele al
arquero. Y como nunca faltan lo de-
fensores de los debiles, Leonel He-
rrera y Rafael Gonzalez fueron a
sacar de alii al intruso.

EH epilogo tambten se sabe: tarje-
ta roja para Sergio Messen, mien-
tras Herrera permanecia lnerte, ago-
nizante y quejumbroso.

La delicada mision nuestra consls-
tia en saber que habia pensado exac-
tamente —no m£s o menos no m6s—
y en el Instante mismo —no anoche
ni anteayer— cada uno de los impor-
tantes protagonistas de la tragedia

El informe confidencial es el sl-
guiente:

LEONEL HERRERA: "Me acorde
del Toro Aranguiz. Una vez, cuando
i/o estaba todavia en Colo Colo, me
hizo la misma. Hubo unos forcejeos
v de repente cayo 'muerto' jMuerto!
Hasta yo me asuste. Pero en cuan-
to me mostraron la tarjeta roja, se
pard v siguio jugando muy campan-
te. Hasta entonces no creia en re-
sucitados... Desde ese dia que ando
buscando el desqulte..."

—iY por que no se desquito con
Aranguiz?

—iDe veras!. Me equivoque no
mds. »

SERGIO MESSEN: "Me crei el
hombre nuclear. Nunca pense que
con. un manotoncito para separarme
—porque el me tenia agarrado de
buena sea la parte— lo iba a matar.
Hasta senti el pitito ese que se pro¬
duce cuando el tipo de la tele da los
saltos grandotes o levanta los autos
con una mano. Fue una sensacion
extrana, mezcla de miedo y orgullo.

nada, pero vino Hormazabal y me
conto un chiste al oido. No le en-
contrd mucha gracia, asi es que le
dije que yo le wa a contar otro me-
jor. Y habia empezado a decirle 'ha¬
bia una vez un...' cuando me dlo la
espalda y se Jue. En cuando lo pille
se lo cuento..."

—SI, pero iqu6 penso?
—Pense en lo contento que iba a

estar don Abel .

RAFAEL HORMAZABAL: "cQue
pense en ese momento? iY quien
le dijo que yo pensaba?"

/Sabia Ud que...
cuando Severino Varela, el celebrado internaclonal

uruguayo, fue a Boca Juniors, de Buenos Aires, en 1943,
ya andaba por sobre los 30 anos y tenia una lesion cr6-
nica en una cadera?

no obstante, transfendo en 35 mil pesos y el pase
de dos jugadores —Laferrara y Emeal—, resultd el gran
"boom" de esos ahos, convirtiendose en la mdxima es-
trella del conjunto bonaerense y un goleador imparable?

Luis Ayala gan6 el Campeonato de Tenis de italic
en 1958 y que fue finalista de Roland Garros en 1951 y
1959, siendo derrotado en la primera oportunidad por el
australlano Mervyn Rose y en la segunda por el ltaliano
Niccola Pietrangeli?

ei record dc Pascual Perez, el primer campeOn del
mundo que tuvo Sudamerica, fue de 92 combates, 56
ganado por KO v 28 por puntos, 2 empates y 7 derrotas,
3 de dstas por KO?

Canada es el pais rey del violento deporte que
es el hockey sob re hielo con sus 13 titulos mundiales
por 11 de la URSS?

el esqui acudtico se conoce desde 1922 y que la
primera competencia seria fue el campeonato de los Es-
tados Unidos, realizado en 1939?

si Leonard Spinks se nlega a pelear con Ken Nor
ton el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo desconoce-
ra como campedn del mundo y nomlnara como titular
automatico a Norton. Y que la revancha oon Ali no sera
aprobada mlentras no se reallce ese otro combate?
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SIN BARRERA

Ennqu* Ar»ctn,

Un gesto, una mlrada, tle-
ne muchas veoes mis fucr-
za que un mllldn de pala-
bras. Galindo y Nef dan fe
de ello.

e*4ra Camilat

EL REPROCHE

EL CANSANCIO

Habfa Ingresado sets veces en el arco de Rangers, im-
pulsada por los hombres de Unlversidad Cat6lica y real-
mente estaba cansada. Por eso aprovecho para quedarse
entre otras redes a la prlmera oportunidad. Pero le
durd poco, porque un "voluntarlo" se encargd de hacerla
volver al trabajo.

EL CONSUELO

No slempre se celebran las victorias. Tambidn las de-rrotas necesltan consuelo. Y el hombre de la barra deAudax Italiano pasa las penas con un tintlto.
, _ Ju»n Silvj

EL LLANTO
El viernes habia stdo un trlunfazo ante Vilas. El domln-

go su responsabllldad era mayor ante Cano. Pero salld
airoso, y entre los aplausos del ptiblico, las fellcltadones
de los que estaban mis cerca, Hans Glldemeister prefi-
rld el abrazo y el Hanto de Margarita, su Joven esposa.

LA DERROTA

Tuvo problemas para
conformar el equlpo, por
enfermos a ultima hora
y otros lesionados. Pero
el cuadro lucho hasta el
final buscando el empate.
Por eso, al final del en-
cuentro, Alberto Foul-
lloux laments la derrota
de Huachlpato con ver-
dadera afllcc!6n.



SIN BARRERA

Onda Corta
LINDO DIA: Estuvo temprano en Santa Laura y cuando saI16 ya habia per-

dido todas las posibilldades de ganar la Polla Gol: habia puesto Audax. Se foe
a Vina del Mar, donde su equlpo —Unl6n Espafiola— fue vapuleado por Ever-
ton. Y de ahi partid al Casino, donde en un rato contribuyd con 250 mil pesos a
las gananclas de su ex amlgo Antonio Martinez. (Abel Alorrto ya tiene un sdbado
para recordar.)

TALENTO: Cuando dljo: "Este equlpo tiene talento", todos se volvieron a
mirar quidn decia el disparate. De Colo Colo se puede decir cualquler cosa, me
nos que tiene talento. Y tuvo que explicar: "Ta' lento 'Chamaco', ta' lento Bru¬
nei, ta' lento Ovide..tan toos lentos".

AL REVES: Cuando Cano estaba absolutamente domlnado por Jaime FllloL
desde el sector de la barra argentina surgld el grlto: ";Ju6fuele al rev6s, Cano!"...
"Al revds, Cano"... (El tenlsta argentino todavia no sabe >1 le pedian qoe jugara
mlrando hacia las tribunas o patas p'arriba.)

JUAN PEDRO: A prueba de desmentidos: Hans Gildemeister no se llama
Hans, sino Juan Pedro. El "Hans" desaparecid cuando adoptd la nacionalidad
chilena (nacid en Penl) el afto pasado. Unos dicen que fue para diferenciarse
de Heinz, su hermano.

CHILENO: Jagar el domingo era importante para 61: no sdlo serfs su pri¬
mer partldo del afio por Huachlpato —donde no ha logrado reedltar lo que hlxo
en Rangers—, sino que serviria para estrenar su nueva nacionalidad. El ahors
chlleno Juan Carlos Abatte se qued6 esperando la oportunldad: tuvo que que-
darse en la bancs.

MARCADOR: No es frecuente que en la competencia oficial un equlpo anote
seis goles. Y tal vez por eso hubo problemas en el marcador de Santa Laura.
El numero no tenia soportes para sujetarse en el tablero. Y el encargado de cam-
biar los numeritos debid permanecer desde el minuto 71 con un brazo 1 evan-
tado. Y desde la galeria le llegd la talla: "iQud vay a hacer, oyed, cuando Ran¬
gers haga un gol?"

£% 41 La penultlma goleada.
Sarnarl anota el sexto.

—iDesde cudndo la Catdlica no ha¬
cia seis goles en Primera Divisidn?

El ex dirigente fue categdrico:
—Nunca hiclmos tantos.
Y un hincha, consul tado sob re lo

mismo, entregd iddntica respuesta.
Equivocados.
El sdbado 30 de noviembre de 1968,

Universidad Catdlica derrotd a Green
Cross de Temuco seis por dos. El en-
cuentro se realizd en el Estadio Nacio-
nal ante 11.649 espectado res y fue dl-

rigido por Juan Carvajal. Sarnari hizo
tres goles, Mario Livingstone dos, e
Isella —de penal— el otro. Heraldo
Nicolds y Oscar Clarid —este de pe¬
nal—, anotaron para los sureftos.

la formacidn cruzadLa: Addn Godoy;
Eleodoro Barrlentos, Gustavo Laube,
Washington Villarroel, Daniel Diaz;
Juan Carlos Sarnari, Ndstor Isella; Es¬
teben Varas, Mario Livingstone, Alber¬
to Poullloux y Armando Diaz. El equl¬
po era dirigido por Fernando Rlera.

iOtro datito?

UN
I SI0N0DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 • 10.* piso

Juan Carlos Abatte.
Un chlleno en la banca.



£ Concepcion llqulda.
Obra y gracia de Leonldas Burgos, que llego al area, supero a Serrano, esquivd a Hector Avlla

y batio a Vallejos con recio zurdazo. Minuto 3 del lapso final.

PREMIO A EVENTOS 1
SU TENACIDAD

Minuto 47. Un balon que con-
trolo el golero Montilla y con mu-
cho sentido de oportunismo saco
largo para el puntero Burgos. Es-
te, con su habitual velocidad, se
cruzo hacia el area del equipo ad-
versario, dejo en el camino al la¬
teral Serrano, que qued6 "pagan-
do", se fue a la izquierda y desde
alii con un remate cruzado, al otro
palo, derroto al arquero Vallejos.
Ahi esta la (historia del triunfo de
Deportes Concepcion sobre O'Hig-
gins. O, mejor dicho, de alii parte
la razon de una victoria, porque
desde ese momento el conjunto
local logro hacer meritos y cum-
plir una actuacion que le hiciera
buen acreedor de la ventaja. Por¬
que el partido tuvo una historia

EVENTOS

aparte y esa se registro en los pri-
meros 45 minutos.

Fue cuando O'Higgins nos pa-
recio el equipo mejor conjuntado,
mas ordenado y con mayor posi-
bilidad de lograr algo mas que el
cero a cero. La diferencia estuvo
on el tmedio campo, porque alii
Quiroz, Acosta y Neira tomaron
los hilos del juego, especialmente
los dos primeros, quienes se en-
cargaron de tomar la batuta y en-
tregar balones para el trabajo de
la ofensiva. Su intencion se ma¬

nifesto expresamente en la habi-
litacion al puntero Lima, para
aprovechar su habilidad y buscar,
a traves de sus centros, la oportu-
nidad de abrir la ahora bien or-

denada defensa de Concepcion.

o

Concepcion, superado
en el primer tiempo
por O'Higgins,
trabajo de sol a sol por
el triunfo, que vino
en el segundo.
El 1-0, justo corolario
de los meritos
exhibidos, aunque los
dos tuvieron
oportunidades.
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tor que le corresponde, o cerran-
dose hacia el centro.

El mayor oficio o las mejores
combinaciones de O'Higgins lo
hicieron aparecer como superior,
porque en el sector de creacion
mandaron ellos. Concepcion so-
porto el trajin, incluso tuvo bue-
nas llegadas, buscando en el con-
tragolpe su oportunidad y explo-
tando el sector derecho, en la ve-
locidad o el dribbling de Leoni-
das Burgos. Pero si los rancagui-
nos llegaron mas a la vista como
EQUIPO, los penquistas tuvieron
quizas mejores oportunidades, so¬
bre todo Burgos, con el apoyo de
Estay y del puntero Diaz, que fue
wing "mentiroso", del momento
que reforzd el medio campo que

EVENTOS
Premio a . . .

Lima tuvo problemas con la mar-
cacion de Cabezas, pero se dio ma¬
fias par salir, desmarcando zona,
a buscar o intentar algo por el
sector dereoho. O'Higgins mostro
un juego macizo, trabajando siem-
pre con hornbres de mas en el ata-
que, para lo cual aprovecho deci-
didamente a los laterales en el
descuelgue. Sobre todo Serrano,
que aunque en esta ocasion no tu¬
vo la velocidad para volver, fue
un hombre mas, ya sea por el sec¬

0 Vallejos atrapa.
Y a Raul Diaz no le queda

mis que observar. Buena
asistencia y buen futbol en
Las Higueras.

no tiene aun a un Cavalleri en la
plena posesion de sus facultades
futbolisticas.

En el balance del primer tiem-
po, O'Higgins apunto 12 tiros a la
valla, pero solo cuatro fueron con-
trolados por Montilla; el resto al
out. Concepcion ataco menos, hizo
nueve disparos sobre Vallejos, pe¬
ro solo cuatro (£coincidencia?)
llegaron al arquero. Datos que se
refuerzan, si consideramos que en
ambos casos el trabajo ofensivo
se materializo fuera del area y dis¬
paros dentro de ella, solo Lima
(dos veces), Diaz y Estay (una
vez cada uno) lo intentaron. Pero
insistimos: el primer tiempo tu¬
vo un equipo con mas decision de
quebrar el equilibrio y ese fue el
visitante.

En el segundo tiempo, apenas
iniciadas las hostilidades, la de-
fensa de O'Higgins concedio dos ti¬
ros de esquina. Anticipo suficiente
para salber que la disposicion era
distinta. A los 60 y 90 segundos
los tiros de esquina y a los 180 se¬
gundos, el gol que decidio la bre-
ga y que abre este comentario. Y
aqui aparecio la justification del
triunfo de Concepcion, porque ya
en el medio campo, San Juan ha-
bia reemplazado a Cavalleri y el
equipo tenia mas proyeccion; pe¬
ro por encima de ello, Concepcion
lucia un entendimiento que par-
tio desde atras, paso por el me-
diocampo, para mantener a Bur¬
gos y Estay siempre alimentados.
Entre el minuto 13 y 15 hubo dos
decisiones de banca que a nuestro
juicio gravitaron: Bonvallet reem-
plazo a Avila y Acosta debio irse
de central. En el otro equipo, Sil-
va sufrio una torcedura y fue re¬
emplazado por Landeros. O'Hig¬
gins busco mas ataque, pero la
lentitud de Acosta dejo la puerta
abierta en la defensa. Landeros no

hizo mas que Silva, pero estaba
pleno de energias. En esos dos mi-
nutos, Acosta detuvo con foul en
el area a Burgos (la popular y co-
nocida "barrida") y el arbitro
Mondria dejo jugar. O'Higgins
creyo tener licencia para golpear
(especialmente el uruguavo) y
alii se perdio su perfil futbolisti-
co y crecio el de Concepcion To-



dos los atacantes rancagiiinos fue-
ron muy bien marcados, cerrado
el apoyo a los aleros y sobre to-
do anulado Pizarro por el bisono
Rojas. Y entonces el local tuvo
mas ataque y mas asedio sobre la
defensa. O'Higgins perdio su li-
nea y su serenidad y producto de
ello, Gatica a los 39' y Bonvallet
a los 43' se fueron al vestuario,
expulsados.

Como resumen final, el triunfo
de Concepcion meritorio por la
tenacidad con que fue logrado an¬
te un adversario superior. O'Hig¬
gins recibio una leccion que no
sera olvidada y quizas lo mezqui-
no del 1-0 tamlbien haga justicia
a lo que brindo, en los momentos
que ellos mandaron en la canoha.

CARLOS VERGARA 0

Todos mlran la pelota,
pero ninguno tiene poslbllldades

de recuperarla. Vallejos,
Diaz (cayendo), Isla y Acosta en

un entrevero en ^el arco de O'Higgins. w

LOTA SCHWAGER TAMBIEN TRANSPIRANDO

Primer gol lotlno.
Y es Guerrero, habllitado por Abad, el que provoca la® primera explosldn de jubilo en Talcahuano.

Con el ruso-chileno Sacha Mltjaew en la
banca Coqulmbo Dnldo mostrd una fa¬
ceta muy llamatlva en su paso por Las
Hlgueras. Mostrd buen futbol, mucho ata¬
que, y fue un rival que con esas buenas
armas le compiled las cosas a Lota Schwa
ger. Al final un 3 a 2 que fue estrecho pa
ra resumlr un cotejo muy parejo. Ffsica-
mente blen preparados y animicamente
blen dlspuestos, los coqulmbanos casi re-
gresan a casa con un empate. Era lo me-
nos que se mereclan, porque para eso Ju
garon.

En el primer lapso los nortlnos dlspu-
sieron de un bloque defenslvo que com¬
piled a los mlneros. Sobre las postrime-
rias del periodo Abad casl qulebra ese
tesdn en sendos cabezazos. En jugada de
plzarra, como dljo el golero lotlno, Co¬
qulmbo se puso en ventaja. Y al mlnuto,
en atinado pase de Abad a Guerrero, date
puso el uno a uno parclaL

En el lapso final despertd Lota Schwa¬
ger. El paraguayo Nufiez, que debutaba,
puso el 2 a 1, y cuando los mlneros pa-
recian reencontrarse, el DT nortlno man-
dd a Sandoval y al braslleflo Torino a la
cancfoa. y nuevamente, aprietos defensi¬
ves para los carbonlferos. De un error
de Paez salld el dos a dos, que fue que-
brado por un tiro llbre de Llnaris, parasellar el estrecho y esforzado trajlnar delos locales. Porque en la rdplica dos tiros
de Sandoval, blen pudleron termlnar en
las redes.

Partldo gustador, de trimlte lntenso y
y de acciones muy parejas. Buena lmpre-sldn dejaron los pupllos de Mltjaew. Y los
mlneros, sin repetlr lo de Lnldn, se retl-
raron con un triunfo con sabor a mucho
esfuerzo, por lo que le exlgld el rival. frZ~\

CARLOS ALARCON
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DONDE
LAS
DAN
Universldad Catolica se

encontrb con un rival que le
permitio lucir y golear. El 6-0,
advertencia seria para Rangers

Apenas comenzaba el encuentro
cuando ya el oportunlsmo y buena
ubicacibn de Bianco habian dado la
primera ventaja a la Catdllca el sd-
bado en Santa Laura. El ariete, ex
riverplatense, aparecid justo para
aprovechar un centro de Roselli y
cabecear, sin impedimenta alguno,
libre de marcacidn, y anotar. Veinte
minutos mds tarde, el mismo Bianco
aumentd, pero esta vez se encontrd
con un ma) rechazo de la retaguardia
talquina para fusilar a Petinelli con
un remate duro y colocado, sin ape-
lacidn. "Los argentinos —dijo al-
guien— no perdonan en el drea".
El tercero fue del zaguero Lihn, que
se habia adelantado y no regresd
luego del rechazo ranguerino. Se que-
d6 arriba y Prieto le dio a Bianco.
Este, limpiamente, entregd al joven
zaguero que, con una tranquilidad
de veterano, evita a un par de ad¬
versaries y batta a Petinelli. Es cu-
rioso, pero es asi: a Petinelli le me-
tieron seis goles y, sin embargo, no
jugd mal. Ya en el segundo tiempo
Ignacio Prieto dio un pase maestro
y largo a Moscoso, que no se habia
visto hasta ese instante y el punte-
ro rematd de zurda como dl sabe
hacerlo: eoloed el violento disparo
pegado al madero mds lejano del ar-
quero talquino. Otra vez Bianco y
mds tarde, de cabeza, Hugo Solis y
ahi tienen ustedes la cuota de seis
con que la Catdlica masacrd a Ran¬
gers.

Se dird que la retaguardia del Pi-

Tres goles anoto Bianco. El lente capto el segundo de ellos, que
hlzo recogiendo un mal rechazo de la defensa talquina.

duco anda mal y esto no se puede
discutir desde el momenta que, una
semana antes, en casa, el Audax le
encajd cinco goles. Pero, por enci-
ma de esto, no se puede desconocer
la magnifica expedicidn de Universi-
dad Catalica. Desde el arquero Wirth

hasta el puntero izquierdo, desde el
"1" hasta el "11", la UC deJ6 en evi-
dencia vlrtudes muy seftaladas: ln-
tencidn ofensiva, contlnuidad, com
prensidn en todas sus lineas, perfec¬
ts sincronizacidn, futbol directa pe¬
ro de buena tdcnica. busqueda del
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Moscoso parecia apagado en un co-
mienzo. No se encontraba con lo que
61 sabe hacer, pero no bien recibid
el sabio envlo de Prieto, aparecid en
toda su potencia su disparo contun-
dente y preciso. Lamentablemente se
lesiond a fines del primer tiempo y
no pudo continuar en el campo.

Era interesante comprobar que
Prieto, inmutable, parecia dirigir los
ataques desde atrds, pero hay que
decir tambidn que la labor de Laca-
va Schell, que no se advierte muy a
primera vista, daba enjundia a la
ofensiva cruzada y asi Bianco se en¬
contraba con un buen respaldo, amdn
de lo que recibia desde la derecha
con los envios de Roselli. Esta vez
Bianco supo estar permanentemente
atento a su funcldn de ariete, pero
supo esperar y desmarcarse con ha-

cabe duda que ha conseguido Arave-
na un espldndido sentido de equipo y
de cooperacidn en todas sus filas, por
lo que no aparecen huecos de riesgo
en su formacidn. Si alguien se va,
otro lo reemplaza en seguida y aqui
no ha pasado nada.

£ Hugo Soils clerra la
cuenta: Universidad Catolica

regocljd a sus pardales con
una demostracidn de
destreza y posltlvlsmo.

gol como preocupacidn fundamental
y valores que supieron brillar con
luz propia en medio de un conjun
to homogdneo que llevd el match de
la mano y a su ritmo, sin preocupar-
se mayormente de las intenciones del
contrincante. Rangers planted el
match con una estricta marcacidn in¬
dividual, pero las circunstancias fue-
ron minando tal marcacidn, que per
did seguridad, y nada pudo contra los
valores individuales del adversario
y su excelente sincronizacidn ofensi¬
va. Roselli, con su habitual trajin in-
cansable, fue creando huecos que sus
compafteros aprovecharon bien y asi
comenzaron las caidas de la endeble
retaguardia piducana.

bilidad, de ahi sus tres anotaciones.
Atrds se veia claro que Lihn res-

pondia con una entrega total, pero
tenia tiempo para irse arriba. cuan-
do no lo hacia Berrio. Sucedia que
los dos zagueros centrales de los es-
tudlantes se transformaban con fre-
cuencia en piezas de ataque, pero
existia tal comprensidn que ahi es-
taba Prieto para retrasarse y cubrir
la plaza del que se iba arriba. No

De Rangers es bien poco lo que
puede rescatarse. A ratos sus hom-
bres hilvanan avances bien sincro-
nizados, pasan a tiempo y con inten
cidn, pero todo se descompagina al
acercarse al irea y encontrar a una
defensa que sabe estar en su puesto
y cumplir sin mayores dificultades.
Lo mds grave de los problemas de
los piducanos est£ en su feble reta¬
guardia. Asi se explican en parte lo.'
cinco goles frente a Audax, en Talca,
y los seis de la Catdlica el s6bado
en Santa Laura. Ramdn Climent ten-
dr6 que trabajar duro para enmen-
dar esos vacios de su defensa y cons-
te que nada se le puede achacar al
arquero, al que, casi siempre, se le
abandona frente a las ansias de los
delanteros del contrincante. Ocupa-
cidn primordial, pues, de la direccidn
tdcnica talquina es solucionar los ye-
rros, las deficiencies de su defensa.
Porque asi como se le ve en estos
instantes, ser6 darles ventajas impor-
tantes a sus adversaries.

RENATO GONZALEZ. r-

Roselli corre por las dudas,
pero ya el gol de Moscoso, cuarto

de la serie, estaba
registrado. •

P*4ra Csntilai
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Hdgale un CO\
a la collet

tas. Pero gand uno por secretarla (contra Palestino), apa-
rece con cuatro puntos. Rublense tiene dos, pero ganados
derechamente (2x1 a Huachipato, 0x2 con la "U" y 0x3
con Palestino). Los dos cayeron en la Ultima fecha: Nu-
blense en casa y OHiggins como visitante (0x1 con Con-
cepcidn).

La curios!dad: OHiggins ha ganado un partido sola-
mente y tiene cuatro puntos.

La tincada: Deberia ser el primer triunfo de OHiggins
en casa: Local.

4 Cobreloa
V. Catolica

I Colo Colo

Conception
La hlstoria: La superioridad de Colo Colo en San¬

tiago es notoria, pero no aplastante desde 1971. De las
siete veces que jugaron, los albos se adjudicaron cuatro
triunfos, se conformaron con un empate y lamentaron
dos derrotas. Anotaron 14 goles y les hicieron 10. Una
de las derrotas albas se produjo en Pedreros (3x5), y la
otra en el Nacional (0x1).

La campafia: Los dos vienen de salir de perdedores,
lo que les abre mejores esperanzas a futuro. La diferen-
cia estd en que Colo Colo le g&nd a un equipo muy ddbil
(Santiago Morning), y Concepcidn doblegd a uno fuerte
(OHiggins). Los albos tienen dos puntos; los penquis-
tas, tres.

La curlosldad: Es primera vez que jugar&n en Santa
Laura.

La tinctada: Si Colo Colo afirma la defensa, local.

2
S. Morning
A. Iftaliano

La hlstoria: Mientras fueron rivales en Segunda (1973
y 1974) Santiago Morning fue superior: gand tres par-
tidos y empatd el restante. A1 reencontrarse en Primera,
el afio pasado, el equilibrio fue absoluto: empataron en
las dos ruedas.

La campafia: En este rubro las ventajas son para
Audax Italiano, que gand dos partidos (2x0 a Coquimbo
y 5x1 a Rangers) y perdid el restante (0x1, con Co¬
breloa). Santiago Morning, por su parte, sdlo ha cose-
chado derrotas: 1x2, con Rangers; 0x2, con Cobreloa y
3x5, con Colo Colo. Hay cuatro puntos de diferencia.

La curlosldad: Los dos perdieron con Cobreloa.
La tincada: La ldglca indica local. La historia, empate.

3 OHiggins
Nublense

La hlstoria: Cinco veces se enfrentaron como rivales
de Segunda Divisidn el afio *76. Y al final subieron los
dos. En todo caso el balance de ese afio fue favorable
a los chillanejos: ganaron dos partidos (ambos en ca-
"a). y empataron tres. Pero, en Primera, OHiggins de-
muele: gand como local (5x2) v como visitante (3x1).

Iji campafia: OHiggins tiene un triunfo y dos derro-

La hlstoria: Primera vez que se enfrentan.
La campafia: Cobreloa es puntero absoluto de la com-

petencia con campafia perfecta: les gand consecutivamen-
te a Colo Colo (4x2), a Santiago Morning (2x0) y a Audax
Italiano (1x0). Y en su reducto, ayudado por la altura,
es temible. La UC, que comenzd con el pie izquierdo
(2x3 con la Unidn), ha experimentado ldgica recupera-
cidn: despuds de ganar a Coquimbo en el norte (1x0),
goled sin piedad a Rangers (6x0).

La curlosldad: Es la primera vez que se enfrentan en
Calama.

La tincada: Entre local y empate estd la cosa.

5 Rangers
L. Schwager

La hlstoria: Sdlo una vez ha podldo ganar Lota
Schwager en Talca desde 1971 (2x1 en la primera rueda
del "75). El resto han sido triunfos para Rangers (3) y
empates (2). En Coronel se equilibra el duelo, pero sigue
siendo favorable a los talquinos en el total: 5 victorias,
3 empates y 4 derrotas.

La campafia: Tras un comienzo auspicioso (2x1 a
Santiago Morning), Rangers declind verticalmente y fue
goleado en las dos confrontaciones siguientes: 1x5 con
Audax y 0x6 con la UC. Proceso inverso al de Lota Schwa
ger, que comenzd mal (2x3 con Aviacidn), y luego obtu-
vo dos triunfos valiosos (3x1 a U. Espafiola y 2x1 a Co¬
quimbo). Los talquinos tienen la peor defensa del torneo:
12 goles en tres partidos.

La curlosldad: Reanudan sus duelos luego de un afio
de receso por el descenso de Rangers.

La tincada: Ante una defensa tan lenta puede fun-
cionar el contragolpe lotlno. Visitante.

6 U. de Chile

Aviacidn

La hlstoria: Hasta el "75 era paliza avi&tica. Donde se
encontraban ganaba Aviacidn. De ahi en adelante comen¬
zd la venganza azul. infpvrumpida so'amente en la prime¬
ra rueda del afio pasado, en que igualaron a uno. Los
triunfos de Aviacidn: 2x1 y 4x3 el 73; 2x1 y 2x1 el 74;
los triunfos de la "U": 6x0 y 7x3 el 76 y 3x0 el afio pasado.

La campafia: Los dos pretenden lograr la "media in-
glesa": ganar en casa y empatar afuera. Y lo han conse-
guido. Aviacidn gand las dos veces en el Bosque (3x2 a
Lota y 2x1 a Huachipato), y empatd con Everton en Vi-
fia (3x3). La "U" sacd dos empates afuera (en Concep¬
cidn y Temuco), y gand como local a Nublense Los aviA-
ticos tienen 5 puntos; los azules 4. La "U" presenta mejor
defensa (3 goles en contra). Aviacidn, mejor ataque (8 go
les convertidos).
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La curiosidad: En los ultimos cuatro partidos la "U"
le hizo 17 goles a Aviacidn y sdlo tuvo 4 en contra.

La tincada: Local, pero cUbrase.

7 Coqulmbo
Everfton

La hlstoria: Sus ultimos duelos datan de cuando es-
taban los dos en Segunda (1973 y 1974). Y el balance es
equilibrado: un triunfo y dos empates para cada uno. La
gracia de Coquimbo es que su Unica victoria la logrd enVifia. En Coquimbo empataron las dos veces.

La campafia: Absolutamente dispar. Coquimbo toda-
via no sabe lo que es ganar un punto: perdid con Audax
(0x2), con la Catdlica (0x1 y con Lota (2x3). Everton —al
revds— todavla no sabe lo que es perder: gand a Green
Cross en Temuco (4x2), empatd con Aviacidn (3x3), y
goled a la Unidn (5x2). Uno tiene la delantera mis efec-
tiva del torneo (12 goles anotd Everton): el otro, la mis
inefectiva (sdlo dos goles obtuvo Coquimbo).

La curiosidad: Hacla cuatro afios que no se enfren-
taban.

La tincada: Visitante.

8
Palestino
Aftleftico Mineiro

La hlstoria: Con el Unico equipo brasilefio que ha
jugado Palestino es Internacional de Porto Alegre. Y eso
esti muy lejos de Belo Horizonte.

La campafia: Ambos esperaban el partido de esta no-
che con un empate. Palestino lo obtuvo en cancha extra-
fia (el Nacional reciin reempastado), y con un jugador
menos durante buena parte del cotejo (expulsado Messen).
Atldtico Mineiro lo consiguid en su espectacular estadio de
Mineirao en Porto Alegre.

La curiosidad: Primera vez que se enfrentan.
La tincada: Local y empate.

9
U. Esponola
Sao Paulo

La hlstoria: Tampoco se han enfrentado. Pero tienen
algo en comiin: los dos han sido finalistas de la Copa,
los dos disputaron un partido de definicidn con la es-
peranza de ganarla, los dos la perdieron y los dos caye-
ron frente al mismo rival: Independiente.

La campafia: Igual que los anteriores, llegaban al
partido del miircoles con un empate cada uno. Pero en
el campeonato, Unidn Espafiola no le ha hecho mucho
honor a su condicidn de copero.

La curiosidad: Se enfrentan dos ex finalistas frustra-
dos.

La tincada: Entre empate y visitante debe estar el
asunto.

Magallanes
Linares

La hlstoria: En Santiago estin absolutamente iguala-
dos en los Ultimos dos afios: un triunfo para cada uno.
En Linares, ventaja para los surefios: dos empates y un
triunfo.

La campafia: La linica vez que Linares salid de su

casa (fue a San Antonio) perdid. Sus cuatro puntos los
obtuvo en casa (victorias sobre Curicd y Unidn Calera).
La linica vez que Magallanes jugd en casa (hace de lo¬
cal en San Bernardo) gand: 3x0 a Naval. Las dos veces
aue salid obtuvo empates (con Wanderers y La Serena).
Los albicelestes tienen cuatro puntos y estin invictos.
y dsa es la diferencia con Linares que tambidn tiene 4,
pero perdid un partido.

La curiosidad: A Magallanes sdlo le han hecho un gol.
La tincada: Local.

11 Colchogua
San Luis

La hlstoria: De los ultimos cuatro partidos jugados,
tres favorecieron a San Luis y el restante lo empataron
(en San Fernando).

La campafia: Colchagua tenia pendiente su partido del
martes con Ferroviarios. Pero hasta entonces no habia
hecho mucha hlstoria: habia perdido con Independiente
y empatado con San Felipe. San Luis, con dos puntos,
esti este afio para matar cartillas: perdid sus dos partidos
como local (con Trasandino y con Malleco), y gand el
Unico disputado como visitante (a Ovalle).

La curiosidad: El afio pasado San Luis gand los dos
partidos por la misma cuenta: 3x1.

La tincada: Por mientras, visitante.

U. Calera
Antofagasfta

La hlstoria: Sus Ultimos duelos se remontan a 1974,
afio en que descendieron los caleranos. Hasta entonces,
Antofagasta no habia podido ganar en Calera desde 1971
y lo mis que habia conseguido era un empate (2x2 en
la primera rueda del 72). Esa superioridad calerana se
advertia tambidn en el estadio antofagastino, donde ha¬
bia logrado dos triunfos, un empate y una derrota. En el
recuento total, cinco triunfos caleranos, un empate y una
victoria antofagastina.

La campafia: Pobre la oampafta de Unidn Calera, que
sdlo sabored la conquista de un punto (empate con La
Serena en casa) en tres partidos. Promisoria la de An¬
tofagasta, que empatd como visitante (con Curicd) y gand
como local (a San Antonio). Tiene solamente dos partidos:
quedd libre en la primera fecha.

La curiosidad: La linica vez que ganaron los antofas-
tinos en esta ddcada fue por uno a cero.

La tincada: Visitante, pero cuidado con la hlstoria.

13
Trasandino

Curicd

La hlstoria: Curiosamente pareja a favor de los an-
dinos: en casa ganaron una vez y empataron otra y afue-
ra repitieron la marca: un triunfo y un empate. Resulta-
do: en las Ultimas cuatro confrontaciones, Trasandino es¬
ti invicto.

La campafia: Trasandino es otro matador de carti¬
llas: gand como visitante a San Luis y luego perdid en
casa frente a Deportivo Arica. En la Ultima fecha quedd
libre. Curicd tambidn ha brindado sorpresas. La Ultima,
su triunfo del domingo sobre Iberia, en Los Angeles, por
tres a upo. Antes habia caido frente a Linares y habia
empatado con San Felipe.

La curiosidad: A los dos les han marcado tres goles.
La tincada: Son tan irregulares, que vale la pena una

triple.
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votiaGoi
No se considera la condlcl6n de visitants para los equlpos santlagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcidn de
de local. S61o se exceptua Avlaclon, que Juega como vtsitante fuera de El
Bosque.

MRTIDoj EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSiTA TOTAL

PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend.

t
Colo Colo 2 1 0 1 8 3 2 50% 1 0 0 X 2 4 0 0% 3 1 0 2 10 7 2 33,3%

1 D. Concepcldn 2 1 1 0 2 X 3 75% X 0 0 X 2 4 0 0% 3 X X 1 4 5 3 50.0%

2
Stgo. Morning 2 0 0 2 4 7 0 0% 1 0 0 1 0 2 0 0% 3 0 0 3 4 9 0 0.0%
A. Itallano 2 1 0 1 2 X 2 50% 1 1 0 0 5 X 2 100% 3 2 0 1 7 2 4 66,6%

3
O'Hlggins 1 1 0 0 0 X 2 X00% 2 1 0 1 4 4 2 50% 3 2 0 1 4 5 4 66,6%
Nublense 2 1 0 X 2 3 2 50% X 0 0 1 0 2 0 0% 3 X 0 2 2 5 2 333%

4
Cobreloa 2 2 0 0 6 2 4 X00% 1 1 0 0 1 0 2 100% 3 3 0 0 7 2 6 100,0%
U. Catdlica 2 1 0 1 8 3 2 50% 1 1 0 0 1 0 2 100% 3 2 0 X » 3 4 66,6%

5
Rangers 1 0 0 1 X 3 0 0% 2 1 0 1 2 7 2 50% 3 1 0 2 3 12 2 333%
L. Schwager 1 1 0 0 3 2 2 100% 2 1 0 X 5 4 2 50% 3 2 0 X 8 6 4 66,6%

6
U. de Chile 1 1 0 0 2 0 2 100% 2 0 2 0 3 3 2 50% 3 1 2 0 5 3 4 66,6%
Avlacldn 2 2 0 0 5 3 4 100% 1 0 1 0 3 3 1 50% 3 2 1 0 8 6 5 833%

7
Coquimbo 1 0 0 1 0 X 0 0% 2 0 0 2 2 5 0 0% 3 0 0 3 2 6 0 0,0%
Everton 2 1 1 0 8 5 3 75% 1 1 0 0 4 2 2 100% 3 2 1 0 12 7 5 833%

S
Palestine 1 1 0 0 4 2 2 100% 2 1 0 1 3 0 2 50% 3 2 0 1 7 2 4 66,6?,
A Mlnelro 1 0 1 0 X X X 50% 1 0 1 0 X 1 1 50%

9
U. Espafiola 1 0 0 1 1 3 0 0% 2 1 0 1 5 7 2 50% 3 1 0 2 6 10 2 33,3%
Sao Paulo 1 0 1 0 1 1 1 50.0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0%

IO
Magallanea 1 1 0 0 3 0 2 100% 2 0 2 0 0 0 2 50% 3 1 2 0 3 0 4 66,6%
Linares 2 2 0 0 3 1 4 100% 1 0 0 1 2 3 0 0% 3 2 0 X 5 4 4 66,6%

11
Colchagua I 0 1 X X 3 1 25%l t 0 1 1 1 3 1 25,0%

San Luis 1 0 0 2 2 4 0 0% 1 1 0 0 2 0 2 100% 3 1 0 2 4 4 2 333%

12
V. Calera 1 0 1 0 2 2 1 50% 2 0 0 2 X 5 0 0% 3 0 1 2 3 7 1 163%

Antofagasta 1 1 0 0 2 1 2 100% 1 0 X 0 0 0 1 50% 2 1 1 0 2 1 3 75,0%

9 *9 Trasandino 1 0 0 1 0 X 0 0% 1 1 0 0 3 2 2 100% 2 1 0 1 3 3 2 503%
19 Curic6 1 0 1 0 0 0 X 50% 2 1 0 1 4 3 2 50% 3 X 1 X 4 3 3 50,0%

EL POLLO
...YeSToV DEDICAWDo) WO TAPADo. YO
14 HORAS DIARIAS A/ £>£3E ESo. AWORA PA"
LOSP£oKJo'STICOS /SO PARTE DEL
IAS CA'BALAS,EL'/TIEMPO 50KI IAIESR3SA
estudio oe Los aPdrque kjo haces lc
EQUIPOS...^///^ mismc ■OsNT-
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Hdgale un COi
a la *Polla

La cabala
Resultado de cada uno de los
101 Concursos.

M.9 I E V
1 41 32 28
2 45 34 22
3 55 19 27
4 49 26 26
5 51 28 22
6 42 37 22
7 44 30 27
8 48 27 26
9 55 21 25

10 46 35 20
11 52 30 19
12 40 25 26
13 54 29 18

La ganadora
t GANA1 LOCAL

EHPATE
1

GANA f
VISITANT! I f 1 i

8. morning colo colo ■ 1
concepcion o'higgins z
a. uallano cobreloa | 3
nublense palestino 1 4
u. catol1ca- rangers 5
g. cross ■u: oe chile 6
lota coquimbo 7
aviacion huachipato 8
evektop u-espanola A
san^eti »e inoependientt fft
naval ■ wanderers 11
la serena m agallanes a
UNARES i u. calera 1ft

La que viene
V GANA
1 LOCAL

EHPATE
I

GANA f
VISITANTE \ 1

a. i 1
oolo colo concepcion 1
s morning a italiano 2
o'higgins nublense 3
cobreloa u. catouca 4
rangers lota 5
u. de chile aviacion ft
coguimbo everton 7

palestino a. mineiro 1
u. espanola sao paulo ft
magallanes unares D
colchagua san luis 1
□mom calfira, antofagasta |
trasandino cumcoumdo a

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

COLO COLO
(V) 2x2 O'Higg. Cuadrang.
(N) 3x4 U. Espahola "
(V) 2x4 Cobrehu C. '78
(L) 3x4 O'Higgins C. 78
(V) 5x3 S. Morning C. '78

CONCEPCION
(N) 0x1 LoU Cuadrang.
(N) 1x0 Huachipato Cuadr.
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 2x4 Palestino C. '78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78

Colo Colo 1x0 (V) 2.4 R. 75
Colo Colo 2x1 (L) 1.* R. 76
Colo Colo 1x0 (V) 2.» R. '76
Colo Colo 1x0 (V) l.» R. 77
Colo Colo 2x0 (L) 2.4 R. '77

2
S. MORNING
(N) 4x1 Wanderers Lig. '77
(N) lxl Cobreloa Llg. '77
(L) 1x2 Rangers C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 3x5 Colo Colo C. '78

AUOAX ITALIAN0
(L) 2x3 Wanderers C. 77
(V) 0x1 Concepciin " "
(L) 2x0 Cogulmbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. '78
(L) 0x1 Cobreloa C. 78

Stgo. Morning 3x1 2.4 R. Asc. 73
lxl Lig. Asc. '74
Stgo. Morning 2x0 Lig. Asc. '74
lxl l.» R. '77
0x0 2.4 R. '77

3
O'HIGGINS
(<L) 2x2 Colo Colo Cuadrang.
<L) 1x0 U. de Chile "
(L) 0x1 Palestino C. '78
(V) 4x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 Concepciin C. '78

BUBLENSE
(V) 1x3 Palestino C. 77
(L) lxl LoU Sch. " "
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 0x2 U. de Chile C. '78
(L) 0x2 Palestino C. '78

Rublense 2x1 (L) 3.4 R. Asc. '76
3x3 (Rancagua) Lig. Asc. '76
flublense 1x0 (L) Llg. Asc. '76
O'Higgins 5x2 (L) l.» R. '77
O'Higgins 3x1 (V) 2.4 R. '77

COBRIELOA
(V) lxl Everton Cuadrang.
(N) 2x5 Palestino Cuadr.
(L) 4x2 Colo Colo C. '78
(L) 2x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. lUllano C. '78

U. CAT0L1CA
(N) lxl Pales. Cuadrang.
(V) 0x1 Everton Cuadr.
(L) 2x3 U. EspaAola C. '78
(V) 1x0 Coquimbo C. '78
(L) 6x0 Rangers C. '78

(No han jugado)

$

RANGERS
(L) 3x0 U. Calera C. '77
(V) 1x2 Coqulmbo " "
(V) 2x1 S. Morning C. '78
<L> 1x5 A. lUliano C. '78
(V) 0x6 U. Catilica C. '78

LOTA SCHWAGER
(N) 1x0 Concepcion Cuadr.
(N) 0x0 Naval Cuadrang.
(V) 2x3 Aviaciin C. '78
(V) 3x1 U. Espanola C. '78
(L) 3x2 Coguimbo C. '78

lxl (Taka) 2.4 R. '74
L. Schwager 2x1 (V) 1.4. R. -75
lxl (Coronel) 2.4 R. 75
Ranger 2x1 (L) 1.4 R. '76
L. Schwager 4x1 (L) 2.4 R. '76

U. DE CHILE
(N) 1x0 U. Esp. Cuadrang.
(V) 0*1 O'Higgins
(V) lxl Concepciin C. '78
(L) 2x0 Aublense C. '78
(V) 2x2 G. Cross C. '78

AVIAC10N
(V) 0x2 Everton C. '77
(L) 3x1 Huachipato " "
(L) 3x2 LoU Schw. C. '78
(V) 3x3 Everton C. '78
(L) 2x1 Huachipato C. '78

Aviacion 2x1 2.4 R. 75
U. de Chile 6x0 1.* R. '76
U. de Chile 7x3 2.4 R. '76
lxl 1.4 R. '77
U. de Chile 3x0 2.4 R. '77

COQUMBO
(V) 2x1 S. Antonio C. '77
(L) 2x1 Rangers " "
(V) 0x2 Audax C. '78
(L) 0x1 U. Catilica C. '78
(V) 2x3 LoU Sch. C. '78

EVERTON
(L) lxl Cobreloa Cuadrang.
(L) 1x0 U. Catilica Cuad.
(V) 4x2 Green Cross C. '78
(L) 3x3 Aviaciin C. '78
(L) 5x2 U. Espahola C. 78

lxl (Coguimbo) 1.4 R. Asc. 73
Coguimbo 2x1 (V) 2.4 R. Asc. '73
Everton 4x0 (L) 1.4 R. Asc. 74
2x2 (Coguimbo) 2.4 R. Asc. 74

8
PALESTINO
(N) lxl U.C. Cuadrang.
(N) 5x2 Cobreloa Cuadra.
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepciin C. '78
(V) 2x0 Rublense C. 78

ATIETICO MINEIRO
(L) lxl Sao Paulo Def. Tit.
(L) lxl Sao Paulo C. Lib. (No han jugado)

U. ESPAROLA
(N) 0x1 "U" Cuadrang.
(N) 4x3 Colo Colo
3x2 U. Catilica C. '78
(t) 1x3 Lota Sch. C. '78
(V) 2x5 Everton C. '78

SAO PAULO
(V) lxl A. Mineiro D. Tit.
(V) lxl A. Mineiro C. Lib. (No han jugado)

to
MAGALLANES
(V) 0x0 Cobreloa Asc. '77
(N) 1x0 Ferr. Def. Desc. '77
(V) 0x0 Wanderers Asc. 78
(!) 3x0 Naval " "
(V) 0x0 La Serena " "

LINARES
(L) 2x2 S. Felipe Asc. '77
(V) 4x2 Ferroviarios " "
(L) 2x1 Curici Asc. '78
(V) 2x3 S. Antonio " "
(L) 1x0 Calera Asc. '78

lxl (Linares) 1.4 R. Asc. '76
Magallanes 4x0 (L) 2.4 R. Asc. 76
2x2 (Linares) 3.4 R. Asc. '76
Linares 2x1 (V) 1.4 R. Asc. '77
Linares 2x0 (L) 2.4 R. Asc. '77

11
COLCHAGUA
(V) 3x1 Magallanes Asc. '77
(L) 1x3 Sn Luis " "
(V) 0x2 Indep. Asc. 78
(L) lxl San Felipe " "

SAN LUIS
(L) 1x2 Curici Asc. '77
(V) 3x1 Colchagua " "
(L) 2x3 Trasandino As. '78
(V) 2x0 Ovalle " "
(L) 0x1 Malleco " "

San Luis 2x1 (L) 1.4 R. Asc.
0x0 (Colchagua) 2.4 R. Asc. 73
San Luis 3x1 (L) 1.4 R. Asc. '77
San Luis 3x1 (V) 2.4 R. Asc. '77

73

12
U. CALERA
(V) 0x3 Rangers Asc. '77
(L) 0x2 Malleco " "
(V) 1x4 Naval Asc. '78
(L) 2*2 La Serena " "
(V) 0x1 Unares " "

ANTOFAGASTA
(V) 1x3 U. Catilica C. '77
(L) 1x5 S. Morning " "
(V) 0x1 D. Arica amistoso
(V) 0x0 Curici Asc. 78
(L) 2x1 $. Antonio " "

U. Calera 1x0 (V) 2.4 R. '72
U. Calera 2x1 (>L) 1.4 R. 73
AntofagasU 1x0 (L) 2.4 R. '73
U. Calera 1x0 (L) 1.4 R. '74
2x2 (AntofagasU) 2.4 R. '74

13
TRASANDINO
<L) 0x3 Cobreloa Asc. 77
(V) lxl Naval " "
(V) 3x2 San Luis Asc. '78
(L) 0x1 D. Arica " "

CURKO
(V) 2x1 San Luis Asc. 78
(L) 1x2 U Serena " "
(V) 1x2 Unares » "
(L) 0x0 AntofagasU " "
(V) 3x1 Iberia " "

Trasandino 2x1 (V) 1.4 R. Asc. 75
2x2 (Los Andes) 2.4 R. Asc. 75
2x2 (Curici) 1.4 R. Asc. '77
Trasandino 4x2 (L) 2.4 R. Asc. 77

<1



Colo Colo no supera sus enfermedades, pero .

VALDES TENIA
LAS ASPIRINAS

q La calma definitiva para
Colo Colo. Desbordd Ponce

por la derecha y Crlsosto la
termind con toque seco, que
se cold por arriba de Godoy.
4 a 2 y ya Santiago no
podia asplrar al vuelco.

£ La zurda de Crlsosto en el quinto... Tiro llbre de Orellana,
rebote en el travesafio y la entrada oportuna del

zoleador para cerrar el marcador.

Hasta la media hora todo es una
obra repetida con la lmagen descoor-
dinada de Colo Colo y el esfuerzo de
Santiago por mantener el cero aun a
costa de que Pdrez y Soto, los unicos
en ofensiva, se mueran de soledad...
Hasta que Galindo mete el derechazo
que da en el travesafio y Rlvas la
manda udentro de cabeza. Desputs
se equivoca Ojeda y la zurda de Pon¬
ce pone el 2 a 0. Se presiente que es
la debacle para las conservadoras in-
tenciones, pero un desborde de Soto
permite que Martinez acierte con el
descuento y evite calamidades ma-
yores.

Dicho asi, cronoldgicamente, alcan-
za para dotar de emotividad a un
trAmite mondtono, en el que Colo Co¬
lo ni siquiera aterrizaba cerca de Go¬
doy, porque en el medio carecia de
un orientador. Santiago desnudaba
sus pretensiones con un fantasroal
wing izquierdo (Alvarez), que tra-
bajaba cerca de su defense. Y aun-
que en teoria Plo GonzAlez y Toro
aseguran manejo de pelota, eso no
bastaba para darle al contragolpe al-
go mis de agresividad. Entre la mo-
dorra esos tres goles naturalmente
resultaron un suceso histdrlco.

El remedio de "Chamaco"

Y el segundo tiempo tiene quince
minutos en los que Santiago Morning
se hace propietario del juego y se
acerca a Nef por la via de Iv&n Soto,
ahora cargado a la izquierda. Es el
joven y veloz puntero, proveniente
de Aviacidn, quien abre la brecha
Justa en las desprotegidas espaldas
de Galindo y antes de los dlez minu¬
tos remece el palo izquierdo de Nef.
Y tres minutos despuds anota el em-
pate cabeceando a un metro de la
raya, en un corner.a li usanza

El ingreso de "Chamaco"
trajo la luz para el
mediocampo y ataque de
Colo Colo, que durante
muchos pasajes se mostrd
empobrecido como expresidn
de equipo. Santiago
Morning dur6
muy poco en sus ilusiones
defensivas.

de este Colo Colo Un permeable a
los servicios con peloU muerU.

Ese hdliW de fundamenUda espe-
ranza que anima a la gente de San¬
tiago se pierde por un fendmeno muy
especial que provoca la entrada de
Valdds. "Chamaco" reemplaza a un
intrascendente Hdctor Pinto y coin-
cldentemente Colo Colo, por primera
vez en el partido, tiene coherencia
y claridad de mediocampo hacia arri¬
ba. Se afirma Ormefto en su desplie-
gue, Rivas busca con m&s protundi-
dad y Unto Ponce como Orellana
abandonan su leUrgo para amenazar
por los flancos.
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^ Ponce en la segunda clfra de
Colo Colo. Se equivoco el

zaguero argentino Ojeda sobre la
linea de fondo y Ponce
esquivd la sallda de Godoy para
meterla de zurda. 2-0 en el
minuto 35.

La resistencia de Santiago no dura
mucho y cuando Rivas pone el ter-
cero ya el "Chago" carece de llega-
da y tiene s61o los enganches de Ratil
Toro como tenue intento ofensivo. Y
despuis aparece Crisosto para liqui-
dar en el irea con su estilo algo ex-
traviado este afio. Primero finiqui-
tando un centro de Ponce con toque
letal y despu^s recogiendo un rebote
en el travesaflo por tiro libre de Ore-
liana. Entremedio, otra vez Martinez
capitalizd otro corner (Nef reclamd
foul previo) para completar el tono
goleador del segundo tiempo.

Pero es evidente que Colo Colo s6-
lo muy espaciadamente alcanzd cate-
goria de equipo y reciin cuando en-
tr6 Valdis hubo ideas mis claras y
una complicidad de volantes y delan-
teros ausente en el primer tiempo.
Atris, la juventud y velocidad de Pa-
checo le otorgaron mayor flexibili-
dad a la ultima linea, aunque al ca-
bo hayan cosechado una cifra igual-
mente alta de goles en contra. Y esto
porque Colo Colo sigue "generoso"
en los corners, cuando se supone que
ahi las marcas estin mis precisamen-
te distribuidas.

Sergio Navarro ha reiterado que
Colo Colo si es posible debe "morir
goleando" y que por ello es natural
alguna deficiencia defensive. No obs¬
tante, eso, subsiste un problems de
definicidn en el centro del terreno,
donde a ratos la confusidn es notoria.

• El segundo gol de Santiago Morning, a cargo de Iv&n Soto
y con toda comodidad... Fue en un corner, con Nef

a medio camino; Galindo, Ovlde y Rodriguez, de simples
espectadores, y el frentazo certero del delantero.

porque ninguno toma el tim6n" para
imponer la pausa y darle mis cere-
bro a la salida. Contra Santiago, Val-
dis fue la solucidn precisa, pero es
dificil conformar una fdrmula sdlida
y permanente cuando el rendimiento
de Pinto es de un sonambulismo sor-
prendente o el de Rivas se pierde
en un trote insustancial. Sus "lagu-
nas" desconectan a\in mis a un trio
de delanteros que deben estar apenas
en la mitad de su capacidad previsi-
ble. Por todo, el 5-3 no tuvo el de-
corado de la euforia y s61o sirvid

para no agravar las enfermedades y
comprobar lo mucho que deberi tra-
bajar Santiago Morning para salir a
flote. El "Chago" tiene hombres de
buena ticnica (Toro, Pio Gonzilez,
L6pez, que salid tempranamente lesio-
nado) y otros veloces (Soto, Pirez),
pero carece de agresividad ofensiva.
Y aunque le alcanzd para hacerle tres
goles a Colo Colo, eso no parece ser
ninguna garantia de sobrevivencia
futura...

IGOR OCHOA. \
<3



Cobreloa 1, Audax 0:

Esto 1EVEKTOS
tiene nombre:
Mazurkiewicz

El arquero uruguayo estaba
evitando la derrota cuando
Luis Ahumada les dio el
triunfo a los nortinos.

Desde cinco metros disparo ^
Godoy. Y la pelota no se

movio del pecho de Mazurkiewicz.
Declslvo fue el aporte del

arquero, sometldo a lntenso
trabajo, especlalmente en la

prlmera parte del
segundo lapso

M



Aqui se _

perdio el
segundo.

Laino quedo
lejos, superado

por un tiro
de Nunez, y
Carlos Diaz

salvo en la raya
antes de que

prosperara el
esfuerzo de

Ahumada. Dos
situaciones

mis, tan
favorables

como esta, se
cred Cobreloa

despues de
abrir la cuenta.

El gol nortino consumado. _

Y el festejo de Ahumada w
y Ceballos contrasta con la

decepcion de Laino y Riquelme.
Hasta ahi mandaba notoriamente

Audax Italiano. Minuto 24
del segundo tiempo.

No parecia justo, por supuesto. Pe-
ro era inapelable: la maniobra, lim-
pia y bien urdida, habia terminado
con un rebote fortuito y un empalme
perfecto de Ahumada con la zurda.

Nada que reprocharle a Cobreloa,
que le sacaba excelente partido a la
primera ocasion que se le presenta-
ba en el segundo lapso. Y mucho que
criticarle a Audax, que dominador —

hasta atorador— no habia podido
veneer la resistencia a ratos deslum-
brante de Mazurkiewicz.

S61o que ahi comenzaba a cambiar
radicalmente el partido. Ya no fue
solamente puja desesperada de Au¬
dax Italiano por vulnerar el cerco
defensivo y acercarse cada vez con
mayor peligro al arco, sino que a
Cobreloa se le abrib una arnplia bre-
cha para explotar su peligrosisimo
contragolpe.

Y si a los 24' de la segunda etapa
—hora del gol— el marcador pare-
cib injusto, de ahi en adelante se jus¬
tified y hasta terminb pareciendo
mezquino. Cobreloa tenia algo que
los verdes tambibn poseian, pero que
de ahi en adelante no podria explo¬
tar: velocidad. Y habia un sector en
la defense verde que era especialmen-
te vulnerable a esta modalidad: el
derecho, custodiado por Carlos Diaz.
Hasta ahi el lateral sacaba amplia
ganancia en su duelo con Ceballos.
Sin recurrir al golpe —fueron otros
los que ablandaron al cordobbs—, ha¬
bia oscurecido las habilidades del
puntero. Pero ahora ya no era duelo
de habilidad, sino de rapidez de pier-
nas. Y en este terreno todas las ven-
tajas eran para el nortino. Cada pe-
lotazo largo significa tres o cuatro
metros de luz para el argentino so-
bre su marcador, lo que obligaba a
Pablo Diaz a salir al cruce y descui-
dar el centro. Y por ahi aparecian
destapados Ahumada y Nunez. Si el
marcador no entregb cifras mAs am-
plias fue porque Ceballos se encargo
sistemAticamente de malograr lo que
£1 mismo habia gestado con sus es-
pectaculares corridas: o entregb mal
o disparb sin la fuerza suficiente o
calculb mal su globito en la salida
de Laino e hizo que la pelota fuera
a dar al horizontal.

Pero asl como Ceballos fue cul¬
pable de que el triunfo de Cobreloa
fuera tan magro, su arquero estaba
evitardo la derrota y —de ahi en
adelante— evitaria tambibn el em-

pate.
En Chile siempre se echaron de me-

nos arquerosque ganaran partidos. Co¬
breloa puede decir que encontrb uno.
Mazurkiewicz mostrb todo lo que de-

be poseer un buen arquero: elasti-
cidad, reflejos, ubicacibn, seguridad,
oportunismo en la salida.. . y suerte.
La elasticidad quedb demostrada
cuando llegb aba jo a un tiro muy cru-
zado de Fabres; los reflejos, en un
tiro libre en que la pelota cambib
imprevistamente de direccibn y, lan-
zaao hacia su derecha, desvia con la
pierna el tiro que iba a su izquierda;
la seguridad, en remates hechos des-
de lejos y desde cerca; la ubicacibn,
en situaciones que para otro arque¬
ro tal vez habrian sido de peligro y
que para bl resultaron de rutina. Y
la suerte, en remates que lo supera-
ron —como uno de Riquelme en pie-
no segundo lapso— que se fueron ro-
zando los postes.

El trabajo de Mazurkiewicz, sin ser
agobiador, fue siempre intenso. Y las
razones hay que buscarlas en la ha¬
bilidad y el sentido futbolistico de
Loyola, con" capacidad para superar
a Soto y Concha en la cercanias del
Area y con visibn para explotar el
acompanamiento de sus punteros.
Montero, Riquelme y Verdugo eran
mAs prActicos —y mAs luchadores—
que Merello, YAvar y Rubbn Gbmez
y con eso compensaban la mayor ca¬
pacidad tbcnica de bstos. Sblo los pun¬

teros de Audax encontraban dificul-
tades para el desborde. La marca de
Manfredo GonzAlez sobre Godoy y la
de Raul Gbmez sobre Fabres clau-
suraban el desborde y el centro pa-
sado buscando el cabezazo de Lo¬
yola. Para tener algun bxito los pun¬
teros verdes debian buscar la diago¬
nal o el un-dos con Loyola, con re-
sultados discontinuos: tres fracasos
por cada bxito. Sblo que despubs del
bxito siempre encontraron el escollo
de Mazurkiewicz.

De cualquier manera, Cobreloa pa-
so bien su examen inicial como mi-
litante de Primera Divisibn en San¬
tiago. Su columna vertebral (arque-
ro-central-creador-ariete) no funcio-
nb con la calidad que puede esperar-
se, por las defecciones de Soto y Ce¬
ballos. Pero Merello estuvo en su ni-
vel (batallador incansable, intencio-
nado en la entrega y peligroso en el
remate) y Mazurkiewicz —ya se di-
jo— estaba para ganar el partido.

Entonces parece cosa de que los
astros vuelvan a su nivel para aue
este equipo deje la misma sensacibn
que dejb su arquero: la de ser im-
batible.

,

JULIO SALVIAT.

JOHXS
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A las 11.15 A. M.. habfa Inlciado*
mer panto, el partido mil dificil de

bUldad tie »cr, seturameaite, el ho
dpflnir la final de Zona y. ademAs
expeotacldn y fervor que concii6 ct
primer dla sobre VOaa.

Han transcuiTido 114 mln.itos d

i^HV^aMPVnF set a Rlc
solo es el trlunfador. Ha hecho que
final de Zona. La oUa de cemento se
bracos se alxan lublloaos. Los chico
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estadio
tVEM'OS

Domingo de coufirmaciunes
(Copa Liber tadores) 4 a
No es tlempo para milagros
(Colo Colo 2, D. Concep-
cl6n 1) 10-11
Con marca de f&brlca (Pa-
lestlno 0, Sao Paulo 1; U.
Espanola 1, A. Mlneiro 1) 40-45
Esta vez se festejd en los
numeros (O'Higglns 4, ftu-
blertse 0) 56-57
Avlacion, modelo de orden
(Avlacion 3, U. de Chile 2) 62-65

TEMAS

Algunos tuvieron suerte
(Boxeo: retorno de los cam-
peones mundlales)
La Copa a sorbos (Glosas
del Mundial)
La leocidn de Chile-Argenti¬
na (Copa Davis)

PERSONAJES

28-31

32-33

34-39

"Pero soy un buen alumno'
(Edgardo Avilds) 22-24
La nostalgia no sabe de fiit-
bol (Mario Soto) 53-55

PANORAMA

Tres medallas de oro (Ri¬
chard Tormen)
Mdnlca Covarrublas, estre-
lllta de Chile
De Vicenzo; en dramatico
final (Golf)
Dlficil resultd el argentlno
"Nico" Pdrez
Una docena de razones
(B&squetbol de China P.)
Concepcidn debe esperar
(Plsta de Rekortan)
Adids a Colombia (Ciclis-
mo: Leandro Contreras)
Registro

SINTESIS

16

16-17

17

17-18

18

19

19
21

La fecha
Las tablas

SECCIONES

Diganos
Entretlempo
Mlgajas
El humor de Hervl
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

12-13
14-15

26-27
47
48
49

50-52
58-61

66

La semana

triste
Semana triste para el deporte chileno En

camino a Bariloohe, para participar en el
IV Campeonato Latinoamericano de Motocro&s,
qued<5 diezmado el representative nacional. El
pequefto automdvil en que viajaban
los campeones nacionales
Jorge Herrera y Manuel Larraln, con sus
hermanos, Pedro Herrera y Luis E. Larraln,
fue embestido por un camidn
que se salid de su pista. Y el saldo fue
tr&gico. Instantineamente fallecieron Pedro
Herrera, 19 alios, 3° en el ranking 1977,
para 125 cc senior, con prdctica en Estados
Unidos, con miras a la cita continental a que
concurria, y Luis E. Larraln, 24, no competidor,
pero fervoroso seguidor del deporte de las
motocicletas y de su hermano Josd'Manuel.
Gravemente heridos quedaron Jorge Herrera,
23, campedn de Chile, reciente participante
en el torneo Winter AMA, de Florida,
Estados Unidos, y Josd Manuel Larraln, 17,
campedn junior.

Dos vidas jdvenes se han inmolado en aras
de una pasidn; otras dos sufren las graves
consecuencia de un impacto feroz, cerca
de San Josd de la Mariquina, en el ubdrrimo
sur chileno.

El futbol lamentd la pdrdida de un
dirigente dindmico por excelencia.
Edmundo Hernandez llevd la camiseta de
Magallanes incrustada hasta los tudtanos, aunque
alguna vez estuviera "a prdstamo" en otros
clubes, Universidad Tdcnica —su segunda
casa— y Huachipato, ademis de la Asociacidn
Central, fallecid la noche del sdbado,
poniendo luto y tristeza en el ambiente.
Y dramdticamente, en su propio hogar, al recibir
una descarga eldctrica, perecid
Alberto Marinoni, presidente de la rama de
natacidn del Club Estadio Italiano.

La conmocidn de la triste suerte de los Jdvenes
motocrosistas, y la partida de Edmundo
Herndndez y de Alberto Marinoni hicieron
pasar un poco como sin
importancia el fracaso —uno mds— de los
representantes chilenos en la Copa Libertadores,
Unidn Espaftola y Palestino, que cediendo entre
ambos 3 puntos a cada uno de los rivales
brasileftos, Sao Paulo FC y Atldtico Mineiro,
quedaron punto menos que eliminados, lo que
por lo demds se preveia de la competencia
sudamericana.

Miircoks 29 dc mirio 1978. N.« 1.807.



DOMINGO DE
CONFIRMACIONE

Dos pantos de ocbo. Una cosecha
pobre, que viene a confirmar el real
estado del futbol chileno, que tuvo
su gran momento en 1973 y su Ulti¬
mo relumbrdn en 1975, y que ahora
atraviesa caminos de indefinicidn y
busqueda.

Se sabla que Brasil es el exami-
nador m&s exigente de este lado del
mundo. Pero se confiaba en la expe-
riencia copera de uno —sexta parti-
cipacibn de Uni6n Espanola en esta
ddcada— y la solidez de equipo del
otro.

Ninguno de los dos factores basto
para recoger los frutos minimos que
se presupuestan cuando se juega de
local. Palestino perdib sus dos parti-
dos. Uni6n Espanola empatd los su-
yos. Y cada uno de los visitantes,
el ya conocido Sao Paulo y el nove-
doso Atldtico Mineiro. regresaron con
un balance que no estaba ni en sus

propios cilculos: tres puntos cada
uno.

Lo del domingo sdlo resultb con-
firmacidn de lo del midrcoles. Se pu-
do ver de nuevo a un Palestino de-
sequilibrado (su gran caracteristica
es el equillbrio) y a una Uni6n Es¬
panola luchadora y sin fortuna. Y
por el otro lado, a un Atldtico Mi¬
neiro discreto y a un Sao Paulo sd-
lido.

Lo novedoso fue que esta ver hu-
bo mis goles... Pero eso es una
cuenta que tienen que pagar las de-
fensas y no un cheque que deban
cobrar los ataques.

Fabbiani solo

A los veinte segundos de juego el
publico estaba de pie viviendo una
situacidn de gol: el estupendo cabe-
zazo de Figueroa dejaba a Lazbal
y Fabbiani descuidados y sin mis
obsticulos que el arquero. El punte-
ro pensd que el ariete; el ariete, que
el puntero. Y en el penseque se fue
la ocasidn.

Y en esa jugada quedd un anticipo
de lo que seria el partido: un festin
para delanteros, merced a la desor-
ganizada generosidad de las defenses.

Cuando Atldtico Mineiro abrid la
cuenta a los 27' Palestino ya habia
tenido cinco veces el gol, sin lograr-
lo: la situacidn relatada, una esca-

pada solitaria de Pinto, un borbolldn
en el arco tras un centro de Lazbal,
un cabezazo libre de Fabbiani y un
potente sobrepique de Dubd. Y el
equipo de Belo Horizonte se habia
creado tres situaciones tanto o mis
claras que dsas: un gol dudosamente

anulado a Paulo Isidoro, una salvada
de Ellas en el arco cuando Araya ha¬
bia quedado muy lejos, una incursidn
individual de Marcelo finalizada con
remate que se perdid junto a un vdr-
tice.

Y nada varid hasta el descanso.
Las situaciones de gol siguieron al-
ternindose con frecuencia. La unica
diferencia radicaba en que a Leite
lo salvaban sus recursos, mientras
que a Araya lo salvaban los demis
(una falla suya posibilitd otro gol
de Mineiro, acertadamente anulado:
Ziza lo eludid fuera del irea y luego
habilitd a Marcelo para que marca-
ra; pero entre dste y el arco sdlo
habia un jugador).

Mucha llegada, mucha emocidn.
Pocos goles, proporcionalmente. Y
fallas en abundancia. Sorprendente-
mente impreciso, Manuel Rojas con-
dujo a su equipo por sendas que no
le son familiares. Bused exclusiva-
mente a Fabbiani en sus combinacio-
nes y descartd el cambio de juego.
Dubd tampoco acertaba con el pase.
Y asi, Palestino comenzo a depender
de lo que hiciera Zelada, el mis ac-
tivo de los tres y el de mejores ideas
esta vez. Y en ataque, sdlo se podia
esperar algo de Fabbiani. Porque
Pinto repetia su oscuro segundo tiem-
po del midrcoles y Lazbal confirma-
ba lo visto hasta ahora: es un tipo
de jugador —quedan varios asi—
que no destaca por su velocidad, que
no tiene gran habilidad, que no se
caracteriza por la defensa de la pe-
lota, que no muestra cualidades pa¬
ra el quite y que no se puede la pe-
lota cuando llega a la linea para ha-
cer el centro. Su espiritu de lucha
no alcanza a compensar tanto factor
negativO.

Si Ventuir y Divino —los centra¬
les de Mineiro— daban todo tipo de
facilidades, Campoddnico no lo hacia
peor: fue dl quien le puso la pelo-
ta a Marcelo, en una situacidn que
no revestia peligro, para que el arie¬
te brasilefto abrlera la cuenta.

Despuds del descanso, treinta y
cinco minutos de pelicula. Y quince
—entre los 13' y los 28'— sin ningun

respiro. En ese lapso se anotaron
te goles, hubo tres penales, se am
el que pudo ser el quinto gol de
lestino (Figueroa), hubo un jug.
expuisado (Valdemlr), Rojas
grd una ocasidn clarisima, un tiro
Fabbiani casi boto el vertical y Leil
debid jugarse el pellejo para desl
ratar una entrada de Pinto.

Los cuatro goles de Palestino
vieron una explicacidn: Fabbiani. Al
go mejord Rojas en la entrega
ra fue mds larga e intencionada—
el ariete la explotd con desusada con
tundencia: el primero fue un gloi
to, tras una serie de rebotes que
leaba Figueroa; el segundo, de
nal por falta que le cometieron a dl
mismo; el tercero, con tiro cruzado
tras entrar al Area llevdndose la pe-
lota con el pecho; el cuarto, con vo-
lea furibunda —-desde posicidn ade-
lantada— en otro centro de Rojas.

Y dl solo dejd a su equipo en ven-
taja de 4x2, tras lr en desventaja de
1x2.

Los goles de Mineiro —y la derro-
ta de Palestino— tambidn tienen ex¬

plicacidn: la actuacidn de la defen¬
sa. Asi como Campoddnico regald el
primer gol, Figueroa carga con res-
ponsabilidades en el segundo, Ayals
—que lo hizo peor que su reempla
zado— cometid dos penales y Fuen-
tes anotd un autogol.

Contra Sao Paulo, Palestino no tu¬
vo posibilidades; contra Mineiro las
tuvo todas. Pero el resultado fud el
mismo: dos derrotas.

Fabbiani solo no fue suficiente.

Palacios-Peredo

Pedro Garcia lo habia adelantado
el viernes: "A Sao Paulo tendremoi
que encerrarlo en tu sector, cubrirlt
el medio campo con siete u ocho ju-
gadores y estar atentos para desbo-
ratar su contragolpe". Nunca se sa-
brd si fue para despistar o porque
no pudo hacerlo. Unidn Espanola ne-
cesitd cuarenta minutos de juego pa¬
ra realizar su primer remate al arco
y durante todo ese lapso debid per-
manecer en campo propio, arrinco-
nada por la superioridad fisica y tdc-
nica de los brasilenos.

Peligros serios para Osbdn no ha¬
bia. Su tinica intervencidn de mdrito
habia sido contener un cabezazo muy
peligroso de Dario Pereira. Y hasta
se podria declr que con eso estaban
igualados en situaciones, por cuanto
Vdliz habia malogrado una muy pro-!
picia al minuto de Juego al plfiar
el remate en el Area chica. Y el otro
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Oscar Lagos

LA UNION: VIRTUDES
PARA EMPATAR^H(el golazo de Peredo)

PALESTINO: ERRORES
PARA PERDER (el autogol de Fuentes)



EVENTOS
0 La tarde de Fabbianl.

Cuatro goles en 19 mlnutos, para transformar el 1x2 en 4x2.
Ahl esti celebrando el tercero. La notable produccldn
del arlete, sin embargo, fue dllapldada por la defensa tricolor.

Domingo do...

suito para el arquero hispano habla
side en una deslntellgencia suya con
Herrera, que habfa permltido la
irrupcidn fulminante de Neca, sin que
date alcanzara a conectar la pelota.

Pero era Sao Paulo el que manda-

ba. Antenor condenaba desde tem-
prano a la impotencia a Neumann,
y de ese modo Unidn Espaftola per-
dia las mayores posibllidades de su
ataque. No era mucho lo que podia
lograr Farias frente a dos centrales
corpulentos y con recursos y era
muy improbable que Vdliz lograra
superar en velocidad a Bezerra. Sin
muchas luces Novello e intrascenden-

te Palacios, la prlmera media hori
deJ6 la sensacidn de que los rojoi
sdlo podlan aspirar al cero. Y eso
dependia de cu4nto aguantara su de¬
fensa.

Era Chicao, un corpulento medio-
camplsta, el que mandaba Junto al
clrculo central. De buena t£cnica y
gran vlsidn, acaparaba el Juego 1
distribute la pelota de acuerdo a lsi



t Elprimero (lxl).
Figueroa peled los rebotes, y cuando

Fabblani alcanzd uno, fue para anotar con un
globlto perfecto. Minuto 46.

El segundo (2x2).
• El penal se lo hicieron a 61 mismo,
cuando eludfa a la entrada del Area. El servicio
fue como acostumbra. Minuto 58.

Sergio Mtrdsntt Strgio Mirdontt

^ El tercero (3x2).9 Pedro Pinto puso el pase en profundidad. Y
Fabblani se encargd del resto: la llevO
de pecho y la cruzd. Minuto 60.

A El cuarto (4x2).• Estaba en poslcidn adelantada cuando le
llegd el cruce largo, y no se Indlcd. No
dejd caer la pelota y la volea fue perfecta.
Minuto 64.

conveniencias: corto cuando los ca-
mlnos estaban obstruidos; largo cuan¬
do habla huecos. Y a su lado, dos
peones menos brlllantas, pero igual-
mente efectlvos: Teodoro y Darlo Pe-
reira. Y aunque el uruguayo no lu-
ciera como ante Palestino, siempre
estaba latente la peligrosidad de su
surda y su cabezazo.

La defense roja respondia blen, pe-
se a los problemas que Neca le pre-
aentaba a Enzo Escobar. Herrera
mostraba su habitual resolucldn en
el antlcipo y su seguridad en la dispu¬
te de pelotas altas (en el teatro no
le fue bien: le mostraron amarllla),
Machuca ya est* en su nlvel y pocas
veces fue superado por Ze Sergio. Y

Rafael Gonz&lez aportaba su seguri¬
dad en el fondo y su acostumbrada
finura en la entrega. Las Heras cola-
boraba con ellos, manteniendo el nl¬
vel exhlbido frente a Mlneiro.

Y el encuentro comenzd a encon-
trar sentido para los rojos cuando
ingres6 Peredo, a los SO'. Ya no se
insistld tanto por la punta derecha, ly
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f El duelo de la noche.
Peredo con el arquero Waldir. El ariete hlspano fue una

pesadUla para la defensa paullsta.

Uni6n Espanola:
LA FRUSTRACION A UNA PUERTA

Aunque las matemAticas permitan jugar con alguna esperanza, los ros-
tros en el vestuario de Uni6n Espaftola seftalaban sin pudores la decepcidn
imperante. Era fAcil advertlrlo, porque ni siquiera Gustavo Graef, adicto per-
manente a la broma, regalaba una sonrisa... Analizando, es claro, se poster-
gaban un poco las consecuencias emocionales y todos trataban de enhebrar
la respuesta mAs meditada. Pedro Garcia, ldgicamente, no podia escapar a
esa necesidad...

"Era imperioso ganar para mantener nuestra opcidn y en ese sentldo no
podemos estar conformes. Pero proyectAndonos no podemos olvidar que esta
actuacldn de UniAn debe ser la mejor de un equipo chlleno ante *epresentatl«
vos brasilefios... CHaro, Colo Colo el 73 fue el otro. Pero en todo caso igual
valorizo el trabajo de mi equipo, porque prActlcamente los tuvimos a una
puerta. Ahora se trata de mantener el rendlmiento como visltantes."

En el juicio de Novello tampoco cabla escribir con amargura este ca-
pitulo de Copa Libertadores: "Antes de comenzar la serie todos tenian mucho
miedo por el poderlo de los equlpos brasilefios y desde el comlenzo los eli-
gieron como favoritos. UniAn demostrA por lo menos que no eran tan inao
cesibles y plenso que con un poco mas de flniqulto los hubiAsemos derro-
tado. En los dos partidos nuestros segundos tlempos fueron muy buenos y
terminamos arrinconandolos". \

Uno de los mejores argumentos oiensivos de UniAn ante Sao Paulo habia
sido Jorge Peredo y ya en el recuento, el goleador mezclaba desazAn con ale-
gria: "Creo que los complicamos bastante y yo mlsmo pude haber marcado
otro gol, tanto en el tacazo como en ese tiro druzado que se fue apenas des-
viado. Y me gustA lo que hicimos en la etapa final en ataque .. LAstima que
no alcanzara para lograr un mejor resultado. iEl gol?... Fue un pase pro-
fundo del "Tano", que plUA mat parada a la defensa. Le dl fuerte y al palo
opuesto".

Asi quedA UniAn despuAs de Sao Paulo. Sumando la sincera amargura de
los gestos con la tranquilidad menos pesimista del anAlisis.

EVENTOS
Domingo de...

donde Neumann fracasaba sistemAti-
camente, y UniAn Espanola comenzd
a Inslnuar cuAl seria su tAnica en el
segundo tiempo: la velocidad.

Cuando Edu abriA la cuenta al co¬
menzar el segundo tiempo (tiro al ar-
co de Ze Sergio, que resultA centro)

8

el asunto pareciA liquidado. Ya se
sabe la solvencia de las defensas bra-
sileftas en general. Y ya habia de-
mostrado Sao Paulo ante Palestino
los puntos que calzaba la suya.

Lo positivo para UniAn Espanola
es que ese bloque no alcanzA a aco-
modarse para la faena de contenciAn.
Un minuto despuAs del gol estaba to-
do igual: Peredo aprovechd un cen¬
tro de Novello para parar la pelota
y empalmar de derecha antes de que
cayera.

Y desde ahi en adelante fue otro
partido. AmenazA con encresparse

cuando Herrera magnified un golpe
y luego cuando GonzAlez recibiA otro
que casi le signified ser cambiado.
Pero pronto encontrd cauces mAs nor-
males y atractivos cuando Palacios
se flored brillantemente entre un gru-
po de brasilefios y puso una pelota
de gol que no fue aprovechada.

Esa jugada levantd a UniAn Espa-
hola y al publico. Y el partido, que
hasta ahf habia sido bueno, borded
lo excelente. Durante veinte minutos
el campedn chileno fue una mAquina
practicando el futbol que gustA ayer,
gusta hoy y gustarA siempre. Un jue-
go limpio, variado y efectivo que pu-
do —debid— darle el triunfo.

Se perdid Chicao en ese trAfago
acelerado y resurgid un Palacios po-
tente y hAbil. Se quedd Pereira en
sectores sin trascendencia y asumi6
Las Heras desde mitad de cancha ha-
cia adelante. Se cansd Teodoro en el
correteo y al fin pudo Novello hacer
funcionar su zurda. Y allA adelante
Peredo era una pesadilla y Vdliz apa-
recia por lugares desacostumbrados
para hacer valer su zancada tras pe-
lotas jugadas al hueco. Hasta Farias
logrd lo que no habia podido Neu¬
mann: superar al Imperturbable Ge-
tulio.

Esa tromba roja no encontrd es-
collos en medio campo ni en el Area,
sino en el arco. Waldir tuvo trabajo
agobiante y respondid siempre con
seguridad: a Las Heras le sacd un
caftonazo de zurda; a Peredo, un ta-
co imprevisto; a Vdliz, un disparo
cruzado. Y cuando fue superado la
pelota rozd los postes, pero no entrd.
Asi ocurrid cuando Peredo eludid en
el Area y evitd el achique del arque¬
ro con tiro bombeado.

Sao Paulo sdlo encontrd respiro
con los cambios. Mirandinha entrd



por Neca y Vlana por Teodoro. Fue-
ron ellos, con energias frescas, los
que lograron salvar a su equlpo de
la asfixia.

Pero quedd la sensacidn de un re-
sultado injusto. Cuando mandd Sao
Paulo —en el primer tiempo— Os-
bdn se limitd a estar atento. Cuando
lo hlzo la Unidn, Waldir debid ex-
tremarse al mdximo.

,,Ahl estuvo la diferencia. J *1

JULIO 8ALVIAT

^ El golazo de Peredo.
Recien habia anotado Edu

el gol de apertura, cuando
N'ovello realizd el preciso cambio
de juego, y Peredo, luego de
levantar la pelota, le dlo
de sobreplque. Waldir no llegd
en su estlrada.

Oscar Lagos

Presion paullsta.
A Y Osbdn detlene apuradamente, ante el acoso de Ze Sergiow

y las miradas de Marcelo y Ziza.

SINTESIS
PALESTINO 4.
Fabbiani (46', 58' —penal—, 60' y 64 ).
AT. MINEIRO 5.
Marcelo (27'), Serglnho (52'), Ziza (65' y 80', ainbos de pe¬
nal) y Fuentes (73', autogol).
Domingo 26 de marzo.
Estadio Naclonal.
Partido prellmlnar.
Arbttro: Cdsar Orozco (PenS).
Guardalineas: H. Rodriguez (Ur) y L. Pestarino (Arg).
Expulsado: Valdemir (66').
PALESTINO: Araya; Varas, Figueroa, Fuentes, Campodd-
nloo; Rojas, Dubd, Zelada; Lazbal, Fabbiani, Pinto. DT:
Caupollcan Pefta. Cambio: Campoddnico por Ayala (46').
AT. MINEIRO: Lelte; Valdemir, Ventulr, Dlvlno, LAzaro;
Danlval, Hilton, Paulo Isldoro; Serglnho, Marcelo y Ziza.
DT: "Barbatxna". Cambio: Serglnho por Heraido (82').

U. ESPANOLA 1.
Peredo (51').
SAO PAULO 1.
Edu (50 ).
Domingo 26.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 24.724 personas.
Recaudacldn: f 1.493.930.
Arbltro: Ramdn Barreto (Ur).
Guardalineas: J. Romero (Arg), Pagano (Peru).
U. ESPANOLA: Osbdn; Machuca, Herrera, Gonzalez, Esco¬bar; Palacios, Las Heras, Novello; Neumann, Farias, Vdliz.DT: Pedro Garcia. Cambio: Neumann por Peredo (30').
SAO PAULO: Waldir; Bezerra, Esteban, Getulio, Antenor;Teodoro, Chlcao, D. Perelra; Neca, Edti, Ze Sergio. DT: Ru¬bens Mlnelli. Cambios: Neca por Mlrandlnha (70 ) y Teo¬doro por Vlana (70').
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EVENTOSNO ES
TIEMPO
PARA MILA6ROS
Colo Colo y Concepci6n animoron un encuentro
desabrido, peso a que en las tribunas hab(a
m6s de quince mil espectadores y el dima apropiado
para un gran partido. Pero el temor de los albos
a un traspiA desagradable y las intenciones netamente
defensivas de su rival conspiraron para que el
publico, que esperaba un milagro en Vlernes Santo,
volviera a la realldad.

m La tonic* del partido.• V&squez en el recbazo sin complicaciones, cuando Crisosto
merodeaba en el Area y Lobos con Montilla esperaban las
consecuencias. Quince mil personas no lograron "encender"
el partido.

Ei cltma en Santa Laura es pro-
metedor. Son mAs de quince mil al¬
mas que en la multicolor sinlonia
de una tarde calurosa esperan con
la ansiedad del mAs necesitado el
milagro de Viernes Santo. Colo Colo
sale por el tunel norte y no es aplau-
so timido el que lo recibe, sino una
ovacidn, con serpentines blancas, con
plumeritos blancos, con banderitas y
gorros blancos. Y cuando Concepcibn
asoma por el otro costado tambiAn
encuentra la bienvenida cariftosa del
espectador, que desea una lucha sin
cuartel, aunque de antemano lea dA a
los albos el papel del ledn y al visi-
tante el del sacrificado.

Pero hasta los diez minutos no pa-
sa nada. Colo Colo se ve temeroso
de sus propios errores. El recuerdo
de anteriores episodios le hace tomar
precauciones para evitar una sorpre-
sa desagradable. AtrAs nadie se re-
gala por ningtin motivo y Ovide da
la pauta con sus rechazos, libres de
toda sutileza. En el medio Ormefto
es el unico que intenta el disparo de
distancia, quizAs porque siente menos
prejuicios a la hora de tomar reso-
luciones. Porque Pinto traspira te¬
mor a intentar cualquier manlobra
no prevlsta y Rivas —ubicado como
volante de enlace— mAs bien estA pa¬
ra ayudar a la marca que para vol-
carse en audaz ataque. Claro que Con-
cepcidn presenta las mismas caracte-
ristlcas, aunque su intencidn sea dis-
tinta. Los albos por lo menos quie-
ren ganar, pero sin que ello signi-
fique descuidarse. Los sureftos no
quieren perder. Y su defense es nu-
merosa y su ofensiva transits en la
indiferencia hacia el arco rival.

Ni siquiera cuando Rivas clava la
primera banderilla el partido cam-
bia.de ritmo. El publico ya dejb los
gritos para otra ocasidn y hay silen-
cio en las tribunas, s61o alterado cuan¬
do se produce una espor&dica accidn
cerca de una de las Areas o cuando
una entrada violenta —y hubo mu-
chas, especialmente de parte de la
defensa penquista— da por tierra con
un hombre. Colo Colo asienta su pre-
dicamento luego del tanto de aper-
tura, conseguido en una accidn don-
de la retaguardla de Concepcidn ayu-
d6 bastante. Un corner desde la de-
recha, servido por Orellana, un re-
chazo corto de VAsquez, con golpe de
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cabeza, salta Gallndo ante el titubeo
de Cavalleri y con un cabezazo ha-
billta a Rivas para que dste de la

» miima forma introduzca el balbn en
la red. La jugada parece dudosa por
la poslcidn del goleador, pero el &r-
bitro seftala el centro de la cancha
al igual que el guardallneas.

El partido, pues, slgue en el mismo
rltmo. Para Colo Colo los dos puntos
son demasiado valiosos para arrie.,-
garlos en una manlobra que, aunque
valerosa y tonificante para el publi¬
co, es peligrosa para las pretensiones
establecidas. Concepcldn pretende
tedrlcamente buscar el empate, pero
no tlene armas para ello. Ausente el
puntero Burgos, hombre hdbil y de
notoria tendencia al pique sorpresi-
vo, a la jugada genial; demasiado so-
litario Estay, preocupado de contes-

I, tar golpe por golpe, y poco decldido
li; Puyol, a ratos muy apagado para un
J muchacho que insinud promisorla-

, mente.

Cuando quedan pocos mlnutos, sd-
lo seis en teoria, una infracci6n de
Cabezas por el sector izquierdo del
ataque colocollno permite a Ponce

f ensayar un tiro libre al 6rea, que ei
f cabezazo sorpresivo de Crisosto —lo

unico rescatable en lo personal del" encuentro— convlerte en el segundo
" tanto. La 16gica explosidn de alegria

de la gente de Colo Colo por el gol
tranquilizador es explicable. Algu-
nos mlnutos antes una jugada del
ataque de Concepcidn habia estado a

'I punto de producir la igualdad. Puyol
■ habia tirado desde excelente posl-
* ci6n, con Nef desubicado y la defen-
■ sa retrocediendo, pero Gallndo —en
£ la mlsma raya— habia rechazado el
11 pellgro. Esa fue la ocasldn m&s cla-
1 ra creada por Concepcldn y terml-

1 n6 en fracaso. Por ello, con la se-
- gunda cifra, el equipo albo respire
< profundamente.
t
J S61o alii, cuando quedaban seis ml¬

nutos, Concepcldn se siente obligado
i a ofrecer un poco mds de resistencla.
i Aprovechando el retroceso de su rl-
I val, motivado por una segurldad po¬

co real, intenta estrechar las cifras.
) Lo conslgue el defensa central Isla,
i que habia estado poco afortunado en

I casi todo el partido, pero que por lo
I menos —en la etapa final— mostrd
I alguna reaccidn y arriesgd en ofen-

siva. Un centro al drea, Ovide se
I equivoca al querer rechazar y la de-

ja para que Isla con un puntazo de-
rrote a Nef.

Restan sdlo tres minutos. Para Co¬
lo Colo, la inquietud por perder todo
lo que durante el encuentro habia
conseguido. Para Concepcldn, la po-
sibilidad de un empate que no me-
rece, pero que igualmente sirve en
las estadisticas.

Para frenar la ddbil reaccidn pen-
quista, la defensa colocolina recurre
a sus reservas de aplicacidn y ello le
basta. Porque pese a que Concepcldn
batalla yn no queda tlempo para ml-
lagros

ruSERGIO JEREZ, l "2

^ Los tres goles.• La palomita perfecta de Rivas para abrlr la cuenta a
los 10 minutos; la pelnada precisa de Crisosto para dejar a medio
camino a Montilla y poner el 2x0 a los 84 minutos; el
puntazo furibundo de Isla, empalmando un rebote, cuando ya
no habia tiempo para cambiar la historia.



S. MORNING 2
P. GonzAlez (47' de pe¬
nal) y autogol de P. Diaz
(53').

A. ITALIANO 2
YAfiez (29') y Loyola
(61')-
Vlernes 24.
Estadio Santa Laura.
Partldo prellminar.
Arbttro: Benjamin Ba-
rros.

S. MORNING: Olivera
(4); Avendano (4). Tapia
(3), OJeda (3), Gangas
(4); Alvarez (2), Arrleta
(5), P. Gonzalez (4); So¬
to (5). PArez (4) y Toro
(4). DT: JosA Santos
Arias. Camblos: Saravia
(5) por Alvarez (46').
A. ITALIANO: Lalno (5);
C. Diaz (4), Zamorano
(5), P. Diaz (2). YAnez
(4); Riquebne (5)„ Mon-
tero (4), Verdugo (6);
Pabres (4), Loyola (4) y
Godoy (3). DT: Armando
Tobar. Camblos: Silva
(5) por Verdugo (46") y
Astodillo (4) por Godoy
(81').
En un 'partldo discreto,
con muchos errores, am-
bos equipos mostraron
Intermitenciaa profundas
que hicieron variar el
marcador y el panorama
totalmente. En el drimer
tiempo Audax trabajd
mucho mejor, especial-
mente cuando por el me¬
dio se Juntaron Verdugo,
Riquelme y Loyola. Pero
al iniciarse la segunda
etapa un penal lnnecesa-
rio permltld a Santiago
Morning igu&lar las ct-
fras. poniendose luego
en ventaja con autogol
de Pablo Diaz. En esos

quince minutos de la
traccihn final el cuadro
bohemio asentb un do-
minio total, que por mo-
roentos hizo pens&r en
una cdmoda victoria. Pe¬
ro en la media hora res-
tante fue Audax quien
Uevd las mejores cargas
al pdrtico de Olivera,
Imponiendo su mayor ca-
pacidad Individual, pero
sin que le alcanzara pa¬
ra llevarse una victoria.

CARLOS KOSSACK.

Juan Verdugo.

(010 (010 2
Rivas (10*) y Crlsosto
(84).

(OKEKION 1
I si* (87').

Viernes 24.
EstadJo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 15.781.
Recaudaddn: 8 888.610.
Arbttro: Sergio VAsquez.
COLO COLO: Nef (5);
Gailndo (4), Herrera (4),
Ovtde (4), Rodriguez (5);
Pluto (3), Ormefio (5),
Rivas (4); Ponce (3), Crl¬
sosto (3) y Orellana (3).
DT: Sergio Navarro.
Camblos: VaMAs (4) por
Pinto (59 ) y D. Diaz (4)
por Ormefio (71').

CONCEPCION: MontlUa
(4); Cabezas (5), Rojas
(3), Isla (4), VAsquez
(4); San Juan (4), Lobos
(4), Cavalierl (2); Burgos
(2), Estay (3) y Puyol
(2). DT: Isaac Carrasco.
Camblos: GutlArrez (4)
por Rojas (46') y Lande-
ros (3) por Cavalierl
(W).

PALESTIN0
GREEN (ROSS
Juegan hoy.

iblico espera-
3 rue

Todo al
ba que el partldo fuera
una caldera de comlenzo
a On, pero ya los prime-
roe diez minutos le die-
ron la tdnica de lo que
serian los ochenta res-
tan tes. Colo Colo, muy
temeroso, cuidando cada
uno su poslcihn antes
que nada, dlstd muchode ser el cuadro arrolia-
dor true todos presu-
mian. QulzAs porque los
anteriores encuentros le
slgniflcaron muchos do-
lores de cabeza, esta vez
Sergio Navarro evitd las
posibles sorpresas desa-

con un plan-
ito que si bien

fue muy conservador le
dio los frutos esperados
Concepcidn no arriesgO
JamAs en ofensiva, ni si-

>ra cuando estuvo en
Sdio en los

ultimoe tree minutos ii>
tenth aigo mis, pero ya
no quedaba tiempo para
milagros.

SERGIO JEREZ

Gabriel Rodriguez.

U. DE (Hlli 2
(9*) y SpedaletU j

AVIAG0N 3 i
JAuregul (14') y Fabbiaal
(25' y 58 ).
SAbado 25 de marzo.
EstadJo Santa Laura.
Publico: 7.744.
Recaudacldn: 8 401.910.
Arbitro: Rafael HormasA- :
bal.

U. DE CHILE: CarbaQo
(3); Ashwell (3), Peralta
(4), Quintano (5). Biro-
rra (3); Soto (3), Aran- i
rulz (4), Schellberg (5);
Sodas (4). Salah (4) y
Ghiso (2). DT: Nelson
Oyarsfin. Camblos: Soe-
daletti (4) por Ghlso
(46") y Kosclna (4) por
Soto (70").

AVIACION: Levton (5);
Garcia (4), Landeros (3),
Posenatto (5). Oaorio
(3); Coffone (4), Hodge
(5), JAuregul (5); Herre¬
ra (5), Cambria (4) y
Fabbiani (6). DT: Hernia
Carrasco. Camblo: Ara-
vena (4) por Cambria
(5C).

A primera vista podria
creerse que el triunfo de
Aviacidn fue injusto por
la cantidad de ocas i ones
con que oontd la "U",
ademas de quince minu¬
tos deslumbrantes en el
segundo tiempo. Pero en
los goles Carbailo no es¬
tuvo a la altura de su Je-
rarquia y facilitd asi un
desertlace favorable a

Aviacidn, que por end-
ma de todo supo mante¬
ller su equilibrio, no se
aaniiand en sua memen¬
tos dificiles y supo sacar
provecho de su contra-
golpe. E3 resultado pra
mia a su mayor eficlen-
da.

RENATO GONZALEZ

Ricardo Fabbiani.
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O'HIGGINS 4
Rojas, autogol (23'), Var¬

gas (48') y Neira (60' y

NUBLENSE 0
SAbado 25 de marzo.
Estadlo El Teniente de
Rancagua.
Publico: 9.564.
Recaudacldn: $ 287.870.
Arbitro: Enrique Marin.
Expulsados: Cerendero y
Herrera (50').

O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguctt (4), Riquel-
m« (5), Valenzuela (5),
Serrano (5); Qulroz (6),
Acosta (4), Nelra (7):
Romero (3), Plzarro (4)
y Lima (4). DT: Luis
SantibAftez. Camblo: Var¬
gas (4) por Romero (46').
NUBLENSE: Lara (4);
Araneda (3), Salazar (4),
Rojas (3), Salinas (4); Re¬
yes (4), Cerendero (4),
Cuevas (4); Lugo (3),
Slntas (4) y Herrera (3).
DT: Eugenlo Jara.

Subtense planted el par-
tldo penaando en el cero
y O'Higgins con su ma¬
jor trabajo de medio
campo hlzo de esa pre-
tension una condena,
porque lo ahog<5 en su
campo. No obstante, tras
la apertura, el equlpo de
ChillAn emparej<5 a ratos
el trAmite nasta que des-

8uds del segundo got deI'Higgins el Arbitro cas-
tigd con la expulsion de
dos jugadores los recla-
mos y ya no hubo mAs
suspenso. . SOlo los
aciertos de Neira impi-
dleron un epllogo monO-
tono, porque en la su-

Ssrioridad n u m A r i c aHiggins careciO de mAs
ambiciOn para haber 11-
quidado con estruendo.

IGOR OCHOA.

HUACHIPATO
U. ESPAN01A
Juegan hoy.

Miguel Neira.

COBRELOA 1
Ahumada (27').

U. CATOLICA 0
Domingo 26 de marzo.
Estadlo Municipal de Ca-
lama.
Publico: 11.554.
RecaudaciOn: $ 347.400.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COBRELOA: Mazurlde-
wlcz (5); Gonzalez (4)
Concha (4), Soto (5),
Raul GOmez (5), Merello
45), YAvar (6), Rubdn
Gomez (5); Nunez (4),
Ahumada (5) y Ceballos
(5). DT: Andrds Prleto.

U. CATOLICA: Wirth (5);
Oflate (4), Lihn (5), Be-
rrio (4), Ubllla (5); Prle¬
to (4), Soils (4), Aceve-
do (4); Roselll (5), Blan¬
co (4) y Moscoso (5).
DT: Orlando Aravena.
Cambios: Diaz (5) por
Acevedo (46') y Arriaza
(4) por Blanco (46').
Cobreloa planted un par-
tldo al "acecho" y dejd
que Catdlica se desgasta-
ra en un estAril dominio,
cediendole el terreno. El
gol de Ahumada facilitd
aun mAs esas intencio-
nes, porque en la mlsma
medlda que Catdlica vela
perder sus energias sin
resultados concretos, los
volantes de Cobreloa ele-
glan el ritmo mAs conve-
nlente para ganar el en-
cuentro, queaar como 11-
der absoluto y prolongar
su fama de imbatible allA
en Calama.

JUAN ALCAPIO.

Guillermo YAvar.

(0QUIM60 1
Lelva (89').

EVFRTON 2
Gallina (12') y Martinez,
penal (50*).

Domingo 26.
Estadlo Municipal de Co-
qulmbo.
PAblico: 6.793.
Recaudacl6n: $ 208.045.
Arbitro: Ricardo Keller.

COQUIMBO: WerUnger
(5); Ollvares (5), Gdmez
(4), Rojas (4), Ibanez
(5); Vasquez (5), Lelva
(5), Torino (4); Dinamar-
ca (4), Sandoval (4) y
Araya (5). DT: Sacha
Mitjaew. Cambios: Espi-
noza (4) por Torino
(52') y Vega (4) por San¬
doval (74').
EVERTON: Leyes (5);
ZuAlga (5), Azdcar (5),
Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (6), Lara (6),
Salinas (5); Caceres (5),
Gallina (4) y Benzi (4).
DT: Pedro Morales. Cam¬
bios: Navarrete (4) por
Gallina (70') y H. Ldpez
(—) por Martinez (87').
La victoria de Everton
se clmentd sobre su mar

yor categoria de equlpo,
evidenciando la efectlvi-
dad de su armado sol
vente y seguro. Coquim-
bo opuso gran entusias-
rao, pero carecid de cla-
rldad para quebrar la de-
fensa viflamarina y, peor
atln, una falla de Gomez
obligd al penal de IbA-
ftez, que a la postre se-
ria decisivo. Una vez mAs
el conjunto local demos-
trd que no tiene poder
de gol y sus defectos se
van aumentados cuando
tiene al frente una fuer-
za tan rompacta como
Everton

MARIO MEZA.

Guillermo Martinez.

RANGERS 0

L. 5CHWAGER 1
G6mez (2').

Domingo 26.
Estadlo Fiscal de Talcs.
Publico: 7.702.
Recaudacl6n: 8 237.445.
Arbitro: Juan Sllvagno.
RANGERS: Rafael (3);
Chirinos (3), Hidalgo
(3), Morales (4), Valen¬
zuela (4); Rivera (4), VI-
veros (3), Fontora (3);
Caballero (3), Roman
(4) y Lamadrid (5). DT:
RamAn Cllment. Cam¬
bios: Castillo (4) por Ca¬
ballero (46') y Bustaman-
te (—) por Fontora (73').

L. SCHWAGER: Kusma-
nlc (4); Azdcar (4), Paez
(4), Linaris (5), Aguilar
(4); Diaz (5), G6mez (5),
Abad (4); Briones (3), R.
Nuftez (4) y Guerrero
(5). DT: Vicente Cantato-
re. Cambios: JlmAnez
(4) por Briones (57') y
Puebla (4) por Guerrero
(69').

Aunque el publico prestd
su apoyo maslvo a la
probable rehabllitacldn,
Rangers no pudo term!
nar con su racha negati
va y, por el contrario,
vlo lncrementarse sus

problemas futbollstlcos.
Lota, con su habitual ca
racteristica de Mtbol or-

denado, se encontrd con
una prematura ventaja y
supo trabajarla adecua-
damente, contando slem-
pre con un contragolpe
vivaz. En los talquinos
la lncorporacldn de Ro-
mAn y Lamadrid mejord
el ataque, pero la pro-
duccibn fue igualmente
magra, porque en otros
sectores aun el tdcnlco
no puede dar con las
formulas mAs apropia-
das. Justa recompense
para Lota, que pese a la
presiOn de Rangers, no
perdiri jamAs su sereni-
dad.

JUAN C. BERNAL.

Carlos G6mez.
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PARTIOOS G4H.RS
< *

i. G. E. P. F. C. Pta. U|

A. ITALIANO 0x1 2x0 5x1 2x2
4 ? 1 1 9 4 5 60

AVIACION 3x3 2x1 3x1 2x2
4 3 1 0 11 8 7 2'

QOBRELOA 1x0 4x2 2x0 1x0
4 4 n 0 K 2 8 1«

COLO OOLO 2x4 2x1 3x4 5x3
4 2 0 2 12 12 4 7»

OONGEPCION 1x2 1x0 2x4 lxl
4 1 1 2 5 7 3 Ll»

OOQUIMBO 0x2 1x2 2x3 0x1
4 0 0 4 3 8 0 18*

EVERTON SxS 2x1 4x2 5x3
4 3 1 0 14 8 7 20

GREEN CROSS 2x4 lxl X 2x2
3 0 2 1 « 7 2 120

HUACHEPATO 1x2 lxl 1x2 X
3 0 1 2 3 5 1 160

L. SCHWAGER 2x3 1x2 1x0 3x1
4 3 0 1 9 6 6 40

NUBLENSE 2x1 0x4 0x2 0x2
4 1 0 3 2 9 2 12'

QUIGOINS 4x1 0x1 4x0 1x0
4 3 0 1 9 4 6 4«

PALESTINO 4x3 X 2x0 0x1
3 2 0 1 6 3 4 7«

RANGER^ 1x5 0x1 2x1 0x6
4 1 0 3 3 13 2 120

B. MORNING 2x2 0x2 1x5 1x2
4 0 1 3 6 11 1 16'

U. ESPANOLA 2x5 X 1x3 3x2 3 1 0 2 6 10 2 L2»
U. CATUL1CA 0x1 1x0 6x0 2x3 4 2 0 2 9 4 4 7«
H. JJt CHILL' 2x3 lxl 2x2 2x0 4 1 2 1 7 6 4 70

Colo Colo:
El esperado repechaje,LA TABLA

14



SINTESIS

Guillermo Martinez.

GOLEADORES
1Divisi6n.

CON 5: LUIS AHUMA-
DA (COBR) y GUILLER¬
MO MARTINEZ (EV).

CON 4: Rlcardo Fabbia-
nl (AV), Julio Crisosto y
Carlos Rivas (CC).

CON 3: Carlos Gdmez
(LSCH), Carlos C&ceres
(EV), Oscar Fabbiani (P),
Jorge Blanco (UC), Luis A.
Ramos (GC), Miguel Neira
(O'H) y Mario Salinas
(EV).

CON 2: Miguel A. Herre-
ra y Selvin Pennant (AV),
Victor M. Gonz&lez (GC),
Rogelio Farias (UE), Gus¬
tavo Moscoso (UC), Juan
Nufiez (COBR), Miguel
Martinez (SM), Juan D.
Loyola (AI), Leonidas Bur¬
gos (DC) y Arturo Salah
(UCH).
2 * Divisi6n.

CON 3: Muftoz (IB),
Campos (L) y Alarcdn
(SA).

CON 2: Quezada, Cara-
bantes y Rivera (IB), He-
rrera y Videla (N), Galle-
gos (LS), Araya y Ollvares
(USF), Sandoval (MALL).
Valdds (IND), Pdrez (C).
Y6fiez (SL), Toro (MAG).

Martea 21 de marzo. Partido pendiente, 3.* fecha

2 FERROVIARIOS 3, Gutierrez (2) y MartinezQ COLCHAGUA 3. Retamal. Ibarra y Salas.
Viernes 24.

TRASANDINO 0.
CURICO 0.

Sabado 23.
DIVISION u. SAN FELIPE 2, Ollvares (2).

_ _ , FERROVIARIOS 2, Martinez y Araya.4.? Fecho INDEPENDIENTE 1. Rodriguez.
NAVAL 2, Videla (2).

1.? Rueda IBERIA 7, Rivera (2), Cambantes (2). Fatindez. Mufioz y Que
zada.
SAN ANTONIO 3, Alarcdn (3).
MALLEGO 1, Garcia.
ARICA 2, Adrlasola, de penal, y Arias.
Domingo 26.
MAGALLANES 2, Morales y Liendro.
LINARES 2, Campos (2).
WANDERERS 1, Ulescas. de penal.
LA SERENA 1, Gallegos.
UNION CALERA 0.
ANTOFAGASTA 1, Orrego.
COLCHAGUA 1, Brlto.
SAN LUIS 0.
LIBRE: OVALLE.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE pp GF GC Pts.PROXIMO RIVAL

ANTOFAGASTA 3 2 1 0 3 1 5 L) Magallanes
SAN FELIPE 4 1 3 0 8 6 5 V) San Luis
LINARES 4 2 1 1 7 6 5 L) Wanderers
LA SERENA 4 1 3 0 4 3 5 L) Naval
MAGALLANES 4 1 3 0 5 2 5 V) Antofagasta
NAVAL 4 2 1 1 1 6 5 V) La Serena
ARICA 4 2 1 1 3 3 5 L) Colchagua
CURICO 4 1 2 1 4 3 4 L) Ovalle
WANDERERS 4 0 4 0 3 3 4 V) Linares
FERROVIARIOS 4 1 2" 1 7 6 4 L) Independiente
IBERIA 3 2 0 1 10 6 4 L) U. Calera
COLCHAGUA 4 1 2 1 5 6 4 V) Arioa
INDEPENDIENTE 4 1 1 2 5 6 3 V) Ferroviarlos
MALLECO 4 1 1 2 4 6 3 LIBRE)
OVALLE 3 1 1 1 1 2 3 V) Curled
TRASANDINO 3 1 1 1 3 3 3 L) San Antonio
SAN LUIS 4 1 0 3 4 5 2 L) San Felipe
SAN ANTONIO 4 1 0 3 7 12 2 V) Trasandlno
UNION CALERA 4 0 1 3 3 8 1 V) Iberia

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Ladlslao Mazurklewlcz

(COB)
Erasmo Ztiniga Carlos Zamorano Rend Valenzuela Gabriel Rodriguez

<E) (AI) (O'H) (CC)
Guillermo Martinez Guillermo Ydvar Miguel Neira

(E) (COB) (OH)
Ivin Soto Luis Abumada Rlcardo Fabbiani

(SM) (COB) (AV) »

EL RANKING
PROMEDIO 5,75: GUILLERMO MARTINEZ (EVERTON).
PROMEDIO 5,50: Ladlslao Mazurklewlci (Cobreloa).
PROMEDIO 5,33: Rend Valenzuela (O'Hlgglns), Manuel Araya,

Figueroa y Manuel Rojas (Palestlno), Hugo Lacava Schell (U. Catdlica).PROMEDIO 5,25: Guillermo Yivar (Cobreloa).
PROMEDIO 5,00: M. Lalno, C. Zamorano y G. Rlquelme (A. Itallano);S. Pennant (Aviacldn), Rati! Gdmez, V. Merello, Rubin Gdmez y L. Ahu-mada (Cobreloa); L. Diaz (Lota Schwager), M. Gerendero (Nublense).M Nelra y W. Qulroz (O'Hlgglns), R. Dubd (Palestlno), O. Wlrth, O. Llhn.J. Ubllla y L. Roselli (U. Catdlica).



Nacional de Cidismo:

Richard Tormen,
tres medallas
de oro

Campedn Nacional del
Kildmetro contra reloj, de
la Velocidad (1.000 metros
scratch) y de Persecucidn
por equipos, integrando la
cuarteta del equipo "A"
de la Asociacidn ivietropo-
litana, Richard Tormen se
erigid, una vez mds, en la
figura m&s solvente y 11a-
mativa de los Campeona-
tos de Chile de Ciclismo
en pista.

Los otros campeones na-
cionales fueron Fernando
Vera, en la prueba de su
mejor especialidad, la Per-
secucidn Individual, y Jai¬
me Bretti, que a su titulo
chileno del Gran Fondo
(ruta) agregd el del Me¬
dio Fondo, 50 kildmetros
con 15 llegadas.

La Asociacidn Metropo-
litana, que presentd dos
equipos, "A" y "B", fue la
vencedora absoluta de la
justa, adjudicdndose los
cinco titulos en disputa,
cuatro con sus corredores
de la "A", y el restante
con uno de la "B".

Richard Tormen esta-
blecid nuevo rdcord de
Chile en el Kildmetro con¬
tra reloj, con 1T0"2/10,
mejorando asi sus mar-
cas nacionales anteriores,
que fueron de 1T2"4, en el
Nacional de Talca, y 1'10"7,
en el Velddromo del Na¬
cional. Quien mds se le
aproximd fue su coequipo
Antonio Urauilo, subcam-
pedn con l'H"3. En tercer
lugar quedd Iv&n Mesias
con v en cuarto ]"•
gar, Roberto Lamas, de
la IV Regidn, con 1'14"2.

En la Velocidad. Tor-
men volvid a encontrar
porfiado adversario en

Urquijo, al que superd
por amplio margen en la
primera carrera, y sdlo so-
bre la raya en la segunda,
resgistrando en ambas
oportunidades 12"1/10.
En semifinales, el cam-
pedn habia eliminado a
Ivdn Mesias, con 12" y
12"7, en tanto que Urqui¬
jo hacia lo propio con
Raul Bretti, con 12"4 y
12". Por el tercer puesto,
Mesias superd a Bretti en
dos matches, con 12"5 y
12".

Respondid plenamente
el persecucionista por an-
tonomasia que es Fernan¬
do Vera, no sdlo ganando
la prueba individual, sino
que haciendo su mejor
marca en pistas naciona¬
les, 5'03"3. Fue holgada su
carrera, ganando con rela-
tiva comodidad a Sergio
Aliste, que hizo 5'08"8, lo
que es su mejor marca
personal.

Con tres "grandes" le
bastd a la cuarteta de Me¬
tropolitan "A" para ga-
nar el titulo de la Perse-
cucidn por equipos: Vera,
Tormen y Aliste, se quedd
el cuarto hombre. Rojas,
pero aun asi, el triunfo de
los "A" fue claro, regis-
trando buenos 4'53"9. Su
escolta fue el "B", de la
Metropolitana, con 4'56"2,
que tambidn es un buen
registro para el cuarteto
que formaron Contreras,
Jaime Bretti, Molina y
Jorquera. Una sorpresa
fue el tercer puesto del
equipo de la XII Regidn
Borguenson, Bradacic, Va
lleios y Barrientos (4'58")
so'bre el de la VII Regidn
Mufioz, Aravena, Valen
zuela y Avendano (4'59"3)

^ Richard Tormen:w Tricampedn
Nacional (Kilometro
contra reloj,
Velocidad y Persecucidn
Olimpica).

Con 13 puntos y dos
vueltas de ventaja, el me¬
jor fondista del momento,
Jaime Bretti, se adjudicd
los 50 kildmetros con 15
llegadas, con lo que se
consagrd doble Campedn
Nacional de Medio Fondo
y Gran Fondo. En el 5.° gi¬
ro, ya Bretti habia pillado
a Julio Aguayo, con lo que
en adelante cuidd su cd-
moda posicidn.

Sergio Aliste fue el sub-
campedn, con 42 puntos y
una vuelta (en el 10.9 gi¬
ro). En tercer lugar fina-
lizd Manuel Aravena, de la
VII Regidn, con 27 pun¬
tos y una vuelta, y en
el cuarto, Roberto Lamas,
de la IV Regidn, con 8
puntos y una vuelta.

Un Nacional ampliamen-
te favorable a los ciclistas
metropolitanos

Banana Bowl:

M6nica
Covarrubias,
estrelltta
de Chile

Agotado por la mucha
actividad y las pocas ho-
ras de sueno, Carlos Aya
la, entrenador del repre¬
sentative chileno que con-
currid al Banana Bowl,
nos cuenta que se siente
satisfecho por el papel
cumplido, con sdlo ocho
jugadores, ya que tiene en-
tendido que, aunque no se
otorgaron puntajes, que-
damos tras Argentina,
Brasil y Venezuela. El
equipo nacional participd
en infantiles mujeres y en
las tres categorias varo-
nes (infantiles, menores y
juveniles) durante ocho
dias en Sao Paulo, en es
te torneo que ha adquiri
do gran importancia. ubi-



i c&ndose actualmente sdlo
detr&s del Orange Bowl
de Miami.

L

I La "Puntito"Covarrubias

Mdnica Covarrubias (4-
6-64), actualmente la nu-
mero uno en infantiles da-
mas, reciente ganadora
del Nacional de Talagan-
te, fue la maxima figura
chilena. Llegd a la final
luego de eliminar en pri-
mera vuelta a Cristina Sa-
lles, de Brasil, por 6-7, 6-2
y 6-1; en cuartos finales a
Patricia Rios, de Peru,
por 1-6, 6-2 y 6-1, y en se-
mifinales a Sylvana Cam¬
pos, de Brasil, por 6-0 y
6-4. En la disputa por el
titulo cayd con la perua¬
na, radicada en Estados
Unidos, Laura Arraya, por
6-1 y 6-0.

Tras la actuacidn de la
"Puntito", con actuacio-
nes anteriores en el Ca-
rrasco Bowl de Uruguay
y el Sudamericano de Ve¬
nezuela, en individuales,
tambten destaca la cam-

pana del juvenil Pedro Re-
bolledo, niimero dos de
Chile, tras Heinz Gilde-
meister, que rehusd asis-
tir. Rebolledo accedid has-
ta cuarto de finales, tras
ganar tres encuentros,
perdiendo ahi con el nu-
mero imo de los duefios
de casa, y 10.° en el ran¬
king adulto del Brasil, Cas
sio Motta, por 6-3 y 6-3,
que fue el subcampedn.

Los infantiles
tambi£n por equipo

Este Banana Bowl, que
cumolia en esta oportuni-
dad su novena versidn, se
desarrolld luego en su se-
gunda parte, la competen¬
ce por equipos, con la
disputa de dos singles y
un doble. Aqui lo mds
destacado estuvo nueva-
mente para Chile en la ca-
tegoria infantil, en varo-
nes, y especialmente en
damas, en donde la "Pun¬
tito" Covarrubias estuvo
a una pelota de darle el
titulo a Chile. En la final
por equipos frente a Ve¬
nezuela, luego de ganar
su single la viAamarina
Marlene Zuleta, le corres¬
ponds lugar a Mdnica
Covarrubias, la que tnvo
"match ball" a su rival ve-
nezolana, con lo que se ou-
do estructurar el definiti¬
ve 2 por 0 Lamentable-

mente, segun nos contara
Carlos Ayala, se perdid a
la larga ese single, y lue¬
go el doble que definid el
encuentro. Por su parte,
los infantiles varones, en
su mejor actuacidn, acce-
dieron hasta la final, ca-
yendo con Venezuela por
2 a 0 nuestros represen
tantes Josd Antonio Fer
ndndez y Juan Pablo Quei
rolo.

CARLOS RAMIREZ

Golf:

De Vicenzo en

dramallco final
A Roberto de Vicenzo

casi se le quema el pan
en la puerta del horno y
todo por la "tozudez" del
profesional de La Dehesa
Anisio Araya, quien el do-
mingo por la tarde parece
que se propuso amargar
le la vida a don Roberto.
Este lo estaba ganando
por cuatro golpes, que no
es mucha ventaja, y asi
seguia hasta que comen-
zaron a jugar los 9 ulti-
mos hoyos. Porque des-
pertd Anisio, le recortd
un golpe y de atrasito
otro m&s. Ya le faltaban
dos nada mas, pero hacia
falta algo grande, como
un vol6til enorme, y dste
cayd en el hoyo 14 en for¬
ma de "Aguila" (dos gol¬
pes menos que el par) y
asi logrd empatar al Gran
Roberto. Para completar
el panorama, el visitante
hizo un golpe de mds en
el 15, y ventaja para Ani¬
sio.

Poco le durd la ilusidn
al local, pues enseguida le
salid un tiro como por la
culata y fue a dar a lo
m&s intrincado de los ma-

torrales, de donde le cos-
td horrores salir, amdn de
regalar el partido, pues di-
luydse la ventaja y la es-
peranza. Con razdn al tdr-
mino del match oimos
unos comentarios asi:
"Nunca cometi tantos dis¬
parates" (De Vicenzo).
"Por querer asegurar el
partido me farred la ven
tata en el 16" (Araya).

Valga lo anterior como
sintesis de este comenta-
rio del Abierto de Tobala-
ba, donde amdn de cuatro
britdnicos y cinco argen
tinos jugaron casi un

ciento y medio de locales.
Y nada digamos del publi¬
co, pues para un feriado
de tres dias, cuando vir-
tualmente nadie se queda
en casa, resultd tarea de
romanos ir en automdvil
al Country Club, pues se
agotaron los estaciona-
mientos interiores y de
calles adyacentes, aparte
de que en la cancha habia
que caminar con cautela
por temor de pisar a al-
guien. La muchedumbre
que siguld a De Vicenzo
(como las moscas a la
miel) se estimd en miles
de personas. La mayor
asistencia que hayamos
visto hasta ahora en una

cancha nacional.
/ De los visitantes el otro
mejor fue Gregson: terce-
ro, con 293. Roberto logrd
288 y Araya un golpe mds.
Los chilenos profesiona-
les restantes: Cerda 296,
Valenzuela 296, Cabrera
297, y Taverne, el debutan
te como profesional, 298.

De los aficionados, As-
taburuaga quedd como el
solitario ganador, con 307.
Soffia y Aninat totaliza
ron 308, y entre ellos, Ma-
rita de Barillas, que estu¬
vo dando la gran sorpresa
hasta los 36 hoyos, no so-
portd el asedio de Teresa
de Cortds y Ana Maria Ca¬
mus, que la postergaron.
La ganadora sumd 313, y
su escolta, 325. Marita ter
mind con 329.

a Roberto de Vicenzo:
Con susto, pero

campeon en el Abierto
de Tobalaba.

Linda jornada deporti-
va, hermoso esfuerzo de
los dirigentes de Tobala
ba y plausible apoyo eco
ndmico de Coca Cola, Vi
ceroy y British Caledo
nian, que hicieron posible
la venida de cuatro eu-

ropeos, de cinco argenti-
nos y la presencia de lo
mejor de nuestro golf. Un
evento que ya es un desa
fio para otros abiertos,
pues va a resultar dificil
igualar la nota.

TITO REY

Martin Vargas en Punta Arenas:

Difkil le result6
el argenlino "Nko" Perez

En 1975 Martin Vargas
habia puesto K.O. en el
5 9 round a Raul "Nico"
Pdrez en Puerto Montt
(lo de "Nico" del pugilis¬
ts argentino va norque
"tiene cosas de Nicolino

Martin Vargas
"Nico" P6rez:
No estuvo
lucido nl
contundente,

^ perow
gano.

Locche"...). Un boxeador
que ha sido noqueado, al
enfrentar nuevamente a

su vencedor, se comporta
cautelosamente, porque
ya sabe lo que puede cos
tarle un desouido Y eso o

n



I PANORAMA
Difkil le. ..

hlzo el transandino en el
combate de Punta Arenas,
del Jueves pasado.

Los rivales que vienen
a defenderse, que vienen
a precaverse del punch
del osornino, son los que
mis incomodan a iste. No

sabe abrirlos, ni ganar la
distancla necesaria para
que sus punos hagan
bianco correcto. Ademis,
se exaspera con la con-
ciencla que no se esti
brindando el especticulo
que el piibllco espera, y
arrlesga a que, en una de
istas, las manos del opo-
nente lleguen a puntos
vulnerables de su anato-
mla.

Como ante todos los ad¬
versaries de este tlpo,

Martin Vargas hlzo una
pelea que tenia que ser
deslucida, pero en la cual,
con su sola disposicidn
combatlva, con algunos
impactos blen logrados,
aunque recibiera la lz-
quierda de Pirez con mis
frecuencia que la propia,
a un pugil de su catego-
rla.

No hubo dudas en el ju-
rado para otorgar el triun-
fo del chileno. Los tres
Jueces colncidleron en el

veredicto, yendo la vents-
ja acordada a Vargas de
los dos a los cuatro pun¬
tos, 100-96, 100-98 y 99-97.
Lo mejor lo hlzo el osor¬
nino en la primera mltad
del combate; de los cinco
rounds iniciales, se adju-
dicd cuatro e iguald uno.
Lo mejor del argentlno es-
tuvo entre el sexto y el
noveno rounds, Incisive,
para operarse la levants-
da del chileno en el \iltl-
mo.

China Popular 95, Santiago 49:

UNA DECENA DE RAZONES
Hsbisn jugado cuatro partldos en una aemana, reco-

rrlendo varlos miles de klldmetros de nuestro terrltorlo
(Santiajco-Temuco-Concepcldn-Santiafo-San Bernardo-San¬
tiago). El Jueves en la noche lo hlcieron en Santiago, en-
frentando en Natanlel a la seleocldn de la capital, a la que
derrotaron por 95-49. El vlernes en la manana, a las 9
boras, estaban en el fftmnaslo, entrenando 2 boras, con la
mlsma intensMad del encuentro de la vlspera. En la tarde
volvleron a repetir la prictlca...

m China Popular:® Clases magistrates para el bisquetbol
femenlno chileno.

La semana anterior hablan Uegado desde Espafla, don-
de ranaron en dos oportunldades a la selecclon de ese
pais Arrlbaron poco despuis del medlodia y pese a tener
en el cuerpo 16 boras de viaje. sorprendleron a los dlrl-
•rentes naclonales pkllindoles el rimnaslo para practlcar
un par de boras deepuis de la colac!6n. El domlngo se
embarcaron rumbo a Mfctlco, para segulr despuis a Re-
piblica Domlnlcana y continuar su adlestramlento con
mlras al campeonato de Asia, en Julio, en Malasia (son po-
seedoras del titulo, superando a Japdn, 5.° en los OUmpl-
cos de Montreal), y a los Juegos OKmplcos de ese contl-
nente, en septlembre. en Tallandla.

La seleccldn de Santiago habla Jugado a comlemos
de enero el Naclonal en Valparaiso. Despots. e» total re-

18

ceso. Para el encuentro con las chinas, entrenaron dos se
manas, un par de boras cada dos dias. Despuis de est*
encuentro vuelta al receao, para lntegrarse a sus clubes
V segulr las linguldas competenclas locales ..

El l&nzamiento con retencldn es un tundamento bi-
slco en el bisquetbol actual para superar la marcacidn.
Todas las Integrantes del conjunto asiitico lo ejecutan
y con excelente ticnica. En el equlpo santiaguino, base de
ta Seleccldn Nacional, nlnguna es capaz de elevarse para
efectuar este lanzamiento...

China lnlcld su actuacidn marcando lndlvidualmente
desde mitad de cancha. Santiago estaba equllibrando el
resultado a los cinco mlnutos de Juego. Un camblo lnme-
dlato en defensa: preslonante en toda la cancha. El score
pas6 a serle favorable por escasa dlferencla. Un nt*vo
camblo: ahora en zona. La dlferencla se amplld. Santia¬
go comenzd trabajando en zona. Cuando China pasd ade>
lante, modified su slstema a individual y lo mantuvo hssta
el final, stn varlscldn... Las Jugadoras altas en el equlpo
chlno eran recmplazadas por otras de igual estatura. La
conductora, por otra que reallzaba Igual funcldn. Las ale
ras, por otras de slmllares caracteristlcas. En Santiago
sail6 Magdalena Berner, de 1,90, e lngresd Soledad Brlones,
de 1,65 m. Corlna Ortiz, de menos de 1,60 m.. sustltuy6 s
Alejandra Guzmin, de 1,70 m...

Un metro setenta y siete de estatura y 22 aftos de
edad de promedlo tlene el equlpo de China. El de San¬
tiago apenas alcanza al 1,67 m. Rosa Contreras y Alejan¬
dra Guzmin, bases del equipo local, cuentan con mis de
10 aftos en el primer piano...

Cuarenta y cuatro por dento de conversion en lanza-
mlentos de cancha y 77% en tiros llbres fueron los por-
bentajes que regtstraron en este parttdo las chinas. 30%
de cancha y 52% en tiros llbres para las naclonales. En el
imblto lnternaclonal porcentajes Inferlores al 40% en In-
tentos de campo y de 70% en llbres son deflcltarios...
Veintlslete rebotes tomaron en su tablero y 28 en el del
rival las chinas. Las santiagulnas, 18 y 10. Este ultimo
rubro es uno de los mis flojos del equlpo vtsltante

El ritmo de la chinas es incesante, producto de una
buena condlcidn y preparacidn flsica. Siempre en movl-
miento, con desplazamientos del baldn y de sus lntegran¬
tes. Juego agradable y coordinado. Con anticlpacldn en de
fensa, buscando a la mejor ublcada para el lanzamiento
y tendiendo a efectuarlo desde cerca del cesto. Aglles y con
excelente tdcnica. Santiago con lnstantes lentos y otroi
menos lentos. Estitlcas en marcacidn. Retencldn exaee
rada del baldn y sin desplazamlento de sus integrants
Duras de movlmientos y regular habllldad La mayoria de
los lanzamlentos desde media distancla

Una decena de razones para expltcarse la ublcacldn de
China Popular en el nlvel mundlal y el pentiltlmo lucsr de
Chile en el cnnolerto vudamerlcann

JUAN AGUAD



Pista de Rekortari:

Conception debe esperar

a Collao de noche.
Por ahora, sin ftitbol ni atletismo.

La promesa fue concre-
ta y publicitada: la pista
atldtica de material sintd-
tico en el Estadio Regio¬
nal de Concepcidn seria
entregada en la segunda
quincena de abril. Y el
plazo m&ximo para la en-
trega de las tres —se
construyen otras simila-
res en Santiago y Valpa¬
raiso—, era el 15 de mayo.

La de Concepcidn debia
terminarse antes por una
razdn obvia: los trabajos
en el Estadio Regional de
esa ciudad se iniciaron a
mediados de diciembre,
mientras que los del Na-
cional de Santiago y Pla-
ya Ancha de Valparaiso
comenzaron en los prime-
ros dias de enero.

Los penquistas se apres-
taban a celebrar la inau-
guracidn de su flamante
pista con un torneo a to-
no con la importancia del
acontecimiento: el "Cam-

Cidismo:

Adios a Colombia
—ilria de nuevo?
—Hace cuatro anos, por

esta misma fecha y en es-
tas mismas circunstan-
cias, me preguntaron lo
mismo. Y dije que no.
Que no valia la pena. Y
ahora vuelvo a decir lo
mlsmo: no volveria.

peonato Invitacidn", en el
que participarian figuras
de categoria mundial. El
evento tambidn tenia fe¬
cha: 22 y 23 de abril.

Sin embargo —muy ti-
pico en Chile—, sdlo des-
puds de firmados los com¬
promises de entrega se
pudo advertir que por
"problemas imprevistos
de orden tdcnico en el te-
rreno mismo" era imposi-
ble el cumplimiento de fe-
chas. Los trabajos debie-
ron postergar su inicia-
cidn.

El Comitd Organizador
del Torneo dio cuenta de
la postergacidn del tor¬
neo —"no es suspension",
se asegurd—, aduciendo
tambidn dificultades de
orden financiero para su
realizacidn. Y fijd los dias
20 y 21 de mayo para un
torneo de preinaugura-
cidn.

Para Leandro Contre-
ras, el mds experimenta-
do del equipo chileno que
concurrid a la Vuelta de
Colombia, las dos expe-
riencias ciclisticas en ese
pais han resultado frus-
trantes. En 1974 termind
en el 58.° lugar. Ahora
—dispuesto a rehabilitar-

se y mejorar el registro—
ocupd el lugar 59. Y a los
demas no les fue mejor:
Jaime Bretti termind 61.9,
superando solamente a
uno de los corredores
"sobrevivientes". Jesus
Cdrdoba debid abandonar
en la octava de las doce
etapas, al sufrir un acci-
dente que le provocd un
principio de traumatismo
encefalocraneano y heri-
das profundas en la cara
y los brazos: se le des-
prendid un tubular en un
descenso. Y Pedro Aguile-
ra, el cuarto del equipo,
por no cumplir el tiempo
minimo en una de las eta¬
pas ("Parti mal al co-
mienzo y cuando me re-

cuperd ya se habian aflo-

venezolanos). Figuras de
categoria mundial que
participaron en esta prue-
ba fracasaron estruendo-
samente, como fue el ca-
so de Fausto Coppi y Ed¬
die Merckx.

La tarea comun de los
chilenos era mejorar lo
logrado en 1974. Esta vez
Pedro Aguilera fue el me¬
jor clasificado, al llegar
54.°. Pero sus tres compa-
heros —Leandro Contre-
ras, Fernando Vera y Del-
fo Naveas— tambidn com-

pletaron el extenuante re-
corrido, constituydndose
en el vinico equipo extran-
jero que termind la prue-
ba. Esta vez tambidn tu-
vieron un mdrito: los dos
chilenos —Contreras y
Bretti— fueron los Unicos

jado los controles en las
ciudades y costaba pasar
entre tanta gente"). Llego
con retraso de 50 segun-
dos.

La Vuelta de Colombia
es, sin lugar a dudas, la
prueba mds dificil del
mundo. Estd hecha por y
para colombianos. Reali-
zada casi exclusivamente
en montana, con subidas
interminables, sdlo los lo¬
cales —excelentes escala-
dores— tienen posibilida-
des de triunfar. Asi lo han
comprendido en todas
partes. Los europeos ya
no participan. Del resfd
de los paises invitados
sdlo concurrieron dos:
Venezuela y Chile (y

abandonaron los cuatro

^ Leandro Contreras.
"Ahora si que

nunca mas".

extranjeros que llegaron
hasta el final.

Tales dificultades. hicie-
ron decir al entrenador
del equipo, Hugo Rubio,
que no se podia hablar de
fracaso, pese a constituir-
se en la peor actuacidn
chilena en el campo inter-
nacional:

—El resultado estuvo
dentro de lo que se podia
exigir. En las pocas eta¬
pas que se corria en lla¬
no no hicimos mal papel
y tuvimos buenas figura-

clones. Bretti fue cuarto

1»



 



Adios a

en una y estuvo peleando
el titulo en las metas vo-
lantes. Contreras, por su

parte, obtuvo un sexto lu-
gar.

Partieron 75 corredores,
el menor numero de los
ultimos tiempos. Sdlo ter-

minaron 62. El vencedor
fue Rafael Antonio Nino,
un ex profesional que
compitid con dxito en Ita¬
lia y que se ha aduehado
ultimamente de la prue-
ba: dste fue su quinto
triunfo en la ddcada. Y
con eso iguald el rdcord

del legendario Hoyos, que
en la decada del cincuen-
ta tambien realizd la proe-
za de ganar cinco veces
esta prueba. Sdlo que en-
tonces se corria mis en
terreno parejo, aunque
los caminos fueran de tie-
rra.

Registro
Aprendices de asesinos. ..

No se quedan en chicas los ingle-
ses cuando tratan de desahogar sus
Iras. Recordemos que en 1966 el ine-
fable Ramsey llamd "animals" a los
sudamerlcanos. Ahora y a ralz del par-
tldo que juearon las selecdones de me-
nores de "23" de Inglaterra e Italia, en
Manchester, el "Dally Mail", junto con
anunciar que la BBC (British Broad¬
casting Cornoration) enviara al selee-
cionador italiano, Enzo Bearzot, la fll-
macl6n de ese partido, dice: "Los
aprendices de asesinos italianos seran
juzgados en su propio pais". El cro-
nista Jeff Powell, autor de la frase,
propone que los jdvenes ingleses no
vayan a Roma al partido de vuelta, el
5 del prdximo mes...

Muerte en la pista
Un Campeonato regional de Moto-

cross, en Pozuelos de Tabara, provin-
cla de Zamora, Espaiia. Dos jdvenes
motociclistas, Josd Luis Cabezdn y Emi-
lio Martin, disputaban palmo a palmo
el triunfo con sus Bultaco 250. Un ac-
cidente del terreno y el choque brutal
de las dos fragiles mdquinas lanzadas
en vertiginosa velocidad. Los dos mu-
ohachos, esperanzas del motociclismo
espaflol, salieron disparados a la ori-
11a del camino. Ambos murieron ins-

'

tantdneamente.

Semifinales en Europa
Esta tarde sera tarde de futbol en

el Vlejo Mundo. Se juegan las semifi¬
nales de las Copas Eurooeas, en su
fase de Ida. En Turin, Italia, Inven¬
tus con el Brujas, de Belgica. En Gel-
senklrchen. Borussia Moengengladbach,
de Alemania Federal, contra el Liver¬
pool, de Inglaterra, por la Copa Euro-
pea de cluhes Campeones.

En Moscu, Dynamo de esa ciudad
con el Austria, de Vlena, y en Ensche-
de, Holanda, el Twentee Enschede con
el Anderlecht belga, por la Copa de
ganadores de Copa.

En Berna, Suiza, el Grassophers
frente al Batia. de Francia, y en Ams¬
terdam, Holanda, el Eindhoven contra
el Barcelona, de Espaha.

Las revanchas se jugaran el 12 de
abril. La final de la Copa Europa de
clubes campeones esta programada
para el 10 de mayo, en Londres.

Sobre mojado
Le han caido todas juntas a Ledn

Spinks, hace un mes el hombre mas
dichoso del mundo. El CMB le qui-
td su titulo, recientemente ganado. Por
conducir su automdvil contra el tran-
sito, lo llevaron detenido y tuvo que
pagar una fuerte multa. Y como si
todavia fuera poco, el propietario del
departamento que arrendaba lo pone
de patltas en la calle e inicia juicio

siqulera largar. En el primer circui-
to choco James Hunt, poco despues
el italo-norteamerlcano Mario Andretti,
mis adelante el alemin Stuck y tu-
vleron que abandonar.

Quien se mantuvo luchando con los
rivales y los elementos fue el brasile-
ho Emerson Fittlpaldi, que quedd en
el segundo lugar, a esOases 2 segundos
del inesperado ganador, con el meri-
to de haber obtenido el record de la
vuelta en el ultimo circuito.

^ Alfredo Di Stefano.w Mirando al Valencia
desde la tribuna.

^ Leonard Spinks.
Las desgracias nunca

llegan solas.

por dos meses de alquiler impagos
(560 ddlares), y un hotel de Filadelfia
lo enjuicia por no pago de mil ddlares
de 11amadas telefdnicas.

Sorpresiva victoria
En su segimda carrera en Formula 1

gana su primer Gran Premio. Es el
caso, poco comun, del finlandds Kee
Rosberg, vencedor del Gran Premio de
Silverstone en Inglaterra.

Un furloso temporal de agua hlzo es-
tragos, transformando la carrera en
una comedla y, a rio revuelto, ga-
nancla de finlandes y otros que pare-
cian outsiders. El Campedn Mundial,
Niki Lauda, tuvo xm choque en una
vuelta de reconocimlento y no pudo

Puede ser. . .

El entrenador del Valencia espanol,
Marcel Domingo^ es poco probable que
permanezca en el cargo para la prd-
xima temporada. Ni siquiera se sabe
si alcanzard a terminar la actual. Y
el presidente, Ramos Costa, busca a
su sucesor. Buen&s posibilidades tiene
Josd Santa Maria, ex espafiolista, pero
mejores son las de Alfredo Di Stefa¬
no; una, porque los valencianos re-
cuerdan con nostalgia que fue el tdc-
nico que los llevd por ultima vez al
Campeonato de Liga (temporada 1970-
71), lo que no conseguian desde 1947,
y otra, porque Alfredo es compadre
de... Ramos Costa, quien le tiene una
enorme fe.
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"Tengo mil

...Pero soy un
buen alumno'
PERSONAJES

Enriflut Anctfti

Su padre lo apurd desde la puer-
ta. Se sentia nervioso y un cosquilleo
extrano le recorria el estdmago. To-
md el bolso con el equipo y corrid
hacia la calle. El viejo Miguel lo mi-
rd, por un instante, con un dejo de
seriedad en el rostro. Luego, acarl-
cidndole el cabello, echd a andar.
Bueno, 61 sabia lo que podia estar
slntiendo el chico. Tambidn lo expe-
rimentd en sus aftos jdvenes, cuando
traspiraba la camiseta de Naval en
los partidos del Regional. A1 mucha-
cho todo le parecia como el primer
dia de clases, cuando aquel maestro
le abrid el inconmensurable mundo
de las letras. Ahora iba en busca de
otras enseftanzas, de otras lecciones.
Y asi como ss. hizo amigo de los li-
bros, lo seria tambidn de la pelota.
Su padre —invariable hincha de Na¬
val— habla conseguido su ingreso a
las infantiles del club de Talcahua-
no. Y por eso, la maftana despertd
mds temprano en Chiguayante, por-
que uno de sus hljos comenzba a es-
cribir otra pigina en la historia del
futbol.

"Detde chico mi ilusidn fue jugar
en Naval, motivado por mi padre, que
habia estado en 1955 en el club. Pe¬
ro mds que nada go queria ser fut-
bolista profesional."

Edgardo Avilds, defensa central de
Huachipato, tiene fresco en la memo-
ria el recuerdo de sus comienzos, por-
que avin est6n ahi, en la primera p6-
glna del cuaderno. Fue sdlo hace seis

tt

anos y ahora, a los 21, ya en el pri¬
mer equipo de Huachipato, repasa las
lecciones en espera de la prdxima
graduacidn.

"En Naval hubo ciertas cosas que
me hicieron renunciar. Yo estaba es-
tudiando y al entrenador no le pare¬
cia bien que combinara ambas cosas.
Asi es que me fui —pese al desencanto
de mi padre— y aprovecht de termi-
nar el cuarto aho medio. Pero por
ahi me encontri con un amigo, Luis
Pirez, que jugaba en Huachipato y
como el bichito no me habia aban-
donado. me fui a probar al club ace-
rero. Habit con Miguel Angel Ruiz,

entonces a cargo de las inferiores y
luego de verme jugar, me dejd en la
juvenil. Seis meses desputs past a in-
tegrar la reserva. Para mi es un or-
pullo poder defender los colores de
Huachipato y representor a una i«-
dustria de tantas proyecciones. Como
instituci&n es excelente."

A los 18 aftos le toed debutar. Esa
semana se lesionaron los defensas
centrales y fue llsmnado al primer
equipo, que dirigia Armando Tobar,
para que hiciera pareja con Guiller-
mo Azdcar, ante Green Cross. Lai
cosas no se dieron bien y su debut
termind con una derrota.



^ Edgardo Aviles, el defense
central de Huachipato,
sabe que el camino a los 21
anos recien empieza y cada
domingo es una dase. Por
eso vive con los ojos abiertos
para retener cada Iecci6n,
porque en sus metas
induye una pronta
graduacidn.

^ Los brazos tambien son9 utiles, si de quitarle el baldn
a Ricardo Fabbiani se trata.
Aunque en el caso sirva
tambien para evitarla defensa
del delantero con el codo.

"Pero eso es algo que puede ocu-
rrir, ahora ya todo ha cambiado. Me
considero titular, porque el ticnico
me ha dado confianza y me ha dicho
que el puesto es mio y que depende
solo de ml el conservarlo. Pienso
que me falta aun un poco de tran-
quiltdad en el juego, trabajar mds el

cabezazo, la pierna izquierda. Afortu-
nadamente le pego bien con la de-
recha. En todo caso me tengo fe. Lle-
vo una vida tranquila y aunque si
que las tentaciones son muchas, me
abstengo, porque quiero aprender lo
que sea necesario para llegar a ser
una figura."

Y al hablar de sus aspiraciones,
Avil6s se muestra muy centrado en
sus convicciones. Sabe que falta atin
mucho camino que recorrer y que las
cosas hay que conseguirlas poco a
poco.

me totalmente titular, tener una bue-
na camporla en Huachipato y hacer-
me un nombre y responderle a la
hincHada, a los dirigentes, a los tdc-
nicos, a los compaheros, a todos los
que han con/iado en mi. Luego pegar
el salto al fiitbol santiaguino, por¬
que soy un convencido que el centro
estd en Santiago. Hay mds posibili-
dades de mostrarse. Y claro, ademds,
llegar a vestlr un dla la camiseta ro-
ja, la de la seleccidn."

"Lo primero que anhelo es sentir- neo 1978 para Huachipato.

Y con la misma objetividad con la
que enfoca lo que se refiere a si mis-
mo, analiza lo que puede ser el tor-f_

S3

Enrique Aracenj



PERSONAJES

"EL FUTBOL ES EFIMERO".

"En 1915 estudie Ingenieria en la Universidad de Concepcidn, pero alcan-
c6 a aprobar el primer semestre. Despues, los entrenamlentos de manana y
tarde me lo impidieron. Pero siempre he pensado que el futbol es efimero.
Luego de afirmarme como futbolista, es probable que siga estudiando."

"Sigo vlviendo con mis padres en Chiguayante. Me demoro una hora en
llegar a los entrenamientos, pero no importa, porque la vida tranquila que
llevo, no la cambio por nada."

"Atin falta complementation, pero
eso se adquiere jugando. Yo, en todo
caso, veo buenas perspectivas para
el resto del campeonato, no digo que
vayamos a pelear el tltulo, pero si
estar entre los buenos. La directiva
traditionalmente no exige galardo-
nes, pero es compromiso de cada uno
de nosotros el tratar de llevar al
club al sitial que se merece."

Aun estd fresco en la memoria el
primer dia en Naval. Porque fue ha-
ce tan poco tiempo, que las viven-
cias posteriores todavfa no consiguen
borrarlo. Pero el tiempo ha sido bien
aprovechado aprendiendo lo que los
demds saben, lo que los otros pueden
entregar. Cada minuto de la vida en-
cierra una leccidn y Avilds ha sabi-
do comprenderlo. Es cierto, atin tie-
ne mucho que aprender, lo sabe, pe¬
ro asegura que es un buen alumno.

reSERGIO JEREZ

UN
SIONO DE

PRESTIGIO

El trabajo de f
"stopper" no

tiene misterios
para Aviles. A

Pennant tuvo que
seguirlo por toda

la cancha.

La velocidad
tambien es

importante para
llegar al cruce
antes que el rival,
aunque s61o sea
para despejar el
- peligro sin
• mas tramite.

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 - 10/ pito

"Ahora ml padre ha comprendido que, aunque este en otro club, puedo
llegar arriba en el futbol. Y aunque sigue como hlncha furlbundo de Naval,
tambien se dice hlncha de su hijo. Al igual que ml madre, Rosa, y ml henna-
na Margarita."

"Para mi puesto pienso que no hay otro espejo mejor que Ellas Figueroa.
Y creo incluso que tenemos los mejores defensas centrales de Sudamdrica. En¬
tre los extranjeros podrla citar a Beckenbauer, pese a que lo considero mis
un mediocampista."

La ficha
Nombre: Edgardo

Avil6s Jara.

Edad: 21 afios, nacl6 el
9 de mayo de 1956 en
Chiguayante, provlncia de
Concepcidn.

Estatura: 1,78 m.

Peso: 72 Kg.
Soltero.

Se inlcid en 1968 en las
infantlles del club Naclonal
de Chiguayante. En 1972,
Ingres6 a las Inferlores
de Naval. En 1974,
pasd a la Juvenll de
Huachlpato, debutando en
1975, en el primer equlpo,
enfrentando a Green Cross
en Las Higueras (1x4).

Tiene contrato de cadetes
«>n Huachipato hasta 1979.

Enrique A-acena

Enrique Aracena
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DIGANOS

El futuro de Martin:

Seflor Director:
No ha escrito nada ulti-

mamente la revista sobre
el futuro de Martin Var¬
gas, una figura del depor-
te chileno que les interesa
a todos los aficionados y
tambi6n a los que no lo
son. Creo que el campedn
chileno y sudamericano
estd perdiendo un tiempo
precioso, que anda deso-
rientado, tanto 61 como
los empresarios que han
hecho su carrera. Prime-
ro fue lo de M6xico: que
se iba a radicar alia y se-
guir alia su campafta,
puesto en manos de expe-
rimentados profes ores.
Despu6s lo de Buenos Ai¬
res. La empresa del Luna
Park le iba a poner riva-
les al frente. Ha ido y ve-
nido Martin de la ciudad
del obelisco, pero al pare-
cer sin un plan definido
y, desde luego, sin pelear.

Falld lo de la disputa
del titulo sudamericano,
se dijo que defenderia el
titulo chileno ante H6ctor
Velisquez, despu6s que
enfrentaria a un argenti-
no en Santiago. Y ha sali-
do peleando en Punta
Arenas...

No se ve nada claro en
el futuro de Martin Var¬
gas, cuyas posibilidades
de una nueva opcidn por
el titulo mundial se ven
muy verdes. Y es una Ids-
tima.

El boxeo chileno ha vis-
to derrumbarse estos lilti-
mos tiempos a dos valo-
res que parecian capaces
de "hacer algo", Renato
Garcia y ultimamente Ju¬
lio Gdmez —noqueado
dos veces en Estados Uni-
dos—. Seria una verdade-
ra ldstima que tambi6n
se nos perdiera Vargas.

Ustedes deberian decir al¬
go para que el propio
Martin y sus empresarios
se decidieran por un ca-
mino determinado. No
importaria que fuera lar¬
go, pero que lo hiciera.

Agradecido de haberme
prestado atencidn y espe-
rando que publique mi
opinidn, lo saluda Atte.,

MARIO VARGAS F.
Temuco.

Recado a

Gildemeister:
Senor Director:

Quiero sumarme, mo-
destamente, a las muchas
voces de felicitacidn que
ha escuchado estos dias
el joven tenista chileno
Hans Gildemeister, autor
de la mayor hazaha de un
deporte individual chile¬
no en mucho tiempo. Pe¬
ro al mismo tiempo, co¬
mo chileno, quiero pedir-
le al sensacional ganador
del argentino Vilas que
no deje subirsele los hu-
mos a la cabeza, que no
crea que "ya llegd". A 61
tendrian Uds. que citarle
tantos ejemplos de "pro-
mesas de cracks" que al
final no Uegaron a ningu-
na parte, porque les die-
ron desmedida importan-
cia a triunfos ocasionales.
Gildemeister es hoy por
hoy nuestra mejor carta
individual para un futu¬
ro que esta muy cercano.
Diganle que de 61 depen-
de que ese futuro sea ma-
nana, que mucho lo nece-
sita el deporte de nuestro
Chile.

Gracias por leerme y
mis gracias todavia si
me publica.

HUMBERTO
MARDONES G.

Santiago.

Las notas de
Estadio:

Senor Director:

He creido conveniente
exponer mi opinidn acer-
ca del tema de "las no¬
tas". Al respecto, no co-
mulgo con el pensamien-
to del lector Sr. Carlos
Ortiz V., que en la seccidn

f Gildemeister.
"Diganle que de el

depende".

Diganos, de ESTADIO
N.9 1.800, exponia su pa-
recer al respecto. No me
pareceria justo eliminar
esa calificacidn semanal,
ni me parecen justas las
razones del lector aludi-
do.

Primero: las notas son in-
dispensables para la con-
feccidn de los rankings.

Segundo: el senor Ortiz
no puede criticar a los co-
rresponsales de provincia,
puesto que el no ve los
partidos de Viha, Ranca-
gua, Chilian, Concepcibn,
Temuco, etc. Tercero: el
criterio de ESTADIO que-
da bien puesto cuando vie-
nen las Liguillas de fin de
temporada, en cuyos par¬
tidos hubo muchos 6 y 7
(que es lo que el s°nor

Ortiz critica a los corres-

ponsales). Yo asisti a to-
das las reuniones de esos
minitorneos y encontr6
que las calificaciones eran
exacto reflejo de lo que
los jugadores hicieron en
la cancha. Cuarto: com-
prob6 que la mayoria de
los rankings de los otros
medios de difusidn, coinci-
dian en gran parte con los
jugadores considerados
por ESTADIO, lo que
comprueba que la Revista
estuvo en la verdad en sus

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585. EXTERIOR: Sudamdrlca: US$ 60 y US$ 35; Centroamerlca y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaha US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US* 80.
NOTA; Toda la correspondencia de ESTADIO es certlficada y su valor esta incluldo en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile



calificaciones semanales.
Quinto: Si el lector Ortiz
revisa el ranking de 1977,
ver£ que figuran Jugado-
res cuyas "notas" en los
partidos que Jugaron co-
mo locales (calificados
por "sus" corresponsales),
coincidieron con las que
merecieron cuando juga¬
ron como visitantes (ca-
so Cerendero, Laino, Me-
rello, O. Munoz, etc). Sex¬
to: el crltico de los corres¬

ponsales no advierte que
si bien estos pueden call-
ficar con buenas notas a
los jugadores de sus re-
giones, tambidn le otor-
gan buenas calificaciones
a los visitantes. Recuerdo
especialmente el caso del
arquero Santos Amaya, de
Green Cross, por ejemplo,
con muy buenas "notas"
por sus partidos en Te-
muco, pero tambten por
lo que jugd en la segunda
rueda ante Palestino,
Huachipato, Audax y Ita-
liano y Everton, en cuatro
escenarios distintos. S6p-

timo: en el ranking 1977
de ESTADIO, figuran 33
santiaguinos y 22 provin-
cianos, lo que quiere de-
cir, oue estos fueron igual-
mente bien juzgados en
casa, como fuera de ella,
lo que respalda el juicio
y criterio de los corres¬
ponsales de provincias.
Octavo: el criterio de ES¬
TADIO inspira confianza
absoluta. Y por ultimo, si
se suprimen las notas,
cuando venga el final del
ano y se haga el escalafdn,
el lector estarA desubica-
do, por la falta de los ele-
mentos de juicio que la
calificacidn semanal le ha
ido proporcionando.

Saluda Atte. a Ud.,

ROBERTO
RIVADENEIRA

MARTINEZ.

Antonio Varas 242,
Depto. 86.
Santiago.

En cuesti6n de
edad...

Seftor Director:

No quiero aparecer co¬
mo "destructor" del ftit-
bol chileno. Soy hincha
de futbol, y lo unico que
quiero es que el campeo-
nato sea cada vez mejor.
Debo parecerle un "bicho
raro", pero no tengo mar-
cadas preferencias por
ningtfn equipo. Porque a
mi me gusta el fUtbol, y
siempre he creido que el
"hincha" no lo disfruta.
Lo ve con anteojeras.

Valga esta "entrada" pa¬
ra exponer una opinidn,
que a Ud. podrd parecerle
negativa y "destructiva".
Pienso que el fiitbol chile-
no debe estar en muy ba-
Jo nivel para que, a estas
alturas, "Chamaco" Val-
dAs tenga que ser el que
"salve a Colo Colo", en un

estadio
Edicidn 1.807.
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momento en que los albos
tenian problemas frente
al colista Santiago Mor
ning.

No estoy negando la ca
lidad ni la historia de
"Chamaco". Pero no me

puedo olvidar que juega
en i." uivision aesde hace
17 aflos... Si, sehor Direu
tor, 17 anos, que son mu
chos para un jugador "de
campo", como dicen uste
des. Y tampoco que el
propio Colo Colo lo dio ya
de baja dos veces, por
considerar que "habia
cumplido su ciclo".

Tenemos que estar mal,
en general, y Colo Colo en
particular, para que toda-
via ValdAs sea el unico
que puede "poner una pe-
lota al pie", y aclararle el
camino al ataque de su
equipo. Naturalmente, su
velocidad —no lo recuer¬
do como jugador muy rA-
pido ni en su mejor mo¬
mento—, tiene que haber
decrecido. Tiene que ser
fAcil marcarlo. Pero he
ahi que todavfa resulta
valor fundamental para
sacar del atolladero a su

equipo.
Si la gran falla del ftit-

bol chileno estA en la len-
titud con que se juega, el
Axito de "Chamaco" en un

partido de eampeonato de
1978, la pone mAs al des-
nudo. Mientras slgan sien-
do claves de un resultado
jugadores con 17 afios en
Primera Division, tendre-
mos que seguir recono-
ciendo que estamos muy
bajos.

Le ruego me disculpe es¬
ta opinidn de espectador
mAs que de hincha, aun-
que lo soy del futbol, y
que reciba Ud. los respe-
tuosos saludos de su Atto.
y S.S.,

CLAUDIO INFANTE R.
Mataquitos 345.

Santiago.

*** Le vamos a contar
una anAcdota de nuestro
inolvidable compaflero de
labores y gran amlgo, Al¬
berto Buccicardi. Hablan-
do de edades de jugado¬
res, el entonces entrena-
dor de Universldad Catoli-
ca, dijo: "A mi, entre un
jugador joveh, pero malo
para la pelota, y uno vie-
jo, pero bueno, denme al
vlejo"...

z:



ALGUNOS
TUVIERON
SUERTE

26 de junio de 1959. Floyd
Patterson entra en la historii

como el primer campedn de
peso pesado que reconquistd la

corona que habia perdido. En la
lona, su vencedor de un ano

antes, el sueco Johansson. *

Eso. Algunos tuvleron suerte en
la vuelta al ring. Acaso porque se
retiraron demasiado Jdvenes y cuan-
do regresaron eran varones en ple¬
na posesldn de aus vlrtudes flalcas.
No todas estas "rentrdes" fueron
tristes, como laa de Joe Louis, del
"Tani", de Gatica o de Godfrey Ste¬
vens. Ni tampoco grotescas como la
de Luis Angel Firpo, que regresd
al oficio dlez anos despues de haber-
se retirado y ya con cuarenta afios
de edad. Fue cuando lo hicieron pe-
•lear con un mediocre luchador que
nunca habia sido pugilists y luego lo
presentaron en el Luna Park frente
a Arturo Godoy y el espectdculo fue
penoso y grotesco. £1 joven peleador
chileno no queria dafiarlo, pero se
vio obligado a noquearlo en el ter-
cer asalto.

No, algunos tuvieron suerte en la
dificil aventura. "Sugar" Ray Robin¬
son, despues de pelear por la coro¬
na de los mediopesados con Joey Ma¬
xim, anuncid su retiro del ring. Aque-
11a noche estaba ganando la pelea
hasta el decimotercer round, pero el
intenso calor de la noche neoyorqui-
na, aumentado con los focos que en-
tonces se usaban para filmar los corn-
bates, lo abrumd y no pudo salir
a pelear en la penultima vuelta. Eso
fue en 1952. Se dedicd al baile al
lado de su esposa, pero habia des-
cuidado jus negocios y para reponer
las pdrdidas de una mala administra-
cidn volvi6 a lo que dl sabla: pelear.
Y fue un regreso afortunado. Reapa-
recid en enero de 1955 y en diciem-
bre de ese mlsmo afto noqued a Bobo
Olson y recuperd la corona de me-
dianos que habia abandonado. La per-
did y la recuperd frente a Gene Full¬
mer, volvid a perderla y recuperar-
la con Carmen Basilio y siguid pe-
leando hasta 1965, once afios despues
de su vuelta al ring.

Mds boxeador que estudiants
Fidel Labarb«, un chico nacido en

Nueva York, hijo de italianos, tuvo
de nifto dos aflciones: el estudio y el
boxeo. Como pugilists, en los Juegos
Ollmpicos de Paris se gand la meda-
11a de oro en el peso mosca y en

No todos los retornos de campeones
que se habian retirado con sus titulos fueron

(tristes. "Sugar" Ray Robinson y Floyd Patterson,
dos casos que hicieron historia.



Un caso reciente

Se trata de un peleador de Nica¬
ragua: Alexis Argiiello. En su segun-
do afto de pugilista profesional peleo
por el cinturdn de los plumas con el
panamefio Ernesto Marcel y perdid
por puntos. Pero meses mds tarde en¬
contrd su segunda oportunidad y su-
po aprovecharla, noqueando en tre-
ce vueltas al mexicano Rubdn Oli-
vares. M&s adelante defendid su tro-
no con Leonel Hern&ndez, el japonds
Royal Koayashi y Salvatore Torres.
Tres combates que efectud fuera de
su pais y los gand todos por nocaut.
No tenia mds de 25 afios cuando, sor-
presivamente, anuncid que se retira-
ba del oficio y entregd su corona.

No habia cumplido un afio de au-
sencia cuando reaparecid, esta vez en
la divisidn de livianos juniors. Y fue
Godfrey Stevens su primera victima,
ya que lo durmid en dos asaltos. En
enero de este afio de 1978 fue a San
Juan de Puerto Rico a buscar el ti-
tulo y lo encontrd: noqued en el de-
cimotercer asalto al pintoresco por-
torriquefto Alfredo Escalera. Alexis
Argiiello tuvo buena fortuna en su
regreso y sucede que es el unico de
los actuales campeones del mundo
que han sido rey en dos categorias.
Primero en pluma y ahora en junior
liviano.

"El Gallo de Oro"

Si uno revisa el ranking mundial
de todos los tiempofe elaborado por
los cronistas de la afamada revista
"The Ring", se encontrard con que /*
en el peso gallo aparece un sudame- I,
El extraordinario "Sugar" Ray
Robinson, que tras abandonar
su corona de los medlanos,
^ la perdio y la volvld a'

ganar dos veces.
29

seguida comenzd a boxear como pro¬
fesional. Deseaba ganar dinero para
continuar sus estudios y en los afios
24 y 25 hasta peled tres veces con
Jimmy McLarnin, cuando dste era
un chico de poco mds de 50 kilos.
En agosto del 25 fue campedn norte-
americano de peso mosca al derrotar
por puntos al gran Frankie Genaro.
Continud acumulando victorias hasta
que en enero del 27 compitid por
el titulo mundial vacante del peso
mosca con Elky Clark y vencid en
brillante combate. En agosto de ese
afio abandond la corona, anunciando
su retiro del cuadrildtero con el ob-
jeto de continuar sus estudios en la
Universidad de Stanford. Un afto es-
tuvo dedicado de lleno a sus estudios
universitarios, pero quizds compren-
did que no estaba alii su futuro o
quiz&s comenzd a faltarle dinero pa¬
ra continuar. El hecho es que volvid
al combate en 1928, cuando sdlo con-
taba con 23 afios de edad. Ya habia

subido de peso y pronto comenzd a
hacerse notar en la divisidn de plu¬
mas. Vencid a pugiles de primera fi-
la, como Kid "Chcolate", Bud Taylor,
Bushy Graham, Tommy Paul, y
otros, para asi llegar a disputar con
Bat Battalino la corona mundial de
su categoria. Perdid, pero continud
hacidndose pagar y siempre en pri¬
mera fila. En 1932 tuvo una nueva

oportunidad, pero el colosal Kid "Cho¬
colate" lo superd por puntos. Dejd el
boxeo definitivamente en 1933, pero
ya habia amasado una buena fortu¬
na con sus pufios.

El primero

El 26 de junio de 1959, la corona
mundial de los pesos pesados volvia
a Europa despuds de 25 afios de "re-
sidencia" en Estados Unidos de Nor-
teamdrica. El viltimo campedn eu-
ropeo habia sido el italiano Primo

Camera, a quien derribd de su falso
pedestal el californiano Max Baer.

Pues bien, cinco lustros mds tarde,
el sueco Ingemar Johansson dio uno
de los mds grandes golpes en la his-
toria de la divisidn mdxima. El 26
de junio de 1959 derrotaba por KOT,
al tercer round, al campedn del mun¬
do, Floyd Patterson; el drbitro, Rudi
Goldstein, no encontrd necesario lle-
var la cuenta hasta los 10 en la sdp-
tima caida del campedn y proclamo
el triunfo del ndrdico, cuando aun
el valeroso vencido intentaba levan-
tarse una vez mds.

Desde que James Braddock vencie-
ra a Max Baer en 1937 no se produ-
cia sorpresa igual en los anales del
titulo del peso pesado.

Pero fue efimero el reinado del ru-
bio de Suecia. Pocos dias antes de
cumplirse un afio de su hazafia, se
encontraron otra vez Johansson y
Patterson, en Miami Beach (en ese
tiempo adn podia firmarse la revan-
cha junto con el contrato de la pri¬
mera pelea). Y esa noche Patterson
hizo historia. Puso KO al sueco en
el 5.<? round y fue asi el primer cam¬
pedn del mundo de todos los pesos
que recuperd la corona que habia
perdido.



TEMAS

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA
Carlos Monz6n parece dlspuesto a la gran aven-

tura del regreso a los punetes. Es posible que s61o se
trate de un combate mis y ha dicho que si Vaides le ga-
na a Hugo Corro, 61 recuperari para el boxeo argentino
la corona del peso medlano. S61o que nadie piensa que
esa es la raz6n de su posible vuelta a las andadas. Hay
por ahi una oferta de un mill6n y medio de d61ares y
no puede haber una razon mis s61ida que 6sa.

iTendra Monzon buena suerte en su regreso? Tiene
ya 36 afios de edad, fue campedn del mundo en noviem-

de 1970 y puso en Juego su titulo catorce veces, ac-
tuando en Montecarlo, Buenos Aires, Roipa, Copenhague,
Fans y Nueva York. Y se mantuvo invlcto durante tre-
;e anos y medio, habiendo combatido en ese lapso ochen-
ta y dos veces.

Nos agradaria que mantuviera su primitiva decisi6n
de dejar el boxeo como un gran campedn, pero —si re¬
gress— quisl6ramos verlo una vez mis triunfador.

□ □□
Se habla de Eder Jofrd y tendri que recordarse

que los chilenos lo enfrentaron. El osornino Claudio Ba-

rrientos lo vencld en los Juegos Ollmpicos de Melbourne
en 1956 y peled con 61, ya como profesional, el 15 de Ju¬
lio de 1960, en Sao Paulo. Barrientos hizo alarde de cora-
je, pero quedd nocaut en el octavo round. El otro rival
chileno que tuvo el "Gallo de Oro" fue Godfrey Stevens,
al que liquidd con facilidad en cuatro vueltas en julio
de 1973.

□ □□
Jack Dempsey no volvid a pelear en serio despuis

de su retiro. Dio por finalizada su campana despuis de
su segunda derrota con Gene Tunney. Pero le sac6 el
jugd a una supuesta vuelta al ring. Cuatro anos habian
pasado y volvid a vestirse de corto para efectuar en los
anos 31 y 32 nada menos que noventa y siete cortas
exhiblciones por todos los Estados de Norteamdrica.

□ □□
Max Schmeling tambidn volvid despuds de una

ausencia de ocho anos, pero se conformd con efectuar
cinco peleas y ganarse asf unos pocos marcos alemanes
mis en su deporte.

ricano muy bien colocado: el brasi-
lefio Eder Jofrd es el cuarto de la
lista. Y en el ranking del inolvida-
ble Nat Fleischer, Eder es tambidn
el cuarto gallo de todos los tiempos.

No es extrafio. En 1960 se gand el
cinturdn de los 53 kilos al derrotar
por nocaut al 6.9 round al mexlcano
Eloy Sinchez. Desde el 60 hasta el
65, Jofrd fue el rey indiscutido. Su
corona la puso en juego con buen
dxito ocho veces, fue "El Boxeador
del AJio" y se le apodd "El Gallo de
Oro". Pero ese afio comenzd a tener
dificultades para dar la categoria y
fue vencido dos veces por "Fighting"
Harada. Tras esa segunda derrota, y
ya con una fortune que le aseguraba
su porvenir econdmico, Jofrd dejd el
oficio. Nada hacia pensar que quisie-
ra volver al duro deporte que habia
sido su vida, pero tres afios de au¬
sencia bastaron para que sintiera de
nuevo la tentacion. Ya no era "El Ga¬
llo de Oro", era un peso pluma con
pretensiones. En esos afios de regre¬
so gand trece peleas, siete de ellas
por nocaut. Hasta que en mayo del
73, en Brasilia, el ex "Gallo de Oro"
se tituld campedn mundial de peso
pluma al derrotar por puntos al cu-
bano-espafiol Josd Legri. En un com¬
bate sin estar en juego el cinturdn,
noqued en tres asaltos a Godfrey Ste¬
vens y defendid posteriormente su
corona noqueando a Vicente Saldi-
var. Una aventura que tuvo sabor a
triunfo, ya que logrd un segundo tro-
no mundial, ahora el de peso pluma.

Y ya que se ha citado a Vicente
Saldivar, hay que detenerse en 61,
puesto que tambidn ha sido, hasta
cierto punto, un afortunado vuelto al
ring. Este mexicano, a los 21 afios,
se gand el cinturdn mundial de plu-
mas al derrotar por nocaut en doce
rounds a "Sugar" Ramos y lo puso en
juego ocho veces noqueando a casi
todos los aspirantes. En 1967, lue-

0 Eder Jofre, "El Gallo de Oro", perdi6 el titulo de su division,abandono el boxeo y reaparecio para consagrarse
campedn del mundo de los pesos plumas.
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go de noquear a Howard Winstone,
que llegd tambi&n a ser campedn del
mundo, anuncid su retiro. Tenia ape-
nas 24 anos de edad y su retlrada
sorprendid a medio mundo.

Dos aftos m&s tarde ensayd la aven-
tura del regreso y comenzd ganando
a Jos& Legr& para, en 1970, arreba-
tar la corona al franc&s-australiano
Johnny Famechon, en Roma. Claro
que le durd poco este su segundo rei-
nado, puesto que Kuniaki Shibata lo
noqued. Y en 1973, a los treinta aftos,
termind su actuacidn definitivamente
al ser noqueado, como se dijo Unas
llneas m&s arriba, por Eder Jofr&.

Un caso curioso

En Chile se produjo una curiosa
vuelta al ring. Eulogio Cerezo, "Du-
raznito", en manos de Sergio Ojeda,
cumplid una magnifica campafia en
peso pesado, siendo tan sdlo un es-
pl&ndido mediopesado. Dejd a su ma¬
nager y alii comenzaron sus derrotas,
hasta que abandond el oficio consi-
derando que ya nada le quedaba por
hacer. Pero, luego de diez aftos de
inactivldad, apoyado de nuevo por
Ojeda, reaparecid en el ring, fugaz-
mente. No tenia mayores pretensio-
nes y era tan sdlo un desafio al tiem-
po. Total que reaparecid ganando y,
entre otros vencid al campedn pe-
ruano de peso m&xlmo Juan Urlich.
Pero no fueron m&s de tres o cuatro
sus combates en su vuelta. Tan sdlo
algo asf como una humorada y la
demostracidn de lo que podria ha-
ber sido peleando en medlopesados
en sus comienzos. Cerezo fue un mo-
zo estupendamente dotado, de fisico
privilegiado y con un especial atrac-
tivo para los aficionados. Errores en
su direccidn, una vez que abandond
a Ojeda, malograron sus posibilida-
des.

Tambl&n puede estlmarse como
afortunado el regreso del "Intocable"
Nlcolino Locche. Cuando fue vend-
do contundentemente por Kid Pam-
bel&, Nlcolino deJ6 el pugllismo. Era
un bohemlo y le costaba entregarse
a las exigencias del boxeo profesio-
nal, asi es que prefirid no seguir. Pa-
saron algunos aftos y Locche pensd
que podria ser de nuevo un astro pu-
gllistico. Y lo conslguld, hasta cierto
punto. Los aficionados de Buenos Ai¬
res no lo habian olvidado y de nue¬
vo le expresaron su adhesldn. Nlco¬
lino llegd a campedn del mundo lue¬
go de una larga campafta y tenia ya
30 aftos de edad cuando, en Toklo,
conqulstd el cetro mundial de welter
juniors noqueando al japon&s Paul
Fujil. En 1972 perdid su clnturdn a
manos del panamefio Plppermint Fra-
zler y cuando Pambeld lo noaued, se
retlrd. Pero volvid dos aftos despu&s.
Habla entrenado intensamente y Ue-
vaba una vlda de acuerdo a lo que

Aunque no reconqulstd su tftulo
mundial de los welters juniors,
puede conslderarse afortunado

el retorno fugaz de Nlcolino
Locche, porque gand sus

peleas y una lmportante ^cantidad de dinero. w

debe ser la de un boxeador profe-
sional. Consiguid llenos en el Luna
Park, tres o cuatro, y una de sus lil-
tlmas presentaciones la hizo en un
elegante hotel de Bariloche ante un
pdblico de millonarios que mezcla-
ban el espect&culo pugilistico con los
placeres de una buena mesa. Esa vez
vencid por puntos al campedn chile-
no Ricardo Molina.

Pero esta aventura del "Intocable"
no era m&s que eso, una aventura
con excelentes rendimientos econd-
micos y una despedlda de quienes lo
admiraron por su estilo inimitable.
Su vuelta se habla producido a los
35 aftos de edad.

Uno ausencia obligada
En la resefia de los campeones que

volvleron al ring y tuvieron buena
fortuna ser& necesario citar un caso

especial: el de Muhammad Ali. Por¬
que &1, contra su voluntad, es cierto,
estuvo ausente .del boxeo durante
m&s de tres aftos (22 de marzo de
1967 al 26 de octubre de 1970) y

cuando pudo regresar a su profesidn
era ya un hombre de 28 aftos de
edad. No se puede decir que haya
estado mejor fisicamente despu&s de
su vuelta, pero si se puede asegurar
que esta vuelta fue verdaderamente
tirunfal y con ingresos econdmicos
que nadie se podia softar en la &po-
ca en que fue suspendido por las au-
toridades del pugillsmo mundial. En
los aftos 74, 75, 76, 77 y 78, Cassius
Clay combatid casi siempre por bol-
sas superiores a los dos millones de
ddlares.

Fue el segundo boxeador que re-
cuperd la corona del peso m&ximo (el
primero habia sido Floyd Patterson),
con la diferencia que Ali no habia
perdido su corona, se la habian es-
camoteado de mala manera. Fue en

Kinshasa, en octubre del 74, cuando
volvid a adueftarse del codiciado cln¬
turdn y lo defendid hasta hace po¬
co. Aunque ya no es campedn, pue¬
de asegurarse que, en toda la histo-
ria. el regreso al boxeo de mayor
&xito ha sido el de Muhammad



La Copa
Aclarada la sltuacldn de Alberto Ta-

ranthii, con respecto a su participacldn
en la Copa del Mundo. A fines del ano
pasado, el defensa argentino no llegd
a acuerdo oon su club, Boca Juniors,
para la renovac!6n de contrato, que-
dando en llbertad de negoclar su ins-
cripcldn en otro club. No ha mostrado
mucho apuro al respecto, ten poco
que en estos momentos no Integra nln-
guno de los equlpos del Metropolltano.

Algulen optd por una lnterpretacl6n
que lleg6 a preocupar al entrenador
Menotti: "No estando lnscrtto en nln-
gun club, Tarantlnl no podria integrar
la seleoci6n argentina".

Consultada la FIFA, en un escueto
comunlcado aclard: "Todo Jugador clu-
dadano de un pals, por las leyes de ese
pais, estA callficado para Jugar en el
equipo nacional o en cualquier equlpo
representativo de ese pals".

□ □□

Que hubo contrato firmado. Que no
hubo tal contrato. Que el que dijo que
si no tenia atrlbudones para ello. El
caso es que la seleccidn espafiola de-
finitlvamente no sentari sus reales en
la finca "La Sofia", sino en el Club
de Campo "La Martona", de Carlos Ca-
sares, una de las ciudades del Gran
Buenos Aires, a 47 kildmetros de la
metrdpolis.

Se habla pensado en el Hotel Inter-
nacional del Aeropuerto de Ezeiza co-
mo lugar de concentracidn, pero se de-
cidid que el ruldo de los avlones podria
molestar el sueno de los jugadores.

□ □□'

Cuatro torres con refleotores y una
clnta luminosa de 120 metros de largo,
instalada sobre el borde de la marque-
slna de la tribuna oficlal, lntegran el
sistema luminoso del mievo estedlo de
Mendoza. La ilumlnacidn fue estrena-
da ya en prlvado y se dice que deJ6
"estupefactos por su magnlficencia" a
los Invltados a la inauguracidn.

□ □□

a sorbos

^Bjorn Nordqvist.• Ciento ocho partidos como
seleccionado sueco.

final de 1930 y el partido por el tercer
puesto en 1934. Sdlo en el primer mun-
dial arbitrd 4 encuentros. Termind su
carrera internacional en 1938.

□ □□
Datos histdricos que se recuerdan

-n tomo a la Copa del Mundo: Franz
3eckenbauer es hasta ahora el defen-

que mis goles ha hecho en esta
;ompetencia. En 1966, en Inglaterra,
inotd 4 y en 1970, en Mdxico, uno. Le
siguen, con 3 goles, Luis Monti, que co-
tio seleccionado argentino hizo dos
joles en 1930 y como seleccionado ita-

liano uno en 1934, y el alem&n Paul
Breitner, autor de 3 goles tambidn en
el illtimo tomeo (uno a Chile, uno a
Yugoslavia y uno a Holanda, en la fi¬
nal).

El belga John Langenus es el drbitro
que mis partidos de Copa del Mundo
ha dirigido hasta ahora, incluyendo la

Bjorn Nordqvist, veterano zaguero
de Suecia, con 35 anos, debe ser el
concurrente a la proxima Copa del
Mundo que mis partidos de selecclbn
nacional ha Jugado: 108. Igual cantidad
tuvieron el ingles Bobby Moore y el
brasileho Djalma Santos, pero ambos
estin retlrados. Tras ellos figuran el
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legendarlo Bobby Charlton, tambien
acogido a retiro, y el brasileno Rive-
lino, seleecionado una vez mas, este
ano, de su pais.

□ □□

Un descuido que puede tener conse-
cuencias: el crisped que se coloc6 a la
cancha de River Plate, principal esce-
nario de la Copa —ahi se inaugurar&
y se clausurard el Campeonato—, era
de calidad inferior al sembrado en los
otros estadios. Debid reforz&rsele con
otro de mayor resistencia al calor y
reg&rsele con aguas menos salitrosas
que las que se estab'an usando.

El nuevo sembrado podria atrasar la
disponibilidad de la cancha, pero no
tanto como para que no estd a punto
el 1.° de junio.

□ □□

Para el primer entrenamlento des-
pues de su claslficacldn, y que se cum-
pllo el mlircoles pasado en Madrid, el
entrenador-seleocionador espanol, Ku-
bala, convoc6 a 24 jugadores, cinco del
Real Madrid (Miguel Angel, Benito,
San Jos6, Plrrl y Santillana); cinco del
Atl£tlco de Bilbao (Alexanco. Churru-
ra, Dani, Rojo I y Villar); cuatro del
Espanol (Urrutlcoechea, Verdugo, Lan-
chas y Maranona); tres del Betls (Bios-
ca, Cardeiiosa y Gordlllo); tres del Va¬
lencia (Botubot, Arrlas y Saura); dos
del AtlStlco de Madrid (Marcelino y

*San Jose:
El quinto del

Real Madrid,
el equipo que
mas jugadores
aporta —junto
con el Bilbao—
a la seleccion
espanola.

Cano); uno del Cadiz (Villalba), y uno
del Burgos (Navarro II).

□ □□

"Tunez es mucho m&s fuerte de lo
que todos pensamos. Es un equipo muy
bien estructurado, que gira en torno
a dos o tres individualidades que po-
drlan jugar en cualquier parte. (Tarak,
fue designado el futbolista africano del
afio.) Tunez puede compararse perfec-
tamente con Mexico y es muy supe¬
rior a cualquier equipo de estos lados."

Es el informe que dio Josd Antonio
Roca, entrenador de la seleccidn azte-
ca, luego de su pasada por Africa, en
la gira de "inspeccidn y conocimiento",
en la que presencid 15 partidos.

Roca vaticind tambidn que "en muy
poco tiempo mds Africa Central y del
Sur se convertirdn en potencias futbo-
listicas de categoria mundial. Tienen
jugadores de un virtuosismo tdcnico,
sdlo comparable al de los brasileftos,
aunque les falta organizacidn, expe-
riencia y profesionalismo".

(Tunez es uno de los adversarios de
Mexico en el Mundial y se estd pre-
parando bien. En su programs figura
un partido con Holanda, otro con Peru
y un tercero con el club Colonia P. C.,
actual puntero del campeonato ale-
mdn.)

□ □□

De los encuentros que contemplj. la

gira europea de abril de la seleccion
brasilena hay uno que preocupa espe-
cialmente al entrenador Coutinho: el
que jugaran en Londres con los ingle-
ses. "Por las circunstancias de haber
sido eliminada, Inglaterra sera el ad-
versario mas peligroso que tengamos.
Los ingleses necesitan recuperar su
prestlgio y por eso creo que el juego
contra ellos sera nuestro mejor test."

Brasil jugara enseguida con el club
Internationale, de Milan, "un partido
que ha de ser provechoso. porque los
itallanos emplean la marcacion hombre
a hombre, lo que pone nerviosos a
nuestros jugadores, pero a lo que ne¬
cesitan habituarse".

No le adjudica mucha importancia a
las confrontaciones con Francia y Ale-
mania Federal, porque "ellos tambidn
estan en la Copa y no tendran especial
interes en mostrar todo lo que pueden
hacer. Como siempre ocurre en estas
circunstancias, seran simples partidos
de exhibicion".

□ □□

Los resultados de los partidos de
preparacidn con equipos de clubes ar-
gentinos decidieron a Marcos Calde-
rdn a remozar un poco la seleccidn pe¬
ruana. De un promedio de edad de 29
ahos, lo ha rebajado a 26, lo que ya
es algo. Bisetti, Gorriti, Leguia, Duar-
te y Mosquera, entre los 20 y 22 anos,
han contribuido al descenso.

La altura promedio del equipo pe-
ruano es de 1.75 m. y el peso, de 74
kilos.

El jugador m&s veterano sigue sien-
do el zaguero —capitdn del equipo—
Hdctor Chumpitaz, con 34 anos. El mas
joven, el recientemente convocado Ar-
turo Bisetti, de 20 aflos. Los de menor
estatura son Chumpitaz y Sotil, con
1,68 m., y el m&s alto, el zaguero central
Germ&n Leguia, con 1,86 m., que es
tambidn el de mayor peso, 87 kilos.
El mds liviano es el puntero derecho
Roberto Mosquera, con 63 kilos.

□ □□

Caso insdlito: 59 periodistas especia-
lizados del Brasil han coincidido en
la mejor allneacidn del scratch para la
Copa del Mundo. Esta es: Leao; Ze
Maria Luis Pereira, Amaral. Edinho;
Toninho, Cerezo, Zlco, Rivellno; Rei-
naldo, Serginho y Dlrceu.

□ □□

La seleccidn italiana ser6 una de las
mejor instaladas durante el Mundial.
Su lugar de concentracidn ser£ el her-
moso Hindu Club, en las afueras de
Buenos Aires. Tiene piscina, campo de
golf, canchas de tenis, cancha de fut-
bol, todo circundado de bosques. El
encargado del club es el italiano Giu¬
seppe de Innocentis, como para hacer
tcdo mds adecuado.
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LA LECCION
doble pasa a ser el punto davi

Dentro de ciffco meses y medio el
equipo chileno de Copa Davis estarA
enfrentando —aqui o allA— al equi-
po mAs poderoso del mundo: Esta-
dos Unidos. La final de Zona Ame¬
ricana tendria lugar en ese pais, si
no prospers la solicitud que enviard
la Federacidn chilena para cambiar
la sede. Argumentos para el efecto
hay: si se hubiera conservado la fe-
cha original para la realizacidn de es-
ta final (habitualmente en el mes de
Julio, y no en septiembre como en es-
ta ocasidn), la sede le habria corres-

pondido a Chile. Y, ademAs, la con-
frontacidn de Estados Unidos con Su-
dAfrica resultd un fracaso de publico,
en contraste con el Axito de la recau-

dacidn en el duelo Chile-Argentina.

El doble argentlno.
Clerc y Vilas abrieron un
par^ntesis de espeflanza a los
periodlstas trasandinos y de
_ preocupacion en el
• amblente chileno.

Pero, aunque los dirigentes chilenos
logren el cambio de fecha y el trasla-
do de sede. la tarea tiene visos d«
imposible: Estados Unidos cuenta con
diez jugadores singlistas de mayores
antecedentes y mejor ubicacidn en el
ranking que el mejor de los nuestros;
y otros tantos doblistas pueden cons-
tituir cinco parejas de tantos o mayo¬
res pergaminos que el doble chileno.

Tal vez por eso el atractivo es ma¬
yor: si Chile supera a los norteame-
ricanos (y las posibilidades aumentan



IILE-ARGENTINA
m el future.

si los encuentros se disputan en nues-
Tras canchas de arcilla, y no en las
sintiticas de Estados Unidos), signi-
ficari que tenemos el mejor equipo
del mundo.

Pero eso —ya lo deciamos—, seri
motivo de preocupacidn en los pr6-
ximos cinco meses. Por ahora resulta
mis interesante analizar lo que fue la
celebrada. victoria frente a Argentina
y c6mo se presenta el futuro mirando
las prdximas confrontaciones frente a
ese mismo rival.

El boom de Hans

Aiin no se acallan los aplausos para
Hans Gildemeister, que con reciin
cumplidos 22 anos y con s61o un ano
y medio como profesional se ha asen-

Corne.io -FilloL
La imprevista derrota obliga
a revisar planes. "La
preparacibn —dice Ayala—
^ debera ser mds• prolongada e intensa".

tado definitivamente entre los 50 rae-
jores jugadores del mundo.

Lo positivo es que no se quedari en
los aplausos: esta semana emprende
su segunda incursidn como profesio¬
nal a Europa y Estados Unidos y rde-
mis se dari tiempo para concurrir
al Rancho de entrenamientos del ex
tenista Harry Hopman en un curse
pagado por la Federacidn de Tenis
de Chile. Su meta es precisa: ubicar-
se este afio entre los treinta primeros
del ranking.

Enrlqut Artctna



Itemas
La Iecci6n de. . .

Si esto se concreta, Chile podrb se-
guir contando para sus disputas con
Argentina con la seguridad de un
triunfo sobre la segunda raqueta tra-
sandina, sea Ricardo Cano —que co-
mienza a dar sintomas de declina-
ci6n— o Josb Luis Clerc, al que segu-
ramente se le comenzard a foguear
cuando comience la fase eliminatoria
de la Copa Davis a fines de este ano.
La superioridad expuesta sobre Cano
en la dispute del punto que resolvib
el triunfo nacional (con un tenis do-
minador, agresivo y contundente), de-
berb irse acentuando con el tiempo.
Tambibn sobre Clerc —a corto plazo
el 2 de Argentina—, Gildemeister os-
tenta superioridad de dos triunfos a
uno. El ultimo —en Montevideo— fue
conseguido en condiciones fisicas muy
inferiores a las ofrecidas ahora en el
court del Estadio Nacional- mientras
Gildemeister (aun en luna de miel),
tomaba por primera vez la raqueta
despubs de veinte dias, Clerc llegaba
al encuentro despubs de un mes de
intenso trabajo de preparacibn.

Gildemeister, como lo demostrb en
su cuarta confrontacibn individual con

Vilas, estb en condiciones de vencerlo
otra vez. Su brillante expedicibn del
viernes 17 no fue producto de la ca-
sualidad. Hans posee un tenis natural,
ortodoxo, agresivo y lleno de efectos
que molesta al "monstruo" argentino.
El mayor mbrito de Gildemeister fue,
precisamente, ganarle en su salsa: ju-
gando desde la base, con golpes car-
gados de "spin", con un servicio mds
contundente, con una preparacibn fi-
sica que le permitib soportar el trbmi-
te del encuentro desplaz&ndose por
todos los sectores de la cancha, lle-
gando a las pelotas cortas mejor pa-
rado que su rival. En suma, ganbn-
dole en resistencia a ese verdadero
maratonista que ha sido siempre el
astro zurdo.

Adembs, pese a su breve trayecto-
ria internacional, Gildemeister exhi-
bib un poder de recuperacibn poco
habitual en los tenistas y que sblo pa-
rece propio de figuras de dilatada
campana por todos los courts. Cuan¬
do quedb en desventaja de 5-6 fren-
te a Vilas, luego de haber estructu-
rado un cbmodo 5-1, la situacibn era
para desmoralizar a cualquiera. Pero
se recuoerb. Y lucib esa misma carac-
teristica en el encuentro decisivo con
Cano, el remontar en forma notable
el 1-4 del segundo set y el 0-3 del de¬
finitive tercer set.

Gildemeister ha dejado atrbs su no-
viciado como profesional. Ya no tiene
que luchar en rondas de clasificacibn
para lograr lugares en los torneos
oficales. Con el respaldo recibido, su
campana de este aiio se prevb tan po¬
sitive como la anterior, en la que de-
rrotb a iugadores de la categoria del
polaco Wojtek Fibak, el italiano Co-
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a Ayala comprobando.
El irbitro general, Alfonso

Rosso, revisa la red y
Gildemeister protesta. El
capltan chileno ya piensa en
Estados Unidos.

rrado Barazutti, el paraguayo Victor
Pecci y el propio Jaime Fillol, al que
enfrentb en Forest Hills.

Y ya no serb una hazaha para bl
ganarle a Vilas: ya lo ganb una vez.
Al contrario, para su prbximo com¬
promise, el argentino ya no podrb es-
tar tan seguro de contar con los dos
puntos, como siempre se estimb hasta
ahora en cada confrontacibn con Chile.

Fillol: dulce y grata

A la mayoria de la gente que asistib
a la Final Sudamericana no le conven-
cib la actuacibn de Jaime Fillol, pri¬
mera raqueta nacional. Incluso cuan¬
do disputaba ese pobrisimo tercer set
con Vilas se levantaron voces en su
contra y se escuoharon silbidos de re-
probacibn.

No se puede negar que su ultima
actuacibn fue apenas sombra de otras
jornadas, pero tampoco se puede ser
demasiado drbstico. Jaime Fillol es

figura indiscutlble del tenis mundial.
Pocos dias antes de la confrontacibn
con Argentina habia recibido elogios
por su brillante papel en el Palacio
de los Deportes de Madrid, donde se
constituyb —para el publico, la pren-
sa y los propios protagonistas— en
la figura mbxima del equipo sudame-
ricano en su triunfo sobre el europeo.
Con sus dos actuaciones, primero de-
rrotando a Barazutti y luego en do-
bles con Vilas derrotando a Nastase y
Panatta, volcb un resultado que pa-
recia irremisiblemente adverso. Y dias
antes, en Maldonado (Uruguay), ha¬
bia derrotado a Vilas y habia com-
partido el primer lugar con Pecci en
el Torneo de Maestros Sudamericanos.
Tampoco se puede olvidar que el ano
pasado terminb entre los quince pri-
meros del ranking, tras una brillanti-
sima campana en el Grand Prix Col¬
gate.

Fillol ha tenido tardes gloriosas en
Copa Davis. Sus triunfos ante Gan-
zbbal en 1969 (en Santiago) y en

1973 (en Buenos Aires) determina-
ron victorias de Chile. Tambibn ejer-
ce supremacia sobre Ricardo Cano,
y logrb mantenerla en el importan-
tisimo primer juego de esta final. Fi¬
llol tenia absolutamente claro que su
victoria era indispensable y se apllcb
estrictamente a un plan de juego que
no le permitib lucimiento, pero si
efectividad. Ante un rfval que trata-
ba de complicarle el juego y sorpren-
derlo del mismo modo en que lo ha¬
bia hecho un ano atrbs en Buenos
Aires, Fillol cambib su modalidad ha¬
bitual y buscb exclusivamente anular
las virtudes del argentino y ganar sus
puntos cuando estaba absolutamente
seguro de dominar la situacibn. Sus
habituales subidas a la red se limita-
ron a los momentos en que podia de-
finir el punto. No arriesgb mbs de lo
comun y con ello obtuvo el punto que
el equipo necesitaba y que servia pa¬
ra que Hans Gildemeister enfrentara
suelto y sin responsabilidades a Gul-
llermo Vilas.

Por juego y por proyeccibn interna¬
cional, Fillol es superior al 2 de Ar¬
gentina. Y la situacibn no tiene por
qub variar. Josb Luis Clerc no ha te¬
nido oportunidad en enfrentar a Fi¬
llol, por lo que no hay antecedentes
para analizar una posible confronta¬
cibn. Aparentemente, el juego del ar¬
gentino podria resultarle complicado,
dada su similltud con el de Vilas. Pe¬
ro Fillol se encuentra todas las sema-
nas con jugadores de esas caracteristi-
cas y no han sido obstbculos para lie-
gar a las alturas alcanzadas. Adem&s,
Clerc no sblo va a necesitar su jue¬
go cuando enfrente a Fillol, sino tam-
bibn experiencia. Y ya estb demos-
trado que sblo jugadores de la cate¬
goria de Vilas establecen pajernidad
sobre el ntxmero 1 de Chile, cuya re-
gularidad es reconocida.

El doble: punto clave
Hasta el ano pasado habia superio¬

ridad notoria de la pareja chilena so¬
bre la argentina. Ese predominio se
inicib en 1969 con la constitucibn del
doble Fillol-Cornejo, que con el tiem¬
po se consagraria como la meior de
Sudambrica y una de las mejores del
mundo.

Ahora, esa misma pareja parecia
nuevamente como base del posible
triunfo chileno. No hubo sombras de

Enrique Ancvu
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La leccidn de.. .

duda en Luis Ayala para su designa-
ci6n: un afio antes, en el Lawn Tennis
Club de Buenos Aires, habian apabu-

llado a la pareja Vilas-Alvarez. Du¬
rante ese afio y los comienzos de 6s-
te, los argentinos no pudieron tormar
una pareja poderosa. Vilas y Cano
simplemente no se soportan jugando
juntos. Y tanto Alvarez como Soriano
o Lando no les daban garantias de
6xito.

La victoria categbrica y sorpresiva
de la pareja Vilas-Clerc produjo sor-
presa y entuslasmo en Argentina. Los

periodistas que vinieron a cubrir el
evento no les asignaban opclbn. Y des-
pu6s del triunfo destacaron como lo
mbs importante del duelo el hallazgo
de una pareja que puede constltuirse
en el eslabbn que les faltaba pars
dirimir la superioridad sudamericana.
Con ella pueden llegar a sitiales mfis
altos en Copa Davis. El afio pasado
llegaron a semiflnales con un Vilas
notable y un Cano inspirado, pero
prbcticamente sin pareja de dobles.
Ahora el panorama puede ser distinto.

La derrota de Vilas con Gildemeis-
ter no les preocupa. La consideran un
mero accidente. Piensan que a raiz de
las modificaciones que el zurdo est6
haciendo en su juego lo estin perju-
dicando momentbneamente. Pero cuan-
do asiente su nuevo sistema de juego
recuperarO su efectlvidad y volverO a
ser el tenista invencible del afio pa¬
sado. A1 mismo tiempo, entienden que
la pareja ohilena de dobles va en de-
clinacibn, lo que les alimenta el op-
timismo: contarian con tres puntos
seguros.

Por su parte, Luis Ayala y su ayu-
dante, Jaime Pinto, han comprendido
tambibn que el doble sigue siendo el

El punto decislvo.
Glldemelster derrota a Cano
en sets seguidos y rubrica
la sexta victoria de Chile

f sobre Argentina en
Copa Davis.

Viernes 17 de marzo.

H. GILDEMEISTER-G. VILAS (primer single)
PRIMER SET. Sirve Gildemeister:
G.— 0-15, 13-15, 30-15, 40-15, 40-30, JG:
V.— 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, JV:
G— 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, JG:
V.— 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40. JG:
G.— 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, JG:
V.— 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, JG:
G— 0-15, 0-30, 0-40, JV:

154), 30-0. 40-0, 40-15, 40-30, JV:
G.r- 0-15, 0-30. 0-40, JV:
V^- 150, 30-0, 40-0, JV:
G.— 0-15. 0-30, 1530, 30-30, 30-40, JV:
V.— 150, 1515, 15-30, 30-30, 30-40, JG:
G— 150 , 30-0, 40-0, 40-15, JG:
V.— 150, 15-15, 30-15, 40-15, JV:
G.r— 15-0, 30-0, 40-0. JG:
V.— 150, 1515, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, VG; JG:
Primer set: GUdemelster 9-7, 1 hora 8 mlnutos de duracirtn.

SEGUNDO SET. Sirve Gildemeleter:
G.— 150. SO-0, 40-0, JG:
V.— 8-15. 1515, 30-15, 40-15, JV:
G— 15-0, 1515. 30-15, 40-15, JG:
V.— 150. 304), 30-15, 40-15, JV:
G.— 150. 30-0, 40-0, JG:
V — 150, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, JV:
G — 150, 350, 40-0, 40-15, JG:
V.— 0-15, 530, 540. 1540, 30-40, JG:
G.— 515, 1515. 3515. 30-30, 4530, JG:
Srfundo set: Gildemeister 53. S3 mlnutos de durac!6n.

TERCER SET. Sirve Vllte:
V.— 150, 1515, 15-30, 3530, 3540. 4540: VG, If. VV. JV:
G.— 515. 530, 1530, 1540, JV;
V.- 150, 350, 404), JV:
G — 150, 15-15, 30.15. 4515. 4530. JG:
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1-0
1-1
2-1
51
4-1
51
52
53
54
55
56
6-6
7-6
7-7
57
57

1-0
1-1
2-1
52
52
53
4-3
53
53

14)
2-0
50
51

V.— 150, 1515, 3515, 4515, 4530, 4540; W, JV: 4-1
G.— 150, 30-0, 450, JG: 4-2
V.— 513j 530, 1530, 3530, 3540, JG: 4-1
G.— 515, 15-15, 1530, 1540, JV: 53
V.— 515, 1515, 1530, 3530, 40-30, JV: 6-3
Tercer set: Vilas 53, en 34 mlnutos de duracldn.

CUARTO SET. Sirve Gildemeister:
G.— 150, 350, 3515, 4515, JG: 14
V.— 515, 15-15, 3515, 4515, JV: 1-1
G.— 15-0, 15-15, 3515, 40-15, 4530, JG: 51
V.— 515, 1515, 1530, 3530, 3540, JG: 51
G — 15-0, 350, 30-15, 40-15, 40-30, JG: 4-1
V.— 150, 350, 450, JV: 4-2
G — 515, 1515, 1530, 3530, 30-40, JV: 4-3
V.— 515, 530, 1530, 15-40, 3540, 40-40, VG, JG: 53
G.— 515, 0-30, 540, 15-40, JV: 54
V.— 150, 1515, 1530, 3530, 30-40, JG: 54
Cuarto set: Gildemeister 6-4, en 40 mlnutos de duracidn.
Puntos ganados con el primer servlclo:
Gildemeister, 10; Vilas, 7.
Dobles faltas marcadas:
Glldemelster, 2; Vilas, 6.

SAbado 18 de marzo. .

CORNEJO-FILLOL v«. VILAS-CLERC
PRIMER SET. Sirve Chile (Cornejo):
Co.- 515, 1515, 1530, 1540, 3540, 40-40, VCH, If, VCH. If.

VA, If, VCH JCH: 141
V.— 150. 1515, 3515, 3530, 4530, JA: 1-1
F.— 150, 30-0, 450, JCH: 2-1
Q.— 150, 350, 3515, 40-15, 4530, 40-40, VA. JA: 2-2
Co.— 515, 1515, 1530, 15-40, 30-40, JA: 2-3
V.- 150. 350, 3515, 3530, 3540, JCH: 53
F.— 150, 1515, 30-15, 4515, JCH: 4-3
a.— 515. 530, 15-30, 3530, 4530, JA: 4-4
Co.— 515, 530, 1530, 3530, 30-40, 40-40. VA, If. VA. If. VA. JA: 4-5
V.- 515. 1515, 3515, 40-15, JA: 4-6
Primer set. Argentina. 54. en 34".



Oscar Lag»s

punto clave para pr6ximas confronta-
ciones. Y Ayala ha recomendado a
Patricio Cornejo que se especialice de-
flnitlvamente como doblista. Entiende
el capltAn que la pareja chilena debe
prepararse a conciencia. "Lo ideal se-
ria —manifestd— que Cornejo se ins-
criba con Fillol en todos los torneos
de dobles que pueda durante los prd-
ximos meses. Es la ilnica manera pa¬
ra que vuelvan a adquirir la coordina-
cidn que aleanzaron y que ahora per-
dieron".

El ejemiplo de Estados Unidos, Su-
dAfrica, Australia e Italia le da la
razdn a Ayala. Incluso la edad se di-
simula. Si Patricio Cornejo va a cum-
plir 34 afios el proximo 6 de junio,
hay que tener en cuenta que los dos
mejores dobllstas del mundo, los su-
dafricanos Frew MaoMillan y Bob He¬
witt, suman 74.

Cornejo comprende la necesldad de
eapecificar concretamente las funcio-
nes en un plantel que debe ser emi-
nentemente "equipo". Y ha anticlpa-
do que luego de participar en los tor¬
neos europeos se reunirA con Fillol
para inscribirse en los torneos de ve-
rano de Estados Unidos, que culminan
en la primera quincena de septiem-
bre. La fecha coincide con la vispera
de la dispute de Chile con Estados
Unidos.

Esta es la medida mAs concreta que
ha resultado de la triunfal actuacidn
de hace dlez dias.

El resto del plantel nacional lo con-
forman Belus Prajoux, un reserva en

0 Le ventaja presupuestada.
El primer punto es para Fillol, que derrota a Cano. No

lucid el chileno, pero se aplic6 a un plan concreto y efectivo.

el cual se puede confiar, dado que ha
cumplido plenamente cada vez que se
le ha entregado la responsabilidad
(estA invicto en sus cuatro actuacio-
nes), y Alvaro Fillol, en el que Aya¬
la piensa como carta si se juega en
canchas de material sintAtico.

Argentina es historia y futuro. A1
rival prdximo —"el mAs dificil de to-
dos los que Chile puede enfrentar", se-
gun palabras de Ayala— habrA que
mirarlo con respeto, pero sin subesti-
macidn. I^ ]

CARLOS RAMIREZ Ld

SEGUNDO SET. Sirve Chile (Fillol):
F.— 15-0, 15-15, 15-30, 15-40. JA: 0-1
CI.— 0-15, 0-30, 15-30, 15-40. 30-40, 40-40, VCH, JCH: 1-1
Co.— 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, VA, JA: 1-2
V.— 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, VCH, Ig, VA, JA: 1-3
F.— 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, JCH: 2-3
CI.— 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, VCH, Tg, VA, JA: 2-4
Co.— 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, JCH: 3-4
V.— 13-0, 30-0, 40-0, 40-15, JA: 3-5
F.— 0-15, 15-13, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, VA, Ig, VA, JA: 3-6

Segundo set: Argentina 6-3, en 35'.

TERCER SET. Sirve Argentina (Clerc):
a.— 15-0, 30-0, 40-0. JA: 1-0
Co.— 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, VCH, JCH: 1-1
V.— 0-15, 0-30, 15-30, 30-30; 40-30, 40-40, VA, JA: 2-1
F.— 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40. VCH. Ig, VA, Ig.

VCH, JCH: 2-2
CI.— 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, JA: 3-2
Co.— 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, JCH: m 3-3
V.— 15-0, 30-0. 40-0, JA: 4-3
F.— 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, JA: 5-3
CI.— 15-0, 30-0. 30-15, 30-30, 40-30. JA: 6-3
Tercer set: Argentina 6-3, en 31'.

Domingo 19 de marzo.

HANS GILDEMEISTER-RICARDO CANO
(Cuarto single)
PRIMER SET. Sirve Cano:
r— 0-15 15-15, 30-15, 40-15. 40-30. JC: 1-0
r— 15-0 1515. 30-15, 40-15, JG: 1-1
r — 15-0." 30-0, 40-0, JC: 2-1
P o-15 15-15. 30-15. 30-30. 40-30. JG: 2-2

C — 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, VC, Ig, VC, Ig VC, Ig.
VG, JG: 2-3
154), 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, VG. JG: 2-4
0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, VC, Ig VG. Ig. VC, JC: 3-4

G.—
C —

G.—
C.—
G.—

0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, JC:
0-15, 0-30, 0-40, 15-40, JG:
15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40. VG, JG:

Primer set: Gildemelster 6-4, en 41'.

4-4
4-5
4-6

SEGUNDO SET. Sirve Cano:

C.— 0-15, 0-30, 0-40, JG:
G.— 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, VC, JC:
C.— 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, JC:
G.— 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, JC:
C.— 15-0, 30-0. 30-15, 40-15, JC:
G.— 15-0, 30-0, 40-0, JG:
C.— 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, VG, JG:
G.— 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, JG:
C.— 0-15, 0-30, 15-30, 30-30 , 30-40, 40-40. VC. JC:
G.— 15-0, 30-0, 40-0, JG:
C.— 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, JG:
G.— 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, JG:
Segundo set: Gildemelster 1-5, en 41'.

TERCER SET. Sirve Cano:

G.— 0-15. 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, JC:
G.— 0-15, 0-30, 0-40, JC:
C.— 15-0, 30-0, 40-0, JC:
G.— 15-0. 30-0, 404), JG:
C.— 0-15 0-30, 15-30, 15-40, JG:
G.— 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, JG:
C.— 0-15, 0-30, 0-40, JG:
G.— 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40. VG, JG:
C.— 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, JC:
G.— 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, JG:
Tercer set: Gildemelster, 6-4, en 32'.

Puntos ganados con el primer servlclo: Gildemelster, 0: Cano. 2.
Dobles faltas marradas: Gildemelster. 2: Cano. 6.

0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7

1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
4 6
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CON MARCA
DE FABRICA

»

Sao Paulo desarticulo y derroto a Palestino (1-0) y
Atldtico Mineiro saco un empate, que no merecla,
con Uni6n Espanola (1-1).



0 Uni6n Espafiola tuvo muchas
y excelentes oportunidades

pafla ganar el partido; una de
ellas la registrd el grabado,
cuando Leonel Herrera cabeced
en un servlclo llbre desviando la
trayectoria del baldn; eH arquero
Joao Leite reacclond
vlvisimamente y sacd al cdrner
esa pelota de gol.

Desde que se supo que la versi6n
1978 de la Copa Libertadores enfren-
tarla en la primera fase a equipos clii-
lenos y brasilenos se descontd que la
gesti6n de nuestros representantes se-
rla mis que diflcil, y mis que proble-
mitica la clasificaciin de algunos de
ellos. Todos los cuadros del Brasil, aiin
los mis modestos, tlenen un padrdn
comun que molesta a los equipos ohi-
lenos, que los complica, que desnuda
sus imperfecciones. Fue necesario un
Colo Colo sobresaliente en 1973 para
ir a ganar por primera vez a Mara-
cani y para sacarle 3 puntos de 4 a
Botafogo.

Ahora corresponds iniciar la serie
internacional al campein brasileno,
Sao Paulo FC, con el subcampein chi-
leno, Palestino, y al campedn chileno,
Uni6n Espaflola, con el subcampedn
brasilefio, Atlitico Mineiro, de Belo
Horizonte.

Las impresiones de la primera jor-
nada (miircoles) pueden haber teni-

A Pestarino se le fue el partido en
el segundo tlempo; la escena
corresponde a una incidencia que
amenazo con desatar la tormenta.
Danival Olivera fouled
sucesivamente a Farias (en
£ tlerra), y a Vdliz, y el drbitro

se llmit6 a sancionar las faltas. I
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do algunas variaciones tras la segun-
da (domingol cuando las parejas se
invertlan, pero la verdad es que sa-
liendo del Naclonal la primera noche
teniamos la conviccibn que seria difl-
cll que las cosas cambiaran sustancial-
mente. Sabiamos los problemas que
iban a afrontar nuestros representan-

Una de las ocaslones de gol 9
que tuvo Sao Paulo, frente a

Palestino: Araya habia rechazado
remate de Pereyra, surgio

Mirandinha al rechazo y quiso
levantar el balon por sobre la

cabeza del arquero, pero
6ste volvid a desvlar.

tes y ellos se presentaron tal cual se
presentlan, con el saldo, casi previsto,
de una derrota en que Palestino no
vislumbrd ni el empate, y con un em-

SINTESIS
Copa Libertadores de Ame rica.
Mlercoles 22 de marzo.
Estadlo Naclonal. PtibHco: 31.126; Recaudacldn: $ 2.115.640.
Partldo prellminar:
PALESTINO 0.
SAO PAULO 1
(Pcrcvrs 43').
Arbltro: C6sar Pagano (Pert); Jueces de llnea, Ram6n Barreto (Uruguay) y Jorge
Romero (Argentina). ^

PALESTINO; Araya; Varas, Figueroa, Fuentes, CampodOnlco; Rojas, Dub6, Herrera;
Lazbal, Fabblanl y Pinto. DT. Caupollcin Pefia. Cambios: Herrera por Graf y Lazbal
por Zel&dft-
SAO PAULO: Waldir; Getullo, Estevam, Juvenal, Antenor; Chicao, Neca, Pereyra;
Mirandinha. Edii y Ze Sergio. DT. Rubens Mlnelli. Cambios: Neca por Teodoro y Mi¬
randinha por Viana.
Patrido de fondo.
UNION ESPANOLA 1
(Novello, 43').
ATLETICO MINEIRO 1.
(Marcelo Santos, 12').
Arbltro; Luis Pestarlno (Argentina): Jueces de linea, Cesar Orozco (Pert) y Roberto
Rodriguez (Colombia).
UNION ESPANOLA: Osben: Machuca, Herrera, Gonzilez, Escobar; Palaclos, Las
Heras, Novello; Neumann, Farias y veilz. DT. Pedro Garcia. Cambios: Farias por Peredo
y Neumann por Miranda.
ATLETICO MINEIRO: Joao Lette; Alves, Marcio, Ventulr, Romero; Danlval. Brunes,
Marcelo; Serglnho, P^uJo Isldoro y Ziza. DT Joan Lacerda (Barbatana). Cambios;
Alves por Waldemlr y Marcelo por Marzlnho.
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f Waldir Perez se zambuile para cortar antes que el bal6n llegue
a los pies de Fabbiani. Un primer tiempo aceptable —con

comlenzo bueno— hizo Palestino ante el campedn brasileno.

Araya habxa hecho gran atajada a tiro de Pereyra, desviando al
corner; el serviclo desde la derecha lo conectd el mlsmo
_ jugador, con aabezazo. El arquero manoted la pelota tratando

I * de levantarla, pero 6sta llegd a la red.

Strfio Mird«ll«i

pate que la Union no supo transformar
en victoria.

Palestino, solo el comienzo

En los primeros 15 minutos, Pales-
'tino rematb cinco veces sobre el arco
de Waldir Pbrez; dos veces atajb muy
bien el arquero y en las otras tres la
pelota fue demasiado alta. Recibn a los
17 minutos Sao Paulo probb por pri-
mera vez a Manuel Araya.

Era un comienzo auspicioso de los
tricolores. Pronto, sin embargo, iban
a quedar en evidencia las profundas
diferencias de estilo, de recursos, de
ideas de futbol y de individualidades
entre los dos equipos. En la primera
llegada a fondo de los paulistas pu-
dieron hacer el gol. El uruguayo Da-
rio Pereyra —el mejor atacante de
Sao Paulo— rematb violentamente,
Araya desvib haciendo rebotar el ba-
16n en el travesano, el rebote lo tomb
Mirandinha y queriendo pasar la pe¬
lota por sobre la cabeza del arquero,
motivb una gran levantada de bste
sobre el p'arante.

Ya estaba el campebn del Brasil
mostrando esas caracteristicas comu-
nes a todo el futbol de su pais. La es-
tupenda cobertura que bacen del 4rea,
su excelente marcacibn —hombre a

hombre la de Sao Paulo—, la tran-
quilidad para resolver situaciones que
se insinban complicadas, los recursos
para salir desde el fondo con pelota
dominada, la facilidad de mediocam-
pistas y delanteros para destaparse y
recibir el juego hicieron contraste con
las complicaciones que se creaba la
retaguardia palestinista, el poco cam-
po y poco tiempo que tenian los cen-
trocampistas para ubicar el pase y las
dificultades de los atacantes para ver
el arco. Esos tiros iniciales de Ro^as.
Dubo, Herrera y Lazbal habian sldo
heohos de media distancia.

Sao Paulo era un equipo de accibn
armonica, integral; uno de sus meio-
res valores de esa noche, el zaguero
lateral Getulio, se babia ido arriba
tres veces despubs del cuarto de bora
de estudio, y rematado con punteria;
Dario Pereyra movia con inteligencia
los bilos de su equipo, siendo tanto
oportuno destructor como h6bil ar-
mador de juego y peligroso reallza-
dor.

En la unica oportunidad clara de
gol que tuvo Palestino, Fabbiani dis-
cernib mal; se fue por la izquierda,
llego a la linea de fondo, corrib para-
lelamente a ella y cuando debia bacer
el medio centro retrasado, tirb direc-
to sin bngulo (con el primer palo en-
cima), sin posibilidades de bxito.

Aunque los procedimientos eran dis-
tintos, habia cierto equilibrio que lo
daba tambibn una de las caracteristi¬
cas generates del futbol brasilefto,
futbol por lo comun de pocos goles.
Los paulistas copaban el campo, tra-
bajaban muy bien la pelota, se "veian"
mejores jugadores, equioo mbs segu-
ro, mbs variado, mbs ductil. pero no
lo hacian pesar en el marcador.

Hasta que a los 44 minutos, Dario
Pereyra hizo uno de sus envenenados

Enrique Arecena
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y potentes remates, desvib Araya con
mucho esfuerzo al corner y en el ser-
vicio desde la derecha surgi6 la ca-
beza del mismo Pereyra para hacer
el gol.

No cabfa hacerse muchas ilusiones;
con ventaja en el score, los brasilenos
son doblemente diflciles, se cierran
muy bien y en ultima instancia man-
dan el balbn a cualquier parte, siem-
pre que sea lejos de su zona de pe-
ligro. Esa fue la tbnica del comienzo
del segundo tiempo. Pero ya antes del
cuarto de bora a Palestino sencilla-
mente se le perdid la pelota y se le
vino el alma al suelo. Fue como si
demasiado temprano se convencieran
sus hombres de la esterilidad de sus

esfuerzos; quedaron algunos arrestos
individuales que tenian que fracasar
frente a los muchos recursos del rival.

Y se fue estirando ese segundo tiem¬
po con un Sao Paulo muy dueno de
si y un Palestino desordenado, sin su
buen toque habitual (generalmente se
lo da Messen), que no podia pretender

con la entrada de Graf y que algo in-
sinud hacia el final con la incorpora-
cidn de Zelada.

Decepcidn en el publico que quizbs
olvidd que estaba en el campo el cam-
pedn brasileno...

La Union no supo ganar

Dijimos que los equipos del Brasil
tienen "una marca de fbbrica". Pero
una misma marca tiene productos me-
jores que otros. Atldtico Mineiro, sub-
campe6n de su pais, nos parecid otra
cosa. O al menos "fue otra cosa" con

reapecto a Sao Paulo en su primer par-
tido. Con los mismos recursos origina-
les, posicidn en el terreno, labor de
armado en medio campo, soltura de
maniobras, pero con una calidad muy
diferente a la que habia mostrado el
campedn y con una marcacidn muchb
m&s elbstica.

Adembs, a los albinegros de Belo
Horizonte les correspondid un adver-
sario que se agranda cuando se trata
de jugar la Copa. Unidn Espanola,
con serios altibajos en las primeras fe-
ehas del torneo oficial chileno, parecid
virado. Atldtico tiene de mejor que
Sao Paulo su mayor velocidad y los
rojos respondieron a ese ritmo cuan¬
do no corriendo los hombres, hacien-

do correr el baldn. Tuvo adembs, des¬
de el comienzo, figuras importantes
para el armado, como fueron Pancho
Las Heras y Novello.

Se insinud asi muy fluido el andar
del campedn chileno, pero a los 12 mi-
nutos, en la primera incursidn del ri¬
val sobre su campo, bste hizo el gol;
sin temperamento de defensor, Nicolbs
Novello dejd que le llevaran el baldn
por la banda derecha; vino el centro
y la espectacular "dhilena" de Mar-
celo Santos que dio con el baldn en
la red.

No se amiland Unidn Espafiola con
el prematuro contraste; no deformd su
futbol, y con el siguid llegando con
frecuencia al brea "mineira" para que
Joao Leite demostrara que es un ex-
celente arquero, muy bgil, de afinados
reflejos y de mucha seguridad.

Entre las diferencias de esa noche,
entre Sao Paulo y Atldtico Mineiro,
estuvo la marcacidn. Muy severa la
de los paulistas, muy holgada para el
adversario la de los "mineiros". Sin
la asfixia de la cobertura al hombre,
la Unidn asumid el rol mbs destaca-
do en el partido, tuvo las mejores
oportunidades —y fueron muchas—.
Una referencia ilustrativa: mientras
Joao Leite, junto con el mediocam-

Coperas
Rubens Minelll, el entrenador tricampedn, conocia ya

a Palestino desde las confrontaclones del equipo chileno
con Internaclonal de Porto Alegre. Por eso dlspuso es-
trlcta maroacldn individual sobre Manuel Rojas y Oscar
Fabblani, especialmente, que era como "cortarle el agua
y el gas" al cuadro tricolor.

□ □□

La indisciplina partid con el cuerpo arbitral (Cbsar
Pagano, Ramdn Barreto y Jorge Romero), que hicieron
44

su entrada al campo de juego con 7 minutos de atraso.

□ □□
Despubs vino el absurdo show de las camisetas, exac-

tamente lguales las de los dos equipos.

□ □□
Total, que despuds de muchos anos, un partido juga-

do en Chile empezd mds de 20 minutos despuds de la
hora fijada.

□ □□
El que no se perdl6 reunldn de la Copa Davis dijo

que los pases de Dario Pereyra mortlficaban a los Juga-



One Ui<*

0 Farias se habia perdido el gol
al recoger un rebote, pero la

pelota quedo para Novello, que
con gran maestria le gano a la
defensa de Belo Horizonte,
rematando cuando Waldir Perez
se le lanzaba a los pies.

pista Hilton, era lo mejor de su cua-
dro, Mario Osbdn viivia una noche
tranquilisima, hasta aburrida.

Cuando Novello senald el enupate,
ya sobre el filo del primer tiempo, no
cabia dudas que era lo que menos
merecia el equipo de casa. Digamos
que, adem&s, se tratd de un gol muy
bien 'hedho —pudo hacerlo antes Fa¬
rias, pero el baldn le rebotd acciden-
talmente en un brazo—, con toda la
frialdad y correccidn tdcnica del
"Tano". Dribled corto, en muy poco
espacio, dentro del drea, se abrid so¬
bre su derecha y cuando los zagueros
intentaban la recuperacidn, eoloed el
tiro cruzado.

No entendemos la postergacidn de
Peredo por Farias, ni la de Miranda
por Neumann en la alineacidn hispana.
Farias ya no puede aportar mucho al
ataque y en cuanto al puntero dere-
cho, si bien «s cierto que preocupa y
hace trabajar a su marcador, termina
por frenar a su propio ataque; la
fluidez, la f&cil expedicidn con que
estaba iugando toda Unidn Espanola,
requerian de la decisidn de Peredo y
del futbol m6s directo de Miranda.
Una vez m£s la incorporacidn de los
hombres que pudieron definir el parti-

do se ihizo demasiado tarde y el ata¬
que rojo, no obstarite su presencia y
sua posibilidades, se fue quedando en
la esterilidad.

No_ supo ganar el partido Unidn
Espanola ante un rival que, esa no-
dhe, parecid menos que el campedn
ohileno y que hasta con algunas licen-
cias, dio ciertas facilidades, por mu¬
cho que atajara Joao Leite y por mu¬

cho que golpeara el defensa central
Vantuir.

Como partido, mejor que el de pri-
mera hora, por lo que jug6 Union Es¬
panola, que fue mucho mis que lo
de Palestino, aunque ante un ri¬
val diferente, y por el mejor ritmo de
Atldtico, que vino a ser, a la postre,
su mejor virtud.

ANTONINO VERA

dores de Palestino, porque eran hechos con top-spin...

□ □□
Es un muy buen jugador el zaguero central derecho

de Atldtico, pero de ahi a Uamarse Marcio Divino...

□ □□

Cuando anunaiaron el cambio de Marcelo, uno dijo:
"Ahora entra el Tollo' Fuentes".

□ □□

Increible que a Luis Pestarino se le haya ido el par¬
tido de las manos en el segundo tiempo. iEn qud estaba
pensando cuando Danival Olivera hizo esos fouls suce-

sivos a Farias y a Vdliz y dl no le mostrd siquiera la
tarjeta amarilla?...

□ □□
El partido lo tuvo Unidn Espanola —entre otras opor-

tunidades— en esa en que el arquero Joao Leite rechazo
primero el remate furibundo de Peredo y sobre la misma
jugada, el tiro a boca de jarro de Novello, sobre la mltaddel segundo tiempo.

□ □□
Hilton B runes (N.o 5( pero mediocampista de crea-

cion), ademas de mostrarse como el mejor jugador de
campo de Atletico, tiene un notable parecido con el Didi

A, 5 s • hienos a la dlstancia.
i , Se,^ir^an Novello y Neumann, bajando al tunel,al tdrmlno del partido?.
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Don Hector Madariaga
necesita disponer de servicio

eficiente y garantia
responsable en todo el pais:

USA NEUMATICOS
INSA DOBLE BANDA

Los grandes camiones recorren todo
Chile llevando cargas de mucho valor.

En sus largos recorridos necesita
la segurldad que brinda la proteccidn

de una red de Servicio que est&
en todas partes, con el mejor producto

y la garantia mas responsable.
Por eso don Hector Madariaga

usa Neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que su carga y su vehiculo
estan asegurados.

V que llegara a su destino a tiempo.
Con el minimo costo

GOOD/YEAR
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Explicable el drama
futbollstico de Rafael.

El eficiente arquero
brasileno, que cumplib
una buena temporada en
Everton y mis tarde se
fue a Antofagasta, se tras-
ladb del Norte Grande
porque el equipo descen-
dib y le hacian muchos
goles... Lo unico malo es
que se vino a Rangers...

□ □□

Poco mas de tres mil
espectadores concur r I e-
ron a las tres jornadas te-
nisticas entre Estados
Unidos y Sudafrica en
Nashville. Aqui, la concu-
rrencia bordeb las veinte
mil personas entre vier-
nes, sabado y domingo.
Por lo menos en eso ya
les ganamos a los norte-
americanos...

□ □□

Se toparon Enrique Mo-
rea y Lucho Ayala en los
pasillos del Estadio Na-
cional. Fueron grandes ri-
vales en la dbcada del 50.
Morea preside el tenis ar-
gentino. Ayala, capitin
del equipo chileno.

—iQub tal, Lucho, cb-
mo estis...?

—Bien, muy bien. Y tu
cada dia mis grande...
Parece que has crecido...

—No, viejo. El que ha
crecido sos vos en La ban-
ca chilena...

□ □□

Ion Tiriac, siempre hos-
co, tuvo un altercado la*
mentable con un colega
de Canal 13. Incluso le pe-
gb un manotazo en su
afan de evitar que se acer-
cara a Vilas. "Ultimas No-
ticias" publico un parra-
fito condenando la acti-
tud del manager del astro
argentino. A1 dia sigulen-
te, una periodista del mis-
mo matutlno fue al She¬
raton, a fin de conseguir
una entrevista humana
con Vilas. Nada de tenis.
Solaraente su persona.
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Lamentablemente tuvo
que verselas nuevamente
con Tiriac. Y su respues-
ta dejo perpleja a la cro-
nista:

—Vilas no habla para
ese diario de hijos de...

nnn

Es tal el celo que des-
pliega este energumeno
en su paternidad tenistica
o su condicibn de mana¬

ger, que el publico hizo
varias bromas cuando Vi¬
las y Clerc tentan largos
cabildeos antes de cada
servicio en el match de
dobles. Los cuchicheos
Uegaron a ser desesperan-
tes y por cierto nadie Ua-
mb la atencibn a los visi-
tantes por su actitud. De
pronto, de la galeria sur-
gib la talla:

—iOye, Tiriac, te estin
levantando a Vilas...!

□ □□

Tiriac dlrige a Vilas.
Soriano dirige a Dalla

Fontana.
Patricio Rodriguez diri¬

ge a Clerc.
Total que el unico que

estaba realmente bajo la
tutela de Furlong era Ca-

no. El mismo tomb el
asunto con mucho humor.
Y hablando con Fillol, le
dijo:

—Ustedes nos ganaran
al tenis, pero en capitanes
ganamos nosotros...

□ □□

Desconcierto en Unibn
Espanola por las derro-
tas.

A la salida de Sausalito,
un hincha rojo apuntaba
filosbficamente:

—A n t e s costaba un

mundo hacernos un gol.

hizo Ramos a la "U" en
Temuco. Como se sabe,
el forward argentino estu-
vo en Universidad de Chi¬
le, pero no conformb...

—Cuando estuve en

Concepcibn me paso lo
mismo con Moises Silva.
Lo dejb ir a Nublense y
tambibn nos hizo dos go¬
les. .. Son hombres real¬
mente vengativos...

□ □□

La otra nota curiosa es

que ese dia comenzaba la
Semana Santa. Es declr,

^ Osoar Furlong.9 Capitan con
marineros que mandan.

Ahora, los rivales ni si-
quiera se abrazan...

□ □□

Muhammad All hara
una pelicula en que se le
ha asignado el papel de
esclavo. Se rodara en Ke¬
nya y su costo sera de cin-
co millones de dolares.
Conociendo las condicio-
nes histribnlcas de All, no

hay duda que podra se-
g u i r desempenandose
bien en la pantalla, pues
no es la primera cinta que
protagoniza. La salvedad
en el futuro film es que
se trata de la historia de
un esclavo distinto. Un es¬

clavo bien educado...

□ m

Nelson Oyarzun comen-
taba los dos goles que le

£ Rafael Grillo.9 Del fuego a
las brasas.

era domingo de Ramos...

□ □□

Los tenistas siguen las
alternativas de los parti-
dos por la Copa Davis a
travbs de la televisibn. No
se ubican en las grade-
rias, para evitar el con-
tacto con el publico y el
sol. Hay un televisor en
el camarin chileno y ahi
se reunen todos para
"hinchar" por el que estb
jugando. Es un especticu-
lo verlos. Sufren una bar-
baridad. Y cada cual diri¬
ge a su manera al que es-
tb actuando... Es un ver-
dadero coro de lamen-
tos..., vivas..., gritos... e
instrucciones...



 



SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

|AI6!, ^me da con
Monzon...?

—A16, iBuenos Aires?

—Y... si. Aqui la gran capital del
mundo, con sus called...

—Olga, quiero que me comunique
por favor con...

—Ya s£, che. iCon Menotti de nuevo?

—No, no. Con Carlos Monzon.

—iEstA loco? £Y si me pega?
—Pooor favooooor.

—EstA blen, esta blen, no se enfade,
che.

—Aid, aqui Carlos Monzdn, digame.
—Lo liamaraos de Santiago para sa¬

ber si es cierto que vuelve a pelear.
—Y.. claro que es oierto, che. SI

Valdez le pega a Corro se hace un
combate con el negro.

CiD
M.

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanot

—i,Y despues?

—Bueno, le peleo a Mate Parlov, el
que le gand a Cuello y lo dejd con
idem. Asi, junto todos los titulos, se
los doy a Galindez y chau .

—iPor que razdn vuelve al ring?
—Es que me comen las manos, me

comen, che.

—iCdmo es eso?

—Y... verAs. Tu sabes que me di-
vorcid de ml prlmera esposa, iverdad?

—Si, claro.

—Y que tambien estoy separado de
la Susana Gimenez, <,no es cierto?

—Si, claro.

—Entonces..., £no ves que no ten-
go a quien pegarle, che, no tengo?

—Si, claro.

£Sabia lid. que

so

por prlmera vez en la historla
del Barcelona de Espafta podria haber
una mujer en su dlrectiva (el nombre
de la fanAtica permanece aun en se-
creto). Y que, por el contrario, el
Atletico de Bilbano no admite muje-
res ni como sodas del club?

... Daniel Carnevalli, el arquero ar-
gentino que juega por Las Palmas, de
Espafta, posee una coleccidn de vein-
te tricotas para cambiar de tenida ca-
da vez que su equipo no gana. Y que
sus pantalones —estilo Bermudas— se
los manda hacer a la medida para
que no le estorben durante el juego?

Dogan Babacan, el arbltro turco
que expulso a Caszely en el partldo
de Chile con Alemania en el Mundlal
pasado, no fue deslgnado como Arbi¬
tro para los partidos de Argentina *78?

. segun Berti Vogts, el cancerbero
de la seleccidn alemana, el equipo re-
velacidn en el Mundial de este afto
serA el de Escocia. Y que mAs de la
mitad de los 40 preseleccionados es-
coceses juegan en Inglaterra?

en reclente votacidn efectuada en

Italia para decidir la reapertura de
contrataclones de extranjeros, solo el
Juventus se mostr6 favorable a la po¬
litics de flchar dos; que slete equlpoi,
entre ellos el MilAn y el Inter, se In-
cllnaron por un solo Jugador, y que
los ocho restantes se mostraron con-
trarlos a la apertura del mercado?

... el DT de la seleccidn brasilefta,
Claudlo Coutinho, elabord itn regla-
mento con 19 prohibiciones especlll-
cas para los integrantes del plantel. Y
que en ellas se determina que los se-
leccionados no podrAn dejarse barba
ni pelo largo?

Berti Vogts.



I SIN BARRERA
LA BELLEZA

Union Espafiola lngresa al campo del Estadio Natio¬
nal y el capitin, Osben —aunque se muestra serio— no
puede mis que sentlrse halagado por la bella candidata
a relna que le acompana La lola, desenvuelta y alegre,
puso la nota de simpaHa cntre tantos feos.

LA TORPEZA

Estaban jugando el segundo tlempo de Santiago Morning y
Audax Itallano cuando alguien —no se dljo quidn— ordend ce-
rrar las puertas de Santa Laura. Los que ya toman entrada para
ver tamblin a Colo Colo-Concepcl6n se quedaron con las ganas.
El vlernes mis de tres mil espectadores no pudleron lngresar al
estadio de Plaza Chacabuco. y adentro todavla quedaba espacio.

I

Strgio Mtrdonet

EL AUXILIO

En un encontrdn con el rival, el mu-
chacho sal 16 mal parado con un golpe
en la canilla. Pero all! estaban esas ma-
nos de mujer para allvlar hasta el do¬
lor mis fuerte. El Institute Nacional,
que Juf6 en el prelimlnar de la "U" y
Aviacldn, en Santa Laura, es el unlco
eqtdpo en Chile que tiene a una dama
como klnesldlogo. Dlcen que es la en-
fermera del estableclmlento, que apor-
ta su ayuda al cuadro de futbol.

EL RUEGO

Aunque no era Vlernes Santo — jugaron el Jueves—,
Magdalena Berner, de la seleccldn metropolitana de bis-
quetbol, Implora al clelo una ayuda para hacer frente al
quinteto de Chliia Popular. Al final el ruego no slrvid. por-
que lgual las orlentales se lmpusleron por 95 puntos a 49.

LA TORCIDA
Hlderon un largo vlaje, Unos desde Sao Paulo y otros

desde Belo Horizonte, para ver y alentar a sus dos equl-
pos en la dlsputa de los encuentros por la Copa Liber-
tadores en Santiago. En el estadio, las "torcidas" de Sao
Paulo y Atlitico Mlnelro se unleron para "hinchar" Juntos.



SIN BARRERA
Onda corta

RECRIMINACIONES: No pudo aguantarse hasta el
camarin y en el tunel hacla los vestuarios recrimlnd a
Neumann por todas las "torpezas" cometldas ante Atit¬
tleo Mlnelro. El puntero respond 16 alradamente y estu-
vieron a punto de lrse a las manos. Machuca. que inter-
vino para separarlos, sac6 la peor parte. No es la primera
vex que Novello tlene un altercado y segun dlcen tlene
dinamlta" en los pufios. Uno que puede atestlguarlo es

Enoch, que perdld varios segundos de su vida.

RECORD: Aunque sdlo van cuatro fechas, ya Avia-
cidn ha marcado un rdcord. En sus cuatro partidos ha
tenldo que remontar el marcador en contra antes de los
diez minutos. Pese a ello logrd un empate y tres triunfos.
Con Lota Schwager, Gdmez al minuto de Juego (3x2);
con Everton, Martinez de penal, a los nueve (3x3); con
Huachipato, Delgado a los dos (2x1), y con Universidad
de Chile, Salah a los nueve (3x2).

PELE; Pese a que anuncid su retlro definltivo del
futbol actlvo, Edson Arantes do Nascimento, Peld, no
pudo sustraerse a una oferta que le hlzo llegar la empre-
sa brasllefta de publicldad "Interbras", para Jugar dos en-
cuentros en Nigeria, lntegrando el once del Flumlnense.
La prdxlma semana, "O Rel" vestird por dos ocaslones
la cam!seta blando, rojo y verde del cuadro de Rio de
Janeiro.

FLORES: Sumdndose a la tradicidn de varios equipos
brasileftos, Sao Paulo, el campedn 1&77, regala ramilletes
de flores a las damas presentes en el estadio, como una
gentlleza hacia el bello sexo. En Chile tambidn lo hicie-
ron y llamd la atenoidn por ser una novedad en nuestro
medio. Como igualmente lo fue que el club paulista no
tuviera ningvin altercado en canchas nacionales, al estilo
de Internacional y el mismo Atldtico Mineiro.

^ Los paulistas y las
flores.

PUNTERIA: Excelente punteria han mostrado los de
lanteros de Lota Schwager. que en tres de los cuatro en-
cuentros Jugados hasta la fecha han convertldo un gol
antes de los dos minutos. Frente a Avlacldn, Gdmez al
minuto; contra Unldn Espanola, Washington Abad, tarn-
bidn al minuto, y contra Rangers el mismo G6mez a los
doa minutos. El tinico que rompid la regla fue "Pinlno"
Guerrero frente a Coqulmbo Unldo, ya que marc6 a
los 43'.

REGALO: Isaac Carrasco, el tdcnlco de Deportes Con-
cepcidn, se quejaba despuds de la derrota ante Colo Colo.
"Los albos ya no son el equlpo de antes, pero veo que
slguen contando con clertos 'regalos', que a los equipos
chlcos no se les hace. El primer gol fue convertldo en
una poslcldn evidentemente fuera de Juego. Pero en fin,
son cosas que uno debe tomar en cuenta".

Sergio Novorro: "4QUIEN DUO QUE NO ATACAMOS?"
Luego del triunfo sobre Deportes

, Concepcidn, en el camarin de Colo Co¬
lo no hubo alborozo ni cdnticos ni ri-
sas destempladas. Hubo tranquilidad
y satisfaccidn por los dos puntos obte-
nidos y nada mds. Sergio Navarro,
con su habitual cortesia, analiza el en-
cuentro y desnuda cudles fueron sus
intenciones.

—En este momento sdlo me interesan
los puntos, porque ganar tranquiliza a
cualquiera y prepara los espiritus para
el trabajo de la semana.

—Pero todos esperaban que Colo
Colo saliera a arrasar. iQue pasd?

—No, no podiamos salir a matar, a
transformar el estadio en una caldera
porque suele ser peligroso para cual-
quier equipo que estd en una posicidn
incdmoda en la tabla. Pero ello no sig¬
nifies que no pensdramos en atacar. Se
puede hacerlo con otras armas. Y de
hecho lo hicimos, con claridad, con
mesura, con inteligencia.

—En los partidos anteriores se ha-
bian hecho mds goles.

—Claro, de acuerdo, pero ante un
equlpo que se defiende no se puede
jugar al lote, con centros al drea
Hay que entrar tocando, buscando la
pared. Es evidente que no fue un buen
partido, pero hay que entenderlo des-
de nuestro punto de vista. Por lo me-
nos, mejoramos en defensa y si no
convertlmos tantos goles como en
otras oportunidades, nadie puede des-
conocer que nos creamos bastantes
oportunidades.

LO DIJERON EN SERIO
OTRA VEZ:

Santibdnez: "La prdxima semana Rancagua se va a llenar
de entrenadores".
Periodlsta: "4...?"
Santtbdnex: "Claro, no ve que se realiza el Nacional de
Rodeo".
Periodlsta: "4Y...?"
Santibdnex- "Como ahora pregonan el futbol de los to-
pones".
Periodlsta: "|Ah!"

5?

CONFESION:

Oyarxun: "Chile ha producido sdlo dos deportlstas con
mentalidad ganadora en toda su hlstoria".
Periodlsta: "iQuidnes?"
Oyarztin: "Uno es Hans Gildemeister"
Periodlsta: "iY el otro?"
Oyarxun: "Yo".
Periodlsta: ";Ah!"



PERSONAJESMario Soto
y la razon de su regreso:

LA NOSTALGIA
NO SABEi

FUTBOL
Esos gritos que bajan agresiva-

mente desde las graderias es algo
nuevo para el. Nunca antes cono-
cio tan claramente el e9polon hi-
riente que pueden tener las pala-
bras cuando el insulto se saca la
careta. Y para Mario Soto el cam-
bio no llega por pecados visibles.
sino mas bien por todo lo que fe-
cunda el rumor. En abril del ano

pasado se fue a Palmeiras y ahora,
ya de vuelta, tiene que demostrar
todos los dias que lo suyo no cabe
en la categoria de fracaso. No es,
sin embargo, un alegato pleno de
excusas imprecisas, sino mas bien
el sentimiento publico de un hom-
bre que quiere restituir el valor de
su afectividad. Asi, simplemente,
con la ausencia de rebuscamientos
que siempre distingue a Mario
Soto.

"Claro que me ha llamado la
atencion, porque a pesar de haber
jugado en un equipo como Union
Espahola al que siempre pifian, en
lo personal no lo habia recibido
tan directamente. Por supuesto
que no le doy mucha importancia,
porque al fin y al cabo si no son

La nueva vida de Cobreloa...
Aqui cuando Santa Laura
_ lo vio otra ve/. en la marca
® de Loyola.

53



1 PERSOMflJES
La nostalgia . . .

hinchas de Cobreloa es logico que
ataquen, pero creo que en el am-
biente hay muchos que me consi-
deran fracasado. Y yo solo puedo
demostrar en la cancha que el va¬
lor de Mario Soto como futbolista
no se ha deteriorado. Por el con-

trario, con la experiencia en Bra-
sil he ganado mucho. Pero cuesta
que el publico se convenza. .

yo Io calculaba, porque hasta el
final yo fui reacio al viaje. A otros
les gustard vivir lejos de su gente
pero a mi no. Ahora bien, en el
piano futbolistico no pienso que
ese problema se haya reflejado en
bajo rendimiento, porque entrando
a la cancha uno se olvida y hace
lo que sabe. Pero a la hora de la
reflexion influta y mucho. ..

,—No fue, en todo caso, un triun-
fador.

—Llegar a Brasil e imponerse
no es cosa fdcil por la calidad del
medio y una diversidad de facto-
res que van moldeando la opinion.
En todos lados el juicio periodisti-
co es muy importante y lamenta-
blemente en Brasil no es mucha la
objetividad, porque en el propio
club las fracciones politicas son
cosa seria. Uno de los principales
gestores de mi traspaso fue Jime¬
nez Lopez, "que en ese tiempo apa-
recia como probable director de
futbol. Sin embargo, despues de
las elecciones nominaron n otro.
enemigo declarado de Jimenez
que se las tomo conmign. Llego
a tanto lo que le digo que despues
de un partidn contra el Atletico
Madrid en el pup fpdns mp nlnbn

ban como gran figura y en varias
radios me obsequiaban premios, el
por otro microfono aparecia criti-
cando mi trabajo. Una cosa increi-
b le que se daba tambien con algu-
nos periodistas. . . Pero lo concreto
es que de 52 partidos yo jugue 48
y no se puede decir que si andaba
tan mal me ponian por obliga-
cion... Yo tengo claro ese balan¬
ce y por eso no me extrana cuan-
do acd se seiialan dertos despachos
de prensa. Y no digo que eso haya
sido fundamental, pero indudable-
mente afegto una mejor imagen.

—<,En que sentido coseCho de su
paso por Brasil?

—Imaginese, alia el futbol es
preocupadon verdaderamente na-
donal y se juega un campeonato
de muchos partidos. Es una pasion
que se vive todo el dta y no es ra-
ro que si un equipo sale en gira
tenga la compahia de varios hin¬
chas que a cunlquier costo hacen
el viaje. La "tordda" presiona
bastante y por eso el futbol no ad-
mite licencia. Y se juega fuerte
con utilizadnn del cuerpn, porque
nadie puede ser pasado a llevar
Pern nnturnlmenf vianen mnnt''

RESTAURANT

—Es que si Palmeiras no pone
reparos en venderlo despues de
una temporada, se justifican las
dudas...

—Mire, la verdad de todo esto
hay que manejarla con mucho
cuidado. . . Lo primero es que yo
queria volver, porque nunca me
acostumbre a la lejania de todo lo
que queda en Chile. Y esto no sig-
nifica que alia me "achate" o algo
por el estilo. .. Simplemente por
cardcter no pude adaptarme y eso

<lo cxpericiK i;i on
Parrilltidas

( ai ncs de primera
Pescados y mariscos

OR DENES
PARA RANQl M I S

Provklencia IISS
IHefono 239821



que me impulso a volver de un
ambiente tan impresionante como
el brasileho. Es mi cardcter.. .,

ino? La nostalgia no se explica
mucho y apenas supe que habia
interds en mi retorno puse todo
de mi parte para que se concreta-
ra.

—iCobreloa es la option mas in-
dicada para el regreso?

—Sinceramente yo tenia mis
dudas, porque tenia la imagen for-
mada en un viaje que hace anos
hice por la zona. Pero en la visita
antes del contrato comprobi cdmo
se estaba trabajando, el entusias-
mo de la gente, y me paretid el

buenos jugadores que tiene. Y ya
se habrd visto que nuestro estilo
es libre, sin miedo para jugar
ofensivamente en cualquier con¬
cha. Hasta le diria que somos de-
demasiado "puros", porque nos
preocupamos de la pelota y nada
mas. El hacha la sacan otros. .. .

Ojald que hagamos una linda cam-
pana para pagar el sacrificio y el
carifio de tanta gente. Y para los
que dudan aun de lo que le paso
a Soto en Brasil mis actuaciones
seran la mejor palabra. En mi
conciencia estoy muy tranquilo,
pero para esos que gritan desde
las graderlas los hechos los deja-
rdn callados. Ese es mi desafio.

~ "En Palmelras me convene!
w

que en el futbol de hoy
con tanto roce la utilization del
cuerpo es esencial."

lugar justo. Estamos lejos de la
capital, pero la planificatidn y se-
riedad que imperan en el club son
notables. En lo futbolistico esta¬
mos consolidando en el equipo, que
en realidad no tendria motivo pa¬
ra andar mal por la cantidad dp

Creerle es una option tan legi-
tima como no hacerlo, pero en el
caso de Soto la fortaleza del ar-
gumento siempre va en un envase
de autenticidad. Y respetando su
tradition de silencioso, que no ad-
mite el desfborde de alguna estri-
dencia. Ni siquiera cuando, como
alhorat el escepticismo de otros se
le viene entima punzando con los
"recados" mas hirientes. . .

IGOR OCHOA

_ En Unldn Espanola,
1 • el trampolin que lo IlevO

hasta Brasil. Aunque en el
( esplritu de Soto nunca la Idea

de irse haya sido bienvenida...

i

: niendo una ticnica impecable.
Realmente la organizacidn de un
club brasileno es para volverse lo¬
co. .. La institution cuenta con to-
das las comodidades y tanto en
meditina del deporte como en ele-
mentos de entrenamiento y con¬
centration hay de todo. Es un ni-
vel que asombraria en Chile y que
explica tambien sus resultados,
porque alia son muchos profesio-
nales los que estdn detr&s de una
campaha. Y creo que acd en Chile
tambiin se debe imponer la idea
del futbol fuerte, aunque por lo
visto en los primeros partidos hay
muchos que confunden y se dedi-
can directamente a golpear. Si la
pelota esta de por medio no hay
problemas, pero el golpe aleve no
lo acepto. En Palmeiras gane en
concentration durante el partido,
pero en lo fundamental sigo sien-
do el mismo. .. Claro, usted me es-
cucha hablar y pensara en la razon



£ El gol de la discordia...
J. Vargas recogl6 un pase

profundo de Nelra, enfrentd la
salida de Lara y despues del
esqulve la metl6 de zurda.
Celebracion de O'Higgins y
reclamos de ftublense hasta
culmlnar con la expulsidn de
Cerendero y Herrera.
Ciertamente, Vargas parecld en
posicion ilfcita, pero al final
la reaccidn de los afectados
duplicaria la condena...

Esta vez el valor de la victoria
no se mide en emociones. Al final no
hay euforia ni demasiados aplausos
para despedir a ese O'Higgins triun-
fador y a un Srublense que defendid
hasta con heroismo, despues de que-
dar con nueve hombres. Y son esas
dos expulsiones —Cerendero y He¬
rrera— al comienzo de la segunda
etapa las que deciden los puntos del
andlisis. Porque en definitive ese in-
cidente decord el segundo gol de
O'Higgins < Vargas en posicidn ade-
lantada) y termind con la cuidada
distribucidn defensiva de ftublense

Antes, sin embargo. O'Higgins ha-

El trabajo de O'Higgins ante ftublense no tuvo
matices que conmovieran y desde que los chillanejos
se quedaron con nueve hombres, hasta hubo
pifias castigando la molicie. Pero un inspirado
Miguel Neira y la evidencia estadfstica de los
puntos salvaron la noche.



resuelto para O'Higgins se apura en
su desenlace con el segundo gol y
las expulsiones. De ahl en adelante
los rancagiiinos no aceleran en la
medida que quieren sus hinchas, an-
siosos de gozar de un banquete go-
leador ante la inferioridad de ftu-
blense. Pero el tono compasivo que
quizAs afecta a los hombres de O'Hig¬
gins encuentra la resistencia de un
Sublense que corre y mete pierna en
ponderable esfuerzo. Afortunadamen-
te para la multitud, Miguel Neira no
sabe de licencias y cerrando su gran
noche anota los dos ultimos goles pa¬
ra ganarle a la frialdad de esas pi-
fias que ya rondaban en el estadio
El Teniente.

Y entonces en el balance se nos

aparece un O'Higgins muy sdlido en
el fondo y equilibrado en el medio,
aunque a las usinas de Neira y Qui-
roz no se haya agregado esta vez
Acosta, menos gravitante que otras

veces. Arriba, sin embargo, no lo
vimos tan sugerente, porque si bien
Juvenal Vargas lo dotd de movili-
dad en el segundo lapso, sus deficit
de desborde y finiquito se mantuvie-
ron incdlumes. Pero en defensa y
medio campo la mAquina ya funcio-
na bien... Para tfublense el saldo
amargo de otra derrota conflictiva
que lo relega a una posicidn en la
tabla que quizes no expresa adecua-
damente las potencialidades que pa-
rece tener. A1 menos hay carga es-
piritual, porque los nueve que que-
daron hicieron un canto a la en-

trega. ..

Eso fue la noche del sabado en

Rancagua, s61o con rAfagas del calor
popular que tiene O'Higgins, esta vez
mAs en el cerebro que en el corazdn
de los rancagiiinos.

IGOR OCHOA.

Golazo de Neira en el tercero. Como en todo el partido, el
_ volante rancaguino encard cerca del area y derroto a Lara con
* zurdazo alto que sacudld la red.

"NEIRA TOTAL"
A comienzos de la temporada lo dijo SantibAfiez y no todos le creyeron:"Ya van a ver el Jugador que es Miguel Neira... En Unidn no se pudo regulari-zar porque estaba Novello, pero ad& en O'Higgins no tendra esos problemas".Y Neira ha ido dAndole la razdn al tdcnico, con una acumulacidn de virtu-des a ratos sorprendentes. Contra Nublense corrid como siempre, fue tActico ysensato para trabajar en su zona, pero ademAs llegd arriba para desbordar y ti-rar. Fue en verdad el mejor volante y tambidn el mejor delantero, con una fa-cilidad para sacarse la marca en carrera que lo hizo prActicamente incontrola-ble. Y lo de Neira nunca serA el lucimiento personal con riesgo de ser algodecorativo. Lo suyo, brillante en lo particular, no escapd a las necesidades delequipo, y aun con el partido decidido regald el esfuerzo de sus piques.Lo vemos a Neira suelto, agresivo, claro y definldor. Un volante sin espe-cificaciones de arco o creacidn. En las dos, como debe ser. Y para mAs, dosgoles. Uno con zurda y otro con derecha... Porque este Neira parece haberolvidado los lfmites de las "especialidades": es patrdn y pedn...

La serenidad de Neira para una noche
completa.

I
I bla sido notorio dominador, porque

las lntenciones de fiublense contabi-
llzaban una disciplinada marca en el
fondo, con dxito para cerrar caminos,
pero pocas vias desahogantes. Enton¬
ces para acercarse a Vallejos sdlo
estaba el disparo de Cuevas y el pi¬
que infatigable de Sintas mucho mAs
metido en ias necesidades del esque-
ma que los otros delanteros.

Con pelota y campo a favor, O'Hig¬
gins tuvo dos motores inagotables —

Neira y Quiroz— para alimentar un
ataque sin las variantes que reque-
rian las circunstancias. Esta vez el
aporte de Lima, muy marcado, que-
da en el lujo de algun taco o la
amenaza de un tiro libre, mientras
Romero y Pizarro se mueven bas-
tante, pero no inquietan a Lara. Pe-
se a que ese trio es "digerido" por
la ultima linea de ftublense con el
apoyo de Cerendero y Reyes, no hay
posibilidades de una replica hasta
Vallejos y la apertura del marcador
se presiente en las penetraciones de
Neira, los disparos de Quiroz o al¬
gun descuelgue de Valenzuela.

Hasta que sobre la media hora ese
dominio se hace festejo cuando Ro-
jas la manda adentro en autogol an¬
te el acoso de Quiroz, y ffrublense
debe dejar su adiccidn al cero. Pero
el cuadro de ChillAn no queda inu-
tilizado por el contraste y de ahi pa¬
ra arriba el trabajo de Reyes y Cue¬
vas empuja el futbol hacia Vallejos
Lamentablemente para los propdsi-
tos del empate, fJublense sigue con-
tando sdlo con Sintas, porque ni Lu¬
go ni Herrera, pese a no tener una
marca tan exigente como el urugua-
yo, no aportan nada. Pero vale la
reaccidn para insinuar una vez mds
que este frublense no es tan men-
guado como lo sugleren sus ntimeros.
Se vislumbra en dl una disciplina
tActica y fuerza animica rescatable,
pero arriba carece de agresividad so¬
bre todo si como ahora no cuenta con
Oscar Mufioz.

Y lo que adn no era un puzzle

Sergio Mardonts
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i A. Ilaliano
Colo Colo

La hlstorla: Deade 1070 se<han enfrentado sets veces, con
clnco triunfos para Colo Colo y un empate a un gol (prl¬
mera rueda del torneo de 1971). El score mis amplio a
favor de los albos se registrd en la segunda rueda de 1971
y fue de tres a cero.

La campafia: Audax Itallano tiene clnco puntos, mien-
tras que Colo Colo solamente cuatro. Lo» itfUicos cayeron
con Cobreloa (0x1), les ganaron a Coqulmbo y a Rangers
(2x0 y 5x1) y en la fecha pasada igualaron con Santiago
Morning a dos. Los albos perdleron con Cobreloa y OHig-
gins (2x4 y 3x4) y vencieron a Santiago Morning y Con-
cepcidn (5x3 y 2x1).

La tlncada: Juegue a los albos, que estdn embalados

2 Nublense
Concepcidn

La hlstorla: En Prlmera Dlvlsidn sdlo se han enfren-
tado dos veces, en el torneo del afto pasado. En la prlme¬
ra rueda gand Nublense, en Chilian, por tres goles a uno
y en la segunda, el triunfo fue para Deportes Concepcidn
por uno a cero, en la capital penqulsta.

La campafia: El local sdlo tiene dos puntos y ha per-
dido con Palestino, Universldad de Chile y OHiggins (0x2,
0x2 y 0x4) y tiene una victoria, en la prlmera fecha, ante
Huachipato (2x1). Es el cuadro que mds expulsados tiene
en lo que va corrido del torneo. Deportes Concepcidn, por
su parte, gand a OHiggins (1x0), empatd con Universldad
de Chile (lxl) y perdlo con Palestino y Colo Colo (2x4 y
1x2). Tiene tres puntos.

La tlncada: Por los problemas que afronta Nublense
y buscando la sorpresa, ponga visits.

3 U. Catdlica
S. Morning

La hlstorla: Luego de retornar ambos a Prlmera Dlvl¬
sidn, se han enfrentado cuatro veces. Dos triunfos anota
Universldad Catdlica (ambas en 1976), uno Santiago Mor¬
ning (prlmera rueda 1977) y un empate a uno (segunda
rueda 1977).

La campafia: Universldad Catdlica tiene cuatro puntos.
Perdid con Unidn Espaftola y Cobreloa (2x3 y 0x1) y gand a
Coqulmbo Unido —como visits— y a Rangers en Santa
Laura (1x0 y flxOi Los hohemios. p«or su lado. sdlo tienen

un punto, fruto de un empate en la fecha recldn pasadi
ante Audax Itallano en el estadlo Santa Laura a dos goles
En los encuentros anterlores sdlo cosechd derrotas. Con
Cobreloa, Colo Colo y Rangers (0x2, 3x5 y 1x2).

La tlncada: Por plantel tiene que ganar Universldad
Catdlica, aunque el "Chagulto" es fuerte defendidndose Le
aconsejamos la columns del local.

4 Green Cross
OHiggins

La hlstorla: Se han enfrentado en doce oportunidades
en los illtimos sels afios. Para OHiggins dos triunfos a>
mo local y uno como visits; para Green Cross, tres triun¬
fos como local. Los restantes sels encuentros finalizaron
igualados. De los illtimos partidos, cuatro han sldo empa
te y los otros dos victorias temucanas.

La campafia: Este afto la campafta ha sldo dispar.
Mlentras los locales sdlo tienen dos puntos (aunque con
un partido menos), los mineros cuentan con sels. Green
Cross empatd con Huaohipato y Universldad de Chile (lxl
y 2x2) y perdid con Everton (2x4). Los rancagilinos per¬
dleron con Palestino (0x1), pero ganaron los puntos en se
cretarla. Luego tienen dos triunfos sobre Colo Colo y flu-
blense (4x3 y 4x0) y una derrota ante Concepcidn (0x1).

La tlncada: Empate.

5 l. Schwager
Cobreloa

La hlstorla: No se han enfrentado todavla.
La campafia: Los lotinos tienen sels puntos, merced a

triunfos sobre Coqulmbo, Unidn Espaftola —en Santa Lau¬
ra— y Rangers (3x2, 3x1 y 1x0) y una derrota con Depor-
tivo Avlacldn, en El Bosque (2x3). Los mineros nortinos
son los punteros absolutos con ocho puntos. Sdlo tienen
triunfos, como locales ante Colo Colo, Universldad Catd¬
lica y Santiago Morning (4x2, 1x0 y 2x0) y como visitantes
frente a Audax Itallano (1x0). Adem&s cuentan con la va
11a menos batida del certamen, con sdlo dos goles en
contra.

La tlncada: Ponga empate, que serla lo mds acertado.
Y si quiere arrlesgar a la sorpresa, agregue un doble para
el vlsitante Cobreloa.

6 Avlacldn
Palestino

La hlstorla: Desde 1974 se han enfrentado ocho veces,
Con cinco triunfos para Palestino y uno para Avlacidn,
con dos empates. El score mds abultado fue un 4x1 fa
vorable a los tricolores en la segunda rueda de 1975. Los
illtimos tres partidos han sldo: triunfo para Avlacidn
(3x1), empate (0x0) y victoria para Palestino (3x1).

La campafta: Los locales cuentan con slete puntos.
gracias a sus triunfos sobre Huachipato, Lota Schwager y
Universldad de Chile (2x1, 3x2 y 3x2) y un empate ante
Everton, en Sausallto (3x3). Tienen a uno de los goleado-
res del torneo, Rlcardo Fabbiani (cuatro). Palestino, por
su parte, mantlene los cuatro anterlores (con un partido
menos), por victorias frente a Concepcidn y Nublense (4x2
y 2x0). En el otro partido gand —en la prlmera fecha—
a OHiggins uno a cero en Rancagua, pero perdid los dos
puntos por mala inscripcidn de Pedro Pinto. El domingo
pasado cayd ante Atldtico Mlneiro por la Copa Liberta-
dores de Amdrica (4x5).

La tlncada: Pdngale empate y como los palestlnistas
estdn con sangre en el ojo, despuds de su mala actuacidn
en la Libertadores, agrdguele un doble al vlsitante.

is*



7 Everton
Rangers

La historla: Las ocho ultimas confrontaciones termi
naron con dos triunfos para . Everton (1976), uno para
Rangers (1971) y cinco empates (uno el 71, dos el 72 y dos
el 75). Entre 1972 y 1975 no se enfrentaron por estar Ever¬
ton en el Ascenso y en 1977 tampoco, por ser Rangers el
de Segunda Division.

La campaAa: Bastante diferente. Los evertonianos tie-
nen siete puntos, con victorias ante Green Cross, Unidn
Espaftola y Coquimbo (4x2, 5x2 y 2x1) y un empate, con
Aviacidn en Sausalito (3x3). Cuenta ademis con la de-
lantera mds goleadora, con 14 tantos en cuatro partidos
(3,5 de promedio). Rangers apenas, tiene dos puntos, gra-
cias a una victoria sobre Santiago Morning (2x1). Ha per-
dido con Audax Italiano, Universidad Catdlica y Lota Sch-
wager (1x5, 0x6 y 0x1).

La tincada: Por historia y por campafia no puede dar-
se otra cosa que triunfo para el local.

8 U. Espanola
U. de Chile

La historia: Desde 1971 se han medido catorce veces,
con cinco triunfos para los hispanos y dos para los uni-
versitarios. Los restantes siete finalizaron igualados. In-
cluso los anteriores cuatro partidos jugados por el torneo
oficial han sido empates. Se puede agregar que los tres
ultimos terminaron cero a cero.

La campafia: Unidn Espaftola tiene dos puntos; victo¬
ria sobre Universidad Catdlica (3x2) en la primera fecha,
luego cayd ante Lota Schwager, en Santa Laura, y ante
Everton, en Sausalito (1x3 y 2x5). Tiene pendiente el par-
tido con Huachipato, previsto para hoy midrcoles. El do-
mingo pasado empatd con Sao Paulo de Brasil, a un gol,
por las eliminatorias de la Copa Libertadores. Universi¬
dad de Chile cuenta con cuatro puntos: gand a Srublense
(2x0), empatd como visita con Concepcidn y Green Cross
(lxl y 2x2) y perdid con Aviagidn, en Santa Laura (2x3).

La tincada: Ponga otro empate y como Unidn llegarU
algo desgastada a este encuentro, arriesgue otra sorpre-
sa y agregue la doble para el visitante.

9 Huachipato
Coquimbo

La historia: No existe, porque estos dos equipos no
se han enfrentado aun.

La campafia: Los de la usina tienen un punto, logrado
con un empate frente a Green Cross (lxl) en Las Hi-
gueras. Tiene dos derrotas, con Aviacidn y Nublense (1x2
y 1x2) y un partido pendiente con Unidn Espaftola. Los
coquimbanos no tienen puntos, ya que sdlo han cosecha-
do derrotas. Con Audax Italiano, Lota Schwager y Uni¬
versidad Catdlica (0x2, 2x3 y 0x1). Ambos equipos tienen
las delanteras menos efectivas.

La tincada: Local y como estamos buscando sorpresas,
tambidn empate.

10 Son Felipe
San Luis

ve veces. (En 1976 io hicieron en cinco upuilumuaaca< La
estadistica registra tres triunfos para San Felipe, dos para
San Luis y cuatro empates. La goleada entre ambos fue
favorable a San Felipe, que gand por cuatro a cero en
la segunda rueda de 1976.

La campaAa: El elenco local tiene dos puntos y
en las Ultimas dos fechas perdid ante Malleco Unido y
Colchagua (0x1 y 0x1), las dos veces como visita. San
Felipe, por su parte, suma cinco puntos, con un triunfo y
tres empates. En las dos Ultimas semanas gand a Inde¬
pendents (3x1) y empatd con Ferroviarios (2x2). Marcha
en el primer lugar, acompaftado por otros seis clubes.

La tincada: Empate.

MCuricoOvalle

La historia: Sdlo han jugado dos partidos en el torneo
de Ascenso de 1975, con un empate a un gol en Curicd y
triunfo para Ovalle como local (5x0).

La campafia: Los curicanos tienen cuatro puntos y en
sus dos Ultimos cotejos ganaron a Iberia (3x1) en Los
Angeles y empataron con Trasandino (0x0) en Los Andes.
En casa tienen una derrota y un empate. Ovalle sdlo ha
jugado tres partidos, con un triunfo, un empate y una
caida. En su Ultimo cotejo empatd con Norte Arica, co¬
mo visitante. Tiene tres puntos.

La tincada: Local.

12 Trasandino
San, Antonio

La historia: Nueve veces se han enfrentado desde 1975,
registrUndose un empate a cero y cuatro triunfos para ca-
da uno, con la diferencia que en los Ultimos cuatro en-
cuentros tres han finalizado con victoria para los andinos.
La goleada corrid por cuenta de Trasandino, que vencid
en su casa por cuatro a cero en la Liguilla del Ascenso
de 1976.

La campafia: Trasandino tiene tres puntos, fruto de
una victoria, un empate y una derrota. En la Ultima fe¬
cha empatd con el marcador en bianco en Los Andtes con
Curicd Unido. San Antonio suma sdlo dos puntos, con
un triunfo y tres derrotas. En los dos Ultimos cotejos
cayd ante Regional Antofagasta e Iberia (2x1 y 7x3), en
ambas ocasiones como visitante.

La tincada: Local.

_ ,-f Iberia
r U. Calera

La historia: Entre 1975 y 1977 se han enfrentado nue-

La historia: Entre 1975 y 1977 se han medido seis ve¬
ces. con dos triunfos para cada uno y dos empates. To-
das las victorias las nan conseguido como locales. No
ha habido grandes diferencias en los marcadores como
para romper el equilibrio.

La campafia: Iberia tiene cuatro puntos, con dos triun¬
fos y una derrota. En las dos Ultimas fechas cayd ante
Curicd Unido (1x3) y gand a San Antonio (7x3), las dos
veces actuando de local. Unidn Calera sdlo ha conseguido
un punto en cuatro partidos: empatd con Deportes La Se¬
rena en su propia casa (2x2). En la fecha anterior perdid
con Regional Antofagasta (0x1).

La tincada: Por historia y por campafia debe ganar
el local.
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voilaGoi
No se considera la condlcldn de visltante para los equlpos santiagulnos
cuando iuegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlclon de
local. Solo se exceptua Aviation, que juega como vlsitante fuera de El
Bosque.

MRTDO EOUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ *G PE pp 5F xC Pts. Rend. pj PG 'E »p JF 3C ts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts Rend.

1
A. Italiano 3 1 1 1 4 3 3 50,0% i 1 0 0 5 1 2 100,0% 2 1 1 9 4 5 42,5%
Colo Colo 3 2 0 1 10 4 4 66,6% i 0 0 1 2 4 0 0,0% 2 0 2 12 8 4 50,0%

2
flublense 2 1 0 1 2 3 2 50,0% 2 0 0 2 0 6 0 0,0% 1 0 3 2 9 2 25,0%

Concepcldn 2 i 1 0 a 1 3 75,0% 2 0 0 2 3 6 0 0.0% 1 1 i 5 7 3 37,5%

3
V. Catdlica 2 i 0 1 8 3 2 50,0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 2 0 2 9 4 4 50,0%

Stgo. Morning 3 0 1 2 9 1 16,6% 1 0 0 1 0 2 0 0,0% 0 1 3 6 11 1 12,5%

4
Green Crocs 2 0 I 1 4 6 1 25,0% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 0 2 1 5 7 2 333%

O'Hlgglns 2 2 0 0 4 1 4 100,0% 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 3 0 1 8 5 6 75,0%

5
L. Schwager 1 1 0 0 2 2 100,0% 3 2 0 1 6 4 4 66,6% 3 0 1 9 6 6 75,0%

Cobreloa 3 3 0 0 7 2 6 100,0% 1 1 0 0 1 0 2 100,0% 4 0 0 8 2 8 100,0%

6
Aviaci6n 2 2 0 0 5 3 4 100,0% 2 0 1 1 6 5 3 75,0% 2 1 1 11 8 7 873%

Palestlno 1 1 0 0 4 2 2 100,0% 2 1 0 1 3 0 2 50,0% 2 0 1 7 2 4 66,6%

7
Everton 2 1 1 0 8 S 3 75,0% 2 2 0 0 6 3 4 100,0% 3 1 0 14 8 7 873%

Rangers 2 0 0 2 1 6 0 0,0% 2 1 0 1 2 7 2 50,0% 1 0 3 3 13 2 25,0%

S
U. Espanola 1 0 0 1 1 3 0 0,0% 2 1 0 1 5 7 2 50,0% 1 0 2 6 10 2 333%

U. de Chile 2 1 0 1 4 3 2 50,0% 2 0 2 0 3 3 2 50,0% 1 2 1 7 6 4 50,0%

9
Huachipato 1 0 I 0 1 1 1 50,0% 2 0 0 2 2 4 0 0.0% 0 1 2 3 5 1 16,6%

Coqulmbo 2 0 0 2 1 3 0 0,0% 2 0 0 2 2 5 0 0,0% 0 0 4 3 8 0 0,0%

io
San Luis 2 0 0 2 2 4 0 0,0% 2 1 0 1 2 1 2 50,0% 1 0 3 4 5 2 25,0%

San Felipe 3 1 2 0 7 S 4 66.6% 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 1 3 0 8 6 5 623%

11
Curled 1 0 1 0 0 0 1 50,0% 3 1 1 1 4 3 3 50,0% 1 2 1 4 3 4 50,0%

Ovalle 1 0 0 1 0 2 0 0,0% 2 1 1 0 1 0 3 75.0% 1 1 1 1 2 3 50,0%

12
Trasandino 2 0 1 1 0 1 1 25,0% 1 1 0 0 3 2 2 100,0% 1 1 1 3 3 3 50,0%

San Antonio 1 I 0 0 3 2 2 100,0% 3 0 0 3 4 10 0 0,0% 1 0 3 7 12 2 25,0%

13
Iberia 2 1 0 1 8 6 2 50,0% 1 1 0 0 2 0 2 100,0% 2 0 1 10 6 4 66,6%

U. Calera 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 2 0 0 2 1 5 0 0,0% 0 1 3 3 8 1 25,0%

EL POLLO
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La cabala
Resultado de cada uno de loi
102 Concursos.

H.9 L E V
1 42 32 28
2 45 35 22
3 56 19 27
4 50 26 26
5 51 28 23
6 42 37 23
7 44 30 28
8 48 27 27
9 55 22 25

10 46 36 20
11 53 30 19
12 40 25 27
13 54 30 18

La ganadora

f GANA EMPALE GANA f p
1 LOCAL f VISITANJEI a.

i concepcion

icobreloa

u. oe chile

nublense

u. catolica

lota

aviaciqn
everton

u. espa^olamsao paulo
I

magallanesm linares

union calera

san luis

antofagastaBBT
#

thasandinoMcuwicouwiooI 11

La qua vlene
1 GANA
1 LOCAL

EMPALE GANA f
VISITANIEI a. OOBIEJ i

A. ITALIANO COLO COLO 1
NUBLENSE CONCEPCION 2
U CATOLICA s MORNING 3
Q CROSS 0 HIGGINS 4
LOTA COBRELOA 5 P

AVIACION PALESTINO G
EVERTON RANGERS 7
u espanola u DE CHfLE 8
HUACHIPATO COQUIMBO 9
SAN LUIS SAN FELIPE 10
curico UNIOO OVALLE 11
trasandino SAN ANTONIO li
IBERIA union CALERA 13

VJLTIMOS RESULTADOS

2

3

5

7

8

10

11

12

13

AUDiAX ITALIAN0
(V) 0x1 Concepciin C. '77
(L) 2x0 Coquimbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. 78
(L) 0x1 Cobreloa C. 78
(V) 2x2 S. Morning C. '78

COLO COLO
(N) 3x4 U. Espahola Cuad
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) 3x4 O'Higgins C. '78
(V) 5x3 S. Morning C. '78
(L) 2x1 Concepcion C. '78

ftUBLENSE
(L) lxl Lou Sch. C. '77
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 0x2 U. dt Chile C. '78
(L) 0x2 Palestino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78

CONCEPCION
(N) 1x0 Huachipato Cuadr.
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 2x4 Pales tino C. '78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78

U. CATOLICA
(V) 0x1 Everton Cuadr.
(L) 2x3 U. Espahola C. '78
(V) 1x0 Coquimbo C '78
(L) 6x0 Rangers C. '78
(V) 0x1 Cobreloa C. 78

S. MORNING
(N) lxl Cobreloa Lig. '77
(L) 1x2 Rangers C. 78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 3x5 Colo Colo C. 78
(D 2x2 A. luliano C. '78

GREEN CROSS
(L) 0x1 U. Espahola C. '77
(V) 1x3 Colo Colo C. '77
(L) 2x4 Everton C. '78
(V) lxl Huachipato " "

O'HIGGINS
(L) 1x0 U. dc Chile Cuadr.
(L) 0x1 Palestino C. '78
(V) 4x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 Concepcion C. '78
(L) 4x0 Rublense C. '78

LOTA SCHWAGER
(N) 0x0 Naval Cuadrang.
(V) 2x3 Aviaclin C. '78
(V) 3x1 U. Espahola C. '78
(L) 3x2 Coquimbo C. '78
(V) 1x0 Rangers C. '78

COBRELOA
(N) 2x5 Palestino Cuadr.
(L) 4x2 Colo Colo C. '78
<L) 2x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. IUliano C. '78
(L) 1x0 U. Catilica C. '78

AVIACION
(L) 3x1 Huachipato C. '77
(L) 3x2 LoU Schw. C. '78
(V) 3x3 Everton C. '78
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 3x2 U. de Chile C. '78

PALESTINO
(N) 5x2 Cobreloa Cuadra.
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78
(V) 2x0 Aublense C. '78

EVERTON
(L) 1x0 U. Catilica Cuad.
(V) 4x2 Green Cross C. '78
(L) 3x3 Aviaciin C. '78
(L) 5x2 U. Espahola C. '78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 1x2 Coquimbo C. '77
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x5 A. IUliano C. '78
(V) 0x6 U. Catilica C. '78
(L) Oxl LoU Sch. C. '78

U. ES PAN OLA
(N) 4x3 Colo Colo Cuadran.
3x2 U. Catilica C. '78
(L) 1x3 LoU Sch. C. '78
(V) 2x5 Everton C. '78

U. OE CHILE
(V) Oxl O'Higgins Cuadr.
(V) lxl Concepcion C. '78
(L) 2x0 fiublense C. '78
(V) 2x2 G. Cross C. '78
(L) 2x3 Aviaclin C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x3 Naval Cuadrang.
(N) Oxl Concepcion "
(V) 1x2 fiublense C. '78
(L) lxl Green Cross " "

COQUIMBO
(L) 2x1 Rangers C. '77
(V) 0x2 Audax C. '78
(L) Oxl U. Catolica C. '78
(V) 2x3 Lou Sch. C. '78
(L) 1x2 Everton C. '78

SAN LUIS
(V) 3x1 Colchagua Asc.
(L) 2x3 Trasandino Asc.
(V) 2x0 Ovalle
(L) Oxl Malleco
(V) Oxl Colchagua "

SAN FELIPE
'77 (L) lxl Independ. Asc. '77
'78 (L) 2x2 Malleco Asc. '78

(V) lxl Colchagua " "
(L) 3x1 Independ. " "

" (L) 2x2 Ferrovlarios " "

CUR ICO
CL) 1x2 La Serena Asc.
(V) 1x2 Linares
(L) 0x0 AntofagasU "
(V) 3x1 Iberia
(V) 0x0 Trasandino "

OVALLE
'78 (V) 0x2 U. Espahola C. '77

(V) 1x0 Ferrov. Asc. '78
(L) 0x2 San Luis " "
(V) 0x0 Dep. Arica " "

TRASANDINO
(V) lxl Naval Asc.
(V) 3x2 San Luis Asc.
(!) Oxl D. Arica "
(L) 0x0 Curlci

SAN ANTONIO
'77 (V) 1x3 Iberia Asc. '77
78 (V) Oxl La Serena Asc. '78
" (L) 3x2 Linares " "

(V) 1x2 AntofagasU " "
(L) 7x3 Iberia " "

IBERIA
(V) 3x3 La Serena Asc. '77
(L) 3x1 S. Antonio " "
(V) 2x0 D. Arica Asc. '78
(L) 1x3 Curlco " "
(V) 3x7 S. Antonio " "

U. CALERA
(L) 0x2 Malleco Asc.
(V) 1x4 Naval Asc.
(L) 2x2 La Serena "
(V) Oxl Linares
(L) Oxl AntofagasU "

'77
'78

ENTRE E1XOS

Colo Colo 1x0 MetropoliUno '70
lxl l.» R, '71
Colo Colo 3x0 2.* R. '71
Colo Colo 2x0 l.» R. '77
Colo Colo 1x0 2.F R. '77

fiublense 3x1 (L) 1.' R. '77
Conctpclirv 1x0 (L) 2.* R. '77

U. Catolica 2x1 1.* R. '76
U. Catilica 2x0 2.* R. '76
Stgo. Morning 3x1 l.» R. '77
lxl 2.* R. '77

lxl (Temuco) 2.» R. '74
Green Cross 2x0 (L) 1.* R. '75
lxl (Rancagua) 2.* R. '75
lxl (Rancagua) 1.* R. '77
Green Cross 1x0 (L) 2.* R. '77

(No han jugado)

Palestino 4x1 2.» R. '75
Palestino 3x0 l.» R. '76
Aviaclin 3x1 2.* R. '76
0x0 l.» R. '77
Palestino 3x1 2.» R. '77

lxl (Viha del Mar) 2.» R. '72
lxl (Viha del Mar) l.» R. '75
lxl (Talca) l.» R. '76
Everton 2x0 (V) l.» R. '76
Everton 2x1 (L) 2.* R. '76

U. de Chile 3x2 2.» R. '75
2x2 l.» R. '76
0x0 2.* R. '76
0x0 l.» R. '77
0x0 2.* R. '77

(No han jugado)

0x0 (San Felipe) 3.' R. Asc. '76
San Luis 3x1 (V) Lig. Desc. '76
3x3 (QuilloU) Lig. Desc. '76
2x2 (San Felipe) l.» R. Asc. '77
San Luis 1x0 (L) 2.* R. Asc. '77

lxl (Curico) l.» R. Asc. '75
Ovalle 5x0 (L) 2.* R. Asc. '75

0x0 (Los Andes) 3.» R. Asc. '76
Trasandino 2x0 (L) Lig. Asc. '76
Trasandino 4x0 (V) Lig. Asc. '76
San Antonio 2x1 (L) l.» R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (L) 2.» R. Asc. '77

Iberia 2x0 (L) 2.» R. Asc. '75
0x0 (Los Angeles) Lig. Desc. '76
U.Calera 3x1 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 2x0 (L) l.» R. Asc. '77
Iberia 3x2 (L) 2.» R. Asc. '77
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AVIACION
MODELO DC ORDEN
LA J
UNA GRAN PROMESA
Esas son las condusiones que dej6 un 3-2 que
debe entusiasmar a los ganadores y no desanimar
a los perdedores. Gran partldo.

Otur U#«

■
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IEVEWTOS

£1 campeonato profesional obliga
a los equipos a producir resultados.
Y cuando dstos no se producen al
gusto del club, quedan las clfras con
su elocuencia a veces injusta. Estoy
hablando del match de la U. de Chi¬
le con Deportivo Aviacidn y habrd
que comenzar diciendo que fue un
match gustador, con buen fvitbol a
ratos, con errores, emocidn y goles.
Es decir, con toda la salsa que gusta
al espectador.

No es que yo piense que Aviacidn
no merecid la victoria. La merecid
y en eso no puede haber discusio-
nes. Se comenta que errores de Car-
ballo dieron la ocasidn a JAuregui
para empatar y luego a Fabbiani pa¬
ra quedar arrlba dos a uno. Pero ol-
vidan que el mismo Carballo tuvo
mAs adelante notables contenciones y
salvd goles que parecian seguros. Se
recuerda que, en el primer tiempo, la

U" perdio tantos que no podia per
dei, pero eso estA dentro del ir y
venLr de cualquier match y si se pier-
den, por algo serA. La "U" comenzd
bien y con ventajas tempranas gra-
cias al gol que antes de los 10 mi-
nutos de juego seftald Salah. Y lue¬
go comenzaron a suceder desaguisa-
dos. Socias, que es una mezcla de
gran jugador y de novato, hizo ju-
gadas notables, pero se perdid opor-
tunidades clarisimas para anotar. Y
antes de que viniera la igualdad de-
cretada por JAuregui, los azules pu-
dieron haber quedado en ventaja cd-
moda y haber decidido la suerte del
encuentro en el primer tiempo.

Pero no fue asi. Aviacidn no se

amiland por el dominio que ejercla
el cuadro estudiantil, ni por la ven¬
taja de sus adversaries. Es mejor de¬
cir que no se atolondrd, que no per¬
did algo que es muy importante: el
equilibrio. No alterd su fisonomia,
hizo lo suyo con seriedad y voluntad.
As! pado primero descontar el gol de
Salah y luego quedar arriba 2 a 1
con el primer tanto de Fabbiani.

Termind el primer tiempo con
Aviacidn adelante en el tablero, pe¬
ro el futbol de la • "U" habia agra-
dado. Por su buena concepcidn ofen-
siva, por su excelente nivel tdcnico

Pedro Gonriler

y purque habia conseguidu crearse
buenas ocasiones de gol. Que dstas
se desperdiciaron ya es otra cosa. La
cuestidn es que estAbamos viendo un
elenco diferente al de afios anterio-
res. MAs franco, mAs directo, con un
fiitbol sin complicaciones. Y, pese a
ello, se habia ido a los vestuarios con
ana desventaja que, a primera vista,
no se merecia. Claro. si pensamos en
"ocasiones de gol", hasta habria sido
mAs justo que fuera la "U" la que
estuviera arriba en el marcador. Pe¬
ro sucede que las ocasiones no se con-
tabllizan y la falla de un arquero es
falla del equipo.

Los primeros minutos del segundo
tiempo podrian servir de ejemplo pa¬
ra todo el fiitbol chileno. Sencilla-
mente, por la expedicidn de Univer-
sidad de Chile. Porque fueron minu¬
tos de asombro, de despliegue ofen-
sivo y velocidad que abrumaba. Fue¬
ron, me parece, los unicos minutos
en los que Deportivo Aviacidn se des-
compuso, se desequilibrd, se desati-
n6 y parecia haber quedado a merced
del adversario. Es que el juego de la
"U", que algtin dia habrA de ser su
tdnica de 90 minutos, era como para
descontrolar al que hubiera estado al
frente. No extrafid entonces que
ronto se produjerti el empate. Una
Abil jugada de Spedaletti y una me-

f Jauregui: lxl.Cdrner servido por Coffone desde la izquierda.Salida en falso de Garballo. Cabezazo de
Posenatto devolvlendo hacla el medio. Y nuevo
cabezazo de J&uregul en la boca del arco,
con Ashwell tratando de impedlrlo y con el
arquero aun desubicado.

Salah: 1x0.
Buena maniobra de Ashwell para desbordar
y poner el centro, y preciso frentazo de Salah
—entre Garcia y Hodge— al rincdn derecho
^ del arco de Leyton. Hasta ahi, merecida

ventaja azul.



EVENTOS

Aviaci6n, modelo...

jor respuesta de Socles dio el eje de-
lantero una f&cil posibilidad y vino
la paridad. Entonces se pens6 que, de
ahi en adelante, el elenco azul seria
el amo de la cancha. Quintano se
confundid con los delanteros, fue un
atacante m&s y el que cre6 m4s si-
tuaciones de peligro; pero, poco a po-
co, este lmpetu azul fue amainando.
No consiguid mantener el ritmo la
"U" y le dio asl a los de El Bosque
la oportunidad de reagruparse, de ar-
marse de nuevo y sostener su mane-

Spedaletti: 2x2.
Esta es la jugada previa.
Supera a Landeros en el pique
y engana a Leyton en el
remate, pero el tiro resulta
demasiado abierto y parece
perderse por la linea de fondo
cuando llega Soclas para
impulsarla hacia el medio. Tras
un rebote en el vertical

aparece Spedaletti de nuevo® para anotar sin problemas.

A Fabbiani: 2x1.w Otra salida en falso de Carballo y otra serie
de peloteos en el area azul hasta que Rlcardo Fabbiani
encuentra el baldn a un metro del arco. Y con ese
marcador se van al descanso.

Juan Silva



xa de jugar. Siempre quedaban, eso
si, el afdn de Quintano, los altiba-
jos de Soclas, algunas jugadas de Spe-
daletti y con la entrada de Koscina,
una mejor expedicidn de medio cam-
po. Pero ya no era ese vendaval de
los instantes iniciales de esta segun-
da etapa que tanto prometia. Avia-
ci6n, habiendo recuperado su aplo-
mo, hlzo valer su condicidn de blo-
que bien armado, de delanteros que
defienden y atacan. Y todo sin perder
la calma. Dejando la ofensiva a sus
rivales, trabajd con acierto el con-
tragolpe y dlo ocasidn a Carballo pa¬
ra borrar sus imperfecciones del pri¬
mer tiempo con tapadas soberbias.

Salah habia convertido a los 9 mi-
nutos; m&s tarde, a raiz de un tiro
de esquina, Carballo no pudo aga-
rrar el centro y Posenatto cabeced
hacia Jduregui que, tambidn de ca-
beza, logrd la paridad. En otra salida
infortunada de Carballo, Ricardo Fab-
biani dejd el 2 a 1 para sus colores.
En el segundo tiempo fue Spedaletti
el que, muy temprano, volvid a de-
jar igualada la cuenta. Y, para dar-
le estructura ya definitiva al marca-
dor, Herrera escap<5 en un contragol-
pe afortunado y disparo de cerca.
Carballo, saliendo a tiempo, atajd en
gran esfuerzo, pero no pudo agarrar
la bola. Entrd Fabbiani y quedamos
con el tres a dos.

Aviacidn hlzo lucir a su media za-

ga, que comandaba con fecunda ve-

Fabblani: 3x2.
Ahi estan las dos fases: cuando

Herrera escapa y Carballo
reallza gran atajada para evitar

el tanto; y luego, cuando
Fabbiani captura el rebote y

dispara de primera para
darle el triunfo a _

Aviacidn. •

terania Roberto Hodge y con el afan
ofensivo de Jauregui. Y en su delan-
tera destaco el hambre de goles de
Ricardo Fabbiani que, incluso, por
ese afdn goleador, desperdicid una
ocasidn cantada cuando, Ignorando a
un companero que corria libre de
marcacidn hacia el arco. quiso £1 ano-
tar y Carballo, bien ubicado, se lo
impidid.

Yo diria que la principal virtud
del Deportivo Aviacidn es su equili-
brio. Sin grandes alardes, sin valores
de excepcidn, de esos que pueden
alterar el destino gracias a un es¬
fuerzo individual; el cuadro de Her-
n&n Carrasco es un modelo de orden
y de entrega total. No se olviden que,
en Sausalito, se levantd con un cero-
dos en contra y consiguid empatarle
al duefio de casa. Y que el sdbado en
Santa Laura, frente a un rival que
parecia superior y que se vela supe¬
rior casi siempre, termind por im-
poner su equilibrio.

Pero, para mi modo de ver el team
de la "U" dio una muestra —por des-
gracia muy breve— de lo que puede
llegar a ser este team. Ese impresio-
nante vendaval de comienzos del se¬

gundo tiempo encierra una promesa
innegable. Cuando consiga que ese
vendaval se prolongue, se habria lo-
grado algo muy importante y quizds
mds importante aun que para la "U"
para el futbol chileno en general.
Porque, se me ocurre, no es cuestion
sdlo de correr los noventa minutos:
es cuestidn de dar velocidad a tiempo
y con futbol. Jugar bien y a doscien-
tos kildmetros por hora. Porque co¬
rrer porque si, correr para que di-
gan despuds "que corrieron los 90
minutos" es perder el tiempo y el
sentido de lo que es el futbol. Lo
que la "U" promete es un juego de
buena tdcnica a toda velocidad.

RENATO GONZALEZ. E

,IHNSOMV
L'-DTHEE
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1A FOTO

. .Y una tarde, una Ilnda tarde de sol, con el
estadlo llenlto, Henlto (eso lo Inventari para
hacer mis Undo el cuento), le hlce cuatro goles al
subcampeon braslleno..(Para no arruinar
el encanto de la historia, no dlri que esos
cuatro goles al final no slrvieron de nada, porque
a su equlpo le hlcleron cinco...)

Asi comenzari Oscar Fabblani su relato
a los nletos, cuando haga mucho tiempo

66

que dejo el futbol. Y quizas, en un album que
estari amarlllo de anos, les muestre la foto
de esta pagina, en que con su exuberancia
habitual, con su alegria de gol de siempre, sale
gritando el tercero de aquella tarde, cuando
deJ6 tendldo alia afuera al arquero, y el zaguero
no llegd para evitar que esa pelota, que ya
reposa tras la linea, se metiera al arco.



HP-67 y HP-97
CON LA TARJETA QUE LIBERA

i Almacena en la tarjeta magnetica tantos datos,
como programas
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hoy
EVENTOS
Colo Colo fue otra cosa (4x2
a Audax Italiano) 4-7
El cobre es mas duro que el
carb6n (Lota 1, Cobreloa 2) 12-13
Rangers se sall6 del menu
(1x3 con Everton) 56-57
Un regalo de Bigorra y chao
(Unl6n Espafiola 1, U. de
Chile 0) 62-65

TEMAS

La Copa a sorbos (Argenti¬
na *78)
La meta es Fdrmula Uno
(Eliseo Salazar en Buenos
Aires)

PERSONAJES
"A mi no hay guerra que me
asuste" (Luis Jauregui)
Ramos, el del crAdito fAcll
(Luis A. Ramos)
Los recuerdos de Gildemels-
ter

RANKING

La figura del mes (GuUler-
mo Martinez)
Las promesas de marzo (Ba¬
lance del mes)
Los mejores

PANORAMA
Debutan los desafios (Tents)
Reutemann, puntero (F6r-
mula Uno)
A Silva sdlo le ven el nd-
mero (Maratdn de Codelco)
Urgencias por un arquero
(Green Cross)
Sorpresas en el ranking
(Boxeo)
Concepclon no esperarA (pis-
ta sintAtlca)
Los escondrijos del elefante
(Estadio Nacional)
San Miguel, el amo (Hockey,
mini-infantil)
Reglstro
COLUMNA
Lo confieso.
rin)

(Edgardo Ma-

28-29

32-33

22-25

30-31

40-45

34-35

36-38
39

14

15

15

16

16-17

17

17-18

19
21

46

53-55

8-9 y 10
10-11

INTERNACIONAL
Una hlstorla sencdlla (Alfre¬
do Evangelista)
SINTESIS
La fecha
Asi van

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 47
Migajas 48
El humor de Hervl 49
Sin Barrera 50-52
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Un puntero
y libertacfl
de precios

Cinco fechas de campeonato. Un solo puntero
con puntaje total: 10 puntos. Ese puntero es
Cobreloa, uno de los dos equipos que ascendieron
este ano a Primera Divisidn. El cuadro de
Calama supo escoger sus refuerzos: el arquero
Mazurkiewicz, procedente de Penarol de
Montevideo; el defensa central Mario Soto, de
Palmeiras de Sao Paulo; el mediocampista
Merello, de Lota Schwager; el volante de enlace
RubAn Gdmez, de Ovalle, y el puntero izquierdo
Ceballos, de Everton. Lo demAs es la base del
plantel que ascendid, con algunos valores jdvenes
que AndrAs Prieto estA preparando desde el
ano pasado y que cualquier dia harAn su
"estreno en sociedad".

Un grupo sobrio, disciplinado, modesto, no
obstante las figuras que incorpord. Un plantel
trabajador —dos sesiones de entrenamiento
diarias—. Una direccidn tAcnica autorizada, que
convence de presencia. Un ambiente entusiasmado.
Un respaldo societario con los pies puestos
en la tierra.

La gente todavia no cree en este lider, que
viene a ser como im convidado de piedra
al festin del campeonato. E instintivamente uno
tiene que remontarse a 1971, cuando Unidn
San Felipe empezd ganando en medio de
sonrisitas socarronas. Y termind alzAndose,
legitimamente, con el titulo.

No estamos anticipando nada. La competencia
es larga y es dura. VendrAn las exigencias
derivadas de los propios triunfos. Pero dejamos
constancia de la coincidencia. Un equipo sobrio,
disciplinado, modesto... Un puntero que nadie
esperaba...

Protestas ante las boleterias. Algunos se
van. Es que la "libertad de precios" de forma
indiscriminada encuentra resistencia entre los
aficionados. La filosofia es que "no todos los
partidos valen lo mismo", pero en la prActica
estA resultando que si valen lo mismo, porque
a todos —o a la mayoria— se aplica el alza
que corresponde de programa simple a
programa doble.

En defensa del aficionado —y tambiAn del
flitbol— debiera reglamentarse esta liberalidad
para que no se convierta en abuso.

MIERCOIES 5-4-1978. N.» 1.808.



COLO COLO
Hidalgo deja el marcador

en un tranquilizador 4-1 ®
para Colo Colo, cuando v

jugaban 13 minutos del segundr
tiempo. El reemplazante dt
Crisosto entro para deflnii

el partldo

FUE OTRA
COSA
Excelente
rendimiento total
lo hizo legitimo
vencedor de un

Audax animoso
hasta el ultimo, pero
lleno de errores.

4-2 la cuenta.
Salimos de Santa Laura con la

impresidn de haber visto al mejor
Colo Colo de las cinco primeras fe-
chas del campeonato. Y no nos olvi-
damos de aquel partido que gano por
5 a 3 a Santiago Morning, ni de aquel
otro, que perdid con O'Higgins 4 a 3,
peleando hasta el ultimo instante
(como que el tercer gol lo anotd Cri¬
sosto sobre los 90 minutos).

Es que esto de los albos contra
Audax Italiano fue otra cosa. En la
calificacidn individual se habri vis¬
to que solo adjudicamos nota 4 a tres
defensores de la divisa alba, estando
el resto por sobre ese nivel. Indice
elocuente de que fue un equipo de
alto rendimiento personal. El com-
portamiento entre el 4 de Ovide, Ga¬
briel Rodriguez y Crisosto y el 6 de
Hdctor Pinto y Galindo establecid
una homogeneidad que hizo en esta
ocasidn un conjunto muy equilibrado.

A partir de los 5 minutos del pri¬

mer tiempo, Colo Colo entusiasmd
con la rdpida circulacion que le dio
al baldn, con la ocupacidn que hizo
del terreno a lo ancho y a lo largo,
con la claridad de sus maniobras, con
el inteligente aprovechamlento de los
vacios que desnudd el adversario.

*\.udax Italiano entro "a degollar".
Em los primeros cinco minutos obli-
gd a la defensa colocolina a conce-
der cuatro tiros de esquina e incu-
rrir en una jugada peligrosa dentro
del drea (exceso de celo nos parecid
del juez de la brega). Quizds haya
sido ese comienzo electrizante el que
deformd los esquemas de los verdes.
Tal vez se entusiasmaron con ese

acorralamiento inicial y se olvidaron
de lo que tralan preparado. Porque
a partir de ese momento regalaron
40 metros de cancha para que Hdc-
tor Pinto se ensenoreara en ellos,
fuera el enlace que Colo Colo bus¬
ed en la "U" y resultara a nuestro

Ell prlmero de Hidalgo cuando,
aun con la superioridad de

Colo Colo, el resultado se habii
tornado incierto, al

descontar Audax recl6n .

iniciado el segundo tiempo. '

*Vn

O Enrique Aracena
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Cnriquc Arictaj

EVENTOS
Colo Colo fue. . .

juicio el mejor valor del campo y el
que mds influyo en el trdmite y des-
enlace del encuentro.

La desconexidn entre medio cam¬

po y extrema defensa audacina llegd
a extremos dlflciles de captar a estas
alturas, como que con alarmante fre-
cuencia quedaran en posicidn de ata-
que cuatro delanteros albos para tres
o cuatro defensas verdes. . .

Cuando Orellana derrotd a Laino
desde los 12 pasos, ya hacia rato que
Colo Colo merecla la ventaja. El pe¬
nal que el lateral Carlos Diaz le hi-
zo al mismo Orellana fue ultimo
recurso para neutralizar el desborde
que dejaba al puntero izquierdo solo
ante el arquero. Entre los 30 y los
36 minutos, el vivaz ataque albo tu-
vo tres oportunidades mis de elevar
el marcador (Crisosto, Galindo y
Pinto), en maniobras ofensivas muy
bien concebidas. Entre tanto, despuds
de la arrancada espectacular, Audax
sdlo habia tenido un tiro libre de
Astudillo y un remate de media dls-
tancia de Montero. ..

No se corrigid en Audax Italiano
aquella falla de estructura que hacia
duefio al contrario de toda la ancha
zona de creacidn. Armando Tobar
habia dicho —o se le hizo decir—
que volveria Adriano Mufioz para
"amarrar" a Rivas, supuestamente el
eje en torno al cual venia girando
Colo Colo. A Mufioz lo vimos cerca
de Carlos Rivas sdlo en el minuto 1,
cuando fouled al mediocampista al¬
bo. .. Y si Rivas no fue "el eje" en
esta oportunidad, no fue pues por-
que se lo impidiera el rival, sino por-
que ese papel lo asumid con dlndmi-
ca, con inteligencia, con variedad de
recursos, como sintidndose a sus ple-
nas anchas el hasta entonces semi-
oscurecido Hdctor Pinto.

VESM SVRUmmm \ ■

Fue el hombre de enlace conduc¬
tor y realizador. A los 37 minutos
dl ponia la cuenta en 2 a 0, con un
disparo bajo, cruzado, cuando Laino
intentaba achicarle dngulo de tiro.

Suele ocurrir.. .

En la segunda jugada del segundo
tiempo, Loyola dio fe de su efecti-
vidad al recibir de Verdugo y, en-
contrdndose insdlitamente libre en el
centro del drea, colocar el baldn le-
jos del alcance de Adolfo Nef. Al
minuto sigulente, Crisosto denuncia-
ba un desgarro a la pierna derecha
y pedia cambio. Entraba Alberto Hi¬
dalgo al centro del ataque.

Recidn hecho el descuento por Au¬
dax —lo que es siempre un incen-
tivo— e improvisando Colo Colo un
centrodelantero, se pensd que el par-
tido podria complicdrsele a los albos.
Pero ocurrid lo que... suele ocurrir.

No tuvo mucha labor Adolfo
Nef por la desconexidirdel
ataque verde. En el grabado,
se arroja al piso para hacerse
£ del baldn que pretendia

Adriano Mufioz.

0 Hector Pinto completo su
mejor actuacidn en este

comienzo del campeonato,
con el gol para el 2-0. Con
mucha frialdad Pinto derrotd
a Laino.

El reemplazante —habitualmente
puntero derecho— fue de entrada un
elemento de ataque valiosisimo, mas
incisivo y mds afortunado que el ti¬
tular. Una abertura suya para Ore¬
llana, con centro de dste y balazo
de Ponce hizo picar el baldn en una
arista del parante; un cabezazo suyo
dio de lleno con la pelota en el ho¬
rizontal y un remate suyo, tras re¬
cibir muy bien de Pinto, que peled
hasta las ultimas consecuencias y
gano el baldn, le dio a Colo Colo el
gol de respiro, en el momento sico-
ldgico, en el momento clave. Cuatro
minutos mds tarde (13), un rapidi-
simo ataque nacido de la punta iz-
quierda fue terminado por el mismo
Hidalgo, con violento tiro alto, im-
parable. No podia pedirse mejor: 10
minutos en la cancha, dos goles, un
casi gol y un pase de gol...

El resultado podia considerarse
irreversible. Tal vez consiguiera achi



car la desventaja Audax, pero ese
4 a 1, tan temprano, no podia menos
que ser anticipo del desenlace, por lo
demis absolutamente 16gico.

No baj6 en interes ni en intensi-
dad el partido por dos razones, por-
que esta vez Colo Colo tuvo la con-
tinuidad que le venla faltando y por-
que Audax, aunque consciente de su
inferioridad de recursos, no bajd los
brazos. Despu6s del 4 a 1 los dos pu-
dieron elevar su haber, Audax en
su mejor maniobra de ataque, con
excelente asociacion entre Verdugo y
Loyola con remate de iste que tap6
Nef en su intervencidn mis merito-
ria y Colo Colo en una sucesidn de
paredes entre Ponce-Hidalgo-Pinto-
Hidalgo, que termind en disparo ele-
vado de iste, desde buena posicidn.

Como premio a su espiritu, los
verdes rebajaron la diferencia al 4-2
definitivo ya faltando 5 minutos de
juego, cuando haciendo de "pivote",
Loyola entregd a Verdugo para que
el mediocampista derrotara a Nef.

Nos parece que hubo mis de dos
goles de diferencia en la produccidn
estrictamente futbolistica de los dos
equipos, en el muy diferente rendi-
miento individual y en la muy dis-
tinta, tambidn, fisonomia de conj un¬
to. Colo Colo fue un equipo muy bien
sincronizado, en el que nunca faltd
compania al que llevaba la pelota,
en el que no se dejaron huecos para
que el rival se armara; en el que
al lado de Galindo —su mejor par¬
tido y Hdctor Pinto —tambidn su
mis destacada actuacidn en mucho

tiempo— hubo rendimiento parejo
en un alto nivel. Audax Italiano fue
muy animoso, pero tambidn muy in-
dividualista; se descubrid las espaldas
en un afin ofensivo descontrolado,
regalando terreno que el vencedor
usd muy inteligentemente.

ANTONINO VERA.

^ Figura importante en
Colo Colo fue Mario Galindo,

que con sus desbordes
preocupo permanentemente
a la retaguardla italica. En
la escena, Zamorano y Yanez
tapan la entrada del lateral
colocolino.

MINUTO 91:
Es ctaro que para ponderar lo que hace uno, hay que penetrar en lo que

le deja hacer el otro. Y en este sentido, Colo Colo tuvo la buena estrella de
encontrarse con un Audax demasiado desaprensivo.

A Pecoraro le faltd por lo menos una semana de futbol. En su falta de
elasticidad ante pelotas que le pasaban rozando el pelo y que no alcanzd por-
que apenas se despegd del piso, denuncid su falta de estado.

En los albores del profesionalismo, tanto en Santa Laura como en la can-
cba del Guanaco (estadio de Audax), "no cabia un alfiler" cuando los verdes
enfrentaban a Colo Colo. (Por excfcso de publico una de esas tardes, cedieron
las tribunas del predio audacino.) Para el domlngo se esperaba un lleno a re
ventar y la asistencia apenas pasd de 12 mil.

Muy serio el arbitraje de Alberto Martinez, sin ninguno de sus excesos
mis o menos habituales. Sdlo le objetariamos alguna apreciacidn de "jugada
peligrosa" y alguna de "carga por detris".

La barra audaclna protestd ruldosamente y con gritos hirientes para el
arbltro. Nada mas injusto. Carlos Diaz "barrld" a Orellana cuando el puntero
ya lo habia desbordado dentro del area.

Aunque tapd cosas muy buenas, Laino no pudo ser el "hdroe" de Audax,
como el afto pasado fue muchas veces el "hiroe" de CHiggins. La violencia y
precisidn de los disparos de Pinto e Hidalgo (adem&s del penal de Orellana)
no se lo permitieron.

Protestas alradas ante las boleterias, porque "la libertad de precios" se
considers un abuso para cqbrar por un programs simple, "tarifa" de progra¬
ms doble.

1
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U. HPANOLA 1
NoveUo (1').

U. DE (HUE 0
SAbado 1.* de abril.
Estadio Santa Laura.
Publico: 9.526.
Recaudacidn: $ 557.940.
Arbltro: Nestor Mondria.
U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (4), He-
rrera (6), GonzAlez (5),
Arias (5); Palaclos (4),
Escobar (4), Novello
(4); Neumann (5), Pere-
do (3) y Farias (4). DT:
Pedro Garcia. Camblos:
Carvallo (3) por Pala¬
clos (57') y VAliz (2)
por Neumann (65').
U. DE CHILE: Urziia
(4); Ashwell (5), Piza-
rro (4), Qulntano (5),
Blgorra (2); Schellberg
(3), Soto (4), Arangulz
(4); Socias (3), Speda-
letti (3) y Salah (4). DT:
Nelson Oyarzun. Cam¬
blos: Kosclna (4) por
Schellberg (46') y Ghlso
(4) por Salah (46').
Un gol marcado antes
del mlnuto de juego
(Novello aprovechando
un pase mal hecho de
Bigorra a su arquero)
impuso la tdnica de un
partido unilateral y de-
sordenado. Tras esa

conquista, Unidn se re-
fugid en su zona y de-
jd que la "U" se entre-
tuviera con la pelota y
dejara nuevamente al
descubierto su escaso
talento creativo y su nu-
la efectividad ofensiva.
El dejar venir de los ro-
Jos pudo darle excelen-
tes dividendos por la
velocldad de su contra-
golpe, especialmente por
parte de Neumann. Pe-
ro despuds de los 20'
del segundo tiempo se
tornd pellgroso, ya que
su tarea se limitd ex-
olusivamente al rechazo.
Asl y todo, la "U" sdlo
encontrd dos oportunl-
dades para el empate:
una malograda por So-
cfas (disparo al cuerpo
del arquero) y otra sal-
vada por Osben en <A-
bezazo de Ghiso.

JULIO SALVIAT.

Leonel Herrera.

U. CAT01ICA 1
Solis (24').

!. MORNING 1
P. Gonzalez (70', penal).
SAbado 1.°.
Estadio El Bosque.
Publico: 4.038.
Recaudacion: $ 143.180
Arbltro: Juan Silvagno.
Incldencla: Expulsado
OJeda (74').
U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (3). Lihn (5),
Berrlo (5), Ubllla (4);
Acevedo (3), Prieto (4),
Solis (4); Roselll (4),
Blanco (4) y Moscoso
(3). DT: Orlando Arave-
na. Camblos: Puntarelll
(3) por Blanco (65') y
C. Diaz (—) por Solis
(77').
S. MORNING: Ollvera
(6); Avendano (4), Ta-
pla (5), Ojeda (4), Gan-
gas (5); Arrieta (4),
PAez (5), P. Gonzalez
(5); Soto (3), Toro (3)
y Saravia (2). DT: Josd
S. Arias. Camblos: PA-
rez (4) por Arrieta (59')
y Villalobos (—) por
Paez (76 ).
El partido era relativa-
mente parejo, aunque
con mas Uegadas de
(Jniversidad Catdlica,
hasta que Solis acertd
un tiro libre y abrio el
marcador. Luego el
elenco cruzado tuvo cin-
co buenos minutos que
hicieron pensar que la
victoria ya tenia nom-
bre. Pero el amor pro-
pio de Santiago Mor¬
ning y la parsimonia de
la gente de la UC esta-
blecieron nuevamente el
equilibrio.

En el segundo tiem¬
po, el ingreso de PArez
Ve dio mas movilldad al
ataque bohemio, hasta
conseguir la igualdad,
por intermedio de la
pena mAxima, bien ser-
vida por Pio GonzAlez.
Solamente alii desperto
Catdlica y se volcd en
el arco contrario, pero
la defensa rival se la
jug6 con entereza y la
delantera universitarla
no tuvo claridad.

SERGIO JEREZ.

Pedro Olivera.

EVERTON 3
Valenzuela, autogol (13 ),
Caceres (70 ) y Salinas
(88').

RANGERS 1
Hidalgo, de penal (75').
Domingo 2.
Estadio Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 6.145.
Recaudacion: $ 169.450.
EVERTON: Leves (5);
Ziiniga (4), Azocar (5),
Diaz (4), Sorace (4);
Martinez (4), Lara (5),
Salinas (5); Caceres (5),
Gallina (4), Benzl (5).
DT: Pedro Morales. Cam¬
blos: Ahumada (4) por
Gallina (60') y Gonza¬
lez (5) por Benzl (60').
RANGERS: Rafael (5);
Chlrinos (3), Hidalgo
(5), Muiioz (4), Valen¬
zuela (4); Rivera (4),
Vlveros (4), Fontora (4);
Castillo (4), Roman (3),
Lamadrld (4). DT: Ra¬
mon Climent. Camblo:
Araya (5) por RomAn
(65').
Contra lo presupuesta-
do, Everton no pudo
establecer superioridad
notoria y ni siquiera
despuAs del primer gol
Rangers peraid su dis-
ciplina defensiva. Con
ferrea marca sobre los
vclantes, el equipo tal-
quino anuld a los abas-
tecedores vinamarinos y
la llegada a Raiael siem-
pre encontraba algun
obstAculo. Despues del
gol de Cdceres, Rangers
se abrid en ofensiva y
en ese lapso Leyes de-
jd de ser espectador,
porque Rangers termi-
nd provocando un final
muy apretado. Salinas,
no obstante, amplid una
diferencia que en la
cancha no habia sido
tanta.

IGOR OCHOA.

Carlos C£ceres.

A. ITALIANO 2
Lovola (47') y Verdugo
(85).

(010 (010 4
Orellana. de penal (22'),
Pinto (37'). Hidalgo (54'
> 58').
Domingo 2.
Estadio Santa Laura.
Publico: 12.133.
Recaudacion: S 644.330.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

A. ITALIANO: Laino
(4); C. Diaz (3), Zamo-
rano (4), Pecoraro (3),
YAnez (3): Verdugo (4),
Montero (3), A. Muiioz
(2); Astudlllo (4), Loyo¬
la (4) y Trujlllo (4). DT:
Armando Tobar. Cam¬
blos: Fabres (3) por As¬
tudlllo (65') y Pardo
(—) por Muiioz (75').
COLO COLO: Nef (5);
Gallndo (6), Herrera
(5), Ovlde (4), Rodri¬
guez (4); Rlvas (3), Or-
meno (5), Pinto (6);
Ponce (5), Crisosto (4)
y Orellana (5). DT: Ser-
£io Navarro. Camblos:
Hidalgo (5) por Crisos¬
to (48 ) y D. Diaz (—)
por Rlvas (80 ).
El mejor Colo Colo vis-
to en las primeras cin-
co feehas y un Auaax
Italiano cuyo merito fue
precisamente contribuir
al atractivo del parti¬
do, a pesar de su neta
inferioridad con respec-
to al rival.
Eso se vio en Santa
Laura en 90 minutos de
gran intensidad, que no
declind ni aun cuando
ya el resultado podia
considera r s e irreversi¬
ble, antes del cuarto de
hora del segundo tiem¬
po.
Seis goles —cuatro por
lo menos de gran cali-
dad— elevaron la jerar-
quia de un excelente
encuentro de punta a
punta.

ANTONINO VERA.

Hector Pinto.



AVIACION 2
Solar (64') y R. Fabbla-
nl (76 ).

PALESTINO 3
Campodonico (55'), Ze-
lada (63') y Pinto (83').
Domingo 2.
Estadlo El Bosque.
Publico: 3.448.
Recaudacldn: 8 123.895.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go.
AVIACION: Leyton (4);
Garcia (4), Landeros
(4), Posenatto (5), Oso-
rio (4); Coffone (4), VI-
llalba (4), JAuregui (5);
M. A. Herrera (4), R.
Fabblanl (4) y Solar
(4). DT: Hernan Carras-
co. Camblos: Pamies (4)
por Ledn (68') y Cam¬
bria (4) por Herrera
(70).
PALESTINO: Araya (4);
Varas (4), Valenzuela
(4), Fuentes (4), Cam-
podonico (5): Zelada
(5), M. Herrera (3), Ro¬
jas (4); Lazbal (4), Mes-
sen (5) y Pinto (4). DT:
Caupollcan Pefia.
El match tuyo dos eta-
pas totalmente diferen-
tes. En la primera, el
juego fue lento, mono-
corde, con predominio
de las defensas sobre
los ataques. Faltd sor-
presa y sdlo hubo re-
mates aislados de larga
dlstancia y entradas
muy esporAdicas al Area.
En la segunda, todo
cam bid radicalmente,
como que los cinco go-
les se convirtieron en

la fraccidn final. Hubo
mAs movimiento en las
cercanias de ambos
porticos, manteniAndose
un dominlo compartido
hasta el gol de Pinto a
los 83'. Palestino, sin Fi-
gueroa, Dubo y Oscar
Fabbiani. sin duda in-
dispensables para su es-
quema fundamental, su-
po imponer su mayor
frialdad y oficlo, frente
a un rival de mucha
moral combativa.

JOHNNY TEPERMAN.

E. Campodonico.

NUBLENSE1
Sintas (51').

CONCEPCION 1
Lobos (20', penal).
Domingo 2.
Estadlo Municipal de
ChillAn.
Publico: 4.238.
Recaudacldn: $ 109.830.
Arbitro: Mario Lira.
NUBLENSE: Prado (6);
Ulloa (4), Salazar (3),
G. Rojas (4), Salinas
(3); Cuevas (3), Reyes
(5), Avallay (6); Ponti-
go (3), Sintas (5), Fon-
seca (4). DT: Eugenio
Jara. Camblos: Iturra (6)
por Pontlgo (46') y
Montero (—) por Ava¬
llay (84').
CONCEPCION: Montllla
(6); Cabezas (5), Lobos
(5), Isla (5), VAsquez
(4); San Juan (3), Gar¬
cia (3), Cavalleri (6);
Burgos (4) Estay (3) y
Puyol (5). DT: Isaac
Carrasco. Camblos: SU-
va (4) por San Juan
(60)' y Landeros (5) por
Estay (68').
Un resultado justo pa¬
ra un partido Aspero e
intensamente disputado.
NUblense sintid las siete
ausencias obligadas por
lesiones y suspensiones y
Concepcidn se aduefid de
las acciones durante el
primer tiempo, con la
direccidn esta vez ma¬

gistral de Cavalleri. Re-
acciond el local en la
segunda etapa. Y tras
conseguir la igualdad
por intermedio de Sin¬
tas, se procurd cuatro
o cinco ocasiones Cla¬
ras para definir el en-
cuentro a su favor. La
b u e n a actuacidn de
Montilla y algunas va-
cilaciones de los atacan-
tes chillanejos conspi-
raron para que ese me-
jor juego no se concre-
tara. Prado, Avallay e
Iturra resultaron figu-
ras decisivas en Nu-
blense; el arquero Mon¬
tilla y Cavalleri estuvie-
ron brillantes en Con¬
cepcidn.

MARIO LANDA.

Fdo. Cavalleri.

HUACHIPATO 1
Bruno (88').

(OQUIMBO 0
Domingo 2.
Estadlo Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 1.438.
Recaudacldn: $ 37.735.
Arbitro: Sergio VAsquez.
HUACHIPATO: Mendy
(5): Silva (4), PArez (4),
AvilAs (4), MariAngel
(4); Suazo (5), Urrlzo-
la (4), Ollvos (3); Or-
mefio (3), Rico (4) y
Hallar (4). DT: Alberto
Fonllloux. Camblos:
Bruno (4) por Ollvos >
Abatte (4) por Hallar.
C O Q U I M B O: Werlln-
ger (4); Olivares (4),
Rodriguez (4), E. Rojas
(4), IbAfiez (4); Torino
(5), Leiva (4), VAsquez
(4); Dlnamarca (4), San¬
doval (3) y J. Rojas
(4). DT: Sacha Mitjaew.
Camblos: Esplnoza (4)
por Torino y Araya (4)
por Sandoval.
En un partido mediocre,
que no logrd entusias-
mar a los escasos es-

pectadores que llegaron
hasta el reducto acere-
ro, Coquimbo se vio
mis ofensivo que el
elenco local. Sin em¬

bargo, no supo concre-
tar las oportunidades
que se cred por falta
de pericia de sus hom-
bres de ataque. Huachi-
pato no mostrd signos
de recuperacldn en re-
lacidn a los encuentros
anteriores. Sdlo el gol.
que le dio los dos pun-
tos, le salva de una cr(-
tica mAs fuerte. En ge¬
neral, se ve ciue falta
calidad futbolistlca en
el cuadro de la usina.
donde el tinico aue
aportd algo positivo fue
el mediocampista Sua¬
zo.

CARLOS VERGARA.

Julio Suazo.

L. SCHWAGER 1
R. Nunez (14').

(OBftflOA 2
Ahumada (22') y auto-

Sol de Linaris (31').lomingo 2.
Estadlo Federlco Sch-
wager de Coronel.
Publico: 10.156.
Recaudacldn: $ 257.080.
Arbitro: Rafael Horma-
zAbal.
L. SCHWAGER: Kus-
manic (5); Azdcar (4),
PAez (4), Llnarls (5),
Jara (4); L. Diaz (4), C.
Gdmez (4), Abad (4);
Brlones (3), R. Nufiez
(4) y Guerrero (5). DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
blos: JimAnez (5) por
Brlones.
COBRELOA: Mazurkie-
wlcz (5); GonzAlez (4),
Concha (4), Soto (6),
Raul Gdmez (4); Mere-
llo (5), YAvar (5), Ru-
bAn Gdmez (5); J. Nu¬
nez (4), Ahumada (5) y
Ceballos (5). DT: AndrAs
Prleto.
Cobreloa se aduend tem-
prano del medio cam-
po y en ese sector es-
tructurd su triunfo, im-
poniendo primero el fut-
bol y los goles y luego
una defensa ordenada y
un contragolpe siempre
peligroso. El elenco
nortino afianzd su posi-
cidn de lider en un par¬
tido bien jugado, con
intensidad, con dos
equipos muy bien plan-
tados en el campo.
Lota Schwager bregd
por una melor suerte.
con annas limpias y con
ese futbol claro y sim¬
ple que lo caracteriza.
Luchd hasta el final,
pero fue doblegado nor
un rival que justified
con creces su calidad
de puntero e invicto.

CARLOS ALARCON.

Mario Soto.

GREEN (ROSS 2
L. A. Ramos (28' y 31',
de penal).

O'HIGGINS 2
Neira (23' y 57').
Domingo 2.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 4.790.
Recaudacldn: $ 165.355.
Arbitro: Guillermo Bud-
Se.
Incidencia: Expulsado

I Stuardo (66').
GREEN CROSS: O. Nei¬
ra (4); Barrera (5),
Ocampo (5), De Carll
(5), Navarro (4); Palma
(5), Cortazar (4), P. Sil¬
va (3); Stuardo (4), Ra¬
mos (5) y GonzAlez (5).
DT: Gastdn Guevara.
Camblo: C. Rojas (3)
por P. Silva.
O'HIGGINS: Vallejos
(3); Droguett (4), Va¬
lenzuela (5), Gatlca (5),
Serrano (4); Quiroz (4),
Acosta (4), M. Nelra
(5); Baesso (3), Vargas
(3) y Lima (4). DT: Luis
SantibAhez. Camblo: Ro¬
mero (4) por Baesso
(46).
Pese a encontrarse en

desventaja por un gol
algo fortuito de Miguel
Neira, Green Cross se
vio mejor que su anta¬
gonists en los prime-
ros 45 minutos. Bused
con ahinco el empate y
cuando lo conslguid, si-
guid en el mismo pre-
aicamento hasta poner-
se arriba en el marca-
dor. Pero en la etapa
final el cuadro de Gue¬
vara bajd el ritmo y per-
mitid que CHiggins, un
equipo de mucho fut¬
bol, se acercara con pe-
ligrosidad al arco de-
fendido en esta oportu-
nidad por Neira. Fue
justamente el otro Nei¬
ra, el de O'Higgins,
quien logrd anotar la
clfra del empate.
Luego se multipllcaron
los roces, hasta culmi-
nar con la expulsidn de
Stuardo, pero en llneas
gene rales la Igualdad
puso justicia a lo acon-
tecido en el campo.

HERNAN OSSES.

Luis A. Ramos.
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O PARTIDOS (JOI.F.S
< O (3 X a. 9

J. G. E. P. F. C. Pt«. u»
A. ITALIANO 0x1 2x4 2x0 5x1 2x2 5 2 1 2 11 & 3 9'

AVIACION 1x3 2x1 3x2 2x3 3x2 5 3 1 1 13 11 7 4'

OOBRELOA 1x0 1x2 2x1 2x0 1x0 5 5 0 0 10 3 10 1'
COLO CX>LO 4x2 2x4 2x1 3x4 5x3 5 3 0 2 16 14 6 6'

CONCEPCION 1x2 lxl 1x0 2x4 lxl 5 1 2 2 6 8 4 11«

OOQUIMBO 0x2 1x2 0x1 2x3 0x1 5 0 0 5 3 9 0 18*

EVERTON 1x3 2x1 4x2 3x1 5x2 5 4 1 0 17 9 9 2?

GREEN CROSS 2x4 lxl 2x2 0x1 2x2 5 0 3 2 7 10 3 13'

HUACHIPATO 1x2 1x0 lxl 1x2 0x3 5 1 1 3 4 8 3 3.'
L. SCHWAGER 1x3 1 x2 1x2 1x0 3x1 5 3 0 2 10 8 6 6'

NUBLENSE lxl 2x1 0x4 0x2 0x2| 5 1 1 3 3 10 3 13'
CH1GGINS 1x3 Oxl 2x2 4x0 1x0 5 3 1 1 11 6 7 4*

PALKTINO
3x2 4x2 1x0 2x0 Oxl 5 4 0 1 10 5 8 3'

RANGERS
1x5 1x3 0x1 2x1 0x6 5 1 0 4 4 16 2 16'

S. MORNING
2x2 0x2 3x5 1x2 lxl 5 0 2 3 7 12 2 16'

U. ESPANOLA
2x5 3x0 1x3 3x2 lxtf 5 3 0 2 10 10 6 6'

U. CATUUCA
0x1 1x0 6x0 lxl 2x3 5 2 1 2 10 5 5 9'

U. LIE CHILE
2x3 lxl 2x2 2x0 0x1 i 1 2 2 7 7 4 11'

10

LA TABLA
Union Espanola.
Cuatro goles y cuatro puntos en tres dias.

Enrique ArictM



SINTESZS

LUIS AHUMADA.

GOLEADORES

1Divisi6n.

CX)N 6: LUIS AHUMADA
(COBR).

CON 5: Gulllermo Martinez
(EV), Ricardo Fabbiani (AV).
Luis A. Ramos (G€) y Miguel
Neira (OH).

CON 4: Julio Crlsosto y Car¬
los Rlvas (GC), Rogelio Farias
(UE), Carlos CAceres y Mario
Salinas (EV).

CON 3: Carlos G 6 m e z

(LSCH), Oscar Fabbiani (P),
Juan D. Loyola (AI).

2? Divisi6n.
CON 4: OLIVARES (USF).

CON 3: Campos (DL), Alar-
c6n (SAU) y Carabantes (IB).

CON 2: Muftoz, Quezada, Ri¬
vera y Faundez (IB); Lagreze,
Gutierrez y Martinez (F); Ga-
11egos (DLS); F. Pdrez (CUR);
Valdds (IND); Toro (MAG);
Sandoval (MU); Yafiez (SL);
Araya (USF); Qulnteros (SW);
Alvarez y Santis (SAU); Rojas
(T); Herrera, Vldela y Flores
(NAV).

DIVISION

5.° Fecha

1.9 Rueda

SAbado 1.* de abrll.

ARICA 2,0. Arias y J. Guerrero.
COLCHAGUA 0.

Domingo 2.
ANTOFAGASTA 0.
MAGALLANES 1, Pdr.ez.
LA SERENA 2, Rifo y Ubeda.
NAVAL 3, Flores (2) y Roman.
SAN LUIS 2, Campoddnico (autogol) y Bahamondes.
U. SAN FELIPE 0.

TRASANDINO 3, Rojas, Ahumada y Li-Chong.
SAN ANTONIO 3, Alvarez (autogol), Santis y Puga.
CURICO UN IDO 0.
OVALLE 3, Gomez, Iter y Gamboa.
IBERIA 3, Faundez, Garrido y Carabantes.
UNION CALERA 0.

LINARES 1, Pacheco.
S. WANDERERS 1, Qulnteros.

FERROVIARIOS-INDEPENDIENTE (Jugaban ayer).
LIBRE: MALLECO UNIDO.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

MAGALLANES 5 2 3 0 6 2 7 (L) Iberia
NAVAL 5 3 1 1 10 8 7 (L) Linares
ARICA 5 3 1 1 5 3 7 (V) U. San Felipe
LINARES 5 2 2 1 8 7 6 (V) Naval
IBERIA 4 3 0 1 13 6 6 (V) Magallanes
OVALLE 4 2 1 1 4 2 5 (L) San Antonio
ANTOFAGASTA 4 2 1 1 3 2 5 (V) Wanderers
U. SAN FELIPE 5 1 3 1 8 8 5 (L) Arica
LA SERENA 5 1 3 1 6 0 5 (V) Independlente
WANDERERS 5 0 5 0 4 4 5 (L) Antofagasta
FERROVIARIOS 4 1 2 1 7 6 4 (L) San Lids
SAN LUIS 5 2 0 3 6 5 4 (V) Ferroviarlos
TRASANDINO 4 1 2 1 6 6 4 (V) U. Calera
CURICO 5 1 2 2 4 6 4 (V) Malleco
COLCHAGUA 5 1 2 2 5 8 4 (LIBRE)
INDEPENDIENTE 4 1 1 2 5 6 3 (L) La Serena
MALLECO 4 1 1 2 4 6 3 (L) Curled
SAN ANTONIO 5 1 1 3 10 15 3 (V) Ovalle
U. CALERA 5 0 1 4 3 11 1 (L) Trasandino

EL EQUIPO DE LA SEAAANA
Pedro Olivera

(SM)
Mario Gallndo Leonel Herrera Mario Soto Eddie Campoddnico

(CC) (UE) (COBR) (P)
Jorge Zelada Gulllermo YAvar Hector Pinto

(P) (COBR) (CC)
Luis Ahumada

(COBR)
Carlos CAceres

(E)
Sergio Aballay

(ft)

EL RANKING
PROMEDIO 5,40: LADISLAO MAZURKIEWICZ (COBRELOA) y GUI-

LLERMO MARTINEZ (EVERTON).
PROMEDIO 5,25: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5,20: Guillermo YAvar (Cobreloa).
PROMEDIO 5,00: Gilberto Riquelme (A. Italiano), Manuel Araya y

Sergio Messen (P), Oscar Wirth y Oscar Lihn (U. Catolioa), Victor Me-
rello, Rubdn GAmez y Luis Ahumada (Cobreloa), Miguel Neira (O'Higgins),
Mario Cerendero (Nublense).
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EVENTOS ]EL COBRE
ES MAS DURO
QUE EL CARBON
Tras un primer tiempo brillante,
Cobreloa resistio la presion
de Lota Schwager y defend io
con exito el 2a1.

"Cobreloa tiene jugadores que
pieman y determinan. Elementos
que pieman y resuelven en la con¬
cha. Ahi estd la clave de este nuevo
ixito. .

En la cuerda expresidn de Andres
Prleto, en el estrecho camarin schwa-
gerino, estA todo dicho. Con esa tran-
quilldad tan propia del "Chuleta"
Prieto, su juicio resume lo aconteci-
do en el mineral, donde Cobreloa
jug6 coma puntero. Gan6 como tal.
Y justified plenamente su expectable
posicidn.

Tuvo media hora brillante. Treinta
minutqs para deslumbrar por su fut-
bol galano, de hombres hAbiles, de
atacantes veloces y de zagueros que
mAs que romper juegan. Si a ello
sumamos esa tremenda experiencia
ya depurada de YAvar, la tarea des-
congestionadora de Merello y el ftit-
bol ofensivo de Rubdn Gdmez, el cua-
dro que dirige Prieto justifies ple¬
namente su expectable posicidn. Con
el agregado que en la hermosa can-
cha carbonlfera jugd ademAs para
conformar. Para demostrar que es
un buen equipo al que habrA que
seguir con mucha atencidn. Y que es-
tA jugando para seguir ganando adep-
tos.

En un descuido, luego de un cor¬
ner, el paraguayo Niifiez anotd con
golpe de cabeza la apertura de la
cuenta en favor de Lota Schwager.
Fue en ese lapso en que los carbo-
niferos impresionaron bien. Con fut-
bol atQdado, con claridad en medio

12

campo y con mucho futbol desde ese
sector. Pero eso no bastd para olvi-
dar que antes del minuto Merello
ya se habia descolgado con afdn de
gol. Que al minuto Kusmanic hubo
de salirle temerariamente a los pies
a Ahumada. Y que a los 4 Ceballos
desde la izquierda habia exigido con
presteza a Kusmanic.

La apertura de la cuenta no hizo
verano en el cuadro minero. Ydvar
fue un patrdn en medio campo. Siem-
pre le socorrid con presteza Merello
y en el desahogo Rubdn Gdmez pu-
so talento y velocidad. Por ahl co-
menzd a desaparecer Lota Schwager
y Cobreloa entrd a jugar. E hizo casi
media hora completlsima. Buen fut¬
bol en medio campo. Tranquilidad.
Con jugadores que pensaban y deter-
minaban. En el empate Ahumada
pensd la pared con Rubdn Gdmez y
decidid en el derechazo bajo el poste
derecho de Kusmanic. Y en el se-

gundo YAvar convencid a Rubdn
Gdmez que podia insistir por la iz-

Presion lotlna.
El zurdazo de Guerrero se va

por sobre el travesano.
Manfredo Gonzalez y Mario Soto

ya no pueden Intervenlr.
Mazurkiewicz, bien ubicado,

se limita a observar. Linda
cancha y excelente publico

en Coronel. •



Pelota glgante. _

El efecto fotografico *
distorsiona el tamano del balon,

que finalmente sera de
Merello, buena figura de los

nortinos. Abad y Paez buscaban
liquidar en ofensiva.

quierda. Le metio un pelotazo muy
oportuno, se fue en velocidad el me-
diocampista y en el drea chica, cuan-
do tiraba el centro hacia atr&s, Li-
naris desvid el esfdrico, descolocando
y derrotando a Kusmanic. No era el
gol m&s indicado para los mereci-
mientos de Cobreloa, pero lo mere-
cia, porque tuvo otros m&s claros en
que primd el talento de sus integran-
tes. Pero con ese gol le fue sufi-
ciente para irse al descanso con un
merecido 2 a 1 en partido de buen
corte tdcnico y plenamente gustador.

El segundo lapso fue "carbonife-
ro" de principio a fin. Pero tambidn
pudo ser "cuprifero" en las cifras al
menos en esos contragolpes de Ce-
ballos, de Ahumada o de Rubdn G6-
mez. Mucho forcejed Lota. Prdctica-
mente embotelld a los nortinos, pero
los segundos tiempos de los lotinos
son todos del mismo corte: centros
repetldos sobre el drea. All! Soto se
gand el "6". No dejd pasar nada. Y
si Jimdnez les complied el panorama
a los loinos, Mazurkiewicz tuvo el
manotazo oportuno. O el larguero se
opuso.

Lota Schwager nunca bfcjd los bra-
zos. Le costaba entrar a la ciudade-
la del portero uruguayo y su unico
argumento sdlo sirvid para agigan-
tar a las tribunas adictas. Quedar&n
para la poldmica dos jugadas que el
pito Hormazdbal dejd pasar. Un em-
pujdn de Radl Gdmez a Jimdnez en
la boca del arco, en el minuto 42, y
una en que el za^uero Concha se en-contrd con la pelota entre sus manos.
Ocasiones que pudieron decidir el
empate a poco que hubieran sido
apreciadas de otra manera por el 4r-
bitro, pero que sdlo quedaran como
posibilidades fortuitas y perdidas. No
tan claras como ese puntazo de Llna-
ris que remecid el larguero.

El triunfo lo habia elaborado Co¬
breloa en el primer tiempo. Y lo de-
fendid sin perder su linea futbolis-
tica en todo el segundo lapso, en que
incluso, como estd dicho, bien pudo
lograr otros guarismos. No siempre
el empuje y el derroche de garra
bastan. Para ganarle al puntero, un
puntero con mucho fdtbol y con ju-
gadores que piensan y resuelven en
la cancha, hay que oponerle tambidn
futbol. Al menos asl, con el principio
fisico de que fuerzas iguales se anu-
lan, Lota Schwager habria consegui-
do por lo que tanto forcejed en la
etapa final, pero que no consiguid
porque futbolisticamente el puntero
fue mejor.

CARLOS ALARCON £5
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Tenis:

Debutan

los desafios

Su debut en Chile ha-
rdn este prdxlmo fin de
semana los famosos "tor-
neos de desaflo", que
m u y comunmente se
efectban a lo largo y an-
oho del mundo y que a
raiz del auge que han ad-
quirido est&n siendo se-
riamente rechazados por
la FIT, Federacidn In-
ternacional de Tenis.
Una organizacidn par¬
ticular apoyada por un
lmportante canal de te-
levisidn chileno, que
transmitird el evento, ha
hecho empresa para reu-
nir en un programa de
dos reuniones dobles a

_ Solomon.
* Se esperaba la final
con Gildemeister.
Vendra Dlbbs en su

reemplazo.
Hans Gildemeister y Pa¬
tricio Cornelo, titulares
de Copa Davis, mis la
nueva sensacidn angentl-
na, el juvenil Josi Luis
Clerc, y un astro norte-
americano de primera
categoria como es Harold
Solomon.

Este primer desaflo,
que se efectuari en el
court central del Esta-
dio Nacional, los dias si-
bado y domingo prdxi-
mos, no contard con el

respaldo de la Federa¬
cidn de Tenis de Chile,
que por solidarldad con
el organistmo mdximo del
tenis mundial no pue-
de mostrarse lnvolucra-
do. Su dtferencia con los
desafios que se dlsputan
actualimente en o t r a s

partes es que tendrd una
bolsa fija para cada uno
de los cuatro jugadores
y lo mis importante, que
es la clave para la opo-
sicidn de la FIT a estos
encuentros, es que no in-
terferiri ningin campeo-
nato oficial internacionai
que se efecttie en Chile,
salvo el torneo "Omar
Pabst", que en e s t o s
mlsmos dias se estari
efectuando en los dife-
rentes estadios de la Aso-
ciacidn Las Condes.

Anticipo de
Copa Davis

En lo deportivo el
atractivo mdximo esti
en la presencia del astro
norteamericano Harold
Solomon, Jugador titular
del equipo de Copa Da¬
vis amerlcano, ubicado
en estos dias nada me-
nos que en el 14.9 lugar
del ranking de la Aso-
clacidn de Tenistas Pro-
fesionales, ATP. Solomon,

que hace poco mis de
quince dias aportd con
dos puntos ai triunfo de
E s t a d o s Unidos sobre
Sudifrica en la final de
la subzona norteameri-
cana como uno de los
singlistas (el otro fue Vi¬
tas Gerulaitis), no es
desconocido para los afi¬
cionados ai tenis en Chi¬
le, ya que estuvo en
n u e s t r o pais en 1972,
cuando Estados Unidos
vencid por 5 a 0 en la
final americana, disputa-
da en el Stade Frangais.
Aunque en esa oportuni-
dad el astro era Stan
Smith, que acababa de
ganar el campeonato de
Wimbledon, pocos dias
antes de la final ameri¬
cana Solomon con su cu-
rlosa forma de jugar pa¬
ra aquella ipoca, toman-
do la raqueta a dos ma-
nos y golpeando de fondo
con mucho top spin, no
impresiond de entrada
pero fue imposible para
los dos singlistas chilenos
de aquella dpoca derro-
tarlo.

Los organizadores del
"matah desaflo" tienen
absolutamente claro que
Solomon debe ser la fl-
gura que acapare la aten-
cidn junto con el chile-
no Hans Gildemeister,
que podrian ser dos de
los titulares del prdxlmo
Estados Unidos-Ohile en
septlembre prdxiimo. Por
tal motivo se progra-
md enfrentar el dia
sibado en primera reu-
nidn a Harold Solo¬
mon con Patricio Corne-
Jo y en el otro encuentro
a Hans Gildemeister con
Josd Luis Clerc. La orga-
nizacidn del espectdculo
espera que por antece-
dentes lleguen a dlspu-
tar el dia domingo el ter-
cer puesto Cornejo con
Clerc y el campeonato,
Solomon con Gildemeis¬
ter. A la luz de los resul-
tados se presume que So¬
lomon, especialista en
canoha de arcilla, debe-
rd derrotar a Cornejo,
un poco venido a menos
por sus ultimas actuacto¬
nes en Copa Davis, aun¬
que por su espiritu de su-
peracidn es siempre difi-
cll rival. En el otro en¬
cuentro, por anteceden-
fces, Gildemeister, fla-
mante vencedor de Gul-
llermo Vilas, debe derro¬
tar al Juvenil Clerc, la
nueva esperanza argen-
tina, ganador de dos tor-
neos playeros chilenos y
recidn incorporado a la
Copa Davis como doblis-
ta, sobre el que Gilde¬
meister tlene una venta-
Ja de dos triunfos a uno.
Si se dan estos resulta-
dos, el domingo tendria-
mos la revancha de Cor¬
nejo con Clerc y de fon¬
do, en un aperitivo "co-
padavista", Solomon.-Gil¬
demeister.

Al cierre de esta edi-
ci6n se confirmaba que
los organizadores del tor¬
neo habian decidido en
detfinitiva la venida de
Eddie Dlbbs en lugar de
Solomon. El reemplazan-
te tiene aiin mejores an-
tecedentes: estd entre los
diez primeros del ranking
y el afio pasado dispute
el Master, torneo que
congrega a los mejores
tenistas de la temporada.

CARLOS RAMIREZ.
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Campeonato Mundial:

Reutemann, puntero
(Junto con Andretti)

5JrwaagsnHBMH1

De la lluvia de SudA-
frica al sol de California.
Del abandono prematuro,
escapando al fuego del
coohe que se incendiaba,
en ese tercer Gran Pre-
mlo del afto, al triunfo
en el serpenteante circui-
to de Long Beach —3 kilo-
metros 200 metres de si-
nuosa topografia—. El
cefio dure de ayer se dis-
tendid en la anclha son-
risa de hoy.

Carlos Reutemann, el
argentino que comanda
a la Ferrari, 7.° en Bue¬
nos Aires, 1.° en Rio de
Janeiro, sin puntaje en
SudAfrica, se lanzd en
pos del triunfo desde la
vuelta 23 de este Gran
Premio del Oeste de Es-
tados Unidos, cuando la
casa italiana era ya la li-
der de la carrera, pero
con el francos Vil'leneu-
ve. El ntimero 2 de Fe¬
rrari fue embestido por
el suizo Clay Regazzoni
y lanzado contra las ba-
rreras, lo que provocb
daftos irreparables en ese
momento en la mAquina
del puntero, con su con-
siguiente abandono.

0 Carlos Reutemann.
El segundo triunfo en

el ano.

Nada pudo el italo-es-
tadounidense Mario An¬
dretti en su Lotus y que
defendia su primer lugar
en ia clasificacidn del
Campeonato Mundial de
Conductores (F. 1); tam-
poco el "desertor" de la
Ferrari, Nicki Lauda,
ahora en Brabham-Alfa
Romeo, que termlnd
abandonando tamfoidn;
ni el franc&s Patrick De-
pailler, en Tyrrel; ni el
sueco Ronnie Petterson,
en Lotus —vencedor en

KyAlaml, SudAfrica, el
mes pasado—; ni el otro
francos, Jacques Laffite,
en Ligier.

Reutemann tomb la
punta tras el abandono
de su coequipo, tras estar
en cuarta posicibn hasta
el circuito 22, y no da sol-
t6 mAs.

Gran Axito para la
scuderia italiana. Reute¬
mann subid al primer lu¬
gar, que comparte con
Andretti —18 puntos cada

uno—, en la clasificacidn
general; largb Al prlme-
ro por su mejor registro
en las pruebas de clasifi¬
cacidn y al igual que VI-
lleneuve logrd la mAs al-
ta velocidad en la recta
mAs larga del circuito
(325 kilbmetros a la ho-
ra).

Maraton
de CODELCO:

A Sihra solo
le ven el numero

Le enviaron pasajes de
primera clase para el
trayecto de casi mil ki-
lbmetros en ferrocarril.
Su entrenador puso di-
nero de su bolsillo y
cambid los pasajes para
que el viaje le fuera mAs
cdmodo: en coche-salbn.
PrActicamente se fue de
la estacidn al punto de

Historia repetida.
Primero Silva, ^
segundo Rios.

partida de una maratdn
de 12.500 metres por las
calles de Santiago. Y sd-
lo en los primeros tres
kildmetros dio muestras
de que sus piernas esta-
ban atin aletargadas. De
ahi en adelante sdlo le
vieron el numero de la
espalda. Y el osornino
Alejandro Silva agregd
otro laurel a su incipien-
te y notable carrera co-
mo fondista.

Partiendo desde el
frontis del Edificio Diego
Portales, tomando por
Vicufia Mackenna hacia
el sur, hasta Avenlda
Matta, sublendo por Ave-
nida Grecia hasta Pedro
de Vaildivia, regresando
por esa arteria hasta
Providencia y por ahi
bajando hasta el punto
de partida, Silva impuso
un ritmo que ninguno
pudo mantener.

"Frente al Estadio Na¬
tional me di cuenta de
que iba a ganar —mq.ni-'
festd, sin dar muestras
de agotamiento—. Mice
la carrera tal como la
habiamos planeado y na-
die me exigid."

Oscar Lagos
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PANORAMA
A Silva s6lo. . .

Igual que en la Mara-
t6n del Roto Ohlleno, en
la Plaza Yungay, la ma-
ratdn de la Semana Val-
dVvlana y la Maratdn de
Magallanes, en Punta
Arenas, su escolta lue
nuevaimente Victor Rlos.
Sdlo que esta vez la di-
ferencla fue mayor: el
tiempo del vencedor fue
de 36 minutos 27 segun-
dos 6 decimas. Y Rlos
cumplid el mlsmo reco-
rrido en 39.17.3. Esta vez
se trataba de la Maratdn
de CODE1XX), lnstitucddn
que entre sus actos de
anlversarlo tambidn in-
cluyd el Ciaslco del Co-
bre: el enfrentamlento
de los equipos de futbol
de Cobreloa y O'Hlggins,
en Rancagua, que finall-
zd con triunfo del prime-
ro por dos goles a uno.

Green Cross:

Urgencias
por un arquero

Sin romper su ya tra-
dicional austerldad, los
dlrigentes de Green
Cross y su tdcnico Gas-
tdn Guevara quieren
fortalecer el equipo, y
especialmente el arco.
Contra Palestlno la res-

ponsabllidad recayd en
Aravena (ex Wanderers
y Rangers), que mostrd
muchas vacilaciones y
"colabord" notorlamente
en el gol de Lazbal. Co-
mo atin les queda un cu-
po para extranjeros, en
Temuco se barajaron
candidates no exentos de
fama.

Inicialmente se pensd
en Manga, el ya legen-
darlo arquero brasllefio
de vasta trayectoria en
su pals y Uruguay, y que
pese a estar ya sobre los
40 aftos mantlene parte
importante de sus condi-
clones. Manga ha alar-
gado su carrera no sdlo
por motlvos vocaciona-
les, sino tambldn por vl-

slbles exlgencias econd-
micas. No ha sldo un

cuidadoso inversionista
del dinero ganado y, por
el contrario, nunca evltd
el atractivo del azar en

algfin casino... Con to-
do, Guevara atribuyd el
fracaso de la gestldn a
una cuestidn clim&tica.
"No era conveniente la
traida de Manga, por-
que pensamos que entre
Brasil y Temuco hay una
diferencia de clima que
lo iba a perjudicar y,
probablemente, retarda-
rla su adaptacidn".

El otro famoso que es-
taba en lista era Miguel
Angel Santoro, hasta el
afto pasado meta del
Hdrcules de Alicante, en
Espafia. Santoro estd de
vuelta en Argentina y
aunque su campafia en
canchas espafiolas no
haya sldo ni con mucho
muy brlllante, aseguraba
con su experiencia un
rendimiento ^por lo menos
aceptable.

Pero como suele suce-
der en Green Cross, al
final las contrataciones
se enrielan por gastos
menos severos y en de-
finitiva qulen ocupard la
plaza que dejd Santos
Amaya s e r & Barbieri,
tarnbldn argentlno. Este
retrasd su llegada por el

^ Manga cuando estaba en Nacional.
El clima de Temuco no le convenia.

falleclmlento de su pa¬
dre, pero se estiima en
Temuco que pronto es-
tard defendlendo la va¬
lla. Con 61, Green Cross

espera reforzar un sector
muy vital en un afio en
que muy pocos le adju-
dlcan una vlda tranqulla
al equipo...

Sorpresas en el ranking
Vestldo de civil y sin

dar grandes muestras de
Jiibllo, Ken Norton fue
coronado —sin pelear—
como campedn mundial
de todos los pesos por el
Consejo Mundial de Bo-
xeo. Termind asl otro
capltulo turblo en la his-
toria del boxeo: ei titu¬
lar, Leonard Spinks, fue
despojado de su tltulo
—ganado en buena ley—
por oponerse a enfren-
tar de inmedlato a Nor¬
ton y preferir una re-
vancha con Muhammad
All.

La aparicldn de Nor¬
ton como nuevo monar-
ca de todos los pesos en
la callficaci6n mensual
del CMB no fue, en todo
caso, la linlca sorpresa.
La otra tiene referenda
con Chile: Martin Var¬
gas desaparecid de los
primeros lugares en la
categorla mosca, donde

sigue reinando Miguel
Canto.

EH panorama mundial
est& asl:

PESADOS: Campedn,
Ken Norton; 1) Jtaimy
Young; 2) Larry Hol¬
mes; 3) Muhammad All.

MED I OPES ADOS:
Campedn, Mate Parlor
(Yugoslavia); 1) John
Conteh (Gran Bretafia);
2) VI to Antuofermo
(Italia); 3) Alan Minter
(Gran Bretafia).

SUPERWELTERS:
Campedn, Rocco Mattlo-
lo (Italia); 1) Maurice
Hope (Gran Bretafia);
2) Loucif Hamani (Ar-
gelia); 3) Ayub Kalule
(Uganda).

WELTERS: Campedn,
Carlos Palomino (M6xi-
co); 1) W. Benltei
(Puerto Rico); 2) David
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0 Ken Norton.
El regalon del

Consejo.

Green (Gran Bretafia);
3) Pete Ranzani (EE.
UU.).

QUPERLIGEROS: Cam-
pedn, Sansaek Muangsu-
rin (Tailandia); 1) Saul
Mamby (EE.UU.); 2)
Bruce Curry (EE.UU.);
3) Monroe Brookes (EE.
UU.).

LIGEROS: Campedn,
Roberto DurAn (Pana¬
ma.) ; 1) Esteban de Je-
siis (Puerto Rico); 2)
Alfredo Pitaluga (Colom¬
bia); 3) Andi Mizoo
Ganigan (EE.UU.).

1
SUPERFLUMAS: Cam -

pedn, Alexis Argiiello
(Nicaragua); 1) Alfredo
Escalera; 2) Rafael Li-
mdn (Mdxlco); 3) Diego
AlcalA (Panama).

PLUMAS: Danny Ld-

CONCEPCION NO ESPERARA
Hemos recibido la siguiente nota de la Direccidn Ge¬

neral de Deportes y Recreacidn, con referenda a lo pu-
blicado en nuestra edicidn anterior sobre la entrega de
la pista sintdtica de atletismo en el Estadio Regional de
Concepcidn:

"1.— La postergacidn del 'Campeonato de Invitacidn'
programada por la Asociacldn Atldtica de Concepcidn pa¬
ra los dias 22 y 23 de abrll prdxlmo, con el fin de lnau-
gurar la pista atldtica de material sintdtico en el Estadio
Regional penquista se debid, exclusivamente, a dificulta-
des de orden financiero insalvables que se le presen-
taron, y no atraso en la entrega de los trabajos por parte
de la DIGEDER. As! lo manlfestd el propio presidente
de la Asociacldn de esa ciudad, Sr. Miiller, al Jefe del
Departamento Tdcnico de este servicio, don Carlos Fer-
nAndez, qulen en fecha reclente efectud una visita ins-
peotiva y de conocimlento a ese recinto deportivo.

"2.— La Direccidn General de Deportes y Recreacidn
manlfiesta que la postergacidn del mencionado torneo
no es de su responsabilldad, ya que esa pista atletica, de
acuerdo a lo programado, serd entregada en la fecha
anunciada."

pez (Estados Unidos); 1)
Boksoo Hwang (Corea);
2) Ernesto Herrera (M6-
xico); 3) David Kotei
(Ghana).

co); Alberto DAvila (EE.
UU.); 3) Alfonso Zamo-
ra (Mdxico).

SUPERGALLOS: Cam-
pe6n, Wilfredo G6mez
(Puerto Rico); 1) Baba
Jimdnez (Colombia); 2)
Sakad Pontavee (Tai¬
landla) ; 3) Juan A. Ld-
pez (Mdxico).

MOSCA: Campedn, Mi¬
guel Canto (Mdxico); 1)
Francisco MArquez (Me¬
xico) , Shoji Ojuma (Ja-
pdn); 3) Adelaido Ga-
lindo (Mdxico).

GALLOS: Campedn,
Carlos ZArate (Mdxico);
1) Luipe Pintor (Mdxi-

MINIMOSCA: Cam¬
pedn, Freddy Castillo
(Mdxico); 1) Ignacio Es-
pinal (R. Dominicana);
2) Luis Estaba (Vene¬
zuela); 3) N. Veransingh
(Tailandia).

Entradas liberadas:

Los escondrijos del elefanle
La real capacidad del

Estadio Nacional siem-
pre estuvo en dudas. Hu-
bo dpocas —ddcada pa-
sada— en que se atesta-
ba con poco mAs de se-
senta mil espectadores.
Otras —comienzos de
dsta— en que se contro-
laron asistencias supe¬
riors a 72 mil especta¬
dores (Colo Colo y Na¬
cional, de Quito, en
marzo de 1973, por la
Copa Libertadores, lle-
varon 72.486). El record
de personas controladas
para un partido de com-
petencia oficial lo osten-
tan Colo Colo y Univer-
sidad de Chile desde la
primera rueda de 1967:
asistieron —pagando—
73.156.

Periddicamente surgen
quejas. Las ultimas apa-
recieron con motive de
las reuniones dofoles de
Palestino y Unidn Espa-
ftola con los equipos
brasilefios por la Copa
Libertadores. Y las for-
muld alguien que, de
tanto ir al fiitbol, ya tie-
ne capacidad para cal-
cular a ojo cuAntas per¬
sonas hay: Miguel Na-
zur, ex arquero y actual
presidente de Palestino.
Se dio cuenta —como to-
dos— que las cifras en-
tregadas no correspon-
dlan a la realidad. Era
fAcilmente comprobable
que estaba lleno mAs de
la mitad del estadio, pe-
ro las cifras lndicaban
que la asistencia era me-
nor que la mitad de la

capacidad tedrica. El di-
rigente calculd en diez
mil el ntimero de perso¬
nas que no habian sido
controladas, lo que sig-
nificaba un ingreso infe¬
rior en un treinta por
ciento de lo que real-
mente deberian haber
reciijido los clubes pro-
tagonistas (algo asi co¬
mo 600 mil pesos de re-
caudacidn bruta).

La acusacidn era gra¬
ve. Y asi lo entendid el
Administrador del Esta¬
dio Nacional, GermAn
Tagle, quien entregd los
antecedentes necesarios
para clarificar la situa-
cidn.

Aclard que la capaci¬
dad mAxima del recinto
es para 73.817 especta¬
dores sentados. Y calcu¬
ld en 5.500 las personas
que no pagan entrada
por decretos, privilegios
y obligaciones profesio-
nales.

Detalld:
—Por resolucidn de la

Direccidn de Deportes,
contenlda en el decreto
1.485, del 14 de diciem-
bre del afio pasado, se
otorgan 1.600 galerias y
115 tribunas a los diver -

sos canales deportivos de
ese organLsmo.

— Dirigentes de clu¬
bes de la Asociacldn Cen¬
tral de Futbol ocupan
gratu i t am e n t e 1.067
asientos del Block J.

— Seiscientas cincuen-
ta estAn consideradas
como impuestos fiscales
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Los escondrijos. . .

(carabineros, detectives,
y otros).

— Ochenta y clnco son
de Trlbuna Presidencial.

— Para los Ministerlos
hay destlnadas 112.

— Se reparten 182 tar-
Jetas especlales a direc-
tores de servlcios y or-
ganiamos ptifolicos, que
toman ublcacidn en el
Block D.

— Otras 415 —del
Block A, bajo la trlbuna
presidencial—, son para
funclonarlos de Ministe¬
rlos.

— Ex dlrigentes, juga-
dores y deportistas ocu-
pan 297 del Block B.

— En el Block C hay
otras 382 para funclona¬
rlos publicos.

— A la trlbuna de
prensa lngresan 250, In-
cluldos 65 de televisidn.

— Normalmente se
agregan unos mil Juga-
dores cadetes y unos 400

vendedores, cifras que
aumentan en los even-

tos Importantes.
Estas cifras, a su vez,

t a m b 14 n provocaron
reacciones: ei reconocl-
mlento sin rubores de la
Asoclacidn Central ("se
otorgan 25 carnets por
lnstltucidn, lo que da un
total de 900, a los que
hay que agregar los de

f Trlbuna oficial.
La preferencia de

los "Portugueses".

la Federacidn y asocla-
clones tanto profesional
como amateur"), y el
desmentido categdrico
del Circulo de Periodls-
tas Deportlvos.

En declaracldn publlca,

ei dlrectorlo de esta 1ns-
tltucidn aclard que el
numero de asociados con
su carnet vigente es so-
lamente de 114, "y no
todos, por supuesto, es-
tAn dedicados a cubrlr el
futbol".

Los dem&s —especlal-
mente los funclonarlos
publicos— tambidn ten-
drlan algo que decir.

Rogello Farias.SINTESIS
Partldos pendientes
de la 4.* fecha

HUACHIPATO 0.
U. ESPANOLA 3.
Farias (16' y 24 ), Peredo (87').
Miercbles 29 de marxo.
Estadlo Las Higueras.
PubUco:lA01.
Recaudacion: $ 50.860.

HUACHIPATO: Mendy (3); J. Munoz (2). Aviles (3),
Pdrez (4), Mariangel (4); Urrizola (4), Suazo (4), Rico
(2); Zurita (4), Hallar (4), Bruno (3). DT: Alberto Foui-
lloux. Cambios: Ollvos (3) por Rico (46') y Ormeno (3) por
Muiioz (46').

U. ESPANOLA: Osbdn (4); Madhuca (5), Rojas (4),
Herrera (4), Arias (4); Palacios (4), Escobar (5), Novello
(4); Neumann (4), Peredo (4), Farias (5). DT: Pedro
Garcia. Camblo: Carvallo (4) por Palacios (67').

Unl6n Espanola tlene preocupaciones muy importan¬
tes en la Copa y por eso llegd a Las Higueras con una
oncena algo dlsmlnulda y dlspuesto a esperar lo que bacia
Huachipato. Pero el conjunto local sdlo opuso un accio-
nar muy desordenado que se vio doblemente afectado por
un deflclente funcionamiento de la ultima linea. Entonces
a Unldn le bastd el oportunlsmo de Farias y la velocldad
de Peredo para estructurar un holgado marcador, reflejo
de un encuentro mucbo mis tranqullo de lo que se su-
ponia. Y Huachipato se quedd con todas sus dudas y sin
que en nlngun sector el equipo demuestre progresos con¬
siderables.

CARLOS ALARCON.

SINTESIS Ricardo Lazbal.

PALESTINO L
Lazbal (55').

GREEN CROSS 0.
Mlercoles 29 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 1.147.
Recaudacion: $ 47.780.
Arbitro: Manuel Zuniga.
PALESTINO: Araya (5); Varas (5), Figueroa (5), FueD-

tes (4), Campodonico (4); Rojas (4), Dubo (4), Messen
(4); Lazbal (5), Graf (3). Pinto (3). DT: Caupolican Pena
Cambios: Zelada (4) por Graf (51') y Valenzuela (—) por
Figueroa (70').

GREEN CROSS: Aravena (3); Barrera (4), Magna (4).
Di Carli (4), Navarro (3); H. Rojas (4), Palma (4), SUva
(3); Stuardo (4), Ramos (4), Gonzalez (3). DT: Gastdn
Guevara. Cambios: Cortazar (3) por Silva (46') y Daller
(—) por Stuardo (80 ).

Los arrestos iniclales de Green Cross hicieron pensar
que qulzas Palestino iba a encontrar un rival sorpresiva-
mente encumbrado. Sin embargo, los tricolores impusie
ron su mejor manejo en el medlocampo para establecer
una superioridad tan mondtona como ineficaz. En el tedio
solo quedo el gol de Lazbal, falla de Aravena, y ina gran
jugada de Messen que termind con la pelota en un po»;
te. Eso nada mas, porque verdaderamente Palestino g»no
por los ohispazos de sus buenos jugadores al paso que
Green Cross se fue haciendo mas timklo con el correr
de los minutos. Un partido necesariamente olvidable...

EDUARDO NEIRA.
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i HOCKEY SOBRE
! PAT1NES:

San Miguel
el ame

da. Un partido interesan-
te y arduamente jugado,
donde San Miguel "A" de-
bid recurrir a sus mejo-
res armas para imponer-
se por cinco tantos con¬
tra dos.

£ Gol de Concepcidn,
derrotando a Vina

del Mar B, por sels
goles a tres. Los
penquistas ocuparon
el cuarto lugar y los
vinamarinos fueron
colistas.

Para nadie fue una sor-

presa el triunfo obtenido
por el equipo de San Mi¬
guel "A" en el campeona-
to nacional de hockey en
patines, categoria mini-in-
fantil, que se desarrolld
en Vina del Mar. Es reco-
nocido el trabajo que rea-
liza su escuela, donde
m&s de un centenar de
muchachos reciben las
primeras ensenanzas tdc-
nicas de este deporte so-
bre ruedas. En el evento
vinamarino, participaban
especialistas de ocho a do-
ce anos y los campeones
consiguieron el titulo por
segundo ano consecutivo.

El elenco sanmiguelino
vencid ademas a Vina del
Mar "B" (19x0), a Concep-
cidn (13x0), a Vina del
Mar "A" (10x3) y a San
Miguel "B" (12x2). Todos
fueron marcadores *m-
plios, demostrando asi la
n e t a superioridad del
campedn, en el que desta-
cd el anotador maximo
del torneo, Jesus Ayarza,
que consiguid veinte go¬
les. En total, el equipo
convirtid 59, con un pro-
medio de 11,8 pe r parti¬
do. Notable.

4.— Concepcidn, con cua-
tro.

5.— San Miguel "B", y Vi¬
na del Mar "B", con
un punto.

Mas problemas
para Catafau

Su principal rival fue
nuevamente el cuadro de
Huachipato, que es otra
de las instituciones que
trabaja seriamente con
las divisiones inferiores, y
permanente vivero de cul-
tores, especialmente para
la zona sur.

San Miguel "A" habia
conseguido su primer ti¬
tulo el ano pasado en
Concepcidn, y del plantel
aquel solo tres mucha¬
chos no subieron a la ca¬

tegoria inmediatamente
superior.

Las posiciones finales
fueron las siguientes:

Por ello, el encuentro
entre capitalinos y sure-
Aos, disputado en la pe-

( nultima fecha, fue una
iverdadera final anticipa-

1.— San Miguel "A", con
diez pvmtos.

2.— Huachipato, con ocho.

3.— Vina del Mar "A", con
seis.

En agosto de 1974 fue
contratado —sorpresiva-
mente— por el Valencia,
de la Primera Divisidn
hispana, luego de una gira
que Unidn Espanola reali-
zd por la Madre Patria.
Fue un fichaje rel&mpago,
ya que el elenco chileno
lo habia adquirido recidn
de Green Cross de Temu-
co, donde habia hecho
buena campana. Bastd un
partido en Espana para
que el interds se concre-
tara. Juan Catafau cum-

plia un sueno de muchos:
jugar en Europa. Por esos
dias regresd a Chile y
contrajo matrimonio, vol-

viendo inmediatame n t e

para ponerse a las orde-
nes del club valenciano.
Sin embargo, por mucho
tiempo transitd en la in-
certidumbre, sin poder
jugar, debido a los proble¬
mas que tuvo para de-
mostrar su ancestro espa-
hol. Cuando lo logrd, sdlo
alcanzd a actuar vrnos po-
eos compromisos, sin des-
tacar mayormente. La
gente de Valencia, esti-
mandolo im "clavo", se

^ Catafau:
el dia de la

partida.

deshizo luego del alero
derecho.

Esta temporada lo sor-
prendid vistiendo la cami-
seta del Getafe, un club
de Segunda Divisidn, que
actualmente se debate en
los ultimos lugares de la
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Y
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ENTRE LOS APOSTADORES QUE

OBTENGAN 10-11-12 PUNTOS
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PANORAMA
M<Ss problemas. . .

tabla, con evidente riesgo
de descender a la tercera
serie. Pero los problemas
para Catafau no han ter-
minado, ya que ahora su
nuevo club amenaza con
terminar su contrato an¬

tes del tiempo estipulado.

A1 parecer, una de las
cl&usulas establece que si
el equipo baja de catego-
ria, su contrato finaliza el
30 de junio de 1978. De lo
contrario, se mantendria
por un ano mas. Pero el
club ha senalado que este
contrato es nulo y ha con-
seguido el visto bueno de
la Federacidn Espanola,

para dar termino a su
vinculo con el jugador
chileno, al final de la pre-
sente temporada.

Catafau ha recurrido a

los abogados de la Asocia-
cidn de Futbolistas Espa-
noles, los que han fallado
en su favor. La resolucion
debe adoptarse en los
prdximos dias, aunque co-
mo siempre es muy posi-

ble que el perjudicado
sea el jugador.

Mientras tanto, el Geta-
fe resolvid cambiar de en-

trenador, buscando la for¬
mula que le permita man-
tenerse en la Segunda Di-
visidn. Y Catafau, que
manifiesta tener varias
ofertas de equipos chile-
nos, alienta esperanzas de
que las cosas mejoren.
Para el club y para el.

Registro
Hombre sensato

Le ofrecieron un buen contrato para que tomara la
dlreccidn tecnlca del Granada, que esta en Segunda Di¬
vision. Pero 01 se hlzo sus reflexiones: "Si a Vava (el dos
veces Campedn del Mundo) le dleron el raje cuando te¬
nia al equipo en aceptable posicion, a mi me van a exigir
que resuelva favorablemente los partidos como los resol-
via cuando era jugador y que haga el milagro de ascen¬
der a Primera".

Y Amancio Amaro, llamado "el gallego sabio", ha de-
mostrado que le cae bien el apodo, porque dijo no a la
oferta granadlna.

Al mundial de boxeo
Entre las actuales potencias sudamericanas del

boxeo amateur estd Venezuela. Inscribid a diez pugilis-
tas y dejd abierto el lugar para uno mds en el segundo
Campeonato del Mundo, a disputarse en Belgrado, Yu¬
goslavia, entre el 4 y el 20 de mayo prdximo. Sus crddi-
tos son el subcampedn olimpico de medianos ligeros,
Pedro Gamarro, y el subcampedn mundial de los media¬
nos, Alfredo Lemus. No inscribid representante en la
divisidn de los medio medianos (welters), pero espera
hacerlo de aqui al cierre de las inscripciones.

A empezar de peon
Ya nadle le cree al ex campedn del mundo de los

medio medianos ligeros, el zaragozano "Perico" Fernandez.
Perdio su fugaz reinado tanto por lo eficlente que son
los punos del tailandOs Muansuring, como por lo mucho
que a le gusta la juerga, desde luego mas que el
boxeo. Sin titulo de nlnguna especie, ni de Espana nl de
Europa nl del Mundo, ha decldido empezar de cero.
Qulen gozd de eftmera popularidad y de suculentos pre-
mlos, Intentara reconquistar la corona espanola de su
categoria para pedlr una nueva opcion a la de Europa
y, si tlene exlto, a la mundial.

Humildemente ha desafiado al actual campeon del
pais, Fernando Sanchez, de Miranda del Ebro, a qulen
"Perico" le esoabullo el bulto cuando era Campedn de
Europa.

La politico en el deporte
Estaba decidido que Marko Valok no siguiera a la

cabeza de la seleccidn yugoslava como consecuencia de
la ellmlnacidn para la Copa del Mundo. Sin embargo,
las Asociaciones de Bosnia y Eslovenia lo defienden por
ver en £1 a "un deportista ideal, que siempre actua
sobre la base de la unidad del trabajo tdcnico y del
social".

Ambas entidades objetan al candidato de la Federa¬
cidn, Miljan Miljanic —ex entrenador del Real Madrid—,
porque "no estd dentro de la ortodoxia revoluciona-
ria" (?). "Miljanic no posee suficientes requisitos socio-
politicos" han dicho bosnios y eslovenos. Y lo comprue-

Jose Amancio. Jimmy Greaves.

ban con unas declaraciones que hizo el tdcnico, en las
que acusd a los dirigentes del futbol yugoslavo de "no
tener una verdadera conciencia deportiva y de anteponer
sus intereses politicos a los del futbol".

A los 50 y a los 43. . .
Dos casos dignos de Ripley: Florindo Vilca, que

nunca paso de ser un discrete boxeador, debe haber
dlsputado la semana pasada el titulo peruano de los me¬
dio pesados en Trujlllo a Jose de la Borda. No tendria
nada de particular si no fuera que Vilcsa tlene ya... me¬
dio siglo de vlda.

Y el otro caso es del futbol. Jose Sanfilippo, selec-
cionado argentino de los afios 50-60 y que se retiro del
futbol en 1972, siendo jugador de San Lorenzo de Alma-
gro, ha vuelto a las canchas. Firmo un contrato con el
modesto "San Miguel", de la Primera "D" del futbol ar¬

gentino, entrenado por Nestor Rossi. Sanfilippo recibe
2 millones y medio de pesos argentinos de prima y 250
mil pesos mensuales. No est& mal si se tiene en cuenta
que don Jose cumplid hade poco los... 43 anos.

Un drama
Fue 57 veces internacional, marc(3 44 goles para la

seleccidn inglesa, jugd en el Chelsea, el Mildn italiano, el
Totenham y el West Ham, terminando el ario pasado
en un modesto club amateur, en el que jug<5 dos tempo-radas (En Chile lo conocimos para el Mundial del 62).
Tiene ahora 38 afios. Y estd internado en el Institute de
Enfermos Mentales de Colchester, en el departamento de
rehabilitacidn de alcohdlicos. Es Jimmy Greaves, conside-
rado en su momento el mis seguro hombre-gol del fut¬
bol inglds.
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"A mi no hay
I guerra
l| que me asuste"

Curtido en mil batallas del futbol
'! de los barrios bravos, alia en Los
' Nogales, el joven mediocampista de

Aviacion presiente que ese pasado
1

lo protege de la dureza del
profesionalismo. Desde sus anos
juveniles en el Internado Barros
Arana fue templando una coraza a

prueba de todo y aunque confiesa
no estar completamente preparado,
no le rehuye al area ni hace caso
a la amenaza.

22

PERSONAJES

El insulto le resbald por la cara sin
hacerle mella. Ya antes, el mismo de
fensa rival le habia lanzado un sali-
vazo a la cara. S61o respondid con e!
silencio. Ahora el mediocampista de
contencidn aprovechd una buena
oportunidad y lo golped fieramente en
los tobillos. Ni una queja, ni un ges-
to de dolor. Eso no signilicaba que no
lo sintiera. Vaya que si. Pero, total
ya estaba acostumbrado. Para dl sd-
lo existla una meta: el arco. Lo de
m£s, era secundario. Y sabla que no
iba a ser f4cil, pero ya otras veces ha-



"A«pil pude hacer
el gol, pero Nef
alcanzo a rechazar.
En todo caso, el
'Negro' Pennant la
mandd adentro".

Oscar Lagos

. m'A
, v.', Sam

W0
Wjx ;

■■

bia pasado por lo mismo. Y peores,
incluso. Por ello, cuando vino el cen-
tro y la vio alii a su disposicidn para

( el Irentazo, no dudd un segundo. Esa
si era alegria. La pelota en la red y
£1 gritdndolo a pleno pulmdn junto
a la reja. Los golpes, los insultos, los
manotones ya eran cosas pasadas. Aho-
ra sdlo cabia paladear el sabor dulce
del gol. Como en sus primeros afios en
el Internado Barros Arana, cuando
ese equipo de baby futbol, con el
S&nchez, el Castro, el Ortiz, no perdia
con nadie, por muy bravo que fuera.
O esos partidos a muerte con la ca-
miseta del Capitdn G&lvez, all& en la
Liga Los Nogales. Eso si que eran co-
sa seria. Habia que ser muy h&btl pa¬
ra tener la pelota y eludir los golpes
al mismo tiempo. Habia que ser muy
despierto para entrar al &rea y hacer
un gol, sin salir con la pierna en la

miseria o la boca partida de un coda-
zo. Porque alii no hay remilgos. Se da
y se recibe sin chistar. Es como la ley
de Omerta. El silencio es la respues-
ta a cualquier agresidn. Total, ya ven-
dr& la hora del desquite. Con otro gol-
pe o con un gol hermoso. Y, a veces,
son m&s peligrosos los de afuera. Por¬
que en vez de los aplausos o las pi-
fias que se reciben al despedirse en
las canchas de primera, ahi las pie-
dras son premio o castigo, sin tdrmi-
nos medios. Entonces esta guerra de
ahora pareco juego de nifios, al re-
cordar las brutales batallas de enton¬
ces. El insulto, el escupitajo, el golpe
en los tobillos, es caricia de nifio fren-
te al puntapid en la espalda, el purie-
tazo en la boca, el codazo en la cara.

tdn G&lvez y tenia muchos amigos en
ese club. El viejo siempre me alenta-
ba a luchar sin miedo contra rivales
que me sobrepasaban lejos en edad,
estatura y corpulencia. Asi y todo,
siempre me las arregli para salir ade-
lante en partidos realmente bravos.
Para mi dsa fue una experiencia muy
valiosa, que debe servirme mucho en
mi etapa de futbolista profesional".

"Yo vivia en Maipu, pero mi pa¬
dre, Oscar, habia jugado por el Copi-

Luis Arturo Jduregui, hoy medio-
campista de Aviacidn y una de las fi-
guras promisorias del futbol chileno,
recuerda con alegre nostalgia esos
dias, porque rnmca dejard de recono-
cer la importancia que en su forma-
cidn deportiva le ataiie. Y tambidn
le asigna su papel preponderante a
sus afios en el Internado Barros Ara¬
na.

'Me gustaba la vida alii, pese a que
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Oicar Lagos

f "No se por que..pero en
esta cancha no he podido

jugar bien".

los que conoci muchos cabros como

yo. Hice amigos, y buenos. Muchos de
ellos estdn ahora en la universidad;
yo segui el camino del futbol. Me he
encontrado ahora ultimo con varios

de ellos, en la calie. Me han venido a
ver jugar aqui en El Bosque. Tambitn
me han invitado a fiestas de ex alum-
ios, pero por los entrenamientos no
he podido asistir".

En un principio el colegio le dio li-
bertad para jugar al futbol. Pero m4s
adelante ya no pudo, porque los dlas
que entrenaba la juvenil de Uni6n Es-
panola, 61 estaba dentro, estudiando.

EL FUTBOL ES EL FUTURO

J

PERSONAJES
'A mi no hay.

solo salia los midrcoles y viernes, lo
que aprovechaba para entrenar en la
primera infantil de Union Espahola.
El JNBA es un excelente colegio y
mis padres querian que me formara
alii, lngresi en octavo y sali en ter-
cero medio. Fueron cuatro ahos en

—Me costd decidir entre los estudios y el futbol. Pero me di cuenta que
ciertamente tenia algun futuro en. esto y por ello deji los libros cuando ya
estaba en tercero medio.

—Slempre jugu* de puntero derecho o centrodelantero, pero la verdad
es que preflero ser volante de enlace. Permite crear mis de atris, aunque
llegando tambien al arco para hacer gales.

—Estoy con mi padre haciendo andar algunos negocitos. El tiene una
carnicerla. En ellos invertiri todo lo que gano, para tener algo con que de-
fenderme cuando ya no juegue.

—Si analizo mis virtudes, creo tener buena tecnica, buen toque de bal6n.
Veo bien el futbol adentro de la cancha. Me lalta si un poco mis de fuerza,
de firmeza.

—La vida de casado me ha hecho mucho bien. Ya llevo dos ahos y
pienso que es inigualable la tranquilidad del hogar. Con mi sehora vamos a
fiestas algunas veces, pero muy poco. Cuando uno es soltero sale mds con
amigos y por ahi corre el riesgo de perderse.

.—Entre los mediocampLstas chilenas, los que mas me gus tan son Sergio
Messen y Manuel Rojas, ilos dos de Palestino. 6Entre los extranjeros? Peli,
y no hay mis.

, "Pese a la estatura menuda, tambien se puede llegar
al cabezazo, si uno calcula bien".
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"La meta nuestra es llegar a la Li-
guilla. No somos un equipo de estre-
llas, pero tenemos una regularidad
que nos permite mantener el ritmo los
noventa minutos. Por eso cast siempre
parten hacidndonos un gol, pero lue-
go remontamos. En lo personal, espe-
ro afirmarme como titular y tratar de
jugar todo el ano sin lesiones".

Esas son las aspiraciones momenti-
neas, porque en las otras, 6sas de lar¬
go plazo, hay una camiseta roja y po-
sibilidades de salir al extranjero.

"Claro, la Seleccion de be ser la me¬
ta de todo futbolista. Despues, quizds,
si me acompaha la suerte, conseguir
un buen contrato afuera".

"Este no es un equipo de estrellas, pero tenemos regularidad
y mantenemos el mismo ritmo los noventa minutos".

dos de 1977 y quedd bastante confor-
me con lo rendido".

El ano 1978 se ha iniciado promete-
dor para J&uregui y asi lo reconoce.
Ya se siente titular, aunque a segu-
ridad no sea completa, porque seria
demasiado presuntuoso y en realidad
el concepto no le calza. M&s bien es
la fe en sus medios y en lo que puede
aportar.

Por eso llegd al Capit&n G61vez, su
verdadera escuela futbolistica.

"Pronto hicieron una seleccion ju-
venil en Maipu y fui incluido. Pero
nos elimind Pehaflor, que me llamo
luego como refuerzo. Asi llegamos al
Nacional de Chilian, en el verano del
75. Habla muy buenos equipos y pa¬
ra triunfar hay que tener fuerza y
tdcnica. Nosotros teniamos lo Ultimo,
pero en los segundos tiempos siem¬
pre aflojdbamos y perdiamos. Alii me
habld Guillermo Diaz, que estaba a
cargo de las inferiores de Aviacion, y
me trajo al club. Ese ano jugud en
cuarta especial y en 1976 me facilita-
ron a prdstamo a Independiente de
Cauquenes. Fui junto a otros ocho
compaheros, asi es que no fue dificil
ambientarme. Hice bastantes goles. La
verdad es que al principio, cuando me
dijeron que debia partir, me desilu-
siond un poco, pero luego de conver-
sarlo con mi padre, vi la convenien-
cia de ir un ano fuera de casa. Es
fuerte el futbol de Ascenso, pero sir-
ve para conseguir la tranquilidad ne-
cesaria para jugar despuds en Pri-
mera".

Pese a que habla posibilidades de
seguir en Cauquenes, confiesa que 61
preferia retornar a Avlacidn por las
posibilidades de jugar en la Divisidn
de Honor.

"Llego Herndn Carrasco a I club y
luego de ver entrenar a los que vol-
viamos, me dejd en el plantdI. Lo im-
portante es que me hizo jugar de diez,
que es el puesto que mas me acomo-
da. Actue en los ochos ultimos parti-

Se defiende de su poca estatura ase-
gurando que trabajar& fuerte para al-
canzar una corpulencia que le permi-
ta resistir cualquier roce, cualquier
encontrdn. Pero ipara qu6 va a preo-
cuparse, si esta guerra de ahora es un
juego de ninos comparada con las ba-
tallas anteriores? Si, porque el espi-
ritu de las canchas de Los Nogales se
le pegd a la piel para acompanarlo
para siempre. Despuds de eso, a Jdu-
regui ya no hay guerra que lo asuste

SERGIO JEREZ. ^

Nombre: Luis Arturo Jauregui Peiia.
Edad: 21 ahos. Nacio el 17 de octubre de

1956, en Santiago.
Estatura: 1.68 m.

Peso: 62 Kg.

Casado con Veronica Carvacho, un hijo
(Oscar Arturo, de un ano cinco meses).

Se inicio en 1969 en el club Pizarreiio, de
Maipu, en Segunda Infantil. En 1970 estuvo
en la Primera Infantil de Union Espanola.
Desde 1971 a 1974 jugo en la division adul-
ta del club Capitan G&lvez, de Los Nogales.
En 1975 integro la seleocidn juvenil de Pe¬
naflor que participo en el Nacional de Chi¬
lian. Ese mismo ano firmo contrato por
Aviacidn, yendo a prestamo por 1976 a In¬
dependiente de Cauquenes. En 1977 regreso
al primer equipo de Aviacion, con quien
tlene contrato vigente hasta diciembre de
este ano.

La fficha
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DIGANOS

jGrandes
los "peques"!
Seftor Director:

Motivos mis que sufl-
cientes me lmpulsan a

pediT a usted considere
la publicaclbn de esta
carta referente a la bri-
llante actuacldn en can-

ohas venezolanas del ex-

traordlnarlo co n j u n t o

futbolistico llamado "Ba-
rrabases".

A1 lhacer su aparicibn
el primer equipo de "Ba-
rralbases" con sus infan-
tiles componentes en-

trando al campo, los ner-
vlos ihacen de nosotros

presa fAcil. dQui espera-
mos? ..., lo que nunca
hablamos recibido, el
mensaje de amor a tra-
v6s de sus rostros de ni-
fios buenos, ihaJbla llega-
gado. Est&bamos en pre-
sencia de una Selecclbn
duefta de si mlsma, dls-
clplinada, de una prepa-
racldn flsica excepcional,
de ticnica depurada,
unos verdaderos maestros

del fiitbol. Nobles en la
dura accidn, hombres
fuertes al cihoque y nun¬

ca mal intencionidos,
guapos que se jugaban
enteros, el resultado no
se hizo esperar, dos es-

plindidos trlunfos que
transforman ese simple
dla jueves en un dla de
fiesta lnolvldable. Vienen

despuis otros s e n d o s
trlunfos, donde el mensa¬

je de Chile Ueg6 no s61o
para el chlleno, slno pa¬
ra venezolanos, europeos

y de otras naclonalidades,
que presenciaron su ar-
mdnico y ticnico accio-
nar. Aplausos y vivas por
doquler.

Llega el martes de su
liltima actuacldn en la
candha del Coleglo "Don
Bosco"; Himno Nacional
de Chile cantado por esos

prodiglosos niftos, que ya
no eran los simples fut-
bolistas de un barrio de

Santiago de Chile, sino
los mis grandes repre¬
sentantes que desfilaban
frente a nosotros por vez

primera. Anudadas las
gargantas cantamos con
ellos, tamblin iramos en
esos momentos los niftos
de Chile que retorn&ba-
mos a los dlas del pasa-

do; la felicldad y alegrla
se vieron en todos los ros¬

tros, todo era algarabla,
nuestros niftos en brlllan-
te faena futbollstica se

despedlan con dos trlun¬
fos lnolvidables.

Llegaron al Estadio
Brigldo Iriarte (Nacio¬
nal) de Caracas, el jue¬
ves 2 del pasado mes, a
las 6 de la tarde. Un sim¬

ple anunclo en la pren-
sa se lela: "Hoy llega se-
leccldn infantll de Chile
para enfrentar a su simi¬
lar de Venezuela, selec-
ci6n A y B".

Procedian de Colomtota.
Hablan 11egado unas bo¬
ras antes; tras un peque-

fio descanso haclan su
aparicldn estos pequefios
atletas, para mi descono-
cldos. En sus rostros se
notaba la huella del lar¬
go viaje, en sus unlfor-
mes se lela "Barrabases".

Qui confusidn enorme,
buscaba entre los pocos

chilenos que hasta ese
momento nos encontri-
bamos lmpaclentes por
darte la blenvenlda y

por qui negarlo, querla-
mos anslosamente ver al-

go dlferente de lo que es-
tAbamos acostumbrados.
No era ficii para ml es-

pecialmente dominar mi
inquletud, p o r q u e en

estadio
Edicion 1.808.

Midrcoles 5 de abril de 1978.
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veinte afios fuera del Te-
rreno Patrio, habia vlsto
tantos equipos de los que

esper6, trajeran un men-

saje a traivis del que ellos
representaban; gene r a 1-

mente se trataban de

equipos profesionales
precedidos de calificada
fama.

La decepcidn no tar-
daba en Uegar, equipos

sin garra, ansiosos de
dar t6nmino a una con-

frontacidn fria, sin brillo
y carente dc ese calor que

siempre se espera recibir
de la Patria lejana y

Antiguos "Barrabases".
^ Hoy se lucen

en Venezuela.

nunca olvldada; las ba-
rras entusiasmadas enar-

bolaban banderas, can-
tares y vivas a la Patria,
esperando recibir aparte
del especticulo el calor
de sus mensajeros. La
respuesta era un frlo sa-
ludo de forzado protoco-
lo.

Con l&grimas en los
ojos, nos despediimos cla-
mando por un pronto re-

greso y les dijimos hasta
siempre a la Seleccidn
chilena llamada "Barra¬

bases".
Con gTaclas antlcipa-

das saluda Atte. a Ud.,
RENE ONATE

CARVAJAL
Caracas - Venezuela.

Arqueros alemanes
Senor Director:
Vlendo partidos de fiitbol en los

programas deportivos de la televi¬
sion, me ha llamado la atencidn la
poca calidad que se les ve a los ar¬
queros europeos. y en especial a los
ingleses. Les hacen goles que pare-
cen infantiles, apenas salen del arco
a cortar centros, no lucen estilo al-
guno. Cuallquier buen arquero sud-
americano —con los chilenos inclu¬
sive— parece mucho mejor.

Dentro de esa impresidn, los ar¬
queros alemanes me han parecido
los de m£s calidad. Tengo entendido
cue 6sto se ha reflejado en los Mun-
o.lales. Como ESTADIO ha estado,
por lo menos desde 1950, en todas
las versiones de la Copa del Mundo,
le agradeceria me diera su opiniOn
sobte los m&s destacados arqueros
que sus cronistas vieron en esos
campeonato y si confirman mi opi¬
nion —muy a la distancia—. que en
Alemania se encuentran los mis des¬
tacados.

Esperando satisfaga mi curiosi-
dad, lo saluda Atte.,

ERNST BRAUM S. Santiago.
Grandes arqueros hay en todas

partes y los hubo en todas las epo-
cas. No se puede general!zar al res-
pecto. El Mundial de Snecia (1958)
es. a nuestro juicio, el que reunid
hasta ahora, la mayor cantidad de
brillantes valores en el puesto; pien-
se que ahi estuvo Yashin en el me¬
jor momento de su carrera, el ale-
min Hernkenrath, el irlandes Gregg
—sobreviviente del desastre aereo

que diezmd al Manchester United—,
el galds Kelsey, por ejemplo. El 54,

en Suiza, brillaron el hungaro Gro-
sk: y el aleman Turek; el 62 en Chi¬
le, el checoslovaco Schroiff y el yu-
goslavo Sosktc; el 66 en Inglaterra,
el inglds Banks, el aleman Tilkowskl,
el italiano Albertosi; el 70, en Mexi¬
co, otra vez Banks y Albertosi, y el
aleman Maler; tambien el ultimo
Mundial fue un campeonato de muy
buenos arqueros, como fueron el Ita¬
llano Zof, el yugoslavo Marie, el ho-
landes Jongbloed. el polaco Tomas-
zewski, el sueco Hellstroem, el ale¬
man oriental Groy y, por encima de
todos, el alem&n federal Sepp Maier.

Objeciones de un hincha
Sefior Director:
Mucho me ha sorprendido la no-

ticia: Colo Colo traeria desde Mexi¬
co a Juan Rodriguez, ex Universidad
de Chile y Unidn Espanola. Mi sor-
presa es por dos cosas; una, que mi
olub (soy colocoJino) tiene tres
backs-centros extranjeros y una pro-
mesa nacional, ipara qu6 quiere un
quinto back-centro? Si se trata de
hacerlo jugar en el mediocampo,
creo que tambidn ahi le sobran ju-
g.idores (Inostroza, Pinto, Diaz,
"Chamaco", Gatica, Rivas, Ormefto).

Mi segunda sorpresa viene de que
Juan Rodriguez cada vez que puede
desprecia al futbol chileno y a sus
jugadores. iQu6 va a venir a hacer,
entonces. a un ambiente "mediocre"
como 61 lo ha calificado en muchas
entrevistas?

Me gustaria ver publicadas mis
observaciones en la secciOn Diga-
nos, lo que le agradezco muy since-
ramente.

Saluda Atte. a Ud.,
JUAN P. ORREGO L. Santiago.

RESTAURANT

tie experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821



ARGENTINA '78

Diecinueve son las prohibiciones que
estipula el Reglamento dictado para
la selection national brasiiena y que
elabord el DT Claudio Coutinbo, "no
para reprimir a los jugadores. sino pa¬
ra disciplinarlos en aspec tos esenciales

i y de convivencia", segun lo explica.
A la prohibition de llevar el cabello

largo, se agregan las de: deiarse bar-
ba. ingerir alcohol, jugar juegos de
azar, salirse de la dieta prescrita. fu-
mar antes de los partidos o en los
entretiempos. hacer relvindicaciones
economicas en publico, usar el telefo-
no para llamadas a larga distancia, cri-
ticar a algdn companero de equipo. eo-
mentar declsiones tecnicas a espaldas
del entrenador, hacer propaganda co-
mercial. permanecer en los bares de
los hoteles en que se hospeden, dis-

!' cutlr las decisiones de los arbitros y
j jueces de Ilnea.

I| □□□
Todo hace suponer que de aqua al

26 de mayo, cuando deban presentar-
se las inscrlpciones definitivas de los

• jugadores para la Copa del Mundo, el
defensa lateral del Real Madrid y de
la seleccion espanola Jose Antonio
Camacho habra superado el periodo
de recuperation, luego de la interven¬
tion quinirgica a que fue sometido a
su plerna izquierda.

"Camacho es una pieza importanti-
sima en el conjunto. Lo esperard has-
ta el ultimo minuto", declard el en¬
trenador Kubala.

Se habia pensado someterlo a un
tratamiento de acupuntura, pero el
proceso de recuperacidn ha sido mas

I rapido de lo notrnal y no necesita te-
raplas especiales.

A los resultados de sus partidos de
preparation. que tienen confundida a
la direction tecnica y decepcionada a
la afition. el seleccionado peruano su-
ma otras preocupaciones. El cuerpo
medico ha determinado que es inevi¬
table la operacion del muslo derecho
de Hugo Sotil para superar una le¬
sion que viene sufriendo desde hace
tiempo. El ' Cholo ira a Buenos Aires
a ponerse en las expertas manos del
Dr. Fernandez Schnoor, del club Inde-
pendiente.

Tambien se cierne una amenaza so-
bre Tedfilo Cubillas, el "Sene", que en
1970 hizo con Sotil el tandem goleador
de Peru en el Mundial de Mexico. Co-

2*

Del historial de la Copa del Mundo:
Entre 1930 y 1974, en diez versiones,
hubo diez jugadores argentinos que de-
fer.dieron a selecciones de otros pai-
ses. Cinco se clasificaron Campeones
Mundiales: Ltais Monti, Enrique Guay-
ta, Raimundo Orsi y Atilio de Maria,
en 1934, con Italia; Emesto Vidal, en
1950, con Uruguay —aunque no pudo
jugar la final por estar lesionado—. Los
que no tuvieron la satisfaction de ser
Campeones del Mundo fueron Hum-
berto Maschio y Omar Enrique Sivori,
que jugaron por Italia en 1962; Juan
Eduardo Hohberg, por Uruguay, en

1954; Hector de Burgoing y N4stor
Combin por Prancia, en 1966.

Luis Monti habia sido subcampedn
del Mundo, con Argentina, en 1930.

□ □□
Curioso el caso de Tunez, que podrii

prestarse aun a algun problema serio.
EH Comite Organizador de la Confede
ration Africana de Fiitbol (CAF) lo
ha. suspendido por dos anos de todas
las competencias del continente negro.
Cuando Jugaron Tunez y Nigeria por la

La Cop
a sorbos

_ Jose Antonio Camacho:
™

Kubala lo esperara hasta
el ultimo minuto para
reintegrarlo a la seleccion
espanola.

mo el "Cholo", Cubillas arrastra una
antigua lesion que, por el momento,
lo tiene separado del plantti national,
despues de haberse resentid.o en el par-
tido que Peru perdlo con Argentina,
en Lima.

Y como si esto fuera poco, la maxi¬
ma revelacion del futbol peruano el
ano pasado, el joven defensa central
German Leguia, fracaso estruendosa-
mente en esa confrontation, hatiendo
ver defitiencias que a nivel local y
contra adversarios discretos no se ha-
bian advertido. Leguia, 21 anos, 1,86
m. de estatura, 86 Kg. de peso, fue
mandado sobre el habii argentino Lu-
que. quien se hizo un festin eon la
lentitud del defensa peruano, al que
fue necesario susfituir recien pasada
la media hora de Juego.

□ □□

^ Hugo Sotil: recibe con® preocupacion el diagnostico
medico para su antigua lesion
en el muslo derecho.
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Copa de Africa de Naciones, en Accra,
que finalmente se la adjudicd Ghana, el
publico tunecino invadid la cancha in-
dignado por entender que el arbitro
no habia sancionado un penal de los
nigerianos. El partido termlno antes
del tlempo reglamentarlo empatado
a 1 gol.

□ □□
Ronnie Hellstroem, arquero titular

de Suecia, consagrado en Alemania ha-
ce 4 afios —y conquistado entonces por
Kaiserslautem de ese pais—, hace seis
meses que firmd contrato con el Cos¬
mos de Nueva York para la prdxima
temporada. De Argentina, el especta-
cular guardavallas viajard directamen-
te a los Estados Unidos, una vez fina-
lizada su actuacidn en la Copa.

□ □□
Los alemanes son gente nragm&tica

por excelencla. Helmuth Schon su-
cedid a Sepp Herberger; Eclch Ribreck
sucederd a Schon y se preparara a
Hans-Hubert (Bertie) Vogits para que
suceda a Ribreck.

El defensa del Campedn del Mundo
ha suscrito contrato con su Federacidn
para entrenar, a partir de 1979, a una
seleccidn Juvenil, formada por Juga-
dores de 18 a 21 ahos. como antesala
a su cargo de ayudante del prdximo
entrenador naclonal, en prlmera ins-

^ Bertie Vogts: en la llnea de• sucesion de Helmuth Schon
como seleccionador entrenador
naclonal de Alemania.

tancia, y mas tarde su reemplazante,
cuando llegue el momento.

□ □□
Un partido que no estaba en el pro-

grama, jugard la "squadra azzurra"
cuando llegue a Argentina a fines de
mayo prdximo. La ciudad de Resisten-
cia, capital de la provincia del Chaco,
celebra el 25 de ese mes el centena-
rio de su fundacidn y de la coloniza-
cidn del Chaco. La relacidn viene de
que en dicha colonizacidn tuvo parte
activa un grupo de inmigrantes de
Friuli, Italia, a quienes se recordard
en esta oportunidad con un partido
entre la seleccidn chaquefla y la ita-
liana.

□ □□
Bajo espesos nubarrones ha salldo

para Europa la seleccidn del Brasil.
Sus dos ultimos partidos de prepara-
cidn en casa fueron calificados de
"desastrosos". Vencld por 3 a 1 a un
combinado del Estado de Goias, en
Goiania, y por 1 a 0 a un combinado
del Estado de Parand, en Curitlba. En
ambas oportunidades el "scratch" fue

■>\ ■ - ..... <-■
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despedldo con silbidos estrldentes y
con latas de cerveza vaclas lanzadas
a la cancha.

Claudio Coutinho, sin embargo, no
parecio muy preocupado, resumiendo
su impresidn en estas palabras: 'Siem-
pre ocurre asi, hoy damos dos pasos
adelante y manana uno atras, pero
siempre avanzamos".

Brasil jugaba el sabado contra Fran-
aia, en Paris; hoy jugara con Alemania
Federal; el 10 con Arabia Saudita; el
13, con Internaclonal de Milan; el 19,
con la Seleccidn de Inglaterra y el 21,
con Atldtlco de Madrid.

□ □□
Con toda razdn estd sentido Alber¬

to J. Armando, presidente de Boca
Juniors, con sus amigos de la Fede-
Tacidn Espaftola. Armando ofrecid for-
malmente las instalaciones del club,
en La Candela, para recibir en ellas
a la Seleccidn de Espana. No hubo
respuesta oficial. Sdlo extraoficialmen-
te supo el dirigente boquense que se
objetaba el hecho que las habitaciones
de La Candela tienen cuatro camas y
que los jugadores hispanos estdn acos-
tumbrados a dormir de a dos por
pieza. Armando hizo saber tambidn
extraoficialmente que el problema era
fdcilmente solucionable, pero tampo-
co hubo reaccidn de la Real
Federacidn.
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el del
credito fdcil

Llego de Atlanta precedido de
cierta fama camo goleador. Vino
a la "U", pero jugo por Colo Colo.
Volvio a la "U" al termino de la
competencia, pero juega por Green
Cross. .. Siguiendo el itinerario
de Luis Alberto Ramos en Chile
hay unos cuantos misterios que el
jugador prefiere guardar en el si-
lencio. Es dificil ulbicarlo en el la-
mento publico y ahora en la pla-
cidez de Temuco prepara su
revancha. Claro esta que por ahi
se permite el lujo de alguna con-
fesion, porque nada le gusta me-
nos que sentirse desahuciado sin
opcion a una minima defensa.

"Mire, yo me las he 'comido'
todas porque en esto del futbol
vale ser macho adentro y afue-
ra. .. Pero sin pecar de 'lloron'
me gustaria precisar hasta donde
uno es responsable. Antes que na¬
da le dire que sigo siendo juga¬
dor de la 'U' y si nunca he vesti-
do la camiseta azul en estos meses

que llevo en Chile es pura coin-
cidencia. Simplemente el tecnico
de ellos no me quiso, tenia inte-
res en llenar el cupo con Schell-
berg y se acabo. .. El que pierde
es el porque yo considero que hu-
biera andado bien en el ataque de
la 'U', pero que se le va a hacer..."

—iFue tambien un choque de
temperamentos ?

"No, yo diria que es por la si¬
tuation sehalada antes. Ahora, por
ahi tuvimos un problema de rela-
i on, pero eso no pienso que vaya
a ser mas importante que el va¬
lor futbolistico. Una vez me acuer.
do que converse con Oyarzun y le
dije que en cualquiera concha yo
iba a demostraxle que era util. Y
el me dijo que eso le gustaba, pe¬
ro que simplemente no me iba a
poner. .. Y asi, ivio?... En una
de esas yo por hacer problemas
me hubiera negado a venir a
prestamo a Green Cross, exigien-
do quizas una suma muy alta de

dinero. .. Pero eso no va conmigo
porque yo les voy a demostrar a
todos que Ramos esta para rendir
bien en lo que sabe, ahi en el
area donde otros no entran... Yo
digo que para medir a un jugador
hay que verlo en la cancha y, co-
sa rara, siendo de la 'U' todavia
no puedo demostrarles nada a sus
hinchas".

—En todo caso su paso por Colo
Colo no supero "sugerencias" es-
casamente concretadas...

"Yo llegue a mitad de aho y
me encontri con que iba a pres¬
tamo al club mas importante de
Chile. Fue entonces Colo Colo
algo asi como el curso de adap¬
tation que cualquier extranjero
debe seguir y si los resultados
personales no fueron mejores fue
por las necesidades tacticas del
equipo. Yo las veces que jugue de
'9' (contra Aviation y el Atletico
Madrid) anduve bien e hice goles.
Pero en Colo Colo estaba Julio
Crisosto y tuve que pasar a otras
funtiones. Ya sea de volante o

wing derecho puse todo lo que
pude en esfuerzo y tenatidad, pe¬
ro naturalmente lo que mas valo-
riza a un delantero son los goles.
Fue en todo caso una linda expe-
rientia y pienso que pude haber
seguido en el plantel si ellos no
tuvieran tanta necesidad de con-

tratar otro zaguero central. Cier-
tamente yo le concedo que no
estuve brillante, con la salvedad
de los puestos donde jugue. .

—iEn Green Cross ya no ha-
bra excusas?

"Uno jamas puede asegurar una
campaha ni menos en el asunto
de los goles, donde las rachas son
tan decisivas. Pero en Temuco es-

tamos tratando de consolidar un
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cuadro ordenado, que difitilmente
pierda en su casa. Se trabaja sin
los recursos de los clubes capita-
linos y con mucho menos publici-
dad, pero hay jugadores conjo
para lograr resultados por arriba
de lo que mucha gente cree. Yo
me siento bien, tranquilo, con la
certeza de que voy a jugar en mi
ubication preferida y buscando el
gol. Y el destino quiso que le ha-
ya hecho dos a la 'U' para que no
se olviden de Ramos... Yo, aparte
de lo netamente futbolistico, esta¬
ba en la linea de la 'U' en cuanto
a fuerza y temperamento y por
eso mismo me tenia mucha fe. No
pudo ser, pero tengo la revancha
a la mano y no la desaprovecha-
re. Mai que mal alia en Atlanta
yo estaba bien cotizado y si emi-
gri fue porque me gustan los de-
safios nuevos. No voy a 'arrugaf
ahora. . ."



Aunque pertenece a Universidad
de Chile, Luis Alberto Ramos solo
ha sido un constante prestamo y
ahora pretende realizar en Green
Cross lo que prometio en Colo
Colo. Mientras tanto, no puede
menos que sentirse el jugador
fantasma de la "U".

En junio recien completara un
ano en Chile. No obstante, en la
bitacora de Ramos hay ya un pa-
sado de serpenteantes emociones
para nutrirlo. En los goles, y el lo
sabe, esta el unico recurso para
jerarquizarse como jugador y ne-
garse como fantasma. En algun
rincon de Temuco Ramos piensa
enterrar definitivamente su tuni¬
ca. . .

s

Hoy en
Green • 0€S81 A ■

Cross, Ramos #
es titular en

el centro del
ataque y

asegura que
volvera a ser

el goleador de
Atlanta... w

Uno de los tres goles que
hizo Ramos jugando por Colo
Colo... Fue ante Aviacion
cuando todavia las exlgencias
tacticas no lo obligaban a
actuar alejado del area. Una

etapa de mucha entrega,
• pero poco gol.

®5I
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Los progresos de Eiiseo Salazar,
ahora debidamente respaldado,
hacen pensar en alturas que hasta
hace poco eran una utopia.

En Formula Dos.
Un debut auspicioso pero sin
fortuna: el motor lo obligd

a desertar cuando _

estaba tercero. ®

LA META
FORMULA

TEMAS

En Formula Cuatro.
Su segundo lugar en Mendoza

augura exito.
<,Se concretara con _

el titulo argentino? *

En las pruebas de clasificacion ha-
bia logrado el segundo lugar, a esca-
sas cuatro decimas del mds rdpido, el
argentino Miguel Solano. Su tiempo
de 1.30.3/10 para la vuelta en el au-
tddromo General San Martin de Men¬
doza lo convertia de inmediato en

uno de los favoritos y le abria un fu-
turo optimista en la primera prueba
oficial del calendario trasandino de
Formula Cuatro.

Y Eiiseo Salazar, el piloto chileno
que trata de abrirse paso en medios
mds exigentes, no defraudd. Ratified
sus excelentes condiciones y solo un
grave desperfecto mecdnico irnpidid
que se alzara con el triunfo. Su se¬
gundo lugar, en todo caso, fue mds
que meritorio: debio luchar contra

rivales que lo aventajan en expe-
riencia y contra un problema en la
caneria de los frenos que le impe-
dia dar guerra en los curvones.

Los optimistas aprontes se vieron
confirmados al comienzo de la prueba.
Se adjudicd la primera manga aven-
tajando a Solano. Escapado desde la
bajada de bandera, no soltd la pun-
ta hasta que la cuadriculada indicd
que la manga terminaba.

La segunda manga fue distinta. Ya
comenzaban a advertirse los proble-
mas que tenia para frenar, obligindo-
lo a una conduccidn mds cautelosa,
Asi y todo, termind tercero detrds
de Solano —vencedor a la postre—
y de Angel Chivild, presidente de la

Asociacidn de Pilotos de la Fdrmula.

Y la tercera manga —todas eran a
dlez vueltas—, un calvario. Los fre¬
nos definitivamente no respondian y
el motor habia perdido parte de su
potencia inicial. Su objetivo desde
ese momento fue luchar por mante-
ner el segundo puesto. Y lo consi-
guid al ubicarse cuarto en esta eta-
pa, aventajado por los mismos an-
teriores mds Rubdn Pereira.

La clasificacidn general le signified
transformarse desde ya en animador
de fuste en la dificil competencia.
Quedo segundo, a poco menos de diez
segundos de Miguel Solano. Y detris
suyo se clasificaron Angel Chivild
(a cinco ddcimas), Ndstor Ldpez (a
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El titular de la Federacidn de Au-
tomovilismo, Oscar Andrade, ha te-
nido oportunidad de presenciar las
dos pruebas en que ha intervenido Sa-
lazar esta temporada. Y estd feliz del
resultado:

"Lo logrado por Eliseo es algo pa¬
ra entusiasmar a cualquiera. Lograr
que una fabrica lo tenga como pilo-
to oficial en dos categorias es para
enorgullecer al automovilismo chile-
no."

El apoyo econdmico es fundamen¬
tal en el deporte mecdnico. La Fe¬
deracidn, cuenta Andrade, apoyd el
ano pasado a Salazar en la categoria
de Fdrmula Cuatro. Este ano pasd a
ser piloto oficial, pero en Fdrmula
Dos necesitaba de un mayor aporte
econdmico. En realidad es poco pa¬
ra el monto que significa colocar un

1
auto en pista. Pero la Federacidn, con-
siderando las proyecciones que tiene
para participar en esta categoria, no
titubed un momento para darle 1.200
ddlares por carrera, lo que equivale
al 20 por ciento de los gastos del au¬
to. Principalmente cubre los gastos de
traslado, ya que el 80 por ciento
de las pruebas se realizan fuera de
Buenos Aires.

Lo que ha logrado Salazar es muy
valioso. Su trabajo y calidad conduc-
tiva le han permitido convertirse en
una figura en Argentina. Hoy es pi¬
loto alabado por la prensa y respe-
tado por sus rivales y preparadores.

Ha conseguido encumbrarse en una
de las categorias mds competitivas, co¬
mo es la Fdrmula Dos argentina. Pe¬
ro no se quedard ahi.

Andrade es categdrico: "El proximo
escaldn es Europa, pero es preciso
un plan de trabajo muy elaborado.
Ojald que consigamos el financia-
miento. Lo mostrado por Salazar lo
llevard a sobresalir en Europa y eso
puede significarle llegar a la Formu¬
la Uno, que es la meta maxima de un
volante." Ft]

GILBERTO VILLARROEL &

55 segundos, tres decimas), Salvador
Magnano y Alfredo Pugliese.

Mientras, otro chileno —Juan Car¬
los Silva— no lograba finalizar con-
duciendo un nuevo auto, un Bugueiro
Special, en el que competia a mo-
do experimental.

Las metas

En corto tiempo muchos chilenos
han tenido la oportunidad de compro-
bar febacientemente, en el propio te-
rreno, el sitial que ha alcanzado Eli¬
seo Salazar en Argentina. A princi-
pio de ano, en Buenos Aires, y hace
algunos dias en Mendoza, resultaron
ocasiones propicias para confirmarlo
como uno de los pilotos con mayor fu-
turo en Sudamdrica.

Fueron tres anos de ardua lucha.
El medio argentino es dificil y exi-
gente y se caracteriza por un ldgico
nacionalismo que entrega un dismi-
nuido aporte al fordneo que se atre-
ve a participar.

El par de temporadas en el medio
trasandino le abrieron varias puer-
tas, merced a su trabajo y su cali¬
dad. Esas cualidades le significaron

que tdcnicos y preparadores se preo-
cuparan de dl. El ano pasado re-
cibid ayuda de la fdbrica de chassis
Avante y este ano aparecio como su
piloto oficial para la Fdrmula Cua¬
tro. Y el concreto ofrecimiento para
conducir en la Fdrmula Dos se pu-
do materializar gracias al aporte eco¬
ndmico de la Federacidn Chilena.
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LA FIGURA
DEL MES

Jugo los cuatro partidos de marzo. En tres escenarios distintos
se le califico con nota 6 (Temuco, Vina del Mar y Coquimbo).
La restante fue un 5. Llego a un promedio de 5,75 en las cuatro primeras
fechas del campeonato. El que mis se le acercd fue el arquero de
Cobreloa, Ladislao Mazurkiewlcz, que totalizd una media de 5,50.

Hizo cinco goles, tres de penal y dos de juego. Su equipo, de ocho
puntos disputados, gano siete.

Tal es el balance mensual para GUILLERMO MARTINEZ, el tdcnico
centrocampista y capitan de Everton. El "decano" del club vliiamarino, el
que pas6 por todas, por los sufrimientos del descenso, por la alegrla
del retorno a prlmera divlsi6n, por la gloria del tltulo; el inmutable
dominador de la cancha; el frlo ejecutante; el que igual se retrasa en
ayuda de la defensa extrema, como acompana al ataque, con finura, con
talento, con fuerza aparentemente en discordancia con su enganoso fisico.

Fue uno de los dos nota 6 evertonianos del primer partido del
torneo, con Green Cross, como visitante en Temuco (el otro corresponds
a "Charola" Gonzalez).

En Sausalito, a la semana siguiente, el subcampedn del 77 encontro
sorprendente rival en Deportivo Aviacidn, que lo tuvo ganado hasta
los 80', cuando Martinez consiguid el gol del empate a 3. La nota mas alta
para los jugadores de Everton fue el 5 de Azdcar, Diaz, Nunez y Martinez.

Una noche en que a Everton le funciono a maravillas el
contragolpe, en que el rendlmiento individual anduvo alto —la nota mas
baja fue 4—, Martinez, autor de dos goles, uno de penal —al Igual
que en el partido con Aviacidn—, destaco con luces propias,
acordandosele el unico 6 del equipo. Fue cuando en Sausalito vencid
por 5 a 2 a Unidn Espanola.

Tambien Coquimbo sacd fuerzas de flaquezas para complicar el
triunfo de los oro y cielo, alii en el Norte Chico. Fue un 2 a 1 laborioso
y en dl, el conjunto del balneario necesitd de la gran actuacidn de dos
hombres, Alfonso Lara y Guillermo Martinez, ambos acreedores al 6, segun
el juicio de nuestro corresponsal, Mario Meza.

Figura eficiente y atractiva al mismo tiempo. Armador de juego
con su sentido creativo, ejecutante certero de tiros libres y de penales con
su dominio de los nervios, la visidn del arco y la potencia de su
remate, reunid el puntaje suficiente —y dejd tambien la impresidn
subjetiva— como para ser en justicia

LA FIGURA DEL MES. O
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RANKING

Buenas

asistencias,
muchos goles y
equipos parejos

LAS
PROMESAS
DE MARZO

A las tres de la tarde del s6bado
4 de marzo estaba sonando la campa-
na del futbol para terminar con el
receso veraniego e indicar la inicia-
ci6n de actividades. Dos alumnos que
posteriormente se mostrarlan poco
aprovechados —Santiago Morning y
Rangers— fueron los primeros exa-
minados por un publico que poco a
poco va reencontr&ndose con los es-

tadios y cuya presencia ha sido nota-
blemente superior a la del ano pasa-
do.

Esa misma tarde y la del dia si-
guiente continuaria —en ese y otros
escenarios— la primera presentacidn
de poderios y debilidades. Llenos en
Rancagua (O'Higgins-Palestino), Ca-
lama (Cobreloa-Colo Colo) y Santa
Laura (U. Cat61ica-U. Espanola). Bue-

anticipan un
torneo atractivo.
Cobreloa, el
boom del mes.

JOHNSONS



na asistencia en Talcahuano (Con-
cepcidn-U. de Chile), Temuco (Green
Cross-Everton) y Chilian (Nublen-
se-Huachipato). S61o en El Bosque
(Aviacidn-Lota Schwager) se hizo
sentir la falta de ambiente.

Y para ese publico entusiasta, bue-
na cantidad de goles.

Y ahi estdn —en el publico y en los
goles— las caracteristicas mds sa-
lientes de este primer mes de futbol.
Marzo fue una gran promesa de un
buen campeonato.

El boom minero

Cobreloa se constituyd —hasta
cierto punto inesperadamente— en el
jovencito de esta pelicula. Debutante
en Primera Divisi6n, se reforzd con-
venientemente y espera repetir la
gracia que a comienzos de la decada
cumplid Unidn San Felipe: ser cam-
pedn inmediatamente despuds de as-
cendido.

Su campana no pudo ser m&s es-
pectacular: debutd con un triunfo
en casa ante Colo Colo, provocando
un carnaval de jtibilo y sembrando el
valle de ilusiones. Posteriormente de-
rrotd a Santiago Morning, cuyo siste-
ma defensivo alcanzd a inquietar du¬

rante mas de setenta minutos. Su pri¬
mer examen como visitante lo rindid
en Santiago, y volvid a sacar buena
nota: 1x0 a Audax Italiano. Y termi-
nd el mes con otra victoria importan-
te: 1x0 a Universidad Catdlica, que
venla de abusar con Rangers. Fue el
unico de campana perfecta, y agre-
gd a esos dos galardones la defen-
sa menos batida (ninguno pudo ha-
cerle goles aparte de Colo Colo) y
uno de los goleadores del torneo (a
todos les hizo goles Luis Ahumada,
su ariete central, y a Colo Colo por
partida doble). Y, ademiis, es el equi-
po con mds figuras en el primer ran¬
king: Mazurkiewicz resulto el mejor
de los arqueros, Raul Gdmez encabe-
za el escalafon de los laterales iz-
quierdos, Guillermo Ydvar aparece co¬
mo el mejor volante de contencion y
Luis Ahumada esta por sobre todos los
centrodelanteros. Sdlo tres de sus on¬
ce titulares no aparecen entre los
cuatro mejores de cada puesto.

Si no hay jubilo, al menos hay gran
satisfaccidn en Rancagua y Coronel,
sede de los otros dos equipos repre-
sentantes de mineros del pais. De
O'Higgins se esperaba, por los gastos
efectuados para formar un plantel de
categoria. De Lota Schwager, no: in-
cluso se vela debilitado en relacidn al

i
I

Los temidos

Everton y Aviacidn escoltan al pun-
tero. Y no se esperaba tanto de
ellos: los vinamarinos se desprendie-
ron de dos figuras de su ataque —

Spedaletti y Ceballos—, que no fue-
ron reemplazadas, y no ha podido
contar con Sergio Ahumada, el otro '
definidor por excelencia. Pero su es-
tilo caracterlstico de juego le ha per- '
mitido disimular esos vacios, y eso
es merito de su entrenador. Con Avia¬
cidn ocurre casi lo mismo: no le lle-
garon refuerzos, con la salvedad de
Roberto Hodge, pero mantiene intac-
ta la linea de juego del ano pasado;
y eso tambidn corresponde al traba-
jo de otro entrenador serio.

Ambos equipos tienen siete pun-
tos. Y el que perdieron corresponde
justamente al empate entre si: tres a
tres en Sausalito.

Detr&s de esos dos estdn O'Higgins,
Lota Schwager y Palestino. Los tri-
colores podrian compartir el primer
puesto con Cobreloa si no hubiesen
hecho jugar a Pedro Pinto contra
O'Higgins. Eso les signified perder lo
que habian cosechado en la cancha,
al ganar uno por cero (con gol de
Pinto, precisamente).

Y mds atrds, Audax Italiano, de

0 Publico y goles.
La caracteristica

del primer mes
reflejada en Colo
Colo-O'Higgins.
Cuatro a tres
ganaron los
rancagiiinos.

equipo que tuvo en la temporada pa-
sada. Pero los dos estdn invictos en
su cancha (O'Higgins con algo de
maula) y con seis puntos. O'Higgins
le gand los puntos en seeretaria a Pa¬
lestino, luego derroto a Colo Colo en
Santiago y goled a Nublense en su
reducto. Sdlo cayo ante Concepcidn
en Las Higueras. Y Lota Schwager,
tras perder en su debut con Avia¬
cidn en El Bosque, dio cuenta de
Unidn Espanola en Santa Laura, de
Rangers en Talca y de Coquimbo en
sp casa.

Falta aun mucho camino por reco-
rrer, pero los equipos mineros ya tie¬
nen una satisfaccidn: fueron los mds
aplaudidos en el primer mes futbo-
listico.

Oscir Lagos
espectacular comienzo (2x0 a Co¬
quimbo y 5x1 a Rangers) y sorpresi-
va declinacidn (0x1 con Cobreloa y
2x2 con Santiago Morning).

En mitad de tabla, con sdlo cuatro
puntos, el otro grupo de los temidos.
Candidatos al titulo que por diversas
razones no han logrado aun el rendi-
miento esperado, pero que pueden
constituirse muy luego en animadores
de fuste: las universidades, Colo Co¬
lo y Unidn Espanola. La "U" cose-
chd un triunfo, dos empates y una i
derrota; los otros tres, dos victorias
y dos contrastes. Lo espectacular co-
rrid por cuenta de Universidad Catdli¬
ca, protagonista de la mayor golea-
da del mes: 6x0 a Rangers en San-( i
ta Laura. ^

Fiesta en Calama.
Primer partido y

primer triunfo.
Cuatro por dos

a Colo Colo y el
anticipo de lo que
seria Cobreloa
en su terreno. •



Las prarnesas

Bandera raja
Coocepcax esta en una zona mier-

medb co- pcst'tzL-da-des de miegrar-
i-i il grupic ie .as que "_enen pcst-
bzLdaies is pelear Ego o ie
entre Los que 7a estan adrrrevo b
bnaden roja ie peLgro

AM estan Green Cross, xublenae
Rangers Huachipatc Saniagc Mor-
-.-{ y Coqu:nbo

Lo mostra-do tasia ancra no '.«
haeense de—a*nadas uusiooes

Y el pe_grc es rjctor.c: a '.'i" ie arc
iesdensien dos anirenau ra — :e y
otrcs dcs ".ucian per sobrevivir en
t~s Tjprilli ron el temero y martc
ie la Segunda Dimcim La expemen-
cla nica que generaimerte sen me¬
tres las boenos de Segunda que las

As cobpo Lay ires eouipos invictos
Cofcreloa Ariacibn y Evertcc atin

quecrn cuam sin sabcrear --a vic-
'xna Green Cross. Huadnpab San¬
tiago Kerr; y Cocuimbo. Erie ui-
r—"-. reapare-tzeric en Primera ras
dcce terzperadas en el As-rensc a el
unicc que nl soqzzzera obtuvo nr. em-
pare sus maim presentaczcnes ter-
minarm en d-s-mra Pernio per la
cuenta — ~~a las ios veces que ac-
tuo en rasa con Eve-ten y la LC
y estreciamente afnera 3x2 con An-
*syr y 1x2 coc Lcia Scrarager 1. Pe-
ro las cifras no alca-zan pa—a el
eocsaelo: ouiere prrrto«

Colo Co'o present* el ata-re mas
efeiiiso- coc procne-Ic de ires go-
ies per enctaentro Pero su defensa
aeusa e» misrao porrenia;e de ra das
■r sc'-o es supera-da en defnenras por
la de Rangers que batz da ireee ve-
ees A1 mr£s el bloque posterior
mas sc.rente es el de Ccbre.ta los
do« ctles one le biro Cole Cole

La gran goleada. £
Universidzd Catolica

□o tuvo compasione< cod
Rangers. Seis por cero en

Santa Laura

Y I'aqoe ntencs efectivo es el de
Sublense cuyos jr.:cos dos etles le
szrrxeron para ierroiar a H:iacr
pate.

Zn U-5ien;_i nnevamenie Colo Co¬
lo encabeza la estadistzca. A sus par-
Pdos coocurrienn 5-4 670 espectaio-
res lo que ngnnf.ra un prtmedzc de
13 567 por encjeaio. OHiggzns aira-
jo a pocos menos 52 908 Y Cofcre-
loa a ±3 476 En contraste. a Avta-
cVm lo vieron sciamente 17.851

4.465 ccoc prcmedz-z y a Huacn.-
pato —el peer de los promt~a--as
en este ruhro— 11^96 2 824 cocao

prcmedno
Once eqtnpos mannrvieron en Lm-

p:o sti bo;a de vida sin exp~: nones

CUADRO DE HONOR
A TT4I uvo Carios Zamoruo
AMAC3OS: Roberto Hodge
COBRELOA: L Mazurfciewiei
COLO COLO: Mario Galindo

COQLIMBO: Belisano Leiva
OOSCEPaOS: Orlando Cabeias

ETV ERTOS: Gmo .Martinez

GREEN CROSS: Victor Gonzalez

HL AC-tUPATOi Julio Saazo
LOT A SQTWAGER: Carlos Linaris
<l"BLENSE: Mario Cerenderos
O-HIGGISS: Miguel Neira
P.ALESTISO: Manuel Araya
RANGERS: Ruben Rirera

S. MORNING: Luis Gangas
L ESP.ASOEA: Rafael Gonzalez
U. CATOLICA: H. Lacasa Schefl
U. DE CHILE: Jorge Sodas

En camb:: xublense ya iamentb csa-
tro ios •ar;etas ro;as en el parbdc
con la -XT' y otras dos con G"Hlg-
gms Colo Colo rres (dos en Cala-
ma y otra contra G Htggms ; Q"Hg-
gtns tres (una con Colo Colo y dos
con Coccepcidc Green Cross y Uaibe
Espanola lamentaron dos y Evertoo y
Santiago Mining una.

Ocho de nueve penales lerminaroc
en la red. k> que da un porcenta;e de
cocvers:60 superior al normal E ini-
co que malogro un tiro de doce pa-
30s ^Je alguien que tlene fama de
canonero: Nelson Vasquez. de Co-
quimbo I. mertto foe de Oscar WirtE
arcuero de la DC. que lo atajo.

Y lo que segue es la selection de
£guras de marzo. a base de las no-
tas adjuditacas sena rialmen te

LA TABLA DEL MES
EQOP06 PJ PC PE PP Gf GC PtS- Rend. Publico 1 booed.

COBRELOA 4 4 8 8 1 2 8 l«Ht 43.474 14*8
EVLRTON 4 3 1 8 14 3

m

4 87* JS-673 :ia
AVLAQON 4 3 I 8 11 8

m
i 87* 17J41 4*5

OTOGGINS 4 3 8 1 8 4 4 73* 52-808 13227
PALESTINO 4 3 8 1 " 3 4 73* S2-5S7 ur
LOTA SCHWAGER 4 3 8 1 8 4 4 73* 30.347 7588
A ITAI.I4VO 4 2 118 4 5 42* 42-582 1:445
U. CATOUCA 4 2 8 2 8 4 4 58* 48211 14J78
U DE CHILE 4 1 2 1 7 4 4 58* 24.553 443
COLO COLO 4 2 8 2 12 12 4 38* >4-470 13*7
U ESPASOLA 4 2 8 2 C 4 4 58* 35173 8.784
OONCEPCION 4 112 5 m

$ 3 37* 43228 11*7
GREEN" CROSS 4 8 2 2 5 4 2 25* 15131 ias
^CBLENSE 4 18 3 2 8 2 25* 24148 S5T.
RAVGERS 4 18 3 3 13 2 25* 34303 *424

S MORNING 4 8 13 4 11 1 12* CA03 11431
HT4CHIPATO 4 8 13 3 4 1 12* 112* 2*4

COQLTMBO 4 8 8 4 3 8 8 8* 30 994 'SO

NOTA. Paiestioo gaz» _

cioo del gad or Pedro Ptato
faeron adjodjeadts a su rhraL

cuatro partido* en la caacha. Pero per mala :-arrrp-
pantos dispatados con OTBgrtes le

a



LOS MEJORES

L. MAZURKIEWICZ (COB) 5.50 (4)
Manuel Araya (P) 5.25 (4)
Miguel Laino (AI) 5.00 (4)
Oscar Wirth (UC) 5.00 (4)

RENE VALENZUELA
(O'H) 5.33 (3)

Carlos Diaz (E) 5.00 (4)
Mario Soto (COB)

4.75 (4)
Alberto Quintano ("U")

4.75 (4)

RAUL GOMEZ (COB)
5.00 (4)

Juan Ubilla (UC) 5.00 (4)
Miguel Ibanez (COQ)

4.75 (4)
Luis Gangas (SM) 4.75 (4)

SANTIAGO OSATE (UC)
4.75 (4)

Erasmo Zuniga (E)
4.50 (4).

Manfredo Gonzalez
(COB) 4.50 (4)

Orlando Cabezas (DC)
4.50 (4)

ELLAS FIGUEROA (P)
5.25 (4)

Oscar Lihn (UC) 5.00 (4)
Carlos Zamorano (AI)

5.00 (4)
Guillermo Azdcar (E)

4.75 (E)

GUILLERMO MARTINEZ (E)
5.75 (4)

Victor Merello (COB) 5.00 (4)
Waldo Quiroz (OH) 5.00 (4)
Manuel Rojas (P) 5.00 (4)

LUIS ROSELLI (UC) 5.00 (4)
Carlos C&ceres (E) 4.75 (4)
Jorge Socias ("U") 4.75 (4)
Miguel Herrera (AV) 4.75 (4)

GUILLERMO YAVAR (COB)
5.25 (4)

Mario Cerenderos (S) 5.00 (4)
Roberto Hodge (AV) 4.75 (4)
Belisario Leiva (COQ) 4.75 (4)

LUIS AHUMADA (COB) 5.00 (4)
Selvin Pennant (AV) 5.00 (3)
Domingo Loyola (AI) 4.50 (4)
Rub6n Rivera (R) 4.25 (4)

HUGO LACAVASCHELL (UC)
5.33 (3)

Miguel Neira (O'H) 5.00 (4)
Rubdn Gdmez (COB) 5.00 (4)
Sergio Messen (P) 5.00 (3)

EDUARDO LIMA (O'H) 4.75 (4)
Ricardo Fabbiani (AV) 4.50 (4)
Pedro Pinto (P) 4.25 (4)
Victor GonzAlez (GC) 4.25 (4)
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PERSONAJES

A quince dias de un triunfo historico: LOS
RECUERDOS DE

GILDEMEISTER
—i'Has descansado, Hans?

El rubio astro de la Copa Davis en la
versidn Chile-Argentina ha terminado
su entrenamiento junto a su hermano
Heinz en el Estadio Manquehue e ini-
cia el di&logo.

—En realidad no ha sido bastante.
Fui a descansar a Vina del Mar, tret
dias con Margarita, olviddndonos un
poco de las entrevistas, del problema
del cambio de casa y de la Copa Da¬
vis, aunque esto ultimo no es fdcil...

—En esos dias, junto al mar, £te
venian a la memoria los momentos
m6s importantes de la Copa?

—Va a pasar mucho tiempo y se-
guiri acorddndome especialmente del
encuentro con Vilas. Se me viene a
la memoria f&cilmente el ultimo jue-
go, esa ultima pelota que me parecid
no iba a terminar nunca. Luego la
carrera hacia Vilas para saludarlo y
la gente que se me vino encima. Son
cosas imborrables.

Mientras Hans Gildemeister comien-
za a revisar algunas de las fotogra-
fias que capt&ramos durante los en-
cuentros de la final Sudamericana,
muchos nifios se acercan hasta noso-
tros, en los prados del club alemin,
y le demuestran su admiracidn y sim-
patia.

—iYa a quince dias del ipartido
Gildemeister-Vilas, como valorizas tu
triunfo?

'—Lo mds importante de todo jue
poder demostrar en 61 la razdn de
mi campaha de 1977 que me habia

0
CON MARGARITA:

"Este abrazo hie inolvidable.
Nunca pense que Margarita

iba a bajar a la cancha.
Ya ni me acuerdo lo que nos

dijimos, solo s£ que
lloramos juntos". •

Otcar Lago*
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Los recuerdos de . . .

llevado a ub+carme entre lot cincuen-
ta primerot del mundo. (Recordamos
que en noviembre pasado, conversan-
do con Gildemeister, luego de su eli-
minacidn por el ecuatoriano Icaza en
tres sets, el habia 1amentado no ha-
ber podido mostrar en Chile los pro-
gresos que hablan culminado con la
obtencidn del doble en el Grand Prix
de Bogotd). Mia triunfo* ante Boli¬
via y Uruguay, culminando con la
victoria sobre Vilas, me ban dado una
confianza enorme que me va a ayu-
dar mucho. Ahora si que puedo ga-
narle a cualquiera, como lo hice con
Guillermo Vilas, el numero uno del
mundo.

—iTe acuerdas como esperaste ese
partido con Vilas?

—La vispera fue la noche que dor-
mi mejor. Luego, en la manana, me
quede en el Hotel con mi senora y
mi hermana, mirando por television
el partido de Jaime. Trataba de eva-
dirme de la responsabilidad que te¬
nia que enfrentar un rato mas tar-
de, pero no podia. Afortunadamente
Jaime siempre extuvo ganando, de mo-
do que eso me tranquilizo. Hasta el
estadio me fui manejando el auto-
movil yo mirmo. En lo* camarines
me rolcieron lo* nervios, pero ya pi-
sando la cancha me olvide de todo y
frate, como siempre lo hago. de hacer
mijuego. Lo consegui y gani.

—^Despues del partido te felicitd
Vilas?

—No. Terminando el encuentro, la

gente invadid la cancha y no hubo
posibilidad. Solo el domingo, despues
de mi triunfo sobre Cano, Vilas fue
a nuestro camarin y felicito en gene¬
ral al equxpo.

—Para el encuentro con Cano te
notamos muy nervioso...

—Si, creo que ambos entramos ner-
viosos. Era un partido muy dificil,
que habia que ganar de todo* modes.
Siempre habia dicho, en vispera de
la Copa, que ese encuentro seria el
clave. Llegamos exactamente do* a
uno sobre ellos, aunque no en la
forma que pensdbamos, pero igual ha-

GRITANDO EL TRIUNFO:
"jQue cara, que •

expresion! Se me nota
la felicidad. Era el triunfo

mas importante de
mi carrera y lo grite a todo

pulmon. Fue un momento
inolvidable que lo sigo

reviviendo".

LA VUELTA OLIMPICA:
"Creo que nunca antes

en el Court Central hubo
vuelta olimpica. La di
porque me lo pidio el

publico. Se habian portado
tan bien conmigo que -

no podia defraudarlos".

bin que ganar. Yo *nbia que tenia que
responder ante mi, ante el equipo,
ante el publico, ante todo* lo* que
confiaban en mi triunfo. Tenia nu¬
cha confianza en mis medios y sabii
que tenia que imponerme a Cane
Si que el partido no fue bueno. To
no jugui bien porque Cano hizo un
muy buen partido y me puso proble-
mas. Pero a la largo gani y res¬
pond! que e* al final lo importante.

—Hans. tpor qud te concentra*te
para la disputa el dia domingo en el
Sheraton y no el miCreoles como es-
taba considerado. adelantindote en
tres dias?



—En realidad, los primeros dias
fueron de media concentracidn, ya que
estaba con mi sehora. Lo que yo que-
ria era acostumbrarme a la cama, a
las comidas y al ambiente en que ten-
dria que estar para los partidos. Co-
mo aun estaba alojado en casa de
mis padres tenia problemas para estar
tranquilo con toda la gente que circu-
laba por ahi y tantos Ilamados telefd-
nicos que me hacian de todas partes.
La gente de la Federacidn y el capitdn
estuvieron de acuerdo y todo resultd
perfecto.

Sale por primera vez en la con-
versacidn el nombre de Luis Ayala,

lo que nos lleva a tocar el tema de
la relacidn entre ambos. Hans Gilde-
meister hizo declaraciones en las que
no aceptaba a Ayala como capitdn,
luego que este no lo utilizara hace un
ano con Argentina. De ahi que es im-
portante saber lo que el jugador pien-
sa ahora. ..

Por primera vez, Hans demora en

responder. Parece que quisiera dejar
muy clara su posicidn.

—Creo que mucha gente puede ha-
cer perfectamente el papel que hace
Lucho Ayala. Hay otros hombres con

condiciones para la capitania. Aunque
ha pasado un aho, yo no puedo ol-
vidar que hizo discriminaciones con-
migo, cuando estabamos concentrados
para jugar contra Argentina. Recuer-
do que me tenian catalogado como
numero cinco y 61 me hizo sentir
esa diferencia, tratdndome distinto al
resto. Yo pienso que un capitdn de-
be considerar a todos por igual y en
vispera de un encuentro, determiner
a los titulares y a los reserves, aun¬
que de antemano, se suponga quidnes
seran los escogidos, pero no se debe
hacer discriminaciones desde antes.
El tiempo me dio la razdn, y pude
demostrar que podia ser titular. El



Strgio M»rdones

Los recuerdos de. . .

mat momento ya ha pasado, es un
problema superado.

—iCrees tu que a Furlong, el ca-
pitcin argentino, le paso un poco lo
que Ayala hace un ano, tener temor
de arriesgarse a poner a alguien nue-
vo en vez de los conocidos de siem-
pre, por lo que no considero a Clerc
en los singles?

—Creo que no exactamente igual.
El aho pasado Ayala tenia a Belus
Prajoux. que ya habia demostrado
ante Italia que estaba en condiciones
de jugar como titular. En este caso.
Furlong confid en Cano, por su estu-
penda campaha en Copa Davis del
aho anterior, y creo que Cano estu-
vo dentro de su papel. Ahora Clerc

es cierto que venia de ganar dos tor-
neos en Chile, pero playeros (Vina
del Mar y Papudo), pero no es lo mis-
mo que jugar en un campeonato de
la ATP, o una Copa Davis. Quizas si
hubiese jugado Clerc en los singles
y Cano en el doble —Furlong antici-
po que ninguno jugaria los tres dias—,
el triunfo chileno habria sido igual
y la pregunta se habria planteado al
reves.

—Los periodistas argentinos han des-
tacado como lo mds importante, se-
gun su prisma, el triunfo de su doble,
lo que vendria a significar que de
ahora en adelante el punto clave
seria ese. iTu estds de acuerdo con
esa opinion?

—Si ellos 'piensan que el doble
sera desde ahora clave, yo creo que
no. Esa actuacidn nuestra fue falsa.
Especialmente en el caso de "Pato"
Cornejo, que entro frio. Pienso que
en las proximas confrontaciones te-
nemos que ganar nosotros, pues los
cuatro titulares tenemos mejor ran¬
king que ellos, salvo Vilas, en do-

# SALTANDO LA RED:
"Otro momento

inoividabie. Mira como
estaba la tribuna. Era el
triunfo ante Cano y la
conquista de la Zona. Es un
pequeno salto a la historia
de nuestro tenis".

bles. Es cierto que Clerc hizo un es-

tupendo partido, pero 61 jugo abso-
lutamente suelto, ya que era un pun-
to en el que no confiaban, lo que le
permitid golpear con absoluta liber-
tad, sin presidn. Si el punto hubiera
sido clave o si mas adelante fuera
clave, su actuacidn habria sido y se-
rd absolutamente distinta.

Pero Argentina, por ahora, ya ha
quedado atrds. En la mira de los chi-
lenos estd la disputa en sepUembre,
con Estados Unidos por la final de la
Zona Americana. iC6mo se prepara-
rd Hans hasta entonces?

—Ahora viajo a Montecarlo para
pasar luego a Houston, de ahi a Las
Vegas y a continuacidn, vuelvo a Eu-
ropa, a la Copa de Naciones, en
Diisseldorf. (Chile estd seleccionado
entre los ocho equipos mas poderosos
del mundo). Luego de esta Copa, jue-
go la serie del Grand Prix, que se ini-
cia en Europa, hasta culminar en
Wimbledon. Posteriormente de vuel-
ta a Estados Unidos, para combinar
los torneos de verano, tarnbidn del
Grand Prix, con entrenamientos en
el Rancho de Harry Hopman hasta ter-
minar en Forest Hills, en vispera de
Chile-Estados Unidos.

Hans Gildemeister ha enfrentado s6-
lo a uno de sus prdximos posibles riva-
les en la Copa Davis, a Eddie Dibbs,
quien derrotd en dos torneos consecuti-
vos, prlmero en cuartos de final del
Washington Star por 6-4, 2-6 y 6-1,
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Enrique Aracena

VILAS DERROTADO: #
"tEsto parece

que es despues que
le gane, no?"

FILLOL-CANO:
"Este partido lo vi por
television. El que Jaime
fuera siempre adelante

me dio confianza para
enfrentar a Vilas".

Oscar Lagos

y luego, en gran actuaci6n de Hans,
en semifinales en Louisville por 6-2
y 7-6. Sin embargo, no ha jugado ni
con Gottfried, Gerulaitis, Solomon,
Smith, Lutz, Tanner, Steward o Mac-
Nair, iQud espera de ese encuentro?

—Si tenemos la posibilidad de ju-
gar en Chile, en canchas de ladrillo,
creo que tenemos grandes posibilida-
des. Jaime, "Pato", Belus y yo es-
tamos en condiciones de hacerles gran¬
des partidos a los americanos. (Y Hans
tiene razon. Jaime Fillol, el ano pa-
sado, en Nottingham, elimind a Got¬
tfried y Smith y en Las Vegas a Lutz,
mientras que Cornejo derrotaba en
Boston a Roscoe Tanner y Fillol vol-
via a repetir su triunfo ante Got¬
tfried). Ahora si jugamos en Estados
Unidos, ellos nos Heparan seguramen-
te a algunas de las canchas mas ra-
pidas que tengan, de material sin-
tdtico, donde tienen a los primeros
cinco del mundo y ya seria mds di-
ficil.

Ha transcurrido la hora, y Hans
debe volver a su nueva casa, pues
estd recien trasladado. Y tiene que
organizarla. Surge entonces la ulti¬
ma pregunta. ^Ahora, que se puede
decir que est&s llegando a la cima
de tu carrera, mirando hacia atr&s,
tu reconocimiento en quidn recae?

—En primer lugar en mi familia,
en mis padres. "Papd" Benito me
costed personalmente el pasaje cuan-
do tenia catorce afios y fui a Miami
al Orange Bowl y logrd mi primer
triunfo internacional. Mi hermano ma¬
yor, Federico, radicado en Estados
Unidos, cada vez que he estado en
Norteamdrica, me ha ayudado en to-
dos mis gastos y traslados. Recuerdo
que me pago tres afios de clases con
George Toley, un entrenador que sa-
c<J entre otros a Osuna, Ramirez,
Lutz, y otros, y me adaptd a las
canchas de cemento, donde mejord mi
saque y especialmente mi volea. Y
tampoco puedo olvidar a don Enri¬
que Planella, presidente del Stade
Frangais, donde di mis primeros pa-
sos en el tenis; me ayudd dentro del
club, e ineluso me pagd un pasaje
a Estados Unidos. Y ahora tengo a
mi lado a Margarita, quien es la per¬
sona que me ha apoyado plenamente
en esta Ultima etapa de mi carrera.

Termina los recuerdos. Hans se le-
vanta y seguido por los ninos va
abandonando el Estadio Manquehue.
mientras la tarde comienza a caer.
Y como despedida, le acotamos,
r.cudndo. serds el numero uno de Chi¬
le?

—Eso ya no es problema mio. El
ranking lo confeccionan otras perso-
nas, yo ya enfrentd una vez a Jai¬
me, en Forest Hills, y io gand. (No-
sotros nos enteramos que la. televi-
sidn quiso realizar un match dec.a-
fio entre ambos iugadores y Jaime
no aceptd). Lo ideal seria volver a
jugar para resolver esta situacidn. En
todo caso, si soy el numero uno, fe-
liz, si soy el numero dos, ning{in
problema.

CARLOS RAMIREZ,
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Lo confieso

En numeros tal vez sea lo
mismo. Mil novecientas sesen-

ta y ocho horas son exacta-
mente ochenta y dos dlas.

Pero si yo digo que estuve
ochenta y dos dias lejos de
ESTADIO no estarla hablando
con exactitud. Estuve fue-
ra mil - novecientas - sesenta -

y - ocho horas. Una a una. Una
tras otra.

Es que hay muchas formas
de medir las ausencias. A ve-

ces bastan el reloj y el calen-
dario. Otras veces es la suma

y resta de recuerdos amables
y dramaticos que se van agol-
pando, aprietan la garganta y
nublan la vista. No es sdlo el
lirismo de un par de lagrimas:
suele ser, por instantes, un to¬
rrent* desgarrador, infinito y
tragico. Lo confieso.

Trece anos en el compromi-
so total de una vocacion no son

broma. Anos vividos en el es-

tilo de ESTADIO. Jornadas de
trabajo que sdlo tienen hora
de comienzo y que a veces se
estiran en la provision de cafe
para ganarle al sueno. ^Vaca-
ciones? iDia libre? Palabras
que no estan en el diccionario
de esta casa. Hay que haber
visto salir el sol junto a la
maquina para entenderlo.

Las primeras de estas casi
dos mil horas las pase viendo
a personas que no estaban y
escuchando palabras que nadie

decia. Palabras urgentes, pala¬
bras pl&cidas. Unas de elogio,
otras de rechazo y siempre al-
guna de aliento. Las seguia es¬
cuchando en la aparrente sole-
dad de esas p a r e d e s que
cobijaron los suenos m£s her-
mosos, los mas dolorosos
desencantos, las mas puras
ilusiones.

Estaba todo eso ahi, aunque
no estuviera nadie para decir-
lo, aunque ya no estuvieran
los viejos diplomas de tantas
alegrias, la coleccidn insepara¬
ble de hojas que amarillean, el
viejo anafe irremediable. Tam-
poco estaban los muchachos
de siempre. Aqudllos con los

-que habla comprobado que
hasta la escasez es abundante
cuando la reparticion es justa
y que el cafe de los hermanos
no es nunca amargo aunque
falte el azucar. No estaba na¬

die en esas salas vacias. Pero
estaban todos.

Y hable con ellos. Converse
conversaciones ya conversadas.
Dije cosas ya dichas y escuche
cosas escuchadas. Volvl a ver-

los dando el paso al frente,
dandolo todo por ESTADIO.
Unos, consagrados, caminantes
de todos los caminos del pe-
riodismo en mas de treinta
anos y que la fama la recibie-
ron por anadidura y no por
perseguirla. Otros, en el ama-
necer de una vocacion, hacien-
dose a la imagen de quienes

les han entregado una herencia
a la que hay que hacerse acree-
dor cada dia.

Y vino alguien y dijo "va-
mos". Dijo "no hay nadie". Di¬
jo "ique sacas...?"

Me fui caminando con un

paso que no conocia. Temblo-
roso.

Han pasado casi tres meses.
Y vino alguien y dijo "vamos,
estdn todos".

Los he vuelto a ver a todos.
Todos los que escriben y to¬
dos los que leen ESTADIO. La
m£s fraterna de las comunida-
des se mantiene intacta, con
el agregado feliz del respaldo
de una gran casa editorial.

Y he visto, entonces, que el
sueho no se perdid. Por el con-
trario: se va concretando por
los mejores caminos. Con mas
solidez que nunca antes.

Por eso he vuelto y me he
permitido —por vez primera—
expresar estos sentimientos en
primera persona. Son sensa-
ciones demasiado profundas
para intentar hacerlas imper-
sonales.

Hoy, en este primer dia
nuevo, hubiera querido escri-
bir "como deciamos ayer"...

Pero no me fue posible. Algo
hay que decir al volver a casa,
cuando la casa es tan querida
y los hermanos tan nobles.
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-uaasBuxûaSjyAajtqoanbzaABiauiudBa

BB̂UBJOUBUPV(O

l̂nzBiBaopBJioo(q

asb^sbkarii(b

:bpub2lotitjauiiBf

'pupByjuaBpBindsrp

'Bouauiy-Bdomasiuarjapepuapduioabiua

BpSunHl(3

zaunj,(q

u?ji(b

:apodmbaiaopuatSuipButiua&ryap[BipunjM

[BpitisisB

'lUBJafBqopj;BulqjaHlopeuaiiua13

SjaquauuBauiMia(o

BynayoSupoa(q

opanoqaaojpaa(b

ranjyuaAnfauasua

jopbub2p
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En todos los mundiales
ocurre lo mismo. Viajeros
que se trasladan de cual-
quier manera con tal de
estar presentes en la justa.
Desde Guayaquil se anun-
cia ahora que un joven
aficionado proyecta llegar
a Buenos Aires en su bi-
cicleta.

Se llama Carlos Fernan¬
dez Morales, tiene 24 anos
y piensa partir a comien-
zos de abril..,

iComo se financial?

Con la venta de diver-
sas manualldades. Por de
pronto, ya ha fabricado
quince mil collares de
monedas de 10 centavos de

co Mineiro tuvo que so-
portar ademis los retos
de sus companeros por
ese exceso instintivo de
quedarse con el balon.

A1 salir del camarin, el
joven alero rojo estaba
desolado:

—iSe dan cuenta?, en
la cancha me pegan y en
el vestuario me retan...

□ □□

Nelson Oyarzun siem-
pre habla de sus "avlo-
nes" al referlrse a los ju-
gadores de la "U". Tras la
derrota con Aviaciin tuvo
que soportar algunas bro-

~ Jorge Neumann:
"Me pegan y

despues me retan".

Sucre... De modo que el
muchacho no s61o sabe
pedalear en bicicleta...

□ □□

Muy infortunado estuvo
Neumann en los partidos
de la Copa con los brasi-
lenos. Frente a Atletico
Mineiro fue un problema
para la zaga y debio so¬
portar cualquier cantidad
de golpes. Contra Sao
Paulo su actuacidn fue fu-
gaz, pues tuvo muchas va-
cilaciones y lo sustituye-
ron ripidamente. La no-
che del empate con Atliti-

18

mas, pues le dijeron que
en lugar de aterrizar en
El Bosque lo habia he-
cho en Santa Laura...

□ □□

El publico chileno es
muy tranquilo.

Los extranjeros se sor-
prenden de su frialdad y
su apatia. En Chile —se
ha dicho hasta el cansan-

cio—, los equipos levan-
tan a las multitudes y no
las multitudes a los equi¬
pos. Durante los dias de
la Copa Libertadores hu-
bo un solo incidente en
la tribuna del Nacional. Y
lo protagonizaron las ba-
rras que trajeron Atlitico
Mineiro y Sao Paulo...

Cuando la fuerza publi¬
cs se acerco al lugar del
pugilato se llevo la gran
sorpresa. No habia un s6-
lo hincha de Palestino o
de la Union...

Por lo demas, ese sec¬
tor del estadio lleva un
nombre que no puede ser
mas elocuente. Las gradas
que estan bajo la marque-
sina corresponden a la tri¬
buna Pacifico...

□ □□

Hay cosas que no pier-
den vigencia ni actuali-
dad.

En una revista transan-
dina leemos algo relacio-
nado con el partido que
disputaron el ano pasado
Argentina y Australia por
la semifinal de la Copa
Davis. El irbitro general
fue Marcelo Taverne y
por cierto que al dirigen-
te chileno —recordado te-
nista ademis— le dedi-
can algunas frases muy
poco amables. Le dicen —
entre otras cosas— que
estuvo muy infortunado,
pofgue en muchas discu-
siones recurrid al expe-
diente de "dos pelotas
mis". Y en tales casos,
agrega el articulista, el
asunto es bien claro. Si
o no...

□ □□

Sorprende en realidad
tal desconocimiento de
los hechos. Justamente
cuando un guardalineas
declara una mala pelota y
el arbitro general com-
prueba que fue legitima,
sencillamente ordena rea-
nudar el juego con dos
nuevos servicios, para no
desautorizar a su colabo-
rador. Y lo grave es que
el comentario aparece en
"Todo Tenis". Una revista
especializada...

□ □□

Al cerrar marzo, Cobre-
loa era puntero en Prime-
ra Divisidn y Regional An-
tofagasta en Ascenso. Co-
mo para confirmar lo im-
portante que sigue siendo
el Norte Grande en este
pais...

A Martin Vargas le re-
galaron una grabadora
muy valiosa al tirmlno de
su combate con "Nico"
Pirez, como una expre-
sion de gratltud del de-
porte de Punta Arenas. La
ceremonla tuvo lugar en
el mismo ring. Al llegar a
los vestuarlos, un perlo-
dista capitalino apuntd:

—;Muy oportuno el re-
galo!... ;A ver si as! se gra-
ba bien las lnstrucciones
de Cavlllon...!

□ □□

Los comentaristas de
televisidn que tuvieron a

0 Martin Vargas.
lnstrucciones

con grabadora.

su cargo la transmisidn
del tenis para el match
Chile-Argentina lucieron
camisas deportivas muy
modernas de la linea Fila,
una moda italiana im-
puesta por Panatta y acre-
ditada por Borg. Las tra-
jo de regalo Patricio
Apey, que esta radicado
en Miami y vino por unos
dias a Chile. Lo mis cele-
brado es que acertd con la
medida exacta. Y en el ca-
so del "Sapo" Livingstone
no es tan ficil...



 



SIN BARRERA

ENTREVISTA EN BROMA

|AI6! c^on Martin Vargas?
—Alo. ^Buenos Aires?
—Y.si. Aqui la gran capital del

mundo, con sus calleci...
—Olga, parele, que quiero que me co-

munique con...

—iCon Menotti?
—No, no...

—iCon Monzon otra vez?
—No, por favor, con Martin Vargas.
—iCon qulen?
—Con Martin Vargas, el boxeador.
—<,Y a quien le ha ganado el co...
—Culdado, que es el campeon sud-

americano de los moscas y esta en el
ranking mundial.

—Y..., porque no ha peleado todavia
con Rodolfo Rodriguez, ese lo mata,
che, lo mata.

—'"Esta bien, comuniqueme, por fa¬
vor.

—Y, bueno, ahe, no se altere, che, no
se altere.

SIONO DE
PRESTIOIO

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 - 10.? pis©

—Alo. Aqui Martin Vargas.
—iQue tal, Martin?, queriamos con-

versar sobre su triunfo ante "Nico" Pe¬
rez.

—Si, bueno, lo gane, <,no?
—Claro, pero hay algunos que estan

escepticos respecto a su estado actual.
—<,Y que quieren? El tipo ese arran-

co toda la pelea. Me tuvo miedo.
—Pero usted erro muchos golpes,

que fueron al aire.
—Por supuesto. Es una tactica para

asustar al contrario.

—i...?
—<,No ve que el otro siente co-

mo pasa la mano por los lados?...
izuuuummm! Se les hiela la sangre con
el zumbido.

—Ya, ya. Claro que las peleas se ga-
nan pegandole al otro, ino?

—Por lo menos eso dlcen los regla-
mentos.

—i,Y usted le pego a Perez?
—Claro que si, lo deje mas machu-

cado que rodllla de zapatero.
—Pero el le peg6 mucho con la iz-

quierda.
—Mire, le ruego que no mezclemos la

politica.
-6- - -?
—Ese Perez no es rival para mi.
—Dlcen que ahora va a pelear con

Lois Fernandez.
—Asi dicen.

—<,No tiene miedo de que le cause
problemas? La otra vez le dieron gana-

dor a usted, pero en el ring fue otra
cosa.

—Eso es lo que dice usted, los otros
periodistas, los que fueron al estadio,
los que lo vieron por television y la gen-
te del argentino.

—Bueno, £y si pasa lo mlsmo ahora?
—No creo; si son los mismos Jura-

dos, no tengo miedo.
—Ya, ya.

Paseo doloroso
Como paseo, muy bonito.
No todos los dias se tiene la oportunidad de darse una vuelta por

Buenos Aires y Montevideo.
Asi penso Sirio, otrora grande del basquetbol chileno, e hizo maletas.
En el primer partido batio un record: anoto 29 puntos en todo el par-

tido. Y la canasta propia fue llenada con 107. En el primer tiempo —;po-
brecitos!—, Sirio anoto once puntos.

En el segundo encuentro, en Montevideo, notable mejoria en ataque:
la produccion subio a 62 puntos (;mas del doble que en el anterior!), pero
la cuenta en contra llego a 137, y tambien debe andar cerca del record.

Tanto la seleccion argentina como la uruguaya debieron pactar nue-
vos partidos de preparacion: los que efectuaron con Sirio no sirvieron.



Enrique Araceni Enrique Aractna
LA CASUALIDAD

Su equipo estaba doS-
uno arriba a los 48' y un
desgarro lo margino del
encuentro, cuando las co-
sas se poiuan dificlles. Pe-
ro donde menos se piensa
salta la llebre. El reempla-
zante de Crisosto —Hidal¬
go— consiguio los dos go-
les de la victoria definitiva
de Colo Colo sobre Audax.

Enrique Aracena

LA CANDIDATA
Alumna de la Escuela de Periodismo de la

Universidad de Chile y candidata a reina. Posa
junto a Alberto Qulntano, el capit&n de la
"U", en los momentos previos al match con
Unldn Espanola.

LAS IRAS
Cabeza gacha, ausencia total de ese ten.pe-

ramento inclaudicable. Nelson Oyarzun .10 pue-
de evitar las iras de la hlndhada al dlrlgirse a
los vestuarlos, luego de la derrota de la "V"
ante Unidn Espanola.

EL CEREBRO
Los dos balones de futbol sirven

de lugar propicio para sentarse a
pensar. Andres Prleto durante un
entrenamiento de Cobreloa en Santa
Laura, "estudla" como ganarle a Lo¬
ta y seguir de puntero. Y resulto,
claro.

EL RECORD
Catorce anos que no era sustltuldo

durante un partido. Todo un record
el de Ellas Figueroa. LAstlma que
termlnara el mldrcoles en Santa
Laura frente a Green Cross. Un tiron
muy fuerte lo obligd a abandonar,
muy a pesar suyo.



SIN BARRERA

Onda corta
LE CAYO LA TEJA. Bastante fuerte

"le cay6 la teja" a Mario Cerendero,
el capltan de Nublense, luego de su ex¬
pulsion frente a O'Higglns en Ranca-
gua. El Tribunal de Penalidades de la
ACF lo suspendio por dos encuentros.
"Yo no insults al arbitro Enrique Ma¬
rin como el lo asegura en su informe.
Cuando Vargas hizo el gol, completa-
mente offside, yo ful a reclamarle al
guardalineas, pero sin garabatos. Luego
vino el arbitro y me dijo de todo. Yo
s61o le contests que era un sinvergiien-
za. Primera vez, en dos anos, que me
expulsan."

CONFIRMADO. Aprovechando su pa-
so por Santiago, los periodistas consul-
taron a Selim Chat, el presidente de
Rangers, uno de los colistas del certa-
men, por la situacidn del entrenador
Ramdn Climent. Para despejar dudas,
senald que "Climent tiene todo nues-
tro respaldo. El no es culpable de que
le hayamos entregado un equipo in¬
complete y que sdlo ahora se tenga la
plantilla definitiva. Ya cosecharemos

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

frutos, por ahora hay que esperar tran-
qullos".

LA RACHA. "Voy a volver a ser el
Jugador que qulere la hinchada. Este
domingo comienza la buena racha para
ml." Hector Pinto no disimulaba su

optimismo dlas antes del encuentro
con Audax Italiano. El tdcnico, Sergio
Navarro, habia senalado que apoyaria
al "Negro", porque es un buen jugador.
El domingo frente a los ItAlicos, Pinto
demostrd que realmente es un buen
jugador. Que la racha dure es cosa per¬
sonal.

LA PRBMISA. "Si jugamos bien, ga-
naremos, y si lo hacemos mal, perde-
remos." La premisa de Armando Tobar
antes del partido con Colo Colo. Como
Audax perdid 4x2 frente a los albos,
entonces se jugd mal, segun se des-
prende de la frase del tdcnico.

EL GERENTE. Francisco "Salo" San
Miguel, delegado de Huachlpato ante la
Central de Fdtbol, declind el puesto pa¬
ra hacerse cargo de la gerencia de
Unidn Espanola. El dlrigente es muy
amigo de Abel Alonso, presidente del
club hispano, y reemplazaria en las mis-
mas funciones a Juan Facuse, que vla-
jo a Calama para trabajar en Cobreloa.

EL PERDON. Durante la semana la
noticia trascendid a todos los niveles.
El guardametas Juan Olivares —de lar-
ga trayectoria en el futbol chileno—
seria despedido de Wanderers por sor-
prenddrsele en estado de ebriedad an¬
tes de un encuentro oficial. Pero, lue¬
go de una reunidn de la directiva con
el portero wanderino se resolvid per-
donarlo y reintegrarlo a los entrena-
mientos. Como una muestra de que to¬
do quedd en nada, Guillermo Diaz, el
tdcnico, ha recomendado la contrata-
cidn como tercer arquero de Ricardo
Olivares, hijo de Juan.

LA VUELTA DE RODRIGUEZ. Su
regreso a Chile estd anunciado para
mahana jueves. Triunfador en Mexico

H6ctor Pinto:
Su confianza tenia base.

por varias temporadas, emprendi6 el
camlno de otros como Quintano, Figue-
roa, Manuel Rojas, Pinto, Peralta y
Hodge, para terminar su carrera fat-
boh'stica en nuestro pals. Juan Rodri¬
guez, el popular "Care Pato", tiene dos
proposiciones: una de Colo Colo y otra
de Unidn Espafiola, las que estudiari
y resolverd una vez en Santiago.

LOS EMPATES. Ojo que en la carti-
11a de Polla Gol de esta semana ya hay
un resultado fijo. A Wanderers con An-
tofagasta judguele empate. iPor qud?
Porque Wanderers ha empatado lo»
cinco partidos que ha Jugado por la
Segunda Divisidn este afto. Tome nota:
0x0 con Magallanes, lxl con Indepen-
diente, lxl con Naval, lxl con La Se¬
rena y lxl con Linares. Tres como vi¬
sits y dos como local.

LO DIJERON EN SERIO
"Arturo Quiroz esti acostumbrado a los clubes grandes. Por ejemplo, nos

pedia un kinesi61ogo, que no podemos pagar. Ademis, no acatd decisiones del
club al solidarizar con los jugadores, que cometieron un acto de indlsciplina al
amenazar con no jugar si no les pagabamos los sueldos."

(En 1978 aun hay clubes profesionales que no tienen cdmo pagar un W-
nesidlogo y que se enojan porque los jugadores amenazan con no jugar si no
se les cancelan los sueldos, segun se desprende de las palabras de Rend Al¬
varez, presidente de Independiente de Cauquenes.)
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UNA INTERNACIOltfAL

HISTORIA
SENCILLA

Se dice que la necesidad liace
al tooxeador. Hafor& excepciones, es
claro, pero la dedicaci6n de los
negros en BE. UU. al rudo oficlo
y en general la extracci6n de la
mayorla de los puigilistas que lle-
gan a profesionales es confirma-
ci6n de la regla.

Una confirmacibn mds podria
ser la de Alfredo Evangelista, ac-
tual campe6n de Europa de los

De nino pobre de los barrios de Montevideo, a Campeon de
Europa y aspirante a la corona mundial de todos los pesos. Sintesis
de la vida del uruguayo-espanol Alfredo Evangelista.



EL DEL FRENTE
Cuando le preguntaron a Alfredo Evange-

lista qu6 slgnifica para 61 el hombre que tie-
ne al frente, sobre el entarimado del ring,
contestd:

"Es un companero de profesidn, una buena
persona que trabaja para vivir, igual que yo.
Pero cuando estoy arriba, no puedo pensar
eso, me prohibo pensarlo, porque si lo hiciera,
seria incapaz de pegarle. Cuando estoy entre
las cuerdas pienso que es un tipo que se in-
terpone en mi carrera, un enemigo que me

qulere detener, que quiere dejar sin dinero a

los mios; esa idea me da fuerzas para aga-
rrarlo a trompadas hasta que cae. ¥, lo con-

fieso, me gust^ verlos caer. Luego me intere-
so por ellos y les guardo un recuerdo cari-
noso. Pero arriba tengo que destruirlos, por

que de lo contrario me destruirin ellos a mi
y a mi familia, que es por la que lo hago todo."

_ Muy jerarquizado entre los deportistas de Espana,® Evangelista comienza a sacar provecho
de su fama. Aqui junto a sus padres, a la esposa
(al medio) y una hermana.

INTEBWAClOlffAL
Una historia . . .

pesos pesados y que en su record
tiene una muy honorable actuacidn
frente al entonces campedn del
mundo, Muhammad All.

En su caso se combinan los fac-
tores. La vida era muy dura para
Vicente Roque Evangelista, pedn
sin destino fijo en Montevideo, pa¬
dre de tres hijos. Un boxeador
frustrado. Se hubiera dedicado en

cuerpo y alma al deporte de los
puflos, por el que penaba y moria,
si un accldente no le hubiera deja-
do esa deformaciOn en la cadera,
que termlnd por impedirle hasta
andar normalmente. De todas ma-
neras y para despuntar el vicio,
parte de su vida transcurriO en los
gimnasios de los clubes montevi-
deanos, aunque no fuera mds que
para sentirse de aquel mundo que
le apasionaba, pero que le estaba
vedado.

Y tenia el otro gran motivo de
su misdrrima existencia: su hijo
Alfredo; cuando el primogdnito
tenia cinco afios y anunciaba ya
un fisico exuberante, Vicente Ro¬
que le enfundaba las manos, lo su-
bia a la cama y, 61 arrodillado, le
enseftaba a boxear.

Pero un dia cualquiera Vicente
Roque Evangelista se hastiO o se
avergonzO de su generalmente es-
tdrii peregrinaje en busca de algtin
trabajo que hacer, de albaftil, de
cargador, de lo que fuera. Y deci-
did marcharse. "Cuando tenga di¬

nero para resolver mi vida y la de
ustedes, volvert; y si no lo consigo,
no volveri nunca", le dijo a ELsa
Ohamorro, su mujer. Y se fue, de-
jando a cargo de la casa al ya
desarrollado Alfredo, de catorce
afios, al que le hizo un insdlito
pedido: "Si de verdad me quieres,
haz una cosa por mi: aunque sea
una sola vez en tu vida ponte los
guantes y haz un combate. Que
yo sepa que mi hijo hizo una vez
lo que yo no pude hacer nunca".

A cumplir
Alfredo Evangelista, "jefe" de

hogar, dejO de ser nifio de un dia
para otro. A casa entraban los "vin-
tenes" que aportaba su madre. fre-
gando pisos y 61 cargando sacos
en una industria. Que para eso es¬
taba perfectamente capacitado, no
obstante su tierna edad. " Siempre
fue crecido; ya cuando nacid pa-
recia un nene de un mes", recuer-
da su madre,

Su contextura resultd al princi-
pio su gran problema. Camiera lo
que comiera, siempre quedaba con
hambre y no podia saciarla. Los
muchachos de su edad le llamaban
"el granduldn" y lo hostilizaban
donde lo encontraran. Esto fue lo
que lo llevd a trenzarse en sus pe-
leas callejeras. Y entonces recor-
d6 lo que le habia dicho su padre.
Se veia grande, se sentia fuerte,
Vicente Roque le habla ensefiado
los fundamentos: tirar las manos,
esquivar, avanzar y retroceder. Con
ese bagaje llegO a los gimnasios,
donde impresiond con su corpulen-
cia y por eso de ya saber algo antes
de meterse a un ring.

El impulso decisivo se lo dio un

combate de Cassius Clay que vio
por television. Apreciando la sa-
gacidad, la astucia del campedn del
mundo, se sintid capaz de hacer
lo mismo —o algo parecldo—. De-
termind que despuds de todo, el
boxeo —al estilo de Clay (o Ali) —

podia hasta ser menos rudo que su
faena diarla, con los sacos al hom-
bro, en aquella industria cafetera.
Y si tenia que pelear en la calle
por nada y a menudo con varios
a la vez, c,por qu6 no darle satis-
faccidn a su padre? iQuldn sabe
ddnde andaria Vicente Roque
Evangelista rodando mundo!...

Y obtuvo una pelea como aficio¬
nado en un club de Montevideo.
Se puso los guantes, como habia
prometido, y gand. Y siguiO ganan-
do esos combates de amateur, oyen-
do y siguiendo consejos, dedicdn-
dole su vida al boxeo. Porque ade-
mds le gusto.

Se terminaron las riftas calleje¬
ras, se empezd a hablar de 61. Le
dieron un buen trabajo, con me¬
nos sacrificio y mds remuneracidn.
La miseria empezd a quedar atrds.

Se cruzd en su camlno con Kid
Tunero, aquel gran boxeador que
vimos en Chile frente a Fernandi-
to, y que, radicado en Espafia, se
quedd en el boxeo como manager-
profesor. Fue el entrenador de Le-
grd. Y Tunero le propuso llevarlo
a Espafia. hacerlo profesional, po-
ner a sus pies la gloria y la for-
tuna. A los 20 afios se toman re-
soluciones rdpidas. Y Alfredo Evan¬
gelista decidid intentar la aventu-
ra. Total, cQu6 perdia? ...

Reci6n pasados los 20 afios esta¬
ba debutando en Madrid; luego se¬
ria campedn nacional, campedn de
Europa, rival de campedr del ncvb-
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do —un buen rival, como se ha
dlcho—, hormbre de los lugares de
arritoa del ranking.

Alfredo Evangelista ahora
Tendri su opcldn a la corona,

que para unos ha quedado en ma-
nos de Ken Norton y para otros
sigue en las de Le6n Spinks. Entre
tanto, acaba de defender su titulo
europeo y conflrmarlo. Tlene un
contrato de 10 millones de pese¬
tas (algo asl como 130 mil d61a-
res) por afto, asegurado por clnco
afios, con bonlficaclones especlales
cuando pelea en OBE.UU. y mds es¬
peciales todavia si dlsputa la su-
percorona.

Cuando sallb de Montevideo le
prometiO a su madre: "Te llevari
en cuanto pueda". Y la llevd a
Madrid, a un plso aimplio, confor-
table. Est& alii con toda la familia,
que ahora se completa con Guada-
lupe LOpez Garcia, su mujer tras
un noviaago r&pldo; una xnadrilefia
de 18 afios que ya le dlo un hljo.
Una esposa que, lndlrectamente, se
la dlo el boxeo: "Una noche mi
hermano me llevd al Palacio de
Deportee, a la pelea de 'Perico' Fer¬
nandez y 'Dum Dum' Pacheco; y
a la salida conoci a Alfredo". Un
amor a prlmera vista y una deci¬
sion tan impulslva como la de dejar
Uruguay e irse a Espafia.

A la hlstorla le falta el eplsodio
del reencuentro con el padre. Vi¬
cente Roque no hlzo el dinero que
habia salido a buscar. Se habla
tratado s61o de un traslado de su
mlseria de Montevideo a Panamd.
Un dla una veclna leyd en un dia-
rio algo de un tal Evangelista que
peleaba y triunfaba en Espafia. Y
se lo contb a Vicente. La notlcia
lo conturbb terriblemente, iporque,
por una parte, nada querla mds
que ponerse en contacto con el hl¬
jo, pero la pobreza no habla sepul-
taido su orgullo. No podia olvidar
que habla abandonado a la fami¬
lia nl desconocer que era un fra-
casado... Fue la propia veclna de
aquel barrio marginal de los desam-
parados de Ciudad de PanamA la
que, motu proprio, hlzo el contacto.
Y Alfredo vol6 a CentroamOrlca en
busca de su progenitor.

Ahora est&n todos reunldos en
aquel plso madrilefio, el padre, la
madre, los dos hermanos, la esposa
y el hljo. Vicente Roque Evange¬
lista se siente realizado a travAs
de Alfredo, ya que hizo mucho m&s
de lo que 61 no pudo hacer nun-
ca...

Evangelista manana

El boxeador vive concentrado,
iujeto a privaclones que las lleva
lonsciente de que son indispensa-
>les. "El boxeo me gusta como de-
►orfe —dice el caimpeOn de Euro-

A Alfredo Evangelista y su
reconocida potencia...

El uruguayo-espanol aspira al
tftulo mundial en la
categoria maxima, y despues
de su derrota con All en 1977, ha
hecho buena campana.

pa—; se me da bien la ticnica y
siempre que se hace bien una co-
so gusta hacerla. Comprendo que
no estd bien trompearse con otro
para divertir a la gente, que va
no a per cudl de los dos boxea
mejor, sino quiin arranca la ca-
beza al otro. Pero es una profesidn
que nos ha quitado el hambre a
mi y a mi familia; la hago y la
cuido."

Esti dlcho que tlene un contra¬
to con el promotor Berrocal por
cinco afios. Y si no hay problemas,

llegarA al tArmlno del compromlso
con la vida resuelta. En ese lustro,
al t6rmino del cual tendr& recten
28 afios, le gustarla, por clerto, ser
campeOn del mundo. Entonces no
le quedarla nada por hacer en el
boxeo. "Pondria unos negocios, le
pagaria una carrera a Roberto, mi
hermano menor, que ahora tiene
nueve afios, porque quiero que sea
un buen profesional y que no apu-
re los tragos que hemos apurado
los demds de la familia."

Ya no asusta el porvenir a Al¬
fredo Evangelista. El mismo lo di¬
ce: "Tengo para subsistir. Si algtin
dia pierdo y dejo de interesar al
pilblico y a Berrocal, trabajard en
lo que sea. Tengo veintitris afios
y puedo hacer cualquier cosa..."

(Con datos de Alfredo Relafto,Kfj
de DON BALON.)
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En Vina habia banquete para

Everton, pero...

Rangers se
salio del menu

Las cifras no podian ser imas
autoritarias y condenaban de ante-
mano a Rangers. En Vina del Mar,
Everton deberfa aniquilar a un ri¬
val feble en defensa y moralmente
herido por tres derrotas consecuti-
vas. Pero en nuestro futbol lo que
es razonada deduccion o mera es-

peculacion carece de validez por-
que cada equipo tiene en sus inti-
mos recursos una salida contraria
a la logica.

Ese Rangers armado, muy raen-
talizado en la marca a presion y el
desplazamiento constante no guar-
daba relacion con las estadisticas...
Y el merito de los talquinos fue
que no solo se orientaron adecua-
damente en la teoria, sino que ya
en la interpretacion del libreto na-
die escapo con vuelos de libre ins-
piracion. . . A1 final, es claro. un
3-Jl inatacable, pero en la gestaeion
lo que parecia monologo de Ever¬
ton fue un dialogo bien comparti-
do, con la "pobreza" muy digna
de Rangers.

Destruir las usinas

En el esquema de Rangers no
podia faltar una obstruccion per-
manente sobre Martinez y Salinas.
Ellos inician la madeja de Everton,
considerando ademas el gran nivel
de "Chicomito" para erigirse como
figura preponderate en el primer
mes del campeonato. Y en ese ob-
jetivo Ringers sacrifico el aporte
creador de Fontora y la fuerza
ofensiva de Rivera, porque atro-
fiar a los creadores de Everton era

mas importante. Y cuando a los
13' Valenzuela termina en autogol
una muy buena jugada de Benzi
se piensa que todas las intenciones
de Rangers se perderan en la ten-
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tacion del empate. Mas -todo lo que
sigue es el dominio territorial de
Everton, sin luces ni emocion, por¬
que el fondo ranguerino no regala
un metro, y salvo un "obus" de
Benzi que remece un poste, Rafael
no es muy exigido.

Naturalmente que Rangers ca¬
rece de desahogo un poco por la
eficiencia de Azocar y Diaz en el
fondo y porque sus volantes pre-
fieren no desdoblarse mucho y op-
tan por el pelotazo de relativa pre¬
cision. Aun asi el paraguayo Ro¬
man aparece solo ante Leyes des-
pues de un saque lateral de Ever¬
ton. .. , pero define con poca fe y
nula punteria en el area. Y en esos
45' iniciales, ademas del trajin de
Caceres (aunque lejos de la raya),
la vitalidad de Benzi y el apoyo de
Lara, Everton rescata de su pali-
dez la "ausencia" notoria de Sali¬
nas y Martinez, particularmente de
este ultimo, sin tiempo ni espacio
para manejar la pelota a su gusto.

La duda a esa altura era, obvia-
mente, hasta donde tendria poten-
cia Rangers para soportar su des-
pliegue. ..

Si

a Cuando todavia
Everton no podia

trabajar tranquilo,
Gonzalez le quito una
pelota a Valenzuela
y llego solo ante
Rafael. De ahi la cruzo
al medio para
Caceres, que convertiria
con el arco vacio.
2 a 0 y quedaban
veinte minutos...

Por la viveza del
"Charola"

Algunas pifias que vienen reite-
rativas desde las graderias senalan
que para sus hinchas Everton no
puede ser solo ese gol de diferen-
cia. Y apenas en el cuarto de hora
Morales decide dos cambios simul-
taneos buscando mas agfesividad
ofensiva, aunque ni Benzi ni Galli-
na (los dos reemplazados) estuvie-
ran demasiado mal. Pero entre e!
"Charola" Gonzalez y Sergio Ahu-
mada forman una esp>eranza de pi¬
que y profundidad que puede he-



Johnny Lepe

Johnny Lepe

Irir el espiritu aun altivo de Ran¬gers.
Y si bien ninguno de los dos al-

s canza ipara desequilibrar en la me-
dida necesaria, basta de Gonzalez
le robe una pelota a V^lenzuela,
descarte el cierre de Munoz y an-

* te la salida de Rafael la deje para
el toque libre de Caceres. 2 a 0, y
alhi si que cambia la faz del parti-
do, porque Rangers no quiere una
agonia paralizante y sale en busca
de territorios mas cercanos a Leyes.
Y en ese trance se hacen visibles
las virtudes del perdedor, porque
sin menguar su ritmo, ya hay mas

. enlace entre Fontora y Rivera con
l| Castillo, Araya (reemplazante de

Roman) y Lamadrid. Y quizas si
el wing derecho Castillo es el que

mejor sintetiza el rostro de Ran¬
gers, porque equivocandose en mu-
chas no tuvo bajones animicos,
mantuvo la penetracion de su pi¬
que y termino acelerando como al
comienzo. .. Por todo, el descuen-
to de Hidalgo no dejo de agregar
suspenso al epilogo. Pero en el
otro sector lo que antes era ruta
cubierta ofrece ahora muchos es-

pacios, porque ya Martinez y Sa¬
linas vienen con pelota dominada
para contactarse con los delante-
ros. Asi el "Negro" Ahumada se lo
pierde solo ante Rafael y en ge¬
neral cualquiera que encare recta-

_ Rafael y Gallina observando
• la consumacidn del
autogol de Valenzuela. La obra
corresponds a Benzi, que
desbordo por la izquierda y saco
un centro dificil para el
defensor que se cruzaba desde
el otro lado.

mente encuentra via litre en una
zona que ya no tiene ni siquiera
el cortinaje de Viveros.

Y fue final de todo o nada, por¬
que a la inquietud de un zurdazo
de Fontora seguia un revolcon de
Rafael. . . Hasta que Salinas acerto
con el tercero y liquido las dudas.
Pero el partido y ese final nada te-

_ Dos buenas figuras en un
• momento de tensidn...
Caceres fue importante
en Everton por su movilidad,
aunque cast nunca aparecio
por la raya. Y Rafael opuso
los fundamentos de su fislco
cuando Everton pretendio
llegar a traves del
"ollazo".

man que ver con los calculos "lo-
gicos" que ubicaban a Rangers de
simple victima. Al cabo, los talqui-
nos se llevaron otra derrota, pero
evidenciando un estilo que, a no
mediar las irregularidades ya en-
demicas del futbol nacional, puede
abonarle un futuro mas promiso-
rio. Tiene hombres de buen fisico,
delanteros veloces y sentido tactico
colectivo elogiable. Ademas, en
Vina no cayeron en las ingenuida-
des defensivas de las fechas ante-
riores.

Everton sigue su radha invicta,
con un equipo que a falta de "ge-
nios" aprendio a correr sin treguas
y afinar su funcionamiento en blo-
que. Debe, sin embargo, pulir las
variantes necesarias para suplir a
los "cerebros" de mediocampo
cuando la marca rival asi lo exija,
porque contra Rangers no hubo
mucha sorpresa y la proyeccion de
Zuniga y Sorace por los laterales
no fue lo relevante que las cir-
cunstancias exigian.

Igual vale el triunfo, mas aun
ante un Rangers que hizo de su pa-
sado matematico una carnada en-

gahosa y lejana. . .

IGOR OCHOA
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Hdgale un GtO\
a la *&o\\gl

i Colo Colo
Nublense

La historia: Comenzd solamente el aho pasado y no
da muchos antecedentes: en Chillin gand Colo Colo (1x0)
y en Santiago igualaron a uno, resultado que precipitd
la salida del entrenador de los albos, Ferenc Puskas.

La campana: Tras un comienzo desalentador (2x4
con Cobreloa y 3x4 con OHiggins), Colo Colo recuperd
el paso y este fin de semana completd tres victorias con-
secutivas (5x3 a Santiago Morning, 2x1 a Concepcidn y
4x2 a Audax Italiano). Y con eso ya esti er. el grupo
de avanzada. flublense, por su parte, comenzc muy bien
(triunfo de 2x1 sobre Huachipato), pero despuds perdid
la onda: cayd tres veces seguidas (con la "U", Palestino
y OHiggins). El domingo iguald a uno con Concepcidn
en Chillin.

La curlosldad: fJublense no ha podido ganarle a Colo
Colo, pero le ha dado guerra.

La tincada: Local.

2 A. Italiano
U. Catdlica

La hlstorla: Mientras estuvieron en el Ascenso —1974
y 1975— hubo supremacia cruzada: de cuatro partidos
los universitarios ganaron dos, empataron uno y perdieron
otro. Pero de nuevo los dos en primera Audax Italiano
establece superioridad: gand sus dos partidos. En esta
ddcada siempre ofrecieron partidos estrechos. Sdlo una
vez (triunfo de la UC por 2 a 0 en 1974) hubo diferencia
de mis de un gol.

La campana: Los dos se hablan hecho muchas espe-
ranzas, pero no se han concretado. Ambos tienen cinco
puntos y estin en la zona intermedia. La UC los obtuvo
goleando a Rangers en Santa Laura (6x0), venciendo a
Coquimbo en el norte (1x0) y empatando con Santiago
Morning en El Bosque (lxl); a su vez, fue derrotado
por Cobreloa (0x1) y Unidn Espahola (2x3). Los itilicos
tambidn golearon a Rangers (5x1) y ganaron a Coquimbo
(2x0). Y tambidn empataron con Santiago Morning (2x2).
Perdieron (tambidn) con Cobreloa (0x1) y con Colo Colo
(2x4).

La curiosidad: Todos sus puntos los ganaron ante los
mismos rivales.

La tincada: Son tan parejas la historia y la campaha
que vale la pena una triple.

3 Concepcidn
Green Cross

La hlstorla: Hay superioridad penquista tanto en
Collao como en Temuco durante esta decada. En su casa

Concepcidn gand tres y empatd tres de los siete partidos
disputados. Afuera gand dos. empatd uno y perdid ic*
En total anotd 25 goles, contra 15 de los ternuqueoses

La campana: Ninguno de los dos ha tenidc muctx
de qui alegrarse. Concepcidn sdlo obtuvo un triunfo (»
costa de OHiggins) y dos empates (con la "U" y f?
blense). Green Cross todavia no se abraza. Lo que mas
ha conseguido es empatar (con la "U", Huachipato j
OHiggins). Perdid con Everton en casa y con Palest^
afuera.

La curiosidad: Los dos empataron en la Ultima feci*
La tincada: Local.

4 S. Morning
L. Schwager

La historia: En Santiago jugaron tres veces desdt
1975, aho del retorno de los bohemios, y el balance par*
Santiago Morning es de un triunfo y dos derrotas Er.
Coronel fue exactamente igual: dos triunfos para LoU
Schwager y uno para los albinegros.

La campana: Santiago Morning todavia no consigue
un triunfo, pero va mejorando. Tras tres derrotas coo-
secutivas (Rangers, Cobreloa y OHiggins) empatd con
Audax Italiano y Universidad Catdlica. Lota Schwager
a su vez. comenzd perdiendo con Aviacidn, pero luego
tuvo tres semanas triunfales (3x2 a la Unidn y a Coquim¬
bo y 1x0 a Rangers). Volvid a perder el Ultkno fin de
semana —ahora en casa— con Cobreloa (1x2).

La curiosidad: Lota Schwager gand las dos veces ei
aho pasado: 1x0 en casa y 2x0 en Santiago.

La tincada: Visitante.

s OHiggins
Aviacidn

La historia: La superioridad de Aviacidn es notoria
De los seis partidos disputados entre ellos gand cuatro,
empatd uno y perdid otro (en Rancagua la primera vei
que se enfrentaron). El linico empate se produjo en
Santiago en la 1.* rueda de 1975. Contra 4 goles de
OHiggins, Aviacidn anotd 8.

La campana: Absolutamente pareja: ambos tienen siete
puntos y estdn en el grupo de escoltas. Las campanas
son identicas: tres triunfos, im empate y una derrou.
La diferencia esti en que OHiggins se adjudicd uno
de sus triunfos por secretaria (0x1 con Palestino). Avia¬
cidn presenta mejor ataque: 13 goles, dos mAs que n
rival. Pero la defensa rancagiiina es mAs segura: le hi
cieron seis goles, cinco menos que a los aviAticos.

La curiosidad: OHiggins no le gana a Aviacidn desde
la primera rueda de 1974.

La tincada: Hay que elegir entre local y empate. 0
poner la doble.

6 Cobreloa
Everton

La historia: Sdlo existe el antecedente del cuadran-
gular de precampeonato en Vina del Mar: empataron s
uno y el arquero Leyes se lucid atajando penales en 1»
definlcidn.

La campana: Se enfrentan el puntero invicto del tor-
neo, Cobreloa, con su escolta mAs inmediato y tambiec
invicto. Mientras los del cobre tienen campana perfects
tras ganar a Colo Colo, Santiago Morning, A. Italiano.
U. Catdlica y Lota Schwager, los ruleteros dejaron use
un punto en su empate con Aviacidn y derrotaron a Green
Cross, Coquimbo, Unidn Espahola y Rangers. SerA el due
lo del ataque mis efectivo (17 goles anotd Everton) cor
la defensa menos batida (sdlo tres goles le han hecho
a Cobreloa).

La curiosidad: Son los unicos invictos del torneo.
La tincada: Asegurese con la triple.
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7 Palestino
U. Espanola

La historia: De los diez partidos disputados desde1973, afto en que Palestino volvid a Primera, los trico-
lores se adjudicaron tres, empataron cuatro y perdieroncinco. En Copa Libertadores tambidn hay supremacla
roja: dos triunfos y un empate. Y en Copa Chile, des-quite palestinista: un triunfo (4x3), que le signified ser
campedn el ano pasado. Una vez goled la Unidn 6x0
(1* rueda del "76). Otra vez goled Palestino 4x1 (2.4 rueda
de ese mismo afto).

La campana: Palestino tiene campana perfecta, pero
no es puntero, porque le quitaron por secretaria los
puntos que le habia ganado a OHiggins. Derrotd conse-
cutivamente a Concepcidn, Nublense. Green Cross y Avia-cidn. U. Espaflola ha tenido altibajos: gand a la UC,
Huachipato y la "U", pero perdid con Everton (2x5) y
con Lota Schwager (1x3). Palestino est& con ocho puntos,dos m&s que los rojos.

La curiosldad: Palestino gand sus cinco partidos ytiene ocho puntos.
La tincada: Unidn est& aflojando. Local.

8 Rangers
Huachipato

La historia: En Talca el equilibrio es perfecto en
esta d&cada: dos triunfos y dos empates cada uno. Sdlo
en los goles hay diferencias: 8 anotd Rangers y 9 Hua¬
chipato. En Las Higueras se produce el desequilibrio:
los acereros ganaros tres, empataron dos y perdieron
uno; anotaron 12 goles y les hicieron 8.

La campafta: Los dos solamente exhiben un triunfo,
pero Huachipato tiene un punto m&s, porque tambidnsacd un empate. Ninguno de los dos ha mostrado mu-
ohas virtudes y se mantienen en el grupo de abajo de latabda. En la ftltima fecha Huachipato obtuvo su primer
triunfo al derrotar 1x0 a Coquimbo, mientras Rangerslamentd su cuarta derrota consecutiva al caer 1x3 con
Everton en Vifta. Los talquinos tienen la defensa m&s
batida del torneo (16 contrastes) y Huachipato uno de
los ataques m&s inefectivos (4 goles en cinco encuentros).

La curiosldad: Los dos han anotado solamente cuatro
goles.

La tincada: Rangers, ahora o nunca. Local.

9 Coquimbo
U. do Chile

La historia: No se han enfrentado en esta ddcada:
Coquimbo descendid en 1966 y sdlo ascendid este afto.

La campafta: Coquimbo es el linico zapatero: perdidlos cinco encuentros disputados hasta ahora y ni siquiera
se ha heoho respetar en casa. Pero a todos les ha hecho
pelea. Ell unico que pudo ganarlo por m&s de un golde diferencia fue Audax Italiano en el debut (2x0). La
"U" anda a los tumbos, pero est& invicto como visitante:
empatd con Green Cross y con Concepcidn en sus dos
salidas. Sus dos derrotas y su unico triunfo se produ-
Jeron en Santiago.

La curiosldad: Los dos perdieron 0x1 en la ultima
fecha.

La tincada: Alguna vez tendr& que d&rsele a Coquim¬
bo: empate.

10
San Felipe
Norte Arica

La historia: Es la primera vez que se enfrentan.
La campafta: San Felipe no ha repetido la excelente

actuacidn del ano pasado, en que estuvo bordeando hasta
el final la posibilidad de disputar la Liguilla. En esta
temporada ha cosechado un triunfo, tres empates y una
derrota. Deportivo Arica, benjamin del futbol profesional,
pagd el noviciado con una derrota en casa en ql debut,
pero despu&s se afirmd: gand tres partidos y empatd
uno. Y es tanta la irregularidad de los equipos de esta
divisidn que con eso est& puntero junto con Magallanes
y Naval.

La curiosldad: Los dos terminaron 2x0 el domingo.Los ariqueftos, a favor; los aconcagiiinos, en contra.
La tincada: Visitante.

11 Wanderers
Antofagasta

La historia: El duelo de estos dos viejos animadoresdel torneo de Primera dejd una igualdad perfecta en losliltimos siete torneos: seis triunfos de los porteftos, dos
empates y seis triunfos nortinos. En Valparaiso hubo
ldgica superioridad de Wanderers, contrarrestada con la
misma holgura por Antofagasta en su cancha. Sdlo en
goles hubo diferencias: Wanderers anotd 24; Antofagasta,
15.

La campafta: Por distintos caminos los dos han lie-
gado a la misma parte: cinco puntos. Wanderers los
obtuvo mediante empates. Iguald las cinco veces. Anto¬
fagasta, mediante dos triunfos, un empate y dos derro¬tas. Corrieron distinta suerte en la ultima fecha: mien¬
tras Wanderers fue a ganar un punto a Linares (lxl),
Antofagasta perdid los dos en casa (0x1 con Magallanes).La curiosldad: Wanderers todavia no sabe lo que
es ganar ni perder.

La tincada: Empate, por si sigue la racha wanderina.Y el doble lo pone donde quiera, por si se corta.

12
Independieiifte
La Serena

La historia: Sdlo se remonta al afto pasado. Y el ba¬lance es equilibrado: cada uno gand su partido comolocal.
La campafta: La Serena viene de caer sorpresivamente

en su propia cancha frente a Naval, mientras Indepen-diente esperaba su partido de ayer (con Ferroviarios)
para ubicarse mejor en la tabla. Los nortinos tienen
5 puntos. tras un triunfo, tres empates y una derrota.Los de Cauquenes tenian un triunfo, un empate y dosderrotas.

La curiosldad: A los dos les habian hecho seis golesen total.
La tincada: Local.

^ Naval
JLJr Linares

La historia: Tambidn comenzd el afto pasado. Y esta-blece que Naval gand sus dos puntos en El Morro (4x1),mientras que Linares dejd irse uno en su cancha (lxl).La campana: Naval brindd una de las sorpresas dela feoha al derrotar a La Serena 3x2 en La Portada. Coneso completd siete puntos y es uno de los punteros del tor¬neo, junto con Magallanes y Arica. Linares, escolta in-mediato con seis puntos, viene de empatar con Wandererscomo local (lxl) y se ha dado lujos de ganar puntos comovisitante (entre otras gracias le empatd a Magallanes enSan Bernardo).
La curiosldad: No hay triunfos linarenses en esteduelo.
La tincada: Local.
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No se considera la condicldn de visltante para los equipos santlagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a amhos la condicldn de
local. Solo se exceptua Aviacion. que juega como visitante fuera de El
Bosque.

MRTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL

PJ PG PC PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

1
Colo Colo 4 3 0 1 14 6 6 75,0% 1 0 0 1 2 4 0 0,0% 5 3 0 2 16 10 6 60,0%

Nublense 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 2 0 0 2 0 6 0 0,0% 5 1 1 3 3 10 3 30,0%

2
A. Itallano 4 1 1 2 6 7 3 37,5% 1 1 0 0 5 1 2 100% 5 2 1 2 11 8 5 50,0%

U. Catdllca 3 1 1 1 9 4 3 50,0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 5 2 1 2 10 5 5 50,0%

3 Coneepcidn 2 1 1 0 2 1 3 75,0% 3 0 1 2 4 7 1 16,6% 5 1 2 2 6 8 4 40,0%

Green Cross 3 0 2 1 6 8 2 33,3% 2 0 1 1 1 2 1 25,0% 5 0 3 2 7 10 3 30,0%

4 S. Morning 4 0 2 2 7 10 2 25,0% 1 0 0 1 0 2 0 0,0% 5 0 2 3 7 12 2 20.0%

Lota Schwager 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 3 2 0 1 6 4 4 66,6% 5 3 0 2 10 8 6 60,0%

5
O'Higgins 2 2 0 0 4 1 4 100% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 5 3 1 1 10 7 7 70.0%

Aviation 3 2 0 1 7 6 4 66,6% 2 1 1 0 6 5 3 75,0% 5 3 1 1 13 11 7 70,0%

6
Cobreloa 3 3 0 0 7 2 6 100% 2 2 0 0 3 1 4 100% 5 5 0 0 10 3 10 100%

Everton 3 2 1 0 11 6 5 83,3% 2 2 0 0 6 3 4 100% 5 4 / 1 0 17 9 9 90,0%

7
Palestino 2 2 0 0 5 2 4 100% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 5 4 0 1 11 4 8 80,0%

U. Espanola 3 2 0 1 5 5 4 66,6% 2 1 0 1 5 5 2 50,0% 5 3 0 2 10 10 6 60,0%

8 Rangers 2 0 0 2 1 6 0 0,0% 3 1 0 2 3 10 2 33,3% 5 1 0 4 4 16 2 20,0%

Huachlpato 3 1 1 1 2 4 3 50,0% 2 0 0 2 2 4 0 0,0% 5 1 1 3 4 8 3 30,0%

9
Coquimbo 2 0 0 2 1 3 0 0,0% 3 0 0 3 2 6 0 0,0% 5 0 0 5 3 9 0 0,0%

U. de Chile 3 1 0 2 4 4 2 33,3% 2 0 2 0 3 3 2 50,0% 5 1 2 2 7 7 4 40,0%

IO
San Felipe 3 1 2 0 7 5 4 66,6% 2 0 1 1 1 3 1 25,0% 5 1 3 1 8 8 5 50,0%

Dep. Arlca 3 1 1 1 2 2 3 50,0% 2 2 0 0 3 1 4 100% 5 3 1 1 5 3 7 70,0%

11
Wanderers 2 0 2 0 1 1 2 50.0% 3 0 3 0 2 2 3 50,0% 5 0 5 0 3 3 5 50,0%

Antofagasta 2 1 0 1 2 2 2 50,0% 2 1 1 0 1 0 3 75,0% 4 2 1 1 3 2 5 62,5%

12
Independiente 2 0 1 1 2 3 1 25,0% 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 4 1 1 2 5 6 3 37,5%

La Serena 3 1 1 1 3 3 3 50,0% 2 0 2 0 3 3 2 50,0% 5 1 3 1 6 6 5 50,0%

1 <9
Naval 2 X 1 0 5 2 3 75,0% 3 2 0 1 5 6 4 66,6% 5 3 1 1 10 8 7 70,0%

19 Linares 3 2 1 0 4 2 5 83,3% 2 0 1 1 4 5 1 25,0% 5 2 2 1 8 7 6 60,0%

EL POLLO
jOVfc! iKA CARTILLA BSMlAi
iDEVUCLVCMGLAl>7 v pAEA ^

QU£|_A<3UIER£S?

iNO B3> Ml KIUMERO Ve CARNEX
TARADO! i PS Et TELER3N? DE
la inesita^qe eowoci
Aygg EN LA A61EMCIA!

Y Z'&ueuo,
Vest ca'SO..
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Hagale un Hot
a la ■PQlla

La cabala
iesullado de cada urn de las
103 Concursos.

V L E V
1 42 32 29
2 45 36 22
3 56 20 27
4 50 27 26
5 51 28 24
6 42 37 24
7 45 30 28
8 49 27 27
9 56 22 25

10 47 36 20
11 53 30 20
12 50 26 27
13 55 30 18

La ganadora

| GANA EMPATE GANA f p 3
ld

\ LOCAL I VISITANIE \ cc

a. 8 i
a. italiano colo colo ■ 1
nublense

_

■ concepcion 2
u. catolica s. morning 3
g. cross 1 o'higgins 4
lota cobreloa ■ 5
aviacion palestino ■ e

heverton rangers 7
■ u. espanola u. de chile 8
■huachipato coquimbo 9
■ san luis san felipe 10

curico unido ovalle ■ 11
trasandino ■ san antonio 12

■ iberia union calera 13

La que viene
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
*

GANA 1
VISITANIE \ | i i

colo colo nublense 1
a. italiano u. catolica ?
concepcion g. cross ?
t. morning lota 4
o'higgins aviacion 5
cobreloa everton 0
palestino u. espanola 7
rangers huachipato 0
coquimbo u. de chile A
san felipe norte arica 10
wanderers antofagasta 11
ndcpendiente la serena 12

naval linares 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

8

to

11

12

13

COLO COLO
(V) 2x4 Cobreloa C. 78
(L) 3x4 O'Higgins C. 78
(V) 5x3 S. Morning C. 78
(L) 2x1 Concepcion C. 78
(L) 4x2 A. Italiano C. 78

NUBLENSE
<L) 2x1 Huachipato C. 78
(V) 0x2 U. de Chile C. 78
(L) 0x2 Palestine C. 78
(V) 0x4 O'Higgins C. 78
(L) lxl Concepcion C. 78

AUDAX ITALIAN0
(L) 2x0 Coquimbo C. 78
(V) 5x1 Rangers C. 78
(L) 0x1 Cobreloa C. 78-
<V) 2x2 S. Morning C. 78
(V) 2x4 Colo Colo C. 78

U. CAT0LICA
(L) 2x3 U. Espanou C. 78
(V) 1x0 Coquimbo C. 78
(L) 6x0 Rangers C. 78
(V) 0x1 Cobreloa C. 78
(V) lxl S. Morning C. 78

CONCEPCION
(L) lxl U. de Chile C. 78
(V) 2x4 Palestino C. 78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78
(V) lxl Nublense C. '78

GREEN CROSS
(L) 2x4 Everton C. '78
(L) 2x2 U. de Chile C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(V) 0x1 Palestino C. '78
(L) 2x2 O'Higgins C. '78

S. MORNING
(L) 1x2 Rangers C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 3x5 Colo Colo C. '78
CD 2x2 A. Italiano C. '78
(L) lxl U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 2x3 Aviacion C. '78
(V) 3x1 U. Espahola C. '78
(L) 3x2 Coquimbo C. '78
(V) 1x0 Rangers C. '78
(L) 1x2 Cobreloa C. '78

O'HIGGINS
(V) 4x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 Concepcion C. '78
(L) 4x0 Nublense C. '78
(L) 1x2 Cobreloa Amistbso
(V) 2x2 Green Cross C '78

AVIACION
(L) 3x2 Lota Schw. C. '78
(V) 3x3 Everton C. '78
(I) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 3x2 U. de Chile C. '78
(L) 2x3 Palestino C. '78

COBRELOA
(L) 2x0 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(V) 2x1 O'Higgins Amistoso
(V) 2x1 L. Schwager C. '78

EVERTON
(V) 4x2 Green Cross C '78
(L) 3x3 Aviacion C. '78
(L) 5x2 U. Espanola C. '78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C '78

PALESTINO
(V) 2x0 Nublense C. '78
(L) 0x1 Sao Paulo Copa
(L) 4x5 A. Mineiro Copa
(L> 1x0 Green Cross C. '78
(V) 3x2 Aviacion C. '78

U. ESPANOLA
(V) 2x5 Everton C. '78
(L) lxl A. Mineiro Copa
(L) lxl Sao Paulo Copa
(V) 3x0 Huachipato C. '78
(L) 1x0 U. de Chile C. '78

RANGERS
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x5 A. Italiano C. '78
(V) 0x6 U. Catolica C. '78
<L) Oxl Lou Sch. C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78

HUACHIPATO
()') Oxl Concepcion Cuadr.
(V) 1x2 Nublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(L) 0x3 U. Espahola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78

COQUIMBO
(V) 0x2 Audax C. '78
(L) Oxl U. Catolica C. '78
(V) 2x3 Lota Sch. C. '78
(L) 1x2 Everton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. '78

U. DE CHILE
(V) lxl Concepcion C. '78
(L I 2x0 Nublense C. '78
(V) 2x2 G. Cross C. '78
(L) 2x3 Aviacion C. '78
(V) Oxl U. Espahola C. '78

SAN FELIPE
(L) 2x2 Malleco Asc.
(V) lxl Colchagua
(L) 3x1 Independ.
(L) 2x2 Ferroviarios "
(V) 0x2 San Luis

DEPORTES ARICA
'78 (D 0x2 Iberia Asc.
" (V) 1x0 Trasandino "

(L) 0x0 Ovalle
(V) 2x1 Malleco

" (L) 2x0 Colchagua

'78

WANDERERS
(L) 0x0 Magallanes Asc. '78
(V) lxl Indepen.
(V) lxl Naval
(L) lxl La Serena "
(V) lxl Linares

ANTOFAGASTA
(V) Oxl D. Arica Amistoso
(V) 0x0 Curico Asc. '78
(L) 2x1 S. Antonio " "
(V) 1x0 U. Calera " "
(L) Oxl Magallanes

IN D EPEN OIENTE
(V) 2x0 Colchagua Asc. '78
(L) lxl Wanderers " "
(V) 1x3 San Felipe "
(L) 1x2 Naval " "

LA SERENA
(L) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 2x2 U. Calera "
(L) 0x0 Magallanes "
(V) lxl Wanderers '*
(L) 2x3 Naval

NAVAL
(L) 4x1 U. Calera Asc. '78
(V) 0x3 Magallanes
(I) lxl Wanderers
(V) 2x1 Indepen. "
(V) 3x2 La Serena "

LINARES
(L) 2x1 Curico Asc.
(V) 2x3 S. Antonio
(L) 1x0 U. Calera "
(V) 2x2 Magallanes "
(L) lxl Wanderers

'78

ENTRE ELLOS

Colo Colo 1x0 (V) 1.9 R. '77
lxl (Santiago) 2.9 R. '77

U. Catolica 1x0 2.' R. Asc. '74
U. Catolica 3x2 1? R. Asc. '75
0x0 2.' R. Asc. '75
A. Italiano 2x1 1.9 R. '77
A. Italiano 2x1 2.9 R. '77

D. Concepcion 1x0 (V) 2.» R. 75
Green Cross 2x1 (L) 1.* R. '76
Green Cross 3x1 (V) 2.» R. '76
0. Concepcion 3x1 (V) 1.9 R. 77
2x2 (Concepcion) 2.' R. '77

S. Morning 2x1 (L) 2.9 R. '75
L. Schwager 3x2 (V) 1.* fi. '76
S. Morning 3x2 (V) 2.» R. '76
L Schwager 1x0 (L) 1.9 R. '77
L. Schwager 2x1 (V) 2.9 R. '77

Aviacion 1x0 (L) 2.9 R. '74
2x2 (Santiago) 1.' R. '75
Aviacion 2x0 (V) 2.9 R. '75
Aviacion 1x0 (V) 1.9 R. '77
Aviacion 2x1 (L) 2.' R. '77

-(lxl Copa Vina del Mar '78)

Palestino 4x1 2.' R. '75
U. Espahola 6x0 1.' R. '76
U. Espahola 4x1 2.' R. '76
U. Espahola 3x1 1.9 R. '77
Palestino 2x1 2.' R. '77

2x2 (Talca) 2.9 R. '74
Huachipato 5x1 (L) 1.9 R. '75
Huachipato 2x0 (V) 2.9 R. '75
Rangers 2x0 (V) 1.9 R. '76
Rangers 3x2 (L) 2.9 R. '76

(No han jugado en esta decada)

(No han jugado)

Antofagasta 1x0 (V) 2.9 R. '75
AntofagasU 2x1 (L) 1.9 R. '76
Antolagasta 1x0 (V) 2.9 R. '76
Wanderers 3x0 (L) 1.9 R. '77
Wanderers 1x0 (V) 2.9 R. '77

Independiente 2x1 (L) 1.9 R. Asc. '77
La Serena 3x1 (L) 2.' R. Asc. '77

lxl (Linares) 1.9 R. Asc. '77
Naval 4x1 (L) 2.9 R. Asc. '77
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Desde ahi disparo Socias, q
tras ser habilitado por

Spedaletti. Y el remate resulto
tan defectuoso, que dio en
Aranguiz. La instantanea

reaccion de Osben impidio la
fortulta conqulsta.

REGALO

BIGORRA
Y CHAO
Cuando se ataca como lo hizo la "U" y se
defiende como lo hizo la Union, noventa
minutos es poco tiempo para lograr un gol.

Tal vez fue porque el arquero se
la pidid. Tal vez porque le recalca-
ron-durante la semana que no arries-
gara la pelota. Y prefirid evitarse
complicaclones.

El hecho es que la maniobra re-
sultd absurda: Neumann habla he¬
cho dos amagues y habla terminado
por dejarle la pelota en los pies. Y
Bigorra, con sefiorio y habilidad, lo
habla eludido con toque corto hacia
la raya. Con la pelota a centlmetros
de la linea lateral, a 5 metros de
la raya de fondo, parecid que iba a
rechazar. Pero en vez de eso Bigo¬
rra echd la pelota hacia el medio, en
direccidn a su arquero. En lugar de
pase resultd centro. Y Urzua, que se
habla alejado del arco buscando el
pase, se vio sobrado por el baldn. Y
como se estird y cayd por alcanzarlo,

quedd absolutamente fuera de lugar.
Hubo un rechazo corto de Pizarro, y
la pelota quedd en poder de Novello.
Sdlo Ashwell cubria el arco. El ar-
gentino mird y tird hacia el palo mds
desprotegido.

A los cuarenta segundos de juego
se habia abierto la cuenta. Y eso, mds
que castigo para la "U", resultaba
un aliciente. Por lo general los par-

El gol que no fue.
Hacia atras debio lanzarse

Urzua para evltar el gol
olimpico de Neumann, y la

pelota cayo blandita a los pies
de Peredo. Y el ariete elevo

desde abi con el arco sin f
custodia.



 



Un regalo. . .

Los tres elementos de ataque de la
"U" estaban anulados. Eran otros los
que deberian, con incursiones sor-
presivas o remates de distancia, abrir
las brechas. Schellberg se fue sin re-
matar una sola vez. Soto probd pun-
terla solo en los tiros libres (y no
acertd ninguno). Si Ardnguiz se acer-
c6 al drea fue para habilitar a ai-
guien que estaba tan obstruido co-
mo 61. Koscina, que entrd en el se-
gundo tiempo, tuvo una sola oportu-
nidad (un rebote) y la malogrd con
tiro elevado. Y los laterales, pese a
su afdn de cooperacidn, no lograron
aportar mucho. Mientras estuvo Neu¬
mann, Bigorra no pudo salir de su
sector: la vez que lo intentd le qui-
taron la pelota. Y a la larga fue
Ashwell el mejor elemento ofensivo
de la "U": mostrd tino con la pelota
y de sus pies salieron los centros
m&s peligrosos.

Controlando el partido, teniendo
siempre la pelota y jugando casi per-
manentemente desde mitad de can-
cha hacia el arco rival, la "U" nun-
ca dio la sensacidn de que iba a ga-
nar. Al revds, dominado y apurado
por momentos, el equipo rojo nunca
dejd la sensacidn de que iba a per-
der.

El empate si era posible visto des¬
de los dos lados.

La "U" aumentd su poderio con la
inclusidn de Koscina y Ghiso. El pri-

^ La gran ocasi6n azul.
Ghiso efectuo el centro arrastrado y Socfas llego antes del

cruce de Arias. El remate dio en el cuerpo de Osben,
pego en el horizontal y se perdio al corner.

tidos importantes vienen a adquirir
colorido despuds de la apertura de la
cuenta. Mientras eso no suceda, los
dos equipos se amarran y obstaculi-
zan, obligados por una premisa que
los entrenadores chilenos han hecho
ley: "primero evitemos que nos ha-
gan goles; despuds veamos si pode-
mos hacer alguno". En nuestro fiit-
bol sdlo el marcador en contra es

pasaporte para el ataque franco.
Desde ahi en adelante, Universi-

dad de Chile atacd francamente. Y
fracasd rotundamente.

Al finalizar el primer tiempo, el
balance era claro: la "U" habia te-
nido durante treinta y cinco minutos
la pelota y habia inquietado tres ve-
ces a Osbdn: un tiro elevado de Sa-
lah tras paredes con Ar&nguiz, un
disparo del propio puntero izquier-
do apenas desviado y un zurdazo pi-
fiado de Socfas que dio en Ardnguiz,
lo que provoco un brusco cambio de
direccidn en la pelota y ante el cual
Osbdn reacciond con sus reconocidos
reflejos. Y la Unidn, sin tener la
pelota, habia provocado sustos ma-
yores para Urzua: dos veces el ar-
quero habia sido eludido por Neu¬
mann, que escapaba solo; una termi-
n6 con rechazo angustioso de Quin-
tano en el arco y la otra con vio-
lentisimo disparo al vertical.

Y en el segundo lapso, lo mismo.
Se intensified el dominio azul con el
ingreso de Koscina en lugar de
Schellberg y se abrid mds el frente
de ataque con la inclusidn de Ghiso
en el puesto de Salah, pero el balan¬
ce fue peor: sdlo dos veces hubo pdl-
pito de gol en el arco de Osbdn (un
tiro de Socias desde el Area chica
que dio en el cuerpo del arquero se
elevd y dio en el horizontal y un
cabezazo de Ghiso, en un centro pa-
sado de Ashwell, que motivd la me¬
jor intervencidn del capitdn de los
rojos). Pero al otro lado, Peredo per-
did el gol mds fdcil de la tarde (ele¬
vd a dos metros del arco con Urzua
caido y enredado en las mallas) y a
Farias tuvieron que hacerle una zan-
cadilla cuando escapaba solo desde
la mitad de la cancha.

Para que se diera una situacidn
asi fueron precisos dos factores: una
solvente actuacidn defensiva de los
rojos y un desordenado ataque azul.

Salvo el particular duelo de Ma-
chuca con Salah, que finalizd empa-
tado y con tarjeta amarilla para los
dos, siempre hubo superioridad de la
defensa roja sobre el atacante azul.
Leonel Herrera no tuvo necesidad de
golpear para impedir que Spedaletti
ingresara alguna vez al drea con po-
sibilidades. Antonio Arias ni siquie-
ra necesitd meter el cuerpo para des-
baratar una y otra vez los avances
iniciados por Socias. que pudo ga-
nar la linea de fondo una sola vez
en todo el partido.

mero, sin tener el desplazamiento del
alemdn, es mds seguro con la pelo¬
ta, tiene mayor capacidad de esqui-
ve en espacios reducidos (como se
le presentaba a la "U") y puede en-
trar haciendo paredes. El segundo,
aunque no logra recuperar el nivel
pretdrito, tiene m6s claridad que Sa¬
lah para terminar la jugada cuando
supera a su marcador. Y aunque pa-
recfa m&s aconsejable sustituir a So¬
cias, que es de tardes buenas y tar-
des malas (y ahora estaba en una
de las malas), Oyarzun logrd lo que
pretendia: mejorar la ofensiva.

Uni6n Espanola, en cambio, se pu-
so un dogal cuando excluyd a Neu¬
mann. Porque con eso se qued6 sin
el unico elemento que desequilibra-
ba en los enfrentamientos individua-
les. Peredo ya estaba entregado a la
marca de Quintano y parecia abso-
lutamente desanimado tras perder lo
que debid ser el segundo gol rojo.
Farias ya no estaba como atacante,
sino que era un abnegado corretea-
dor de medio campo. Al incluir a V6-
liz, Pedro Garcia renuncid definiti-
vamente al ataque. Porque aparte de
no ganar ninguna pelota, el puntero
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izquierdo se limitb a taponar la su-
bida de Ashwell. Si hubiese corrido
de mitad de cancha hacia adelante
con el mismo entusiasmo con que lo
hacia desde mitad de cancha hacia
atrds, tal vez Uni6n Espanola no ha-
bria pasado las angustias que pas6.

Carvallo habia reemplazado a No-
vello y tampoco habia sido un acier-
to. Equivocado en el pase, blando en
la disputa de la pelota, el mediocam-
pista de refresco ni siquiera cumplid
en lo que obviamente era su tarea
fundamental: asegurar una buena sa-
lida desde las viltimas posiciones y
propiciar contragolpes que, aunque
no causaran dano, desahogaran a su
defensa. Los notorios signos de ago-
tamiento en Novello y el retraso ins-
tintivo de Escobar hicieron el resto:
cada rechazo rojo fue a dar sistemd-
ticamente a sectores donde solo ha¬
bia azules.

Asi fue durante los ultimos quin¬
ce minutos.

Y pese a todas esas facilidades, la
"U" no encontrd el gol.

El fvitbol total pregonado estd to-
davia lejos de ser una realidad. Esta
vez bastd el futbol parcial de la
Unidn —sdlo una buena defensa—
para contrarrestarlo.

JULIO SALVIAT
Enriqut Aracena

^ Osben sin
apremios.

Spedaletti,
como en todo el

, partido,
■ sin opcion.
' Herrera

y Gonzalez
listos para
intervenir, Ni
siquiera en los
centros debio
emplearse el
arquero de los
rojos.

Neumann
con Urzua.

Dos veces la
misma situacion

y el mismo
epflogo: el

arquero eludido
y todo el

arco para el
atacante. En

una saco el
defensa en la

raya; en la otra,
devolvid el £

vertical.
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LA FOTO
Enrique Aracena

plfJWr
|

Lo mandaron
a la cancha
en un momento
esplnudo. El
partldo ya no i
ganaba tan
cdmodamente
como en el
primer tlempo
Audax habia
descontado. Y
61 entraba a

sustituir a

Julio Crlsosto,
que habia
salido
desgarrado.
Alberto Hidalgo
no es

centrodelantero,
pero haria lo
que pudiera...

Y lo que
pudo fue una
buena abertura
de juego, un
cabezazo que
Uev6 el
baldn a rebotar
en el
travesafio y...
dos goles.
Todo en 13
mlnutos. Habia
ingresado al
campo a los 3',
a los 9' habia
estirado la
ventaja de
Colo Colo al
3-1 y a los 13\
la ponia en
4-1.

Por eso

Hidalgo da ese
brlnco que
parece elevarlo
sobre el
publico, por
eso aprieta el
pufio, rie y grlta.
La tarde del
domingo
fue su mejor
tarde en mucho
tlempo y
puede
ser preludlo
de otras
tardea como
6sa...



ICUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asf evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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hoy

EVENTOS

Posibilidad matematica si,
pero... (UE 3, Palestino 2;
Copa Llbertadores) 4-7
A los ponchazos tambien
sirve (A. Itallano 1, U. Ca-
tdllca 1) 8-9
En Aviacidn nadie se marea

(4x2 a O'Higgins) 14-15
Osorno, dueno de la media-
luna (Rodeo) 28-31
El ruedo de Unifin no per-
mlte verdnlcas (Asambleas) 56-57
El tipioo "convidado de ple-
dra" (Tenls) 62-63
Para que no haya dudas...
(Colo Colo 6, Sublense 2) 64-65
TEMAS
La Copa a sorbos (Argenti¬
na '78) 32-33
Graclas, Polla Gol (Segun-
do Aniversario) 44-45

PERSONAJES
"En el futbol llega el que
qulere llegar" (Oscar Lihn) 22-25
;Que va a estar viejo "El
Polaco"! (Ladlslao Mazur-
kiewicz) 34-39
Un adios en el qulrdfano
(Jesus Ortiz) 53-55
INTERNACIONAL
Holanda y la "duda total" 40-42
PANORAMA
Los TC en la encrucijada
(Automovillsmo) 16
Un llndo record y una sor-
presa (Golf) 16-17
La maraton tlene futuro
(Circuito de la Prensa) 17
Y ahora que se vaya (Mar¬
cos Calderdn) 17-18
"SI quiererf juego manana
(Juan Rodriguez) 18
Coperos quemados (U. Es-
panola y Palestino) 19
Quito, paraiso de boxeado-
res 19-20
Recuerdos de La Paz (Da-
rio de la Fuente) 20
Registro 21
COLUMNA
El socio (Edgardo Marin) 43
SINTESIS
La fecba 10-11
Asi van 12-13

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervl 49
Sin Barrera 50-51
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Un
aniversario
y un cisma

Un aniversario y un cisma. Las dos notas
sobresalientes de la ultima semana.

El Concurso de Prondsticos Deportivos,
Polla Gol, entrd a su tercer afio de vida,
con rdcord de recaudacidn y, por ende,
de distribucibn entre los diversos sectores
que se benefician de ella: .premios,
Ddreccidn General de Deportes del Estado,
Federacidn de Futbol de Chile, Futbol
Profesional. Aporte valioso para que se
hagan muohas cosas que antes no
podlan hacerse ni se podia sonar en hacerlas.

La gente es impaciente. Quiere ver
grandes realizaciones de inmediato, pretende
que, por el solo hecho de disponer de
mayores medios, surjan los triunfos
internacionales y los campeones por generacibn
espontdnea. La experiencia dice que se
necesita de mucho mis de dos afios para que
la influencia de los recursos se traduzca
en proliferacldn de valores y en
resultados. Dejemos trabajar tranquila a la
DIGEDER, que ya llegard el momento
de la cosecha de esta siembra que se esta
haciendo con seriedad y con carifio.

El cisma se produjo en el seno de Unidn
Espafiola, el club que en los ultimos
ocho afios alcanzd las mayores alturas en el
fiitbol profesional. Tres campeonatos
y tres subcampeonatos jalonan este periodo,
que coincide con la presencia en las mds altas
esferas direotivas de Abel Alonso. Con el
pretexto de una discusidn especlfica, se hicieron
objeciones a determinados aspectos de la
indesmentible labor del dirigente. Y
—nos parece— con el pretexto de ese
cuestionamiento, el actual presidente de la
rama de futbol renunci<5 al cargo,
arrastrando a la dimisidn a sus colaboradores
inmediatos y al directorio central de la
entidad.

Injusta la posicidn de los socios que
iban a tratar la transferencia de Santa Laura
y se olvidaron de ella para arremeter
contTa el dirigente, y desproporcionada la
reaccidn de 6ste, a nuestro entender,
frente a una minoria que alzd la voz con el
apasionamiento prop'io de los espafioles.
pero tambien con ligereza
injustificable.

Deseamos que la serenidad vaya a los
espiritus, y de ambas partes se
comprenda que Unidn Espafiola es mis
importante que un injusto desahogo
o un legitimo resentimiento.

(MIERC0L ES 12-4 -1978. NJ 1809)



Posibilidad
matematica si,
pero...

Enr gut Aractnj

Veliz por la derecha;
enganche hacia afuera para •

eludir la salida de Araya; tirara
el centro, muy violento. Farias

por la Izqulerda empalma
enclma del arco y Unidn queda

3-1 arriba.

No tenia la apariencia de un gru-
po de vencedores. Los jugadores de
Unidn Espanola, que habian ganado
a Palestino por 3 a 2, llegaron silen-
ciosos, como preocupados, a su cama-
rfn. Esos gestos adustos, esas pala-
bras en voz baja podian tener su ori-
gen en varias cosas. No habian tenido
una semana grata las huestes rojas;
las grandes conmociones internas de
los clubes repercuten en el equiDo.
tanto mis en el caso de la Unidn, don-
de de diez anos a esta parte hubo ple¬
na identificacidn entre jugadores y di-
rigentes. Y ocurre que esos dirigentes
que les hicieron placentera la vida y
rentables sus carreras habian renun-
ciado, creando incertidumbre en el
grupo humano.

Puede haber sido tambidn la noti-
cia del triunfo de Atldtico Mineiro en
Morumbi. A1 ganarle a Sao Paulo, el
cuadro de Belo Horizonte se aseguro
un total de 6 puntos antes de recibir
a los rivales chilenos en las revanchas.
La posibilidad matematica de clasifi-

Ganando a Palestino
(3-2), Union Espanola
totalizo 5 puntos.
Sin embargo, su
produccion no llego
a satisfacer como

antecedente para ir a
recoger lo que necesita
a Belo Horizonte
y Sao Paulo.

cacion sigue vigente para el Campeon
nuestro, pero no cabe dudas que los
albinegros quedaron en posicidn muy
ventajosa, punteros con 6 puntos y 4
a disputar en su casa.

Por tiltimo, puede haberse tratado
del contradictorio partido que hicie¬
ron ante Palestino lo que dejo preo¬
cupados a los "hispanos". Muy pobre
el primer tiempo, jugado a un ritmo
bajisimo, a una hora en que la tempe-
ratura ya habia bajado unos cuantos
grados de la mixima, que anduvo por
sobre los 28. Y sobre todo teniendo al
frente a un adversario muy disminui-
do. Palestino no puede ser el mismo,
sino que con Figueroa, Dub6, Messen
y Oscar Fabbiani. Y ninguno de los
cuatro estaban en la alineacidn. (Fi¬
gueroa y Fabbiani lesionados, Dubo
enfermo y Messen suspendido.)

Un mediocampo con Rojas-Zelada-
Herrera armd discretamente el juego
tricolor no haciendo mal papel frente
a la mas capacitada formula de Pala-



Smtesis
Copa Libertadores.

Domingo 9 de abril.

Estadio Nacionai.

Publico: 16.208.

Recaudacion: ) 808.680.

Arbitro: Gaston Castro Jueces de
Linea, Juan Silvagno y Mario Lira.

UNION ESPANOLA 3.
Farias (26' y 58') y Peredo (52').

PALESTINO 2.
Herrera (20') y Rojas, de penal (60 ).

UNION ESPANOLA: Osben; Ma-
chuca, L. Herrera, Gonzalez, Arias;
Palacios, Escobar, Novello; Neu¬
mann, Peredo y Farias. DT.: Pedro
Garcia. Gamblos: 46', Neumann por
V61iz y Novello por Carvallo.

PALESTINO: Araya; Varas Valen-
zuela, Fuentes, Campodonico; Rojas
Zelada, M. Herrera; Lazbal, Graf y
Pinto. DT.: Caupoltc&n Pena.

cios-Escobar-Novello (ahi faltaba Las
Heras, que ha venido siendo el valor
mis solvente de esa combinacion en

las ultimas semanas). Un muy discre¬
te ataque con Lazbal-Graf-Pinto pe-
netrd con cierta facilidad, en los pri-
meros minutos, por entre Leonel He-
rrera-Gonzilez, a favor de la lenti-
tud general de las acciones.

Cuarenta y cinco minutos como pa¬
ra preocupar de veras, mirindolos co¬
mo ultimo apronte antes de los par-
tidos en Brasil. Incluso Uni6n Espa-
nola se encontrd perdiendo a los 20
minutos, cuando Manuel Herrera,
adentrado en campo rojo, rematd sor-

presivamente desde fuera del irea, tan
sorpresivamente, que Osb6n no atind
a movimiento alguno y vino a reac-
cionar —visualmente— cuando el ba¬
ton tom6 contacto con las redes.

Hubo un hombre que sintto en par¬
ticular esa estocada inesperada. Ese
fue Rubin Palacios, que desde el mo-
mento del gol se prodigd con toda su
generosidad, persiguiendo rivales, qui-
tando y llevando balones, haciendo
cambios de juego, buscando profun-
didad y mirando 61 mismo el arco cus-
todiado por Manuel Araya. Se contac¬
to bien con Novello —y ya se sabe
que cuando ambos se encuentran,
Unton por lo menos produce fiitbol—

Juan Sitva

Pero no bastaba para elevar el nivel
del equipo y del partido ni para pro-
curarse muchas y muy claras posibi-
lidades de gol.

A despecho de sus debilidades, Pa-
lestino era buen rival y ahi, como
se estaba jugando, podia pasar cual-
quier cosa. Lo que paso fue el empa-
te transitorio, en una "avivada" de
Novello que sirvto ripidamente un ti¬
ro libre por foul que le habian hecho
a 61 mismo, tan ripidamente que en¬
contrd armindose a la defensa y muy
libre a Farias (tan libre que hasta
nos parecto offside); Rogelio Farias
empalnto con estupenda volea esa pe-
lota y la clav6 alii arriba, al medio
del arco.

En la ultima parte del primer tiem
po, Campoddnico hizo una fea engan
chada a Neumann, resistiindolo de
una leston. Novello persiguid a Pinto
y en el esfuerzo por ganarle la pelota,
tambidn se lesiond. Ninguno de los
dos jugadores de la Unidn volvieron
para el segundo tiempo. V61iz sustitu-
yd al puntero y Carvallo al medio-
campista.

De los dos cambios, uno resultd fa¬
vorable a los rojos. Leonardo Veliz,
mis ldgico que Neumann, le dio ade-
mis al ataque la dinimica, la chispa i
la capacidad de improvisacion que le ^



A los 7 minutos del segundo #
tiempo Peredo quiebra

el empate de la etapa inicial.
Excelente jugada de

Veliz-Farias-Veliz-Peredo por
la izqulerda, y potente

remate del centrodelantero
para dejar la cuenta 2-1.

Enrique Arjcn

gram

EVENTOS

Posibilidad...

estaba faltando. En seis minutos, dos
jugadas del "Polio" —una por la iz-
quierda y otra por la derecha— acla-
raron el partido a la Union. En la
primera. se fue en pared con Farias,
terminando con medio centro para la
entrada de Peredo que este liquido
con remate imparable. En la segunda,
de;bord6 por la derecha y tiro el cen¬
tro, fortisimo, paralelo al marco; por
el otro lado entraba Farias (tambiin
intentaba el cierre Varas), que desde
muy cerca dej6 sin opcidn al arquero
palest inista.

Fueron estos, y los que siguieron,
los mejores momentos del partido.
Talvez no se haya jugado muy atilda-
damente, talvez se hayan cometido
muchos errores —los dos equipos pu-
dieron hacer mis goles con un mini-
mo de mis tranquilidad y mejor
cilculo de los finiquitadores—, pero
se mejor<5 en velocidad, en fuerza, en
intencidn. El 3-1 no alcanzd a preci-
pitar la caida del partido, porque a

dos minutos de ser concretado por
Peredo, fue reducido a la minima ex-
presidn por Manuel Rojas, al servir
el penal que el juez acordo por foul
de Mario Osbin a Pinto.

Bastante mejor el segundo tiempo
que el primero; un poco desordenado
el juego, pero emotivo y con varios
motivos para mantener el interis del
espectador. Admirable Palacios, deci-
sivo Viliz, insistente Peredo, por una
parte. Plausible la fidelidad de Manuel
Rojas a su linea futbolistica, con la
que disimuld las falencias de su ata-
que, poniendo una nota de "distin-
cion", donde campeaban las limita-
ciones de Enrique Graf, la indecisidn
de Pinto y la modestia de recurios
de Lazbal.

Se dio intensa labor a las defen-
sas, a despecho de los errores, desta-
cando nitidamente una figura de ca-
da una, Leonel Herrera y Valenzuela.
Tambiin los arqueros estuvieron par-
ticularmente atinados, siendo mis vis-
toso, por la mayor frecuencia del ata-
que rojo, el trabajo de Manuel Araya.
El guardavallas de Palestino hubo un
momento en que fue un zaguero mis,
anticipindose siempre oportuna y cri-
teriosamente a pelotas que habian su-
perado a sus companeros y que sin su
chispa, sus reacciones, su movilidad,
sus "ganas de jugar", habrian sido pe-
ligrosisimas.

Farias recibe de Novello,
que sirvid tiro libre por

foul que le hicieron a el mismo,
y con violenta volea
establece el empate transitorio
a 1. La posicion de la defensa
de Palestino elimina de
toda duda con respeto a la
legitimidad del gol.

No hubo otras modificaciones en ei
marcador. Merecido el 3-2 de Union
Espanola por su segundo tiempo y
porque en el recuento final surge Ara¬
ya como de las figuras mis importan-
tes de Palestino.

Si fue preocupacidn por el partido
que habian hecho lo que primaba en
el inimo de los defensores "hispanos
camino al vestuario, parece razonable
A este Palestino tenia que superarlo
mis holgadamente, con mejor demos-
tracidn de recursos. El triunfo de Atl^-
tico Mineiro obliga ahora a los rojot
a ganar como visitante y la verdad es
que con lo producido el domingo, si°
haber sido malo, el asunto parece do-
blemente improbable.

ANTONINO VERA.



Enzo Escobar ataco con frecuencia y probo punteria, pero no anduvo muy cerca del
marco. Union Espanola merecio el triunfo por lo que hlzo en el segundo tiempo.

Minuto 91:
No puede negarse que Jorge Neumann esta "quema-

do" en Unlrin Espanola. Cuando el partido se prestaba pa¬
ra que se aflrmara, otra vex lo lesionan y tlene que dejar-le el puesto a un ocasional reserva que resulta decisive.

<>Asi es que Valenzuela no podia entrar mis a una
cancha?... Como en ©1 cuento del huaso, habrla que declr:
"El ojito del patrrin"...

Despues del 3 a 2, la figure mas atractiva de la cancha
fue Manuel Araya. Para que asi ocurriera, tuvo que haber-
las tamblrin entre qulenes lo exlgian, y de estas, nos queda-
mos con Leonardo Vriliz.

Juicio lapidario de un hindha de Palestino: "No puede
pretender ni siquiera jugar una Copa Libertadores un
equipo que tiene a Graf y Lazbal"

No siempre de las mejores jugadas de ataque salen
los goles. Peredo merecia hacerlo en esa manlobra suya de

las postrimerias del partido, en que puso fuerza, veloci-
dad, talento, picardia. Pero el gol no saliri...

No habri sido de las figuras mis iimportantes del par¬
tido, pero Jorge Peredo confirmd que es hombre que no
puede estar en la banca, aunque sdlo sea por lo que preo-
cupa a la defensa contraria.

Discrete nos pareciri el arbitraje de Gastrin Castro ylo rebajri aun mis con algunas actitudes destempladas que
no venlan al caso, como aquel "arrebato" al mostrarle la
tarjeta amarllla a Edgardo Fuentes.

Todos confiaban en el empate entre Atlritico Mineiro
y Sao Paulo; la division de esos 2 puntos habrla beneficia-
do, por lo menos sicolrigicamente, a la Unirin. Pero los
"mineros" salieron con su domingo 9...

Rojas-Zelada-Herrera. iQuri dlstlnto
Dubri-Messen!

'suena" a Rojas-

1



El penal del empate.
La serenidad de Astudillo

contra la Intuicion equivocada
de Wlrth. La mano de Ubilla

repartio mejor los puntos. -

Minuto 87. ™

A los
ponchazos
tambien sirve

Habian sido cuarenta minutos de
I' incesante presion.

Y a esas alturas —faltando cuatro
, minutos para el final— parecia que

el entusiasmo y el esfuerzo —porque
mucha tecnica no habla— se queda-
rian sin premio. Y, al reves, el equi-
po que habia perdido su cohesibn y
que se habia entregado tempranamen-
te a una mera labor de rechazo no
recibiria el adecuado castigo.

Con ochenta y seis minutos jugados,
Audax seguia insistiendo en lo que pa-
•ecia su unica y ultima esperanza: el
centro buscando el empalme de Lo¬
yola. Y la UC hacia rato que no po¬
dia pasar de mitad de cancha hacia
sector contrario.

De mantenerse el uno a cero que
habia conseguido Universidad Cato-
lica en el minuto 7 no se podria con-

isiderar una injusticia ni un absurdo.
IPero habip varios en Audax que no
merecian irse derrotados. Y varios
en la UC que no merecian irse victo-
riosos. Y daba pena por los primeros.
Y rabia por los segundos.

Fue un centro m£s, lanzado como
casi todos desde un v^rtice del 4rea,
el que cambid el resultado y le dio
al partido un final mds justiciero.
La precipitacidn de Ubilla al poner el
brazo para desviar la trayectoria de

una pelota que iba a ser rechazada
por Berrio fue mds determinante que
los piques de Fabres, los choques de
Loyola, los pases de Verdugo, los re-
mates de Astudillo y el notable tra-
jin de Montero. Era penal, y asi fue
sancionado sin demora. Y por prime-
ra vez en todo el partido un verde
enfrento sin oposicion a Wirth. As¬
tudillo se encargd del servicio, y no
fallo.

En un momento parecio que iba a
ser un mero trdmite para la UC. Su
mejor distribucidn de piezas, su ma¬
yor capacidad tecnica, su adecuada
rotacidn para aprovechar los espacios
libres la hacian verse superior en lo
fundamental: la llegada al arco. El en¬
tusiasmo de Audax alcanzaba para
equilibrar la puja en mitad de cancha
y para insinuar —tal como habia ocu-
rrido una semana antes ante Colo Co¬
lo— que no se entregaria ante la
cuenta adversa. Y cuando Arriaza
mostrb hechuras de crack para zafar-
se de los dos centrales bajando la
pelota de pecho y empalmando un so-
brepique de zurda que dej6 perplejo
a Laino, el camino de triunfo univer-
sitario parecid pavimentado.

La atinada marca de Lihn sobre
Loyola —al que anuld como ya ha
anulado a varios— no constituia la

unica dificultad para que los verdea
se acercaran a Wirth. La reiterada
imprecision de Fabres en las paredes
y el escaso juego que recibia Trujillo
por el aporte nulo de Adriano Munoz
constituian factores decisivos en con¬
tra de las pretensiones itiilicas. Anu-
lados sus tres arietes, el peso se re-
cargaba en Montero y Verdugo exclu-
sivamente: Mufioz andaba pensando
en otra cosa.

Y cuando Fabres malogrb la gran
ocasidn para empatar (primera esca-
pada de Trujillo y centro perfecto co-
nectado por el otro puntero con un
cabezazo que dio con la pelota en el
horizontal) la UC ya habia provoca-
do varios sustos en las cercanias de
Laino, varios de ellos provocados por
la propia inseguridad del arquero en
las salidas.

El partido era equilibrado. Y el
"statu quo" logicamente favorecia al
que estaba en ventaja. Pero el trami-
te comenzo a cambiar a partir de la
lesion de Roselli. Nunca habia logra-
do sacarle ventajas a Y^nez, pero el
puntero argentino constituia una preo-
cupacidn seria. Eran atinados sus re-
levos con Acevedo y siempre deja-
ba latente la posibilidad de ganar un
mano a mano. El ingreso de Punta-
relli fue el primer factor de decai-



Sergio Mirdones
Juan Silva

El golazo de Arriaza. ,

Una maniobra sorprendente para zafarse
de los centrales y un zurdazo de

sobrepique para dejar indefenso a
• Lalno. Minuto 7.

Universidad Catdlica se

dej6 atropellar por
Audax Italiano y debio
renunciar a una ventaja
que mantuvo desde el
minuto 7 hasta el 87.

miento para la UC. Ya no hubo peii-
gro por el sector derecho del aiaque
cruzado. Y ya no lo hubo m£s por
ningun sector: Arriaza qued6 aislado
y Moscoso no logro nunca discernir
con criterio.

Con ofensivas nulas por ambos ban-
dos, el duelo se centrd a partir de
la vuelta del descanso. en el medio-
campo. Y la balanza fue desequili-
brSndose paulatina y notoriamente a
favor de Audax. Universidad Catdlica
s61o tuvo a Soils para luchar con
fiereza en su zona, sacar de apuros a
su defensa y movilizar de cierta ma-
nera a sus delanteros. Acevedo fue
perdiendo la soltura que tenia en el
primer tiempo y limitindose a entre-
gas sin mayores compromisos. Prieto
fue escondtendose cada vez m£s en-
tre sus companeros de defensa. Audax,
en cambio, tenia a dos para luchar y
empujar: Montero —luchador incan-
sable— y Verdugo. Y pronto, cuando
Astudillo retrocedio para iniciar con
elios los avances, fueron tres.

Universidad Catdlica intent6 el des-
ahogo enviando a la cancha a Car¬
los Diaz y sacando a Prieto. Baj6 So¬
ils a la contencidn y el recten ingre-
sado ocupd una posicidn de enlace
La idea no era mala, pero no fructi¬
fied. Audax ya habia encontrado el

mdtodo para evitar obst&culos en mi-
tad de campo y no dejaba posibilida-
des para que el rival se armara. El
cansancio afectaba mds a los cruza-
dos, y eso era notorio en los piques
por las puntas: generalmente gana-
ba el verde. Y tambidn en la dispu-
ta de la pelota: por lo general que-
daba en poder del de Audax.

Pero por el centro no habia pa-

sada. Y Wirth estaba dando lecciones
de como atajar centros. Varias zam-
bullidas del arquero habian evitado
empalmes de gol. Eran el y Lihn los [
que estaban salvando el triunfo.

Y dos jugadores eran poco para tan- i
to af&n del contrario.

A los 87', con el tiro penal de As-
tudillo, se hizo justicia.

JULIO SALVIAT

Los sustos _

de Laino. •
Inseguro

estuvo
el arquero
audacino

en el primer
tiempo. El

rechazo
de Yanez le

evitara
complicaciones,

cuando habia
perdido el

balon.

La seguridad de Wirth.
• Un factor para explicar el cero en la
valla cruzada durante 87 minutos. Impecable
estuvo en los centros el arquero cruzado.

S#rgio Mardones
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Carlos Linaris.

L. SCKWAGER 3
Nunez (2*). Abad (32') y
Juan Paez (37').

S. MORNING 1
Raul Toro (90').
Sabado 8 de abrtl.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Manuel Zuniga.
Incldencla: Expulsado L.
Diaz.

L. SCHWAGER: Kus-
manic (5); E. Azocar
(4), Juan PAez (4), Li¬
naris (5), Jara (3); Luis
Diaz (3), GAmez (4),
Abad (5); Jimenez (4),
R. Nunez (4), Guerrero
(5). DT: Vicente Canta-
tore. Cambios: Girnafig-
nl (5) por Kusmanlc
(46') y Arroyo (3) por
Abad (61').
S. MORNING: Olivera
(3); C. Avendano (3), Ta-
pla (3), Ojeda (3), Gan-
gas (5); Arrieta (3), G.
Paez (4), Raul Toro (5);
Pio Gonzalez (4), Cha¬
vez (3), Soto (3). DT.:
JosA Santos Arias. Cain-
blos: Saravia (3) por
Avendafto (30') y Bare!-
ro (4) por ChAvez (58').
Desde muy al comlenzo
se pudo advertlr una su-
perioridad colectiva e in¬
dividual del team del
c&rbdn, que temprana-
mente abrid el marca-
dor. Pero Lota no se
conformd con ese tanto
inlcial y bused asegurar
el triunfo ya en el pri¬
mer tiempo en el que
hizo sus tres goles.
Despues ai la expulsion
de Luis Diaz, cuando
laltaba media hora para
el tdrmino del match,
los mineros retrasaron
sus lineas y se dedica-
ron a defender lo logra-
do en la primera frac-
ci<5n. Esto dio la opor-
tunidad a Santiago pira
reaccionar y atacar per-
sistentemente, pero sin
eficacia.
tin detalle: la expulsidn
de Diaz fue incompleta.
TambiAn merecid tarjeta
roja Guillermo PAez que,
ademAs de sujetar por
detrAs a Diaz, le tird
una bofetada, que no en-
contrd bianco.

RENATO GONZALEZ.

Luis Montero.

A. ITALIANO 1
AstudlUo (87', penal).

U. CATOLICA t
Arriaza (7').
Sabado 8 de abrll.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 7.836.
Recaudacldn: $ 432.300.
Arbltro: Sergio VAsquez.

A. ITALIANO: Laino (4);
C. Diaz (4), Zamorano
(3), Pecoraro (4), Y.iftez
(5); Verdugo (5), Mrtn-
tero (6), Munoz (2); Fa-
bres (3), Loyola (3), Tru-
jillo (3). DT: Armando
Tobar. Cambios: Astudi-
llo (5) por Trujillo (46')
y Herrera (—) por Mu-
&oz (76').
U. CATOLICA: Wirth
(6); Ofiate (4), Llhn (5).
Berrlo (4). Ubilla (3);
Acevedo (4), Prleto (4),
Soils (5); Roselll (3).
Arriaza (4), Moscoso
(2). DT.: Orlando Arave-
na. Cambios: Puntarelli
(2) por Roselll (37') y
C. Diaz (4) por Prleto
(64').
Ya parecla que Univer-
sidad Catdlica se queda-
ba con dos puntos, que
no merecta, cuando el
lateral Juan Ubilla le
abrid el camino al em-
pate de Aludax, al come-
ter un penal tan visible
como innecesario. En
ventaja desde los 7' (ex-
celente gol de Arriaza),
los cruzados hablan cum-
plido un aceptable pri¬
mer tiempo. Pero luego
fueron encerrados en su
zona por un Audax que
domind mAs a base de
temperamento que de
estrategia. La notable
faena de Montero y el
buen trabajo de Verdu¬
go y Astudillo impidie-
ron que la UC pudiera
salir de su zona y pro-
plciar algun contragol-
pe. Pero ni ellos ni lo<3
atacantes hablan podido
crearse alguna situacidn
clara para derrotar a
Wirth, de impecable ba¬
lance.

JULIO SALVIAT.

Victor Merello.

(OBRELOA 2
YAvar (44') y PArez (89').

EVERTON 1
Salinas (10').
Domingo 9 de abrll.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 13.341.
Recaudacldn: $ 448.105.
Arbltro: NAstor Mondria.
COBRELOA: Mazurkle-
wicz (5); Gonzalez (4),
Concha (4), Soto (3), R.
Gomez (5); Merello (6),
YAvar (6), RubAn Gdmez
(6); Nuftez (5), Ahuma-
da (5) y CebaUos (6).
DT.: AndrAs Prleto. Cam¬
bios: PArez (5) por Ahu-
mada (45').
EVERTON: Leyes (6);
Zunlga (5), Azocar (5),
Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (5), Lara (5),
Salinas (6); CAceres (5).
Ahumada (4) y Benzl
(4). DT.: Pedro Morales.
Gambit*: Ldpez (5) por
Salinas (27') y S. Gon-
zAlez (4) por Benzl (70').
Bastante bregd Cobreloa
para proseguir como
unico puntero e invicto
del certamen, frente a un
rival de gran calldad
futbollstica, que en prin-
cipio le compiled seria-
mente el panorama,
abriendo el marcador.
Pero el elenco local se
sobrepuso a la contin-
gencia y equipard la lu-
cha y el marcador. cuan¬
do sdlo quedaba un mi-
nuto del primer lapso.
En la etapa final,-el cua-
dro duefto de casa se
fue con todo encima del
rival, alentado por el
publico, que desbo|rdd
la capacidad del estadlo,
logrando la cifra de la
victoria cuando ya el
eneuentro concluia.

JUAN ALCAPIO.

Eduardo Rojas.

(OQUIMBO 0
U. DE (HUE 0
Domingo 9 de abrll.
Estadlo Municipal de
Coquimbo.
Publico: 6.705.
Recaudacldn: $ 222.500.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

COQUIMBO U.: Wer-
linger (5); Ollvares (5),
Rodriguez (5), Rivera
(5), YAflez (5); VAsquez
(5), E. Rojas (6), Lelva
(5); Dinamarca (5), Ara-
ya (5) y J. Rojas (5).
DT.: S a c h a Mltjaew.
Cambios: Sandoval (4)
por Araya (51') y Vega
(—) por Lelva (72').
U. DE CHILE: Urzua
(5); Ashwell (5), Pizarro
(5), Quintano (5), Biro-
rra (5); Soto (5), Aran-
gulz (5), Schellberg (4);
Socias (4), Salah (5) y
HernAndez (4). DT.: Nel¬
son Oyarzun. Cambios:
Torres (6) por UrzAa
(46') y Kosclna (5) por
Schellberg (46').

Pese al marcador en
bianco, Coquimbo Unido
y Universidad de Chile
animaron un buen partl¬
do. que fue del agrado
del numeroso publico
que asistid al eneuentro,
como una forma de res-
paldar a su cuadro, que
marcha en el Ultimo lu-
gar.
En general ambas delen-
sas tuvieron una tares
cdmoda, lmponlAndose
sobre los ataques, que
sin jugar mal, no su-
pleron cincretar las oca-
siones elaboradas.
Coquimbo s,e vlo mejor
aue su rival, pero m»
trrt una total falta de
poder de finioultacldn.
Universidad de Chile, por
su parte. ,1ug<5 mAs en
profundldad, pero aflr-
mando sus posibllidades
generalmente en la ac-
cl(5n individual.

MARIO MEZA.

lo



Raul Ormeno.

(010 COLO 6
Orellana (4U' y 45'), Or¬
meno (49'), Pinto (52*),
Ponce (57') y autogol de
Salinas (62').

NUBUNSE 2
Fonseca (73') y Sintas
(89').
Domingo 9 de abrll.
Estadlo Naclonal.
Partldo prellminar.
Publico: 16.208.
Recaudacidn: $ K08.GS0.
Arbltro: Rlcardo Keller.

COLO COLO: Nef (6);
Gallndo (5), Herrera (5),
Ovlde (4), Rodriguez
(5); Rivas (5), Ormeno
(6), Pinto (5); Ponce
(5), Hidalgo (4) y Ore¬
llana (5). DT.: Sergio
Navarro. Camblos: Diaz
(4) por Rivas (61') y Ro-
sales (—) por Ponce
(76).
NUBLENSE: Prado (4);
Ulloa (3), Salazar (4),
Rojas (2), Salinas (2);
Cuevas (3), Reyes (4),
Iturra (2); Fonseca (4),
Sintas (4) y Cisternas
(2). DT.: Eugenlo Jara.
Camblos: Montero (2)
por Cisternas (46').
Sdlo hasta los 40 minu-
tos del primer tiempo
durd la resiStencia de
Nublense. A esas altu-
ras, Orellana acerto un
tiro libre de mucha jus-
teza para abrir "1 mar-
cadqr y establecer la ver-
dadera dlferencia que se
daba en la cancha. Ya
que, si bien Colo Colo
no era un dominador
avasallador, las mejores
ocaslones y el mejor jue-
go eran de los albos.
Desde ese momento y
hasta los 62 minutos
sdlo hubo un equipo
dentro del campo: Colo
Colo. Con solvencia, con
tranquilidad, con desen-
voAtura, los hombres de
Sergio Navarro fueron
aprovechando todas las
contingencies, todas las
facilidades de una defen-
sa demasiado ingenua.
para estructurar un cd-
modo seis a cero.
En los minutos finales,
el cu&dro albo aflojd el
ritmo, permitiendo oue
Rublense descontara, pe-
ro sin que fuera. en nin-
giin caso, un riesgo.

SERGIO JEREZ.

PALESTINO
U. ESPAN01A
(Pendienfe)

Ricardo Fabbiani.

(WIGGINS 2
Serrano (34') y Nelra
(88').

AVIACION 4
R. Fabbiani (7' y 43'),
Herrera (52') y Solar
(87).
Domingo 9 de abrll.
Estadlo El Teniente.
Pdblico: 8.906.
Recaudaclon: $ 247.820.
Arbltro: Juan Carvajal.
O'HIGGINS: Vallejos
(3); Droguett (4), Gati-
ca (3), Valenzuela (4),
Serrano (4); Quiroz (4),
Acosta (4), Nelra (4);
Baesso (3), Vargas (3),
Lima (3). DT.: Luis San-
tibanez. Camblos: Rome¬
ro (3) por Baesso (46')
y Plzarro (4) por Acos¬
ta (62').
AVIACION: Leyton (5);
Garcia (6), Landeros (5),
Posenatto (5), Osorlo
(5); Coffone (6), Hod¬
ge (6), JAuregul (4); He¬
rrera (5), R. Fabbiani
(6) y Solar (4). DT.:
Hernan Carrasco. Cam-
bio: Cambria (—) por
Herrera (73').

A u n q u e era visitante,
Aviacidn no modified su

esquema habitual, mo-
vidndose en bloque co-
mo es su norma. Para
de^componer a OTiig-
gins tuvo dos aciertcfc
de Fabbiani y una sali-
da veloz, que despuds
le generd ocasiones en
el contragolpe. CHiggins
evidencid falias de sin-
cronizacidn en el fondo,
sdlo emparejd a ratos la
lucha en el medio, y ca-
recid de inventiva en

ataque. Por todo, el
triunfo de Aviacidn no
merece reparos, porque
se consolidd en un rasgo
elemental, que hizo la
gran diferencla: fue un
equipo que funciond co-
mo tal.

IGOR OCHOA

Ibrahim Hallar.

RANGERS 1
Hidalgo (27', penal).

HUACHIPATO 5
Bruno <38, penal), Or¬
meno (51'), Hallar (63',
65' y 79 ).
Domingo 9 de abrll.
Estadlo Fiscal de Talca.
Publico: 7.050.
Recaudacidn: $ 212.230.
Arbltro: Enrique Marin.
Incidenda: Expulsado
Castillo (41).

RANGERS: Rafael (3);
Chirlno (3), Hidalgo (2),
Viveros (4), Valenzuela
(3); Castillo (2), Araya
(3), Fontora (4); Rivera
(3). RomAn (2), Lama-
drld (3). DT.: Ramon
CUment. Camblos: Bas-
tias (3) por Rivera (61')
y Alvaro Rodriguez (3)
por Lamadrid.
HUACHIPATO: Mendy
(5): Sllva (5), Pdrez (5),
Avllds (5), Munoz (4);
Urrlzo|a (6). Ormeflo
(4), Suazo (6); Abatte
(5>, Rico (5), Bruno (5).
DT.: Alberto Foullloux.
Camblos: Hallar (6) por
Ormeno (60') y Olivos
(—) por Rico.
Lo que al finalizar el
primer tiempo era pa-
rejo en juego y marca-
defr se desequllibrd ab-
solutamente en el se-
gundo lapso tras la se-
gunda conquista de Hua-
chlpato. El gol de Or-
mefio desesperd al con-
junto (alquino, que bus¬
ed la igualdad descui-
dando absolutament.e su
sector defensivo. Desde
ese momento a lc»s ace-
reros se les abrieron las
puertas para un contra¬
golpe aue funciond a la
perfeccidn, desde el in-
greso de Hallar, autor
de los tres goles que es-
t.ructuraron la goleada
final. Con una defensa
lenta, un mediocampo
desorganizado v una
ofensiva inconsistente. el
futuro de Rangers preo-
cupa a la ciudad. oue
aun no lo ve triunfador
v que nareoe va deses-
neranzada luego de es-
tos c i n c o contrastes
conseoutivos

JUAN C. BERNAL

Mariano Puyol.

CONCEPCION 2
Bravo (1') y Estay (28').

GREEN CROSS 1
P. Silva (50*).
Domingo 9 de abrll.
Estadlo Las Hlgueras de
Talcahuano.
Publico: 3.187.
Recaudacidn: $ 96.920.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.
Incidencla: Expulsado
Bravo (DC) a los 67'.
CONCEPCION: MontUla
(4); Cabezas (5), Lobos
(4), Bravo (3), Vasquez
(5); F. Silva (4), Gutie
rrez (4), Garcia (5);
Landeros (4), Estay (4),
y Puyol (6). DT.: Isaac
Carrasco. Camblos: San
Juan (3) por F. Silva
(62).
GREEN CROSS: Amaya
(4); Barrera (2), De Car-
11 (3), Ocampo, (4), Na¬
varro (3); Palma (3),
CortAzar (4), P. Sllva
(5); Rojas (4), Ramos
(3) y GonzAlez (4). DT.:
Gastdn Guevara.

Dos tiempos diferentes.
En el primer lapso Con-
cepcidn consolidd su vic¬
toria, luego del tempra-
nero gol de Bravo, que
le permitid jugar coin
mayor tranquilidad. Pre-
valecid la buena actua-
cidn de Garcia, Estay y
Puyol —especialmente
este ultimo— que forma-
ron un trio peligroso
para el rival.
En la etapa final. Green
Cross se envalentond y
mared fieramente en to-
dos los sectores del cam¬
po. obligando a Concep-
cidn a defenderse para
mantener la ventaia En
lineas generales el en-
cuentro debid haber fi¬
ns lizado en emoate. lo
oue hsbria sido de ma-
vor iust.icia.

CARIGS VERGARA
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SINTESIS

RICARDO FABBIANI

GOLEADORES

1.9 Division.

CON 7: RICARDO FABBIA
NI (AV).

CON 6: Luis Ahumada
(COBR) > Miguel Neira (OH).

CON 5: Gnillermo Martinez
y Mario Salinas (EV) y Luis
A. Ramos (GC).

CON 4: Julio Crisosto, Car¬
los Rivas y Juan Carlos Orella-
na (CC), Rogelio Farias (UE)
y Carlos Caceres (EV).

CON 3: Carlos Gomez y Rai-
niero Nunez (LSCH), Ibrahim
Hallar (H), Miguel A. Herrera
(AV), H6ctor Pinto (CC), Jor
ge Bianco (1JC). Juan D. Loyo
la (AI) y Oscar Fabbiani (P).

2.9 Divisi6n.
CON 6: OLIVARES (USF).

CON 4: Carabantes (IB).

CON 3: Gallegos y Ubeda
(DLS). Campos (DL), Alarcdn
(SAU), Gonzalez y Flores (N)
Gutierrez (F) e Illescas (W).

Martes 4 de abril (partido pendiente de la 5.a fecha).
FERROVIARIOS 2, J. C. Escanilla * Rivadeneira.
INDEPENDIENTE 1, Mendez

Sabado 8.

NAVAL 2, H. Gonzalez (2).
LINARES 1, Pucci.

Domingo 9.
FERROVIARIOS 1, Guitierrez
SAN LUIS 1, Norambuena.
MAGALLANES 1. Baeza.
IBERIA 0.

OVALLE 1, Ortiz.
SAN ANTONIO 1, Ortega.
WANDERERS 2, Illescas (2).
ANTOFAGASTA 0.

UNION CALERA 0.
TRASANDINO 1, Ahumada.
SAN FELIPE 2, Olivares (2).
NORTE ARICA 1, Adriazola, de penal.
INDEPENDIENTE 0.
LA SERENA 2, Gallegos y Hurtado.
MALLECO 2, J. Diaz v E. Diaz.
CURICO 1. Medel.
LIBRE: COLCHAGUA.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

MAGALLANES 6 3 3 0 7 2 9 (V) Trasandlno
NAVAL 6 4 1 1 12 9 9 (V) Antofagasta
NORTE ARICA 6 3 1 2 6 5 7 (L) Ferroviarios
FERROVIARIOS 6 2 3 1 10 8 7 (V) Norte Arica
LA SERENA 6 2 3 1 8 6 7 (V) Linares
SAN FELIPE 6 2 3 1 10 9 7 (LIBRE)
WANDERERS 6 1 5 0 6 4 7 (V) Iberia
TRASANDINO 5 2 2 1 7 6 6 (L) Magallanes
OVALLE 5 2 2 1 5 3 6 (L) Unidn Calera
IBERIA 5 3 0 2 13 7 6 (L) Wanderers
LINARES 6 2 2 2 9 9 6 (L) La Serena
ANTOFAGASTA 5 2 1 2 3 4 5 (L) Naval
MALLECO 5 2 1 2 6 7 5 (V) San Antonio
SAN LUIS 6 2 1 3 7 6 5 (L) Independiente
COLCHAGUA 5 I 2 2 5 8 4 (V) Curico
CURICO 6 1 2 3 5 8 4 (L) Colchagua
SAN ANTONIO 6 1 2 3 11 16 4 (L) Malleco
INDEPENDIENTE 6 1 1 4 6 10 3 (V) San Luis
UNION CALERA 6 0 1 5 3 12 1 (V) Ovalle

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Oscar Wirth

<UC)
Julio Garcia Oscar Lihn Carlos Linaris Arturo Yanez

(AV) (UC) (LSCH) (AI)
Julian Urrizola Raul Ormeno Rub6n Gomez

(H) (CC) JCOB)
Ramon Ponce Ibrahim Hallar Jose Ceballos

(CC) (H) (COB)

EL RANKING
PROMEDIO 5.33. LADISLAO MAZURKIEWICZ Y GUILLERMO YA

VAR (COBRELOA) Y GUILLERMO MARTINEZ (EVERTON).
PROMEDIO 5,25: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5,16: Victor Merello y Ruben Gomez (Cobreloa) y Oscar

Wirth (U. Catolica).
PROMEDIO 5.00: Roberto Hodge (Aviacion), Luis Ahumada (Cobre-

loa), Miguel Leves v Mario Salinas (Everton), Rene Valenzue'^ (O'Hicgins),
Manuel Araya * Sergio Messen (Palestino) y Oscar Lihn (U. Catolica).

2"
DIVISION

6.° Fecha

1 ° Rueda



1EVEMTOS

La joya de Serrano... El transitorio empate a uno de O'Hlggins
fue obra del zaguero lateral, que reclbld en campo proplo el
pase de Nelra y siguio hasta el 4rea rival. Ahi Baesso
y Vargas arrastraron marcas para que Serrano se metlera por

la brecha y despuis de un rebtote ante Leyton, quedari• libre frente al arco. Golazo total.

Victor M»r<Jon«

Fabbianl pone el 2 a 1 final
• del primer tiempo. Coffone se
la toco corta y el zurdazo del goleador
liquido a Vallejos por potencia
y precision.

AVIACION
NADIi
SE MAREA...



Para fundamentar el
triunfo sobre O'Higgins, el
equipo que dirige
Hern6n Carrasco expuso
su sdlida estructura,
donde el orden y las
exigencias colectivas
no atrofian el atrevimiento
ofensivo. El perdedor
fue la contrafigura, donde
todo es con permanente
descoordinaci6n.

VIctorMifdonrt

^ El dialogo final entre equipo
e hinchada...

Reconocirniento merecido
hacia este Aviacion
claro para pensar y ejecutar.

No es raro que cuando Aviacion se
retira por el tunel norte reciba los
aplausos de la hinchada de O'Higgins.
El result-ado duele, y mucho, en los
duenos de esas manos, pero por sobre
todo es un acto de justicia. Recompen-
sa para el que fue mejor en la cancha
y generoso en las ideas. Porque ahi
reside la virtud inicial de Aviacidn,
que tiene una manera de interpretar
el fdtbol y no renuncia a ella por
m£s que la "ideologia" de los visitan-
tes legitime cualquier exceso conser-
vador.

Es claro que la consecuencia en el
futbol no sirve de mucho si al arresto
espiritual no se agrega una dosis de
eficiencia, de flexibilidad tdctica, a
cargo de buenos jugadores. Eso tiene
Aviacidn, pero no basta para explicar
por qu6 le gan6 a O'Higgins con visi¬
ble distancia, considerando que los
rancagiiinos han acumulado un con-
tingente bien dotado. . . Las diferen-
cias se hicieron patentes desde el co-
mienzo con aquel acierto de Ricardo
Fabbiani, derechazo bajo y cruzado,
que permitio a Aviacidn trabajar cal-
madamente, mientras O'Higgins inten-
taba armarse para la replica.

Y como es s&bido, el sector m&s
equilibrado, con menos quiebres de
continuidad de O'Higgins es su me-
diocampo, ahi donde Quiroz y Neira
expresan su futbol directo y el uru-
guayo Acosta los apuntala m&s atr&s.
En ese nudo Aviacidn opuso un trio
no menos completo con un Roberto
Hodge el&stico e intuitivo, el trajin
con buena tecnica que asegura Coffone
y la Improvisacidn de J&uregui. Los
tres, con la colaboracidn circunstan-
cisl de Herrera y Solar, que se tiraban
atr&s a colaborar, pero manteniendo
todos energia creadora para asumir el
ataque cuando se recuperaba la pe-
lota.

De esa disputa interesante, con ma-
tices de fuerza, pero nunca de violen-
cia, O'Higgins se pudo rescatar con
un esfuerzo ofensivo, si no variado al
menos intenso. Lamentablemente to¬
do el tr&fico se hizo por el medio, ya
que Julio Garcia anulaba a Lima y
Baesso buscaba inevitablemente en-
trada por dentro. Todo concluia enton-
ces en la jurisdiccion de Landeros-Po-
senatto, que terminaban con las pare-
des frontales que pretendian los arie-
tes locales. Pudo ser empate no obs¬
tante en varias ocasiones, especialmen-
te en una pelota que Quiroz intentd

Ya en el segundo tiempo,
con O'Higgins volcado tras el
empate, entre Jauregui
y Herrera hicieron el
contragolpe justo. El derecha7o

de £ste supero a Vallejos
®

y concrete el 3 a 1 parcial.

bajar con el pecho en el 6rea chica
y se le fue muy larga.. . Hasta que
Serrano se manda. sobre la media ho-
ra la gran partida desde su propio
campo, abre un surco en territorio
aviAtico y no para m&s que en la red
adversaria. Gol a la "europea", con un
lateral arriesgando de verdad y termi-
n^ndola en el arco adversario.

Y entonces viene el acierto deci-
sivo de Fabbiani, venciendo otra vez a
Vallejos con un puntazo en tiro li-
bre para inutilizar todo el desgaste
de O'Higgins tras el empate y poner
las condiciones en el marco que m&s
convenia a Aviacidn. Obligado otra
vez a ir en busca de la fortaleza
opuesta, O'Higgins va perdiendo se-
guridad en el fondo, porque cada vez
que Aviacidn acelera el contragolpe
encuentra via libre y canales limpios
para el pique de Fabbiani y Herrera.

Es en ese trance donde mejor se
resumen la impotencia de O'Higgins y
la claridad de Aviacidn. Cuando Nei¬
ra a Quiroz llegan con pelota domina-
da a la zona enemiga encuentran un
bloque compacto que espera sin de-
sesperaciones y nula imaginacidn de
sus compafieros atacantes para sor- j
prender con algun desmarque a sus
cancerberos. Por el contrario, cuando
Hodge o Coffone capturan algun ba-
ldn arriba estd el enganche de Jdure-
gui, Solar tratando de ser salida per¬
manente y la rotacidn inclaudicable
de Herrera y Fabbiani. Siempre estd
mds latente el incremento de ese con¬

tragolpe que el empate de ese acoso
sudoroso.

Y esa vocacidn por asegurar la ges-
tidn, no tirarla lejos porque si y bus-
car el aprovechamiento sensato de las
licencias concedidas por el rival, tie¬
ne premio visible en el gol de He¬
rrera (pase de J&uregui) y la ins-
piracidn postrera de Solar para meter
un hermoso zurdazo por sobre Valle¬
jos. La anotacidn de Neira sdlo sirvid
para achicar la diferencia y justifi-
car un asedio que se hizo algo mds
punzante con la entrada del "Pelusa"'
Pizarro.

En el repaso, sin embargo, sdlo que-
da ponderar la coherencia de Avia-
cidn, su estilo bien razonado que se
suma siempre a un espiritu de futbol
sin recursos "extras". Hay en Aviacidn
disciplina t&ctica que fluye del retro-
ceso protector cuando se pierde la
pelota o de la gran eficiencia para
provocar el offside con la salida ma-
siva. Pero tambidn hay, y sin mayor
publicidad, varios jugadores capaci-
tados que ponen su bagaje al servicio
del equipo con llamativa continuidad
y exuberancia fisica.

Y esa mezcla fue m&s que suficien-
te para veneer a un O'Higgins des-
compaginado en defensa, obstruido en
el medio y sin desborde en ataque.
Afortunadamente su gente, mds que
pifiarlos a ellos, le regald el sonido de
las palmas a su rival, aoaso por logi-
ca justicia popular . . ,

IGOROCHOA
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PANORAMA

Automovilismo:

Los TC en la
encrucijada

Lo positivo: el impor-
tante incremento en la se-

rle mayor de Turismo
Nacional, con la llegada
de los Peugeot y otros
125 Potenciados.

Lo negativo: la ausencia
de los "monstruos" de
Turismo Carretera, que
no alcanzaron a reunir
el niimero minlmo de

timos aftos mej orb en
forma considerable en el
aspecto mec&nico, pero
que a la vez ha ldo redu-
cibndose cada vez mbs.
Lo oneroso de la man-

tencibn de la miquina y
las escasas posibilidades
de competir con bxito
frente a qulenes poseen
las mejores han signifi-
cado el desinterbs gene-

desaparecLmiento de una
categoria que cuenta con

grandes figuras y que ha
sido una tradicibn en el
automovilismo chileno.

Para Jorge Bravo, Las
Vizcachas es como el pa¬
tio de su casa. El cono-
cimiento acabado del cir-
cuito y la buena prepa-
racibn de su coche —al-
go habitual, por cuanto
es el mejor preparador
nacional— le signlfica-
ron el primer triunfo
personal y para su equi-
po, debutante en estas 11-
des.

Las zozobras para Bra¬
vo fueron efimeras. Sblo
Santiago Bengolea, que
despubs abandonb, podia
amagarlo. La ausencia
de tres de los cinco Peu¬
geot que prometia el
equiipo Inapis y la falta
de potencia en los mo-
tores del equipo oficial

Gilbtrto Villirroti

seis m&quinas que esti-
pula el reglamento.

La primera fecha del
calendario automovilisti-
co —con Las Vizcachas
como escenario— forja
optimismo en una serie y
slembra inquietudes en
otra. La ausencia de los
TC en la pLsta es un to¬
que de alerta para una
eategoria que en los Til-

^ El maestro en el
podio.

Jorge Bravo entre
sus escoltas,
Jorge Moreno
y Eduardo Kovacs.

ral. Como solucibn sblo
queda una receta: que
los mismos pilotos apo-
yen a sus colegas como
lo han heeho anterior-
mente De lo contrario,
habrb que lamentar el

Peugeot (con Rodrigo
Ghana y Eduardo Kovacs)
facilitaron su victoria. Y
se repitib lo que era fre-
cuente el afio pasado: su
escolta fue Jorge More¬
no.

Tampoco hubo grandes
problemas para Carlos
Fernandez, que se des-
prendib como una saeta en
la partida de la serie has-

ta 1.300. Los riesgos de
ser aventajado sblo se le
presentaron en las pri-
meras vueltas de ambas
series. En la primera fue
Eduardo Kovacs el que
lo amagb mbs seriamen-
te; en la segunda, Car¬
los Polanco.

En Fdrmula Cuatro, otro
triunfo fbcil para Juan
Carlos Ridolfi. La prueba
tuvo un comienzo inquie-
tante por el vehemente
manejo de Sergio San-
tander. La primera man¬
ga se definib en la rec¬
ta con las dos mbqulnas
juntas. Se esperaba un
desenlace similar en la
segunda, pero un "trom-
po" en la segunda vuelta
y otro en la quinta le
qultaron toda posibill-
dad a Santander. Y Ri¬
dolfi, que hasta entonces
habia tenido que extre-
marse hasta ei punto de
batir el rbcord del cir-
cuito (48,2), termini
tranquilaimente. Sus es¬
coltas fueron Marcos Do-
noso y Jorge Isaac.

Y en la serie menor, el
argentino Sergio Rouselle
se adjudicb la victoria
tras apretado duelo con
ei dhileno Giuseppe Ba-
cigalupo, mientras que en
Fomento 40, Juan Carlos
Juri seguia con su acos
tumbrada serie de triun
fos.

GILBERTO VILLARROEL

Golf en Los Leones:

Un lindo record
y una sorpresa

El Abierto de Golf de
Los Leones, cuarto torneo
de la temporada, ofrece
bastantes temas a lo lar¬
go de sus 72 hoyos y 3
dias de competencia en
cuatro etapas. Estb en
primer tbrmino el score
de 66 con que Patricio
Valenzuela abrib fuegos.
cifra que le permitib hol-
gazanear al siguiente y
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con otros guarismos de 71
alzarse con la victoria sin
importarle un comino la
jerarquia de Roberto de
Vicenzo, al que le cuesta
ganar en el escenario de
la Avenida Presidente
Ri e s c o. Y sumd un

285, tres menos que el
par, tras jugar un poco
irregular al comienzo y
mis nivelado al final.

Lo otro bueno es el re¬

cord de la cancha esta-
blecido por Ana Maria
Camus, la flamante ga-
nadora de la serie feme-
nina, que rematb su ac-
tuacibn de cuatro dias
con ese sblido 72 com-

puesto de 38-34, cifra es-
ta ultima que pudo haber
sido 33, que le habria da¬
do mayor realce aftn al
puntaje. Hay que anotar
que Ana Maria es un 8
de handicap, que su neto
fue de 282 y el promedio
un 70. Pero en este re¬
cord hay algo de extra-
ordinario y coincidente a
la vez: el afto pasado Pa¬
tricia de FernAndez es-

tablecid el rdcord feme-
nino de Tobalaba en el
Abierto con un 72, la
misma cifra que totalizd
ahora Ana Maria en Los
Leones al anotar el me-

jor registro femenino. Y
para cerrar el tema de lo
bueno, recordamos que el
mejor resultado de 18 ho-
yos para varones en Lor
Leones lo anotb ei nor-
teamericano George Ar¬
cher, con 65. *

Cuando AndrCs "Peri-
co" Morales gana, ya no
sorprende. Lo viene ha-
ciendo regularmente des-
de el afto pasado, cuando
le faltd el respeto a Gras-
ty, Taverne y otros coti-
zados players. Ahora ven-
ci6 nuevamente con un

297 como solitario pro-
ductor del tinico resulta¬
do bajo la barrera de 300
golpes que es el limite
aceptable y recomenda-
ble Lo positivo es que ea-
da vez va ampliando la
ventaja y la distancia con
sus rivales.

TITO REY

Hay materia prima:

La maratbn
fiene futuro

lugar, porque el primero
ya tendria un nombre.

Con s61o 22 afios, el
fondista del club Royal se
muestra como una pro-
misoria figura, eatable¬

s' ciendo con propiedad el
= buen momento por el que
£ pasa la especialidad. Son
i varios los jbvenes que

como HernAndez han de-
mostrado en el ultimo
tiempo que las optimis-
tas esperanzas en cuanto
al Luturo del atletismo
callejero pueden concre-
tarse en risueftas rea'lida-
des.

Desde la partida la
prueba —de 10.400 me¬
tres— tuvo un tren fuer-
te y sostenido, como que
los catorce primeros en
la clasificacidn final so-

brepasaron la marca del
ganador del afto pasado,
Victor Rios, que fue de

Marcos Calder6n:

Y ahora, que se vaya

^ Patricio Hernandez.9 Con record
para el Circuito de
la Prensa.

Pese a que en las prue-
bas corridas para Navi-
dad habia estado entre-
verado entre los primeros
y que el dia anterior ha¬
bia ganado los cinco mil
metros en un torneo en
el estadio Manquehue,
Patricio HernAndez, del
Club Royal, fue una au-
tCntica sorpresa al impo-
nerse en la tradlcional
Maratbn de la Prensa,
disputada el domingo por
las principales calles de
la capital.

Y el mismo Hernindez
reconocib que se encuen-
tra en la etapa del
aprendizaje, al confesar
que si hubiera participa-
do el osornlno Alejandro
Silva, su meta habria si-
do disputar el segundo

33 minutos 42 segundos
y 8 dCcimas.

En la salida, Hernan¬
dez se ubicb inmediata-
mente en el grupo de
vanguardia, Junto a Oc-
tavio O'Nell, JosC Rami¬
rez, Higinio Bustos, Fran¬
cisco Gonzdlez, Carlos
Carvajal y Julio Campos.
La unica defeccibn entre
los favoritos fue la de
Victor Rios, que quedb re-
zagado al partir mal.

Pero ya en la segunda
vuelta Hernandez se

adueftb de la punta, se-
guido de cerca por Rami¬
rez y O'Nell, a unos
treinta metros. La venta¬
ja la aumentb a 50 me¬
tros en la tercera vuelta,
para rematar finalmente
con algo mAs de cien me¬
tros de diferencia con
Ramirez.

Ha sido muchas veces
una especie de "suplefal-
tas". Cuando, despuCs del
Mundial de 1970 los pe-
ruanos cargaron con Di-
di, acusdndolo de "haber
heoho perder" al Peril
frente a Brasil, el llama-
do a dirigir la selecclfin
fue Marcos Calderbn.
Cuando, tras la gira a
Europa, en visperas de la
Copa del 74, licenciaron
a Barotl, nuevamente se
acordaron de Calderbn,
pero lo relevaron pronto
para nombrar al oirugua-
yo Scarone, cesado a su
vez como consecuencia
de la eliminacidn.

Para la preparacibn
del equipo que disputa-
ria la eliminatoria con
Chile y Ecuador, de la
Copa prbxima, volvid el
ex tdcnico de Universi-
tario de Lima a la banca
nacional. Obtuvo la cla-
sificacibn y parecia sufi-
ciente crbdito para tra-
bajar sin sobresaltos con
miras a Argentina. Pero
pronto hubo dlficultades.
Le nombraron asesores.
manteniAndole la respon-
sabilidad de nftmero 1.

Como tantas veces, el
piso le tiembla bajo los
pies al criollisimo Mar¬
cos Calderbn. Los resul-
tados registrados en la
serie de partidos de pre-
paracldn no han conven-
cido a nadie. Triunfos
sin relieve y empates con
equipos de clubes argen-
tinos —algunos con mu-
chos reservas— empeza-
ron a preocupar arriba
y a irritar a la masa afi-
cionada.

No se considerd un
desastre la derrota por
2 a 1 con Argentina, en
Buenos Aires. No hubo
tanta conformidad con el
3-1 que los trasandinos
sacaron en el Nacional
de Lima. Y reventd la in-
dignacidn con el 1 a 1
regisfcrado, tambidn en
casa, con el modesto re¬
presentative de Bulga¬
ria. Se compara a los
billgaros con escoceses y
holandeses —sus mis
fuertes rivales en el gru¬
po de Mendoza— y se
advierte un negrisimo
porvenir en Argentina
(Hay opiniones que se
mue9tran temerosas has-
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PANORAMA

Juan Rodriguez:

"SI quieren
juego manana"

M&s que asunto tdc-
nlco, debe haber sido
cuestldn de car&cter —

cada cual con el suyo—.
El mLsmo lo deja entre-
ver cuando dice que
"precipitd mi salida
del Espaflol para evi-
tar mayores problemas
con el ticnlco y al-
gunos compafieros". Las
tiltlmas semanas habla
sldo marginado del equl-
po sin razdn valedera —
a su juiclo— para tal de-
termlnacidn. Las relaclo-
nes se hablan hecho ti-
rantes. Y en ese momen-
to se reaetualizd el inte¬
rns que se habla mostra-
do por €1 desde Chile.

Los actuales dlrlgentes
de Colo Colo, a travds de
su Jugador Gabriel Ro¬
driguez, hablan estable-
cldo contactos con Juan
Rodriguez. Tambidn el

presldente de Unl6n Es-
pafiola, Abel Alonso, ha¬
bla dicho que "si Juan
trae su pase, por noso-
tros encantados que
vuelva al club, en el que
dejd muy buenos recuer-
dos". Tampoco se deses-
timaba la posibilldad que
Unlversldad de Chile —

pese a sus problemas eco-
ndmicos— se interesase
por reconquistar a qulen
fuera uno de sus produc-
tos propios.

La confusa situacidn
en la Unldn y las aflic-
clones financieras de la
"XT' aclararon el pano¬
rama para el defensa
que Jugd en Mdxlco des¬
de la temporada de 1972
hasta estos dltlmos dlas,
hace tres semanas, cuan¬
do formd en la alinea-
cldn espaftollsta que le
gand al Atlante; quedd
Colo Colo como alterna-
tiva dnica.

El Jueves pasado retor-
nd al pals Juan Rodri¬
guez para ponerse a dls-
posicldn del tdcnico co-
locolino y perfeccionar
contrato e Inscripcldn
con los dlrlgentes (se
habla de una prima de
17 mil ddlares). A los 34
alios (nacid el 16 de ene-
ro de 1944) y despuds de
seis de ausencia, el se-
gundo de los hermanos
Rodriguez se reincorpora
al fdtbol chileno "dis-
puesto a cumplirle a Co¬
lo Colo, para lo que me
siento perfectamente ca-
pacitado", segtin expre-
sd a su llegada.

Es materia que com¬
pete al tdcnico Sergio
Navarro en qud puesto
Jugard. Juan estaba de-
sempefidndose tiltima-
mente en el Espaflol me-
xicano como zaguero 11-
bre —detrds de la 11-
nea—, pero cualquler
funcldn defensiva le es
familiar (recudrdese que
se inlcid marcando a la
punta, despuds fue cuar-
to zaguero, volante de-
fenslvo y hasta mds ade-
lantado en el medio cam-

po). "Venao con la vre-
tensidn de ser titular,
obviamente, pero serd el
entrenador quien deter¬
mine el destino que me
dt", dljo, entre otras co-
sas.

No tlene problemas fl-
slcos. Quedd superada " general y sus dirigentes
hace tiempo una lesldn en particular", fueron
que requirid de lnterven- sus illtimas palabras en
cldn qulrtirglca "Podria Pudahuel

Y ahora, que. ..

ta del partido con Irdn,
especlalmente despuds
que los asldticos empa-
taron con Yugoslavia).

La reacddn no se ha
hecho esperar. La enfu-
reclda hinchada pldld a
vivas voces la renuncla
del tdcnlco y de quienes
lo asesoran, con grltos
de 41 iFuera, Calderdn!"

Los Jugadores de la se-
leccidn han respaldado
pflbllcamente al entre-
nador-selecclonador, pe¬
ro la Comisidn Tdcnlca
del INRED y de la Fede-

! racldn se mu estran mAs
retlcentes, hasta el pun-
to de darse ya el nom-
bre del uruguayo Juan
Eduardo Hobberg, con
antecedentes en la se-
leccldn del pais y en clu-
bes peruanos, como pro¬
bable sucesor de Marcos
Calderdn.

f Peru: Las culpas
las carga Calderdn.

I Juan Rodriguez:
Otro que vuelve.

jugar mafiana mismo"
asegurd de entrada.

Por ahora, Juan Ro¬
driguez dejd a la familla
en Cludad de Mdxlco,
por razones de estudio de
sus tres hijos y de llqul-
dacidn de sus pertenen-
clas en la capital azteca
(lo mds lmportante, una
casa de valor de 50 mil
ddlares). "No dejo mu-
chas cosas tras de mi en
Mixico, como no sea la
posibilidad de volver al
Espaflol una vez que ten-
ga mi titulo de entrena¬
dor. Las diferencias con
el tdcnico no daflaron en
absoluto mis excelentes
relaciones con el club en
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sus ligamentos de la ro-
dilla no estaban com-

prometidos. Pero seguian
sin poder contar con Ser¬
gio Messen, sancionado a
tres partidos de suspen-
si6n, por haber sido ex-
pulsado en el primer en-
cuentro con Uni6n Es-
pafiola.

La Copa Libertadores,
esperanza para los dos,
resulted —al menos en

casa— un desencanto. Y
las posibilldades de reha¬
bilitate parecian mini-
mas, luego de tanto fac¬
tor adverso.

Quito: paraiso
de boxeadores

Una segu i d i 11 a de
triunfos por KO le va¬
lid el apodo de "el Mon-
z6n chileno". En cuadri-
l&teros ecuatorianos, Vic¬
tor Nilo consiguid lo que
no habia podido en rings
chilenos; demostrar que
era capaz de disciplinar-
se y aproveohar sus in-
discutidas condiclones.
Al igual que HCctor Ve¬
lasquez, Nilo encontrd
en ese pais las condiclo¬

nes necesarias para su
superacidn.

Y los frutos estAn a
la vista: el pugilista
adelantd que este mes
sera incluido en el ran¬

king que efecttia cada
treinta dias el Consejo
Mundial de Boxeo. Con
eso se le abren nuevos
caminos: el 22 de mayo
disputard. en Quito la
corona sudamericana de
los welters y un triunfo
le significaria ascender
de inmediato varies es-

calones. Nilo c a 1 c u 1 a

que quedaria en cuarto
o quinto lugar del ran¬
king, y que con eso se-
ria muy f&cil obtener el
pase para una confron-
tacidn por el titulo mun¬
dial.

Tamibidn a Eduardo
Prieto —otro chileno ra-
dicado en Quito— se le
abren promisorias pers-
pectivas. El caimpebn na-
cionai y sudamericano
de los plumas se agrega
a la lista de (boxeadores
clhilenos que han bor-
deado un titulo mun¬
dial: tendr£ su oportu-
nidad, enfrentando en
Los Angeles al actual
poseedor del cetro, el es-
tadounidense Danny L6-
pez.

Fernando Aguirre, uno

U.E. y Palestino:

Coperos
quemados

Los pro b 1 e m a s de
Unidn Espafiola eran ex-
traifutbolisticos: las difi-
cultades naoian de la
renuncia de su presiden-
te, Abel Alonso, herido
por insultos andnimos
previos a la asamblea
que debia decidir los
destlnos del estadio San¬
ta Laura.

Como si temieran lo
que iba a suceder, habia
jugadores del plantei en
la sede de calle Carmen
durante la tumultuosa
asamblea. Y apenas
Alonso anuncid su re¬
nuncia indeclinable, Ma¬
rio Osbdn (el capit&n)
le pidid a nombre de los
jugadores que reconsi-
•derara su determinacldn.
Al dia siguiente (midr-
coles) Alonso fue a San¬
ta Laura y nuevamente
recibid la adhesidn del
plantei. Hasta el entre-
nador, Pedro Gacia, la-
mentd la situacldn, aun-
que Idgicamente prome-
tid que segulrian traba-
jando con la misma de-
dicacidn e iddntico sen-
tido profesionai que
hasta ahora.

De cualquier manera,
la sibuacidn afectd al

^ Rodolfo Dubo.• Las culpas del
cdlico.

trabajo. Aunque fuera
por horas, se pwerdid con-
centracidn en lo que se
estaba (haciendo.

Los problemas en Pa¬
lestino eran tal vez
peores. Las criticas de
Caupolic&n Pefia a la di-
rectiva por negarse a las
contrataciones sugeridas
por dl (laterales) no
signilicaron rompimien-
to; al revds, Miguel Na-
zur prometid una politi-
ca nueva 'en cuanto a
contrataciones para la
prdxima oportunidad co-
pera. La firma de con-
trato de Pefia por nue-
vas temporadas cerrd
deflnitivamente el incl-
piente corufllcto.

Pero Palestino no lo-
graba solucionar el pro-
blema creado por las ba-
Jas: hasta el jueves,
Elias Figueroa aiin no
volvia a las prlcticas
futbolisticas, luego de la
lesidn que lo obligd a
dejar la candha en el
partido contra Green
Cross, y Rodolfo Dubd
adn guardaba reposo,
luego de ser afectado por
un cdlico renal. Sdlo ha¬

bia esperanzas de contar
con Oscar Fabbiani —

otro de los ausentes en
el encuentro con Avia-
cidn—, al constatar tras
diversos ex&menes que

^ Victor Nilo.
Cuando perdia en

Santiago.

de los soclos de la em-

presa Promotores Aso-
ciados, junto con con-
firmar el desafio y se-
fialar que la fecha no /*"
estaba aiin determmada, V
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indic6 que la situacidn
contractual de Prleto
ya estarla aclarada. El
boxeador estaba inicial-
mente comprometido pa¬
ra trabajar en Estados
Unidos con Sergio "Pin-
cho" Ojeda, manager de
Julio Gdmez. Asegurd
que efeotivamente se ha-
bla firmado un compro¬
mise hace dos afios,
pero que "desde enton-
ces ni slqulera ha reci-
bldo una postal de Oje¬
da". Agregd que hablan

planteado la situacidn a
Josd SulaimAn, presiden¬
ts del Consejo Mundial,
y que dste les habia ase-
gurado que la opcidn era
de Promotores Asocia-
dos.

Prieto entrena en Quito
bajo las drdenes de Ratil
Villalbn. Y sdlo espera
la confirmacidn de la fe-
cha del combate del tl-
tulo mundial, para for-
malizar un combate de
preparacidn con el cam-
pedn colombiano.

titulo de campeones. Pe¬
ro despuds de eso es muy
posible que vuelva a Chi¬
le para radicarse en de-
finitiva.

En tres afios conocid
a fondo las estructuras
y el nivel del futbol bo¬
liviano. Y su impresidn
es buena:

—El deportista boli¬
viano en general expe-
rimentd un progreso no¬
table en los ultimos cua-
tro afios. Aprovechd las
experiencias de otros
paises y avanzd en este
periodo lo mismo que
otros recorrieron en mds
de una ddcada. La trai-
da de entrenadores ex-

tranjeros, para preparar
figuras y equipos para
los Juegos Bolivarianos
del aflo pasado, contri-
buyd a una mayor dis-
ciplina y dedicacidn. En
futbol, por ejemplo, ya
no es cosa de llegar y
jugar. La disminucidn
de los equipos que parti-
cipan en el Campeonato
Nacional —sdlo catorce
—, concentrd las fuer-
zas, y el medio se torrid
mds exigente. Hay mu-
chos chilenos que en
otro tiempo tai vez ha-
brian sido figuras y que

f Dario de la Fuente.
En The Strongest,

un triunfador.

hoy deambulan sin ha-
cerse notar...

—cQuidnes, por ejem¬
plo?

—El unico que se man-
tiene en relativo primer
piano es Villaldn, que se
nacionalizd boliviano, e

integrd la seleccidn que
fue eliminada del Mun¬
dial por los hungaros.
Jorge Amaya es reserve
en un club paceflo, "Pas-
telito" M6ndez fuega
muy de tarde en tarde
en un equipo de Potosi,
Hugo Bravo ya no fue¬
ga. .. Asi y todo, siguen
llegando muchachos chi¬
lenos creyendo que se
van a imponer de inme-
diato y pidiendo primes
de diez mil ddlares por
firmar. jEstdn locos!...

Fue como desconocido
Vuelve como triunfador
Su regreso a Chile fue
noticia de primera pAgi-
na en la prensa bolivia-
na.

Pero no le asusta te-
ner que comenzar de
nuevo.

PANORAMA
Quito: poraiso . . .

Dario de la Fuente:

Recuerdos de La Paz
Trabajaba tranquila y

silenciosamente en el
Club Municipal de San¬
tiago, en pleno panque
CHiggins, cuando reci-
bid la llamada que le iba
a cambiar el destino:
Alfonso Septilveda, des-
tacado ex futbollsta de
la "U" y por entonces
gerente y entrenador de
"The Strongest* de Bo¬
livia, le ofrecia un pues-
to como ayudante en el
poderoso campedn del
Altiplano.

Le interesd y se fue.
Y no era por dinero: lo
que iba a recibir al co-
mienzo era menos de lo
que ganaba acA. Le ten-
taba la posibilidad de
aplicar en medios profe-
sionales los conocimien-
tos adquiridos en el Ins-
tituto de Educacidn Fi-
sica de la Universidad
de Chile y las experien¬
cias recogidas en su tra-
bajo con aficionados.

A tres afios de la de-
cisidn, Dario de la Fuen¬
te puede hacer un ba¬
lance positivo: contribu-
yd a dos titulos naoiona-
les de los atigrados y a
uno en el torneo bollva-
riano.

—Me fui como em-
pleado del "Chepo". Era

61 quien me pagaba. Pe¬
ro consiguid que el club
me incluyera en la lista
de los que recCbian pre-
mio por partido ganado.
Y eso fue lo que me per-
mitid afirmarme al co-
mienzo. Me correspondid
la Copa Libertadores de
1975, y no nos fue tan
mal. Alld no perdimos
ningun partido: gana-
mos a Wilstermann y
Huachipato en La Paz,
empatamos con Unidn
Espailola y le sacamos
iin empate tambi&n al
Wilstermann en Cocha-
bamba.

Sepulveda no h i z o
huesos viejos. A pesar
de tener excelentes ofer-
tas de trabajo (no sdlo
relacionadas con el fut¬
bol), prefirid regresar. Y
De la Fuente siguid su
camino sin compafiia. Lo
contratd ei club y siguid
contribuyendo a los dxi-
tos, ahora haciendo du-
pla con el DT Freddy
Valda. De vacaciones en

Santiago, cuenta que de-
be volver a fines de mes
para asistir a la cere-
monia en que el Presi-
dente Banzer condeco-
rarA a los integrantes
del plantel por su nuevo
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Registro
El retiro de la reina

A los 22 anos anuncia su retiro
del deporte. Gano cuatro medallas
de oro en dos Olimpiadas, conquis-
to el corazon de millones de perso-
nas en el mundo entero. Pero la
gimnasia es una disciplina en que
se dura poco en activldad competi-
tiva. Y Olga Korbut no podia ser
excepcldn a esta regla.

A los 15 anos que tenia para los
Juegos Olimpicos de Munich, en
1972, fue motivo de la admiracion

# Olga Korbut.
I
f mundial con la delicadeza de sus

evoluciones, la suavidad de sus cai-
: das y la flexibilidad de su cuerpo

diminuto y fragil. Entre Munich
y Montreal, cumplid cuatro anos de
gira por todos los rincones del or-
be y aunque aun fue atractiva en
la ciudad canadiense, debid dejar
el cetro en poder de otra nina tan

: graciosa como ella, la rumana Na-
dia Comanecci.

Con el retiro de Olga Korbut
la Unidn Sovietica pierde, hasta la

i aparlcidn de otra hermosa genia-
lidad, el reinado mundial de la gim-

(C nasia.
i

Con otros colores

Importantes figuras del futbol
Italiano estdn en visperas de cam-
biar de clubes. El arquero interna-
cional Dino Zof, de Juventus, po-

dria ser "canjeado" por Paolo Con-
ti, del Roma (Zof es el numero 1 y
Conti el numero 2 de la seleccidn
italiana).

Castellini, arquero del Torino, en-
contrd un serio rival en su colega
de la reserva, Terraneo, y estaria
dispuesto a contratarse en el N&-
poles.

Antognoni, uno de los "numeros
puestos" en el equipo nacional, es¬
taria tambidn a pimto de dejar Fio-
rentina; dsta ha sido una potencial
transferencia invariablemente des-
mentida, pero muy probable de
concretarse si el equipo "viola" des-
ciende a Segunda Division.

do un gol de ultima hora de Pla-
tini, los hizo salir derrotados del
Parque de los Principes. En Ham-
burgo, la seleccidn de Coutinho hi¬
zo buena noticia a mitad de se-

mana, con el triunfo por 1 a 0 so-
bre Alemania Federal, el Campedn
del Mundo. Reinaldo, que habia
reemplazado a Nunes en la punta
izquierda, hizo el unico gol del par-
tido a los 75 minutos de juego.

Tranquilidad tambien en Argen¬
tina. El cuadro que forma y prepa-
ra C^sar Menotti, derrotd en Bue¬
nos Aires a Rumania por 2 a 0 con
dos goles del defensa Passarella.

Ci ntentos los polacos con el 5
a 2 que propinaron, en Varsovia, a
la seleccidn de Grecia, partido en
que volvid a brillar la estrella de
los veteranos Lato, Deyna, Zmuda
y Szarmach, principalmente.

Sobriedad de los holundeses pa¬
ra medir la importancia del 4-0 que
en Tunez le brindaron a la selec¬
cidn tunecina, que jugar& las fina¬
les del Mundial.

Y euforia en Teheran, por el em-
pate sin goles de Iran con Yugos¬
lavia.

# Grezgor Lato.

Oposicion medico

El doctor Roberto Paladino, me¬
dico personal y acompanante de
Carlos Monzdn, en toda su carrera,
opind que el ex Campeon del Mun¬
do de los Medlanos no debiera vol-
ver al ring, porque le puede ocu-
rrir lo mismo que a Muhammad
All. "Como amigo de Monzdn le
sugiero que no vuelva a calzarse los
guantes; su estado fisico es bueno,
pero no le sobra voluntad para
continuar trabajando en el gimna-
slo y podria ocurrirle que perdiera
con cualquier mediocre", dijo el
doctor.

Resultados

Ya deben haber olvidado los bra
silenos su decepcidn de Paris, cuan

321

a Hi ESTAm
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos
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Oscar Lihn:

En el futbol
llega el que
quiere llegar
Afirmando sus convicciones disciplinarias en su pasado
rugbista, el defensa central de Universidad Catdlica
comienza a borrar las sonrisitas ir6nicas de los que lo
incorporaron tempranamente a la Iegi6n de los "troncos",
sin saber que podria transformarse en figura, con la
fuerza de su espiritu indaudicable.

Sabe que hubo un tiempo en
que las sonrisas ironicas fueron
la irremediable reaccion del pu¬
blico, al escuchar su nombre por
los parlantes de cualquier estadio.
Y que tambien lo fueron cada vez
que termind uno de aquellos en-
cuentros. Pero estuvo siempre se-
guro que las borraria un dia. Por-
que su espiritu indaudicable no
concibe las derrotas y en esa lu-
cha por imponerse por si mismo,
solo dependia de su propio esfuer-
zo, sin mendigar ayudas, sin al-
bergarse en excusas. Si fue figura
jugando rugby —hasta llegar a la
Seleccion Nacional—, podria tam¬
bien sobresalir en el futbol. Son
dos cosas distintas, le dijo inas
de alguno, presupuestandole un
fracaso. Pero los desafios son pa¬
ra vencerlos y cuando se tiene an-
cestro de luchador, todo se reduce
a un simple "veremos que pasa
mas adelante, porque yo no me
rindo". Y poco a poco fue apagan-
do las ironias, para transformar
los silbidos y las suspicacias, en
aplausos y juidos alentadores.
22

Aun falta mucho, sin duda, para
creer que el camino ya esta des-
pejado. Pero los momentos difi-
ciles quedaron atras. Alhora se tra-
ta de consolidar lo conseguido y
seguir en la misma senda trazada,
fiel a sus convicciones disciplina¬
rias forjadas en el sacrificio y en
el trabajo 9in concesiones.

"En el rugby ya habia cumpli-
do mi ciclo. Llegue a la Seleccion
Nacional, fui capitdn de mi equi-
po, viaje al extranjero. Es un de-
porte muy entretenido, muy ama¬
teur, pero yo queria horizontes
nuevos y los busque en el futbol."

Oscar Lihn, el defensa central
de Universidad Catolica, condena-
do tempranamente por los criti-
cos a la legion de los "menos do-
tados", ha demostrado que los
juidos prematuros estaban equi-
vocados, sin buscar el afecto sub-
jetivo, sino que ganandose el res-
peto p>or sus propios meritos, afir-
mados en una entrega sin pausas,
a un esfuerzo sin renunciamien-
tos.



"Un dia aparecio el 'Flaco' Lu-
co y me dio la oportunidad de ju-
gar. No, no se si me habia visto
hacerlo. Por entonces integraba
el equipo de Coyotes, de la Liga
Providencia, y algo me defendia.
Pero aqui en Catolica era otra co-
sa, al principio la verdad es que
no la tocaba. Claro que siempre
tuve fe y sabia que terminaria
por imponerme. En el futbol cues-
ta entrar, porque es un grupo muy
cerrado, maxime si mi padre era
dirigente del club. Pero soy un
convencido que en el futbol el que
quiere, puede. Todo depende de

uno mismo. Por suerte tuve bue-
nos entrenadores que se han preo-
cupado bastante de mi, aunque no
se por que. Ademas, que me en-
contre con grandes amigos: San-
hueza, Wirth, Ohate. Despues, en
el camino, fui conociendo a los
otros."

Pero no todo es color de rosa ni

La alegria del gol no puede
ser patrimonio del autor.
Tambien los demas participan en

ese goce extremo, que es la
• esencia misma del futbol.

nace de la amistad o de la ayuda
que otros puedan entregar Tam¬
bien, y en su mayor porcentaje,
depende de lo que uno sea capaz
de hacer. Y en ese sentido, Lihn
tiene las cosas muy claras.

"Yo soy muy seguro de mi mis¬
mo. No me amilanan las dificul-
tades. A la larga creo que el rug¬
by me ha ayudado mucho. Te crea
una disciplina, no tanto en el as-
pecto fisico, sino que en el aspec-
to mental. Es una disciplina den-
tro y fuera de la cancha, donde
manda el sentido de equipo por
sobre los intereses particulares.'

f



PEBSONflJES 1
"En el futbol..

Y a solo poco tiempo del co-
mienzo, Lihn, el "Chino" como
le llaman sus companeros, ya se
ha trazado metas. Algunas las
cumplio, otras estan en camino y
al frente una muy importante: la
Seleccion.

"Quiero ser algo mas que un
jugador de futbol en Universidad
Catolica y creo que eso va a lle-
gar a cumplirse pronto. Lo otro,
por supuesto, la Seleccion Natio¬
nal. No, eso solamente por ahora.
Me gusta trazarme una meta y
luego de salvarla, pienso en la que
viene."

Se considera un "gallo" muy

simple, que Ueva una vida sana,
apegado a la familia. Aunque su
rostro algo huraho pudiera des-
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mentirlo, se confiesa sociable y
cargado de buenos amigos.

"No soy un tipo complicado, me
gustan las cosas pequenas. Vibro
con ellas. Despues de las practi-
cas trabajo con un amigo en un
taller de ropa de trabajo en el
que somos sotios. Si, si, marcha
bien, pero no es una gran cosa.
De todas maneras no me quita
mucho tiempo y puedo entrenar
tranquilo. El resto de las horas li-
bres las dejo para descansar, pa¬
ra conversar con los muchos ami¬
gos que tengo y me dedico tam-
bien a mis hermanos. Tengo nue-
ve y todos son mas chicos."

Cuando habla de sus hermanos
menores se le ilumina el rostro.
Igual le ocurre al analizar las po-
sibilidades de Universidad Cato¬
lica en el campeonato.

"Esto va a resultar, porque tie-
ne todo para que asi pase. Entre-
nadores como Orlando Aravena se
dan de tarde en tarde y la UC tie-

A comienzos de 1977,
• cuando nadie podia
presumir que el aho estaria
lleno de pesares y angustlas.
Lihn con su vigor caracteristico
rechaza antes de que
intervenga V61iz. Los companeros
que aparecen en la
foto ya no estan en Catolica:
Masnik, Hernandez,
Zurita y Sanhueza.

ne que aprovecharlo ahora, para
que pueda crear un estilo de jue-
go. Catolica siempre ha trabaja-
do para estar en el primer piano
El ano pasado en el papel era un
buen equipo y se pensaba que po-
diamos estar en la pelea. Pero
caimos en la desesperation, por¬
que al printipio todo salio mal y
luego comenzaron los cambios de
entrenador y tambien del estilo
de juego. Ahora todo es distinto.
partiendo de la manera de jugar
Claro, hay cosas que todavia que-
dan, resabios, pero Orlando poco
a poco va imponiendo su criteria



Para llevar tan poco tiempo tra-
bajando, pienso que no andamos
mal. Ya vamos a demostrar el real
poderio del cuadro. Creo que lle-
gando a la Liguilla ya es bueno
para nosotros, porque no podemos
pretender mucho, ya que las cosas
deben hacerse gradualmente."

Y sumandose a los cambios, su

posicion en el equipo ya no es la
misana de temporadas anteriores.
De mediocampista de creaoion o
de contention !ha pasado a ser lo
que llaman "el stopper".

"Al principio no me gustaba
mucho la idea, pero ya le he ido
tomando el pulso, ya me he aco-
modado. Si, es una gran respon-
sabilidad, pero a mi me gusta que
ocurra de esa manera. Es como
en el rugby, donde tienes que es-
tar todo el partido con los ojos
muy abiertos y con las piernas
siempre fuertes."

Asegura que con Aravena
aprendera una barbaridad. Qui-
zas porque tiene la imisma idea
futlbolistica. Esa que no admite
concesiones ni desmayos. Alii don¬
de bay que correr, traspirar, lu-
cbar cada pelota como si fuera el
ultimo minuto del partido. Y aun-
que sabe que ayer las sonrisas iro-
nicas fueron la irremediable reac¬
tion al oir su nombre por los par-
lantes, boy esta seguro que las bo-
rro definitivamente, para dar pa-
so a los aplausos. Y es que su es-
piritu inclaudicable no adimite de-
rrotas y su fe se trasluce cuando
dice que en el futbol llega el que
quiere llegar.

SERGIO JEREZ. L"d

_ La misma decision en dos angulos
• diferentes. En abril de 1975, integrando el
equipo de rugby de Country Club y
luego, en agosto, ya incorporado al futbol de
Universidad Catdlica, con la camiseta
de la seleccidn nacional amateur, en un
amistoso con Santiago Morning en Santa Laura.

La fficha
Nombre: Oscar Llhn Ovalle.
Edad: 23 anos, nacio el 29 de septiembre de 1954, en Santiago.
Estatura: 1.78 m.

Peso: 76 Kg.
Soltero.
Se inlclo en junio de 1975 en Universidad Catolica, integrando el primer
equipo desde 1976. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 1979.
En 1975 fue seleoclonado chlleno amateur.
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DIGANOS

En Colo Colo

Senor Director:
Voy a molestar su aten-

cidn para que se sirva in-
formarme sobre en que
anos jugaron en Colo Co¬
lo los siguientes jugado-
res: Raul Orellana, Fer¬
nando Osorio, Caupolican
Pena y Sergio Ramirez.
Tambidn, si hubo dos ju-
gadores de apellido Reca-
barren en el club.

Le agradecere mucho es-
tos datos que me atrevo
a solicitarle.

Atte., S. S. S.,
PEDRO OLMOS P.

Santiago.

*** Raul Orellana, de-
lantero, de preferencia
puntero derecho, forma-
do en las inferiores de
Colo Colo, jug6 en el pri¬
mer equipo albo desde el
25 de abril de 1964 (con¬
tra Wanderers) al 15 de
enero de 1966 (contra
Everton); Fernando Oso¬
rio, desde el 19 de marzo
de 1972 al 20 de febrero
de 1974; Caupolican Pena,
del 3 de marzo de 1951 al
8 de diciembre de 1962, y
Sergio Ramirez, del 19 de
diciembre de 1964 al 19
de diciembre de 1971.

Si, hubo dos Recaba-
rren en Colo Colo: Juan,
interior izquierdo, de las
divisiones inferiores, en
1934; y Sergio, defensa
central, que llego de Fe-
rrobadminton, y jugo del
12 de junio de 1960 al 11
de noviembre de 1961.

Por la venta de
Santa Laura

Senor Director:
Simpatizante de Union

Espanola por razones fa-
miliares, me ha preocu-
pado logicamente la situa-
cidn creada en el club, a

propdsito de la propues-

ta de venta —o permuta
— del estadio Santa Lau¬
ra. Lamentablemente se
desvid la atencidn sobre
el motivo central para el
cual fue citada dos veces
la asamblea de socios; en
la segunda, nadie se acor-
dd de Santa Laura...

£ Caupolican Pena.
Doce anos jugador

en Colo Colo.

A mi parecer, y refirien-
dome exclusivamente al
estadio, las dos partes te-
nian razdn en sus plantea-
mientos. La directiva del
senor Alonso pensaba en
el futuro, al proponer esa
operacidn con la Asocia-
cion Central de Fiitbol,
que a cambio de Santa
Laura le entregaria el es¬
tadio Juan Pinto Duran.
Sin duda, que deportiva y
comercialmente tienen
mas porvenir esos terre-
nos en Macul que los de
la Plaza Chacabuco. El se¬

nor Alonso se destaco co-

mo un dirigente "que ha-
ce cosas" a veces un poco
a su manera —dicen que
es un exclusivista—, pero
las hace. Ademas, aparte
de Pinto Duran, recibiria
una suma importante de
ddlares, suficientes para
que el club viviera tran-

quilo y realizara sus obras
por un largo tiempo. A
mi me parece irreprocha-
ble la proposicidn del se¬
nor Alonso y sus acompa-
nantes en el directorio.

Reconozco, sin embar¬
go, las razones de los que
se oponen a la gestidn,
pero sdlo las de aquellos
que quieren que se respe-
te la tradicion, que se con¬
serve lo que los antiguos
socios del club quieren,
con toda razdn; las de los
"sentimentales", que vivie-
ron muchas tardes ahi en
el viejo estadio y que se
resisten a dejarlo.

No puedo estar con los
que se han aprovechado

de un motivo bien deter-
minado para desahogar
sus resentimientos, sus
envidias o sus antipatias
personales.

Indirectamente ligado al
club de colonia, tengo
que desear se solucione
satisfactoriamente una si-

tuacidn que perjudica al
club.

Agradecidndole la pu-
blicacidn de estas lineas,
lo saluda Atte.,

FDO. CABALLERO R.
Santiago.

Senor Director:
La Revista ESTADIO

deberia haber hecho la
defensa de Santa Laura,
que quieren transformar
ahora en el estadio de la
Asociacidn Central. Hay
muchos sentimientos li-
gados a varias generacio-
nes de socios de Unidn
Espanola, que deben res-
petarse, aunque sdlo sea
en recuerdo de los que

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US* 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US* 45; Espana US$ 80 y US* 45;
resto de Europa: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
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contribuyeron a hacer
una institucidn grande
dentro del deporte chile-
no, al servicio del deporte
chileno.

JOAQUIN PEREZ S.
San Miguel.

Senor Director:
Quiero pedirle incluya

en la seccidn Diganos lo
que sera, seguramente,
una opinidn mas sobre el
lio que se ha armado por
la presunta venta del es-
tadio de Santa Laura.

A mi juicio, la reaccidn
contraria se produjo por
dos motivos: lo intima-
mente ligado que estd al
futbol el estadio de la
Unidn —que por muchos
anos ha sido el unico es¬
tadio de propiedad de un
club profesional, lo que
no deja de ser un orgullo
para sus socios y dirigen-
tes— y el hecho de que
iba a haber de por medio
una cantidad de dinero,

sobre cuyo destino duda-
ron algunos socios.

Segun el presidente del
club no hay deudas. iQue
se iba a hacer entonces
con ese cerca de un mi-
lldn de ddlares que se
iba a recibir? Ahi estd
el asunto. <,Seria para
eomprar mas jugadores,
para pagarles mas a los
que estan actualmente —
y que ya es bastante—?
Eso fue lo que "hizo sal-
tar" a los que se mostra-
ron contrarios al nego-
cio.

Me parece que al pre¬
sidente de la institucidn
le faltd claridad para de¬
cide a la asamblea en

qud consistia el traspaso
y cudles eran los proyec-
tos para m&s adelante.

Una "opinidn m&s" co-
mo le dije, cuya constan-
cia le agradezco.

Sin otro particular, que-
da de usted Atto. y S.S.S.,

JESUS ARGUELLO J.
Santiago.

Las giras de Peru
Senor Director:
Segun tengo entendido

dsta es la segunda vez
que una seleccidn perua¬
na se queda "con los bo-
letos" para Europa en
visperas de un Mundial.
La anterior fue para las
eliminatorias de 1966, si
mal no recuerdo. cPodria
usted decirme si estoy en
lo cierto?

Espero su respuesta en
la revista y me despido
de usted, respetuosamen-
te,

ENRIQUE ESPEJO L.
Valparaiso.

*** No esta en lo cier¬
to. En 1966 no programo
gira antes del Mundial
de Inglaterra la seleccidn
peruana. Fue eliminada
en el Grupo 11, en que
entraron ademas Uruguay
y Venezuela.

Para 1974 se planifico

y se hizo una gira previa
a la Copa del Mundo de
Alemania (antes de las
eliminatorias con Chile),
solo que los resultados
fueron negativos y ocasio-
naron, entre otras con-
secuencias, la renuncia
del entrenador Lajos Ba-
roti, llevado a Lima des-
de Hungria, y su reem-
plazo por Marcos Calde-
ron. A todo esto se atri-
buyo la ellminacion del
Peru por Chile.

Homenaje postumo
Senor Director:
Aqui, en la Republica

Argentina, en una pro-
vincia de Buenos Aires
llamada Olavarria, vivi-
mos un grupo de chile-
nos que tenemos un club
social y deportivo llama-
do "Abrazo de Maipu" y
que era dirigido por una
vieja gloria del atletismo
chileno —del tiempo de
Plaza, Jorquera y tantos
otros—, el senor Pedro
Antonio Pdrez Lara.

El 26 de diciembre pa-
sado dejd de existir, de-
jando un gran vacio en¬
tre todos los chilenos aue
estamos ac&. El senor
P^rez era tambien diri-
gente del Centro Chileno
Abrazo de Maipu.

Conociendo la impor-
tancia y difusidn de ES¬
TADIO, que lleea a todo
el mundo, le pedimos, co-
mo homenaje pdstumo a
un hombre cue le dio
triunfos al atletismo de
Chile, que se sirva publi-
car estas lineas, para in-
formar de su fallecimien-
to a quienes lo conocie-
ron y seguramente lo re-
cuerdan.

Ojald en su archivo hu-
biese alguna historia de
este viejo atleta para que
la publiquen.

Sin otro particular nos
despedimos de usted y
colaboradores, "un gru¬
po de chilenos".

LUIS POZO B.
Hipdlito Irigoyen 4110,

Olavarria.
Provincia de Buenos

Aires. Republica
Argentina.

*** Lamentableme n t e

no hemos encontrado en

nuestros archivos sufi-
cientes antecedentes de
Antonio Perez Lara co-
mo para hacer una no-
ta.
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OSORNO
DUENO
LA MEDIALUNA

Los

campeones. •
El veterano

Luis Dominguez
y el mas joven

de los ganadores
de un Nacional,

Alberto Schalm.
"Vistazo"

y "Estribillo",
tambien se

incorporaron a
la historia.

El 30.°

Campeonato
Nacional

de Rodeo

respondi6 con

brillo a su

tradici6n

y consagrd
nuevamente a

una collera

osornina.

GHIxrto Villarrotl

En medio de las cuecas y tonadas
que llenaban el aire rancagtxino, el
grito de "Osorno..Osorno..se
escucho a todo pulmon por segundo
ano consecutivo en la Medialuna
Oficial, en la que se disputaba el
Trig^simo Campeonato Nacional de
Rodeo. Una collera separada por anos
de trayectoria corralera, pero ligada
por el cariho a su tierra y el traba-
jo serio de todo un ano (el veterano
Luis Dominguez y el "lolo" Alberto
Schalm), logrd los 25 puntos sufi-
cientes para retener, montando en
"Vistazo" y "Estribillo", el titulo que
el ano pasado consiguieran para
Osorno, Samuel Parot y Eduardo Ta-
mayo en "Desiderio" y "Guarique-
que".

Nuevamente la medialuna de Ran-
cagua se hizo estrecha durante los
tres dias del campeonato para reci-
bir sobre doce mil personas diaria-
mente, para ver a las mejores dos-
cientas colleras del pals, clasificadas
luego de rigurosas selecciones regio-
nales. El problema de la falta de ca-
pacidad en el recinto es lo m£s serio
que enfrenta en estos momentos la
Federacion de Rodeo para dar todo

el brillo al campeonato, que por otro
lado tuvo una perfecta organizacibn,
buenos jueces y aceptable ganado.

Otro "punto bueno" para el orga-
nismo miximo del deporte corralero
chileno fue el hecho de nominar a
este Trigesimo Campeonato Nacional
con el nombre de Raul Pavez Ro¬
mero, extraordinario dirigente depor-
tivo ligado ya por cincuenta anos al
rodeo (veinte de los cuales los vivid
como secretario general de la Fede¬
racion), rindidndole un merecidisi-
mo homenaje al anunciarse su retiro
oficial de las actividades corraleras.

El otro hecho resaltante de este
"champion" fue la confirmacidn de
condiciones del joven jinete de Cu-
racautin, Juan Valderrama. Montan¬
do en su caballo "Regaldn", ofrecid
una brillante exhibicidn de coordina-
cion y destreza junto a su cabalga-
dura y retuvo el titulo de campedn
del Movimiento a la Rienda logrado
el ano anterior.

Primera jornada
El Campeonato Nacional se inicio,

como es tradicional, un sdbado por la

mahana, con la serie de caballos.
Participaron cuarenta y seis parejas.
de las cuales sdlo se clasificarian dos
para la gran final del lunes. Fue una
serie de baja calidad tdcnica, como
se pudo notar en los puntajes: al
cuarto animal llegaron sdlo cuatro
colleras con la posibilidad de clasi-
ficar. Quera y Cardemil, de Curicd,
con 19 puntos; Vial y Bustamante.
de O'Higgins, con 17 puntos; Schalm
y Schalm, de Osorno, y Cardemil con
Fuentes, de Curicd, ambos con 11
puntos. Quera y Cdceres lograron dos
puntos completando veintiuno, miep-
tras que Vial y Bustamante tambien
sumaron veintiuno al lograr cuatro
puntos en el cuarto animal. Asi, am-
bas colleras quedaron clasificadas, de-
biendo definir en un quinto novillo
la ubicacidn en la serie. El desetr-
pate fue para Vial y Bustamante, en
"Picaflor" y "Coipue". En la premia-
cidn la collera de Quera y C4ceres,
anticipdndose al homenaje que la Fe¬
deracion rendiria a Raul Pavez, ofre-
cieron sus medallas de oro de segun-
dos en la serie al ex dirigente y su
senora, Ines Arrata de Pavez, ex rei-
na del rodeo. Fue el primer momen-
to emotivo de la fiesta.
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En la tarde hubo dos nuevas selec-
ciones: yeguas y potros. En la serie
de yeguas, la m&s baja de todo el
campeonato, participaron dieciocho
colleras. La collera Loayza y Santos,
representante de un combinado Cau-
tln y Malleco, montando a "TapaitaV
y "Paila", consiguid 14 puntos bue-
nos en los cuatro animales, y con eso
obtuvo el primer lugar. La segunda
collera clasificada fue la forrnada por
Garcia y L6pez, de Osorno, en "Bris-
ca" y "Ruleta", con 12 puntos. La
sorpresa de esta serie fue el comien-
zo espldndido de Cardemil y Fuen-
tes, de Curled, que en "Araucana"
y "Zarea" partieron con 10 puntos
buenos en los primeros dos animales.
Puntos malos en los slguientes ani¬
males les signified quedar posterior-
mente sin opcidn. Sugerente: uno de
los ganadores, Ernesto Santos, es un
veterano corralero que en 1949 fue
el ganador del Primer Campeonato
Nacional de Rodeo.

En la dltima serie del dia, en po¬
tros, tambidn dos clasificados para
la final del lunes. Hubo quince co¬
lleras participando, pero desde un
romienzo Ramdn Cardemil y Manuel

H En plena ataja.
Fuerza, valentia y destreza,

para que el novlllo no
pase del limlte de las banderas.

"Farollto" Fuentes, de Curled, se des-
tacaron del resto al hacer 8,4 y 8
puntos y sin marcar en el cuarto
animal lograr los 20 puntos para su
primera ubicacidn. Sus rivales de ma¬
yor cuidado fueron a la postre los
campeones del 77, Samuel Parot y
Eduardo Tamayo, que ademds de en-
trar por derecho propio con su co¬
llera ganadora del Nacional filtimo,
clasificaron aqui con sus potros "Bo-
rracho" y "Vespertino", con 18 pun¬
tos buenos.

Brillante domingo
El domingo comenzd refulgente

desde la manana. Nuevamente gran
publico para presenciar lo que se lla¬
ma el "champion chico", que corres-
ponde a la primera seleccidn de cam¬
peones con la claslficacidn de diez co-

• ' A \ ■ "*■ - -••"' "v r . -

Gilbcrto Villarroei

lleras para la final ael lunes. Habia
sesenta y una colleras inscritas, pero
participaron cincuenta y nueve. Aqui,
una pareja osornina se convirtid en
gran favorita para la final del lunes
al ganar la seleccidn con la marca
que a la postre seria la mejor del
campeonato: 26 puntos buenos. San¬
tiago Angulo y Fernando Bdcquer,
montando a "Amanecido" y "Brace-
ro", se destacaron nitidamente del
resto de las colleras. Ya en los dos
primeros animales completaron 14
puntos buenos. Al tercer animal pa-
saron sdlo 18 colleras y aqui nueva¬
mente los osorninos mantuvieron su

primera ubicacidn al completar 18
puntos. Para el cuarto animal los
osorninos no sdlo mantuvieron su

rendimiento, sino que lo superaron al
lograr excelentes 8 puntos y con ellos
completar los 26 que les dieron la
primera ubicacidn. Muy distantes De
la Fuente y Navarro, de Osorno, en
"Repunteado" y "Caldillo", con 17
puntos. En tercera ubicacidn queda-
ron Urrutia y Urrutia, de Linares, en
"Cantinita" y "Rodaja", con 16 pun¬
tos. Y cuartos, tambidn con 16 pun¬
tos, pero superados en desempate p0r

29



EVENTOS

Osorno, dueno. . .

la collera anterior, los rancagiiinos
Vergara y Gonzalez, montando a
"Angamo" y "Placer", campeones de
Chile en 1976. Quintos quedaron Car-
demil y Fuentes, de Curicd, en "So-
carrona" y "Refuerzo", con 14 pun-
tos. En sexto lugar, Correa y Lamo-
liette, de Santiago, en "El Huila" y
"Zapateado", con 13 puntos. Sdpti-
mos quedaron Quera y Cardemil, de
Curicd, en "Alc6n" y "Chambao", con
12 puntos. Octavos, Gay y Valderra-
ma, de Malleco, en "Nipana" y "Re-
galdn". Novenos, Aguirre y Urzua,
de Cautfn, en "Fiador" y "Rigor".
Ddcimos, Gaedicker y Gaedicker, de
Osorno, en "Prenda" y "Pataleo".

Movimiento a la Rienda
Juan Valderrama Heise, de Cura-

cautin, montando a "Regaldn", logrd
el record de Chile en Movimiento a
la Rienda en 1976 en un rodeo en
Osorno con la impresionante marca
de 63 puntos. El ano pasado en el
Campeonato Nacional de Rancagua
ratified sus mdritos logrando el titu-
lo de Chile con 55 puntos. En esta
oportunidad fue nuevamente la figu-
ra mdxima. No tuvo rivales que lo
exigieran, pero pese a ello logrd su-
perar su marca del ano anterior al
marcar 57 puntos sobre Rend Guz-
mdn, de Valparaiso, que hizo 51 con
"Taponazo". Y entre los mdritos de
Juan Valderrama, representante de
la Asociacidn de Malleco, estuvo el
lograr un puntaje mdximo de 10 so¬
bre 10 en la especialidad "vuelta so¬
bre parado", en que parece llegar a
la perfeccidn girando a derecha e iz-
quierda sobre su cabalgadura sin sa-
lirse de su eje.

Se completd el segundo dia de
campeonato con la segunda seleccidn
de campeones, en la que se seleccio-
naron otras ocho colleras. Aqui die-
ron su primera demostracidn acer-
ca. de sus posibilidades quienes se-
rian a la larga los campeones. Con
gran seguridad en sus medios y con
mucha regularidad que mostrarian
luego en la final, Dominguez y
Schalm, en "Estribillo" y "Vistazo".
Hicieron 24 puntos y con ello lograron
el primer lugar. Los siguieron en la
clasificacidn, que termind entrada la
noche, De la Fuente y Monsalve, de
Osorno, en "Cacarita" y "Picara",
con 19 puntos. Terceros, en desem-
pate, fueron Parot y Tamayo, tam-
bidn de Osorno, que clasificaba su
tercera collera para la final en "La
Tetd" y "Talavera", con 17 puntos.
El mismo puntaje obtuvieron Torneo
y Y&nez, en "Tabacdn" y "Peralillo".
En el quinto lugar quedaron Verga¬
ra y Gonzdlez, de O'Higgins, en
"Choclo" y "Llavero", con 16. En
el sexto. Martinez y Martinez, de Ma¬
lleco. en "Favorito" y "Oro Purito".
con 14 puntos. al igual que Flores y

Recart, de Concepcidn, que en "Pon¬
cho Roto" y "Perjume" fueron sdp-
timos. En octavo lugar entraron Bus-
tamante y Bustamante, en "Pial" y
"Chamaco". Sergio Bustamante ocu-
p6 el lugar de Gonzalo Vial, que no
pudo seguir compitiendo por duelo.

Di'a de "Champion"
La jornada final del Campeonato

Nacional se inicid con la ultima se¬
leccidn para escoger a las cinco ul¬
timas colleras, que junto a las 24 co¬
lleras seleccionadas anteriormente y
los campeones de Chile, harian los
treinta finalistas. Se completaron es-
tas treinta colleras con Cdceres y Ba-
rra, en "Timonero" y "Salteador".
Terceros, de Curicd, los representan-
tes del Criadero Los Torunos, en "Sa-
humerio" y "Centauro"; Hott y Hott,
en "Martinazo" y "Escorpidn"; Que-

Dominguez con Schalm, ganadores de
la segunda seleccidn. Curicd confia-
ba como siempre en lo que pudie-
ran hacer Ramdn Cardemil, ganador
de seis "champion", junto a Manuel
"Farolito" Fuentes, y tambidn en su
collera de Pablo Quera con Hugo
Cardemil. Los duenos de casa conta-
ban con los "Alicates" Sergio y Re-
galado Bustamante, campeones de
1974 en Talca, y Pedro Vergara y
Ramdn Gonzdlez, ganadores del ano
1976.

En los dos primeros animales el
ambiente fue frio. Las colleras sdlo
se dedicaron a marcar puntos. pues-
to que sdlo se eliminaban a las co¬
lleras con faltas. Y aqui de inme-
diato sobresalieron con gran regula¬
ridad Domipguez y Schalm, que mar-
cando 7 y 6 puntos hacian 13; el im-
petu de los "Alicates" Bustaiqante,
que marcaban espectaculares 8 y 9

A Juan Valderrama enw
"Regaldn".

Otra vez campeon del
Movimiento a la Rienda.
Cincuenta y siete puntos, sin
rivales que lo exigieran.

zada y Quezada, en "Apionado" y
"Piadoso", completdndose la lista con
Mohor y Urrutia, en "Gangocho" y
"Pitillo".

A las 14 horas —una hora antes de
la iniciacidn oficial—, ya las apo-
sentadurias estaban de "bote en bo¬
te". El favoritismo estaba entre tres
Asociaciones. Osorno, con sus cam¬
peones Parot y Tamayo, que aporta-
ban tres colleras; Angulo y Bdcquer,
ganadores de la primera seleccidn. y

haciendo 17, y Vergara y Gonzdlez,
que luego de un primer punto en el
segundo, hacian 9 completando 10.
Fracasaron desde un comienzo los
campeones anteriores, Parot y Tama¬
yo, que de sus tres colleras sdlo con
una lograron 6 puntos hasta el se¬
gundo animal.

En el tercer animal, que lo corren
15 colleras, se mantuvo la regulari¬
dad de Schalm y Dominguez, que hi¬
cieron 6 puntos para completar 19 y
llegar al primer lugar empatando a
los "Alicates", que sdlo consiguieron
dos buenos en esta corrida. Vergara
y Gonzdlez se mantenian terceros al
marcar 5 puntos y completar 15. Ellos
mismos con su otra collera se ubi-
caron cuartos con 13 puntos al igual
que Cdceres y Barra, ganadores de
la seleccidn de la manana.

Asi se van al cuarto animal. Lo
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definen 6 colleras. Vergara y Gonza¬
lez, con "Angamo" y "Placer", no
marcan y se quedan con su collera
de 13 en los mismos 13, quedando
sextos. Vienen entonces los osorninos
Schalm y Dominguez, que mantienen
su regularidad de todo el torneo y
marcan 6 puntos para llegar a 25
y con la primera opcidn. Vuelven a
entrar Vergara y Gonzalez con su
mejor collera, "Choclo" y "Clavero",
pero de sus 15 puntos bajan a 14 al
hacer un punto malo y quedan quin-
tos. Quedan entonces s61o los "Ali-
cates" para disputar el primer pues-
to. Salen con "Chamaco" y "Pial".
Hacen su primera atajada, pero por
un descuido pierden al animal, co-
meten una "tijera" y se les suelta el
novillo, se desorientan y a la postre
s61o marcan un punto bueno, com-
pletando veinte. Comienzan los abra-
zos para Schalm y Domlnguez, que
ya son campeones con "Vistazo" y
"Estribillo". Pero aun queda algo de
emocidn. Ciceres y Barra, sorpresi-
vamente, hacen 7 puntos y empatan
a los "Alicates". Hay que definir el
segundo lugar. Van a un quinto ani¬
mal. Tres puntos los Bustamante y
tres puntos Ciceres y Barra. El pu¬
blico rancagiiino alienta a sus "Ali¬
cates", que vieron irse el titulo, pero
no quieren dejar irse el vicecampeo-
nato. Va el sexto animal y en gran
carrera marcan 8 puntos. Queda la
tarea para los curicanos. Corren bien,
pero sdlo marcan 6 y se quedan con
un digno tercer puesto. El cuarto lu¬
gar lo alcanzan Martinez y Martinez,
de Malleco, que completaron 16 pun¬
tos.

La barra de Osorno da rienda
suelta a su emocidn. Han retenido su

- La fiesta en su clausura.
® Decidido el "Champion", los huasos
dan la vuelta en la medialuna y se

desplden hasta el proximo ano.

titulo con una pareja que sdlo por
segundo ano corria junta el "cham¬
pion". Luis Domlnguez, emocionado,
dedicaba el triunfo a su abuelo, que
le ensend a montar y a todos los
osorninos que los apoyaron y los
acompafiaron. Era el premio a un an-
tiguo corralero, que estuvo a punto
de no participar, pues sdlo un mes
atris aiin tenia el yeso sobre su pier-
na fracturada, pero que arriesgin-
dose a cualquiera nueva lesidn, qui-
so estar presente en la fiesta anual
de los corraleros. Junto a dl, Alberto
Schalm, de sdlo 20 afios. El campedn
mis joven de toda la historia, tratan-
do de sacar las palabras en medio
de su emocidn dedicaba su triunfo a
su padre y al preparador de su ca-
ballo. Sangre curtida y sangre nue¬
va de Osorno, unidas en estos dos
campeones, formaba una collera que
demostraba a lo largo del campeo-
nato haber sido la mejor.

Los premios, los abrazos y la cue-
ca final de los campeones con la rei-
na, seguida por las doce mil perso-
nas que no se movieron de la media¬
luna al concluir la prueba, decian a
todo Chile que el rodeo estaba mas
vivo que nunca y cada vez mis re-

novado, demostrando que sin duda se
confirma una vez mis como uno de
los deportes de mayor arrastre po¬
pular de nuestro pais.

CARLOS RAMIREZ

iBRAVO,
DON RAUL!

Terminada la primera selec-
ci6n, con una medialuna reple-
ta de publico (10 que obligo a
cerrar las puertas y dejar a
unas tres mil personas sin po-
sibilidades de ingresar), se
inauguro oficialmente el Tri-
gesimo Campeonato Nacional,
con la presencia de autorida-
des deportivas, encabezadas
por el president® del Comlte
Olimpico, Armando Gellona.

Y llego el momento mas
emotivo y esperado: el home-
naje a Raul Pavez Romero, cu-
yo nombre llevd el torneo co¬
rralero.

Las sentidas palabras de Ser¬
gio Drago, presidente de la Cor-
poracidn de Rodeo de Rauca-
gua y uno de los pocos que
estuvo en los treinta campeo-
natos nacionales, en que parti-
clpd Pavez, impactaron al pu¬
blico. La entrega de un diplo¬
ma por parte de la Federacion,
de medallas de oro entregadas
por la Asociaciin de Rancagua
y por la Asociacidn de Griado¬
res de Caballos, un galvano de
los periodistas deportivas, y
otros premios, dleron testlmo-
nlo de afecto y gratltud.

Raul Pavez, ex mejor dirigen-
te deportivo chileno, se retira

8
SI

>
o

•i
£•
o

a los 64 ahos del Rodeo. Pero
reconocid en medio de los
abrazos que no podri desligar-
se del todo de su aficion de
toda la vida. Que, aunque sea
anonimamente, seguira apor-
tando su granito de arena al
engrandecimiento de su depor-
te.

Asi culmino la carrera depor-
tiva de un hombre integro, ca-
paz y entusiasta, que antes es¬
tuvo ligado a otras actividades
deportivas. Fue dlrlgente del
futbol en el club de sus amo-
res, Santiago Morning, y pos-
teriormente del automovilis-
mo.
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Argentina 78

Se veia venlr. Lo que era un rumor
se concrete en realidad. La seleccldn
peruana no saldra en glra, como es-
taba programado dentro del plan de
preparacidn para la Copa del Mun-
do. Podrf parecer un procedlmlento
como el del avestruz, que para no
ver el pellgro esconde la cabeza bajo
la tlerra, pero la decision del INRED
(Instituto de Recreacldn y Educaclon
Fisica), ha sido reclbida con benepla-
clto en los sectores allegados al fut-
bol del Peru.

Durante 22 dias, el equlpo de la
banda roja se iba a presentar en Los
Angeles enfrentando a su similar de
Mexico; en Estrasburgo, Paris y Na-
poles, ante conjuntos de clubes ale-
man, frances e itallano, respectiva-
mente; en Varsovla, a la seleccldn de
Polonla; en Tunez, ante la seleccldn
tuneclna, y terminaria en Rio, ante la
seleccldn brasilena.

El presldente de la Federacidn pe¬
ruana de Futbol, vicealmlrante Agus-
tin Gilvez Velarde, no ha tornado el
asunto a la tremenda. "No tenemos
por qui dramatizar —dijo a la pren-
sa—. SI los partldos no se hacen en
Europa, se pueden realizar en Lima.
La vlda no concluye don la cancela-
cldn de esta gira"...

□ □□
Hans Krankl, 25, centrodelantero

del Rapid de Viena, segundo mdximo
goleador entre todos los clubes eu-
ropeos en esta temporada —detrfs
del argentino Bianchi, del Paris Saint-
Germain—, es la gran amenaza que
los austrlacos opondrdn a sus rivales
en Argentina. Hasta hace un par de
semanas, el viends habia anotado 25
goles en 27 partidos (Bianchi habia
hecho 28) y tenia asegurado el titulo
de primer artillero de Liga, en su
pais, una vez mis.

Segun el entrenador espaiiol Kuba-
la, "es un ariete dificil de marcar; es
corpulento, va siempre de frente al
arco; remata sin pensarlo dos veces y
tiene un extraordinario juego de ca¬
beza".

Hans Krankl nacid a metros de la
cancha del Rapid e ingresd oficial-
mente al club al cumplir los 13 aftos
de edad.

□ □□
Ha sorprendido la declaracidn de

Qaudlo Coutlnho: "Los hombres de
que dlspongo para la linea defensiva
son de extraordlnarla calidad y si no
hay leslones graves o enfermedades,

lq Copq
q sorbos

_ Hans Krankl, un formidable
• goleador austriaco, que
desde ya preocupa a sus
prdximos adversaries en la
Copa del Mundo.

no serf necesario convocar a Luis
Perelra".

Hasta ahora, el zaguero Central del
Atlitlco de Madrid parecia numero
puesto en el "scratch", pero el conoci-
miento que el tdcnico de Brasil tiene
de su campana 1977-78 en Espana, ha
hecho que ahora ya no lo consldere
lmprescindible.

Perelra no se ha sentido afectado.
"SI no jugando hago un servioio a ml
pais, yo, contento. De todas maneras
estare en el Mundial, aunque s61o sea
como espectador".

□ □□

Fue una de las grandes figuras de
Polonia en la Copa del 74. En todos
los rankings, Jan Tomaszewski figurd
entre los mejores arqueros del Cam-
peonato y esti en condiciones de ha-
cer otro tanto en Argentina. El lorni-
do guardavallas del LKS Lodz, nacido
el 3 de enero de 1951, llegarf en la
plenitud de sus aptitudes y con un
incentivo que lo hard superarse: el
Borussia Dortmund, de la Primera Di¬
vision alemana, tiene un contrato ex-
tendido para dl.

□ □□

Como si no hubiera ya suficientes
motivos de poldmlca en torno a los
seleocionados del Peru, ultimamente
surgid otro: la conveniencla que los
jugadores casados viajen al Mundial
acompanados de sus esposas. Las de
algunos, como de Cubillas y Percy
Rojas, oplnan que su presencla no be-
neficiaria en nada al rendlmlento ni
a la convlvencia del equlpo. Las de
otros, como Gtiillermina Eche, la mu-

^ Los peruanos con la mano*
en el corazdn: £Vale la

pena la convlvencia con
las esposas durante el
Mundial?

jer de Sotil, por el contrario, estiman
que les podrian servlr de estimulo y
apoyo moral en momentos dlficiles.

La polemlca ha 11egado a nlvel fa¬
miliar, porque Hugo SotU esta en
desacuerdo con su cara mitad: "Lo
que nosotros necesitamos es paz y »o-
siego —ha dicho— y eso no lo ten-
driamos con nuestras esposas al la-
do" ..

Fueron los holandeses los que hide-
ron el experimento de trasladarse con
sus mujeres a Alemanla, en 1974. Y
como fueron subcampeones

□ □□

De las muchas bajas producidas
circunstancialmente en la seleccidn
francesa, una parece ser definitiva, la
de Andri Rey, el arquero del Metz. La
lesidn, que lo tiene inactivo desde ha¬
ce algunas semanas, es arruinadora
para un guardavallas: fractura abier-
ta de la muneca.

Tressor, Bathenay, Guillout, y otros
que faltaron en el partido con Brasil,
padecen males de recuperacidn mis
rfpida. ,

□ □□

La Sport International Manager!
Company, una gran casa norteameri-
cana de publicidad y de venta de ar-
ticulos deportlvos, esta gastando va
rias fortunas. Al defensa espanol del
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El inefable Helenio Herrera se estd
preparando para su desempeno como
comentarista del Mundial.

Escribiendo lo que podrlan ser
"apuntes para sus memorias" se refie-
re a la Copa del Mundo de 1962, en
Chile, a la que vino como entrenador
de Espana. Se recordard que los es-
paftoles fueron eliminados en el Gru-
po de Vifia del Mar, en el que, para
desgracia suya, les toed enfrentar a
Brasil y Checoslovaquia, que serlan el
campedn y el subcampedn (ademds de
Mdxico). "HH" pone en boca de un
periodlsta brasilefto, Gerardo Brestas,
de Radio Bandeirantes de Sao Paulo,
una revelacidn quemante: "Los espa-
ftoles tenlan dominado el partido con
Brasil, que hacia un juego lento y me-
c&nico. Helenio Herrera lo sabia y
form<5 con una alineacidn de jugado-
res jdvenes y veloces. Pero no sabia
que tendrla al drbitro y a los jueces
de linea en contra. Los tres persona-
jes de negro habian sido comprados
por un total de 3.500 ddlares. La par¬
te del le<5n le toed al drbitro, con 2.500;
los linesmen cobraron 500 ddlares r- -<

cada uno"... ^

"Tenemos, por lo menos,
que igualar la performance de
1974 en Alemanla", dice el
entrenador polaco. La escena
corresponde al partido por
^ el tercer puesto, en Munich,• que Polonla le gan6 a Brasil.

Real Madrid, Camacho, le ha pagado
un mllldn de pesetas por una foto-
grafla que usari con fines publlcita-
rios. Tambldn hizo tentadora oferta a
la Federation espahola: 56 mlllones
de pesetas (algo as! como 700 mil
ddlares) por comprarle la lmagen to-
togr&fica, para los mismos fines, de
la seleccidn nacional. Pero la Real Fe-
deracldn no aceptd el negoclo.

Quien se gane esa bonlta suma sera
la CBD (Confederacldn Brasllena de
Deportes), que con menos escrupulos
puso al "sdratch" a disposicidn de los
publiclstas.

□ □□
Wlodzimierz Lubanski, 31 ados, de-

lantero del Gornik Zabrze, tendrd la
oportunidad de cobrarle revancha al
destino. Figura vital del equipo pola¬
co que jugd en las Olimpiadas de Mu¬
nich en 1972 y que fue campedn olimpi-
co, no pudo formar en el equipo que
disputd el Mundial pasado, por estar
convaleciente de una grave lesidn. El
actual entrenador-seleccionador de Po-
lonia, Gmoch, cuenta con dl para Ar¬
gentina. "Con Lubanski nuestro equi¬
po puede ganar a cualquiera —dijo
recientemente—. Tenemos, por lo me¬
nos, que igualar el tercer puesto lo-
grado en Alemania"...

.□□□
El primer refuerzo, venldo del ex-

tranjero, llegd a Buenos Aires. Osval-
do Piazza, defensa del Salnt-Etlenne
de Francla, viajd con Menotti, pero
no podri integrarse de inmediato a la
seledcidn argentlna, porque estA aque-
jado de una lumbofagla que le pro-
voca agudos dolores a la cintura, dos
dias despuds de cada partido. N1 an¬
tes, nl durante. Ya esta bajo observa-
cl6n mddlca.
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iQue va
estar viejo

polaco"!
—As! es que Cobreloa se trae a

Mazurkiewicz.. .

—jLa unica que nos faltaba!...
Es que.,.

(Y el tipo se explayi en una larga
y encendida perorata condenando la
contratacidn de "vejestorios" que
"vienen a morir futbolisticamente a

Chile"...)
Nos quedi una duda. Cierto es que

hace largo, mis de diez anos, que es-
tamos viendo al "polaco". Recorda-
mos incluso una tarde del verano de
1965 en Los Arqmos, el campo
de entrenamientos y concentracidn de
Penarol, en las afueras de Monte¬
video. Fuimos por Pedro Rodha y lo
encontramos con un jovencito rubio,
atlitico, timido. Era el arquero de
19 anos que los aurinegros acababan
de incorporar a su plantel, proceden-
te del Racing montevideano. Era La¬
dislao Mazurkiewicz.

Y entonces empezamos a atar ca-
bos. Y concluimos en que la ultima
conquista de Cobreloa distaba de ser
un "vejestorio". ;Pero si en nuestros
campeonatos tenemos actualmente no
silo arqueros, sino tambiin jugado-
res de campo, con mis "recorrido"
que Mazurca! (Pensamos no ya en
Adin Godoy, ni en Simdn Kusma-
nic, ni en Juan Olivares, sino en otros
bastante mis jdvenes que ellos, pe-
ro mayores que el uruguayo).

Campeon de America y
del mundo

Nacido en Piriipolis, provincia de
Maldonado, hijo de padre polaco y
de madre espanola, el nino Ladislao
Mazurkiewicz llegi al deporte con
el bisquetbol. Era crecido, elistico,
tenia unas manos enormes. Y ademis
vivia cerquita de la cancha del club
Sportivo San Martin. Habria sido. se-
guramente, un gran basquetbolista,
pero Uegado a Montevideo por razo-

A los 33 afios, Ladislao
Mazurkiewicz se muestra
en plena lozania en el
arco de Cobreloa. Tres
Copas del Mundo, Campedn
de America y del Mundo
de clubes, Campeon
Sudamericano, hitos en la
biticora de una de las
mis importantes
contrataciones del afio.

nes de estudio, el fiitbol se metii en
su vida. A los 15 anos estaba en Ra¬
cing.

Cuando Cobreloa pas6 por Santia¬
go, en trinsito a Coronel, llegamos
hasta el hotel Gran Palace, en Huir-
fanos y Morande, a conversar todo
lo largamente que se pudiera, con el
ultimo de los grandes del arco uru¬
guayo, trasplantado por esas cosas
del destino traShumante del profesio-
nal del futbol, a las tranquilas altu-
ras de Calama.

—Si, estuve cuatro anos en Racing,
hasta fines de 1965, que me llevo
Penarol. Vea, en la vida no se hace
nada sin suerte. Llegut en el momen-
to justo, ni antes ni despuis. El ti¬
tular era Maidana, pero por los par-
tidos de la Copa Libertadores con
Santos —ganado el de Montevideo y
perdido el de Sao Paulo—, Maidana
tuvo problemas con el profesor Lan¬
glade (preparador fisico), y me toco
entrar a mi en la definicidn de Bue¬
nos Aires. Les ganamos esa semifinal
a los "grones" 2 a 1 —el go I me lo
hizo Peli y la verdad es que no re-
cuerdo que me hiciera otro—, y fui-

Con esas manazas
tenia que ser

arquero... En el
Hotel Gran Palace,

Ladislao
Mazurkiewicz

muestra la
razon de su ^
destino...

o
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jQu£ va a estar..!

mos a la final con River Plate. Tam-
bidn ganarnos en casa (2-0) y perdi-
mos afuera (3-2) y vinimos a esa
definicidn aqui en Santiago, que ga¬
narnos 4 a 2, despuds de estar per-
diendo 2-0... Fue el ultimo — y el
mejor—, de los anos grandes de Pe-
harol. En mayo fuimos Campeones de
Amdrica y en octubre, Campeones
del Mundo de clubes, proclamados en
Chamartin cuando repetimos el 2-0
que le habiamos hecho a Real Ma¬
drid en el Centenario. Es que tenia-
mos un cuadro bdrbaro: Yo ; el Para¬
guayo Lezcano y Ndstor Diaz (o Ta¬
bard Gonzdlez); Forldn, Gongalvez y
Caetano; Abaddie, Rocha, Silua (des¬
puds Cortds), Spencer y Joya.

Por eso —y por otras cosas— Ma-
zurkiewicz no podr£ olvidar ese ano
de gracia de 1966. El ano de su con-
sagracidn a todos los niveles. Por-
que ese ano, adem&s, jug6 su prime-
ra Copa del Mundo, la de Inglaterra.

—Llegamos a los cuartos finales,
pero no podiamos avanzar mds; es-
taba todo orquestado para que Ar¬
gentina y Uruguay fueran elimina-
dos a esas alturas. Los argentinos ju-

E1 Penarol grande, el de la
doble corona de Campedn de
^ America y de Clubes,*

con Mazurkiewicz en el arco.

CONCEPTOS
—No me fue bien, es cierto —aunque no por mi culpa—, pero de todas

maneras, Espana en general y Granada en particular, se me quedaron
metidas en los ojos y en el corazon.

—Si, el futbol me ha dado algunas cosas para el futuro. En Granada
mantengo un restordn, "El chiquito", en sociedad con el argentino Ola-
zabal, que lo atiende. (Lo de "chiquito", es porque me quedd con ese
apodo desde que llegud a Penarol, cuando era un botija). Tengo, ademfc,
algunos departamentos en Montevideo, mi casa de Pocitos y una casa
de playa en El Pinar.

—Si mi hijo quiere jugar al futbol o hacer cualquier otro deporte,
que lo haga, pero que primero, estudie.

—Aparte del bdsquetbol y del futbol, me gustd siempre la mecdnica
de automdviles. Tal vez me dedique a eso cuando largue...

—De 1967 a 1972 tuve delante de mi a Ellas Figueroa y no es por
hacer un cumplldo que le aseguro que su presencia fue para mi una
enorme tranquilidad.

—En Uruguay siempre hubo buenos arqueros: Paz, Mdspoli, Maida-
na, Taibo, Sosa, Santos, Corbo, Rodriguez...

—Fue Roque Maspoli, como entrenador de Penarol, el que se la ju-
go conmigo, cuando se tratd de jugar la definicidn de Copa, con Santos.

garon en Wembley con Inglaterra y
nosotros en Sheffield con Alemania;
fue un relajo, dos escandalos ma-
yusculos con expulsados y todo. .

con un drbitro alemdn para los in-
gleses y un inglds para los alemanes.

En 1967, Mazurkiewicz fue Cam-
pe6n Sudamerlcano y el '70, cuarto
en la Copa del Mundo, en Mexico.

su segundo Mundial, con la satisfac-
ci6n de haber cumplido tan bien co¬
mo cuatro anos antes. Siguid dos
anos mds todavia en Penarol, hasta
que en 1972, lo contratd Atletico Mi-
neiro, de Belo Horizonte.

—Ya no volvi a Uruguay hasta
1976, porque de Brasil —donde ver-
dad me fue muy bien, lesiones apar-

5?
. •
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Ordenando a la defensa, —

una de estas ultimas tardes, •
en Santa Laura. En Calama

cay6 un astro.

te—, me fui a Espana, al Granada;
un mal paso cualquiera da en la vida
y aunque econdmicamente me fue
rentable, deportivamente resultd un
fracaso. El tdcnico Joseito le tenia
alergia a los jugadores sudamerica-
nos y al final no me citaba ni para
la banca...

Rogreso a Pefiarol justo para la
Copa Libertadores del '76, con poco
futbol en el cuerpo; reaparecid pre-
cisamente frente a Palestino y no
anduvo bien; despuds una lesidn —

desgarro de gemelos en la unidn, con
el tenddn de Aquiles—, hizo inter-
mitente su actuacidn, hasta que alcan-
z6 otra vez su mejor estado y volvi6
a ser el gran Mazurkiewicz de siem-
pre.

—Cuando salS tie Granada tuve
ofertas muy interesantes de Holanda,
del Feyenoord y del PSV Eindhoven.
Los holandeses tenian el recuerdo de
mi tercera participacion en Copa del
Mundo, la de Alemania 1974, que
aunque fue un desastre para el equi-
po, en lo personal fue bastante bue-
na. Cruyff y todos esos tipos de ape-
llidos raros me tuvieron a pelotazos;
sin embargo, hasta los illtimos minu-
tos, ganaban sdlo por 1 a 0. Me hi-
cieron un gol mds, pero de todas ma-
neras mi partido quedo como bueno...
Por eso se interesaron los holandeses,
pero ya queria volver... Mi hijo Leo¬
nardo, que ahora tiene 9 ahos, era el
que mds fuerza hacia para que no
nos queddrgmos en Europa...

Por qu6 en Cobreloa

LA FICHA

Ladlsl&o Mazurkiewicz.
Nacido en Piriapolis, Uruguay, el
14 de febrero de 1945.
A los 15 afios dejd el basquetbol por el
futbol, enrolandose en Racing.
A los 19, pasd a Pefiarol.
Campedn de America y del Mundo en 1966.
Campeon Sudamericano en 1967.
Jugo tres Mundiales (1966,1970,1974).
Fue cuarto en Mexico.
Casado; dos hijos, Leonardo (9),
y Alessandra (4).
En 1972-73 se fue al Atldtico Mineiro
de Belo Horizonte.
En 1975, al Granada de Espafia.
En 1976 regresd a Montevideo, a Pefiarol.
Jugo 47 partidos por la seleccldn uruguaya,
entre 1966 y 1974.

Los escdpticos siempre tienen una
explicacidn a flor de labios cuando
saben que una autdntica figura se
incorpora al ffitbol nuestro. "Debe M
estarse cayendo de viejo", "debe te-
ner gusanos en las rodillas", "debe c
ser un fregado de siete suelas"... A o
Mazurkiewicz le adjudicaron mds S
anos que los que tiene y le supusie- «j
ron problemas fisicos que le impedi-
rian seguir en Pefiarol.

—Vea, Roberto Correa, el que ju¬
go el ascenso con Cobreloa, fue a
mi casa de verano de El Pinar —a
30 kil&metros de Montevideo, junto
a la playa— e invitd a pasar un dia
con nosotros a Andrds Prieto, que an-
daba por alld. Yo conocia a Andris y
sabta que ademds de buen entrenador,
es una excelente persona. Charlamos
de todo —mire que Andrds y a mi,
nos gusta hablar de futbol. . .— y
en una de dsas se converso la posibili-
dad que yo viniera a Chile, pero
asi, al pasar, no mds. Ahora, ocurre
que la situacidn econdmica de los
clubes uruguayos es un desastre y
conviene salir de alii. Cuando la char-
la de esa tarde se formalizd, viajd
para que me hicieran un reconoci-
miento mddico a fondo. Sdlo des-
puds que se constatd mi buen estado
fisico, entramos a hablar de contrato.
Y aqui me tiene. un poco por casua-
lidad. . .

o Oscar Lagos



Dn. Fernando Aguilera
necesita neumaticos

que duren:
USA INSA DOBLE BANDA

Don Fernando Aguilera transporta
miles de pasajeros al dia.

En su duro negocio los costos son
de maxima importancia.

Por eso usa neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que duraran mas, y que los
podra recauchar mas veces.
Cuando don Fernando dice:
"Yo uso INSA DOBLE BANDA

porque necesito Neumaticos que
duren", habla la voz de la experiencia.

good/year



PERSORTAJES
jQue va a estar.. !

No vino enganado. No le pintaron
nada color de rosa. Le dijeron de
qu6 se trataba, addnde venia.

—La lejania, las proporciones de
Calama y Chuqui, no me inquieta-
ron en ningun momento. Siempre fui
tm tipo tranquilo, de casa al esta-
dio, del estadio a casa. Despuds de
los partidos, en Monteviedo, agarra-
ba el coche y nos tbamos con la jami-
lia a la playa, a la casa de El Pinar.
Me gusta el silencio, la serenidad
que deja reflexionar. Y en ese sen-
tido mi nuevo destino es ideal. Las-
tima no mds que el colegio de Leo¬
nardo no me haya permitido traer
a la familia. Es lo unico que extraho.
Mi contrato es hasta diciembre, pe-
ro ahi veremos qui pasa; si me que-
do, traerA a la patrona y los nihos.
Leonardo y Alessandra, esta de 4
afios.

El ambiente le ha gustado, se avie-
ne con su cardcter. A Cobreloa lo ca-

lifica como un club diferente a todo
lo que habia conocido. Y Idgicamen-
te, al momento de la entrevista es-
taba entusiasmado, tanto como los
calamenos, con la campana que es-
t£n haciendo.

Hablando de arqueros. ..

Mazurkiewicz tiene su propio "de-
cilogo" del puesto. Lo primero es
sentjr verdadera aficidn por el arco

("a mi me favorecid mucho haber ju-
gado al basquetbol; me familiaricA
desde niho al uso de las manos, a la
anticipacidn, al corte de pelotas al-
tas"). Segundo, tener personalidad
("en el Area hay que mandar y tener
ascendiente para imponerse"). Ter-
cero, tener cardcter ("un caracter
juerte para someterse a las compleji-
dades del puesto, para sentir que se
estd haciendo algo importante, aunque
en una de Asas uno se pase todo el
partido sin una pelota que atajar y
viendo cdmo los otros se divierten").
Cuarto, tener una gran ddsis de en-
tereza ("hay que saber sobreponer-
se a las caidas; en un mismo partido,
usted puede ser un fenomeno y en
cualquier jugada sin importancia le
hacen un gol zonzo que le arruina
todo lo bueno que hizo; el publico
no perdona y tan pronto aplaude co¬
mo silba y hasta insulta"). Quinto,
dedicarse al trabajo en cuerpo y al¬
ma ("la elastiddad, los reflejos tie-
nen que estar siempre a punto y eso
sdlo lo da el trabajo"). Sexto, ser
riguroso con lo que se llama "entre-
namiento invisible" ("un jugador de
campo que se ha descuidado, de al-
guna manera podra salvar su parti¬
do, el arquero, no, no puede darse
el lujo de estar desganado o desaten-
to"). Sdptimo, no creer nunca que ya
lo sabe todo ("eso de que siempre hay
algo que aprender no es una fra-
se; el arquero se estd enfrentando
en coda partido a problemas diferen-
tes que tiene que analizar para so'u-
cionarlos, cuando se vuelvan a pre-
sentar"). Octavo, debe "vivir el parti¬
do" ("aunque el juego estd lejos, tie¬
ne que estar pendiente de todo lo
que ocurre en la cancha, porque en
fraeciones de segundo puede ocurrir,

Tres Muntliales hay
• en su bitacora. Aqui esta

en Wembley, en la inauguration
del torneo del '66; Troche
le aguanta a los ingleses,
mientras Mazurkiewicz
se adelanta a cortar.

cerca suyo, algo diferente"). Nove-
no, tener paciencia ("isto vale espe-
cialmente para los que empiezan; a
mi se me dio bien desde el comien-
zo, pero no es. lo normal en el pues¬
to"). Y ddcimo, tener suerte ("ya
se que para todo en la vida hay que
tenerla, pero en el arco, se necesi-
ta mucha mds; un pique falso, un mi-
nimo error de cdlculo al arquero no
se lo arregla nadie y puede arrui-
narle todo").

Hay un Ihomibre de su puesto que
le hizo una poderosa impresidn a La-
dislao Mazurkiewicz, Lev Yashin, el
legendario guardavallas soviitico.

—El "ruso" se adelantd varios ahos
a su Apoca. Fue el primer arquero-
jugador que produjo el futbol. Con
Yashin ya no pudo decirse mds eso
que un equipo se forma con 10 ju-
gadores y un arquero...

Y despu6s del sovietico, Sepp
Maier, el "TarzAn de Alemania",
("un tipo que pareciera que tapa to¬
do el marco").

Ha pasado el tiempo sin hacerse
sentir. El acogedor comedor del Gran
Palace se llena de rumores y de risas.
Ya est£n los jugadores de Cobreloa
en las mesas. Y Mazurkiewicz no pue¬
de atrasarse, no quiere ser la excep-
ci6n en nada . .

ANTONINO VERA.
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^ Jan Peter. La nueva® estrella del medlocampo con
el estilo que necesita el
equipo, pero sin la influencia
del consagrado.

Ademas de no contar con

Cruyff, el elenco
vicecampe6n mundial
afronta una serie de

problemas que ponen en
duda su actual poderlo.

Holanda y
duda totalff

Un partido amistoso al mes. Uno
contra Israel, ganado a duras penas.
Otro contra Ttinez, ganado mis c6-
modamente. Eso es todo lo que has-
ta comienzos de abril habia hecho
la seleccion holandesa como prepa-
raciAn de conjunto para la Copa del
Mundo. La preparacion individual
no cuenta, porque los presuntos se-
leccionados juegan en distintas par¬
tes. Unos en Espana. otros en Belgi-
ca, algunos en Alemania. .

Y eso no es todo Lo de Johan
Cruvff se sabe desde que terminA el

Mundial anterior. Entonces dijo que
no se contaria con Al para cuatro
afios mis tarde, en Argentina. iRa-
zones? SAlo Cruyff las sabe. Y su al-
mohada. Pero al capitdn de Holanda
en 1974 le han seguido algunos gre-
garios de 1978.

El arquero Van Beren es desde ha-
ce anos el mejor del pais en su pues-
to, pero Rinus Michels lo dejA en
la banca en Alemania y le entreg6
la plaza a Jongbloed, que por enton¬
ces ya tenia 34 anos (por 26 del hom-
bre del PSV Eindhoven>. En la ac¬

tual temporada holandesa a Van Be¬
ren le habian marcado sAlo 10 goles
en 24 fechas. .. Pero Jan van Beren
ha renunciado a la selecciAn nacio-
nal de su pais. Se dice que es su
revancha por la discriminaciAn que
hizo Michels, aunque de ella no sea
culpable Ernst Happel, el austriaco
responsable del equipo "orange".

Willie van Keulen es un centro-
delantero de baja estatura, ancbo co¬
mo el alemAn Gerd Muller, un go-
leador nato autor de una buena pro-
porciAn de los 61 aoles que habfa
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anotado el FSV. A1 igual que el ar-
quero, el "9" de Eindhoven se ha
marginado del equipo nacional. Am-
bos aseguran que no tienen sino "ra-
zones estrictamente personales" para
la declinacidn, ni econdmicas, ni po-
lfticas, simplemente que "el Mundial

I es demasiado largo y que se juega
I demasiado lejos"...

Ruud Geels, centrodelantero del
Ajax, 30 afios, no vio segura su ac-
tuacidn como titular en Argentina y
no quiso arriesgarse a ser suplente.
Una desercidn importante, porque se
trata de un realizador de fuste, que
podria hacerle mucha falta al ataque,
sobre todo ahora que no habrd goles
de Cruyff.

Finalmente, tambidn Johnny Rep,
el actual astro del Bastia francds, re-
habilitado plenamente de su fracaso
en el Valencia espanol, ha dicho no
a la convocatoria de Happel.

Si se agrega Cruyff y la incerti-
dumbre con respecto a la ultima de¬
cision de Johan Neeskens, recidn de
reaparecida en el Barcelona, podrian
ser seis las bajas del subcampedn del
mundo. Seis bajas agravadas por la

indiferencia con que los holandeses
parecen haber tornado su participa-
cidn en Argentina y la defensa del
prestigio que, legitimamente, gana-
ron en Alemania.

Un partido al mes no parece el me-
jor sistema de preparacidn de un
plantel que tendrd que ser necesa-
riamente renovado, que precisa de
trabajo de conjunto para la sincro-
nizacidn de las piezas nuevas y de
mucho trabajo flsico para mantener
ese "futbol total" que fue caballo de
batalla hace 4 ahos.

Para Ruud Krol, actual "libero"
—en Alemania marcd a la punta—,
los problemas no tienen la gravedad
que se les atribuye. "Va todo de
acuerdo a nuestra mentalidad, a
nuestras costumbres y a las exigen-
cias de nuestras competencias —dice
el zaguero, con acento optimista—.
Holanda es muy chica, todos nos co-
nocemos; sabemos de memoria cudn-
do y cdmo saldrd la jugada necesa-
ria. "No es exceso de confianza. Es
compenetracidn. Holanda formard, de
todas maneras, un gran equipo para
el Mundial, aun considerando las au-

^ Aunque toda su carrera la
ha hecho como wing

izquierdo, Rensenbrink podria
ser ahora un reemplazante
idoneo de Cruyff en la
organizacion.

£ Holanda en el Mundial de
Alemania, cuando avasallo

a Uruguay... El que
celebra junto al arco es Rep,
uno de los que no quieren jugar
esta vez por la seleccion.

sencias. Hay nuevos valores que se
adaptan a las mil maravillas a la
mecdnica del equipo, la principal vir-
tud del conjunto. Los hermanos Van
de Kerkof —ya Rend fue suplente el
74—, son valores de primera linea;
los hombres nuevos del AZ 67 —

Kist, Peter y Hovenkamp— estdn ya
en condiciones de ser titulares. Antes
de Alemania nadie hablaba de Ho¬
landa; ahora ocurre lo mismo. Pero
se hard buen papel, ;Y hay ganas
de revancha!"

Problemas adentro
y afuera

En algunos circulos se estima que
la desercidn de Cruyff se ubica en
el juego de influencias al que es tan
adicto el crack holandds. Para Cruyff
y su suegro, Cor Coster —tambidn
socio principal en las inversiones—,
el austriaco Ernst Happel no llenaria
las exigencias en la banca del vice-
campedn mundial, pensando en Ri-
nus Michels como suplente prdxi-
mo. . . Coincidentemente la Federa-
ci6n del Futbol holandds rechazd la
nominacidn de Jack van Zanten co¬
mo relacionador entre el plantel y
los dirigenles, pese a que los jugado-
res le reconocen todas las virtudes
para su labor de enlace. En los es-
tratos directivos se senald que el car¬
go lo deberia desempenar un hom-
bre de la organizacidn. Van Zanten,
sin embargo, habria encontrado mu¬
cha resistencia por su ligazdn con
Johan Cruyff en varios negocios
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^ La incertidumbre de Neeskens. El volante juega en* Barcelona y recien vuelve despues de una lesion.
Su aporte, en esas condiciones, no es facil de pronosticar.

Como sea, las especulaciones ate-
rrizan en un desgaste visible de as-
pecto humano en lo concerniente a
la seleccion, aunque el mismo Krol
haya reiterado que su obediencia no
depende de nombramientos mas o
menos: "Como profesionales debemos
cumplir igual, sin perjuicio de que
demostremos nuestro descontento por
la actitud de la Federacion..

Para incrementar el clima de inse-
guridad, los futbolistas holandeses
deben soportar la presion de grupos
politicos que exigen el boicot al Mun-
dial de Argentina como protesta "por
la violacidn de los derechos humanos
que se han cometido alii". El recha-
zo de ese criterio es tajante en los
seleccionados, en tanto nadie esta ca-
pacitado para decidir la justeza de
cada caso, mis aun en una competen-
cia "ecuminica" como es el Mundial.

El vacio de Cruyff
Y mientras el divo del Barcelona

reitera su negativa a participar en el
Mundial, descartando las proposicio-
nes de la Federacidn y dejindose
querer por el Cosmos, en el esquema
de Holanda su ausencia aun no en-
cuentra sustituto visible. Cruyff era
en la "mecinica naranja" el regula-
dor que imprimia al vertigo la pau-
sa mis conveniente, con libertad pa¬
ra crear y trabajar en toda la can-
cha. Holanda mantiene un contingen-
te capaz de interpretar el "futbol to¬
tal" con similar ixito al del 74, pero

f La gran polemical
Cruyff... Toda Holanda lo

desea en el equipo, pero el
prefiere evitar los riesgos de un
Mundial con la perspectiva
cercana y millonaria de ir
al Cosmos.
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la funcidn de Cruyff sigue acefala.
Ni la ratificacidn de Van Hanegem,
con su talentosa veterania, o el as-
censo arrasador de Jan Peter, asegu-
ra facil suplencia considerando que
Neeskens es s61o el complemento
ideal para Cruyff.

Por eso se piensa que la respon-
sabilidad le vendria bien a Robby
Rensenbrink, aunque el zurdo haya
cimentado su fama jugando como
wing abierto y desbordador. Con 32
anos, Rensenbrink podria circunstan-
cialmente venir de mis atris y ad-
quirir mis gravitacion en el armado

general. No deja de ser una varian-
te novedosa en el cuadro holandis.
que a juzgar por las peticiones de
los aficionados sigue necesitando 1m-
periosamente a Cruyff.

Las negativas de Cruyff, GeeIs.
Rep, Keulen y Van Beren a jugar en
la seleccidn son el fermento inicial
para la confusion del equipo coman-
dado por Happel. Ninguna, es claro
duele tanto como la de Cruyff, pero
las otras contribuyen a intensificar
los temores a poco de comenzar el
Mundial. Holanda es por ahora solo
una gran duda .. ^ .



socio
No puede predeclrse quA de-

senlace tendrA el confllcto in-
terno que sacude por estos dias
a UniAn Espafiola. La vida de
las instituciones —y la de las
personas...— da para todo. El
oamino que va del rompimiento
a la reconciliaciAn se recorre
con exqulsita frecuencia y de
un caso a otro sAlo varlan los
matices particulares!

Sin embargo, mAs al'lA del de-
senlace, interesa el anAlisis de
un confllcto que ha tenldo su
capltulo Lmportante en la
renuncia indeclinable de Abel
Alonso a la presidencia de la
rama de fiitbol Ihispana, produ-
clendo la solidaridad del Direc-
torlo General del club. La raz6n
no ha radicado en una dtferen-
cia de oplniones sobre la con-
veniencia de vender el estadio
Santa Laura, sino en la enjui-
ciada honorabilidad del renun-
clado. "No estoy dispuesto a que
nadie dude", ha dicho Alonso,
Inslstiendo en que las cuentas
instituclonales son claras y es-
tAn a la vista de todos.

Surge, entonces, un primer
elemento sugerente: el motivo
de la asamblea socletaria —la
venta del estadio— no fue el
objeto clave de la discusiAn, si-
no que se transform^ en el pre-
texto para un cuestionamiento
personal del dirigente mAximo.
El asunto llegA a tal nivel, que
Alonso sefialA, InCluso, haber si-
do victima de acusaciones tele-
fAnicas anAnimas.

A ese nivel —-habiendo de por
medio una cuestiAn tan impor-
tante como la negociaciAn del
campo deportivo— llegA este
debate. Insospechado y lamen¬
table, por cierto.

Como quiera que sea, sucediA.
Lo interesante del caso —se-

gun se desprende obviamente—
es que hay un sector lmportante
de socios de la InstituciAn que
estA en desacuerdo con la con-
ducciAn que se ha hecho de Asta
en el illtimo tiempo, llegando
incluso a cuesitionar la claridad
con que se han llevado las cuen¬
tas. Esto es un hecho objetivo,
indiscutible: hay quienes resis-
ten a 'los directivos hoy renun-
ciados.

\

Y es evidente, tambiAn, que
utilizaron una situaciAn muy
especifica ipara hacer notar su
rechazo. Y la aproveoharon rui-
dosamente, llamando a sus con-
socios a travAs de avisos en la
prensa.

Es vAlido, entonces, pregun-
tarse dAnde estaba esta "oposi-
ciAn", porque surgiA tan inopi-
nadamente y tan virulentamen-
te cuando el tema de discusiAn
nada tenia que ver con la ido-
neidad de los directores. MAs
validez adquiere la interrogan-
te si se atiende a que Abel Alon¬
so viene dirigiendo el fiitbol ro-
jo desde hace muchos afios, re-
conociAndosele, ademAs, el ha-
berlo sacado de una ingrata
mediocridad para Uevarlo al ni¬
vel internacional. cCAmo expli-
canse, entonces, tan violento y
extemporAneo rechazo?

Ha sucedido, en este caso, lo
que suele ocurrir en las institu-
clones deportlvas nacionales (y
no sAlo en las deportivas): la
escasa participaciAn de los aso-
ciados.

Hace algunos afios un diri¬
gente visionario, Manuel VAlez,
se refiriA a este fenbmeno al se-
fialar la necesldad de producir
un cambio radical en la imagen
que se tiene del socio. "Debe-
mos terminar con el socio del
domingo". Queria Al —y quere-
mos todos— a un verdadero so¬

cio, a un sujeto que sume ®u
aporte a la concreciAn de aspi-
raciones camunes, asumiendo
deberes y derechos. No es ver-
daderamente socio quien se li-
mita a la observaciAn de las
conquistas o fracasos de quie¬
nes estAn en el poder. Lo es
aquel que participa de esos he-
chos. Y su participaciAn se da
en la discusiAn, en el debate,
en la aprobaciAn o rechazo de
lo que hacen o proponen hacer
los directores. (Y en elegirlos,
obviamente...)

Que se sepa, Abel Alonso y los
directores centrales del club no
fueron elegidos ni han desem-
pefiado sus cargos en clima de
amedrentamiento ni nada pa-
recido. Todo pudo discutirse sin
problemas.

iCAmo es posible, entonces,

que tras tantos afios de conduc-
ciAn pueda ser enjuiciado con
tal virulencia y en cuestiones
tan fundamentales y a propAsi-
to de un tema que nada tenia
que ver con su calidad de di¬
rigente? Si el grupo de socios
—aparentemente mayoritario—
que hoy lo presiona tiene tal
opiniAn de Al, ^cAmo es que du¬
rante tanto tiempo le entregA la
conducciAn, renovAndole tAcita
y expresamente su confianza?

SAlo se explica por la escasa
participaciAn activa del socio en
el desarrollo de la vida institu-
cional. Es el socio que sAlo reac-
ciona frente a lo espectacular.
El que rompe el carnet tras una
derrota. El que aparece en esce-
na porque se va a vender su es¬
tadio. iY antes, quA?

No estamos calificando aqui
el provecho o la inconveniencia
de la venta del estadio. Ni esta¬
mos calificando a Abel Alonso
como dirigente. Estamos obser-
vando si, con preocupaciAn, la
actitud de quienes aparecen,
hoy, sin que se sepa dAnde es-
taban ayer, usando esa venta
como pretexto para descalificar
al director.

De entre ellos, de esta contra-
dictoria masa societaria, saldrA
—debe suponerse— quien reem-
place a Abel Alonso.

Quienquiera que sea, tendrA
dificultades para demostrar que
tiene verdadera autoridad para
guiar a la instituciAn. Porque
nunca tienen autoridad los di¬
rectores que surgen del tumulto.

Edgardo
Marin



Gracias,
Polla Gol
En dos anos el Deporte y la
Recreacion han sentido el
efecto beneficioso de un aporte
economico insospechado.

Los dos anos cumplidos por el Con-
curso de Pronbsticos Deportivos, han
motivado un reconocimiento a sus
efectos, indiscutiblemente beneficio-
sos para el deporte nacional. En una
especie de balance, autoridades y di-
rigentes de nivel jerbrquico han co-
incidido en senalar su significacibn
positiva en las vias abiertas tras un
avance que se vela frenado por anos
y lustros.

Los caudales de dineros percibidos
han puesto en marcha proyectos, pla¬
nes de organizacibn, recursos huma-
nos, infraestructura, difusibn y pro-
mocion. Han permitido mbs frecuen-
tes participaciones en justas interna-
cionales, la venida de equipos de to-
dos los deportes y la accibn de pro-
fesores y tbcnicos en una actividad
ensanchada y prollfica. Todo eso- no
ha podido pasar inadvertido, aun en
los nucleos que miran con indiferen-
cia el acontecer de la funcibn flsica
y los juegos deportivos.

El fortalecimiento ha sido vigoro-
so y de gravitacibn profunda y bbsi-
ca hacia el futuro, aun cuando el tra-
bajo emprendido no puede apreciar-
se debidamente cuando se gesta en
sus inicios y no es posible que los
brotes y resultados salten ya a la vis¬
ta para convencer a los escbpticos.
Tampoco es posible que a esta altura
nuestros deportes se vean lanzados a
campanas superiores y a rendimien-
tos que den mayor cabida en la coti-
zacibn internacional. En atletismo,
bbsquetbol, futbol, natacion, ciclis-
mo y en todas las especialidades, los
efectos espectaculares, los records y
los triunfos de mayor proyeccibn ten-
drbn que esperarse hasta que las ge-
neraciones juveniles que hoy estbn
orientados bajo los nuevos planes, ha-
yan cumplido los procesos lbgicos.

Con todo, el movimiento generado
y multiplicado en estos dos anos des-
de que los organismos responsables
comenzaron a recibir los aportes in-
dispensables, es de evidente reper-
cusibn. Lo saben especialmente los
ejecutivos responsables en la direc-
cibn, organizacibn y orientacibn; lo

constatan los tbcnicos, profesores y
entrenadores, que se ven respalda-
dos en sus tareas de preparar y adoc-
trinar los grupos en canchas, gimna-
sios o plazas.

El 23 de diciembre de 1975, el Pre-
sidente de la Republica, General de
Ejercito, Augusto Pinochet, promul-
gaba el Decreto-Ley N.? 1.298, crean-
do el Sistema de Pronbsticos Depor¬
tivos. Tres meses despubs, el 4 de
abril de 1976, se ponia en movimien¬
to la funcibn de la mbquina de apues-
tas que iria produciendo desde esa
fecha la afluencia de dinero para fi-
nanciar la actividad gravitante en la
ciudadania chilena.

La Direccion General de Deportes
y Recreacibn tomb la responsabili-
dad de la aplicacion de los propb-
sitos de acuerdo al pensamiento del
Supremo Gobierno y de la distribu-
cibn, orientacibn y supervigilancia
de sus inversiones: "Un milldn de
personas practica en Chile deporte
y recreacion. Deben crearse las con-
diciones para doblar o, si es posible,
triplicar esa cantidad en diez afios.
Deben mejorarse los aspectos mate-
riales y ticnicos que inciden en el
desarrollo deportivo y recreativo na¬
cional. El Supremo Gobierno estd
empehado en generalizar la practi¬
ca de la actividad deportiva y re¬
creativo para la salud, la educacidn,
la integracion social y el esparci-
miento de la poblacion. Asimismo, se
persigue elevar los niveles del de¬
porte de alto rendimiento. El Siste¬
ma de Prondsticos Deportivos Polla
Gol se cred para financiar el logro
de estos objetivos".

No podria caber en estas paginas
una resefta en detalle de las obras
ejecutadas, de las que estbn en tra-
bajo y las que se barajan en carpe-
ta para enfrentarlas a corto y largo
plazo.

Jorge Ehlers, Director General de
Deportes y Recreacion, ha senalado
las realizaciones de 1977 y las pro-
yectadas para 1978:

En Construcciones Deportivas se
ha procedido a terminar las obras in-

conclusas, a reparar las que, con po-
co aporte econbmico, normalizaban
sus usos y a construir instalaciones
en lugares donde su existencia cons-
tituia una necesidad urgente. 52 Cen-
tros Deportivos funcionan en el pals.

En Capacitacibn se registraron lo-
gros importantes con numerosos cur-
sos de tbcnicos y dirigentes deporti¬
vos en todas las regiones del pais.
En Medicina del Deporte se ha con-
tribuido a realizar seminarios, cursos
y conferences para el mejor control
y apoyo de la medicina al deportista.

En Actividades y Eventos la labor
ha sido amplia y fecunda. DIGEDER
ha entregado los fondos al Comite
Olimpico Chileno y a los canales de
participacibn para importantes com¬
petencies de orden internacional y
nacional, como tambibn a empresas
privadas y brganos de prensa que
han propiciado campeonatos de gran
efecto en las tareas de promocion y
difusibn. Se ha prestado asistencia
tbcnica y material a los Albergues
Juveniles repartidos a travbs del pais,
cooperando a la Secretaria Nacional
de la Juventud con la entrega de im-
plementos y material para el buen
desarrollo de prbcticas deportivas y
recreativas. Estos Albergues serin
tambibn puestos a disposiciones de
Canales Laborales y Vecinales. Se ha
apoyado para el mejor desarrollo de
las actividades flsicas, deportivas y

44



la labor realizada por los canales de
participation masiva: escolar, Fuer-
zas Armadas, laboral, recreativo, uni-
versitario y vecinal.

Armando Gellona, presidente del
Comity Olimpico, expreso: "Los
fondos del Sistema de Pronosticos
Deportivos han permitido crear una
infraestructura mas dgil y adecuada
y un movimiento para el deporte fe-
derado de gran significacidn y tras-
cendencia. Ha permitido la mejor im-
plementacidn de todas las federacio-
nes, la adquisicion y reacondiciona-
miento del oimnasio de la calle Ta-
rapaca —el ex Maccabi—. cdntrico
y capacitado, el cual prestara utiles
servicios a los deoortes.

"Ha permitido tambidn la instala-
cidn de la Escuela de Talentos. el
desarrollo del Plan Nacional 79-83, a
fin de preparer en un proceso man-
tenido a los posibles defensores en
las prdximas competencias paname-
ricanas y olimpicas. Ha existido una
mayor contratacidn de tdcnicos na-
cionales y extranjeros de alto nivel,
un mejor respaldo medico con toda
clase de controles, adquisicidn de md-
quinas de fuerza para la preparaci6n
fisica y se traerd una maquina que
determine la fisiologta del esfuerzo."

El general Eduardo Gordon, presi¬
dente de la Federacidn de Futbol y
de la Asociacidn Central, tambi£n
fue categdrico:

"Polla Gol ha resultado fundamen¬
tal para el futbol del pals. El apor-
te brindado por el Sistema de Pro-
ndsticos Deportivos le abre al futbol
chileno, tanto al profesional como al
amateur, un futuro insospechado."

CARLOS GUERRERO. [jLj

El balance de Polla Gol:
La apuesta es solo el primer

9 paso para grandes obras.

recreativas a las instituciones que
cobijan al nino en situacidn irregu¬
lar, limltado y deficiente mental.
Asimismo, a la Federacidn Nacional

de Deportistas Lisiados en la realiza-
ci6n de torneos internacionales y na-
cionales, como a adquirir costosos
implementos importados. Importante

# Ramon Rey.

CAPACIDAD
La organlzacidn del Sistema de Pronosticos De¬

portivos, que en el tiempo de sus estudios antes
de la iniciacidn produjo comentarios adversos y
agoreros, fue afrontada con la competencia re-
querida.

La Polla Ghilena de Beneficiencla, que tomd
la responsabQidad y aplico sus experlencias y
aparato tdcnico, pudo desde el 4 de abril de
1976, con la Gerencia de Ramdn Rey Duque y
en la actualldad con la de Carlos Elbo, lograr
las metas alcanzadas y prosigue en su exten¬
sion para cubrir con agendas todo el terrltorio.
Su labor evidencia la capacidad con que se desa-
rrolla la funcion de delicados y ajustados en-
granajes y el mejor triunfo ha sido mostrar la
imagen sdlida que satisface en todos los reque-
rimlentos.

Al final de los dos anos, las cifras se ilumi-
nan y resplandecen como senales de mayor pe-
netracidn a fin de valorizar lo que ha sido la
"Polla Gol" en su corta vigencia.

102 concursos se han cumplido hasta la ulti¬
ma fecha de marzo pasado, con 144 millones 788
mil 309 tarjetas, y un total de $ 2uil3.195.309. De
esta suma, corresponden 793 millones de pesos
en premios para 10 mil 185 ganadores. El depor¬
te ha recibldo por intermedio de la Direccidn
$ 962.382.113, para el desarrollo de los programas
senalados.

9 Carlos Elbo.
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ENTRETICMPO

Estadio Santa Laura: Aviacidn derrota a Unlversidad de Chile por tres goles a dos, por la cuarta fecha del tor-
neo de Primera Divisldn.

1
El tanto del empate transitorio a un gol

-ver foto— lo anotd:

a) Rlcardo Fabbiani
b) Luis JAuregui
c) Miguel A. Herrera

2
En el mismo partido habia abierto la cuen-

ta, para Universidad de Chile:
a) Jorge Spedaletti
b) Hanjo Schellberg
c) Arturo Salah

3
Hans Gildemeister vencid

vis— a Guillermo Vilas en:

a) tres sets
b) cuatro seta
c) cinco sets

-por la Copa Da-

4
El capitdn del equipo Copa Davis de Argen¬

tina es:

a) Oscar Furlong
b) Enrique Morea
c) Alfonso Rosso

5
El unico jugador con nota siete en la terce-

ra fecha de Primera Division fue:
a) Guillermo Martinez
b) Ladislao Mazurkiewicz
c) Ellas Figueroa

6
La Federacidn que menos dinero recibe del

Comitd Olimpico es la de:
a) Fvitbol
b) Rodeo
c) Polo

7
El verdadero nombre de Hans Gildemeister,

despuds de su nacionalizacidn, es:

a) Juan Carlos
b) Juan Pedro
c) Juan Josd

8
El unico gol de Deportes Concepcidn frente

a OHiggins lo convirtid:
a) Victor Estay
b) Fernando Cavalleri
c) Leonidas Burgos

En la goleada de Universidad Catdlica so-
bre Rangers, 6x0, Bianco consiguid:

a) Dos goles
b) Tres goles
c) Cuatro goles

El unico drbitro chileno designado para el
Mundial de Argentina, es:

a) Juan Silvagno
b) Rafael HormazAbal
c) Mario Lira

Paulo Cdsar, recientemente incorporado a la
Seleccidn de Brasil, juega actualmente en:

a) Botafogo
b) Santos
c) Fluminense11

12
Rend Valenzuela, el defensa central de OHig¬gins, tiene:
a) 21 ahos
b) 22 ahos
c) 23 ahos

"OIGVLS3 im[ aqap :ojjena ap souaj^j 'avpiSaa :f e a ap iouanq :r v n anlouanq Anw :s«v>ajJoa seisandsaj 01 « 21 »a HZI * ^VII iVOI '-H6 -D8 'St iV9 IflS !a£ '-32 -VI :SVXS3IldSaH
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MIGAJAS oe

C
Le ocurri6 en Montevi¬

deo a un antiguo direc¬
tor tecnico y ex jugador
de Cerro.

Elbio Aguirre, de 49
anos, casado, padre de
tres hijas y con dos nie-
tas, escuchaba la trans-
mlsion dominguera del
futbol cuando de pronto
se sintlo sorprendldo por
un homenaje postumo.

Jugaban Nacional y Ce¬
rro y se guardo un mi-
nuto de silencio en me-

moria suya...

□ □□

Elbio Aguirre no lo po¬
dia creer.

La verdad es que por
un inexplicable error, to-
do el mundo lo dio por
muerto, aunque nadle fue
testigo de sus funerales.
Lo que pasa es que se
cambid de casa. Y un ve-

cino en lugar de decir
se mudd, parece que di-
jo que se murid...

□ □□

Aguirre llamo al esta-
dlo visiblemente afecta-
do„ pero no le hicieron
caso. Los que atendleron
el fono, creyeron que se
trataba de un fantasma...

Lo concreto es que El-
bio Aguirre ya sabe la es-
timacion que se le profe¬
ss, tuvo el prlvllegio de
rectbir un homenaje pos¬
tumo en vida y ahora me-
dlta serenamente sobre el
misterio de la resurrec-

cion...

□ □□

Los portenos no se
pueden quejar. Tienen el
equipo mas parejo del
futbol chileno. Wande¬
rers cumplid cinco actua-
ciones y cinco empates.
Es el linico pun to seguro
en las carti lias de la Po¬
lls Gol...

□ □□
Carlos Alberto Reute-

mann, vencedor del Gran
Premio de Brasil, gano
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recientemente el circui-
to de Long Beach en Ca¬
lifornia. Supero de co-
rrer, a correr al nortea-
mericano Andretti y al
frances Depailler. Los
otros ases quedaron en
el camino. Los argentinos
estan felices con su cam-

peon, pero lo que no le
perdonan es que gane en
todas partes menos en
Buenos Aires...

□ □□

En el boxeo ocurren
cosas curiosas.

Hace unas semanas
Ken Norton fue procla-
mado campedn mundial
por el Consejo Mundial
de Boxeo. Una ceremonia
que el aspirante jamis
habria sonado. Temo
gris..camisa blanca...,
corbata ancha..vestido
a la gran moda... Y le

Eduardo Prieto ha rea-
lizado una campana real-
mente meteorica. Con
pocos combates Ueg6 a
ser campedn sudamerica-
no. A otros les cuesta
tanto. Y ademas, ya es¬
ta quinto en el ranking
mundial... Todo esto, sin
salir de Iquique...

□ □□

Cobreloa, puntero.
OHiggins, atraccidn del
78... Buena campana de
Lota Schwager, que en
casi todas las fechas
marca el gol mis ripido
de la jornada.

jCdmo para creer que
somos un pais minero
por excelencia...!

□□□
Por algo le dicen "El

Rey".
La otra noche hubo una

cena en el Waldorf Asto¬
ria para financiar la cam¬
pana del Gobernador,
Hugh Carey. Entre otras
personalidades asistid Pe-
le. Y el cubierto costaba
mil ddlares...

□ □□

Vestido de etiqueta, Pe-
ld posd con Frank Sina-

mamento artistico. Al
ver la foto, alguien apun-
td que dse era el wing
izquierdo que venia bus-
cando "El Rey" por tan-
tos anos...

□ □□

Lo de Palestino es todo
un caso.

Hasta la 5.* fecha solo
habia perdido con rivales
de fuera. Gimnasla y Es-
gima en La Plata —al que
vencid en el primer en-
cuentro—, y luego, las de-
rrotas por la Copa. Pero,
por la competencia case-
ra no plerde desde el 31
de julio del ano pasado...
Ocho meses invicto. Por-

que los puntos que cedio
ante OHiggins no los en-

trego en la cancha, sino
en Erasmo Escala y Clen-
fuegos...

□ □□

Mas de cien periodis-
tas acompanan a la se-
leccidn brasilena en su

gira por Europa... La ci-

A "Maravilla'
Prieto.

Un camino
pavimentado.

alzaron la diestra en una
oficina obedeciendo a un
decre to. Lo que el more-
no Ken Norton hubiese
deseado en el ring...

^ Palestino en la
Copa:

Solo lo ganan
los extranjeros.

tra, cuya estrella se man-
tiene rutilante en el fir-

fra fue confirmada por
las agencias cablegr&fi-
cas. Una muestra de lo
que es el futbol en Bra¬
sil. Y todavia nos moles-
tamos porque no pode-
mos superarlos en la Li-
bertadores...
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El estadlo estaba sllencioso y muv
tio.

A las seis de la tarde ya se habian
Ido todos.

La puerta de iierro, con candado.
La piscina, sin agua. Las trlbunas, va
cias. Los arcos, sin redes.

Y, ademas, sllenciosos los parlan-
tes, llmpias las escalinatas, ordenados
los camarines, colgantes las camise-
tas en el patio trasero.

Todos los dias —a esa hora o po-
co mas tarde—. es igual. Pero ahora,
era distinto: al sllencio se agregaba
la pena.

Y el poste derecho —el mis cerca-
no a donde caminabamos—, comen-
z6 el di&logo:

—iQue se supo?
—Nada nuevo. EH sabado se reunen.

—iSeguLra Abel?
—No se sabe, pero es dlficiL
—<,Y de la venta?
—Quedo todo en veremos. (Y pa¬

ra consolarlo:) Pero se va a arreglar,
no te preocupes.

Tenia que desabogarse con algulen.
Queria contar. Necesitaba decir lo que
sentia. Y desde ahi en adelante, rue
monologo:

—Tendria que contar tantas cosas.
iLastlma que mi memorla sea tan
mala! Siempre me dijeron cabeza du¬
ra, y tal vez por eso estoy aqui. ^Sa-
be de dbnde me trajeron? De la ba-
rraca de un espanol re mal genlo, pe¬
ro re buena persona. No me acuerdo
c6mo se llamaba, pero me trato con
carlno. Me cortd, pulid los bordes,
me pintd y me trajo. Le qulsieron pa-
gar, y no aceptd.

"Y aqui ful conoclendo gente. Pa¬

ra atras no me acuerdo mucho, pero
recuerdo muy bien al "Nano" Ferain-
dez. A voces se desqultaba conmlgo,
cuando le hacian un gol: ;Me dab*
cada patada! Y a mi me daban p
nas de abrazarlo tambidn cuando ata-
jaba los penales o de curarie las he
ridas cuando se tiraba como loco a los
pies de los delanteros.

"iSe acuerda de Passeiro? Contr*
mi vino a estrellarse una tarde. I
tambien me dio pena, a pesar de que
jugaba con la 'U, cuando se lo Beva
varon a la posta. Es que era espa¬
nol, *sabe? Gallego, por afladldura...

"iVlo Jugar a Honorlno?... iQ~
llndas tardes!... Cuando se venia em-
balado, siempre la colocaba al segun-
do palo. A mi me daban ganas de ha-
cerme un lado cuando vgia que 1*
pelota se iba para afuera...

"Al ladlto mio se sac6 la mugre el
•Petao' Berlv. Esa vez me rei. De*-
pues, cuando del Audax pa&6 a 1*
Union, me hice gran amlgo suyo. Gran
persona Hugulto...

"No se imaglna la de cabrltos que
han pasado por ml lado, sofiando con
la gloria. Cabrltos que casi siempre
se fueron y a los que vi despuds, con
otras camisetas.

"Desde aqui sentia los gritos eufo-
ricos de la trlbuna. Tambien las he
rejias. Me acostumbrd a sus estado*
de animo tan camblantes. a sus pe
leas y a sus festejos.

'Tor eso me duele tanto lo que ocu-
rre ahora. Yo y mis compadres que
riamos unirlos. Y estin peleando por
culpa miestra.

El travesano aslntl6 en sllencio. El
otro vertical no dljo nada. Tal vez es¬
taba llorando.
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IN BARRERA

LA IMPOTENCIA
Ambos fueron reemplazados cuando

atin su equipo estaba en ventaja por
uno a cero. Alii, desde la entrada del
tunel que da a los vestuarios en Santa
Laura, Ignacio Prieto y Luis Alberto
Roselli vieron Impotentes c6mo Uni-
versidad Cat611ca dejaba escapar final-
mente un valioso punto frente a Audax
Italiano.

EL FANATISMO
Venlr desde Mendoza —donde tra-

baja hace cuatro anos— y participar
en la "Maratdn de la Prensa", repre-
sentando a la Unlversldad Nacional de
Cuyo, ya es muestra de fanatismo que
allenta a los esforzados transitadores
del asfalto. Sady Urrutia no podia de-
jar pasar la oportunidad de correr nue-
vamente en su pais. Y aunque lleg6
40.°, su lntenci6n tambidn vale.

LA REINA
Son muchas candldatas, pero la representante de la Allanza 2 de la

Unlversldad de Chile tiene belleza de sobra para ganar. Juan Rodriguez
nf Ellas Flgueroa, muy sonrlentes, pueden atestlguar que es clerto.
Vl
i,, Enrique An«ni

LA LESION
Cuando un rival se

escapaba en deman-
da del arco hispano,
Novello tratd de al-
canzarlo, pero al fra-
casar le hizo una
zancfedllla. En la ac-
cl6n, el mediocam-
pista de Unl6n Espa-
nola fue el mas per-
judicado, porque un
tirdn en la plerna
derecha lo obligo a
abandonar al t^rml-
no del primer tiem-
po.

LA NEGATIVA
j No le interesaba ver
Colo Colo-Nublense, en-
tonaes se fue a ver el
tenls. Pero como sus In-
tenciones eran, por su-
;puesto, entrar gratis y no
lo dejaron entrar los es-
trictos controles d e 1
court central del Estadio
Nacional, Sergio Messen
debid retornar a lo suvn-
el futbol.

Enrique Aricena



a la venta en los quioscos del



PERSONAJES

ADIOS EN ■
QUIROFANO

Para Jesus Ortiz la campana en Bolivia
ya no tenia m6s senderos y
deseaba escribir en Chile el epilogo
de su carrera. Una lesion mal tratada ie

quito ese hechizo postrero y lo obligo
a dejar el futbol lejos de su tierra.

El equipo de The Strongest con Jesus Ortiz en la punta izqulerda
junto a Adolfo Olivares. A julcio del alero, este cuadro no
A rindld de acuerdo a su capacidad cuando debid enfrentar a9 Unidn Espanola en la Copa Libertadores 1975.

Su historia no necesita el pre-
ambulo dramatico, porque en es¬
te caso las palabras y los gestos
bastan para ubicar el nudo sen¬
sible del argumento. AM donde
el relato de Jesus Ortiz (ex Hua-
dhipato y ex Wanderers) carece
de sonrisas, esta la verdad de su

I temple, alhora que el futbol que-
do para las anoranzas del archivo.

"Estuve cinco anos en Bolivia
y puedo decir que las tres tem-
poradas en The Strongest jueron
muy positivas. Ese equipo, que en
la Copa Libertadores del 75 en-
frentd a Union Espanola, debe es-
tar entre los mejores en muchos
nnos de futbol boliviano. Con Fon-

o si



PERSONAJES

Un adios. ..

tana, Bastidas, Liendo y otros se
conformo una fuerza interesante
bajo la direccion del "Chepo" Se-
pulveda. Ldstima que acd no ren-
dimos en la medida presupuesta-
da. Pero fijese que el final de to-
do fue mucho menos atractivo. ..

Yo estaba jugando en Always
Ready cuando me lesione de la
rodilla. Segun el parte medico
bastaba con un periodo con yeso
para solucionar el problema, pero
despues detectaron que tenia ro-
tura en los ligamentos cruzados...
Es decir, una de las peores situa-
ciones por las que debe pasar un
futbolista. Tuvieron que operar-
me dos veces mas y afortunada-
mente el trabajo de los doctores
Jorge Carrasco y Adolfo Lam fue
impecable. Pero en lo concreto no
pude cumplir mi sueno de volver
a terminar mi carrera en Chile,
porque la recuperacion es nece-
sariamente lenta. Y estoy tratan-
do de ordenar mi vida sin el fut-
bol, cosa nada facil. .

Huachipato y las primeras ^

esperanzas de Ortiz. Aqui
entre Alfonso Sepulveda, que

seria su tecnlco en Bolivia,
y Rafael Henriquez.

Ortiz pertenece a una logia de
futbolistas que a falta de mayores
exitos en su pals emprende la
aventura lejos del ambito que le
es familiar. No estan para conmo-
ver a la opinion publica con el
suceso resonante de una campana,

pero a su modo se realizan ganan-
do en territorio ajeno con la au-
tencidad de los luchadores. Y en

Bolivia, Jesus Ortiz, valorizado
aca coano util puntero en cual-
quier costado, pudo romp>er la co-
raza del anonimato para quedarse
con una herertcia sin amarguras.

"Alia en Bolivia se gana bien
si el equipo camina... Esto es lo-
gico y sucede en todos lados, pero
alia aumenta por la mayor desor-
ganizacion. Ahora el futbol em-
pieza a funcionar mejor, porque
se formo una sola liga que agru-
pa a los clubes mas poderosos.
Pero el nivel tecnico todavia es

muy deficitario, porque los bue-
nos jugadores tiendeu a la indis-

0 Desde el 73, Ortiz complete
tres anos en The Strongest,

una de las instituciones mas
populares en Bolivia y donde el
chileno supo ganar el afecto
de la gente, por honestidad y
eficiencia profesional.



ciplina. Entonces se prefiere la
contratacion de elementos extran-

jeros que aseguran mayor apli-
cacion profesional. De cualquier
modo un jugador como Ovidio

{ Mezza merece ser valorizado, aun-
que en la seleccion boliviano tam-
bien haya cometido ados contra-
rios a una disciplina minima. Creo
que mientras los tecnicos no tra-
bajen con mds intensidad, Bolivia
seguira en un piano secundario en
el futbol. La verdad es que ni los
mds famosos se esfuerzan mucho
en ese sentido... Pero bien, para
mi no fue una experiencia frus-
trante ni mucho menos, parque
tuve un trato muy humano y mi
relacion con la gente fue positi-
va. Cuando quede libre de Wande¬
rers acepte la posibilidad de emi-
grar buscando derroteros que acd
veta muy dificiles. Piense usted
que Wanderers con toda su tra-
dicion, ya el 72 insinuaba los pro¬
blems de orden diredivo que fi-

Bnalmente lo llevarian increible-mente a la Segunda Division. Y
alld en Bolivia supe avanzar, aun-
que a veces la soledad de una pen¬
sion, todo lo que queda en la pa-
tria lejana, me haya afedado...

, J Me juntaba con los extranjeros y
mds despues cuando llegd Adolfo
'Cuchi-Cuchi' Olivares, compahe-
ro mio en el Strongest y amigo
para siempre. En mi larga conva-
lecencia tuve que ser muy fuer-
te, porque calculaba que el futbol
ya no iba mds y por otra parte en
las operaciones se me fueron to-
dos los ahorros... Que se le va a
hacer, en el futbol pasa de to-
do. .

No h&y, sin embargo, en las
iconfesiones de Ortiz, imas que un
lleve matiz de tristeza. Una triste-
|za acaso ya controlada por todo
lo inapelaible que tiene el heoho.
Pero aun cuando el epilogo no ha¬
ya sido el previsto, la carrera de
Ortiz no puede diluirse en un re-
cuerdo doloroso. Porque asi como
vale el fulgor de los que alcanza-
ron la fama, tambien pesa el es-
fuerzo de los que arriesgaron una
patria solitaria y no perdie-
ron..

I "Uno cuando empieza se hace
nuchas ilusiones. Yo no fui la ex-
cepcidn y en mis tiempos de Hua-

3 thipato tambien sonaba con un

io

J3\i'
■

~ Mas maduro en Wanderers,
* Ortiz ratified sus virtudes de
wing neto.

futuro de seleccion y esas cosas...
Los ahos hicieron un camino dis-
tinto del cual no estoy arrepenti-
do, salvo por una lesion mal tra-
tada que me alejo prematuramen-
te de las canchas. Ese es el unico
dolor que tengo, obligado ahora
a buscar lejos del futbol el sus-

tento diario. Cuesta, pero no sir-
ve llorar inutilmente. Una vez

mds hay que luchar..."
Esa fue siempre la alternativa

predilecta de Ortiz: ludhar. Y aiho-
ra que una lesion acelero las des-
pedidas y apago el rumor de los
domingos su defensa es similar;
no tiene mas misterios que una
tragedia ya preterita, anclada en
Bolivia.

IGOR OCHOA

SU ATENCION, POR FAVOR...
La tarde del vlernes pasado quedd olvidada en un taxi una carpeta conteniendo dibujos.

Se ruega a qulen la haya encontrado avisar a FEVISTA ESTADIO. Telefono 779522.

I
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EL RUEDO DE
NO PERMITE
VERONICAS...

UNION

^ Abel Alonso con Anibal SierraO y "Perico" Mattei en
Santa Laura. A1 final, el estadin
fue la mecha que encendio
los animos v llevo a la renuncia
Indeclinable del president?.

Conviene entender que en Union
Espanola. por ancestro y tradicion
los hechos no se inscriben solo en Is
esfera de lo razonado. Hay, y en cue
tas importantes, un fuego pasionj
que puede hacer de las palabras ur
detonante inmanejable. En menos de
una semana, una asamblea citada pan
tratar por segunda vez la venta de
estadio Santa Laura derivo hacia ur

vaciu de poder aun no resuelto y ur
dirigente como Abel Alonso alejadr
de 'sus funciones a despecho del apo
yo acaso unfinime que merece su ge-
tion. Muy probablemente en la crono
logia se deslice algun contrasentide
logico. pero ello no es raro si. corru
bien se dijo, la cuestion no es cuan
to se quiere a Union, sino como se
le quiere. .

Lo emocional-interpretativo

Para Abel Alonso y la directiva
que comandaba el club con Eduardt
Mingo de presidente general la venta
de Santa Laura era favorable para
los intereses de Uni6n Espanola La
Asociacion Central se quedaba con
un recinto para el futbol. invertiria
en su modernizacion y el club crea-
rla en Juan Pinto Durin un comple-
jo deportivo, ademas de percibir los
dividendos que se conseguirian cor.
el arriendo a otras instituciones de de
pendencias para la concentracion. Se
estipulaba ademas 800 000 dolare?
que la ACF debia pagar en tres cuo-
tas.

Tal proposicion era. a juicio de la
directiva saliente, un buen negocio
porque la explotacion actual del esta-
dio no alcanza a cubrir las necesiM-
des del club en un futbol de condi-
ciones economicas muy dificiles Sin
embargo, antes que se llegara a »
discusion del problema la interven-
cion de algunos socios' pidiendo mis
claridad sobre las urgencias con"^
tuales que estimulaban la venta de-
jo la asamblea en el pantanoso t^l
rreno de las susceptibilidades A o®-50
considero que los juicios implicinj
una duda de su honorab' >.dad > P1*"]

Lo renuncfa de Abel Alonso precipit6
los hechos en Union Espanola, apurando una
definition yd inevitable: si la institucidn
se poneo



La unidad que ^
queria ™

Miguel Llodra:
"Union es

demasiado grande
como para que

se entregue el club
por no lener

dirigentes. Hay
que untrse".

Strgio Mirdentt

Strgis M*rdone»

sent6 la renuncia. El resto del direc-
torio solidarizd con 61.

La decisidn de Alonso provocd in-
mediatamente un apoyo incondicional

r de los socios hacia su labor, incluidos
los que de alguna manera lo habian
herido.

Lo doctrinario

As! las cosas, la asamblea del s&ba-
do debla decidir sobre los reemplazan-
tes de los grupos que encabezaban
Eduardo Mingo y Abel Alonso. En un
clima a ratos beligerante la discusidn
definid bien los dos matices que ori-
ginaban la crisis. Por una parte, los
socios que aparecian provocando las
iras de Alonso ratificaron ante el
micrdfono que nunca habian preten-
dido dudar de su honorabilidad e in-
cluso uno de ellos, Galilea, pidid ex-
cusas al renunciado si es que invo-
luntariamente lo habia herido. Esa
unanimidad que se expresaba en gri-
tos y aplausos no basto para cambiar
la resolucidn de Alonso. Este elogio
a los que dieron la cara en sus apre-
ciaciones, pero reiterd su renuncia:
"Juri por mis hijos que uo volveria a
la presidencia y eso no lo puedo cam¬
biar".

En ese status epiddrmico apareeid
el perfil de otro andlisis que enrield
la situacidn a un piano menos voci-
ferante y m§s sereno. Ya al iniciarse
la asamblea se habfa leldo una carta

^ Jose de Pablo
y las precisiones

del sabado: "Nunca
pretend! dudar
de la honorabilidad
de Alonso...
Ahora, si me quieren
como 'chlvo
expiatorio', lo
leepto".

que, pese a algunas pocas felices alu-
siones a las directivas "pre-Alonso",
planteaba un problema que se de-
bia resolver: la lucha entre "institu-
cionalistas y futbolistas". Ese cauce
siguid Francisco Fluxd en su exposi-
cion senalando que tal dilema Unidn
Espanola no lo encaraba desde 1970:
"Yo soy un convencido de que el fut-
bol genera deporte, que un equipo po-
deroso trae titulos, prestigio a la ins-
titucidn y paralelamente rejuerza la
actividad de las otras ramus. Lo que
queda ahora es designar nuevos diri-
gentes que redefinan el problema.
porque en definitiva hay que respetar
la decision de Alonso".

Tales designaciones fueron poster-
gadas esperando los frutos de la me-
ditacidn, pero ya las alternativas es-
tdn claras. Alonso insistio en que dl
no se iba por el rechazo de la asam¬
blea a la venta de Santa Laura, nu-
mdrico en la primera y palpable en
la segunda, sino por una cuestidn
humana. Pero ddndoles todo el credito
a sus palabras no cabe duda de que
su dimisidn patentizo los criterios di-
similes sobre el manejo de la insti-
tucion. A la venta de Santa Laura al-
gunos se opusieron por romanticis-
mo y otros por reparos comerciales,
pero en el rechazo indudablemente
que se involucraba una derrota gene¬
ral al pragmatismo de los que ciuie-
ren por sobre todo un gran equipo de
futbol.

Al irse Alonso se hace mds impe-
riosa la definicidn, porque si con ba¬
lance a favor, apoyo de todos 'os so¬
cios y aclaracidn de las expresiones
explosivas, igual se va, hay que pen-
sar en un problema de fondo. Vale
ponderar su consecuencia como hom-
bre para no retractarse de una de-
cisidn, pero no es impropio calcular

£ La reflexion de Francisco Fluxa: "No
podemos torcer ia voluntad de

Alonso, y lo que icorresponde es decidir qulenes
y con que orientaclon diriffiran a
Unidn Fspanola".

£ Alonso y su ratlficacldn: Lo
de Santa Laura no importaba,

pero no puedo admitir que se
dude de mi honestldad y me digan
cualquier cosa..."

tambidn que Alonso, prdctico al cien-
to por ciento. sacrificd su puesto en
aras de una definicidn. Y los otros
dirigentes, con el presidente Eduar¬
do Mingo a la cabeza. solidarizaron
con el en lo humano y tambidn en
la doctrina.

Los que vengan ahora deberdn te-
ner un rumbo definido, porque pare-
ce claro que las coexistencias pacifi-
cas de las dos posicione* no es com¬
patible con los gastos v pretensiones
de un gran equipo. ,

r» i
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La campana: Otro aspecto favorable a los sureftoi
Audax comenzd muy bien, pero se ha ido quedando y coo
pletd cuatro fechas sin ganar. El sAbado empatd con Uni
versidad Catdlica, rehabilitAndose en parte. Lota Schwj-
ger, que comenzd mal, ha ido mejorando y sdlo exhibt
dos derrotas: con Aviacidn y Cobreloa. Pero tiene triun-
fos sobte Unidn Espafiola, Coquimbo, Rangers y Santiago
Morning. Los lotinos tienen 8 puntos, dos mAs que sus ri-
vales.

La curiosldad: A los dos les hicieron nueve goles.
La tincada: Otro partido que parece favorable al local

c?)
Hdgale un CO\

a la ^oWct

1U. CatdlicaColo Colo
La hlstorla: El enfrentamiento en esta ddcada arroja

un balance favorable a Colo Colo de cinco triunfos, dos
empates y tres derrotas. Esa superioridad siempre fue
mis ostensible en los partidos de primera rueda, que
son a la larga los que establecen la diferencia: tres triun-
fos albos, un empate y solamente una victoria cruzada.
El aho pasado igualaron las dos veces.

La campana: Mientras Colo Colo va viento en popa,
luego de superar el mal momento inlcial (completd cua¬
tro triunfos consecutivos), la UC parece haber perdido el
paso al no contar con sus contrataciones forAneas: sus
dos ultimos partidos finalizaron empatados. Colo Colo,
con ocho puntos, posee la delantera mis goleadora del
certamen, con un promedio prdximo a los cuatro goles
por enouentro, pero su defensa es permeable (casi tres
goles por encuentro). Ese ataque goleador deberi enfren-
tar a una defensa que destaca por su solidez, y que se ha
constituido en una de las menos batidas del torneo (sdlo
seis goles le han hecho a Wdrth).

La curiosidad: Colo Colo no gana a la UC desde la
segunda rueda de 1973.

La tincada: Parta con local.

2 Green CrossNublense
La historia: Sdlo comenzd el afio pasado. Y el balan¬

ce favorece netamente a Green Cross, que gand en las dos
ruedas: 2x1 en casa y 3x1 en OhillAn.

La campana: Ambos estAn en el grupo de los equipos
ddbiles y cualquier punto les viene bien para no caer en
profundidades peores. Los dos perdieron como visitantes
en la Ultima fecha: Green Cross cayd ante Concepcidn y
Nublense fue goleado por Colo Colo. Ambos tienen tres
puntos, pero el local muestra mejor ataque (tres goles
mis que su rival) y una defensa menos vulnerable (cinco
goles menos).

La curiosldad: Green Cross no gana desde el campeo-
nato anterior,

La tincada: Para Green Cross es ahora o nunca. Local.

31. SchwagerA. Italiano
La hlstorla: Estuvieron seis afios sin enfrentarse, por

el descenso de Audax. Reanudaron sus duelos el ano pasa¬
do y desde entonces hay balance favorable a los lotinos:
empataron en su casa y ganaron en Santiago.
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4 AviacidnConcepcidn
La hlstorla: En Santiago se han enfrentado cuatro ve¬

ces, de las cuales tres fueron triunfos para el visitante. E:
afio pasado fue precisamente Concepcidn el que le qulW
la calidad de invicto al conjunto de El Bosque. Cuando
juegan en Collao se mantiene la tendencia: tres triunfoi
penquistas y un empate.

La campana: En este rubro hay superioridad aviAtlca,
El local se incluye en el grupo de avanzada con 9 puntos, '
tras cuatro triunfos, un empate y una derrota (con Pales-
tino). Concepcidn estA en zona intermedia con 6 puntos
Gand a OHiggins y Green Cross, empatd con la "U" y flu
blense y perdid con Palestino y Colo Colo. En la ultima
fecha ganaron los dos, pero fue mayor el mdrito de Avia
cidn: lo hizo en corral ajeno y frente a un poderoso: 4x2
a O'Higgins.

La curiosidad: Aviacidn sdlo les ha ganado un partido
a los penquistas: el primero en que se enfrentaron, en la
primera rueda de 1974.

La tincada: Otra vez local. Pero ahora cubrase, por lo
de la historia.

5 EvertonS. Morning
La historia: En este aspecto —y en el prdximo tam

bien— el duelo rnAs desequilibrado de la fecha. Desde el
retomo de Santiago Morning desde el Ascenso se han en¬
frentado seis veces. Y fueron seis triunfos de Everton, ca
si todos por paliza: 4x1, 5x1 y 4x0, en Vifia del Mar; 4x3,
2x1 y 2x0, en Santiago. Resumen: 21 goles evertonianos y
sdlo 4 en su valla.

La campana: Everton no es un equipo invencible, co¬
mo lo demostrd el domingo Cobreloa, pero posee una ea
tructura que le permitirA, seguramente, mantenerse como
animador de la competencia. Tiene nueve puntos y estt
en condiciones de amagar todavia al puntero. Santiago
Morning, por el contrario, aparece como uno de los con-
juntos mis ddbiles del torneo. Aun no logra triunfos y
sus unicas satisfacciones han sido dos empates. Lo unico
que tienen en cormin es que perdieron en la ultima fecM-
Pero mientras Everton cayd como visitante (1x2 en cata
ma), Santiago Morning fue derrotado en casa (1x3 con to-
tst Sdhwager).

La curiosldad: Everton tiene mAs 7 en su diferen^
de goles (18 a favor y 11 en contra); Santiago Morning,
menos 7 (8 a favor y 15 en contra).

La tincada: Otra para local.

6HuachipatoCobreloa
La hlstorla: La comienzan con este partido. .

La campana: Hasta el domingo Huachipato no h»
tenido motivos para alegrarse en medio de una camp'
opaoa y mediocre Su contundente victoria sohre k g



4; (5 a 1 en Talca; le abnd el apetito y se apresca a miciar
rj-un cainino mAs prdspero y alegre. Cobreloa, en cualquier
f: caso, ya ha cercenado muchas esperanzas. Han transcu-
,:<rrido seis fechas y todavia ninguno ha sido capaz de qui-
' tarle un punto. Es el unico invicto de Primera Divisidn y

muestra campafia perfecta. Su defensa es la menos batida
del torneo (sdlo cuatro contrastes) y su ataque tiene acep-

1 table nivel de conversidn <12 goles). Huachipato anotd la
misma cantldad de goles recibidos: 9.

"fa La curiosidad: Es la primera vez que se enfrentan.
La tincada: Visitante. Y empate, por si es cierta la re-

^mperacidn usinera.

7 V. de Chile
Rangers

Wi5 La historia: En Santiago no hay collera: de los seis
■ ;;partidos jugados en esta ddcada, los universitarios gana-
tljiron cinco y empataron el restante (2x2 en la primera rue-
ittpda de 1975). Algo se equilibra el duelo en Talca, donde se
i^han producido dos empates y dos triunfos para cada uno.

En Santiago casi siempre hay boleta azul: el balance in-
oradlca 22 goles en la valla de Rangers y sdlo nueve en la de
air. la "U".
mu La campana: TambiAn favorable a los universitarios,
i ,jr aunque el equipo de la "U" no ha rendido en la medida
-.esperada. Con un triunfo, tres empates y dos derrotas, los

0 r.azules estAn mis cerca de los colistas que de los punte-
ujj'ros. Pero lo de Rangers es peor: gand su primer partido
-..(2x1 a Santiago Morning) y desde entonces han cosecha-

do solamente derrotas: cinco consecutivas. Los talquinos
^ tienen la defensa mAs vulnerada del torneo: 21 goles en
".'contra. El domingo la "U" iguald en Coquimbo y Ran¬

gers fue goleado en Talca por Huachipato (1x5).
La curiosidad: Rangers no gana en Santiago a la "U"

desde la dAcada pasada.
La tincada: Local.

8 Sao Paulo
Palestino

j jh La historia: Se enfrentaron por primera y unica vez
..hace unas semanas en Santiago. Y ganaron los paulistas

ES 1*0-
La campana: Palestino perdid toda opcidn en la Copa

j,0ial acumular un empate y tres derrotas en los cuatro en-
• cuentros disputados. Sao Paulo aparece como el segundo
favorito de la serie, luego de su derrota en casa ante AtlA-
tico Mineiro. Los tricolores tienen un punto; los paulistas,
cinco.

La curiosidad: Si gana Palestino, el favorecido es otro:
Unidn Espafiola o Atldtico Mineiro.

La tincada: Local.

9sAftleftico Mineiro
Esponola

r. La historia: La unica vez que se han enfrentado fue
. el mes pasado en Santiago, por la Copa Libertadores, con

igualdad a un gol.
La campafia: MatemAtica y climAticamente favorece a

^AtlAtico Mineiro, que tiene seis puntos, luego de empatar
:°n Sao Paulo, empatar con Unidn Espafiola, ganarle a
Palestino y derrotar el domingo pasado a Sao Paulo. To-
io el favoritismo del local contrasts con la esperanza de
'os rojos, que cuentan con cinco puntos, despuds de em¬
patar con Palestino, Sao Paulo y el mismo Atldtico Mi-
Miro y luego veneer a Palestino el domingo en el Estadio

^acional.
La curiosidad: Unidn Espafiola nunca gand un parti-

r io por la Copa en el extranjero.
^ La tincada: Local y empate.

Id Norte Arica
Ferroviarios

La historia: La inician con este partido.
La campana: Los dos estAn en el grupo de avanzada.

con 7 puntos y esperan transformarse en buenos anima-
dores. Arica, debutante en el futbol profesional, tiene tres
triunfes, irn empate y dos derrotas (una de ellas en casa).
Viene de perder 0x2 con San Felipe, en candha aconcagiii-
na. Ferroviarios llegd a los mismos siete puntos con dos
triunfos, tres empates y una derrota. A mitad de semana
le gand a Independiente (2x1) y el domingo empatd con
San Luis.

La curiosidad: Primera presentacidn de Ferroviarios
en Arica.

La tincada: Local.

II Curled
Colchagua

La historia: La proximidad de las ciudades le ha dado
carActer de clAsico a esta confrontacidn, aunque nunca
han disputado algo importante. El afio pasado hubo ven-
tajas para los sanfernandinos: ganaron en casa (2x0) y
empataron en Curicd (0x0).

La campana: Como siempre, los dos estAn en la parte
baja de la tabla. Y el equilibrio es perfecto: los dos tie¬
nen cuatro puntos. La diferencia estA en que Colchagua
los obtuvo en solamente cinco partidos (quedd libre en
la ultima fecha). Curicd viene de caer 0x1 con Malleco.

La curiosidad: Han hecho la misma cantidad de goles
(5) y han recibido iddntica ouota (8).

La tincada: Local, pero cubrase.

n Trosandino
Magallanes

La historia: El balance de los tiltimos dos afios favo¬
rece a Trasandino, que se adjudicd tres de los cuatro par¬
tidos.

La campafia: Trasandino tiene seis puntos en cinco
partidos —quedd bye una fecha— y ha destacado por su
irregularidad. En la uitima fecha gand como visitante a
Unidn Calera 1x0. Magallanes, que ahora hace de local en
San Bernardo, goza de los beneficios del cambio de aire, y
es uno de los punteros de la serie junto con Naval. Los al-
bicelestes estAn invictos, con tres triunfos y tres empates.
Anotd la misma cantidad de goles que su rival (7), pero
su defensa es la menos batida de la serie, con dos goles
en contra (cuatro menos que Trasandino).

La curiosidad: Los dos ganaron 1x0 en la ultima fecha.
La tincada: iEchaba de menos la triple? Pdngala aqui.

13 San. Antonio
Malleco

La historia: Los duelos desde 1975 le dan ventaja a
Malleco: cuatro triunfos, un empate y una derrota. La di¬
ferencia de goles es tambiAn amplia: 13 para los surefios
y 5 para los portefios.

La campafia: Malleco no ha logrado repetir la exce-
lente actuacidn del afio pasado (llegd a la Liguilla que
daba opcidn a subir a Primera) y sdlo ha logrado tres
puntos en cinco partidos. San Antonio, que ha jugado los
seis encuentros, no lo ha hecho mucho mejor: tiene cua
tro puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres
derrotas. En la ultima fecha sacd valioso empate en Ova
lie (lxl).

La curiosidad: Malleco tiene una de las delanteras
menos efectivas (4 goles) y San Antonio la defensa mAs
batida (16 contrastes).

La tincada: Empate.
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So se consider* la condlcion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a amhos la condicion dr
local. Solo se exceptua Aviacion. que juega como visitante fuera de El
Bosque.

PA8TID0 EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL

PJ PG PC PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts Read.

1
U. Ga to Ilea 4 1 2 1 10 3 4 50.0% 2 1 0 1 1 2 50,0% 6 2 2 2 11 6 6 50,0%

Colo Colo 5 4 0 1 20 8 8 80,0% 1 0 0 1 4 0 0,0% 6 4 0 2 22 12 8 664%

2
Green Cross 3 0 2 1 S 8 2 33,3% 3 0 1 2 4 1 16,6% 6 0 3 3 8 12 3 254%

Kublense 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 3 0 0 3 12 0 04% 6 1 1 4 5 16 3 254%

3
L. Sch wager 2 1 0 1 4 4 2 50,0% 4 3 0 1 5 6 75,0% 6 4 0 2 13 9 8 664%

A. Italiano 5 1 2 2 7 8 4 40,0% 1 1 0 0 1 2 100% 6 2 2 2 12 9 6 504%

4 Aviacion 3 2 0 1 7 6 4 66,8% 3 1 1 1 It 7 3 50,0% 6 3 1 2 17 13 7 584*

D. Concepclon 3 2 1 0 4 2 5 83,3% 3 0 1 2 7 1 16,6% 6 2 2 2 8 9 6 50.0%

5
Everton 3 2 1 0 11 6 5 834% 3 2 0 1 5 4 66,6% 6 4 1 1 18 11 9 75.0%

S. Morning 5 0 2 3 S 13 2 20,0% 1 0 0 1 2 0 0,0% 6 0 2 4 8 15 2 164%

6
Huachlpato 3 1 1 1 2 4 3 50,0% 3 1 0 2 5 2 334% 6 2 1 3 9 9 5 414%

Cobreloa 4 4 0 0 9 3 8 100% 2 2 0 0 1 4 100% 6 6 0 0 12 4 12 100*

7
U. de Chile 3 1 0 2 4 4 2 334% 3 0 3 0 3 3 50,0% 6 1 3 2 7 7 5 414*

Rangers 3 0 0 3 2 11 0 0,0% 3 1 0 2 10 2 334% 6 1 0 5 5 21 2 16,6*

a
Sao Paulo 1 0 0 1 1 2 0 0,0% 3 1 2 0 2 4 66,6% 4 1 2 1 3 4 4 50,0*

Pales tino 4 0 1 3 6 9 1 124% 4 0 1 3 6 9 1 124*

9
A. Mlnelro 1 0 1 0 1 1 1 50,0% 3 2 1 0 6 5 834% 4 2 2 0 9 7 8 754*

U. Espanola 4 1 3 0 5 4 3 624% 4 1 3 0 5 4 5 624*

io
D. Arlca 3 1 X 1 2 2 3 50,0% 3 2 0 1 3 4 66,6% 6 3 1 2 5 5 7 584*

Ferroviarlos 4 1 2 1 6 6 4 50,0% 2 1 1 0 2 3 75,0% 6 2 3 1 10 8 7 514*

11
Curled 2 0 1 1 0 3 1 25,0% 4 1 1 2 5 3 374% 6 1 2 3 5 8 4 334*

Colchagua J 1 i 1 2 3 3 50,0% 2 0 1 1 5 1 25,0% 5 1 2 2 5 8 4 40,0*

m
Trasandino 3 0 2 1 3 4 2 334% 2 2 0 0 2 4 100% 5 2 2 1 7 6 ( 60,0%

12 Magallanes 3 2 1 0 6 2 5 834% 3 1 2 0 0 4 66,6% 6 3 3 0 7 2 9 754*

13
San Antonio 1 1 0 0 3 2 2 100% 5 0 2 3 14 2 20,0% 6 1 2 3 11 16 4 334%

Malleco 3 1 0 i 3 5 1 4J4& 2 1 1 0 3 4 3 75,0% 5 2 1 2 6 7 5 504*

T?oiiaaoi

1L POLLO
ipEDA FPeUN MOMENTO OB
PEN SAC EN LA RDLLA" GOL
V TS'MATE EL PESAYUNO
TPANOUIU).1

X i'SE LO PEOMETO A
AWOITA'i ISO MA'S \
RPLLA-gOL R^HOY!/

c COMO VASAQUEEEE EL
CAFE,CAB<3APO O SIMPLE?j

TAL VEZ SI JUGARA UNA
SIMPLE Y POS POBLES
RABEIA MAS POSIBIUPAPES
QUE CON UNATElPLE,

^L-NOCEEES AMOE?
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Hdgale un <*Oi
a la *POlla

La cabala
Hesultado de cada uno de los
104 Concursos.

N.° L E V
1 43 32 29
2 45 37 22
3 57 20 27
4 50 27 27
5 51 28 25
6 43 37 24
7 45 30 29
8 49 27 28
9 56 23 25

10 48 36 20
11 54 30 20
12 50 26 28
13 56 30 18

La ganadora
TOTAL DE APUESTAS 1 A PAGAR

X en o ii

f GANA EMPATE GANA f § UJ U4

1 LOCAL| I VISITANTEI cc
<t
o. 3

COLO COLO NUBLENSE 1
A ITALIANO ■ CATOLICA 2
CONCEPCION G CROSS 3
S MORNING LOTA 1 4
0 HIGGINS AVIACION 1 5
COBRELOA EVERTON 6
PALESTINO U ESPANOLA ■ 7
RANGERS HUACHIPATO 1 8
COQUIMBO ■ U DE CHILE 9
SAN FELIPE NORTE ARICA 10
WANDERERS ANTOFAGASTA 11
WDEPENOIENTE LA SERENA ■ 12
NAVAL LINARES 13

la que viene
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

x7,50=$
I GANA

LOCAL
EMPATE I GANA !

f 1 VISITANTE 1
S
a.
«

as ^ §t
§ I £

J CATOLICA COLO COLO 1
G CROSS NUBLENSE 2

—

LOTA A ITALIANO 3
AVIACION CONCEPCION i 4
EVERTON S MORNING 5
HUACHI1ATO COBRELOA 6

—

U DE CHILE RANGERS 7
SAO PAULO PALESTINO 8
A MINE RO U ESPANOLA 9
NORTE ARICA FERROVIARIOS 10
CURICO UNIOO COLCHAGUA 11
TRASANDINO MAGAUANES 12
SAN ANTONIO MALLECO 13

(JLTIMOS RESU1TADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

U CATOL1CA
(V) 1x0 Coquimoo C. '78
(L) 6x0 Rangers C. 78
(V) 0x1 Cobreloa C 78
(V) lxl S. Morning C 78
(L) lxl A. Italiano C '78

COLO COLO
(Li 3x4 O'Higgins C 78
(V) 5x3 S Morning C 78
<L> 2x1 Concepcion C 78
(V) 4x2 A. Italiano C '78
(L) 6x2 Nublense C. 78

GREEN CROSS
(L) 2x2 U. de Chile C 78
(V) lxl Huachipato C. 78

-(V) 0x1 Palestino C 78
(L) 2x2 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Concepcion C. '73

NUBLENSE
(V) 0x2 U. de Chile C. '78
(Ll 0x2 Palpstino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C '78
(L) lxl Concepcion C '78
(V) 2x6 Colo Colo C. 78

LOTA SCHWAGER
(V) 3x1 U. Espanola C. 78
(L) 3x2 Coquimbo C. 78
(V) 1x0 Rangers C 78
(L) 1x2 Cobreloa C 78
(V) 3x1 S. Morning C. 78

AUOAX ITALIANO
(V) 5x1 Rangers C 78
(L) 0x1 Cobreloa C 78
(V) 2x2 S. Morning C 78
(V) 2x4 Colo Colo C. '78
(L> lxl U. Catilica C 78

AVIACION
(V) 3x3 Everton C '78
(L) 2x1 Huachipato C 78
(V) 3x2 U. de Chile C 78
(E) 2x3 Palestino C '78
(V) 4x2 O'Higgins C 78

CONCEPCION
(V) 2x4 Palestino C. '78
(L) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C '78
(V) lxl Nublense C '78
(L) 2x1 Green Cross C 78

EVERTON
(L) 3x3 Aviacion C '78
(L) 5x2 U. Espafiola C '78
(V) 2x1 Coquimbo C 78
(L) 3x1 Rangers C '78
IV) 1x2 Cobreloa C, '78

S. MORNING
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 3x5 Colo Colo C. 78
(L) 2x2 A. Italiano C 78
(L) lxl U. Catolica C. '78
(L) 1x3 Lota Sch. C '78

HUACHIPATO
(V) 1x2 Nublense C 78
(L) lxl Green Cross C '78
(L) 0x3 U. Espanola C '78
(L) 1x0 Coquimbo C 78
(V) 5x1 Rangers C. '78

COBRELOA
(V) 1x0 A, Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C '78
(V) 2x1 O'Higgins Amistoso
(V) 2x1 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Everton C. '78

U. DE CHILE
(L) 2x0 Nublense C, 78
(V) 2x2 G. Cross C 78
(L) 2x3 Aviacion C '78
(V) 0x1 U. Espanola C. '78
(V) 0x0 Coquimbo C. 78

RANGERS
(L) 1x5 A. Italiano C 78
(V) 0x6 U. Catolica C. 78
(L) Oxl Lota Sch. C. 78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x5 Huachipato C. '78

SAO PAULO
(V) lxl A. Mineiro D. Tit.
(V) lxl A. Mineiro C. Lib.
(V) 1x0 Palestino
(V) lxl U. Espanola "
(L) 1x2 A. Mineiro " "

PALESTINO
(L) Oxl Sao Paulo Copa
(L) 4x5 A. Mineiro Copa
(L) 1x0 Green Cross C. 78
(V) 3x2 Aviacion C. '78
(L) 2x3 U. Espanola Copa

A MINEIRO
(L) lxl Sao Paulo 0
(L) lxl Sao Paulo C
(V) lxl U. Espanola "
(V) 5x4 Palestino
(V) 2x1 Sao Paulo

U. ESPANOLA
Tit (L) lxl A. Mineiro Copa
Lib (L) lxl Sao Paulo Copa

"

(V) 3x0 Huachipato C. '78
(L) 1x0 U. de Chile C. 78
(V) 3x2 Palestino Copa

DEPORTES ARICA
(V) 1x0 Trasandino Asc 78
(L) 0x0 Ovalle
(V) 2x1 Malleco
(L) 2x0 Colchagua
(V) 1x2 San Felipe

FTERROVIARIOS
(V) 2x0 Malleco Asc. '78
(L) 3x3 Colchanua " "
(V) 2x2 S. Felpe
(L) 2x1 Indepeid.
(L) lxl San Luis " "

CURICO
(L) 0x0 Antofag. Asc 78
(V) 3x1 Iberia
(V) 0x0 Trasandino
(L) 0x3 Ovalle
(V) 1x2 Malleco

COLCHAGUA
(L) lxl S. Felipe Asc. 78
(V) 3x3 Ferroviarios " "
(L) 1x0 San Luis " "
(V) 0x2 D. Arica

TRASANDINO
(V) 3x2 San Luis Asc '78
(L) Oxl D. Arica " "
(L) 0x0 Curico
(L) 3x3 S. Antonio
(V) 1x0 U. Calera

M AG ALLAN ES
(L) 3x0 Naval Asc. 78
(V) 0x0 La Serena " "
(L) 2x2 Linares
(V) 1x0 Antofag
(L) 1x0 Iberia

SAN ANTONIO
(L) 3x2 Linares Asc
(V) 1x2 Antofag.
(V) 3x7 Iberia
(V) 3x3 Trasandino
(V) lxl Ovalle

MALLECO
78 (V) 2x2 San Felipe Asc. 78

(L) 0x2 Ferroviarios " "
(V) 1x0 San Luis
(L) 1x2 D. Arica
(L) 2x1 Curico

ENTRC ELLOS

Colo Colo 1x0 27 R 73
U. Catolica 1x0 17 R '76
U. Catolica 1x0 2.? R '76
3x3 1.? R. '77
2x2 27 R. '77

Green Cross 2x1 (L) 1.' R 77
Green Cross 3x1 (V) 2.' R '77

Lota 1x0 (L) 27 R Serie A" '70
0x0 (Santiago) 17 R. 71
Audax 2x1 (V) 27 R. '71
0x0 (Coronel) 1.? R. 77
Lota 2x1 (V) 2.' R. 77

Concepcion 1x0 (V) 2.' R. '75
Concepcion 4x3 (L) 1.' R 76
Concepcion 2x1 (V) 2* R 76
Concepcion 2x1 (V) 17 R 77
Concepcion 2x1 (L) 27 R 77

Everton 4x3 (L) 27 R '75
Everton 2x1 (V) 17 R '76
Everton 5x1 (L) 27 R '76
Everton 4x0 (L) 17 R '77
Everton 2x0 (V) 27 R '77

( No han jugado)

0x0 (Talca) 27 R '74
2x2 (Santiago) 17 R. 75
U. de Chile 3x1 (V) 27 R
U. da Chile 6x3 (L) 17 R
0x0 (Talca) 27 R '76

'75
'76

Sao Paulo 1x0 (V) Copa Libert

lxl (Santiago) Cupa Liber'

(No han jugado)

Colchagua 2x0 (L) 17 R Asc 77
0x0 (Curico) 27 R Asc. '77

Trasandino 3x1 (L) Lig Asc 76
Magallanes 2x1 (L) Lig Asc 76
Trasandino 3x2 (V) 17 R. Asc 77
Trasandino 1x0 (L) 27 R Asc 77

Malleco 3x2 (V) 27 R Asc '75
Malleco 3x1 (L) Lig Asc. '76
San Antonio 3x0 (L) Lig Asc "76
Malleco 2x1 (V) 17 R Asc. '77
lxl (Angol) 27 R Asc '77

til



EVENTOS

Un torneo organizado para
ofrecer una gran final entre

Hans Gildemeister y Eddie Dibbs
term i no en una contundente
demostracion de capacidad

del juvenil Jose Luis Clerc, que
en cuatro meses ha ganado su

tercer torneo en courts chilenos.

tipico

piedra
0 Clerc, impecable.

Faena magistral frente a Gildemeister
y sin errores frente a Cornejo.

La idea original era plausible: traer
a un gran astro internacional para
que se enfrentara a Hans Gildemeis¬
ter, aprovechando el especialisimo
momento del joven tenista chileno.
Primero se pensd en Harold Solomon,
pero termind siendo Eddie Dibbs el
invitado. Se trataria, primitivamente,
de un cuadrangular, con dos extran-
jeros y dos nacionales, lo que habria
dado a la rdpidp competencia el ca-
rdcter de "match desafio", con los
consiguientes problemas para la Fe-
deracidn Chilena con la Federacion
Internacional, que no acepta este ti-
po de encuentros entre torneos de ca-
lendario. Y Gildemeister habia sus-
pendido su viaje a Rotterdam y Cor¬
nejo el suyo a Suddfrica, en cuyos
torneos estaban inscritos. Fue asi en-
tonces como la iniciativa de Televi-
sidn Nacional —patrocinadora del
evento— debid transformarse en un
campeonato entre ocho jugadores: los

extranjeros Dibbs y Jose Luis Clerc y
los chilenos Hans Gildemeister, Patri¬
cio Cornejo, Jaime Pinto, Heinz Gilde¬
meister, Pedro Rebolledo y Juan Nu¬
nez.

Se acomodaba el cuadro y se lle-
gaba a la final "ldgica": Gildemeister-
Dibbs, Y todos contentos.

Pero no siempre las cosas se dan co¬
mo se piensan y se quiere. A la postre
el publicitado breve certamen termi-
nd siendo de escaso brillo, sin respal-
do de publico —como se pretendia—
y con mds motivos de decepcion que
de halagos.

Todo normal en los dos primeros
dias, aunque el juvenil Pedro Rebo¬
lledo exigiera mds de lo esperado a
Jaime Pinto, llevdndolo a tres sets
al cabo de los cuales el experimentado
veterano se impuso por 3-6 6-3 y 6-4.
Heinz Gildemeister, por su parte su-
peraba a Nunez 6-3 y 6-3 Luego Pa¬
tricio Cornejo, falto de tenia compe¬

titive, necesitd de una hora y 2 ml-
nutos para eliminar a Heinz, 6-3 y
6-4, en tanto que Josd Luis Clerc tarn-
bidn tenia mds dificultades que las
calculadas para veneer a Pinto, 6-3
y 7-6.

El dia de las decepciones
Veinte dias despuds de su espectacu-

lar actuacion en Copa Davis, con la
mente puesta lejos del tenis, sin en-
trenamiento adecuado, Hans Gilde¬
meister llegd a provocar estupor en el
escaso publico que concurred al court
central. Su reaparicidn no pudo ser
mds lamentable ante un Josd Luis
Clerc suficientemente motivado y que
ya lo habia vencido, en Rosario aun¬
que dl se desquitara en Montevideo.

En los 51 minutos que durd el sor-
prendente match puede decirse que
Hans no estuvo en el court. Apenas
si fue el "fantasma" del vencedor de
Guillermo Vilas. Dejdndose llevar por
el juego de Clerc, sin variar nunca,
entregdndose a un peloteo absoluta-
mertte ajeno a dl. perdid categorica-
mente el primer set por 6-0. A Clew 1«
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f Lo bueno de Dibbs.
El rev6s a dos manos

fue el golpe mejor logrado por
el estadounldense. Pero no
basta para expllcar tanta (ama.

primer set pudo dudarse del triunfo
del argentino, pero tras remontar el
1-3 ya no hubo lugar a dudas. Un
claro y convincente 6-4, 6-3 para
Clerc, el joven tenista al que le vienen
muy bien los aires y los courts chile-
nos.

CARLOS RAMIREZ

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 - 10.* piso

... £ Los arrestos de8[ Cornejo.

..Importante triunfo
sobre Dibbs y digna
actuacion frente a Clerc.ill
bastd con su juego potente, muy se-
guro desde el fondo.

Poco diferente el segundo set, aun-
que el chileno se viera mds animoso,
intentando algunas variaciones para

Isacar a Clerc del fondo de la canchacon sus acertados drop shots, pero sin
conseguirlo. Inseguro en el servicio,
contrastando con la regularidad del
transandino, que cold la primera pelo-

Ita y acertd espldndidos smashes, Gil-
demeister perdid lamentablemente con
la tambidn amplia cuenta de 1-6.

No iba a ser la ilnica sorpresa de
la tercera tarde. Eddie Dibbs, actual-
mente tercero en el Grand Prix Col¬
gate Palmolive, ranqueado 6.9 por la
Asociacidn de Tenistas Profesionales,
era la gran estrella que venla a pres-

Iltigiar el torneo. Sin embargo, estuvomuy lejos de sus antecedentes (en
enero habia sido finalista del Grand
Prix en el Madison Square Garden y
en mayo pasado del Torneo de Maes-
tros de la WCT, en Dallas). Patricio
Cornejo le gand el primer set en 37
minutos, 6-4, sin arriesgar en la red,

rsabedor del buen passing del norte-
- americano.

No se produjo reaccidn en Dibbs en
el segundo set, que perdid por 3-6, con
lo que las dos vedettes de la compe-
tencia quedaban relegadas a la dispu-

:'!ta del tercer puesto, mientras los
outsiders definian el primero.

Ijf
Vuelta a la normalidad

a
5 El mismo calificativo que la actua-

cidn de Hans Gildemeister ante Clerc
podia merecer la de Dibbs ante Cor¬
nejo: "una mala tarde". La confron-
tacidn entre ambos podria aclarar las

;Cosas.
Las aclard en cuanto al chileno. El

estadounldense sumid al publico en
.la confusidn y el desagrado. Hans re-
tomd a su nivel normal. "Lo de ayer
ya lo olvidi. Fue tan increible el re-

sultado que me parece no haber estado
yo en la cancha. Hoy serd otra cosa",
nos dijo al entrar a jugar con Dibbs. Y
fue otra cosa.

Jugaron un muy buen primer set,
l'

_ Esto fue el torneo.
* Un Gildemeister que le dlo la
espalda a sus antecedentes, un
Dibbs pequeno para
los suyos y un publico escaso.

con "respeto" por el servicio hasta
el sdptimo game, cuando al perder el
suyo Hans dejd a Dibbs en ventaja
de 5-3, pero ahi surgid la capacidad de
recuperacidn del chileno, que quebran-
do dos veces el servicio y ganando dos
suyos concretd el 7-5. De ahi en ade-
lante el estadounidense fue una frus-
tracidn; sdlo mostrd categoria en el
primer game para perder despuds con-
secutivamente hasta llegar al 1-6.

Era la tercera vez que Gildemeister
enfrentaba a Eddie Dibbs, habiendo
perdido las dos anteriores, 4-6, 6-2, 1-6
en cuartos finales del Washington
Star y 2<-6, 6-7, en semifinales de
Louisville. Insdlitamente Dibbs dijo
despuds del partido que a dl sdlo le
interesan los torneos que dan puntos
para los rankings y que lo de ese fin
de semana en Santiago se debia to-
mar como meras exhibiciones... Me-
ras exhibiciones que costaron a los
organizadores alrededor de 20 mil dd-
lares, por lo que Dibbs debid dar otra
clase de explicaciones y, desde luego,
cumplir mucho mejor.

Clerc, el campe6n
No cabe dudas que las canchas chi-

lenas le son propicias al joven argen¬
tino. Obtuvo su tercera victoria en
nuestro pais y su tercera tambidn, con-
secutiva, sobre Patricio Cornejo (lo
habla superado en el Mini Grand
Prix, 6-1, 6-1, y en Vina del Mar, 2-6,
6-3 y 6-2). Repitid la receta en esta
final, superando a Cornejo sobre la
base de su revds y sus smashes. Cir-
cunstancialmente el chileno podrd
complicarle el partido, pero a la lar-
ga la juventud, el alcance, los reflejos
y la fuerza los definirdn en favor del
transandino, tanto mds si "Pato" ne-
cesita muchos partidos para entrar en
su ritmo y estar en su punto mdximo,
lo que no era el caso esta vez.

Desde el fondo de la cancha tratd
Cornejo de provocar el error del ri¬
val, pero Clerc estuvo irreprochable
y termind por minar la resistencia del
local. Sdlo hasta el cuarto juego del

UN
SI6N0 DE

PBESTIfilO
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EVENTOS

PARA QUE NO
HAYA DUDAS...

f Un gol para el autograft). Casi desde la mitad del campo
Hector Pinto se llevo el balon para convertir,

iuego de esquivar a Salazar, Rojas y Prado.

Colo Colo apabulld a
Nublense en s6lo veintidd*

minutos, en una
actuacidn sdlida y

contundente, como

para decir que la racha
anunciada ya es risueria
realidad.

Cuarenta minutos le costo a Colo
Colo estructurar en el marcador su
dominio sobre Nublense Y solo veinti-
dos para aplastar a su rival. Entre el
gol de Juan Carlos Orellana, que signi¬
fied la apertura de la cuenta, y el auto-
gol de Salinas, que permitio la sexta
cifra alba, el equipo popular fue una
verdadera maquina funcionando a to-
da su potencia. Pero antes del uno a
cero le falto mds claridad, mds em-
puje para concretar las situaciones
creadas; despuds del seis a cero se
dejd estar, le dio la oportnuidad a

Nublense para que tambidn tuviera
un rato la pelota y eso le signified
dos descuentos y un menoscabo en la
imagen ganadora. i

Hasta el minuto 40 las cosas eran

relativamente parejas. Y decimos re-
lativamente porque, aunque Colo Colo
era mds equipo que Nublense, ningu-
no de los dos habia llegado con li-
bertad al area ni tampoco habia ,xi-
gencias mayores para uno de los ar-
queros. Tanto Nef como Prado habian
tenido una labor cdmoda, cortando
uno que otro centro alto, recibiendo

^ Los goles que9 iniciaron la
serie. Dos
tiros libres de
Orellana, con una
precision digna
de elogio.
El primero —a la
derecha del
arquero— fue
sin mucha
violencia. El
segundo —a la
izqulerda del
arquero—
llevaba mas
fuerza.

balones enviados por sus propios com-
paneros, pero en ningun caso pasando
sustos.

Es correcto advertir, sin embargo
que aunque las ocasiones de gol no
eran patrimonio exclusivo de uno
de los actores, en el campo Colo Colo
se notaba mds compacto, mds solido
Nef respondid siempre con acierto, la
defensa extrema —salvo la lentitud
de Ovide— no tuvo en absoluto pro
blemas, el mediocampo marcd y creo
con acierto y los delanteros por lo
menos intentaron, no siempre con £xi-



"

0, vulnerar la retaguardia chillaneja.

Por eso, cuando Juan Carlos Ore-
lana, con su proverbial maestria pa-
a los tiros libres, acerto con un dis-
>aro colocado y a un rincdn, luego de
ma infraccidn a la entrada del drea
m contra de Rivas, la apertura de la
uenta establecid la verdadera di-

,nensidn del partido. Era el gol que

bsbrmm

HI
I Juan Silva

Juar. Silva
necesitaba Colo Colo para asumir en
propiedad su rol de favorito. Cinco
minutos mas tarde una mano deses-
perada de German Rojas para detener
una entrada profunda de Hidalgo le
dio la oportunidad al puntero coloco-
lino para probar nuevamente punte-
ria desde los doce pasos. Su remate
fuerte fue esta vez a la izquierda de
Prado, que pese a la estirada no pudo
evitar la segunda conquista blanca.

En el segundo tiempo se noto des¬
de el comienzo que Colo Colo estaba
decidido a rematar con prontitud a
su rival, Nublense, perdiendo dos a
cero ya nada tenia que esconder, asi
que se abrid en procura de obtener
mejor suerte y, por supuesto, de ese
modo fue fdcil presa para un equipo
bien plantado, seguro de su valia y
por sobre todas las cosas, simples. A
los 49 minutos Ormeno aprovechd un
pase en profundidad de Rivas, elu-
did a Prado y consiguid la tercera ci-
fra, pese a la resistencia de Salazar,
que en ultima instancia llego a cubrir
el portico.

Tres minutos despuds Hdetor Pin¬
to, en una accion personal limpia y
brillante, se llevd el baldn casi desde
el centro del campo, en linea recta,

^ Justcza ) decision en cl
frentazo de Sintas

para marcar el ultimo gol del
partido y segundo de
Nublense. De nada valio el
entusiasmo del Uruguayo ante
la calldad de los albos.

al arco chillanejo, esquivd a Roja^ y
Salazar —que esperaban una aper
tura para Hidalgo— y luego de dn
blear sin problemas a Prado, anoto la
cuarta conquista.

A los 54', otra vez Ormeno frente
a Prado, pero no pudo controlar con
seguridad el baldn y perdio una exce-
lente oportunidad. Pero Ponce se en-
cargo de recuperar la ocasion cuando
tres minutos despuds conecto a la ca-
rrera un centro bajo de Orellana
que no pudo alcanzar Hidalgo, y me-
tid la pelota entre el arquero y el ver¬
tical izquierdo.

No se quedo Colo Colo. Siguio mar-
tillando y a los 62' obtuvo la sexta
cifra, cuando en un centro de Ponce
a Hidalgo se interpuso el lateral Sa¬
linas y en su afdn por rechazar le-
vantd el baldn por sobre Prado, derro-
tando asi su propia valla.

El seis a cero permio esos veinti-
dos minutos de buen juego de Colo
Colo. Un lapso en que los albos fue-
ron duenos absolutos de la pelota, la
que administraron siempre con crite-
rio, siempre con intencidn. Nublense,
por mds que quisiera, no fue capaz
de desarmar el armado colocolino. In-
cluso pensaron que la cuenta podia ser
aun mas amplia. Quedaban todavia
28 minutos y la diferencia era eviden-
te.

Sin una orden expresa del tdcnico
ni un acuerdo comun, Colo Colo apla
co las calderas, bajo la potencia. Le
entrego entonces toda la iniciativa a

Nublense, le prestd un rato la pelo¬
ta, con la seguridad plena de una
faena ya cumplida.

Nublense tuvo dos hombres que por
lo menos no se entregaron: Sintas y
Fonseca. Ambos, con limitaciones evi-
dentes, lucharon "solos contra el mun-

do", siempre en la accidn personal
para salvar un poco el honor. Y fue-
ron ambos quienes consiguieron los
dos descuentos postreros para estre-
char un poco la goleada. Fonseca,
a los 73' en una jugada personal,
eludio a Herrera y despues a Nef. Sin¬
tas se elevo buscando un centro al
area y su cabezazo fue mds oportuno
que la salida de Nef, para anotar el
segundo tanto cuando sdlo restaba un

minuto de juego.

Ya no podia hacer mds Nublense.
Porque si bien Colo Colo le dio mds
libertad, luego del seis a cero, dsta
nunca alcanzd para que pudiera trans-
formarse en un peligro.

SERGIO JEREZ &
65
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Una vez en Santa Laura el argentino Cosso -de Velez Sarsfield—
hizo estrellarse el bal6n en el horizontal y lo romplo del
pelotazo. La fantasia ha creido ver muchas veces rotas las redes
por el Impacto vlolento de algun canonero. Aquel madero
estaba carcomldo por el tlempo. Esas mallas deben haber sldo de
tramado muy ablerto.

Era Inedito en el tenis lo que muestra el grabado. El servicio de
Jose Luis Qerc derrlbd la red. Probablemente los enganches
en los soportes no estaban muy firmes, pero para el anecdotario del
Joven argentino y para el album de sus recuerdos queda esta
escena en la que, desde el fondo de la cancha, debe esperar que vuelva
a su posicion la malla verde, que ese saque hizo posarse en
el court. Y podra decir que "una vez bote la red de un pelotazo. iQue
no lo cre^s? Veni, que te muestro la foto..."

K6



6 CUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asi' evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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EVENTOS

Mantuvo su rango (Colo Co¬
lo 2, U. Catoliea 1) 4-7
Una tarde de circo (U. de
Chile 3, Rangers 0) 8-9
A1 puntero se le habla per-
dido la manija (Huachipa-
to 0, Cobreloa 1) 14-15
Palestino salvd el honor (Co-
pa Libertadores) 56-57
Avtacldn ya dejd de ser sor-
presa (4x2 a Conception) 62-65

PERSONAJES

Trabajador de la tierra y
aventurero del futbol (Ar-
turo Yanez) 22-25
"Nunca aprendi a mentir"
(Juan Rodriguez) 34-39

TEMAS

El prdximo rival (Estados
Unidos en la Copa Davis) 28-31
La Copa a sorbos (Argenti¬
na '78) 40-41
Una categoria con historia
(Boxeo) 4245
iMueren los TC? (Automo-
vilismo) 52-55

PANORAMA

La experiencia sigue ganan-
do (Torneo "Omar Pabst") 16
Araneda: caso cerrado 16-17
Salazar en punta (Automo-
vilismo) 17
Contra el frio y la Inactivi-
dad (Atletismo) 17-18
Las cosas a la tremenda
(Reinoso-Lorenzo) 18
Un cumpleanos de inquie-
tud (Anlversario de Colo Co¬
lo) 18-19
Una vlslta y un Rally (Au-
tomovilismo) 19-21
Registro 21

COLUMNA

El caso Araneda (Edgardo
Marin) 32-33

SINTES1S

La fecha
Asi van

SECCIONES

Diganos
Entretiempo
Migajas
El Humor de Hervl
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

10-11
12-13

26-27
47
48
49

50-51
58-61

66

estadio
Una Copa

Y una tabla
sin
variaciones

Para los equipos chilenos pasd otra versidn
de la Copa de Los Libertadores. Paiestino
dejd de contar en ella desde que en el
Estadio Nacional sdlo gand un punto de los
ocho que jugd (el del empate con
Unidn Espanola, en el primer partido). El
campedn, Unidn Espanola, viajd a Brasil con
la posibiiidad matematica de ciasificarse,
pero la verdad es que con pocas probabilidades
futbolisticas. Habia resignado tres puntos
vitales en sus confrontaciones en casa
(dos ante los rivales extranjeros) y tenia que
salir a resarcirse a Belo Horizonte
y Sao Paulo.

Corao tantas veces le ha ocurrido a los
equipos chilenos, Palestino vino a
obtener su primer triunfo cuando ya dste no
tenia ninguna incidencia en el proceso
olasificatorio, aunque si el valor e importancia
de ir a ganar en casa al campedn del
Brasil. Unidn Espanola cayd estrepitosamente
ante Atldtico Mineiro y dejd al subcampedn
brasileno virtualmente en la segunda fase
de la competencia.

La suerte estaba decidida desde que
Atldtico y Sao Paulo se fueron de Cniie con
tres puntos cada uno, aunque las matematicas
aun pudieran prometer otra cosa, al
menos a uno de nuestros representantes.

Y una versidn mds de la Copa de Los
Libertadores ha pasado para los equipos
chilenos...

No produjo variaciones substanciales en
la tabla la 7.a fecha del Campeonato
del futbol profesional. Ni arriba ni abajo.
Leve descenso de Lota Schwager tras
su empate con Audax Italiano y ascenso de
Green Cross con su triunfo sobre
Nublense. Cobreloa, "toro en su corral y torazo
en corral ajeno", mantuvo enhiesta
su posicidn de lider, seguido por Everton,
Aviacidn y Colo Colo, ahora un poco
mis desahogado dste en el 4.^ casillero. En
el fondo, no jugd Coquimbo (suspendido
su encuentro con Palestino) y perdieron
Rangers, Santiago Morning, Nublense
y Huachipato.

Todo quedd igual, o mds o menos
igual. La imagen del futbol si que sufrid dano
con el escdndalo que protagonizaron
los jugadores de Rangers al impedir que su
partido con Universidad de Chile llegara a
tdrmino reglamentario.

(MIERCOLES 19-4-1978. N.» 1.810)



MANTUVO
SU RANGO
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Sin el color ni la emocion de otros
Colo Colo-Catolica, el del domingo fue un
buen partido. En el momento mas
comprometido, los albos -que fueron rojos-
encontraron el triunfo que se les estaba
perdiendo.

Colo Colo se habia desvencijado con
la salida de Ormeno. El joven medio-
campista habia sido en el primer tiem-
po una de las figuras mas llamativas
de su equipo, el mds solvente, desde
luego, en ese sector en que el rival
tenia su llnea mds fuerte. Era Orme¬
no el que equilibraba el partido ahi
donde Prieto-Castro-Bianco se mos-
traban solventes, ductiles y domina-
dores.

En el descanso se dispuso su relevo
por Brunei, pasando Ovide al medio-
campo en funcidn de contencidn. A
Daniel Diaz volvimos a verlo ya en
el segundo tiempo, cuando le metid
una plancha en una canilla a Arria-
za; Hdctor Pinto no habia sido ni
aproximadamente el gran enlace de
un par de semanas atr&s (contra Au-
dax) ni el muy rendidor de la si-

4

guiente (contra Nublense). Sin el
concurso de Raul Ormeno, sin su
fuerza, sin su propulsidn, sin su sen-
tido de futbol, Colo Colo se quedo
atrds empezando la segunda etapa. se
desorganizo. Y Universidad Catdlica
crecid hasta dar la impresion que se
encaminaba al triunfo.

A los cinco minutos del segundo pe-
riodo Galindo rechazd desde la raya
el violento remate de Bianco, que
habia empalmado un rebote en Nef
ante requerimiento de Arriaza. El ar-
quero y capitdn de Colo Colo volvid
a lucirse frente a una volea de Pun-

tarelli. alld abajo, junto a la base del
primer palo. La defensa roja (Colo
Colo cambid sus camisetas) estaba
afligida, tanto, que recurrid sistemi-
ticamente en esos minutos al golpe
a la obstruccion, a la carga ilegal, d«
todo lo que la victima propicia reiul-
td el centrodelantero Arriaza prind-
palmente.

En esa primera mitad de la segunda
parte, en el drea estudiantil sdlo hubc
una accidn de inminente riesgo;
un muy buen centro de Ponce al que
entraba, con muchas posibilidades
Juan Carlos Orellana, pero Wirth al-



_ Se abre la cuenta: Diaz
* tir6 el medio centro
retrasado, al recibir rechazo de
Lihn; Hidalgo —no entrd en
la foto— lo empalmo
con dlsparo recto, de no mucha
potencia, pero que escapd
al control de Wirth. Fue
a los 4 mlnutos de juego.

canz6 a rasgunar el bal6n, en espec-
tacular volada, lo justo para que el
puntero izqulerdo pasara de largo. Pe¬
ro cuando se jugaban 69 minutos se
repitid m&s o menos la misma jugada
centro de Ponce, entrada veloz de

El empate transitorio: Sobre
el tSrmlno ya del primer tiempo,
en centro de Moscoso
cabeceo Arriaza, reacciond
muy blen Nef y rechazd a
medias, quedando el
baldn para el mismo Arriaza,

que con el arquero caido
hizo el gol.

Orellana, con la diferencia que esta
vez toda la detensa umversitaria, em-
pezando por ei arquero, se quedo pe-
gada al piso y Oreilana puso el fren-
tazo, saliendo ia perota con laita . io-
iencia como si hubiera pueslo la zur-
da.

Como se estaba jugando, como se
habla jugado hasta am, 10 menos po-
sibie parecia ia ventaja coiocouna. Pe¬
ro ahi estaba, en merito al sentido
de goi de Oreliana y en castigo a una
de las muy pocas vaciiaciones de una
detensa que habia caminado muy bien.

Y a partir del gol cambio la faz
del partido. La gente de ia UC pare-
ce que sintid muy hondo ei impacto;
no es que dejara de iuchar, pero ya
su animo no fue el mismo de antes,
ni la misma la claridad de .os exceien-
tes motores que fueron Ignacio Prieto
y Oscar Bianco. Como para que ter-
minara de perderse claridad y velo-
cidad, la banca dispuso el reemplazo
de Herndn Castro por Solis. Cay6 ver-
ticalmente Universidad Catdlica, per-
di6 la peiota, perdid el control del
mediocampo. Y perdid el partido.

Fueron dos puntes afortunados pa¬
ra el conjunto popular aue. con uno,
nos parece que quedaba bien recom-
pensado. Ilabia tenido mucha fortu-
na para inaugurar el marcador cuan- o



Mantuvo su

El triunfo: Centro de Ponce
desde la derecha, Orellana *

irrumpe por el medio ante
una defensa que se quedo

estatica y aplica el frentazo que
determina la segunda caida

de Wirth.

do reciAn estaban en los primeros tro-
tes (4 minutos). Fue Oscar Lihn al
rechazo, el balon reboto en Diaz, ade-
lantado, se lo llevo el mediocampista,
tird el mediocentro retrasado y lo em-
palmo Hidalgo. El remate del centro-
delantero aparentemente no llevaba
complicaciones, un tiro de poca po-
tencia al medio del arco, rasante, se
"echo" sobre la pelota Wirth y esta
se le fue caprichosamente por debajo
del cuerpo hasta mAs alia de la linea.
Doble fortuna, en el rebote y en la
gruesa falla del capitAn "catolico".

Armo bien su juego la UC sobre
la base de esa formula de alto rendi-
miento que fue la de Prieto-Castro-
Bianco; con dos complementos intere-
santds, la velocidad de su linea de za-
gueros pare recuperarse en caso de
desborde y para salir jugando. por una
parte, la decision de Arriaza, buscan-
do siempre la entrada en profundidad
y la levantada de Puntarelli que por
primera vez resultaba mAs que util a
su nuevo equipo, por la otra, Por eso,
el empate conseguido por el centrode-
lantero nortino, ya sobre el filo del
primer tiempo, parecio lo mAs logico
y jurto. Centro de Moscoso, cabezazo
de Arriaza, excelente reaccidn de
Adolfo Nef para desviar en primera

• Qoca-5
instancia, e insistencia del piloto de
ataque para hacer el gol.

El 1 a 1 parcial estaba bien. Porque
aunque siendo mas "vistoso" el fut-
bol de la UC, aunque teniendo mas
tiempo sus hombres la pelota, aunque
trabajando mas Nef que Wirth —no
cosas muy trascendentes, pero si fre-
cuentes—, Colo Colo tambien habia
hecho sus meritos. Mario Galindo vol-
vi6 a aportar todo el colorido de su
futbol, acompanado esta vez de la efi-
ciencia para terminar por casi bo
rrar de la cancha a Moscoso. Con par-
tidos de tanta aplicacion defensiva
combinAndolos con su apoyo bien con-
trolado y preciso, como este, Mario
Galindo no habria podido tener pro-
blemas con Puskas. . . Dijimos que fue
muy bueno el tiempo que alcanzo a
jugar Ormeno. Un volante que a tem-
prana edad aprendid muy bien el ofi-
cio; dufo quitador, criterioso traslada-
dor de la pelota, con clara visidn del
cambio de juego y de la profundiza-
cion, Ormeno era junto a Galindo lo
mejor que tenia Colo Colo. De cerca
les seguia, para nuestro gusto, Juan
Carlos Orellana. buscando por su ban-
da y por la derecha, llegando hasta
el fondo para el centro retrasado o

cortandose en diagonal para usar ii
zurda "en vivo y en directo".

Cuando Colo Colo se puso en 2-1, la
verdad es que no merecia tanto pre-
mio a su serenidad, al nivel alcanzado
por algunas de sus individualidades
a su compostura del primer tiempo
que se habia deteriorado con los cam-
bios que hubo que hacer en su es-
tructura defensiva. El partido se le
estaba yendo cuando esa distraccior.
colectiva de la deferjsa estudiantil lo
puso definitivamente en sus manos

No tuvo el encuentro el calor ni la
emocion de otros Colo Colo-Catolica
que estan en el recuerdo (sin ir mis
lejos, los dos del campeonato ante¬
rior), pero mantuvo su rango de buen
partido, intenso, bien corrido y mas
o menos bien jugado. Si no hubo mai
goles o mayor cantidad de escenaa
algidas en las Areas fue por la buent
expedicidn de las defensas ante* que
por deficiencias demasiado notoria:
en los ataques, por lo bien que Lihn
marco a Hidalgo —en un lado—. por
lo mucho que golpearon a Arriaza, en
el otro, y por alguna falla, tambibn,
al momento de realizar, como aque-
11a vistosa "pifia" de Puntarelli. en «■
segundo tiempo. cuando lo dejaror
en muy buena posicion de remate

r,\
ANTONINO VERA

;Peiigro!: Arriaza fue
permanente preocupacion
para la defensa de Colo Colo,
que tuvo que golpearlo
mucho para dominarlo. En
el grabado, ante la presencia
del atacante, y cuando Nef
^ estaba caido, Ovide

debe conceder comer.

!

Sergio MjrtJones
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Sergio Mardonei
Dos valores: Energica disputa por la pelota entre dos muy

^ buenas figuras del primer tiempo, Ignacio Prieto y Raul Ormeno
El jugador de Colo Colo no entro a la segunda fraccion.

'i *- , -> ■» ,;v,
Sergio Mardones

Minuto 91
;Que afan el de algunos arbi

tros de compllcarse la vida y
enrarecer el ambiente! Cinco
minutos estuvo el senor Cas¬
tro haciendo gestos, que resul-
tan poco amables, para que el
entrenador Aravena hlclera, re-
ja de por medio, lo mismo que
hacia desde adelante del alam-
brado.

Ya sabe el joven Arriaza lo
que es jugar un partido de
campeonato contra Colo Colo
Tuvo la satisfaccidn de hacer
el gol de su equipo, pero tarn
bien el poco envidiable privi
legio de "recibirlas todas".

Para que 110 digan que es so¬
lo pterna izquierda, Juan Car
los Orellana hizo un gol con un
frentazo que llevaba tanta po
tencia como sus rcmates de
zurda.

Aplausos para Ovide Quedo
totalmente groggy con el pelo-
tazo a quemarropa que le dio
Soils. Fueron dramdticos sus
intentos por recuperarse, has
ta que quedd tendido en la
cancha. Su instlnto de profe-
sional le ordenaba levantarse
Su semiinconciencia le impe
dia hacerlo.

El linlco en todo el estadio
que no se percato de los efec-
tos de ese pelotazo fue el ar¬
bi tro, que no se preocupo del
caido, sino de querer hacer sa-
lir a los auxillares e Impedir
que los dem&s jugadores lo
ayudaran.

No cabe dudas que falta al-
guien en el centro del ataque
de Colo Colo para que aprove-
che los precisos envlos que ha-
ce Ponce desde la derecha. Po-
drla ser el Crisosto de 1976..

Algo muy importante para
Colo Colo: debe ser de los po-
cos equipos que ganan cuando
se celebra el anlversario del
club...

(.Ddnde estaban los zagueros
de la CJC cuando '"Mand" Pon
ce tirc5 ese centro que empal
m6 Orellana para el segundo
gol?.



En igualdod numirica la "M"
chocaba sin imaginaci6n contra
la dofensa de Rangers. Despu^s
el 6rbitro Keller se equivoc6 en
varies, los talqoinos se ofuscaron
en todas y se aeabd el fOtbol.

v.

Como pocas veces vale empe/.ar por
el final. Ahi donde las palabras de lo.-
tecnicos resumen un ' partido" is
peculiar como olvidabie. Por un lado
la voz de Ciiment sintetizando 10 que
fue el partido para Rangers: "Nc
puede ser, ya no podiamos acept~r
rodos los perjuicios que nos hacia el
arbitro". En esa conclusion se mez-
claban los tres jugadores expulsados,
los otros tres "lesionados" simulta-
neamente hasta quedar bajo el llmite
reglamentario y una acumulacidn de
iras contra el arbitro Ricardo KeUer.

A1 otro costado, Nelson Oyarzun
simplemente preferla tomarlo como
un preterito irrelevante: "Dos puntos
y nada mas. . . Demasiado anormal pa¬
ra sxigerir otra cosa".

Ricardo Keller le pone
• punto final a la hlstoria,
mientras Fontora lo celebra
generosamente... Imagen
de lo que fue el partido, con el
Juez en permanente
"corto circuito" con Rangers.

Y lamentablemente para rescatar
algo uno debe circunscribirse al pri¬
mer tiempo. Lo otro, hasta el minuto
37 de la segunda fraccidn, decidida-
mente fue una parodia de futbol pro-
fesional.

En lo que se jug6. Rangers le opu-
so problemas defensivos a la "U" con

una aplicaclon que seguramente ja¬
mas luce en Talca a juzgar por it.
goieadas que sjifre... Pero, igual que
hace unas fechas ante Everton. Ran¬
gers mostro disciplina tictica para
"pararse" con criterio destructivo. su-
mar piernas en la marca de medio-
campo y llegar escasamente en aigu:
pique aislado de Rivera o Caba.iero

Y otra vez la "U" tuvo que mane-

Con el Ingreso de Spedalettl
la "U" tuvo mas movilidad.
Este es el gol del ariete (70'),
tocando un centro de Bigorra
^ que habia desbordado

por la i2quierda.
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jar el partido en una zona superpo-
blada, contando s61o con los de bordes
de Ghiso y las llegadas de Ashwell

^ como vias desequilibrantes. Lo otro™
fue una busqueda infructuosa de la

. "pared", con Salah sin espacio para
I su velocidad y un Jaime Barrera re-
I sentido desde el inicio. A ratos cuan-
I do Koscina o Socias lograron rebasar
| la primera "linea Maginot" de Ran-

Sgers, ei toque de primera tuvo algunanuncio de dxito, pero en general to-
do el traslado padecid de lentitud y
sdlo Socias intentd de lejos.

Para la estrategia de Rangers era
importante un desgaste de la "U" en
ese afdn y entre pifias y bostezos iba
consumando su objetivo, porque salvo
en los centros, el trabajo de Rafael
era minimo.

Bastd, sin embargo, la primera ex-
pulsidn para que el ftitbol dejara de

interesar. El que inicid la serie fue
Valenzuela, que fouleado por Salah
termind el forcejeo con un codazo.
Eso pasd a los 38' y los hombres de
Rangers, muy alterados por la deci-
sidn, le lmprimieron al encuentro una
tdnica mds ruda, apelando al foul y
el reclamo. Las dos cosas hizo en ex-

ceso Claudio Araya, que a los 42' de-
bid irse por endsimo foul a Koscina.
Y si Rangers ya tenia suficiente dra¬
ma con el Arbitro, el gol de Socias
con la "colaboracidn" de Rafael no
hizo m&s que acentuar el drama.

Lo que siguid fue una comedia de
equivocaciones con Keller cobrando
un penal a Salah, desestimando otro
a Rodriguez en el Area de la "U" y
completando su tercera expulsidn con
Hidalgo.

La "U" con todas esas ventajas sd¬
lo vino a anotar el segundo a los

20' y despuds el de Ashwell lo liquidd
todo. Dos hombres de Rangers (Ra¬
fael y Rodriguez) a una indicacidn
de su capitAn Munoz acusaron mAs
tarde lesiones, y se decretd el aban-
dono.

Pero como eso en la proyeccidn de!
anAlisis debe ser anecddtico diremos
que en el rato que se jugd con nor-
malidad la "U" siguid con atisbos ais-
lados de una mecAnica colectiva. ra-
tificando todo lo que le cuesta Uegar
cuando los rivales esperan agrupados
en el fondo. Y que Rangers, aun con
el egoismo de su esquema, tiene co¬
mo para subsistir con decoro.

Agregar algo mAs serA un injus-
tificado obsequio para un "partido"
bien asi, entre comillas...

IGOR OCHOA. s
Ashwell en el cierre. Buen trabajo hizo el paraguayo en la proyeccidn, y lo corono
_ con este gol: derechazo seco despues de reciblr un pase de Socias. Unos mlnutos mas
* tarde, los jugadores de Rangers decidirlan el abandono...

Sergio Mirdones

t; i witm

s

Minuto 91
"En serio que estaba lesionado..(Rafael conversaba con un visitante

en el camarin. Pero igual se reia bastante.) «

"Salah me peg<5 cinco patadas antes... Yo le di un manotdn para sacdr- 2
melo de encima." (Valenzuela asegurando que no hubo razdn para su salida.) <

"Nosotros no tenemos nada que ver... Entramos a jugar muy tranquilitos |.
y ellos se metieron en los lios." (Jorge Socias en un vestuario que se sentia £libre de pecado.) u

"Al final ya no jugaban a nada. Tendria que haberlos echado a todos."
(Jorge Ghiso, ddndole la razdn al juez.)

"iQue no me pego?... Mire cdmo tengo el labio Inferior." (Salah hablando
del golpe de Valenzuela.)

"Quintano se perfild muy mal. Como estaba sdlo podia tir&rmelo a mi
izquierda. Lo mandd al otro palo y desvid..." (Rafael analizando con mucha
calma el penal de Quintano.)

"No, icdmo lo iba a tirar afuera de adrede?... Hoy fall6, pero cuando
en Mexico era el encargado, tuve bastante 6x1 to." (Quintano aclarando que
no hizo de "perdonavldas".)

"No me gusta juzgar a los jueces, pero aqui hubo predlsposicidn." (Ramdn
Climent, refiridndose a Keller.)

"SI. Aringulz me entro bastante fuerte, pero el "Torlto" va sin mala lnten-
cldn." (Mario Chlrino, a prestamo de la "XJ" en Rangers, no censuraba a nadJe...)

Climent prefiere reirse,
Rodenack no sale de su

asombro: Hidalgo se iba
expulsado. •



AVIACION 4
R. Fabbiani (15'), Herre-
ra (45'), Solar (47 ) y
Coffone (61').

CONCEPCION 2
Puyol (52') y Estay <83 ).
Sabado 15 de abrll.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.700.
Recaudacion: $ 78.885.
Arbitro: Eduardo Rojas.
Incldencla; Ex-
pulsado Solar <93').

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), L. Landeros
(5), Posenatto (5), Oso-
rlo (5); C of I one (5),
Hodge (6), Jauregui (5);
Herrera (5), R. Fabbiani
(4) y Solar (5). DT. Her-
nan Carrasco. Cambio:
Albornoz (4) por Pose¬
natto (70').

CONCEPCION: Montllla
(4); Cabezas (5), Gutie¬
rrez (4), Isla (4), Vas-
quez (4); Garcia (3), Lo-
bos (3), Cavalleri (2);
Lamour (2), Estay (5) y
Puyol (5). DT. Isaac Ca¬
rrasco. Cambios: Silva
(4) por Lobos (20 ) y M.
Landeros (2) por Garcia
(40).

S61o hasta los quince mi-
nutos de la primera frac-
cidn le dun) a Concep-
cidn su esquema defen¬
sive, con cuatro volan-
tes y sdlo dos arietes
netos. El penal converti-
do por Ricardo Fabbiani
termind con la vigencia
del planteamiento pen-
quista y oblige) a Isaac
Carrasco a intentar mis
en ofensiva. C u a n d o
Concepcidn estaba ha-
ciendo mdritos para
acercarse al empate, Ca¬
valleri desperdlcid un
lanzamiento penal y con
ello no hizo mis que
asegurar la hegemonia
del local. En la etapa
final Aviacidn, con un

, juego simple pero muy
1 efectivo, dejd que su n-
I val se desgastara bus-

cando la igualdad y por
medio del contragolpe
liquidd el partido, impo-
nidndose merecidamen-
te.

SERGIO JERE7.

Roberto Hodge.

COQUIMBO

PALESTINO

(Pendiente)

U. DE (HUE 3
Sotias (44"), Bigorra
(70') y Ashwell (75').

RANGERS 0
Domingo 16 de abril.
Estadio Nacional.
Partido prellminar.
Arbitro: Ricardo Keller.
Incidenclas: Expulsados
Valenzuela (38'), Arava
(41'), Hidalgo (68').

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5), Peralta
(5), Quintano (5), BlgO-
rra (5); Koscina (4),
Aranguiz (4), Socias (4);
Salah (3), Barrera (3) y
Ghlso (4). DT. Nelson
Oyarzun. Cambio: Spe-
dalettl (4) por Barrera
<46 ).

RANGERS: Rafael (3);
Chlrino (4), Hidalgo (4).
Munoz (4), Valenzuela
(3); Bastias (3), Busta-
mante (4), Araya (3);
Caballero (3), Rivera (4)
y Fontora (5). DT. Ra¬
mon Cllment. Cambio:
A. Rodriguez (4) por Ca¬
ballero (46').

Todo en las callficacio-
nes precedentes es rela-
tivo, porque la produc-
cion iutooiistica durd,
como mucno, hasta el
termino del primer tiem-
po. Hasta ahi Universi-
dad de Chile tenia serios
problemas para quebrar
la resistencia de Ran¬
gers, evidenciando poca
variedad en su ataque.
A partir de la expulsidn
de Valenzuela se enra-
recid el "clima" del par¬
tido, con el agravante de
un arbitraje progresiva-
mente deficitario Al fi¬
nal el encuentro no con-
cluyd porque Rangers
no cumDlia el minimo
de jugadores, al "lesio-
narse" tres...

IGOR OCHOA.

U. CATOLICA 1
Arriaza (44 ).

COLO (0L0 2
Hidalgo (4 ) y Orellaiu
(69).

Domingo 16 de abril.
Partido de fondo.
Estadio Nacional.
Publico: 30.032.
Recaudacion: $ 1.594.2UU
Arbitro: Gaston Castro.

U. CATOLICA: Wlrth
(4): Oftate (4), Lihn (J),
Berrio (5). Esplnou
(3); Prieto (6), Castro
(5), Blanco (5); PunU-
relli (4), Arriaza (4) y
Moscoso (3). DT. Orlan¬
do Aravena. Cambio: So¬
ils ( —) por Castro (80')

COLO COLO: Nef (5);
Gallndo (6), Herrera (S),
Ovlde (4), Rodriguei
(4); D. Diaz (3), Orme
no (5), Pinto (4); Ponce
(5). Hidalgo (4). Orella-
na (5). DT. Sergio Na¬
varro. Cambios: Brunei
(4) por Ormeno (45');
Valdes (—) por Oride
(86).

Buen partido por el dt-
mo, la intensidad y la
incertidumbre que se
mantuvo hasta el ultimo
minuto. Nos parecld que
la UC hizo mejor futbol.
que hasta los 69' tuvo
las mejores oportunlda
des. pero el efecto que
le hizo a sus huestes el
gol de Orellana la pre
cipitd en una caida ver
tlcal, de la que no salid
en el resto del encuen
tro y que aprovechd Co¬
lo Colo para dar por me-
recida su ajustada vic¬
toria.

ANTONINO VERA

Mario (ialindo.

lu

Johnny Ashwell.

:
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IJ. ESPANOLA

3'HIGGINS
Pendienle)

EVERTON 5
Gonzalez (52' y 86'), Ga-
111 na (61'), Martinez, au-
togol (70 ), Zuniga (83').

S. MORNING 0
Domingo 16 de abrll.
Estadio Sausalito.
Publico: 4.125.
Recaudacion: $ 122.095.
Arbltro: Miguel A. Luen-
gO.

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5), Azocar (5),
Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (5), Lara (5),
Salinas (5); Gonzalez
(6), Ahumada (4), Benzi
(5). DT. Pedro Morales.
Camblos: Gal Una (5) por
Ahumada (46') y Ldpez
(—) por Lara (70').
S. MORNING: Olivera
(3); Gangas (4), ViUalo-
bos (4), Ojeda (4), Mar¬
tinez (3); Gonzalez (4),
Paez (4), Toro (4); Soto
(3), Saravla (3) y Ba-
reiro (3). DT. Jo's© S.
Arias. Cambio: Valenzue-
la (—) por Soto (71').

Solo en el segundo tiem-
po y por intermedto de

! su mejor figura —Sergio
; Gonzalez— pudo Ever-
j ton aclarar un partido
I que se le complicaba

por el atinado trabajo
defensivo de Santiago
Morning. El gol de Ser¬
gio Gonzalez taprove-
chando falla de Olivera)
tuvo doble efecto: des-
compaginar totalmente
al conjunto visitante y
abrir los apetitos ofen-
sivos del equipo vina-
marino. Profundizando
mds el juego y explotan-
do mejor a "Charola"
Gonzdlez, Everton delei
td a sus parciales y es-
tructurd el marcador que
mejor se aviene a las
diferencias de figuras,
planteamientos y objeti-
vos.

GONZALO GUTIERREZ.

Sergio Gorizdlez.

HUACHIPATO 0

COBRELOA 1
Nunez (76').

Domingo 16 de abrll.
Estadio Las Higueras.
Publico: 7.646.
Recaudacion: $ 234.900.
Arbitru: Juan SUvagno.

HL'ACHIPATO: Mendy
(5); F. SUva (4), AvUes
(4), Perez (5), J. Muiioz
(4); Urrizola (4), Sdazo
(5), Rico (6); Abatte (5),
Hallar (5), Bruno f5).
DT. Alberto FoulUoux.
Cambios: Olivos (—) por
Urrizola (83 ) y Ormeno
(—) por F. Silva (83').

COBRELOA: Mazurkle-
wicz (5); Gonzalez (3),
Concha (4), Soto (4),
Raul Gomez (4); Mere-
Uo (5), Yavar (4), Ru¬
ben Gdmez (3); Nunez
(4), Ahumada (5), Ceba-
Uos (3). DT. Andris
Prleto. Cambio: Alarcon
(5) por Rubfn Gdmez
(46').

Un buen partido que se
definio a favor del que
supo capitaiizar mejor el
periodo en que fue su¬
perior. Huachipato im-
puso mayor dominio y
mejor juego durante la
primera etapa, pero no
supo definir, pese a que
encontraba una brecha
importante por el sector
de Manfredo Gonzdlez y
ciertas vacilaciones en
los centrales. Se recupe-
ro Cobreloa en el se¬

gundo lapso, especial-
mente por el aporte de
Alarcdn en mediocampo,
y sacd provecho de su
dominio con la conquis-
ta de Nunez, que a la
larga le significaria el
triunfo. De ahi en ade-
lante Huachipato hizo
el gasto otra vez pero
Cobreloa tuvo calldad y
fortuna para mantener
su valla invicta.

CARLOS VERGARA

L. SCHWAGER 1 j GREEN CROSS 6

Martin Rico.

Nunez (2').

A. ITALIANO 1
Astudillo (81', penal).

Domingo 16 de abrll.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 6.035.
Recaudacion: $ 137.585.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incidencia: Ex-
pulsado Loyola (40').

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic (4); Azocar (3),
Paez (4), Linaris (5), Ja-
ra (3); Jimenez (4), Go¬
mez (2), Abad (3); Brio-
nes (2), Nunez (4), Gue¬
rrero (5). DT. Vicente
Cantatore. Cambio: Arro¬
yo (3) por Briones (67 ).

A. ITALIANO: Rojas
(4); C. Diaz (3), Zamo-
rano (5), Pecoraro (5),
Yafiez (4); Verdugo (5),
Montero (4), Munoz (4):
Astudillo (4). Loyola
(2), Fabres (5). DT. Ar¬
mando Tobar. Cambio:
no hubo.

Deslucido tecnicamente,
el partido no dejd de in-
teresar en ningun me¬
mento por el tesonero
trabajo de Audax- Italia-
no, que no se resigno a
la derrota pese a estar
en desventaja en el mar¬
cador desde el minuto
2 y en inferioridad nu-
merica (por expulsion de
Loyola) desde el minuto
40. Est a vez el gol de
entrada, ya caracteristi-
eo en Lota Schwager,
no le signified una fae-
na tranquila. Ya no en-
contro brechas en la de-
fensa verde y comenzd
a pasar aflicciones por
el buen trabajo de Ver¬
dugo en mediocampo y
ia peligrosidad de Fa¬
bres en el ataque. La
Igualdad conseguida por
Astudillo mediante penal
(foul de P£ez a Fabres)
hizo justicia a los esfuer-
zos del conjunto visi¬
tant©.

CARI-OS ALARCON.

Ramos (37'. 60'. 61' y
88"), Gonzalez (40'). Cor-
tazar (90').

NUBLENSE 3
Munoz (65'), Aballay
(71'), Bonhomme (84 ).

Domingo 16 de abrfl.
| Estadio Municipal de1 Temuco.

Publico: 3.449.
; Recaudacion: $ 115.480.
i Arbitro: Rafael Horma-

^ zabal.
! GREEN CROSS: Amaya

(4); Barrera (5), Ocam-
po (4), De Carli (4), Na¬
varro (5); Palma (5),
Cortazar (5), P. Silva'

(4); Rojas (3), Ramos ,

| ,6). Gonzalez (5). DT,
i Gaston Guevara. Cam¬

bios: Matus (3) por Na- i
I varro (42') v D. Silva ,

i (3) por P. Silva (7").

j S'UBLENSE: A. Munoz j
i (3); Ulloa (2), Cerende-

ros (5), G. Rojas (4), ]
Roajles (4); Aballay (4), I
Bonhomme (3), Cuevas j
(1); Munoz (4), Iturra
(2), Fonseca (5). DT. Eu-
renlo Jara. Cambios:
Slntas (3) por Munoz
(65') y Reyes (5) por
Iturra (46 ).

Durante sesenta minutos
el trabajo de Green
Cross fue impecable y j
contundente. IJegd a po-
nerse en ventaja de cua
tro a cero y el encuen-
tro parecid definitiva-
mente decidido. Dos fac
tores coincidieron para
que el encuentro no per-
diera interes y, al con
trario, tuvlera un final
dramdtico: la reaccidn
de Sublense tras el in-
greso de Cdsar Revi-s y
el tlpico aflojamiento de
los equlpos que creeri
haber cumplido su tarea.
Tres goles bicieron vol-
ver a la realidad a Green
Cross, que se ordend
nuevamente en los tilti-
mos minutos para ano-
tar otros dos goles y
convertir el suspenso en
e u f d r i c a celebracidn
Luis Alberto Ramos, au-
tor de cuatro goles, re
sultd el verdugo de las
aspiraciones cnillanejas.

HERNAN OSSES

Luis A. Ramos.

ITT4

Eduardo Fabres

li



^ Green Cross.
TB TBDVXI El mas goleador en una fecha■A 1 AdLA de goleadas.
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PARTIDOS goi.es

PU. U|J. G. E. P. F. C

A. ITALIANO 0x1 2x4 2x0 lxl 5x1 2x2 lxl 7 2 3 2 13 10 7 7«

AV1ACION 4x2 3x3 2x1 3x2 4x2 2x3 3x2 7 5 1 1 21 15 11 2'

OOBRELOA 1x0 4x2 2x1 1x0 2x1 2x0 1x0 7 7 0 0 13 4 14 1'

OOLO COLO 4x2 2x4 2x1 6x2 3x4 5x3 2x1 7 5 0 2 24 17 10 4'

GONGEPGION 2x4 1x2 2x1 lxl 1x0 2x4 lxl 7 2 2 3 10 13 6 io»

OOQUIMBO 0x2 1x2 0x1 2x3 X 0x1 0x0 6 0 1 5 3 9 1 18'

EVERTON 3x3 1x2 2x1 4x2 3x1 5x0 5x2 7 5 1 1 23 11 11 24

GREEN CROSS 1x2 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x2 7 1 3 3 14 15 5 13'

HUACHIPATO 1x2 8x1 1x0 lxl 1x2 5x1 0x3 7 2 1 4 9 10 5 13'

L. SCHWAGER lxl 2x3 1x2 3x2 1x0 3x1 3x1 7 4 1 2 14 10 9 5'

NUBLENSE 1x6 lxl 3x6 2x1 0x4 0x2 0x2 7 1 1 5 8 22 3 15'

CHIGGINS >x4 1x3 Bxl 2x2 4x0 1x0 X 6 3 1 2 13 10 7 7*

PALESTINO 3x2 4x2 X U1 1x0 1x0 )xl r" 5 4 0 1 10 5 8 6'

RANGERS 1x5 1x3 1x5 0x1 2x1 0x6 0x3 7 1 0 6 5 24 2 IB'

S. MORNING 2x2 1x2 1x5 1x5 1x3 1x2 lxl 7 0 2 5 8 20 2 16'

C. ESPASOLA 1x5 3x0 1x3 X X 3x2 1x0 5 3 0 2 10 10 6 10'

U. UATULK^A lxl )xl 1x2 LxO 6x0 1x1 2x3 7 2 2 3 12 8 6 10'

V. UK UtlULE 1x3 Lxl >x0 tx2 1x0 3x0 0x1 7 2 3 2 10 7 7 7*
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SINTESZS

LUIS A. RAMOS

GOLEADORES

1 ? Divisi6n.

CON 9: LUIS A. RAMOS (GC).

CON 8: Rlcardo Fabbiani (AV).

CON 6: Miguel Neira (O'H) y
Luis Ahumada (COBR).

CON 5: Juan C. Orellana (CC),
Guillermo Martinez y Mario
Salinas (EV).

CON 4: Julio Crisosto y Carlos
Rivas (CC); Rogelio Farias -
(UE); Carlos CAceres (EV);
Rainiero Nunez (LSC) y Mi¬
guel A. Herrera (AV).

2.® Divisi6n.
CON 6: OLIVARES (USF).

CON 4: Carabantes (IB); Gu¬
tierrez (F) y Alarcon (SAU).

CON 3: Gallegos y U b e d a
(DLS); Campos (DL); Ulescas
(SW); Flores y H. Gonzalez
(NAV); R. Rojas (T) y Alva
rez (SAU).

Sabado 13 de abril.

ARICA 0.
FERROVIARIOS 1. Gutierrez.

Domingo 16 de abril.

ANTOFAGASTA 1, Toro.
NAVAL 0.

OVALLE 6, Gamboa (2), Ortiz (2), Gomez y Rodriguez.U. CALERA 3, Escobar, Fernandez y Maramblo.
SAN LUIS 2, Cabrera (2).
INDEPENDIENTE 1, Carvajal.
TRASANDINO 2, Monsalve y R. Rojas.
MAGALLANES 1, Bernal.
SAN ANTONIO 2, Alvarez y Alaredn.
MALLECO UMBO 0.

CURICO UN IDO 0.
D. COLCHAGUA 0.

D. LINARES 1, Gajardo.
D. LA SERENA 2, Gonzalez y Pacheco (autogol).
IBERIA 0.
S. WANDERERS 1, Orellana.
Libre: UNION SAN FELIPE.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

FERROVIARIOS 7 3 3 1 11 8 9 (LIBRE)D. LA SERENA 7 3 3 1 10 7 9 (L) ANTOFAGASTA
MAGALLANES 7 3 3 1 3 1 5 9 (L) OVALLE
S. WANDERERS 7 2 5 0 7 4 9 (L) TRASANDINO
NAVAL 7 4 1 2 12 10 9 (L)IBERIA
OVALLE 6 3 2 1 11 6 8 (V) MAGALLANES
TRASANDINO 6 3 2 1 9 7 8 (V) S. WANDER.
SAN LUIS 7 3 1 3 9 7 7 (L) ARICA
U. SAN FELIPE 6 2 3 1 10 9 7 (L) CURICO UNID.
ARICA 7 3 1 3 6 6 7 (V) SAN LUIS
ANTOFAGASTA 6 3 1 2 4 4 7 (V) LA SERENA
IBERIA 6 3 0 3 13 8 6 (V) NAVAL
LINARES 7 2 2 3 10 11 6 (V) INDEPEND.
SAN ANTONIO 7 2 2 3 13 16 6 (V) COLCHAGUA
MALLECO UNIDO 6 2 1 3 6 9 5 (L) U. CALERA
COLCHAGUA 6 1 3 2 5 8 5 (L) SAN ANTONIO
CURICO UNIDO 7 1 3 3 5 8 5 (V) U. S. FELIPE !
INDEPENDIENTE 7 1 1 5 7 12 3 (L) LINARES
UNION CALERA 7 0 1 6 6 18 1 (V) MALLECO U.

za
DIVISION

7.? Fecha.

1.? Rueda.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
L. Mazurklewicz

(COB)
Mario Galindo Carlos Zamorano Carlos Linarls Vladimir Bigorra

(CC) (AI) (LSCH) ("U")
Ignacio Prieto Roberto Hodge Martin Rico

(UC) (AV) (H)
Sergio Gonzilez Luis A. Ramos Juan C. Orellana

(E) (GC) (CC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.28: GUILLERMO MARTINEZ (EVERTON) y LADISLAO

MAZURKIEWICZ (COBRELOA).
PROMEDIO 5.16: Roberto Hodge (Avlacidn).
PROMEDIO 5.14: Victor Merello y Guillermo Y&var (Cobreloa).
PROMEDIO 5.00: Luis Ahumada (Cobreloa), Miguel Leyes, Mario Sa¬

linas (Everton), Manuel Araya (Palestino), Oscar Wlrth y Oscar Lihn
(U. Catdlica).

PROMEDIO 4.85: O. Posenatto (Avlacidn), M. Soto y Rubdn Gomez
(Cobreloa), M. Galindo (Colo Colo), G. Az6car y C. Diaz (Everton), J.
Suazo (Huachlpato), C. Linaris (Lota Schwager) y A. Quintano (U. de
Chile).
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1 -C en Las Higueras:

AL P
SE LE
LA h

'UNTERO
HABIA PERDIDO

1ANIJA
Huachipato hizo 45 minutos para la admiracion y el
regocijo de sus adictos, pero le falto el gol. Cobreloa
encontro la pelota en el segundo tiempo y entonces si
expuso los atributos que lo llevaron a donde esta.

9 r
tj.

-

™
- - - y ,

5^

Cobreloa suma y s^gue. Volvio a
la zona penquista y a^evameme se
iievo los pantos. ahora jugando con
Huachipato. Un gol a cero, produc-
to de una "avivada" o del oporuuns-
mo que debe caractertzar a un ata-
cante. Mereuo saco un balon largo
desde casi se^enta metros para el pi¬
que de ' Roiy" Nunez, quien con ve-
loc.aad sorprend.o a la ueiensa y pe-
se a. que Menay mr^yo »a jugada y
salio al achique a la misma linea
del area granae, el puntero cast sin
bajarla se la ievanto el clasico
sombrero'), y ia peiota encontro

.a red. Era el minuto 76 cuando ya
todo el rnundo esperaoa el 0-0 en Las
Higueras. Cobre-oa gana elogios y
acapara adjetivos. Quince diss atras
yugo en Schwager y nadie le rega teo
el ap,auso. No podra decir io mlsmo
de su pa so por Las Higueras, en Tai-
cahuauo. Podria senaiarse que es un
puntero con oficio y con suerte. Con
oficio, porque juega tras el resulta-
do. sic importarle demasiado el co-
mo. y con suerte, por la forma co-mo
Lego al obietivo. No fue el mlsmo de
quince dias antes, porque Huachipa¬
to se encargo de opacario con un
juego que sorprendio al mas far.ati-
:o de la casaca acerera.

Huachipato encendid las luces de
neon durante 45 minutos. Tuvo un
accionar brillantisimo. sin falias en

ninguna de sus lineas y con un enten-
dimiento total. Tanto que algun des-
pistadc. habria creido ver que ei
puntero vestia de azul y bianco y
no de color naranja. La pe¬
lota muy b:en jugada desde atras,
con breve transitar por el medio-
campo para enseguida moverla en
funclon de ataque con las virtudes
que requiere el buen futbol: domi-
nio de balon. er.trega yusta y medi-
da. buenas paredes, piques en pro-
fundidad. El juego fue blen movido a
traves de los argentinos Rico y
Haliar. y los nacionales Urrizola y
Suazo. con finas terminaciones de
Rico y !a porfiada lubL.dad de Aba ¬

te. Apurb bastante Huachipato en los
45 minutos. pero la brillantez de su
juego no logro superar la barrera
del area, porque el problema ma¬
yor lo twieron en ese sector E.
;,jeeo «it:l de Huachipato fue q:e-

brado por la fuerza y recieduxnbre de
ia defensa de Cobreloa. que consi-
guio sus propositos. Y eso obligo a
que el remate se usara desde la me¬
dia distancia vaiga ei recuerdo que
solo una vez se registro un disparo
al arco dentro del area. Suazo).
porque todos ios tiros fueron entre-
gados a la responsabiltdad de Haliar
y este ensay6 punteria desde fuera
de la zona demarcatoria.

Es decir, Huachipato jugo lindo. un
agrado para la vista y un regalo pa¬
ra el d-lettante del futbol. Two 45

e t -c^cha, pero
no tuvo el gol- Cobreloa contragol-
peb. viendose superado, pero tarn-
poco pudo entrar al sector de la de-
cisibn y solo una vez Ahumada en-
sayo un tiro, metido adentro, que
Mendy controlo bien. Lindo primer
tiempo. para saborear tranquiiamen-
te el cafb (dia muy frio, con neblina
y tendencia a la llovizna que no lie-
go), y esperar el festin del segundo
tiempo. Pero en la etapa final, se le
perdio el libreto a Huachipato y lo
encontro Cobreloa. aunque no en la
calidad y potenciaiidad de su adver-
sario Cobreloa descubrio en e! v»;.

0 Corolario al gol de Nunez. El
puntero le Ievanto el

esferico a Mendy, que quedaba
caido y comienza a gTitar su gol.
Allies no llega y Yavar ya
alza Ios brazos de alegria...

tuario y lo uso en la cancha. que pa¬
ra contrarrestar la fuerza de Huaci--
pato no cabia otro tramlte que r>
barse" la pelota y los calamenoe lo
consiguieron desde el primer minute
Tomaron ellos el control del uegc j
desnudaron" al adversario. Con ia

orden. tranquilidad y entendimlertc
fueron tejiendo la tnarana para creir
ia tram pa para Huachipato. Tuvie¬
ron fortuna —la tipica del puntero—
porque a los 2 minutos vino un cor¬
ner servido por Bruno y se meh.6 Pe¬
rez, como un celaje ganando a Soto y
Mazurkiewirz. pero este ic-gr rera^"'
se del balon. no sin antes dirtgir.e
una palabra a su central Si Huax.pa-
to encaja ese gol. quizis qub hub*-
ra pasado mis adeiante. pero no -0
hizo. Cobreloa tomb la conduct**
de lac acciono: A nuestro er.'.e"^'

If



levantd la media de los nortinos, por-
que Alarcdn (reemplazante de Rubdn
Gomez) aporto mas para que levan-

. tara Ydvar y se pusiera a la altura
de Merello. Entre los 19 y 25 minu-
tos levantd la caldera de un estadio

Illeno. Se fueron Hallar y Abatte enuno-dos y el segundo rematd cruza-
do, logrando el golero uruguayo con-
trolar en un segundo intento. Sobre
la misma Ahumada dispard casi en-
cima de Mendy, dste se lanzd a la
pelota, se le escapd, la gan6 "Roly"
Nunez y la mandd a la red. El guar-
dalineas de la tribuna tenia bandera
en alto que invalidaba la accidn. Des-
puds Ceballos en accidn personal dis-
pard cruzado, la pelota dio en el
poste y un defensa saed al cdrner.
Vino el servicio y Ahumada, encima
de Mendy, elevd el remate.

Ya Cobreloa tenia "la manija",
pero no con la brillantez de esos 45
minutos que brindd en Schwager 15
dlas antes y de los 45 de Huachipa-
to, esta misma tarde. Pero controla-
ron la pelota y Huaohiipato no tuvo
las mismas armas del primer tiem-
po para entrar a destruir, no tuvo
la eficacia en el quite. Sin embargo
el 0-0 estaba vigente hasta esa juga-
da que se produjo en el minuto 76 y
que cambid la faz del resultado. Hua-
ehipato, o mejor dicho su banca, de-
mord en enmendar rumbo e inexpli-
cablemente esperd los tiltimos seis
minutos para enviar a Olivos y Or-
meno a la cancha.

Al final, Cobreloa confirmd aque-
llo que para ser puntero no basta
tener buen equipo y gente de oficio,
sino tambidn saber aprovechar las
ocasiones, y como lo dijera Andrds
Prieto, "a la suerte tambitn hay que

ayudarla". Huachipato brindd lo me¬
jor del ano en 45 minutos, pero olvi-
dd que los partidos duran 90.

CARLOS VERGARA a

^ Bruno va al cabezazo para
ganarle al marcador

Raul Gomez. El alero argentino
esta llegando a su verdadero
nivel.

Gran ocasion de Cobreloa. Cdrner desde la Izquierda
a y Ahumada en la boca del arco cabecea desviado. Abatte

habia bajado a la marca cuando arreclaba el puntero.
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Sergio Mirdones

Torneo "Omar Pabst":

La experiencia
sigue ganando

El fino cedazo de las
eliminatorias no produ-
jo sorpresas. A la final
llegaron los mejores. Y
las que ganaron confir-
maron ser los mdximos
exponentes del tenis lo¬
cal. Jaime Pinto y Leyla
Musalem se adjudlcaron
los titulos de Escalafdn
Nacional en un torneo
que cumplid su cuarta
versidn y que promete
convertirse en el mds tra-
dicional de los campeo-
natos locales. El "Omar
Pabst", instaurado en
memoria del ex gran ju-
gador, dirigente y capi-
tdn del equipo nacional
en Copa Davis, reunid a
dos mil jugadores en to-
das las categorias.

Leyla Musalem, gana-
dora de las dos primeras
versiones y ausente el

afto pasado por enferme-
dad, recuperd su cetro de-
rrotando en la final a la
unica jugadora que estd
a su altura: Patricia Ri¬
vera. El trdnsito hacia la
cuspide le fue fdcil: 6-0
y 6-1 sobre Maria Euge¬
nia Tort, 6-1 y 6-2 scbre
Eugenia Fern&ndez y 6-3
y 6-0 sobre Maricarmen
Fernandez. Patricia Ri¬
vera tambidn habia lle-
gado con facilldad: 6-0 y
6-0 sobre Eugenia San
Martin y 6-2 y 6-4 sobre
Alicia Fernandez.

Y brindaron un duelo
de calidad, que durd una
hora y veinte minutos,
para finalizar con un
score que no refleja lo
reftido de la lucha: 1-6,
6-2 y 6-1.

En varones tambidn

El esperado final.
La experiencia de

Pinto contra la
agreslvidad de .

Gildemeister. *

mandd la ldgica. Ausente
Armando Cornejo (traba-
jando como entrenador
en Sao Paulo), el favori¬
tism© era acaparado por
Jaime Pinto (internacio-
nal de 38 afios) y Heinz
Gildemeister (juvenil de
17).

Con distintos estilos
fueron superando esco-
llos y eliminando rivales.
Pinto derrotd a Carlos
Eynaudi, Andrds Thomp-
sen y Carlos Ayala (hijo),
mientras que Gildemeis¬
ter vencia a Osvaldo Sie¬
rra, Juan Ntifiez (clasi-
ficado segundo cabeza de
serie) y Fernando Soto-
Aguilar.

La juventud contra la
experiencia, la potencia
frente a la tdcnica y 21
ados de diferencia en un

espldndido partido de
una hora y 53 minutog de
duracidn. El arrollado:
comienzo de Gildemeister
parecid encaminarlo a
un triunfo cdmodo. Su;
•drives" a dos manos re-

sultaban imparables. Pe-
ro tras quedar 1/4, Pinto
llevd el Juego a su conve-
niencia. Y ya no hubo fa-
cilidades para el juvenil
que tras verse lguaiado a
4 logrd el set por 6-4.

Pero ya mandaba Pin¬
to, imponlendo un juego
de devoiucidn sin vlolen-
cia, pero de mucha ubi-
cacidn, buscando prefe-
rentemente el revds de
Heinz. Y el veterano
iguald la cuenta al impo-
nerse 6-2.

Casi una hora (53 mi¬
nutos) durd el tercer
set. Tras perder su ser-
vicio en el quinto set y
quedar 2-3, Gildemeister
experimentd una baja
notoria que lo hizo per¬
der los dos juegos al-
guientes. Y cuando pa-
recia todo definido (Pin¬
to arriba 5-2 y con
match-point) Heinz ata-
cd irreflexlvamente y le
dio resultados: gandcua-
tro Juegos seguidos y
quedd en ventaja de 6-5.
Cuando estaba 7-7, tras
ganar sus servlcios, Gil¬
demeister adujo lesidn y
solicitd suspender el Jue¬
go. No encontrd acogida
y continud. Y ya no pu-
do mantener la iniciati-
va. La tranquilidad de
Pinto para buscar los
puntos ddblles del rival
(esta vez lo "movid" al
advertir la molestia en
la pierna) le signified
quebrarle el servicio y
ganar luego ei suyo para
veneer en definitiva por
9-7.

Araneda:

Caso cerrado
La mano izquierda —«

zurdo para escribir— no
le tembld al estampar la
firma. Y cuando se puso
un gorro de la barra y
tomd la casaqullla ver-
de con el ntoiero die*
confesd algo sorprenden-
te: "Esta es la camiseta
que siemvre tuve en el
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^ Tiempo de
explicaciones.

Ahora esta todo
soluclonado.

corazdn. Audax me gus-
td desde niHo y sabia que
tarde o temprano llega-
ria al club".

A las 19 horas del Jue-
ves se cerrd en la sede
del club itadlco un ca-
pltulo mds en la azarosa
hlstorla deportlva de Luis
Araneda. Para explicar-
lo, el presidente Josd Da-
vlllalne manifestd que
(Araneda): "Es un juga-
dor que siempre me gus-
td y nadie le ha cortado
las plernas como para
que no siga jugando fut-
bol". E lnterrogado sabre
el monto del contrato,
dljo lo que siempre se di¬
ce en estos casos: "Es
una suma que satisface
las aspiraciones del juga-
dor y estd dentro de lo
conveniente para el
club".

La flrma de Luis Ara¬
neda por Audax Italiano
parecid Inmlnente desde
que el jugador patrocind,
a travds del abogado Ma¬
rio Septilveda, una que-
rella contra Colo Colo y
la Asoclacidn Central de
Ftitbol, solicltando una
elevada indemnizacidn.
N1 la ACF nl el club po¬
pular podlan arriesgar
tanto en un juiclo en el
que llevaban todas las de
perder, por cuanto las le-
yes del ftitbol no guardan

F6rmula 4
en Argentina:

concordance con las le-
yes del trabajo.

Suspendido por dos
aflos, tras reiteradas fal-
tas a la disclplina, Arane¬
da enfocd su caso como
coercidn a la libertad de
trabajo. Pero, en el fon-
do. no le interesaba la
indemnizacidn: "Sblo
quiero que me dejen ju-
gar". Colo Colo intentd
aprovecihar el interds de
Audax para exigir dere-
chos sobre el jugador y
pedir diez mil ddlares
por la libertad de accidn.
Pero debid ceder frente
a argumentos mds con-
tundentes: si no lo deja-
ba libre, proseguia el jui-
cio.

nos, agregd en la vispe-
ra de su segunda actua-
cidn el rdcord para el cir-
cuito del Autddromo Mu¬
nicipal de Buenos Aires.
Corriendo en un Fdrmula
4 de revolucionario dise-
fto cronometrd 1.28.24 en
las pruebas de clasifica-
cidn.

Y el domingo, dia de
la camera, respondld con
creces, aunque nueva-
mente tuvo problemas
mecdnicos que le impi-
dieron obtener un triun-
fo que parecia asegura-
do: en punta desde el co-
mienzo y con muc'ha ven-
taja sobre sus rivales, se
le desprendid el resorte
del acelerador a su m&-
qulna. Asi y todo, logrd
nuevamente el segundo
lugar, aventajado esta
vez por Salvador Macag-
no.

Asi, Eliseo Salazar estd

confirmando que solo le
faltaba apoyo para desta-
car en un medio dificil y
exigente como el argen-
tlno. La ayuda de la Fe-
deracidn y el auspicio de
la Vifta San Pedro le ban
permitido resultados
acordes con sus condi-
ciones de conductor. Ac-
tualmente encabeza el
ranking de su categoria
en el Campeonato Argen-
tino, con 12 puntos. Le
escoltan Salvador Ma-
cagno (11), Miguel Sola¬
no (9), Angel Chivild (7),
Alfredo Pugliese (5) y
Ndstor Ldpez (3).

El otro chileno que in-
tenta abrirse camino en
Buenos Aires, Juan Car¬
los Silva, se clasificd sdp-
timo en una de las series
de clasificacidn, pero en
la carrera debid abando-
donar por fallas mecdni-
cas.

Atietismo:

Contra el frlo y la inactividad

Entrenando ya por su
nuevo club, Araneda so-
lamente espera el indul-
to. Tlene dos posiblllda-
des: el 1.° de mayo, dia
de los trabaj adores, o el
1.° de Junio, dia de la
inauguracidn del Mundial
de Argentina. En ambos
casos habrd amnlstias.

Salazar en

punta
El favoritismo se lo

gand con mdritos. Al se¬
gundo lugar obtenido en
Mendoza, sobreponidndo-
se a un problema de fre-

Debieron luchar contra
dos fac tores decisivos:
su inactividad y el frlo.
Sin embargo, los regis-
tros del torneo atldtico
para todo competidor
—organizado por la Aso¬
clacidn Santiago y reali-
zado en el Stade Fran-

^ Claudia Benavente.® Promisorio
registro en 80 cor.
vallas.

?ais— superaron todas
las expectativas. No hu-
bo rdcords —lo insdlito
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Contra el frio. ..

habria sido que los hu-
biera—, pero las marcas
resultaron alentadoras
por cuanto la mayoria
fueron mejores a las
conseguidas a estas mis-
mas alturas del afio pa-
sado.

Alejandra Ramos
(2.12.8, en 800 metros, y
4.40, en 1.500) resultd la
figura femenina mis
destacada. Y entre los
varones los mejores
aplausos fueron para Al¬
fredo Silva, que saltd
1,95 m. en condiciones
muy poco propicias para
su desempefio.

Lo de Victor Rlos tam-
bidn fue meritorio: ven-
cid en los 10 mil metros,
con 30.58.6. Y tambidn
lo de Claudia Benavente,
vencedora con 12"3 en
los 80 metros vallas.

Gloria Martinez (38,12
m.) y Lorena Prado
(37,02) confirmaron que
hay progresos en el lan-
zamiento del disco, y
Eduardo Vieyra abrid el
optimismo al efectuar
una buena marca en una

prueba que se estaba
"onvirtiendo en la mis
ddbil del atletismo nacio-
nal: lanzd el disco a

43,10 metros.

Reinoso-Lorenzo:

Las cosas

a la Iremenda
Cuando Boca Juniors

derrotd por tres a cero
en La Bombonera al
Amdrica de Mdxico todos
dieron por seguro que el
cuadro argentino se lle-
varla la Copa Intercon¬
tinental de Olubes, que
tradicionalmente ha en-
frentado a mexicanos
con uruguayos y argen-
tinos, con triunfos de es-
tos ultimos. As! tambidn
lo entendid Juan Carlos

Lorenzo, el entrenador
de Boca, quien tuvo pa-
labras despreciativas ha-
cia la calidad futbolistica
del rival. El que recogid
el guante fue justamente
ei chileno Carlos Reinoso,
que en ese encuentro no
pudo actuar por venir
saliendo de una etapa de
convalecencia, luego de
una operacidn a las ro-
dillas.

En el encuentro de re-

un tercer encuentro, de-
finitorio, en la misma
capital azteca —a pedido
de los argentinos, para
no incurrir en mayores
gastos— y que augura-
ba un ehoque esspectacu-
lar.

Y desde un comienzo el
encuentro tomd un cariz
violento. Los golpes y los
insultos proliferaron. El
irbitro, el norteamerica-
no Gino de Hipdlito, de-
bid expulsar a Salinas de
Boca y Rergis del Amd-
rica por actitudes antide-
portivas. A los 5 minutos
de iniciado el match Bo-

Por cierto que lo pri.
mero que hizo Reinoso
fue "dedicarle" ei g0j j
el triunfo de su cuadro a;
entrenador rival, Loren¬
zo. Este tiltimo tomd el
asunto tan seriamente
que declard al partir que
hari todo lo posible par»
hacer que los argentine
repudien a la seleccldn
mexicana durante ei
Mundial a realizarse en
su pais y que dl se en-

cargari personalmente
de hacer que Carlos Rei¬
noso —si asiste al Argen¬
tina '78— no saiga vivo
de alii.

Las iras de Lorenzo, los goles de Reinoso.

vancha en Ciudad de Md-
xico el Amdrica vengd la
derrota anterior, impo-
nidndose por uno a cero,
con gol de Reinoso. Alii
fue el chileno quien,
aprovechando la ocasidn,
se lanzd primero al ata-
que. Pero Lorenzo no le
fue en zaga y el inter-
cambio de palabras fue,
a juicio de los testigos,
bastante duro.

Pero el asunto no ter-
minaba aim, porque am-
bos equipos debian jugar

ca se colocd en ventaja
por intermedio de Pavdn,
estableciendo luego un
esquema netamente de-
fensivo. El Amdrica por-
fid hasta conseguir el
empate. La igualdad, que
favorecia a los argenti-
nos por gol average, pa-
recid ser el marcador de¬
finitive hasta que Rei¬
noso, faltando segundos
para el tdrmino del cote-
jo, vulnerd la valla de
Gatti con soberbio lan-
zamiento libre.

Colo Colo:

Un (umpleanos
de inquielud

El 53 P aniversario de Co¬
lo Colo ha sido celebrado
con diversos actos, todos
de alguna manera ligados
en el espiritu a la institu-
cidn que naciera un 19 ue
abril de 1925. Aquella yez
una escisidn de Magalla-
nes generd un club nun-
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ca ajeno a la mistica El
mismo David Arellano, su
primer capitAn, lo resend
a su tiempo: "Colo Colo
es para nosotros mas que
un nombre, es un lazo de
Indestructible union".

Los anos hicieron de
Colo Colo un nucleo po¬
pular, identificado con las
multitudes y la jerarquia
deportiva. Hoy, no obstan¬
te, este nuevo cumpleanos
pilla al club en una etapa
distinta, que aun no su-
pera el marco experimen¬
tal.

A partir de 1976, impe-
ra en Colo Colo una con-
duccidn directiva distinta,
no generada en las bases,
cuyos resultados concre-
tos son todavia una pro-
mesa. A principios del
afto pasado, el grupo eco-
ndmico que tenia a Luis
Alberto SimiAn como ca-

beza visible en Colo Colo
realizd una gran inversion
tendiente a conseguir una
gran campana y, circuns-
tancialmente, los ingresos
que permitieran un finan-
ciamiento. No se alcanza-
ron ninguno de los dos
objetivos, y hoy, ya se
comprende que las expec-
tativas habian viajado de-
masiado alto.

Pero la esencia de Colo
Colo es la que, diluida en
el tiempo, parece hoy ne-
■cesariamente rescatable.
Porque manteniendo su
popularidad, Colo Colo
no puede restituir en las
cifras la efectividad de
ese apoyo. Si siempre fue
dificil para el hincha acep-
tar a jugadores que ve-
nian de otros clubes, en
la actualidad, por esa via
la identificacidn es nula.
Con una notoria mayoria
de "forAneos", el unico
argumento que destruye
realmente el rezago ro-
mAntico es el de los resul¬
tados, y a la espera de
ellos, el aficionado rega-
tea su respaldo.

Y es que cabalmente
nunca la presunta eficien-
cia administrativa podra
en Colo Colo desplazar al
peso de la tradicidn. Por
eso, el directorio actual,
con Gustavo Palacios de
timdn visible, ha visto in-
crementada su responsa-
bilidad. En Colo Colo no
basta la orientacidn fria
y ejecutiva; hace falta
tambldn, rendlrle tributo
constante a su historia,
no exenta de pasidn...

Automovilismo:

Una visila
y un Rally

Aprovechd la escala en
su viaje a Melbourne,
donde participarA en el
Congreso de Prima-
vera de la Federacidn
Internacional del Auto-
mdvil, para permanecer
unos dias en Santiago y
estrechar lazos con los dl-
rectivos de la Federacidn
Chilena de Automovilis¬
mo.

Antiguo volante de
Porsche, participante en
importantes pruebas eu-
ropeas y poseedor del re¬
cord de velocidad para
los 10 kildmetros y las
diez millas partiendo des-
de cero, el bardn Husch-

par mayor cantidad de
aficionados. T a m b i 6 n
ade'lantd tdpicos que se
tratarAn en el Congreso
de Melbourne, refiridndo-
se en especial al que se
supone que serA uno de
los mAs discutidos: ma¬

yor libertad para la Co-
misidn Deportiva, que
controla todo el deporte
mecAnico.

—Esto se conseguird —

manifesto—, pero por
ningun motivo saldrdn
del alero de la FIA.

En su breve estada,
el bardn Von Hanstein
conocid algunos talleres
donde se preparan rnA-
quinas de competencia.
Se mostrd entusiasmado
con las de Fdrmula Cua-
tro: considerd que eran
los autos mAs adecuados
para efectuar competen-
cias a nivel sudamerica-
no.

sando por Arica y tres
dias despuds estarAn sa-
liendo los ultimos por el
sur.

—Nuestra intencidn —

sefiald Pauletti— es que
esta prueba pertenezca a
Sudamdrica. Ahora serd
Argentina el punto de
partlda y de arribo. Pe¬
ro en el futuro pueden
ser otros palses.

—iQud caminos reco-
rrerA por Chile?

—Entrard por Arica
para seguir hasta Chada-
ral, donde se internard
hasta Copiapd. Despu&s
tomaxd la Panamericana
hasta Villarrica, donde
seguird por caminos cor-
dilleranos hasta salir por
el paso de Puyehue. Fi-
nalmente habrd otro tra-
mo en Chile: entre Us-
huaia y Punta Arenas.

ke Von Hanstein es aho¬
ra el vicepresidente de la
Comisidn Deportiva de la
FIA y a la vez ocupa un
alto cargo directivo en
la Porsche.

Contd que a su marca
no le interesa actualmen-
te participar en Fdrmula
Uno, a pesar de que siem¬
pre participd en grandes
pruebas, por cuanto es-
taba abocada princlpal-
mente a producir auto-
mdviles para categorias
en que pudieran partlcl-

Listo el Rally
Otra visita reciente e

importante fue la de Nol-
berto Pauletti, dirigente
argentlno encargado de
recorrer el trazado del
Rally de la Amdrica del
Sur, en homenaje al
Mundial de Fiitbol, en el
que los participantes re-
correrAn 30 mil kildme¬
tros. Todo Chile es parte
de la prueba: el 14 de
septiembre estarAn los
primeros coches ingre-

— Bardn Von
Hanstein:

Con dirigente
Oscar Andrade.

Las inscripciones esta¬
rAn abiertas hasta el 30
de mayo y participarA
un mAximo de 150
vehiculos. El reglamento
establece un mAximo de
tres tripulantes. La prue¬
ba se lniciarA el 17 de
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Una visita. .

agosto y finalizar& el 24
de septiembre.

—Se calcula en un
veinte par ciento el por-

centaje de pilotos que
completaran la prueba —

sefiald Pauletti, adelan-
tando las dificultades del
Rally.

A pesar de todo, en-
contrd bastante interns
en Chile: son muohos los

que desean participar. De
hecho, ya hay equipos.
Jorge Bravo, Jorge Aybar
y Roberto Iglesias for-
maron uno; Enrique Le-
valle, Eduardo Aguirre y
Hugo Saavedra, otro;
Sergio Vera y Patricio

Escudero esperaban al
tercer piloto; los osorni-
nos Hugo Prams y Hum-
berto Hans t a m b i 6 n
buscaban al tercer inte-
grante.

GILBERTO VILLARROEL.

Registro
No fue nada

Estaba esqulando —una de sua diversiones favori-
tas— en los alrededores de Sant'Anton, en los alpes aus-
triacos. Resbald en la nleve, se apoyo en su mano de-
recha y salid con luxacidn del dedo pulgar.

La notlcia corrld como un reguero: Niki Lauda no
podra participar en los grandes premios de Espana —en
el circuito de Jarama— ni el de Monaco —en las calles
de Montecarlo—. El departamento de relaciones publicas
de la Parmalat-Raclng, sin embargo, desmintio el ru¬
mor y aseguro que el campedn del mundo estara en
las plstas espanola y monegasca los dias senalados, 19
de este mes y 7 del proximo.

No fue por el penal
Iba a servir un tiro penal. De pronto sonaron los

disparos. Y el ejecutante cayd al piso. Tenia cinco balas
incrustadas en una pierna, afortunadamente ninguna le
produjo herida de gravedad.

Fue en Britania, al interior del Estado de Goias, Bra-
sil, cuando se jugaba un partido entre el equipo local y
el Aruana. Enio Francisco dos Santos fue el encargado
de servir la falta con que se 'habia sancionado al visi-
tante. Y entonces, el soldado de la policia militar de la
localidad, Joao Vaidecy, le dispard con su arma de ser-
vicio.

No fue la reaccidn de un hincha enfurecido. Enio
Francisco dos Santos es el alcalde de la ciudad y horas
antes del partido habia censurado publicamente al sol-
dado Vaidecy, que se estaba comportando de manera in-
conveniente...

Buscando roce

Su sltuacldn ante la FIFA no esta clara, pero sus
contactos con el futbol occidental —y afiliado— parecen
ser un preludio de un pronto entendimiento. Manana
debe llegar a Lima la seleccldn de China Popular para
presentarse el domlngo en Arequipa ante el Melgar. Pos-
terlormente jugard en Chiclayo con el Juan Aurich, y
en seguida, en Junin de los Andes, con el Deportlvo Ju-
nin, los tres equipos de Primera Divisidn del futbol pe-
ruano. Los chinos deben terminar su serie en la capital
con un partido ante la seleccion del Peru o —si los re-
sultados anteriores no lo aconsejaran— ante un com-
blnado limeno.

Por unos dolares mds. . .

Que, se dice, son muchos. Adem&s de los dos y me¬
dio millones que cobra por afto de actuacidn en el Cos¬
mos, Franz Beckenbauer flrmard contrato con Ameri¬
can Express, firma de productos de cosm^ticos y otros
articulos de belleza, para que los promocione.

Tambten la Toyota, la casa japonesa de automdviles,
estd interesada en que el ex "Kaiser" del futbol aleman
sea el principal propagandista de la marca, naturalmen-
te que con otra porrada de millones de por medio.

En cuanto a cabalas. . .

... no hay nada escrito. En Espana se puso de moda
entre los futbollstas "plantar ajos" al entrar a la can-
cha. Ruben Cano atribuye el ^xlto que 61 personalmente
y su club, el Atletico de Madrid, tuvieron el ano pasado
—el Atletico fue el campeon de Liga— al riguroso cum-
pUmlento de la cabala de los ajos.

Franz Beckenbauer. Niki Lauda.

Para la actual temporada, sin embargo, no le ha ser-
vido. Cano recordo la beneflca influencia de la martin-
gala y enterrd una cabeza de ajo tras el arco del Bru-
jas, el equipo belga con el que disputo la semifinal de la
Copa Europea. Pero en ese mismo arco Marcial erro un
penal y a el se le fue un gol que habria podido valer la
claslficaciiin...

Arquero-escritor
Fue 65 veces internacional checoslovaco. Su primer

partido en la seleccidn lo jugd en Ma'racand, en 1966, en
un aimstoso con Brasil. El primer gol que le hicieron
se lo hizo Peld. Tuvo brillante actuacidn en la Copa
del Mundo de Mdxico, cuatro anos mds tarde. El ultimo
gol como guardavallas del equipo nacional de Checoslo-
vaquia se lo marcd el alemin Holzbein, a fines del ano
pasado.

Pero Ivo Viktor no volveri a jugar. En un partido
de su club, el Dukla, de Praga, sufrid una lesidn a la
pierna derecha, que en definitiva determind su abandono
del futbol. Viktor acaba de publicar un libro titulado
"Mi jersey numero 1", de gran aceptacidn en su pais.
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Juan Silva

PERSONAJES

'

■ ■*

3*

lateral de Audax Italiano dejo
campo-donde nacio, se cr!6 y

lestlhado a roorli- para segyljr ^
ird'del futbol, sin-m6's equipaje qttog
Idad, $u con3jey*u '- ^

9 "Antes nunca habia hecho
goles. Ahora ya llevo

dos. Uno frente a Santiago
Morning y otro ante Rangers."

Juan Silva

Le gustaba resplrar el aire hiime-
do de las madrugadas campesinas,
oir el canto alegre de los pajarillos
saludando la mafiana, el rumor del
viento entre los &rboles, banarse en
el rio, sentir el sol amigo sobre la
espalda encorvada hacia el surco. De-
jar la lluvia correr por la cara, sonar
con otros caminos y otros cielos tan
azules como aquil. Saborear la fruta
madura y fresca y aspirar el aroma
picante de las empanadas caseras. Y
esos partidos de futbol, sin zapatos,
donde las plernas lortalecidas por las
largas caminatas se recreaban tras
la pelota de cuero, amiga de los do-
mingos, recuerdo de la semana. Alii
los sueAos cobraban nuevas vivencias,
buscando otros horizontes. Pero eran
s61o sueAos, lo sabla. Total, habia na-
cido en el campo, se habia criado en¬
tre potreros y sembrados, y su des-
tino era morir abrazado a la tierra,
como su abuelo, como el padre del
abuelo, como tantos otros.

Pero a veces la vida depara gran-
des sorpresas. Y un dia vino el due-
no del fundo donde trabajaba la fa-
milia y se lo llevo a la capital. Quin¬
ce aAos son pocos para enfrentarse a
la gran ciudad, pero desde pequeAo
su padre lo habia formado en la dis¬
cipline del trabajo, del esfuerzo sin
desmayos, en la fortaleza del espiri-
tu afirmado en una honestldad a to-
da prueba. Para ganarle a la incom-
prensidn, para derrotar a los malin-
tencionados, para no caer en la nos¬
talgia se necesita temple, coraje. Sus/«X
sueAos comenzaban a cumplirse, es-ly



taba en un club profesional. Donde
jamas penso que podria llegar. Pero
ahi estaba, con aquellos jugadores a
quienes admiro tiempo atris y que
ahora compartian con el las mismas
responsabilidades. Vaya que era algo
iroportante para aquel que vino de
tan lejos, dejando la tierra por la
aventura incomparable del futboL

En Audax ltaliano estaban forman-
do tin equipo joven y Enrico Miche-
lini, el dueho del ftindo donde tra-
bajaba la familia alia en Poblacion,
al interior de Santa Cruz, en la pro-
vincia de Colchagua, era tambien el
administrador del carino del club. Yo
tenia quince anos y entre lor mu-
chachos de mi pueblo quizes desta-
cara. pero oca era otra cosa. Mar yo
queria llegar y no cabia desmayar a
ultima hora. Sabia que todo depen-
dia de mi propio esfuerzo y art Io-
gre imponerme poco a poco."

Arturo Yanez tiene recien veinte
anos y desde la temporada anterior
hay una camiseta para el en la for-
macion de Audax ltaliano. Primero
£ue como defensa lateral derecho.
Ahora lo han ubicado a la izquierda.
pero al fin y al cabo es lo mismo.
Lo importante es estar alii, para res-
ponderle a su padre y a quien tuvo
confianza en sus medios y lo trajo a
Santiago.

"Don Enrico re hizo cargo de mit
gastor durante dor ahot. Yo vivic
con una hermana carada en Maipu.
Sigo donde mismo, pero ahora ton
dot lat hermanat que estan aqui. Los
demdt (tiene catorce hermanos) tri-
ven todot en Argentina, en un lugar
llamado Costa de Araujo, al interior
de Mendoza."

Al cccnienzo. claro, le parecio eS-
tar en otro mundo. Alia en Pobla¬
cion era alguien en las pichangas do-
mingueras. En Audax. solo otro mu-
chachito que comenzaba a abrirse ca-
mino en el profesionalismo.

"El cambio me afecto bastante, pe¬
ro no lo suficiente como para asus-
tarme. Et dificil imaginarte lo que
tentia a I lado de hombres como Jor¬
ge Toro, por ejemplo, un verdadero
idolo no solo para mi, tino que para
muchot jovenes que han seguido su
trayectoria. Gente a quien admire
alia en Poblacion y que de pronto
se transforman en compaherot. Con
solo estar alii, ya era feliz."

Su padre nunca penso que Arturo
pudiera llegar a ser futbolista profe¬
sional. Quizis tampoco el futbol fue
para el algo de tan grande importan-
cia. Era mis prioritario el trabajo en
los sembrados, la preocupacion por
la cosecha, la lluvia y el sol. Y tal
vez sea por eso que hoy se ha trans-
formado. a la distancia. en un hincha
furibundo de Audax ltaliano y, en
especial, de su hijo.

"Mire, mi padre siempre trabajo
duro. Alia en Poblacion uno vive ais-

lado del mundo y el tinico futuro et
trabajar la tierra. El viejo nunca se
avergonzo de lo que hacia; al contra-
rio, es un orguXlo para 61 y tambien
para nosotros ser un trabajador del
campo. Desde los ocho anos se acer-
co a la tierra para sacarle los fru-
tos, el pan para sus hijos. Me decia
que el no tenia nada, pero que la vi-
da le habia dado como riqueza una
mujer esforzada y catorce hijos. Ere
era su capital. Me hablaba que en
la rida hay que ser honesto por sa¬
bre todas las cosas y trabajar firme.
El que quiere triunfar debe sacri-
ficarse, porque eso siempre recom¬
pense. Ahora me doy cuenta lo bue-
nos que eran sus consejos, que qui-
zas antes no valore como debia. Por
eso me a lepra poder darle una sa-
tisfacci&n, aunque pequena, pero
grande para 61. Alia en Argentina,
los domingos toda la familia se pega
a la radio para escuchar los partidos

f "Hay que estar consciente
de lo que a uno le falta.

Por eso todos los dias
debo aprender algo de lo que
me ensenan si quiero
llegar."

del Audax. Y cuando perdemot, el
viejo se pone de malhumor y oblige
a mis hermanos a trabajar en la fiv
ca, en dia domingo, como un castigo.
;Que fanatismo!"

Sus comienzos de delantero alii en
Poblacion e incluso en los primeros
meses en Audax ltaliano ya han que-
dado atris. Ahora el imperio de las
circunstancias lo hizo marcador la¬
teral, un puesto menospreciado antes
y que cobra una importancia eviden-
te en los e9quemas actuales.

"La mitad del ano 1976 lo jugut
como puntero izquierdo. Pero por en-
tonces hacian falta los marcadores V
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La ficha
Nombre: Arturo Josd Yanez Guerrero.
Edad: 20 afios, naclo el 21 de mayo de 1957, en
Poblacidn, al interior de Santa Cruz, en la
Provincia de Colchagua.
Estatura: 1,70 m.
Peso: 63 Kg.
Soltero.

Se inicld en el club "La Unidn",xie Poblacidn,
en 1969. En 1972 ingresd al "EstreHa Clc", de
Malpu. En 1973 fue incorporado a la reserva de
\udax Italiano, debutando en la ultima fecha del
torneo de Ascenso de 1975, frente a Iberia.

Tlene contrato como aficionado en Audax
Italiano hasta diciembre de este ano.

m "Con Aravena y
Antonio Vargas trabaje

mucho en el juego aereo,
que es lo que mas me cuesta.
Realmente no s€ cabecear,
aunque de todas maneras
voy a todos los saltos."

como yo estaba reciin empezando
era fdcil servir de experimento. 'Cla•
vito' Godoy me hizo marcador por
necesidad y asi fue que el afio pasa-
do jugu6 —reafirmado por Orlando
Aravena— toda la temporada como
'dos'. Ahora me han vuelto a la iz-
quierda y como voluntad no me fal-
ta, ahl estoy. Claro que me costd
acostumbrarme de nuevo a cambiar
de perfil, de pierna de apoyo, pero

"Quiero responder a la gente
de Audax como primera
medida. Luego, pensar en otras
cosas, como asegurar el
futuro y flrmar por otras
instituciones grandes,
a aunque este club tambien

lo es."

poco a poco me voy acercando al
nivel que espera Armando Tobar. Ya
le tom6 el gusto al puesto y lo en-
cuentro Undo. No, no le tengo miedo
a ningun puntero, por muy hdbll que
sea. Para ml es un rival que me vie-
ne a robar mi plata y eso no puede
ser. Con mi voluntad, con lo que me
han ensehado, no me asusto ante na-
die. Hay de todo entre los punteros.
Vnos, como Juan Carlos Orellana,
que son bien hombres para jugar, que
reciben y dan sin chistar. Otros, co¬
mo Pedro Pinto y Miranda, son apo-
cadores, insultan. O como Cebalios,
que lloran por cualquier cosa. Mien-
tras mds me hablan y me insultan, mds
ganas me dan de gandrselas todas. Y
les recomiendo que no sacan nada con
humillarme, no me asustan. En la
cancha se ve qui6n puede mds. Por
eso me gustd lo que dijo Roselli el
otro dia. En una dispute por una pe-
lota le entri firme y 61 justo me la
desvid y recibid el golpe, no muy

fuerte, pero si nolorio. Se lesiond al
desgarrarse de la otra pierna. Y en-
tonces llegaron los periodistas y cri-
ticaron mi accidn, que yo lo habia
lesionado y todo eso. Pero Roselli les
dijo que estaban equivocados, que el
golpe no habia sido nada y que 61
se habia desgarrado al intentar el
dribbling. Ese es hombre. No los ga-
llinas que esconden sus fracasos cul-
pando al rival."

Al analizar sus pretensiones, lo
primero es responderle a la gente de
Audax, que siempre lo tratd como un
hombre grande, que le enseftd a ma-
nejarse en el grupo heterogdneo del
mundo del futbol. Para ellos hay
agradecimiento, pero tambidn clerto
resquemor.

"Ya demostrd que soy capaz, en-
tonces debo ver cdmo asegurar mi
porvenir. La vida del futbolista es
cava, porque debe pensar en una alt-
men tacion especial que le permita
rendir lo que se espera de 61 y tam¬
bidn debe vestirse adecuadamente,
porque en cualquier parte es un re-

presentante del club. En Audax no se
le entrega al que se crid en sus filas
lo que le corresponderia. Claro que
otros jugadores me han dicho que en
todas partes es igual. Eso considero
que no puede ser. Uno debe pensar en
el futuro para cuando se termine el
futbol. El cariho, aunque importante,
no lo es todo."

Le gusta reapirar el aire humedo
de las mahanas alld en La Flo¬
rida, cuando va a entrenar. Y es-
cudhar los cantos de los pdjaros que
le recuerdan el rio, el viento entre
los drboles, la lluvia y el sol. Le
gusta oir el murmullo de la mul-
titud en el estadio, recibir el abrazo
de sus companeros. Ya no son suenos,
son promisorias realidades. Y algun
dia znorird abrazado a la tierra. Co¬
mo el abuelo, como el padre del
abuelo. Como tantos otros.

SERGIO JEREZ.0

Sergio Mardones
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DIGANOS I

Reaparicion
Serior Director:
Agradable sorpresa nos

tenia reservada ESiADIO
con la edicidn numero
1.808. Me refiero a la rea-

paricion de la firma de
Edgardo Marin en la re-
vista. No podia ser que
la "mejor pluma" —y que
me perdonen los demas—
de ESTADIO fuera a de-
saparecer de la revista.
Congratulaciones por es-
ta "reconquista", cuya au-
sencia se estaba dejando
sentir. Ahora falta sdlo
que el prestigioso cronis-
ta nos brinde algo mds
que su "columna" (£asi
se llama?) en una pagina.
Los articulos de fondo de
Edgardo Marin han pres-
tigiado no sdlo a ESTA¬
DIO, sino al periodismo
nacional.

En nombre de muchos
lectores, reitero a Ud. las
felicitacionas por esta fe-
liz determinacidn.

Saluda Atte. a Ud. su
S. S.,

CARLOS A.
CORTINEZ S.

Recreo, Vina del Mar.

C6mo nacio el Esqui
Senor Director:
Soy muy aficionado al

esqui —lo practico todos
los anos en Farellones—,
y en charlas de refugios
tocamos todos los temas
relacionados con este her-
moso deporte, que des-
graciadamente los chile-
nos no practicamos con
la intensidad que se de-
biera, dadas las facilida-
des que hay para hacerlo.

Como estd prdxima la
temporada, me he atrevi-
do a pedirle me ilustre
sobre los origenes del es¬

qui, lo que sera un lindo
tema de conversacidn en
el primer encuentro que
tengamos.

Por las respuestas que
Uds. han dado a otros
lectores, sobre temas si-
milares, confio en que en
sus archivos tengan algo
al respecto y no le sea
muy molesto acceder a
mi peticion.

Le queda sinceramente
agradecido,

MANUEL JESUS
PEREIRA F.

Santiago.

*** El esqui —ski, nom¬
bre original, de origen no-
ruego— es antiquisimo;
primitivamente se em-
pleaba como medio de
transporte en regiones
donde la nieve no perml-
tia otro. Los escandina-
vos (noruegos, suecos,

finlandeses) fueron los
primeros en adoptarlo.
En el Museo Herdinska,
de Estocolmo, hay unos
esquis encontrados en un
pantano al norte del pais,
cuya antigiiedad se esti-
ma en 4 mil ahos. La mi-
tologia noruega cita el
uso de los esquis en rela-
cidn con los dloses Ullr y
SkadL

La historia dice que el
ano 1200, el rey Sverre, de
Noruega, utilizd a esquia-
dores, en una guerra, pa¬
ra hacer reconocimientos
de los campos de batalla.
Lo mismo hicieron finlan¬
deses, rusos, polacos y
suecos, en adelante.

La primera competen-
cia conocida fue una ca-
rrera a Ianglauf, dispu-
tada en Noruega en 1850,
a campo traviesa. En
1860 la famllia real no¬

ruega reconocio como de¬

porte la pratica del es-

qui y se organizaron com-
petencias de saltos.

Fueron los inmigrantes
escandinavos los que ln-
trodujeron la especialidad
en otros paises. El uso de
los esquis llego a Estados
Unidos y Canada alrede-
dor de 1850, en 1855 los
conocieron en Australia.
Las primeras competen-
cias deportivas en USA
se realizaron en Califor¬
nia en 1860.

Impaciencia
rancaguina

Senor Director:
Los rancagiiinos nos

habiamos hecho muchas
ilusiones con O'Higgins.
Por consejos del sefior
Santibdnez, nuevo entre-
nador, se batio un verda-
dero record de contrata-

Campeones del Mundo
Senor Director:
Recurro a Uds. para que se sirvan informar sobre cudntos campeones mundiales de

boxeo estdn reconocidos en la actualidad, y si ademds de la Asociacidn y del Consejo
hay algun otro organismo que otorgue titulos.

Le agradecerd su respuesta en la seccidn Diganos de la revista.
Saluda Atte. a Ud.,

MARIO SALAS F.
Concepcidn.

• «» Solo el Consejo Mundial de Boxeo, con sede en Mexico, y la Asociacidn Mundlal,
con sede en Panama, acuerdan titulos del mundo. No se sabe el origen ni la base de
esta prerrogativa.

Estos son los campeones actualmente reconocidos:
CATEGORIA

Minimosca
Mosca
Gallo
Pluma junior
Pluma
Liviano junior
Liviano
Medromediano Lig.
Mediomediano
Mediano ligero
Mediano
Mediopesado
Pesado

CONSEJO

Freddie Castillo (Mexico)
Miguel Canto (Mexico)
Carlos Zirate (Mexico)
Wilfredo Gomez (P. Rico)
Danny Lopez (USA)
Alexis Argiiello (Nicaragua)
Roberto Duran (Panama)
Sanseak Muangsuring (Tailand)
Carlos Palomino (USA)
Rocky Mattioli (Italia)
Rodrigo Valdes (Colombia)
Mate Parlov (Yugoslavia)
Ken Norton (USA)

ASOCIACION

Yoko Gushlken (Japon)
Gustavo Espadas (Mexhjo)
Jorge LujAn (Panama)
Soo Hwan Hong (Corea del Sur)
Cecilio Lastra (Espana)
Samuel Serrano (P. Rico)
Roberto Duran (Panama)
Antonio Cervantes (Colombia)
Josd Pipino Cuevas (Mexico)
Eddie Gazo (Nicaragua)
Rodrigo Valdes (Colombia)
Victor Galindez (Argentina)
Leon Spinks (USA)

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
NOTA- Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chne
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa; US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
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ciones. Vinieron jugado-
res de casi todos los clu-
bes, que aseguraban la
formacidn de un equipo
"imbatible" y que daria
gran espectdculo.

La realidad, sin embar¬
go, ha sido diferente. Es-
tamos temiendo que su-
ceda lo mismo que aftos
atras, cuando antes del
campeonato llegd a decir-
se que habia campedn an¬
tes de que se empezara a
jugar, o algo asi.

Despues de expresarle
mi inquietud personal y
de muchos hinchas "ce¬
lestes", le pido que me
recuerde cudl fue exacta-
mente la formacion de
ese equipo de estrellas,
en qud ado y cudl fue su
colocacidn final en la ta-
bla.

Sin otro particular, se
despide de Ud. saluddn-
dolo respetuosamente,

ORLANDO JOFRE G.
Rancagua.

#** No sea Ud. impacien-

9 Hernan Fernandez: despues de cuatro aiios
de inactividad, volvio para jugar

cinco partidos en el arco de Union Espanola,
en un momento de apuro.

estadio
Edicion 1.810.

Miercoles 19 de abril de 1978.

Fundacidn: 12 de aeptiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Teldfono 779522.
DIRECTOR: Antonino Vera.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
REDACTORES: Igor Ochoa, Sergio Jerez.
COLABORADORES: Renato Gonzalez, Juan Aguad, Carlos Ramirez,
Gilberto Villarroel.
COLUMNiSTAS: Julio Martinez, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Oscar Lagos, Sergio Mardones, Juan Silva.
DIAGRAMACION: Cdsar Boasi.
PORTADA: Alejandro Montenegro.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Herndn Vidal (Hervi).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta),
Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez (Valparaiso),
Rodolfo Mufioz (Rancagua), Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y
Carlos Aiarcdn (Concepcidn) y Herndn Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Leppd (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rend
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Letelier G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editora Gabriela Mistral.

te. Dele tiempo a este
equipo, cuya actuation en
el campeonato, por lo de-
mas, no es desalentadora.

Una formacion tipo del
O'Higgins de 1960 —que
fue cuando formo "el
equipo espectaculo"— era
con Ricardo Storch en el
arco; Damian Rodriguez,
Federico Vairo, Aldo Dro-
guett, en la zaga; Roberto
Rodriguez y Omar Pozo,
en el medio campo; Jai¬
me Salamanca, Jorge Ro-
bledo, Rene Melendez,
Benito Rios y Jaime Ra¬
mirez, en el ataque.

Ese ano, O'Higgins ter-
mino 7.°, con 25 puntos.

Y el "Nano" volvi6
Senor Director:
Para decidir una discu-

sidn, ruego a Ud. se sirva
darme la siguiente infor-
maeidn: ^es efectivo que
Hern&n Fernandez, des¬
pues de estar algunos
anos retirado del futbol,
volvid a jugar en el arco
de U n i 6 n Espanola?
cCudnto tiempo mas ju-
gd?

En espera de su res-
puesta en la revista, que-
da de Ud. Atto. S. S„

ENRIQUE PALACIOS V.
Santiago.

*** Efectivamente. En el
campe o n a t o de 1957,
Union Espanola se quedd
sin arquero cuando se le-
slono Francisco Nitsche.
El Dr. Carlos Noriega,
que presidia el futbol del
club, le pidio a Ferndndez
que volviera. Y el gran
arquero de los anos 40,
despues de 4 anos sin ju¬
gar, reaparecio el 30 de
junio, ante Colo Colo, en
un partido que los rojos
ganaron 2 a 1. Como anec-
ddtico, recordemos que
poco antes habia reapare-
cido en el arco albo, Ser¬
gio Livingstone, y que
ambos se encontraron
frente a frente esa tarde,
en el Estadio Nacional.
Jugo cinco partidos, de
los que la Union gano
tres y perdio dos.

27



0 Vitas Gerulaitis.
Actualmente el numero 1

de los copadavistas.

Pese a las renuncias
de Connors y Dibbs,
Estados Unidos sigue
teniendo el mejor
equipo del mundo.
Quienes son los que
vendran en septiembr<
- disputar la final
americana.

Copa Davis:

EL PROXIMO
RIVAL

No resultb como lo pensaba la Fe-
deracion chilena. pero al cabo,
fue lo mismo: serd el court central
del Estadio Nacional el escenario de
la disputa de la final americana de
la Copa Davis. Los dias 15, 16 y 17
de septiembre, Chile y Estados Uni¬
dos se enfrentardn por tercera vez en
su historia en procura del trofeo mis
importante del tenis.

A cinco meses de la confrontacidn.

todo esti muy claro para Chile: el
equipo debe ser el mismo que llego
a estas alturas, luego de dejar en el
camino a Bolivia, Uruguay y Argen¬
tina. Pero el rival no puede decir lo
mismo.

Estados Unidos, creador de la Co¬
pa Davis y ganador del trofeo en 24
de las 66 versiones (record solamen-
te igualado por Australia), posee in-
discutiblemente el mejor tenis del

mundo. Diez de sus tenistas estin
ubicados entre los veinte primeros
del ranking. Pero hay una dificultad
para ellos: los fabulosos premioi
ofrecidos en los torneos que sema-
nalmente se realizan en todas partes
impiden que sus mejores tenistas ea¬
ten dispuestos a defender a su pais.
Economicamente no les resulta nego-
cio. Lo que reciben por participar
en partidos de Copa Davis es nota-
blemente inferior a lo que podrian
ganar en cualquier campeonato.

Esa es la razdn por la que Jimxny
Connors, uno de los tres mejores del
mundo en la actualidad, no participa
en el equipo. Y a eso mismo se debe
que Eddie Dibbs ya haya renuneiado
a participar.



0 Brian Gottfried.
Participante en el Torneo

de Maestros 1977.
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Eso explica tambibn el hecho pa-
radbjico de que Estados Unidos, te-
niendo a los mejores jugadores, no
haya ganado el trofeo en los ultimos
seis anos. Su ultima victoria fue en
Rumania en 1972. Y desde entonces
sblo una vez ha logrado ser fina-
lista.

La historia

S61a dos veces se han enfrentado
Chile y Estados Unidos en Copa Da¬
vis. La primera, en 1972 en el Stade
Franyais. El court del Estadlo Nacio-
nal era aun un lejano proyecto. Se
jugb en julio y Chile lleg6 a esta
final americana luego de ganar la
Subzona a Brasil (3-2) en Santiago.
Jaime Pinto, Patricio Cornejo, Jaime
Fillol, Patricio Rodriguez y Belus
Prajoux constituyeron el equipo na-
cional. Estados Unidos vino encabe-
zado por Stan Smith, brillante ga-
nador por esos dias del Campeonato
de Wimbledon, lo que lo consignaba
como el mejor tenista del momento.
Lo acompanaban figures Jbvenes de
gran porvenir: Harold Solomon, Tom

Gorman, Eric Van Dillen, Dick
Stockton y fiddle Dibbs. El triunfo
de los estadounidenses fue categbri-
co: 5-0. Smith se impuso en sets se-
guidos a Jaime Pinto y en cuatro
sets a Patricio Cornejo. Solomon,
con un juego muy extrano para la
bpoca, pero adoptado por muchos
posteriormente (plantado en el fondo
de la cancha, golpeando a dos manos
y con envios cargados de "top spin"),
derrotb en sets seguidos a Pinto y en
cinco sets a Cornejo. Y en dobles, en
un hermoso encuentro, Smith y Van
Dillen necesitaron el mdximo de sets
para derrotar a Cornejo y Fillol.

A1 aiio siguiente se disputb el otro
encuentro. Se jugb en Dallas, tambibn
en julio. Y aunque los chilenos lu-
charon mucho, igual cayeron categb-
ricamente: 4-1 (el unico punto se lo-
grb por no presentacibn de Smith
ante Fillol). El equipo chileno lo for-
maban los mismos de la versibn an¬

terior, menos Jaime Pinto, y habla
ganado el derecho luego de ganar a
Argentina (3-2) en Buenos Aires.
Smith derrotb a Cornejo en cuatro
sets y perdib con Fillol por W.O.
Gorman ganb a Cornejo en sets se-

MM>* mn«*'•

^ Smith y Lutz.
Considerada la segomda

pareja del mundo.

guidos y a Fillol en cuatro sets. Pe¬
ro el doble hizo historia: Smith y
Van Dillen ganaron a Fillol y Cor¬
nejo en el encuentro mbs largo de la
historia de Copa Davis y que dejo
un record dificil de batir: el segundo
set favorecib a Chile por 39 a 37. El
resultado final fue: 7-9, 37-39. 8-6.
6-3 y 6-1.

Chile ganb la Subzona Sudameri-
cana en los tres anos siguientes, pe¬
ro la Zona Norte fue ganada en esas
oportunidades por Sudbfrica. Y el
aho pasado, cuando Estados Unidos
recuperb la supremacia en su Zona,
Chile la perdib a manos de Argen¬
tina.

Los que vienen

El zurdo y explosivo Jimmy Con¬
nors, ntimero uno actualmente en la
ATP y primero tamblbn en el Grand
Prix, no vendrb a Chile. Y es una
ldstima, pero no una sonpresa: sblo
una vez jugb por su pais (en 1965).
Luego se distancib del organismo ma-
ximo del tenis norteamericano y no
ha vuelto a jugar en Copa Davis. Ga-
nador del ultimo Master, vencedor
de Wimbledon en 1974, ganador de
Forest Hills en 1974 y 1976, de Su-

I
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TEMflS
El pr6ximo...

ddfrica en 1973 y 1974 y de Austra¬
lia en 1974, tiene otros cientos de
titulos menores a su haber. Y habria
sido un espectdculo verlo con su ca-
lidad y su mal genio —ademds de su
novia de turno— en el Estadio Na-
cional.

'Otro que confirmd su inasistencia
es Eddie Dibbs. Pero no se le echa-
rd de menos. Chile no ha sido pro-
picio para su lucimiento: vino en el
equipo de 1972 y no jugd. Y cuando
lo hizo —hace unos dlas— fue un
fracaso: perdid con Cornejo y Gil-
demeister, sin mostrar ninguna de las
virtudes que lo han llevado a la sex-
ta ubicacidn en el ranking de la ATP.

Harold Solomon cumplird veinti-
sdis afios en Santiago (nacid en
Washington el 17 de septiembre de
1952). Sin no sufre alguna le-
sidn. Tiene el puesto asegurado por

Freddy MacNair.
Niimero 19 en el ranking

de los doblistas. •

ser el estadounidense que mejor
se desempefia en candhas de arcilla
(tambidn llamadas de tierra batida).
Jugd por su pais en 1972 y 1974 y
este ano fue singlista titular en la
confrontacidn con Suddfrica y gand
sus dos partidos. Decimocuarto en el
ranking de la ATP, ganador del
Orange Bowl, campedn en Suddfrica
en 1975 y 1976 y ganador el afio pa-
sado de los torneos de Bruselas, Cin-
cinatti y Nueva York, Solomon es una
figura que siempre estd dando es¬
pectdculo jvrnto a los mejores del
mundo.

El otro singlista que presentd Es-
tados Unidos frente a Suddfrica fue
el neoyorquino de ascendencia grie-
ga Vitas Gerulaitis (26-7-54). El ano
pasado jugd dos encuentros de Copa
Davis, gandndolos ambos, y mantuvo
la condicidn de invicto el mes pasa¬
do, enfrentando a Suddfrica. Estd
ranqueado tercero en la ATP, despla-

zando a Borg, y sexto en el Grand
Prix.

Otro nombre casi seguro en el
equipo norteamericano es el de
Brian Gottfried, de 26 aiios. Pu?
reserva en Santiago en 1972 y titu¬
lar en 1975 y 1976. Frente a los su-
dafricanos fue nuevamente reservi.
Estd en el quinto lugar del rankiiq
y octavo en el Grand Prix. En ene-
ro participd en el Torneo de Maes-
tros y perdid en semifinales. Tam-
bidn ha destacado como doblista.
Junto con el mexicano Raiil Ramire:
constituye una de las mejores pare
jas del mundo.

El cuarto probable singlista es un
jugador que vino a Chile en noviem-
bre de 1973, cuando aun no tenia
mayores antecedentes como jugador
internacional. Es Dick Stockton, 12.'
en el ranking y noveno en el Grand
Prix. En su infancia gand el Orange

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huerfano#
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Bowl y ahora, a los 27 afios (naci6
en Nueva York, el 18 de febrero de
1951), podrla curnplir su quinta cam-
pana en Copa Davis. Jug6 en los afios
1973, 1975, 1976 y 1977. Su campa-
na del ano pasado fue breve, pero
espectacular: gan6 a Connors en Fi-
ladelfia y en Toronto. Y a Nastase en
Rotterdam. Perdi6 la final del Tor-
neo de Maestros en Dallas frente a

Connors. Participd en muy pocos tor-
neos de Grand Prix y eso le restd
posibilidades de participar en el Tor-
neo de Maestros del Madison Square
Garden.

Los doblistas

Solo hay un aspecto en el que To¬
ny Trabert, el capit&n, no tendr£ du-
das: la constitucidn del doble. Esta-
dos Unidos posee actualmente dos
parejas de similar poderio que se
vicnen aHernando dcsde 1975. Las

forman Stan Smith con Bob Lutz,
y Sherwood Steward con Freddy
CMacNair.

El veterano Smith, que en las an-
teriores confrontaclones con Chile era
titular indiscutido en singles, forma
desde hace tres anos una importante
pareja con Lutz. Smith (nacido en
Pasadena. California, el 28 de agos-
to de 1946) y Bob Lutz (Lancaster,
28 de agosto de 1947) fueron sor-
presivos campeones de Forest Hills
en 1968. Y desde 1976 vienen acapa-
rando titulos importantes: Indianapo¬
lis, Barcelona, el campeonato de Ita¬
lia. el torneo del Pacifico, Washing¬
ton, Alan King (Las Vegas), Colum¬
bus, Boston, el Abierto de SudSfri-
ca. Fueron finalistas del Torneo de
Maestros y cayeron en la final ante
los sudafricanos Bob Hewitt y Frew
McMillan.

La otra pareja copadavista, la que
jugo en el ultimo encuentro con Su-

^ Dick Stockton.
Cuando jugo con Prajoux,

en Santiago, en 1973.

d&frica, esti formada por una pare¬
ja menos veterana, pero igualmente
experimentada: Sherwood Steward
(texano, de 31 anos) y Freddy Mac-
Nair (nacido el 22 de julio de 1950
en Washington). Se unieron en 1976
y fueron incluidos de inmediato en
el equipo de Copa Davis. Y el tiem-
po le dio la razdn al tdcnico: en dos
ahos han realizado una campafia es-
pectaicular: ganaron dos veces el
campeonato en candha cerrada de Es-
tados Unidos, el de Roland Garros
y el Torneo de Maestros en Dallas
(1976) y fueron finalistas en el cam¬
peonato de Italia, en el torneo Wash¬
ington Star, en Volvo Internacional,
en el Abierto de Canadi, en San
Francisco y en Colonia.

Bob Lutz es el cuatro doblista en
el ranking de la ATP. Smith est£
sexto. MacNair es el numero 19. Ste¬
ward es el veintitrds.

Con jugadores asi no hay proble-
mas. A Chile vendrd la pareja que
estd en mejores condiciones en el mo-
mento y que mejor se adeciie al te-
rreno de juego.

CARLOS RAMIREZ kJd

Harold Solomon.

£ El m&s experimentado del
renovado conjunto.
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El caso

Araneda

No entraremos en los recovecos ad-
ministrativos y legales del caso de
Luis Araneda: nos interesa m£s la jus-
ticia que la ley (y la aplicacidn de ds-
ta suele no llevar a aqudlla). Nos limi-
taremos, en cambio, a seftalar distin-
tas situaciones, de procedimiento y de
fondo, que surgen con nitidez de este
nuevo episodio en que las directivas
del fdtbol son llevadas a los Tribuna-
les.

En una somera descripcidn de he-
chos se puede dejar constancia de que
Luis Araneda se inicid en las divisio-
nes inferiores de Colo Colo, siendo ce-
dido mas tarde a los clubes Green
Cross y Lota Schwager, de los cuales
salid dejando el recuerdo de su indis-
ciplina, expresada en frecuentes desa-
parecimientos de sus obligaciones, a
veces por lapsos prolongados. Vuelto
a Colo Colo en 1974, se dice (sin que
haya constancia) que protagonizd dis-
tintos incidentes de indisciplina, de los
cuales dos llegaron a conocimiento de
la opinidn publics con caracteres de
escdndalo. El primero, en septiembre
de 1977 y el segundo en noviembre,
que serla el origen de la actual situa-
cidn. Los hechos: Araneda y sus com-
paneros Luis Diaz, Pontigo y Vergara
son interceptados por Carabineros
frente a un prostibulo. El directorio
de Colo Colo se reiine en dos ocasio-
nes y el resultado es multas y separa-
cidn por treinta dlas del primer equi-
po para tres de los acusados y resci-
sidn de contrato y suspensidn del fiit-
bol naclonal por dos afios para Ara¬
neda. Razdn: sus antecedentes.

Conviene seftalar, por de pronto, que
la efectiva particlpacidn de Luis Ara¬
neda no estd comprobada, puesto que
en el parte policial no consta su de-
tencidn y si consta, en cambio, la de
sus tres compafteros y otros indivi-
duos.

A1 margen de ese hecho —que de
por si empafta el procedimiento— con¬
viene plantearse si la presencia del in-
culpado en un prostibulo era constitu¬
tive de Jelito desde el punto de vista
del deporte. No nos manifestaremos
sobre la interrogante, pero si diremos
que si dsta se respondiera afirmativa-
mente serian muchos los que serlan
permanentemente castigados y que
muchos eufdricos festejos se habrian
realizado al margen de la ley. Y una
condicidn de dsta es que sea pareja

Por otro lado, independientemente
de que el acto sea o no punible, salta
a la vista que Luis Araneda no tuvo
un juicio justo. Fue la directiva de
Colo Colo, la supuestamente agravia-
da, la que decidid el castigo. El club,
entonces, fue juez y parte.

El castigo —producido de forma tan
peculiar— consistid en la rescisidn de
su contrato y la imposibilidad para
Araneda de Jugar, por cualquier club
durante dos ados. La Asociacidn Cen¬
tral de Futbol envid los antecedentes
a su Comisidn Juridica, la cual consi-
derd reglamentario el castigo. En con-
secuencia, Araneda no podria volver a
Jugar en ningun club del mundo du¬
rante dos aftos.

Que Colo Colo no quisiera tenerlo
mis en su plantel (razonables o no
sus argumentos) parece desde todo
punto de vista aceptable. Sucede en
el futbol y en cualquier otra actividad
laboral: si el empleado no responde
a las exigencias del trabajo para el
cual ha sido contratado, es despedido,
considerindose —habitualmente— sus
distintos derechos. Pero de ahi a im-
pedirle que se desempefte en ninguna
otra empresa del rubro hay demssia
do treefco como para recorrerlo sin
mis.

Si se nos dijera que hay un Cddigo
de Etica del futbolista profesional
—en cuya redaocidn hubieran partici-
pado los propios futbolistas—, acep-
tariamos que Araneda —en virtud de
ese Cddigo— fuera expulsado del fut¬
bol. Pero no hay Cddigo ni hay —que
sepamos— un Colegio de Futbolistas.
El caso, entonces, se reduce simple-
mente a un conflicto laboral. Y para
resolverlos estdn las leyes nacionales,
a pesar de sus posibles imperfecciones
y de su evidente vulnerabilidad.

iQue Araneda es un futbolista indis-
ciplinado, que siempre lo fue, que no
deberia Jugar en ningun club? Posi-
blemente. Y para que no juegue por
ningiin club, basta con que ningun
club lo contrate. Tan simple como eso.

Ahora, si siempre —incluso ahora-
hay alguien dispuesto a contratarlo
allA dl. Hasta d jnde se sabe, el mer
cado futbolistico se rige por las actus-
lisimas leyes de oferta y demands, de
las cuales los directivos de Colo Colo
probablemente saben mds que de las
del fdtbol.

Colo Colo —en precisa consecuencia
con lo expuesto— ha seftalado su per-
juicio econdmico, ya que invirtid en
el jugador mds de lo que dste alcanzd
a rendir durante la vigencia de su con¬
trato. Mala causa propugnan, ya que
este grupo directivo sabe —mejor que
cualquier otro— que en la vida hay
negocios buenos y malos. Este fue uno
malo.

Y no se puede —como ellos preten-
den— sustentar simultaneamente cri-
terios utilitarios y morales. Si lo en-
focan como un problems comercial,
simplemente "se perdid la plata". Y si
lo enfocan en un sentido moral, no se
compadeceria con dste el hecho de que
mas tarde hayan solicitado a la ACF
el indulto (del castigo por ellos mis-
mos aplicado), simplemente por el he¬
cho de que podrian vender al Jugador
a Universidad Catdlica.

Dentro de este somero vistazo a al-
gunos aspectos del caso Araneda, no
podemos dejar de mencionar cuatro
que llaman la atencidn.

El primero: el desprecio —natural o
fingido— de Alberto Siml&n para re
ferirse al destino de una persona al
declarar que el castigo en realidad no
afecta a Araneda, ya que "puede dedi
carse a taxista" o a otra cosa. Desde
su exquisita perspectiva el asunto e6
tan simple como eso. Y tan simple co¬
mo seftalar —a la salida del primer
comparendo, que fue suspendido— que
"no se puede jugar al fUtbol a pata-
das con las garrafas". Para Alberto Si-
mi&n, Luis Arane<ja ha dejado de ser
una persona.

El segundo: cualquiera sea el delito
cometido por Araneda —si es que co¬
rnetid alguno—, ihabria importado si
el protagonista hubiera sido alguien
sin figuracidn publics? Este hecho
conviene seftalarlo. La vida privada
del futbolista debiera importar en la
medida en que afecte su rendimiento
deportivo. Si hay fallas en dste, habns
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autorizacidn para revisar aquAlla. Pe-
ro s61o en ese caso. Si se cas'tigaran
los posibles abusos que un deportista
comete contra su cuerpo, JosA Manuel
Moreno habria pasado castigado.

El tercero: Luis Araneda ha sefiala-
do que lo unico que sabe hacer es pa¬

res jdvenes para no desarraigarlos so-
cialmente por la prActica exclusiva del
futbol?

El cuarto: en este momento hay a
lo menos dos clubes interesados en
contar en sus filas con Luis Araneda.
Este interns demuestra —a lo menos—

En lo personal, no estimamos a Luis
Araneda un gran jugador ni mucho
menos. Tiene estatura, fortaleza y una
buena zancada. De futbol, poco. Dedi
cacidn, escasa. En suma: no lo tendria
mos en nuestro equipo.

Pero el que lo contrata, el que le

tear una pelota (que lo sepa, ya es
una cuestidn discutible..y por lo
tanto, el castigo lo deja absolutamen-
te cesante. Es bueno preguntarse: iy
quA harA en unos pocos anos mAs,
cuando termine su carrera?, o, £quA
habria hecho en caso de una lesidn in-
movilizadora? El cuerpo directivo al-
bo, tan moralizador en estos dias res-
pecto a las costumbres etilicas de Ara¬
neda, iestA haciendo algo, hoy, res-
pecto a la preparacidn de sus jugado

dos cosas: que tales clubes no estAn
de acuerdo con el castigo (si lo estu-
vieran no le ofrecerian trabajo) y que
se verian favorecidos con su concurso.
DAndose ambas situaciones, parece cu-
rioso que estos clubes no intervengan
en el caso, solicitando la suspensidn
del castigo. Prefieren, en cambio, ser
meros espectadores. Tal vez, en el fon-
do, estAn de acuerdo con el castigo,
pero como necesitan al jugador, se lo
callan.

'*•» 'k-*N
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j

hace un contrato de trabajador, suje-
to a las leyes chilenas, tiene que co-
rrer los riesgos de esta empresa tan
sui generis que es el futbol. O se de-
dica a otra cosa.

Edgarcfo
Marin



PERSONAJES

De vuelta en

Colo Colo
Juan Rodriguez
ofrece su imagen
de autenticidad

por sobre el
mayor o menor
riesgo de los
juicios. Y como

siempre viene
para ganar...

El primer signo de su personali-
dad no es precisamente el arre-
pentimiento oportunista que pudie-
ra avalarle un regreso tranquilo:
"Posibleniente a mucha gente no
le gustaron las declaraciones que
yo hacia en Mexico, pero corres-
pondian plenamente a mi sinceri-
dad. Cuando un periodista me pre-
gunta sobre algo yo no rehuyo
responsabilidades".

En la reiteracion de ese prin-
cipio, aparece tambien la via mas
justa para acercarse a la intimi-
dad de este Juan Rodriguez, au-
sente de Chile por seis ahos, pe¬
ro sin renunciar a nada de aquel
"Car'e pato". Mientras espera el
regreso de su esposa e hijos y se
adapta a su nuevo ciclo en Colo
Colo, Juan tiene el decorado fa¬
miliar de la casa en la Poblacion
Davila, como el mejor refugio pa¬
ra la reflexion.
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NUNCA
APRENDI

MENTIR"
—Este retomo me encuentra

bien, fisica y futbolisticamente.
Comprendo que la posicion de Co¬
lo Colo es positiva, con varios
triunfos consecutivos, pero estoy
listo para cuando me necesiten. Vi
bien a los muchachos en el aspec-
to ofensivo, sobre todo, con mu-
cha llegada. Para cualquiera es
importante llegar a Colo Colo y
yo no soy la excepcion. lLo de
Union?. .. Bueno, todo el lio de las
renuncias lo hizo dificil, mas aun
con el alejamiento de Abel Alon-
so. De cualquier modo me satisfa-
ce plenamente haber firmado ya
por Colo Colo.

—A traves de muchas declara-
ciones, usted, Juan, aparecio siem-
pre como un critico lejano y cons-
tante del futbol nacional. iLo
cree decadente?

—Menos que eso; estancado.
Despues de una epoca en que se
consiguieron progreso en organi-
zacion y trabajo profesional no se
paso a la etapa includible de los
resultados. Somos, como se dice
en Mexico, los eternos "merito-

o
La alegria por la nueva

camiseta... Colo Colo significa
para Rodriguez un desafio que

lo apasiona y cree que
pronto la gente recobrara £

su afecto por el club.
Juan Silva
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'Nunca aprendi. .

rios"', esos que llegan siempre se-
gundos y no gamin. Y bueno, yo
como chileno no podia sina sentir-
me hendo cuando veia que los
errores nos llevaban ai fracaso.
Fijese que ese partido de Lima.
yo lo tn por television en un bus
y me senti indignado como chile-
no. Yo sabia que entre los que ha-
bian venido de Mexico a jugar por
la seleccion habia lesionados. que
no estaban actuando ni en el cam-

peonato local. Y ni entonces, co¬
mo Peru, con un equipo que no
coisidero gran cosa. nos desplazo
del Mundial. Alia habia que ju-
gdrsela... Y conste que hablo en
un sentido colectivo. no pensando
en mi. Pienso que no jugaron en
esa ehminatoria hombres que es¬
taban en mejor estado que los ti-
tulares.

—De una forma u otra usted
en el ultimo tiempo no hablo biir.
de Carlos Reinoso. oAlgun resen-
timiento por el exito de el?

—Mire, lo de Carlos hay que
separarlo. Pnmero estdn sus ccm-
pahas notables que lo transjorma-
ron en idolo y jugador insustitui-
b'e del America. Eso es innegable.

Ell recuerdo para 1a seleccion
del 74: "En ese equipo todos *

sabian que Alamos tenia sus
predilectos y aunque andabamos

a sonrisas, nos dolia mucbo a
los desplazados, no solo a mi.

Y nos falto audacia en

ese torneo...**

Pero despues pienso que no ayu-
do lo necesario a muchos ccrmpa-
triotas y bien pudo abrirle el ca-
mino a otros, ademds de los que
lieco porque erran de su agrado.
Ademds, pienso que en el ultimo
tiempo ha decaido como valor del
futbol, varias operaciones ha te-
nido, y su influencia es ya mas
bien por el lado de lo publicita-
rio. No en vano el America es un

rerdadero monopolio televisivo en
Ciudad de Mexico. Entonces yo no
puedo negar que cuando vino a
jugar por la seleccion no estaba
en condiciones de actuar adecua-
damente por mas temperamento
que pusiera. Eso es todo. Ahora
que en Mexico yo comprobe una
vez mas que los futbolistas chile-
nos no son unidos. Mientras ar-

geniinos, uruguayos y brasileros
se protegen las espaldas de cual-
quier manera, nosotros ni siquie-
ra nos visitamos. No lo diqo por
los residentes que tiene-i otras ac-
tividades. pero en el piano del fut¬
bol esa es la realidad.

—Aca en Chile se sigue consi-
derando al futbol mexicano como

"No creo que
en Chile la

preparacion
fxsica sea

menos

evolucionada
que en otros

lados. Lo que
pasa es que

aqui se trabaja
mas con la
talla a flor

de labios...
Quizas mas

condensado.
tambien". *

una potencia may secundaria >
por eso cuando algun jugador que
triunfa alia lo e'ogia, parece sim¬
ple autopromocion...

—No me extrana ese escepticis-
mo. porque obedece a nuestro os-
tracismo. Estamos aislados de lo
que actualmente impera en el f1-'-
bol y las imdgenes se mantiene-
por ahos cuando las realidades ft

J Bin Sil»»
___
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£ Con la camiseta del Atletico
Espanoljunto a Uruguay

Grafflgna que actuaba en el
Pachuca. Sets temporadas
estuvo Rodriguez en Mexico,
jugando la ultima como "libero

modifican constantemente. Es
cierto que el futbol mexicano
cuando comenzo la importacion de
jugadores carecia de valor y pro-
liferaban los turistas vestidos de
corto. Pero si usted ahora revisa
la nomina de extranjeros vera que
en su mayoria son jovenes de Bra-
sil o Argentina que llegan, terrni-
nan de formarse y deben luchar
en un futbol cada vez mas exigen¬
ts. Ya no sirven esos que jugaban
parados y que con dos "chiches"
engrupian... Y esto, porque hay
contacto por television con el fut¬
bol europeo y el estilo de esos la-
dos. En esa metamorfosis por cier¬
to que le falta mucho camino por
recorrer al futbolista mexicano pa¬
ra pulir su tecnica, pero ya, en
estas condiciones, no es tarea fd-
cll triunfar. Y la preocvpac'ion de
Mexico, aunque suene raro. alcan-
za tambien a Estados Unidos. An¬
tes cualquiera iba donde los yan-
quis y ganaba facil. Ahora han
progresado una barbaridad y den-
tro de muy poco yo creo que dis-
cutiran con Mexico la supremacyc
de la zona El mismo selecciovado

9 Un campeonato
ganado con la

"U" en 1969. Abrazos
euforicos para Juan
Rodriguez despues
de veneer 1 a 0 a
Green Cross y
conseguir el titulo.

9 En Unidn Espanola en los dialogos, que
le eran tipicos, con el &rbitro...

Rodriguez estuvo en el primer grupo
estelar que contratd Uni6n en su nueva era.



PERSONAJES

m "iColo Colo?... Lo veo muy® codicioso en ofensiva. Y el
gol siempre sera important* para
un equipo con aspiraciones".

La vision 1978 de Rodriguez:
una conclencia profesional a

toda prueba que no admit*
treguas. A los 34 anos, el

zaguero se siente aun en pleno ^
ejerciclo de sus facultades.

chos que no seran "negadospero
no ofrecen nada distinto de lo qut
podria dar un chileno joven. Y
le cito otra vez a Mexico, porqut
los que se imponen alia son en
verdad figuras de relevancia pa¬
ra su pais. Dudo que en Argenti¬
na haya un arquero como el "Ga-
to" Marin. De todos los que he
visto, el ex compahero de Quin-
tano en el Cruz Azul es el mejor
Lo mismo el brasileno Cabinho.
que hasta se comento que lo iban
a llamar a la seleccidn. Por eso
le digo, hay que restituir la con-
fianza en el joven, mire que mu-
chos dejan el futbol cuando ven

que su puesto es ocupado por un
"nombre"...

—iY en cuanto al estilo?

—Se mantienen las lineas prin-

"Nunca aprendl..

mexicano de hoy, que jugard el
Mundial, tiene cosas bien intere-
santes, su ataque es velocisimo,
con tres delanteros muy jovenes.
No hay que descuidarse con Me¬
xico. .. Alia nadie puede ir y "ro-
bar" en estos dias. Por eso algu-
nos muchachos que fueron de acd
no pudieron adaptarse del todo,
mas aun si para el extranjero
siempre las dificultades se tripli-
can. Logicamente el que mas
puede alegar de mala suerte es
Manuel Rojas, porque el llego al
mismo equipo de Reinoso, no po-
dian jugar los dos juntos y logi¬
camente iba al sacrificio Rojas...

La ingenuidad chilena. ..

Juan Rodriguez es un convenci-
do que al futbol chileno le hace
falta una purificacion de su san-
gre. .. En su vehemencia germi-
na, en todo caso, una intima fe
sobre las reales posibilidades de
progreso.

—Aquellas exigencias que ac-
zualmente protegen al futbol me¬
xicano son hu que yo no veo en
el medio nuestro. Para mi que la
cuota de extranjeros es muy alta
y conste que sin haber visto mu-

cho ya me sorprendieron con unos
cuantos insitantes... Yo estaba
con mi hermano en el estadio y le
decia, iquien es ese? Y la respues-
ta citaba a un jugador fordneo.
Ahi entonces yo no podia menos
que pensar en lo mal que esta-
mos. Porque hasta cuando yo me
acuerdo la mayoria de los que ve-
nian a nuestras canchas eran hom-
bres de calidad. Ahora veo mu-

JUIR S>!*»

cipales, con una tecnica apreciable
que siempre sera buena. Pero Is
tendencia segun veo es siempre o
ahorrar esfuerzo con agrupacio-
nes defensives en el fondo. En
otros paises la idea es apretar en
todos los sectores y hacer de la
lucha por recuperar el balbn una
tarea colectiva. Como contraparti-
da veo un positivo animo de los
arbitros por dejar jugar sin tflnto
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"Ml HERMANO
GABRIEL"
"A Gabriel lo veo con muchas
cosas mias y de Manuel. Ante
fiublense, por ejemplo, sallo con
soltura de situaoiones diffclles en

algo que siempre estlme cualldad
Lmportante en ml bagaje. T por
ahf metld con la fueiaa y resolucidn
que caracterlzaban a Manuel. Es
agradable volver y tener de
compafiero a ml hermano, cuya
carrera s61o la conoci'a por
referencias o informaciones que
me llegaban a Mexico. Lo
lmportante es que "Llto", al igual
que yo y Manuel, es de los que en
la cancha no da ventajas de ningun
tlpo. Esa es como la herencia
delafamilla.

por entregar. En Mexico me con-
vend que esto del futbol es ante
todo una disdplina de esfuerzo,
donde uno tiene que estar dispues-
to a cualquier sacrifido. Nada de
salir al exterior a jugar un com¬
promise dedsivo y estar pensan-
do en las compras o la familia.
Hay que mentalizarse para el
triunfo y eso alcanza tambien al
aspecto fisico. Por todo esto en
Colo Colo no se como voy a jugar,
ni tampoco podria asegurar pre-
tendosamente el exito. A lo me-

jor me acomodo a menores exi-
gendas y termino jugando con
menor voltaje. Puede ser... Pero
en mis intendones, y por ensenan-
zas despues de seis anos afuera,
queda ese convendmiento que le
senate. El futbol es cada dia mas
una profesion dura e importa solo
ganar. Y en lo particular la expe-
rienda me ratified que mi mane-
ra de ser puede generar proble-
mas, pero no tiene alternativas.
Yo siempre dije la verdad, me
apasiono el futbol, y sigo pensan-
do que los que no van de frente
a la hora decisiva fallan...

No era en suma una version
modificada la de Juan Rodriguez.
Este que reoibe Colo Colo no
guarda disonancias con aquel que
emigro de Union Espanola des¬
pues de haberse formado en la
"U". Sigue siendo de aquellos que
sonrien cuando es justo, no cuan-
do quieren los demas...

sIGOR OCHOA.

39

f Los entrenamientos en Pedreros, cuando su
rostro y el de Nef senalan la intensldad de la

Jornada. "Estoy listo para jugar", asegura Rodriguez.

pitazo... Y yo creo que con mas
continuidad podemos sacar resul-
tados, aunque no me pregunte por
que a ultima hora siempre nos pa-
sa "algo" y no somos campeones.
Sera una traba sicologica, no se...
Pero algo hay.

^Ya no discute tanto con los
arbitros?

Ese es un aspecto en el que

me controlo mucho mas. Ultima-
mente en Mixico imperaba una
politica muy rigurosa con las tar-
jetas amarillas y no convenia me-
terse en itos... En otros sentidos
mi campana en el Atletico Espa-
hol fue igualmente buena. Solo al
final salt por razones que nunca
tuve claras. La gente del Atletico
queria que me quedara en otros
fundones, pero yo no acepte ese
tipo de "retiro obligado". Y esto
porque aun me siento con mucho



La Copa
a sorbos

ARGENTINA '78

Independlente es el equlpo mayori-
tario en la preseleccldn argentlna. La
lista de 40 jugadores presentada por
el entrenador Luis Cesar Menotti a
la AFA, para su inscripcldn prellmlnar
en la FIFA, se compone de: 7 jugado-
res de Independlente (Ruben Pagna-
nlnl, Hugo Vlllaverde, Rubin Galvan,
Omar Larrosa, Rlcardo Bochlni, Da¬
niel Bertoni y Norberto Outes); 0 de
River Plate (Ubaldo FUlol, Daniel Pas-
sareila, Juan Josi Ldpez, Norberto
Alonso, Leopoldo Luque y Oscar Or¬
tiz); 4 de Boca Juniors (Vicente Per-
nia, Roberto Mouzo, Jose Rlbolzl y
Ernesto Mastringelo); 4 de Talleres
de Cdrdoba (Luis GalvAn, Miguel Ovie-
do, Daniel Valencia y Humberto Bra
vo); 3 de Huracan (HActor Baley, Os-
valdo Ardiles y Reni Houseman); 3
de Racing (Agustin Cejas, Daniel Killer
y Rlcardo Villa); 3 de Newell's Old
Boys (Armando Oapurro, Amirlco Ga
llego y Juan Rocha); 2 de San Lorenzo
de Almagro (Rlcardo La Volpe y Jorge
Olguin); 2 de Vilez Sarsfleld (Pedro
Larraquy y Osvaldo Roldan); 1 de Ar¬
gentines Juniors (Diego Maradona); 1
de Unldn de Santa Fe (Victor Botta
niz); 1 de Coldn de Santa Fe (Edgar
FernAndez); 1 de Salnt-Etienne, Fran-
cla (Osvaldo Piazza); 1 de Valencia,
Espana (Mario Kempes) y 1 que estA
libre (Alberto Tarantinl).

Ocho dias antes de lnlclarse el Cam-
peonato del Mundo, se registrars la
inscrlpcldn de los 22 jugadores defini¬
tives.

□ □□

Como el fiitbol itallano decidid mail-
tener cerradas sus fronteras a los ju¬
gadores extranjeros, Michel Platinl, la
"vedette" de Francia. no firmd el con-
venio de prioridad que le habia pedido
el Internazlonale de MilAn. Se reabre
as! la posibilidad del Valencia espafiol,
que extraoficialmente habla tornado
contacto tambidn con el goleador fran-
CGS.

Los valencianos suenan con el tAn-
dem Platlni-Kempes.

□ □□

En Europa, los resultados no siem-
pre derrlban o aflrman a los entre-
nadores. El austrlaco Ernst Happel,
pase lo que pase en Argentina con la
seleccidn de Holanda, no segulrA ai
frente de ella despuis del Mundial.

Caso curloso el de este Happel: es
selecclonador-entrenador de la Federa-

ci6n holandesa y DT del club belga
de Brujas. Clasificd a Holanda para las
finales de la Copa del Mundo y a su
club para la final de la Copa Europea
de Campeones. Y, sin embargo, tarn-
poco le renovaran el contrato en Bru¬
jas.

□ □□

Las tres semanas de reposo que le
fueron prescritas a Giacinto Fachetti,
defensa del Inter milands y convocado
a la "squadra" por el tdcnico Bearzot,
no le impedirian afirmar su record de
partidos de seleccidn. Fachetti ha inte-
grado el equipo nacional italiano 94
veces.

En el encuentro de campeonato con
el Juventus, de un choque con un ata-
cante turinds, salid con fractura de
costilla. Aunque a los 36 ados las le-
siones demoran mis en sanar, el famo-
so Jugador italiano tendrA tiempo de
sobra para recuperarse. Lo que se per-
did, si, fue el partido amistoso de su
club con la seleccidn de Brasil.

□ □□

No dlflere mucho la oplnidn de Al¬
fredo D1 Stefano de la de la mayoria
de los tecnicos respecto a la claslfl-
cacion final en Argentina. En su cuar-
teto de favorltos estAn tambl^n Bra¬
sil, Argentina, Alemanla y Holanda.
Sin embargo, se cubre: "No descarten
que les saiga un fantasma a los gran-
des en este Mundial", declaro al llegar
de vlsita a Caracas. "En series tan cor-
tas y fuertes. la preparacidn y la suer-
te se dan la mano. Ese fantasma po-
dria ser Escocla, Polonla. Espana o
Suecia."

□ □□

Siguiendo con sus ensayos de co-
mentarista, Helenio Herrera ha hecho

Kuud Krol —al centro— saca
® sus cuentas y segun ellas

deben llegar a enfrentar a
Escocia. ya con 4 puntos. Junto
a el estan Rep (izquierda)
y Rijsbergen.

la siguiente "radiografia" de los prin
cipales seleccionados espaftoles:

MIGUEL ANGEL: "Tiene casl 30
anos, no es muy alto, p' ro es Agil
y tiene buenos reflejos. Muy bien ba
jo los palos y bastante ddbil en las
salidas".

ARCONADA: "Mucho mAs joven que
Miguel Angel y tambidn mis alto. Un
portero completo y con personalidad".

MARCELINO: "Joven, dinAmico, gran
resistencia. Marca encima. Buen juego
de cabeza pese a su poca estatura.
Ataca con oportunlsmo".

RAMOS: "Muy rapido. Buen Jugador.
Defiende y ataca por su ala con velo
cidad y decisidn".

MIGUELI: "Un superman. Stopper
seguro, implacable. Gran juego de ca
oeza".

OLMO: "Libero con gTan futuro. Se
reno y eficaz. Buena disposicidn para
el juego ofensivo. Se entiende muy
bien con Migueli".

CAMACHO: "El mejor defensa de
Espana, ahora lesionado. El Real Ma
drid lo usa siempre para marcar a
Cruyff, porque es fuerte, rApido y do
cil. Un fendmeno".

PIRRI: "Gran temperamento y bue
na tdcnica. Es uno de los pocos llbe
ros espanoles que atacan con inteligen
cia y decisidn. Dispara con frecuencia
y con inusitada potencia. AdemAs dp
organizar la defensa, es motor y ce
rebro de todas las acciones ofensivas
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a Ernst Happel tendra que
buscar trabajo despues de

la Copa. Ni la Federacion
holandesa nl el club Brujas, de
Belgica, le renovaran contrato, a
pesar de sus exitos.

SAN JOSE: "Jugador muy joven, co-
rajudo, sdlldo, duro e infatigable. De-
fiende mejor que ataca. Elemento ideal
para anular al contrario mAs peligro
so".

LEAL: "Bien dotado tdcnica y fisica*
mente. Brillante. RApido en la concep-
cidn de la jugada. Va bien al ataque,
especialmente por la izquierda. Buen
disparo de pierna y cabeza".

ASENSI: "Optima visidn de juego y
esplAndida pierna izquierda. Remata
muy bien de distancia".

CARDENOSA: "Muy veloz, trabaja-
dor e inteligente. Gran disparo de iz¬
quierda. Extraordinaria habilidad en
lanzamientos libres".

VILLAR: "Pequefto pero lleno de vi-
vacidad y clase. Jugador poco espec
tacular, pero muy prActico en el cen
tro del campo".

CHURRUCA: "Clase excepcional. Se
mueve muy bien por toda la zona an-
cha y por la banda izquierda cuando
se trata de atacar. Un obrero de lujo
tal vez excesivamente individualista"

JUANITO: "Fisicamente similar a
Amancio y con tendencia a imitarle

Pirri y Migueli, dos leones en

la defensa de Espana. Helenio
Herrera los califica como

superclases. ®

en estilo. Dribbling fabuloso y veloci-
dad diabdlica. No es un gran golea-
dor".

DANI: "Ideal para el juego de con-
traataque. Nunca rehuye el choque y
remata magnificamente con ambos
pies y cabeza".

RUBEN CANO: "Sabueso del gol. No
posee una tAcnica sobresaiiente, pero
es oportunista. Lucha todos los balo-
nes y va siempre de cara ai frente,
sin temor. Un ariete excelente, con
oficio, agallas y velocidad".

SANTILLANA: "Fenomenal juego de
cabeza. Un poco estAtico".

ROJO I: "Puntero tedrico, con mi-
sidn de mediocampista adelantado. TAo
nica depurada y gran precision en
centros y remates".

□ □□

Para el zaguero holandes Ruud Krol,
aunque "en un Mundlal no hay riva¬
led fAcIles —s61o hay mis dAbiles y

menos dAbiles, con mis suerte y me
nos suerte—". el grupo que les toc6 es
acceslble. "Si todo se desarrolla nor-
malmente y los arbitrajes son correc-
tos, no podriamos tener problemas
con IrAn ni con Peru. En esos dos
partldos sacariamos cuatro puntos pa¬
ra llegar a Escocla intactos. Holanda
no puede especular; tiene que salir a
ganar todos los partldos y lograr el
primer puesto del grupo, para jugar
con el segundo de Cdrdoba, que segu-
ramente serA Polonla..."

□ □□

Hasta ahora se ban marcado 943 go-
les en la Copa del Mundo. Faltan pues
57 para llegar al miliar. El diario "El
Pais", editado en Montevideo, ha ins-
tituido un premio destinado al juga¬
dor que convierta el gol numero 1.000.
Como dato ilustrativo digamos que
en la Copa del Mundo de Alemania
la produccidn llegd a los 103
goles. f -H
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A proposito de la
posible confrontacion
Eduardo Prieto-Danny
Lopez, demos un
vistazo a lo que ha
sido la vieja division
de los plumas.

La categoria pluma, en la es-
cala pugilistica mundial, data al-
go asi como del ano 1860. Ante¬
rior a ella eran las de pesado,
mediano, welter y liviano. Son
muy confusos esos primeros anos,
ya que se comenzaba por esa epo*
ca a efectuar combates entre in-
gleses y estadounidenses.

Es una vieja division y en ella
hubo grandes maestros del pugi-
lismo. Por de pronto se tendra
que decir que han sido Abe Attell
(10 anos, tres meses y 24 dias) y
Johriny Kilbane (10 anos, tres
meses y 8 dias) los campeones
plumas de mas largo reinado. Pe-
ro conviene no olvidar que en
esos tiempos los campeones pasa-
ban a veces anos sin poner en
juego sus coronas, lo que no su-
cede en los tiempos actuales. Kil¬
bane perdio su titulo en 1923 an¬
te Eugenio Criqui, el frances que
tenia de platino una de las pie-
zas del menton ifue heroe de la
Primera Guerra Mundial), y era
apodado "El Rey del K.O." Toca
la coincidencia que Criqui ha si¬
do el campeon pluma de mas cor-
to reinado: un mes y 24 dias.

El "Terrible Terry"

Hay una razon por la que es-
tamos ahora hablando un poco de

la historia de la division de 57.152
Kg. Se trata de la posibilidad de
que Eduardo Prieto. el "Maravi-
11a" iquiqueno, enfrente a Dan¬
ny Lopez por el titulo mundial
de tal division. No pretendemos
examinar la opcion que tendria el
estilista de Iquique frente al ca-
liforniano, que eso es materia de
una nota especial. Sencillamente
se pretende escudrihar en la his¬
toria del peso pluma, en la que
hubo valores de veras excepcio-
nales, que siempre seran recorda-

Sandy Saddler sostuvo cuatro q
terribles duelos con Willie Pep

en disputa de la corona; gano
tres veces por KO y perdio

una por puntos.

dos. En la, digamos si les parece.
prehistoria del pugilismo (fines
del siglo pasado y, comienzos del
veinte) se asegura que no hubo
otro igual a Terry Mc Govern,
mas conocido como el "Terrible
Terry". Un peleador furibundo
que fue tambien campeon de p*"
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so gallo. No debe haber sido un
hombre de estilo depurado y ya
eso de "Terrible Terry" lo retrata
como era: un guerrero.

Young Corbett destrono a Mc
Govern y luego vinieron Abe At-
tell y Johnny Kilbane, que reina-
ron desde 1902 hasta 1923.

Johnny Dundee, que peleo con
frecuencia en liviano y figuro en-
tre los mas serios aspirantes a la
sucesion de Leonard, fue un buen
campeon en pluma. Se llamaba
Jose Corrara y era italiano. Pero
tendremos que dejar pasar sus
buenos anos para encontrarnos
con uno de los mas grandes de
todas las epocas: el hijo de ita-
lianos Tony Canzoneri, que tam-
bien fue campeon liviano y junior
liviano y que era, este si, un
boxeador excepcional. Boxeaba
sin guardia, con las manos a la
altura de la cintura, aprovechando
su notable esquive y sacandole
partido a su estilo, que le facilita-
ba para golpear igual con las dos

^ Si Eduardo Prieto Uega a
encontrarse con Danny Lopez,

sera el segundo chileno que
dispute la corona muntiial de
los pesos plumas. El otro fue
Godfrey Stevens. En el grabado,
el pugil nacional con Shozo
Saijvo, cuando este lo vencio
en Tokio, retenlendo su corona.

manos y sorpresivamente. Era
agresivo pero tecnico, de muy
buena defensa y ataques fulmi-
nantes. Tuve ocasion de conocer-
lo personalmente a fines del 59,
en su restaurante de Broadway
tquedaba casi frente al restauran¬
te de Jack Dempsey). Habia en-
gordado y era un mozo alegre, de
sonrisa amplia y exuberante. Se-
manas despues de haberlo yo co-
nocido, Tony fallecio en su cuar-
to del hotel y alii estuvo hasta
que a los tres dias descubrieron
su cadaver.

Otro de los grandes plumas del
pasado fue Eligio Sardinas, un

cubano que fue conocido como
Kid Chocolate y que tuvo como
entrenador y manager a Pincho
Gutierrez. Cuando Arturo Scha-
kels, "El Tato", vino a Chile fue
muy amigo mio y recordaba sus
anos pasados en Norteamerica. Me
decia que los tres mas grandes
boxeadores que el habia conocido
eran Ruby Goldstein, una mara-
villa en la sala, pero que se achi-
caba en el ring; Tony Canzoneri,
y Kid Chocolate. Eran boxeado¬
res completos, de alta tecnica, ele¬
gantes y funcionales.

Henry Armstrong fue campedn
de peso pluona en 1937 y al ano
siguiente se apodero tambien de
los titulos de liviano y welter. Ha
sido el unico que ha tenido en sus
manos tres coronas mundiales si-
multaneamente. Pasados unos

anos, las autoridades del pugilis-
mo mundial prohibieron tal cosa.
Si, por ejemplo, un pluma gana-
ba el cinturon de livianos, debia
abandonar automaticamente el de LJ

43 I

i



Una categoria.

plumas. Armstrong, que era un
peleador despiadado, a veces su-
cio, que pegaba con el guante, con
el codo y hasta con el hombro,
fue un fugaz campeon. En 1941 ya
habia perdido los tres titulos que
poseia y conste que estuvo a pun-
to de aduenarse tambien del ce-

tro de los medianos cuando em-

pato con el campeon, que era el
filipino Ceferino Garcia, el inven¬
tor del "bolo-punch". Retirado del
cuadrilatero, Armstrong entro a
la vida religiosa y se ordeno mi-
nistro de la Iglesia baptista.

Pep y Saddler
Willie Pep, que se ilamaba Gu-

glielmo Papaleo y era hijo de
emigrantes italianos muy pobres,
comenzo a darse a conocer como

profesional en el aho cuarenta y
el 42, cuando gano a Chalky
Wright, se titulo campeon del
mundo. Pep habra de figurar en-
tre los mejores plumas de todos
los tiempos. Por su bravura, por
su velocidad, su tecnica y su lar-
ga trayectoria. Nueve peleas sos-
tuvo en defensa del cinturon con
buen exito y cayeron, entre otros,
Sal Bartolo, Wright, Terranova.
Famechon y otros. Despues de
haber reinado, sin encontrar ad¬
versaries que hicieran peligrar
su condition de rey de la cate¬
goria, desde 1942 hasta 1948,
aparecio el adversario mas terri¬
ble de su carrera: Sandy Sad¬
dler. Y Sandy lo noqueo en el
4.° asalto en octubre de ese aho,
en Nueva York. Pero cuatro
meses mas tarde. Willie se des-
quito y recupero la corona en
una decision por puntos en 15 te-
rribles rounds. Un aho mas tarde,
Saddler volvio a noquear a Pep,
ahora en 8 vueltas y de nuevo en
el 51, confirmo su soberania, aho¬
ra en nueve rounds. Los comba-
tes de Pep con Saddler fueron
verdaderas batallas furiosas y los
rivales, sobre todo en su ultimo
encuentro. recurrieron a toda cla-
se de recursos. licitos o no. Sad¬
dler abandono la corona v el bo¬
xeo a causa de una herida en un

ojo sufrida en un accidente auto-
movilistico Los combates de Pep

con Saddler son recordados toda-
via como los mas enconados vis-

tos en cuadrilateros norteameri-
canos. A Sandy se le suele ver to-
davia en compahia de su hermano
Joe en el rincon de algun astro de
hoy. Pep continuo boxeando has¬
ta 1966, cuando va tenia 44 ahos
de edad.

Los chilenos

Si se efectua el anunciado corn-

bate con Danny Lopez, Eduardo
Prieto sera el segundo boxeador
chileno que llega a pelear por el
campeonato del mundo de peso
piuma. Porque en el verano de
1970, Godfrey Stevens, en Tokio,
enfrento al campeon Shozo Saijyo,
que lo vencio por amplio marger,
en quince asaltos. Pero Stevens
defendio con dignidad y fervor su
opcibn hasta el minuto finaL

Pero no han sido estos dos que
llegaron (si es que se hace reali-
dad el combate del iquiqueho) a
pelear por la corona los mejores
plumas de nuestra historia. Por¬
que no debemos olvidar a Carlos
Uzabeaga, un estilista maravillo-
so, de boxeo personal y brillante
que fue campeon sudamericano y
que, en Buenos Aires, le gano en
un brillante match al frances Eu-

0 El ultimo grande de la
categoria (ue el mexicano

Vicente Saldivar, que se retiro
slendo campeon, para volver
ahos mas tarde. La escena es

del combate que perdio con el
brasileno Eder Jofre, que
despues de ser campeon de los
gallos y retirarse, volvio para
titularse en la division superior.

genio Criqui, que habia sido cam¬
peon del mundo tres ahos antes.

Y, con otros atributos, tuvi
a Osvaldo Sanchez, "El Cab:
un pluma que no solo derroto
todos los mejores plumas de
damerica, sino que siempre tu'
que pelear con livianos porque
tenia rivales en los 57 kilos.
"El Cabro" boxeaba bien, un bo¬
xeo largo y de excelente tecnica
y poseia una fulminante pegada
de derecha Lamentablemente.
Sanchez no penso en salir del
pais para revalidar sus virtudes
en escenarios mas exigantes. Por
esos ahos, aunque el boxeo norte-
americano Mtaba en la cumbre y
habia astTOs en todas las catego¬
ries, Osvaldo Sanchez podria ha¬
ber alcanzado una estatura insos-
pechada. Hubo otros plumas ea
nuestros rings, como Antonio Sa-
las, que fue un peleador de esti-
lo depurado, pero ninguno —creo

Su-

ao
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Algo mas
El primer campeon del mundo

de peso pluma reconocido corao

En las postrimerias
de su carrera. cuando ya
no era campeon. Willie
Pep aparece en la lona
frente a "Lulu" Perez.
Habia sido uno de los
mejores plumas de todos
los tlempos.

^ Tony Canzoneri esta en la
lista de los mas grandes

campeones que tuvo la categoria.
Fue tambien un liviano de nota.

se retiro del ring siendo campeon,
Saldivar, invicto y campeon in-
discutible, podia ser considerado
entre los grandes de la historia.
Volvio al ring anos mas tarde y
todavia aparece en los rankings
mundiales, ahora como quinto as-
pirante en la division de livianos.

Los cronistas de la revista "The
Ring", la mas prestigiosa en
boxeo, senala como los 10 mejo¬
res de todos los tiempos a los si-
guientes: 1) Terry Mc Govern,
2) Abe Attell, 3) Willie Pep, 4)
Jem Driscol, 5) Kid Chocolate,
6) Johnny Dundee, 7) Johnny

profesional en 1971 y gano por no-
caut sus primeras veinte peleas.
Ha sufrido derrotas (Bobby Cha¬
con y Toyoshima lo pusieron no-
caut), pero en la actualidad de-
be tener ya mas de treinta victo¬
rias por fuera de combate.

yo— alcanzo a ser lo que fueron
Uzabeaga y Osvaldo Sanchez.

Tengo la impresion de que en
estos momentos, y sobre todo des-
pues del retiro (volvio y ahora
es campeon junior liviano), del
nicaraguense Alexis Argiiello, la
categoria pluma es mas bien po-
bre. Pero Lopez es un campeon
harto respetable, Comenzo como

tal fue el negrito George Dixon,
apodado Little Chocolate, que se
tituld al veneer por nocaut en el
14.° round' a Fren Johnson en

Coney Island en 1892.
Tal vez el ultimo grande de la

categoria ha sido el mexicano Vi¬
cente Saldivar, que en 1964 no-
queo a Sugar Ramos y conquisto
el cinturon. Hasta 1967, cuando

Kilbane. 8) Sandy Saddler, 9)
George Dixon y 10) Young Grif-
fo. Canzoneri no aparece en la lis¬
ta porque ha sido clasificado en
4.° lugar en los livianos. Young
Griffo es el australiano inventor
de aquella famosa "prueba del
pahuelo".

RENATO GONZALEZ
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ENTRETIEMPO
Jtrgio Mirdonei

Rafael Gonzalez Ilega prlinero que Chicao a una prlota dentro de su area durante el encuentro entre Sao Paulo vUnion Espanola en el Estadio Nacional.

1
En ese partido que igualaron a uno, el gol
de Unidn lo convirtid:

a) Rogelio Farias
b) Leonardo Vdliz
c) Jorge Peredo

2
3

El tanto de Sao Paulo lo convirtid:

a) Dario Pereyra
b) Edu:
c) Mirandinha

Ese encuentro, por la Copa Libertadores, fue
dirlgido por el drbitro:

a) Ramdn Barreto
b) Cdsar Orozco
c) Luis Pestarino

4
El primer gol de Colo Colo ante Concepcidn, lo
anotd:

a) Juan Carlos Orellana
b) Julio Crisosto
c) Carlos Rivas

5
El Gran Premio Automovilistico de Silverstone
en Inglaterra, lo gand:

a) Niki Lauda
b) Emerson Fittipaldi
c) Kee Rosberg

El defensa que mds goles ha convertido en un
torneo mundial es:

a) Franz Beckenbauer
b) Luis Monti
c) Paul Breitner

7
El arquero de Atldtico Mineiro de Brasil, que
participa en la Copa Libertadores, es:

a) Joao Leite
b) Waldir Pdrez
c) Danival Olivera

8
9
10
11

"El gallo de oro", era el apodo del boxeador:

a) Eder Jofrd
b) Josd Legrd
c) Vicente Saldivar

Bjorn Nordqvist, zaguero de 35 anos, que ha ju-
gado 106 partidos por su pais es:

a) Sueco
b) Belga
c) Holandds

El Campeonato Mundial de Futbol de Argenti¬
na, se inaugurard y clausurard en el estadio de:

a) Boca Juniors
b) Vdlez Sdrsfield
c) River Plate

El entrenador de Sao Paulo de Brasil es:

a) Joao Lacerda
b) Rubens Minelli
c) Hilton Brunes

12
El chileno mejor clasificado en la "Vuelta Ci-
clistica a Colombia", fue:

a) Leandro Contreras
b) Jaime Bretti
c) Jesus Cdrdoba
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EH Nacional de Rodeo
hizo vibrar a Rancagua.

Tres dias de fiesta hua-
sa con autentico sabor a
chilenidad. Los tiempos
han cambiado, sin embar¬
go. Antiguamente, el pre-
mio al vencedor era un
lindo animal. Un potro de
raza y estampa. Ahora. el
ganador recibe un auto...

□ □□

Fue una semana muy
dura para los rancagui-
nos.

En el rodeo el titulo
se lo Uevd una collera
osornina en bravo final
con los jinetes locales. Y
seis dias despues O'Hig-

gins perdio con Aviacion
en futbol...

□ □□

Eddie Dibbs es uno de
los mejores tenistas del
mundo.

Esta clasificado entre
los diez primeros. Vino a
Chile y perdio con Cor-
nejo y Gildemeister sin
mostrar los atributos que
se suponen a un hombre
de su categoria. Un paseo
bien remunerado, pues
recibio veinte mil dolares
mas los gastos de viaje.
Lo peor es que cuando
fue entrevistado por te¬
levision dijo algo decep-
cionante:

—iUsted juega todos
los dias?

—Si. Juego casi todo el
ano. Y cuando deseanso,
me dedico a exhibiciones
como esta...

□ □□

Espectacular el bas-

quetbol norteamericano
que ofrece la television
los lunes en la noche.
Esos cesteros profesiona-
les son verdaderos colo-
sos. Hay uno que calza
54... Tal como suena. Las
zapatillas y el calzado se
lo confeccionan a la me-
dida. Dicen que sale a la
cancha cinco minutos
despues que sus compa-
neros y los alcanza en el
momento de dar los hu¬
rras. ..

□ □□

La verdad es que im-
presiona ver a estos gi-
gantes de mas de dos me-
tros con una velocidad

— El buzo
de Prado.

Orellana no
sabe de cabalas.

sorprendente, tan agiles
y dotados de una punte-
ria maravillosa. Segun los
arbitros chilenos que si-
guen la TV semanalmen-
te, ese que calza 54 no
puede acercarse a la bom-
ba, porque esta pertna-
nentemente en zona...

□ □□

La "U" completd seis
feehas con un solo triun-
fo (Estas paginas fueron
entregadas antes del plei-
to con Rangers). Por su-
puesto que los hinchas
azules esperaban mas de
su cuadro. La tarde que
Universidad de Chile per-
di<5 con la Union hubo ca-

ras largas en Santa Lau¬
ra porque durante varias

temporadas el elenco es-
tudiantil habia sido un

"chuncho" para los ro-
jos. Un hincha reflexiona-
ba a la salida:

—;Por lo menos con
Lucho Ibarra no perdia-
mos con la Unidn...!

□ □□
La tarde que S'ublense

fue goleado por Colo Co¬
lo llamo la atenclon el he-
cho de que el arquero su-
reno salio al campo lu-
ciendo un grueso panta-
lon de buzo.

La temperatura supera-
ba los veintiocho grados
en ese momento..de
modo que la tenlda resul-
taba inexplicable. Pero el
propio Alexander Prado
se encargo de justificar
su excentricidad:

—iSaben una cosa? Lo
hice por cabala...

□ □□

Sucede que en la feeha
anterior habia jugado
muy bien con ese buzo
rojo. Pero ante Colo Colo

debid sacarselo al com-

probar que la cabala no
daba resultado. Por lo
menos despuds de los go-
les de Orellana...

□ □□

Ya se sabe lo ocurrido
en Unidn Espanola con la
proyectada venta de San¬
ta Laura. Hubo cerrada
oposiclon y despues de
acalorado debate la direc-
tlva opto por renunciar.

Lo curioso es que dentro
de la propia rama de fut¬
bol habia discrepancy
al respecto. En la visper*
de la asamblea estaba un

grupo de directives en U
tribuna especial del recin¬
to hispano y cuando ^
ron requeridos por los pe
riodistas respondieron al
unisono:

—;La Papelera, no...!
—oQue es eso?
—Santa Laura no se

vende...

□ □□

Recientemente se efec
tub un torneo de tiro en

homenaje al dirigente ma-
ximo del deporte y cultor
de esa especialidad. Fue
el torneo "Armando Ge
Uona". Y para agradecer
el gesto, el vencedor fue
Armando Gellona...

□ □□

Fabbiani y Ahumada
encabezan a los goleado-
res.

• de Ibarra.
La Unidn
trajo recuerdos.

Pudiera creerse que se
trata de Oscar Fabbiani y
Sergio Ahumada. pero no
es asi. Son Ricardo Fab¬
biani, de Aviacidn, v Luis
Ahumada, de Cobreloa. 0
sea, que esto de hacer go-
les es cuestidn de apelli-
dos...



 



SIN BARRERA

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 ■ 10.? pi*©

El dato
Fuera cual fuere la suerte de Ran¬

gers el domlngo frente a Universidad
de Chile, ya tenia un record para mos-
trar: hacia 25 anos que un equlpo no
reclbia tan tos goles en las primeras
sels fee has del campeonato oficial.

Los 21 goles recabidos en este lapso
(2x1 a Santiago Morning, 1x5 con Au-
dax Italiano, 0x6 con Universidad Ca-
tolica, 0x1 con Lota Schwager, 1x3 con
Everton y 1x5 con Huachipato) s61o
son superados por los que reclbld Ibe¬
ria en 1953.

Los catalanes comenzaron el torneo
con una derrota de 0x2 frente a Audax
Italiano. el 3 de mayo de 1953, en el
Estadio Xacional. A la semana siguien-
te fueron derrotados 1x4 por Univer¬
sidad de Chile. Y asi siguleron: 2x3 con
Magallanes, 1x4 con Universidad Ca to¬
lica, 1x4 con Santiago Morning y 1x6
con Colo Colo. Total: 23 goles en con¬
tra.

En este lapso, solo dos equipos se
habian ace reado al record: Union San

UN
SIQNO DE

PKESTI0I0

Felipe, en 1973, y Union Calera, en
1962. Ambos recibieron veinte goles en
las primeras seis feehas. Los caleranos
los lamentaron frente a Audax Italia¬
no (1x2), Ferrobadminton (0x5), Ma¬
gallanes (2x1), Palestino (1x2), Uni¬
versidad de Chile (0x6) y Wanderers
(2x4). Los aconcaguinos, frente a Con-
oepcldn (0x3), Antofagasta (0x3), La
Serena (0x3), Union Espanola (3x8) y
Huachipato (0x3). El unico equipo que
no pudo hacerle goles en esas fechas
iniciales fue Universidad de Chile, al
que gand 1x0.

Otros equipos bastante aportlllados
en los tramos iniciales fueron Univer¬
sidad Catdlica en 1969, y Magallanes
en 1963, ambos con 19 goles en contra

f Rangers, tras la goleada.
El domingo iba tras

el record.

en sels fechas; Santiago Morning en
1968, Union Calera en 1967, Unidn Sao
Felipe en 1963, Magallanes en 1957 j
Ferrobadminton en 1955 sufrieron 18
caidas en las primeras seis fechas.

Y si perdia por goleada otra vex
Rangers establecia un nuevo record,
que tamblen se mantiene vlgente des-
de 1953: a Iberia le hicleron 26 en siete
fechas, porque a la siguiente perdio
2x3 con Green Cross.

£Sabia lid. que...
.. .si la seleccion de Suecia logra clasificarse para la segunda ronda en el

Mundial de Argentina, cada jugador del plantel recibira un premio equivalent
a 420 dolares (unos trece mil pesos) solamente?

.. .una edltora discogrAfica espanola grabd un disco titulado "Himno de los
Campeonatos Mundiales", que pretende superar el record que establec.6 uro
similar que salid a la venta durante el Mundial de Aiemania y que vend:6 270
mil ejemplares?

.. Jimmy Greaves, el centrodelantero de la seleccion inglesa en el Mtindia
de 1962, esta internado en un centro de rehabilitation de alcohollcos en su pais*

el arquero suplente del Benfica, Joao Fachada, a quien se senala como
una de las mas sdlidas promesas del futbol de Portugal, es tambidn campedn
nacional de lucha grecorromana?

.. .Gunter Netzer, el aleman que mllltd en el Real Madrid v sufrio la ley
del hielo al Integrar la seleccion alemana en el Mundial pasado, es el actus,
entrenador del Hamburgo, donde fracasb Rudl Gutendorf?

.. Jos arbitros espanoles son los mejores pagados de Europa. Y que en e.
mundo sdlo los brasilenos y los mexicanos reciben mejor remuneracidn que
ellos?

.. Jos futbollstas ingleses tributan el 83% de sus ingresos al fisco, mientras
los alemanes pagan en impuestos el 50 por ciento de lo que reciben?
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SIN BARRERA
Enrique Aracena

EL NOCAUT
Los pelotazos de Soils suelen ser

mortlferos. Pero Ovide qulso evltar
que el baldn pasara y puso su cabeza
como obst&culo. Fue dura la tarea de
levantarlo, ya que, aunque el arbitro
no queria creerle, Ovide estaba "grog-
gy".

EL CIGARRITO
Mlentras Sergio Navarro sonrie ablertamente

luego del segundo gol de Colo Colo, el doctor Go-
cloy y el kinesldlogo no pueden evitar encender
un clgarrlto para los nervios.

Sergio Mardoner

LA AUTORIDAD
El juez Ricardo Keller tuvo una actuacldn bastante discutida para el en-

cuentro Unlversldad de Chile-Rangers. Expulsd a tres hombres talquinos, sus
cobros fueron resistldos por los ranguerinos, el publico lo abuched largo ra-
to y al final dio por termlnado el match antes de aumpllrse el termlno re^la-
mentario al quedar con menos de slete jugadores el elenco de Rangers. Polemi-
ca autorldad la del drbitro Keller.

LA ENTREGA
Habfa una Copa en juego para el partido de Unlversidad Catolica y Colo

Colo. Al tdrmlno del cotejo nadie se acordd de entregarles a los albos el trofeo.
Entonces "Chamaco" obvid todo y procedld a colocar en las manos del capltan
del cuadro, Adolfo Nef, el merecido premio.

Enrique Aracem

LA PENA
Socias ha conseniido el primer gol

para Unlversldad de Chile y los defen-
sores ranguerinos se lamentan en diver-
sos tonos, mlentras el drbltro —tapado
por un jugador— muestra el centro de
la cancha. Junto al arquero Rafael el
unlversltario Barrera, ouriosamente,
parece compartir la pena de sus riva-
les.



cMUEREN LOS
Pilotos y dirigentes se refieren al critlco momento que vlve
la categoria mas popular del automovilismo y sugleren
las soludones para revitalizarla.



TEMAS

El paso del tiempo es implacable.
El romanticismo ha tenido que em-
prender la retirada, apabullado por
el practlclsmo. Y el deporte no es ex-
cepcidn en esta normal general.

Una de las victlmas en el automo-
villsmo deportivo es el tradicional Tu-
rismo Carretera. No le basta con mos-
trar insignias y condecoraciones por
servicios prestados. No sirve, para su

desarrollo, el recuerdo de ano* he-
rdicos. de cuando conmovlan al pais
con su paso raudo, dejando una este-
la de poivo.

Con el aumento de velocidad en las
miquinas y el crecimlento de las ciu-
dades los Turismo Carretera se con-
virtieron en un peligro. Debieron en-
claustrarse en los autddromos. Y en-

cuadrarse para competir en pistas hi-
zo que se convirtlera en una catego-
ria cada vez mis onerosa.

Los Turismo Carretera experimen-
taron un relumbrdn a fines de la
ddcada pasada. Pero fue muy fugaz.
Tras sufrir mis hondamente el golpe
que achatd al automovilismo hace
cinco o seis aiios no pudleron recu-
perarse. La iherlda era seria y no tu-
vo el tratamiento adecuado. Los mo-
tores que intervenian eran norteame-
ricanos y sus carrocerlas —en un
odhenta por ciento— provenian
de Argentina. Pero llegd el dia
en que los trasandinos consideraron
que la fabricacidn de carrocerlas era
demasiado cara, y dejaron de hacer-
las: preferlan un Turismo Carretera
con autos iguales a los que emplea el
aficionado comun.

En lo tdcnico se insistid con moto-
res de 300 pulgadas, que significan
encuadrarse dentro de la reglamenta-
cidn de cinco litros. Y ya se sabe que
este tipo de motores esti discontinua-
do en Estados Unidos. El ultimo "Ca-
maro" que salid a la venta con mo¬
tor Z-26. fue en 1969. Posteriormen-
te los hicieron de 350 pulgadas, mo-
tivando la escasez —y consecuente
carestia— de los anteriores. Ademis
habia que agregarles elementos es-

peciales, que encarecian aun mis la
adquisicidn. Resultado: la cantidad
de ddlares a desembolsar ahuyentd a
muchos participantes. No podian se-
guir ese ritmo de gastos.

Turismo Carretera es, sin duda, una
categoria que entusiasma al ptiblico.
Pero no tiene ausplciadores. Ademis,
las agrupaciones que los han agluti-
nado no han hecho labor para dotar-
los de repuestos traldos por las leyes
que favorecen al deporte mecinlco.

Su crisis hizo noticia en la vispera
de la primera prueba del calendario
nacional. Las autoridades, basadas en
los reglamentos, no permitieron que
participaran: no reunian el minimo
de seis corredores. Una medida justa,
pero que resultd poldmica por una
razdn simple: porque nunca antes se
habia adoptado.

Los pilotos, luego de las quejas con¬
tra las autoridades, reaccionaron.
Comprendieron que la solucidn de-
pendia de ellos mismos. Y se aboca-
ron a encontrarla. Se plantearon po-
sibilidades variadas: desde traer los
Turismo Carreteras mendocinos has-
ta cambiar la reglamentacidn aumen-
tando la cilindrada.
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^Mueren los. .

Se espera que la conclusion sea de-
finitiva.

En caso contrario, habr£ que con-
tar que existib una categoria llamada
Turismo Carretera. que fue la mas
popular, que tuvo hombres legenda-

rios como Lorenzo Varoli, Bartolome
Ortiz, Oscar Andrade, Boris Garalu-
lic y Papin Jaras.

Y que un dia murio de inanicion

GILBERTO VILLARROEL
rJi

Juan M. Silva:

"LA SOLUCION
ES MUY SIMPLE" |

—No creo que se acaben. La solucibn parece demasiado
simple, como para que asi ocurra...

Juan Manuel Sllva, antiguo copiloto de Bartolome Or¬
tiz y ex presldente de la Federacidn de Automovtlismo.
posee experiencia y conocimiento de la situacibn para ha-
blar con autorldad:

—Debe estandarizarse la categoria. Traer motores mas
baratos, que esten al alcance de mas volantes. Con unos
dlez autos compitiendo, la categoria resurge automatka-
mente, porque al publico le gusta. Como hay velocidad y
para andar en esos tiempos se necesita buen manejo, eso
tambien constituye un elemento atractivo.

"La solucidn, en todo caso, esta en manos de la pente
de Turismo Carretera. Mientras fui presidente de la Fede-
racibn les ofreci amplia ayuda y dolares para importar, pe-
ro nunca hicieron nada. Es de esperar que ahora lo con-
creten.

Ruy Barbosa:
"ES UN PROBLEMA
PASAJERO"

Aficionado a las carreras en camino
y destacado piloto de Rally, Ruy Bar¬
bosa ocupa el cargo de vlcepresidente
de la Federacidn.

Opina asi:
—No creo que Turismo Carretera

desaparezca. La actitud adoptada por
los Comisarios estuvo basada en los
reglamentos, y nadie les puede criticar
que se hayan ajustado a ellos. Pero
esto no significa que se estd en contra
de la categoria. Esto es solamente al-
go pasajero y seguramente en la pro-
xima prueba aumentara el mimero de
participantes.

—iDdnde est£ el problema?
—En la gran diferencia mecanica

que existe entre un grupo y otro. Se
debe buscar una equiparidad para que
no siempre ganen los mismos, los que
poseen mejores mdquinas y estdn en
condiciones de gastar mas. La Federa-
ci<5n estara liana a escuchar las peti-
ciones de los volantes, porque para
eso estd.

—cEstd de acuerdo con el aumento
de cilindrada?

—No. Y por una razdn muy simple:
a nivel mundial se estd buscando lo
contrario. Los argentinos —para no ir
tan lejos— han rebajado la cilindrada
de Turismo Carretera para dejarlo en
tres litros. Y ya estin empezando a
correr con dos.
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Juan Fernandez:

"LA CATEGORIA
NO MORIRA"

Una de las figuras jovenes con que cuenta Tu¬
rismo Carretera es Juan Fernandez. A los 27 anos

es uno de los participantes de mayor relevancia.
Paso a la categoria hace un par de temporadas,
luego de consegulr muchos triunfos y titulos en
las categorias menores. En este breve lapso, sin
participar en la integridad del campeonato, logro
el numero dos que luce en la puerta de su "Ci-
clon".

Fernandez ha hecho importantes gastos para
preparar su maqulna, la mas veloz que existe en
Chile, como lo demuestra su record para la vuel-
ta.

—Turismo Carretera no desaparecera. Los pilo-
tos nos vamos a reunir y, sean cuales sean los sa-
crificios, lograremos que la categoria resurja con
nuevo impulso. Ayudaremos a los volantes que
tienen paradas sus maquinas. Para esto hemos
pensando traer todo el parque de TC de Mendoza.
lo que constitulra una inyeccion importante.

'Por otra parte, considero que la decision de
no permitir la carrera en la primera fecha fue la¬
mentable. Nos habiamos preparado gastando su-
mas importantes. Los cinco inscritos eran de pun-
ta y habriamos dado un espectdculo de calidad,
mejor que el de otras categorias. ^Sabe cuanto perdi por conoepto de auspl-
cios?: Tres mil dolares... iMe los pagara el senor Cadiz, que decidlb suspen¬
der la prueba?..



Juan Gac:
"INSIST1R EN LA MECANICA NACIONAL"

Velntitres afios partlclpando. Sacrificios de toda naturaleza para ha-cerlo. Innumerabies temporadas compitiendo sin posibilidades, pero im-buido de una mistica especial, casi quijotesca. Mas de dos decadas pasa-
ron antes de que Juan Gac concretara su sueno de ser el numero 1. Lo fue
el ano pasado y como tal inlclaba la nueva temporada.

El triunfo y su nueva condicion de astro no lo cambiaron. Esta dis-
puesto a seguir, aunque le cambien las reglas del juego:

—Cambiar la cilindrada me perjudica, pero creo que —como solucion
al problema— hay que inclinarse hacia la mecanica nacional. La comprade piezas especiales es muy cara, especialmente considerando que son
para un motor como el de Chevrolet Z-28, que esta discontinuado.

"Deberia irse al motor de 250, de c^rca de 5.700 cc., que tiene un costo
de 660 ddlares. A 6sto se suma la caja de cambio, de 330 ddlares, que equi-
vale al gas to que se hace ahora para traer un ensamble. Esto se puede
colocar en los mismos autos. La Idea es desarrollar una mecanica nacio
nal. Ya estamos capacitados para hacer ejes de levas, cepillar culatas y
otros detalles, lo que abarataria en gran medida la preparacion.

Luis C6diz:
"ASI ES ENGAftARSE Y ENGANAR"

Luis Cddiz fue el hombre malo de
la pellcula. Al suspender la prueba to-
das las quejas se dirigieron a 61 y fue
declarado "enemigo numero uno de
los TC".

—Si se volviera a repetir la sit.ua-
cidn, actuarla exactamente igual, sea
en 6sta o en cualquier categoria: los

reglamentos deben cumplirse. Ahora
(los pilotos) se sienten perjudicados,
pero creo que esto va a ayudarlos.

Directivo de la Regional Santiago y
Comisario de la misma, Cadiz enfoca
el problema con tranquilidad:

—Si no hay diez autos quiere decir
que no hay categoria. Lo demds es en-

ganarse a si mismo y enganar al pu¬
blico. TC es velocidad pura. y eso le
gusta al publico. Pero con pocos autos
se va a perder esa atraccion. Conside-
ro que debe reformarse. No llevarlo a
siete litros como han planteado algu-
nos, porque seria una locura, pero si
volver a una mecanica nacional con
tres litros. Pero todo esto depende de
las peticiones de ellos. ASORES (aso-
ciacidn Regional de Santiago) les va a
prestar todo tipo de ayuda, pero tie
nen que solicitarla.

German Mayo:

"SOLO HAY QUE ABARATARLA"

—Vamos a tener que abaratar la categoria... ^Como
vamos a hacerlo?... Sencillamente, evoluclonando hacia
una preparacldn nacional donde desaparezcan los elemen-
tos especiales importados, que valen una fortuna.

German Mayo, volante de larga experiencia y partici-
pacidn en Turlsmo Carretera, no se va por las ramas.

—Con estas reformas esenclales en el motor, volviendo
al V-8 standard tor. , raracidn nacional y una dimensidn
no mayor de dlez pulgadas en los neumaticos, la categoria
se resentlra un poco en velocidad. pero ganara en mayor
espectacul""--Esta se la darS el mayor numero de par¬
ticipates.

Bartolom6 Ortiz:

"CAMBIAR LA MENTALIDAD"
Hizo vlbrar al pais con sus triunfos, se corono durantemuchos anos como campedn Indiscutido, se retlro comopUoto activo y es hoy una leyenda viviente. Pero BartolomeOrtiz no se alejo de los fierros. Se le ve slempre en el par-que cerrado enterandose de las novedades mecanicas y sufigura es respetada por la nueva generacion de volantes.
—El problema de los TC es su costo demasiado eleva¬de y la falta de auspicio para contrarrestar ese costo. Al-

gunos volantes lo tenian por parte de la Ford y la Chevro¬let, pero se retiraron y la categoria sufrid un golpe rudo.
—iSoluclon? Que se cambiara la mentalidad de las in-dustrias en Chile. Que apoyaran al automovilismo, en espe¬cial a Turismo CarretOra, por ser la de mayor costo de pre¬paracion. A la gente le gustan los TC. Lo consideran el pla-to fuerte de cada Jornada mecdnlca. Y si va al autddromo

es especialmente por eso.

55



Union Espanola perdio todo,

PALESTINO
SALVO
EL HONOR
El grupo tres de la Copa Libertadores
quedo para Atletico Mineiro, que avasallo
a Union. Palestino, al menos, restituyo su futbol
y sorprendio ganandole a Sao Paulo en la
tradicion nacional de veneer cuando
ya no sirve.

El ganador del grupo, Atletico Mineiro. Menos
^ cohesionado que Sao Paulo, pero con delanteros de

mayor imaginacidn v habllidad.

El desenlace, con ser previsible.
tiene matices de decepcidn mis en
la forma que en el fondo... Porque
la eliminacidn de Unidn Espanola se
ajustaba a los pronostlcos mis 16gi-
cos, tomando en cuenta que aci en
Santiago no habia podido superar a
los equipos brasilenos. No obstante
la esperanza que se anida en cual-
quier evento de futbol encontrd el do-
mingo en el estadio Mineiro de Be-
lo Horizonte su aniquilacidn defini¬
tive. Un 5 a 1 inapelable, en cuyo
desarrollo Unidn Espanola no tuvo
jamis reales posibilidadcs de ejercer
el control del partido.

Atlitico Mineiro, muy variado en
ataque, aunque presuntivamente
mis dibll que Sao Paulo como equl-
po total, desmembrd muy temprano
cualquier esquema de Unidn cuando
Ziza al minuto abrid el marcador.
De ahl en adelante Unidn Espafiola



tie experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821

No era la noche de Unidn _

y para certiflcarlo, la lesidn •
de Hen-era, que debio ser

retlrado del campo.

Fabbiani apurando a Valdir... La reaparicldn del
f goleador fue factor importante en el espectacular

triunfo de Palestino.

nia y por desgracia no le alcanzo.
Pero por lo menos su triunfo en Sao
Paulo restituyd su imagen de equi-
po y atenud en algo esta experiencia
copera, que para los chilenos fue
otra vez un fraeaso. Esto, sin embar¬
go, quedo decidido en Santiago y lo
de Brasil es apenas una andcdota, do¬
lorosa o sorpresiva, segun el tempe-
ramento tan peculiar de los equipos
nacionales para rendir cuando
carecen de obligaciones. . . '

no tuvo mds alternativa que salir
en ofensiva franca, desprotegidndose
en el fondo. Y tal como sucediera en

^ aquel encuentro con Palestino cuan¬
do termin6 ganando 5-4 Atldtico Mi-
neiro demostrd que tiene atacantes
audaces, que encaran siempre. En
esas condiciones los defensas de

* Unidn soportaron el manejo predi-
lecto de los cariocas en la pared ve-
loz y al tdrmino del primer tiempo
el marcador de 4 a 1 era tan expre-
slvo como lapidario. El descuento de
Carvallo, tiro libre, a los 21, sdlo ha-
bia servldo para aminorar la dlstan-
cia circunstancialmente,

Lo del segundo tiempo prdctica-
mente estuvo de mds en tanto Mi-
neiro se sintid plenamente seguro con

!i la diferencia y mds aun cuando Cam-
? pos anotd el quinto. Para peor Unidn
< Espafiola jugd con dlez hombres los

ultimos minutos al lesionarse Herre-
ra y haber hecho los dos cambios

I el tdcnico Pedro Garcia.
ii

En definitlva Atldtico Mineiro ga-
nd el grupo 3 de la Copa Libertado-
res, a pesar de que en Chile Sao Paulo
habia dejado mejor impresidn. Pero
el mejor fundamento del cuadro de
Belo Horizonte estd en su ataque, no
sdlo limitado a los tres hombres de
punta, sino que contando con el apo-
yo efectivo de los volantes. No es
extrano por ello que Paulo Isidoro,
el hombre de enlace, haya marcado
dos goles ante Unidn Espafiola. De
mediocampo hacia arriba Mineiro es
muy bueno y la clasificacidn le ha-
ce justicla, por sotore todo, a. ese po-
tencial.

Lo "rareia" de Palestino

Mientras tanto en el Estadio Mo-
rumbi, Palestino ratificaba sus bon-
dades, acaso recidn expuestas a ple-
nitud en esta Copa. Con su equipo

completo, los tricolores reeditaron ei
funcionamiento sdlido, flexible y con
gol que los habia heeho favoritos an¬
tes de empezar la disputa del grupo.

Contando con su habitual solidez
defensiva, sin dejar espacios en zonas
de mediocampo, Palestino complied
totalmente el trabajo de Sao [Paulo
y nunca dejd de acercarse a Valdir
con las escapadas de Pinto y Fabbia¬
ni. Ademas fue capaz de elevarse
animicamente despuls que los brasi-
lefios habian anotado el empate y no
perder la "linea",

Extrafiamente Palestino, como en la
Copa del 76, realizd su mejor pre-
sentacidn en el exterior cuando ya no
tenia opcidn. Lo de ahora responde
a lo que puede hacer el cuadro de
Pefia cuando no se resiente por le-
siones o jugadores sancionados. De
cualquier modo la suerte de Pales¬
tino parecid estar echada desde aquel
encuentro con Unidn, en el que fue
expulsado Sergio Messen. Despuds
una larga cadena de infortunios le
impidieron expresar la realidad de
su ftitbol, entre otras cosas porque
una Copa Libertadores hay que en-
frentarla con audacia, gastando mds
que poco en conformar un plantel.

Palestino sdlo confid en lo que te-

RESTAURANT



Hdgale un 0Q\
a la ^OWcl

1
Colo Colo

Green Cross

La historic: Habria que remontarse a La becada na¬
sals para encoctrar algun triurbo de Green Cross sob re
Colo Cole en Santiago Desde 1971 la soper.or. lac alba
fes meontrarrestable: cmco trrunfos y dos empates uno
en l?7l y el oiro en 1976 En Tenure tambien Colo Colo
saca ver.ta;asi de siete pamdos. gand :res. empatd otros
tantos y solamente peril una 1x2 er. la prmtera roeda
le 1976). Eso da on total de 8 trtundos albos cmco em¬
pates y una victoria tenocoense: 34 go'.es para Colo Colo
y 19 para Green Cross.

La campana: Tambien este robro favorece al local
Tras on comtenzo muy vac: arte. Colo Colo complesd el
dominga cmco vtctomas corsecutrras y ya aparece como
ran1:1ato de peltgro. So ultima victoria foe Irene a
Unmerstdad Catdoca 2x1 Green Cross per el oortrar.o
tambien rovo or. dcnmgo vtctor.oso 5x3 a Sobler.se
pero esta f-oe so prmtera Victoria en el ano Anterlormente
solo labia sabido de empates 3) y derrotas (orras <3'
Colo Colo posee el ataque mas eiecttvo del tornec (24
gt.es pero so defects* no es de las mas sdlidas Green
Cress oene al galeaetr del tomec: Lois Alberto Ramos
que anotd cuatro en la tilurns fecia.

La curiosidad: Colo Colo sun no empata este ant
La tineada: Local.

3 Nublense
Aviacion

La historia: Comenzo solamente el ant y
Ar.at dn esta mvicto: gand 3xi en El Basque y IxC e:
Chillan.

La campana: Tar. destg-oal cocao la histona Aviaccc
escolta al pontero Cobreloa con 11 puntos sdx Pa.^
too podc ganarle) y se moes-tra como on conjunto ec~

brado y scltdo. Intend a fecha pasada ganando 4x2 i

Concepctdn. Subtense sdlc oene 'on triurbo a so
contra Huachtpato er. .a prlmera fecita v va b> -7

en peor: en las dos dlttmas presentaciooes le htnerx
sets gales '2x6 con Colo Colo y 3x6 con Green Crass
Ttene 3 pontes y solo sopera a Rangers y Coqoimbo

La coriosidad: Subtense rlene un irtonfo. un etrpi^
y cmco derrotas: Aviacion. una derrota or. emp*:t t
cmco trrunfos.

La tincada: Vis: tar.te

4 A. Itallano
Everton

La historia: Hubo on lapso de sets ahc5 —desce If"!
a 1976— en cue do se erbrentaron. Pero tamo en 137".
como en 197" Everton exblbid coorender, re supertoridad
gano sos cuatro encuentrcs (1x0 y 4x2 en Vina y 1x0 j
2x1 en Santiago

La campana: Audax Itallano s.goe ccn past ej
zagueanre. Desprues de ganar sos dos trmeros panics
nc da podtdo saborear otra victoria. Sos dos otonos
pamdes" con la UC y con Lota Sclr^sger termmaroc
err.patacts a uno. Esta en mitad ce tabla ton " puntos
Everton sigoe a la caza de. pontero. Exb.be una sea
derrota (con Cobreloa ) y viene de ganar a Sanoagt
Morttmg en Saosabto.

La curiosidad: Haoe rroeve anos que Audax no le gara
a Everton

La tincada: Vlsstante.

5 S. Morning
Huachlpato

U. Catolica

X I. Schwager
La historia: Esruvtercn dos ados sm enbrentarse as

temporadas qoe la UC pasc en el Ascenso: 19"4 y 197;
De its cmco partidts dusputados en Santiago desde 1971
irmguno sacc* ventajas dos :nunits de a UC un em-
pate y dos victorias lotmas Y cuar-do jug&ron en C-cronel
dos err.nates y tres trrunfos de Lota. En total la UC solo
ganrt el" 35 T "de los puntos qoe dispatd oon Lota en los
Ilrmtos ctez eocuentros.

La campana: Tambien ne;or el nsitante. qoe apa¬
rece en la parte alta de la tabla con noeve puntos. Sdlo
Avtacidn —en el debut— y Cobreloa nan port:do derro-
tarlo. El dommgo empatd por primer* vez se le foe
m panto en casa irer.ie a Audax Itabauo. Untversidad
Catdoca. qoe comenzo moy men. ba :do quecandose
rtnoletd r_atro fecitas sm ganar y el dommgo fue de-
mitado per Colo Colo 1x2 Ttene sets mur.tos y esta
m txjco mas abajo de la mitad de tabla

La curiosidad: En los stete encuentros dasmutados
-a Sm.-ager rozo el primer gol er. so part.do

I a tincada: Visitante

La historia: Desde cue rearm ouron rus d-elos en 1373
Huamupato no ha podxio ganarle en Santiago a los »
hemics empatarcn dos veces 1x1 en 1976, y bed er. .

y en la restar.ie game Santiago Mortorg 2x1 En las
Htgueras hay eq*uilibrlo: on triunfo v on empate pars

imn

La campana: Huachtpato oene al menos el tensoa:
de dos tr.orbos dentro de una campana bastar.te pobre
Con cmco puntos los acereros dejaron mse los dos
mos al ser derrotados a domtckio por el mverc.b.e T:-
breloa. Sar.tiagc Mommg hie a Vina del ilar y ro..o
la ~'=ma soerte de cast todos .os que var para a-*
hue derrotado.

La coriosidad: Santiago Uommg sier - a sb.
rmal dibiotl para Huachtpato

La tincada: Err.pate. Y el doble part a v.si* a

60'HigginsCoqulmbo
La historia: So timca oonfnmtactdn er. esta dec^

rue distrutando puntos en Segmha Di.^idn
qoedaron mano a ntano: gano OHuggms er .- *
'2x1 > y Cocuimbo en el norte ' 1x0i. ...

La campana: Aunque no ba respocx-to* a > —
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uar:as> cqiitra.taciones, O'Higgiris sigue aiendo uri pode
roso equipo en ge.stacion. Tiene siete puntos en seis en-
cuentros y puede llegar a ser una amenaza para los de
mas arriba Coquimbo, que volvid este ano tras durisimo
y prolongado pasar por el Ascenso, todavia no saborea
victorias. Sdlo tiene un punto, producto de su empate
con la "U" hace diez dias. y su ataque es modelo de
inefectividad: sdlo anotd tres goles en seis partidos.

La curiosidad: Los dos descansaron en la fecha pasada.
La tincada: Local.

7 Cobreloa
U. de Chile

La historia: La. comienzan este domingo
La campana: Cobreloa, debutante en Pnmera Divisidn,

esta invicto y con campana perfecta: derrotd consecutiva
mente a Co'o Colo (4x2), Santiago Morning (2x0), Audax
Italiano (1x0), U. Catdlica (1x0), Lota Schwager (2x1),
Everton (2x1) y Huachipato (1x0). Tiene la defensa me-
nos batida del campeonato (sdlo 4 contrastes). Univer-
sidad de Chile transita tristemente por mitad de tabla.
Su triunfo del domingo sobre Rangers (3x0) le signified
mas pifias que aplausos por la forma en que fue obtenido.
Su punto a favor es que estd invicto como visitante:
iguald las tres veces que Jugd afuera (lxl con Concep-
cion, 2x2 con Green Cross, y 0x0 con Coquimbo).

La curiosidad: Es primera vez que se enfrentan ofi-
cialmente en Calama.

La tincada: Local. Y empate, por si sigue la tenden-
cia de los azules.

8 Naval
Iberia

que Magallanes esta entre los cinco punteros con nueve
puntos y Ovalle aparece ouinto con 8. Lo que ocurre es
que Ovalle tiene un partid'o menos. La ultima fecha tuvo
distinto sabor para ellos: Magallanes perdid la condicion
de invicto al caer en Los Andes frente a Trasandino (1x2),
mientras que Ovalle les dio la primera gran satisfaccidn
a sus parciales al golear al modestfsimo Unidn Calera
(6x3). A Magallanes cuesta hacerle goles (sdlo 4 en contra),
pero Ovalle tiene facilidad para hacerlos.

La curiosidad: Los dos ban ganado tres partidos y
empatado uno.

La tincada: Parece apropiada la triple.

11 San Luis
Norte Arica

La historia: La inician este domingo.
La campana: Absolutamente parejos. Los dos gana

ron tres partidos, empataron uno y perdieron otros tres.
A los dos les hicieron 6 goles. Los dos tienen siete pun¬
tos y estdn septimos. La tinica diferencia es que San
Luis anotd 9 goles y Arica solamente seis.

En la ultima fecha, distinta suerte: Arica cayd en
casa ante Ferroviarios (0x1) mientras que San Luis de¬
rrotd a Independiente 2x1.

La curiosidad: Est&n igualados en todo, menos en los
goles a favor.

La tincada: Empate,

12 La Serena

Antofagasta
La historia: Se enfrentaron por primera vez el ano

pasado y los choreros sacaron ventajas al ganar como
visitantes (2x1) y empatar en casa (lxl).

La campana: Pe.se a su derrota frente a Antofagasta
(0x1), Naval se man tiene en la punta, compartiendo la
ubicacidn con otros cuatro equipos. Tiene nueve puntos
y ha hecho el doble de goles de los que ha lamentado
i8-4). Iberia estd en 11.° lugar con 6 puntos en igual
niimero de partidos: gand tres veces y perdid otras tan-
tas. Tambidn tiene saldo favorable en goles: 13 a favor
y 8 en contra. Cayd el domingo con Wanderers.

La curiosidad: Los dos perdieron 0x1 en la ultima
fecha.

La lincada: Local.

9 IndependienteLinares

La historia: Se han enfrentado once veces desde 1974,
y el balance es favorable a los de Cauquenes: cuatro triun¬
fos. se's einpates y una derrota. Jugando como local, In¬
dependiente exhibe dos triunfos, cuatro empates y nin-
guna derrota.

La campafia: Ninguno de los dos tiene mucho de que
alegrarse. Independiente esta penultimo con sdlo tres
puntos (un triunfo, un empate y cinco derrotas) y Li¬
nares esta 11° —con un partido menos— con seis pun
tos. Los dos pasaron un mal domingo: Independiente cayd
con San Luis y Linares fue derrotado por La Serena.

La curiosidad: Los dos vienen de perder 1x2.
La tincada: Empate.

10 Magallanes
Ovalle

La historia: Se enfrentaron sin interrupciones hasta
1976, ano del descenso serenense. Y en esta ddcada hay
superioridad antofagastina: seis triunfos, tres empates
y tres derrotas. En La Serena hay relativo equilibrio:
dos triunfos antofagastinos, un empate y tres victorias
de La Serena. Pero en Antofagasta no hay collera: cuatro
triunfos antofagastinos y dos empates.

La campana: Tras derrotar a Linares por dos a uno
como visitante La Serena les dio alcance a los punteros
y comparte el liderato con otros cuatro equipos. Anto¬
fagasta podria llegar a lo mismo si gana el partido que
tiene pendiente por haber quedado libre en una fecha:
tiene siete puntos, dos menos que su rival. Los dos ano-
taron diez goles, pero la defensa de La Serena se ha
visto mds firme: le hicieron siete, dos menos que a la
antofagastina. En la ultima feoha, Antofagasta tambien
sabored triunfo: gand 1x0 a Naval.

La curiosidad: Reanudan el duelo que se interrumpid
el ano pasado.

La tincada: Local.

13 Maileco
U. Calera

La historia: Es primera vez que se enfrentan.
La campana: Presentan rendimiento similar, pese a

La historia: Se han enfrentado cuatro veces desde
1975 (no se toparon en 1976) y Maileco exhibe superio¬
ridad: dos triunfos y dos empates. Curiosamente, sus
dos victorias fueron como visitante y los dos empates
se produjeron en Angol.

La campana: Ninguno de los dos tiene mucho de
qud alegrarse. pero lo de Maileco no es tan grave como
lo de Calera. Los surenos han conseguido dos triunfos,
un empate y tres derrotas, mientras que los cementeros
sdlo han podido saborear un empate. Los otros seis par¬
tidos los perdieron. Maileco estA 11.° con 5 puntos. Unidn
Calera, colista con uno.

La curiosidad: Maileco hizo 6 goles y le hicieron 8;
Unidn Calera anotd 6 tambidn, pero le hicieron 18.

La tincada: Local.
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x>o\\aCol
No se consldera la condicl6n de visitants para los equlpos santlagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicldn de
local. Solo se exceptiia Aviacion. que juega como visltante fuera de El
Bosque.

PARTtDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO ViSITA TOTAL

pj PG PC pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

i Colo Colo 6 5 0 1 22 9 10 83,3% i 0 0 1 2 4 0 0,0% 7 5 0 2 24 13 10 71,4%

1
Green Cross 4 1 2 1 12 11 4 50,0% 3 0 1 2 2 4 1 16,6% 7 1 3 3 14 15 5 35,7%

2 U. Catolica 5 1 2 2 11 7 4 40,0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 7 2 2 3 12 8 6 42,8%

I,. Schwager 3 1 1 1 5 S 3 50,0% 4 3 0 1 9 5 6 75,0% 7 4 1 2 14 10 0 64,2%

3
Nublense 3 1 1 I 3 4 3 50,0% 4 0 0 4 5 18 0 0,0% 7 1 1 5 8 22 3 21.4%

Avlacidn 4 3 0 1 11 8 6 75,0% 3 1 1 1 10 7 3 50,0% 7 4 1 2 21 15 9 64.2%

4 a. Italiano 3 1 2 2 7 8 4 40,0% 2 1 1 0 6 2 3 75.0% 7 2 3 2 13 10 7 50.0%

Everton 4 3 1 0 16 6 7 87,5% 3 2 0 1 7 5 4 66,6% 7 5 1 1 23 11 11 78,5%

5
S. Morning 5 0 2 3 8 13 2 20,0% 2 0 0 2 0 7 0 0,0% 7 0 2 5 8 20 2 14,2%

Huachlpato 4 I 1 2 2 5 3 37,5% 3 1 0 2 7 5 2 33,3% V i 1 4 2 10 5 37,s%

6 O'Hlgglns 3 2 0 1 6 5 4 66,8% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 6 3 1 2 12 11 7 58,3%

Coqulmbo 3 0 1 2 1 3 1 16,6% 3 0 0 3 2 6 0 0,0% 6 0 1 5 3 6 1

7
Cobreloa 4 4 0 0 9 3 8 100% 3 3 0 0 4 1 6 100% 7 7 0 0 13 4 14 100%

U. de Chile 4 2 0 2 7 4 4 50,0% 3 0 3 0 3 3 3 50,0% 7 2 3 2 16 7 1 50,0%

8
Naval 3 2 1 0 7 3 5 833% 4 2 0 2 5 7 4 50,0% 7 4 1 2 12 10 9 64,2%

Iberia 4 2 0 2 11 7 4 50,0% 2 1 0 1 2 1 2 50,0% 6 3 0 3 13 8 6 50,0%

9
Independlente 3 0 1 2 2 5 1 16,6% 4 1 0 3 5 7 2 25,0% 7 1 1 5 7 12 3 21,4%

Linares 4 2 1 1 5 4 5 62,3% 3 0 1 2 5 7 1 16,6% 1 2 2 2 10 11 6 42.H

io Magallanes 3 2 I 0 6 2 5 833% 4 1 2 1 2 2 4 50,0% 7 3 3 1 8 4 9 64,2%

Ovalle 3 1 1 1 7 6 3 50,0% 3 2 1 0 4 0 5 83,3% 6 3 2 1 11 6 8 S7.i%

11
San Luis 4 2 0 2 6 5 4 50,0% 3 1 1 1 3 2 3 50,0% 7 3 1 3 9 7 7 50,0%

Norte Arlca 4 1 1 2 2 3 2 333% 3 2 0 1 3 3 4 66,6% '1 3 1 3 5 6 0 42,8%

12
La Serena 3 1 1 1 3 3 3 50,0% 4 2 2 0 7 4 6 75,0% 7 3 3 1 10 7 9 64,2%

Antofagsta 3 2 0 1 3 2 4 66,6% 3 1 1 1 1 2 3 50,0% 6 3 1 2 4 4 7 58,3%

13
Malleco 3 1 0 2 3 5 2 33,3% 3 4 1 1 3 4 3 50,0% 6 2 1 3 6 9 5 41,6%

U. Calera 3 0 I 2 2 4 1 16,6% 4 0 0 4 4 14 0 0,0% 7 0 1 6 0 H 1 7J "t

El POLLO
fcSABES LO QUE VO flAEIA CON

LA PLATA 2>l ME LA &ANO?
|NAPA PB BSO! VIAOAEIA P02
Toto EL MUNCO PAEA APQUI-
RIR NUCVAS EVPS RlENC IAS.

, ^TE IMAOINAS LO PASCINAN'
TE QUE PEBE SEE AFCSTAR
EN LOS peONCSSrn#)? PEPGBTI-
vos DE OT03S PAi'SEf ~ "

(>i)



Hagale un COi
a la *Polla

La cabala
Resultado de cada uno de los
105 Concursos.

N.° L E V
1 43 32 30
2 46 37 22
3 57 21 27
4 51 27 27
5 52 28 25
6 43 37 25
7 46 30 29
8 49 27 29
9 57 23 25

10 48 36 21
11 54 31 20
12 51 26 28
13 57 30 18

la ganadora
*total de apuestas 1 a pagar

X CJ1 II cya
f GANA EMPATE GANA f i ku uj

J LOCAL 1 VISITANTE 1 s
o. i 1

u. catolica colo colo ■ 1
g cross nublense 2
lota ■ A italiano 3
aviacion concepcion 4
everton s morning 5
huachipato cobreloa ■ 8
u. oe chile hangers 7
sao paulo palestino ■ 8
a mineiro u espanola 9
norte arica ferroviarios ■ 10
curico unido Hcolchagua 11
trasanoino magallanes 12
san antonio malleco 13

La qua viena
TOTAL DE APUESTAS |

x7,50=$
I gana

local
empate

1
gana

visitante I 1 i £
colo colo g cross 1
u. catolica lota 2
nublense aviacion 3
a. italiano everton 4
s morning huachipato 5
o'higgins coquimbo 6
cobreloa u de chile 7
naval iberia 8
ndepenoiente linares a
magallanes ovalle 0
san luis norte arica 3!
la serena antofagasta 12
malleco upoon CALERA 1?

ULTIMOS RCSULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

COLO COLO
(V) 5*3 S. Morning C. '78
(L) 2*1 Conception C. '78
(V) 4x2 A. luliano C. '78
(L) 6*2 Rublense C. '78
(V) 2*1 U. Catolita C. '78

GRELN CROSS
(V) lxl Huachipato C. '78
(V) 0*1 Palestino C. '78
(L) 2*2 O'Higgins C '78
(V) 1*2 Conception C. '78
(L) 6x3 Nublense C. '78

U. CATOLICA
(L) 6*0 Rangers C. '78
(V) 0*1 Cobreloa C. '78
(V) 1*1 S. Morning C. '78
(L) 1*1 A. ltaliano C. '78
(L) 1x2 Colo Colo C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 3*2 Coquimbo C. '78
(V) 1*0 Rangers C. '78
(L) 1x2 Cobreloa C '78
(V) 3x1 S. Morning C. '78
(L) lxl A. ltaliano C. '78

AUBLENSE
(L) 0*2 Palestino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) lxl ConcepciAn C. '78
(V) 2*6 Colo Colo C. '78
(V) 3x6 Green Cross C. '78

AV1AC10N
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 3x2 U. de Chile C. '78
(L) 2x3 Palestino C. '78
(V) 4x2 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78

AUDAX ITALIAN0
(L) 0x1 Cobreloa C. '78
(V) 2x2 S. Morning C. '78
(V) 2x4 Colo Colo C '78
(L) lxl U. CatOIIca C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78

EVERTON
(L) 5x2 U. Espanola C. '78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreloa C. '78
(L) 5x0 S. Morning C. '78

S. MORNING
(L) 3x5 Colo Colo C. '78
(L) 2x2 A. ltaliano C. 78
(L) lxl U. Catilica C. '78
(L) 1x3 Lou Sch. C. "78
(V) 0x5 Everton C| '78

HUACHIPATO
(L) lxl Green Cross C. '78
(I) 0x3 U. Espanola 0, '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. '78
(!) 0x1 Cobreloa C. '78

O'HIGGINS
(V) 0x1 Concepcion C. '78
(L) 4x0 Nublense C. '78
(L) 1x2 Cobreloa Amistoso
(V) 2x2 Green Cross C. '78
(L) 2x4 Aviacion C. '78

COQUIMBO
(L) 0x1 U. Catolica C. '78
(V) 2x3 L. Schwager C. '78
(L) 1x2 Everton C. '78
(V) 0x1 Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78

COBRELOA
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(V) 2x1 O'Higgins Amistoso
(V) 2x1 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Everton C. '78
(V) 1x0 Huachipato C. '78

U. DE CHILE
(V) 2x2 G. Cross C. '78
(L) 2x3 Aviacion C. '78
(V) 0x1 U. Espanola C. '78
(V) 0x0 Coquimbo C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78

NAVAL
(L) lxl Wanderers Asc. '78
(V) 2x1 Independiente " "
(V) 3x2 La Serena " "
(L) 2x1 Linares
(V) 0x1 Antofagasta " "

IBERIA
(L) 1x3 Curico Asc.
(L) 7x3 San Antonio "
(L) 3x0 U. Calera "
(V) 0x1 Magallanes "
(L) 0x1 Wanderers "

'78

INDEPENDIENTE
(V) 1x3 San Felipe Asc. '78
(L) 1x2 Naval
(V) 1x2 Ferroviarios
(L) 0x2'La Serena
(V) 1x2 San Luis

LINARES
(L) 1x0 U. Calera Asc.
(V) 2x2 Magallanes "
(L) lxl Wanderers "
(V) 1x2 Naval
(L) 1x2 La Serena "

'78

MAGALLANES
(V) 0x0 La Serena Asc. '78
(L) 2x2 Linares
(V) 1x0 Antofag. " "
(L) 1x0 Iberia " "
(V) 0x1 Trasandino " "

OVALLE
(L) 0x2 San Luis Asc. '78
(V) 0x0 Arica " "
(V) 3x0 Curico
(L) lxl San Antonio " "
(L) 6x3 U. Calera " "

SAN LUIS
(L) 0x1 Malleco Asc. '78
(V) 0x1 Colchagua " "
<L) 2x0 San Felipe " "
(V) lxl Ferroviarios
<L> 2x1 Independ. " "

DEPORTES ARICA
(L) 0x0 Ovalle Asc. '78
(V) 2x1 Malleco " "
(L) 2x0 Colchagua " "
(V) 1x2 San Felipe " "
(L) 0x1 Ferroviarios " "

LA SERENA
(L) 0x0 Magallanes Asc. '78
(V) lxl Wanderers " "
(L) 2x3 Naval
(V) 2x0 Independiente " "
(V) 2x1 Linares

ANTOFAGASTA
(L> 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x0 U. Calera " "
(L) 0x1 Magallanes " "
(V) 0x2 Wanderers
(L) 1x0 Naval

MALLECO
(L) 0x2 Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x0 San Luis " "
(L) 1x2 D. Arica " "
(L> 2x1 Curie* " "
<V) 0x2 San Antonio " "

U.CALERA
(V) 0x1 Linares Asc.
(L) 0x1 Antofagasta
(V) 0x3 Iberia
(L) 0x1 Trasandino
(V) 3x6 Ovalle

'78

ENTRE ELLOS

>2x2 (Temuco) 2.' R. '75.
Green Cross 2x1 (L) 1.' R. '76
lxl (Santiago) 2.' R. 76
2x2 (Temuco) 1.7 R. '77
Colo Colo 3*1 (L) 2.? R. '77

U. Catolica 2x0 (L) 2 * R. '73
U. Catolica 3x1 (L) 1.* R. '76
2x2 (Coronel) 2.' R. '76.
L. Schwager 3x0 (L) l.» R. '77
L. Schwager 2x0 (V) 2.? R. '77

Aviacion 3x1 (L) 1.' R. '77
Aviacion 1x0 (V) 2.« R. '77

Everton 4x2 (V) Serie "A" '69
Everton 1x0 (V) 1.7 R. '71
Everton 1x0 (L) 2.? R. '71
Everton 4x2 (L) 1.? R. '77
Everton 2x1 (V) 2.? R. '77

lxl (Talcahuano) 2.* R. '75
S. Morning 1x0 (V) 1.7 R. '76
lxl (Santiago) 2.' R. '76
2x2 (Santiago) l.» R. '77
Huachipato 1x0 (L) 2.7 R. '77

O'Higgins 2x1 (L) Lig. Asc. '76
Coquimbo 1x0 (L) Lig. Asc. '76

(No han jugado)

Naval 2x1 (V) 1.? R. Asc. '77.
lxl (Talcahuano) 2.? R. Asc. '77

3x3 (Cauquenes) 3.' R. Asc. '76
lxl (Cauquenes). Lig. Desc. '76
Independiente 2x0 (V) Lig. Desc. '76
Independiente 2x0 (L) 1.7 R> Asc. '77
lxl (Linares) 2.* R. Asc. '77

(No han jugado)

(No han jugado)

lxl (Antofagasta) 2.* R '74
Antofagasta 3x0 (L) 1.' R. '75
4x4 (La Serena) 2.? R. '75
Antofagasta 2x0 (V) 1.? R '76
Antofagasta 1x0 (L) 2.' R 76

'75Malleco 1x0 (VI 1.' R Asc
0x0 (Angol) 2.7 R. Asc. '75
lxl (Angol) 1.' R. Asc. '77
Malleco 2x0 (V) 2.? R. Asc. '77
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AVIACION
YA DEJO DE SER
UNA SORPRESA

El primer gol. Tiro _

penal de Fabbiani *
a la izquierda

de Montilla. Quince
minutos duro el

esquema
defensivo de
Concepcion.

Con la evidencia de una excelente campana
—cinco triunfos, un empate y una derrota—, el elenco
aviatico, a despecho de su carencia de jugadores
relevantes, se afirma ya como una realidad, concretando
todo lo que insinuo en la temporada anterior. Ahora
derroto contundentemente a Concepcion, por cuatro a dos,
manteniendose como subpuntero del certamen.
62

''Tengo muy claro como voy a
afrontar el partido. Jugare con solo
dos hombres en ofensiva. Si los otros
equipos se defienden ctiando hacen
de visitantes, no veo por que noso-
tros no podemos hacer lo mismo
En la conversation previa al encuen-
tro con Aviacion, Isaac Carrasco, el
tecnicd de Deportes Concepcidn, con-
fidencio a ESTADIO cu£l serla su es¬
quema en El Bosque. Y la verdad es
que el entrenador planted exactamen-
te asi su presentacion ante el subpun¬
tero. Desde el comienzo fue notoria-



El segundo. Centro de Solar
desde la Izquierda, Montilla va
al piso, pero no alcanza a
controlar y aparece Herrera
f para impulsarla haciaw el arco.
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mente defensivo el planteamiento pen-
quista. En el arco el argentino Mon¬
tilla, que en este match evidencio sus
cualidades con el balon en los pies al
salir, en reiteradas ocasiones, dri-
bleando fuera del area con resulta-
dos positivos. En la linea de zague-
ros Gutierrez hizo la tarea de
"stopper" y fue sobre la marca de
Ricardo Fabbiani, el goleador. Com-
pletando el cuarteto defensivo Cabe-
zas, Isla y V&squez. Delante de ellos,
en la contencidn, Eduardo Lobos y
Rolando Garcia y completando el
cuarteto de mediocampo, en la crea-
cion, el alem&n Lamour y el argen¬
tino Cavalleri. Arriba, sblo dos hom-
bres para intentar un eventual ataque:
Victor Estay y Mariano Puyol.

Entonces los primeros quince mi-
nutos fueron lo que debian ser. Con-
cepcibn trato de cerrar todos los ca-

piinos que llevaban a su arco, renun-
ciando totalmente a pisar el Area ri¬
val. En este lapso no anotamos nin-
guna situacidn de riesgo para el por¬
tico de Leyton.

Pero Aviacidn, que es un equipo
que carece de jugadores desequilibran-
tes, aunque cuenta con un sentido t£c-
tico y colectivo que llama al elogio
se las arreglo para llegar —aunque
no con la claridad suficiente como pa¬
ra ser real peligro para Montilla—
en algunas ocasiones hasta la valla
contraria. Frente a un terreno cen¬

tral pobladisimo el cuadro de Her-
n&n Carrasco busco inteligentemente
el juego por las puntas, donde tiene
dos aleros veloces que pueden llegar
a la linea de fondo con bastante fa-
cilidad: Miguel Angel Herrera y Vic¬
tor Solar. Con ellos, y evitando el so-
corrido expediente del centro aereo,
Aviacion comenzb poco a poco a ho-
radar la roca defensiva de Concep-
cidn.

El tramite era totalmente unilate¬
ral. Aviacion dueno absolute del ma-

nejo de la pelota en un ir y venir
hacia el Area de su rival. Concepcibn,
defendiendose en forma total, con una
marcacion adecuada para Fabbiani y

el buen trabajo de Lobos y Garcia
para evitar la entrada por el centro.

Pero, como dice el refran: "Tanto
va el cantaro al agua que al fin se
rompe". Y en una accibn combinada
de la delantera aviatica Jauregui pe-
netro resueltamente al 6rea, siendo
fouleado por detras por el lateral Ca-
bezas. El lanzamiento penal lo eje-
cuto Ricardo Fabbiani con un fuerte
remate a la izquierda de Montilla,
decretando asi la apertura del marca-
dor.

Ya el esquema de Concepcion no
tenia razon de ser. Era vMido para
el cero a cero, pero no para la des-
ventaja. Isaac Carrasco decidio darle
un poco mas de profundidad a su
ofensiva y dispuso la entrada de Fran¬
cisco Silva en reempiazo de Garcia,
que se mostraba resentido de un gol-
pe. Salio justamente de su neta dis-
posicibn defensiva el elenco sureno
e incluso puede decirse que en los
otros quince minutos hizo nteritos pa¬
ra la igualdad. Aunque Aviacibn si-
guio manejando la situacion, por lo
menos Concepcibn logro crearse las
posibilidades de gol que no habia te-
nido antes. La continua rotacibn de
Puyol y Estay abrieron algunas bre-
chas en la defensa celeste, pero no
fructified ese trabajo ofensivo por
la atenta labor de Leyton o la poca
compania de ambos arietes.

Un foul innecesario de Hodge en
contra de Estay posibilito a Concep-
cidn el encontrarse con la ocasion
ideal para empatar. Lanzamiento pe¬
nal con Cavalleri en el servicio, que
desperdicio el argentino, al querer co-
locar suavemente el balon, permitien-
do que Leyton se arrojara agilmente
y controlara el tiro desde los doce pa-
sos.

Como siempre ocurre, el penal des-
perdiciado desanimd a los penquistas
y acicateo a los locales, que nueva-
mente tomaron las riendas del cote-
jo. A los 45' un pique de Solar por
la izquierda, centro a la carrera que i"->
no logro controlar Montilla y la pe-

Sergio Mardones



i evuitos
Aviacion ya . . .

^ El tercero. Solar se met!6 en j9 velocidad ;por entre los
centrales penquistas y su
zurdazo resulta lmparable pari
Montllla. Con este tanto, al
minuto del segundo tlempo, se
termind la reslstencla de
Concepcidn.

lota quedo a disposicidn de Miguel
Angel Herrera para que anotara la
segunda cifra para Aviacidn.

El partido habia tenido dos jugadas
claves para el desarrollo de los pri-
meros cuarenta y cinco minutos: los
penales. La etapa final tuvo la suya
cuando recien se cumplia un minuto
del reinicio. Arranque en velocidad
de Solar por el medio, entre Gutie¬
rrez e Isla. y zurdazo imparable del
puntero para derrotar a Montilla y es-
tablecer la tercera cifra. Alii se aca-
bo la resistencia de Concepcidn. Si
con el planteamiento defensivo no
habla logrado evitar los goles, en la
obligacidn de abrirse en ofensiva
desnudo sus limitaciones en el me-

diocampo, donde la lentitud de Silva
y la inoperancia de Lamour y Ca-
valleri permitieron al trio avidtico
—Coffone, Hodge (de alto rendimien-
to imponiendo su proverbial tranqui-
lidad) y Jauregui— tomar el control
de la pelota y manejar completamen-
te el ritmo del encuentro.

El descuento de Puyol a los 52' so¬
lo fue una chispa de esperanza para
los partidarios de Concepcion, por-
que no se veia por donde Concepcidn
podia significar algun peligro para
Aviacidn. Y la diferencia se estable-
cid muy pronto, con el cuarto tanto
avidtico. Centro de Solar desde la iz-
quierda hacia atrds y empalme vio-
lento y ajustado de Coffone para am-
pliar la ventaja.

Con la tranquilidad de! cuatro a
uno y faltando casi media hora Avia¬
cidn le entrego la iniciativa a su rival,
adoptando las providencias necesarias
para no pasar apuros, haciendo que
Concepcidn se desgastara en un con-
tinuo estrellarse contra la defensa.
en un desesperado intento por des-
contar, pero sin claridad, dejando to-
do a la improvisacion de cada uno.
Fruto de ello fue el tanto de Victor
Estay, que vino a ser como un premio
al sacrificado ariete, que siempre en
inferioridad numdrica bused con ahin-
co una mejor suerte.

Pero. al margen del gol de Estay.
ya todo estaba consumado en la can-
cha. Aviacidn, en una nueva demos-
tracidn de que ya no es una promiso-

E1 desperdicio de Cavalleri. Estaba uno a cero arriba
Aviacion cuando el argentlno tuvo la ocasidn de empatar. Pero *

su remate suave posibilitd la atajada de Leyton.

ria sorpresa, sino que una concreta
realidad, se alzd como legltimo ven-
cedor por sus mayores merecimientos,
por su orden y dlsciplina tdctica. En
Aviacidn no hay jugadores desequili-
brantes, pero su sentido del juego co-
lectivo fue mds que suficiente para al-
canzar otra victoria.

rn
SERGIO JEREZ,

Los centros. Fue la unica arma

de Concepcidn para llegar con
pretenslones al arco de

Leyton. En dste, que sobra a
Posenatto, se produclra el

primer descuento de
Concepci6n, al conectar _

Puyol con una volea. •

54



Minuto 91
li

I A1 termino del cotejo Hernan Ca-
rrasco se mostraba contento, aunque

■ senalo que "Aviacion todavia tiene que
dar mas. Al estar en ventaja, los mu-
chachos pierden la aplicacidn, lo que
por fortuna ahora no fue problema. AJ
principlo encontramos algunas dlficul-
tades para doblegar a Concepcidn, pe-
ro luego del primer gol todo se facill-
t6".

Posenatto debid abandonar cuando
aun restaban veinte minutos con un
fuerte dolor en la sien derecha. A1 ba-
jarse de la Camilla en el camarln avid-
tlco Indicd que "Estay es diflcil de
marcar, porque es fuerte. Me dio un
codazo en la cabeza cuando saltamos a
un centro. Pero el drbitro no le dijo
nada, en camblo a ml me estuvo ame-
nazando todo el partido".

El arquero Montllla mostro sus ha-
btlidades con la pelota en los pies. En
reiteradas ocasiones sallo fuera de su
area, dribleando rivales con suma faci-
lidad. Incluso en una oportunidad de-
J6 caido a Fabbianl, quien tntentd de-
tener la maniobra del argentino. Por
ahi en la tribuna alguien aconsejd a
viva voz a Isaac Carrasco: ";Por qud
no ponis a Montllla adelante mis me-
jor!"

Solar debid irse a las duchas medio
minuto antes de que terminara el par¬
tido. Habla hecho un excelente cotejo
y el drbitro lo expulsd por seguir una
jugada que ya habla sido invalidada
por offside. Se cumpllan tres minutos
de descuento y el drbitro —muy desa-
certado, al igual que sus guardalineas,
que mostraron una absoluta falta de
criterio al marcar las posiciones de
adelanto—, para redondear su faena,
estimd que el puntero estaba "hacien-
do tiempo".

Rolando Garcia estaba jugando blen
cuando lo sustituyeron. En el vestuario
expllod que tenia una dlstensidn de 11-
gamentos, pero que esperaba recupe-
rarse pronto. Agregd que "Avlacidn
nos gan6 bien porque es mejor equipo.
Al final los aproblemamos un poco, pe¬
ro fue porque regalaron la media can-
cha. Total, el encuentro ya estaba defl-
nldo".

Muchos casi no repararon en su ta
rea. Pero fue pieza fundamental en e
triunfo de Deportivo Aviacidn. Comple
t<5 su trabajo de contencidn distribu
yendo criteriosamente la pelota, im
poniendo tranquilidad y produciendo
continuas y adecuadas variaciones en
el ataque con su pase largo. Sin cono-
cer los halagos del gol o de la jugada
brillante, Roberto Hodge concretd una
actuacidn revitalizante, convirtidndose
en figyra clave de este Aviacidn con-
tundente.

Posenatto
sale en ®

Camilla,
acusando un

golpe de
Estay.

Montllla ^
y su 9
primer

dribbling
a Fabbianl.

Ahora A
Fabbiani
ha quedado

en el piso
y Montllla
se lleva el

balon.

I

Enrique Aracena

Buscando al ^
companero

mejor
ublcado,
Montllla

deja atras a
Herrera.

B5
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Conforme. El arbitraje fue muy malo. De los peores que hemos visto en este
campeonato. Pero no puede ser una excusa de tres profesionales que queriendo
mofarse de la autoridad —que por deficiente que fuera era autoridad— se
burlan del publico (30 mil personas), protagonizando la escena que muestra el
grabado. El futbol profesional chileno ha superado aquella etapa de las incidencias
bochornosas, de los shows y mascaradas en la cancha. Tres jugadores de
Rangers retornaron a tiempos que estaban olvidados.

Cuando —con razon o sin razon— el equipo rojinegro quedo con ocho jugadores,
Rafael Grillo, Victor Muhoz y Alvaro Rodri guez, no encontraron nada mejor que
sentarse a la orilla del campo pretextando subitas lesiones, que desde luego no
tenian, para obligar al juez de la brega a suspenderla "por falta de numero".

La grotesca actitud tendra seguramente repercusiones para el afligido club
talquino, pues ademSs de las sanciones que puedan corresponderles a los
expulsados, las habra para quienes decidieron que "el partido no debia continuar"
cuando faltaban 13 minutos para su termino reglamentario.



C C C Consultores de Comunicacion Creativa

lCUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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hoy
EVENTOS

Hidalgo abrio las compuertas
(Colo Colo 3, Green Cross 1) 4-7
La diferencia se llamo
Munoz (A. Italiano 1, Ever-
ton 0) 13-13
1*53" para discutlrlo largo
rato (Boxeo: Vargas-Lopez) 14-16
En Vlzcaohas gano el sus-
penso (Automovilismo) 63-63
Y a la octava fecha resu-

cltd (U. Catolica 3, Lota
Schwager 0) 64-65

PERSONAJES

"Qulsiera irme, pero no me
dejan" (Plo Gonzalez) 33-35
Mas que nunca el timon
de Qulntano 34-39
Y de los Salesianos egreso
un lateral (Rene Serrano) 54-57

TEMAS

Estos ninos serin cracks
(Tenis) 38-39
La Copa a sorbos (Argen¬
tina '78) 33-33
De la sorpresa al reencuen-
tro (Cambio de DT en la
"U") 40-41

INTERNACIONAL

Optimlsmo nordlco (Suecla
en los Mundtales) 43-45

PANORAMA

Ahora Famae fue sorpresa
(Basquetbol de Apertura) 17
Epilogo de la indiferencia
(Copa Llbertadores) 17-18
Con medallas y con rabia
(Panamericano de Ciclismo) 18
Discurso con recado (Luis A.
Simian) 18-19
Resultados para pensar
(Futbol internacional) 19
Reglstro 31

COLUMNA

Oyarzun: un contrato, un
retorno y el amor (E.
Marin) 30-31

SINTES1S

La fecha
As! van

SECCIONES

Diganos
Entretlempo
Migajas
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

8-9
10-11

36-37
47
48

50-52
58-61

66

estadio

jQue maI
empeio
la semana!

Mai habia comenzado la semana.

El comentario seguia siendo el inconcluso
partido de Universidad de Chile con Rangers y
las consecuencias que la conducta de los
jugadores rojinegros podrla tener para
el equipo. Pero no hubo mis secuela
que una leve multa para los tres
expulsados, amonestacidn para los tecnicos
por su ingreso a la cancha y citacidn
para uno solo de los tres que protagonizaron
grotesco especticulo y que fueron los causantes
de la suspension del encuentro.

Aunque el Tribunal de Penalidades puede
haberse amparado en el informe del irbitro,
en la hoja de vida de los que fueron
enviados a los camarines a los 38', 41' y 68',
para ser benevolente con ellos, se ha
rebajado la autoridad referil con esa
benevolencia. Estamos de acuerdo con el lector
que protesta por esta desincronizacidn
entre irbitro y jueces (ver piginas 26-27), que
responden a un funesto precedente sentado
por el propio Tribunal.

Pero donde no hay explicacidn aceptable
es en la minimizacidn de la actitud de esos
tres jugadores que con su rebeldia dejaron
trunco un partido de campeonato que era
presenciado por 30 mil aficionados. Ademis
de dar patente de legitimidad a esa
falta de respeto al publico, se ha dado via
libre a quienes, en un momenta
desfavorable para su equipo, quieran hacer
suspender el partido, seguros de su impunidad.

Mai comienzo de una semana que, ya
hacia el fin, puso la nibrica a lo que era
irreversible desde el domingo: la
eliminacidn de Unidn Espaftola y Palestino
en la Copa de los Libertadores. La derrota de los
tricolores en Belo Horizonte apagd el
entusiasmo con que se recibid su triunfo
en Sao Paulo. El empate de Unidn Espaftola
ante el Campedn brasilefto no redime
al nuestro de su estruendosa caida ante
Atldtico Mineiro y de su eliminacidn
de la competencia. Pobre consuelo resulta el
haber sido segundo en el grupo para
el Campedn chileno.

Las muy buenas demostraciones hechas en la
8.a fecha del torneo oficial por Colo Colo,
Cobreloa, Universidad Catdlica y Santiago
Morning compensaron en algo el
desconcierto y la frustracidn de estos
Ultimos dias.

MIERCOLES 26-4-1978. N.» 1.811.



 



Serqio Mardones

EVENTOS

Hasta e! comienzo del segundo Hempo Green
Cross sal'ia indemne. Desde que Colo Colo
anoto el primer gol y Orellana se "dedaro"
imparable, ya no bubo mas oposicion.

Seroio Wjrdoms

_ La segunda estocada de® Hidalgo... Hacia poco rato
que Palma habia empatado a
uno, cuando Pinto metio el pase
preciso para el pique de
Hidalgo. La definicion del ariete
ante Santos Amaya Undo en lo
perfecto: fuerte, alto y
cruzado al palo opuesto.

Lo que inaugurd Hidalgo a los tres
minutos del segundo tiempo fue la
representacidn ideal de lo que es es-
te Colo Colo. Porque ya habia pasa-
do el tiempo para el refinamiento
analitico con la digna sobrevivencia
de Green Cross. Lo que empezo con
esa "paloma" de Hidalgo se resume
en los goles convertidos (3) y los
que pudieron ser: a lo menos otros
tres.

Si, probablemente los numeros al-
cancen a expresar la contundencia
de Colo Colo, visible escolta de Co-
breloa, con aquella "crisis" a comien-
zos del torneo ya definitivamente se-
pultada.

Pero de acuerdo a su tradicidn, en
Colo Colo no basta la evidencia esta-
distica para llenar el gusto de sus
hinchas. Hace falta el di&logo de gol
y explosion popular que lo remece
todo. Y sucede que sin ser un equi-
po de ofensiva avasallante, que aprie-
te al rival en su zona defensiva has¬
ta ahogarlo, Colo Colo tiene siempre
el gol latente en muchos de sus juga-
dores. Cualquiera da el zarpazo y a
otra cosa.. .

Y entonces el "Beto" Hidalgo, qui¬
zes ipoco particlpante en la gestion.
sin mayor brillo en el dribbling, pe¬
ro siempre implacable, aparece por
primera vez en ese minuto 48, fini-
quita un centro de Pinto y le canvbia
todo el argumento al partido. Hasta
ahi Green Cross habia emparejado el
trimite con el buen trabajo de Pal¬
ma y CortAzar en el medio, las insi-
nuaciones de Ramos y los c'hispazos
aislados de Hipdlito Rojas, menos ac-
tivo que de costumbre. Pero bastaba
su aplicacion para controlar a un Co¬
lo Colo sin muoha llegada, que s61o
encontraba la luz cuando Galindo se
iba arriba en su versidn actual, sin
ingenuidades, pero con similar talen-
to... Y no se podia alegar injusticia
por el resultado, ya que si Santos
Amaya habia tenido reacciones pon¬
derables en un entrevero, tapando
disparos de Orellana y Galindo, Nef

El primer grito. Tres minutos
de la etapa final, cdrner que
slrve Orellana, rebote que
captura Pinto y resuelve con
otro centro. Ahi est&, como
siempre, la zambullida de
£ Hidalgo para meterla Junto

al poste izquierdo.
s



Enrique Aracena
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Hidalgo abrio...

no habia sido menos vivaz para ma-
notear un remate de Silva que lo en-
frent6 sin marca. En ese piano de los
"posibles" los albos eran mas, solo
por un tiro libre de Rodriguez que
dio en un poste.

UN
SIGNO DE

PKESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 - 10.* piso

Cuando pudo ser de Green f
Cross... Promediando el
primer tiempo Patricio Siiva

tuvo la mejor ocasion para
abrir el marcador, Carlos Rojas

lo dejd solo, el volante tiro
fuerte, pero Nef achico bien

y reacciono mejor...

El festin

Todo lo que habia construido su-
dorosamente Green Cross, se derrum-
b6 con el primer gol y un Colo Colo
trabajando sin inhibiciones, con mis
agresividad en el enlace de Carlos
Rivas. El ingreso de iste y su traba-
jo por el sector izquierdo "alimen-
t6" a Juan Carlos Orellana, que en-
caraba a sus marcadores y se iba
siempre, matizando los enganches ha-
cia afuera y adentro. Con ese estile-
te Colo Colo desarmb el andamiaje
de Green Cross y ya Ocampo con Di
Carli tuvieron que enfrentar a de-
lanteros que llegaban con pelota do-
minada y varios companeros de alter-
nativa para la habilitacion.

Incluso el alivio momentineo que
trae el "chanfle" de Jaime Palma pa¬
ra el 1 a 1 dura demasiado poco.
Muy pronto Hector Pinto decide la
cortada para Hidalgo y la finaliza-
ci6n del goleador es rotunda, inape-
lable. Su hermoso derechazo se hace
gol en un angulo y ya no 'hay mis
Green Cross en la cancha.

Lo que sigue es todo de Colo Colo,
que desequilibra por todos los secto-
res y acumula ocasiones con la mis-
ma generosidad que las desperdicia. ..
A1 aporte revitalizador de Rivas se
agrega el despertar ofensivo de Pin¬
to que acelerando en zona de peligro
abre profundas brechas y si en sus
contactos con Ponce no hay mis con-
crecibn es porque el argentino no es-
ti muy afortunado en los centros.
Pero no es s61o Pinto el que trae dra¬
ma para la ultima linea, porque por
ahi puede ser un descuelgue de Or-
meno u otro de Galindo el que suma
problemas a una defensa desprotegi-

'
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da por un mediocampo que mira solo
hacia arriba.

La unica nota disonante es ese ca-
bezazo de Ramos que obliga al vuelo
de Nef para evitar un empate acaso
insblito por lo que se estaba viendo..
Despues de eso ya no hay mis inte-
rrupciones para la fiesta y Santos
Amaya prolonga su resistencia con
notoria solidaridad de los palos. Pri-
mero en un zurdazo leta] de Orella¬
na y despuis en otra apariciin de
Hidalgo en el irea, tras un desbor-
de de Galindo.

Hasta que las matemiticas tambiin
deciden hacer justicia, aunque la via
del penal sea un pobre vehiculo para
todo lo que habia hecho Colo Colo
en ese segundo tiempo. Y cuando se
van, los que estin mis arriba coludi-
dos en un mismo sentimiento, dejan
el reguero de su alegria en la mejor
despedida. Y es que uno podri enten¬
der a Colo Colo con las mismas re-
ferencias que a los demis equipos
Por esquema, las variantes que per-
mite una banca millonaria (Valdis.
Rodriguez, Enoch, Rivas, Crisosto fue
la del domingo...), el "olfato" tre-
mendo de Hidalgo en el irea, lo que
es la zurda de Orellana cuando gati-
11a... En fin, son varios los puntos
para la reflexibn. Pero todos ellos no

6



serian mis que un detalle si este Colo Ahora llegaron mucho y anotaron _ Cno de los que no hizoColo no tuviera ademis un abruman- tres. . . Como sea, en el territorio de ™ Colo Colo* Hirialpn en elte poder de gol para hacerse "sen- las butacas la fiesta ya se esti ha- travewnn 11 jtir" en el arco contrario. eiendo costumbre. travesano despues que GaUndo
se habia "limpiado" a mediaContra Catdlica la semana anterior

^ ^^ defensa por la derecha.llegaron muy poco e hicieron dos. IGOR OCHOA.

"Mira, muchos critican a Hidalgo porque no tiene gran habilidad y a
veces parece que se ausentara'. Pero no, lo que pasa es que yo prefiero
moverme por todos los sectores, estar atento al pase profundo
o al rebote, aunque eso me signifique menos contacto con la pelota.
Y entonces sucede como hoy, hijo, cuando despues de hacer
un primer tiempo sin brillo me toca la 'suerte' de embocar dos goles
Digo suerte, porque en el primero el centro de Pinto me cayo
Justo para el cabezazo. Y despues el mismo 'Negro' me la alargo con
mucho calculo para que entrara libre. Claro que ahi le di con todo,
al ingulo... Lindo gol, me gusto mucho y tenia ganas de gritarlo una hora
Pero en esto del fiitbol hay que aprender a ganar sin soberbia,
recordando slempre que a la hora de las malas los goleadores no
tenemos excusas.. Es asi y no me desagrada. En Ferrovlarlos, Palestino y
ahora en Colo Colo la gente se acostumbro a pesarme en goles y esta
blen .. SI el acierto de uno sirve para que el equipo siga ganando,
el desafio es doblemente atractlvo. Y si supieras lo que se siente cuando
los colocollnos celebran en la galeria .. Por eso estoy muy contento,
hijo. Despues de ti, el gol slgue slendo lo mis hermoso ."
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5. MORNING 4
P. Gonzalez (17', 24', de
penal, y 33 ) y Valiente
(76).

HUACHIPATOI
Autogol de Gangas (3D').

Sabado 22 de abrll.
Estadio Santa Laura.
Partido prellminar.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

STGO. MORNING: He
rrera (6); Arrieta (4),
OJeda (3), Villalobos (4),
Gangas (4); P. Gonzalez
(6), P4ez (5), Valenzue-
la (4); Soto (5), Valien¬
te (4) y Barelro (3). DT:
Jose Santos Arias. Cam-
blo: Lopez (—) por Ba-
reiro (75').

HUACHIPATO: Men
dy (4); SUva (3), Aviles
(2), P6rez (4), Munoz
(3); Rico (5), Suazo (3),
Urrizola (4); Abatte (2),
Hallar (4) y Bruno (3).
DT: Alberto Foullloux.
Camblos: Alarcdn (4)
por PArez (46') y Ollvos
(4) por AvilAs (46').

El cuadro de Huachi-
pato enfrentd el match
con notorias disposicio-
nes defensivas, renun-
clando totalmente a cual-
quier intencidn de ata-
car. Le entregd tempra-
namente la cancha a
Santiago Morning, y el
equipo bohemio, movien-
do rApidamente la pelo-
ta en media cancha, le
dio continuos problemas
a la retaguardia acerera,
que mostrd serias difi-
cultades en el manejo
del baldn, ademAs de
una total desublcacidn.

Luego de los tres pri-
meros goles, Santiago
Morning aflojd el ritmo,
permitiendo una peque-
na levantada de su rival,
que logrd equiparar la
lucha, pero no cambiar
el marcador.

CARLOS KOSSACK.

Plo Gonzalez.

iTi

U. CATOLICA 3
Prleto (20') y Arriaa
(30' y 57 ).

L. SCHWAGER 0
Sabado 22.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 6.272.
Recaudacidn: $ 350.430.
Arbltro: NAstor Mondria.

UNIVERSIDAD CATO¬
LICA: Wlrth (4); Onate
(5), Lihn (6), Berrlo (6).
Esplnoza (5); Prieto (7),
Castro (6), Bianco (5);
Roselll (5), Arrlaza (6)
y Moscoso (4). DT: Or¬
lando Aravena.

LOTA SCHWAGER:
Kusmanlc (4); AzOcar
(4), Paez (3), Linaris (3),
Jara (3); L. Diaz (4), G6-
mez (—), Abad (3); Ji¬
menez (2), Niifiez (2) y
Guerrero (3). DT: Vicen¬
te Cantatore. Camblos:
C. Gonzalez (3) por G6-
mez (25*) y Ulloa (3)
por Paez (46').

Notoriamente superior
en ideas, voluntad y re-
solucldn, Universidad
Catdlica dobleed a Lota
Schwager sin objeciones,
incluso estableclendo
una diferencla que pudo
ser roAs amplla en el
marcador. Frente a la
primitiva disposicldn de-
tensiva del cuadro mine-
ro, el equipo de Aravena
salid en franco ataque,
dominando totalmente el
mediocampo, donde Prie¬
to hlzo de excelente con¬
ductor y Castro Impuso
su despliegue fislco des-
truyendo toda iniclativa
lotina.

Los goles fueron sa-
liendo fAcilmente para
Catdlica, con permanen-
te rotacidn, no sdlo en
ataque, sino en todo te-
rreno. Las ocasiones de
peligro fueron numero-
sas para Kusmanlc, en
un partido de acciones
rApidas, donde los horn-
bres de Cantatore se vie-
ron sobrepasados siem-
pre por la velocidad, an-
ticipacldn y mejor fut-
bol de sus rivales.

SERGIO JEREZ.

Ignacio Prieto.

nuTne *

O'HIGGINS 4
Gatlca (28' y 36 ) y Nel-
ra (38' y 54 ).

(OQUIMBO 0
Sabado 22.
Estadio Ei Teniente.
Publico: 5.299.
Recaudacl6n: $ 216.160.
Arbltro: Manuel Zuiiiga.

O'HIGGINS: Vallejos
(3); Droguett (4), Gatlca
(6), Valenzuela (5), Se¬
rrano (6); Bonvallet (4),
Acosta (6), Nelra (7);
Coppa (5), Vargas (4),
Romero (4). DT: Luis
Santibanez. Camblos:
Qulroz (4) por Nelra
(70') y Plzarro (4) por
Vargas (70').

COQUIMBO: Werlln-
ger (4); Olivares (4), Ri¬
vera (4), Rodriguez (5),
Ib&ftez (5); V&squez (5),
Leiva (4), Dlnamarca (5);
H. Rojas (5), Andrade
(3), J. Rojas (4). DT: Sa-
cha Mitjaew. Camblos:
Torino (5) por Leiva
(46') y Vega (4) por An¬
drade (65').

Frente al colista logrd
CHiggins la rehabilita-
cidn esperada. Tras 25
minutos en que Coquim-
bo mantuvo un acertado
planteamlento defenslvo
el equipo local encontrd
el cauce adecuado para
expresar en goles su no-
toria superforldad de
plantel. El gol de Gatica
a los 28 minutos trastro-
cd todos los planes del
visltante y le permitid a
O'Higgtns brindar una
grata demostracidn de
recursos. A su solvencla
defensiva se agregd esta
vez otra gran actuacidn
de Nelra, autor de dos
goles y permanente ani-
mador en ofensiva. A la
vez, Coquimbo dejd al
descublerto su nula ca-

pacidad ofensiva, demos-
trada en la tabla con sus
escasos tres goles en el
haber.

RODOLFO MUNOZ.

Miguel Nelra.

(OBRELOA 4
Soto (25'), Ahumad*
(45") y Yavar (72", de pe-
nal, y 85 ).

U. DE CHILE f
Spedaietti (40 ).
Estadio Municipal de C*.
lama.
Publico: 14.100.
Recaudaclon: $ 489.580.
Arbltro: Juan Carvajal.
Incldencia: Mazurlde-
wicz atajd penal a Sociu
(20).

COBRELOA: MazurUe.
wicz (5); Gonzalez (5),
Concha (5), Soto (J),
Ratil Gdmez (5); Mert
llo (6), Yavar (7), Ru-
bin Gdmez (6); Nufa
(5). Ahumada (5), Ob*-
11 os (5). DT: Andrti Prie¬
to. Camblo: Alarcdn (—)
por Ceballos (80').

U. DE CHILE: Cartw-
Uo (4); Ashwell (5), De
la Fuente (5), Qulntano
(5), Blgorra (5); Peralu
(5), Arangulz (4), Social
(4). Salah (5), Spedalet-
tl (5), Scbellberg (4).
DT: Ullses Ramos. Cam¬
blos: Soto (—) por Arin-
gulz (70') y Romo (—)
por Soto <84').

Cuando GermAn Con¬
cha le cometld penal t
ArAnguiz y Socias se ubl-
cd frente a Mazurlde-
wicz para el tiro de do-
ce pasos el estadio ca-
lameflo enmudecld. La
"U" se presentaba como
rival de riesgo y pared*
responder a la cAbal*
del camblo de entrena-
dor. Cuando Mazurlde-
wicz estird la piema pa¬
ra detener el lmpacto
comenzd un camaval
que duraria todo el par¬
tido y se prolongarla
hasta bien entrada 1*
noche. Ahl quedd escrito
que Cobreloa no perde-
ria. Desde ese momenta
la superiorldad de lea
naranjas resultd poco
menos que lncontrains¬
table y nl slqulera Is
lgualdad parcial de la
"U" los inquletd. Cobre
loa Impuso el vdrtigo o
la pausa y termlnd con-
siguierido un triunfo
lnobjetable.

JUAN ALCAP10-

Gulllermo Y&var.



A. ITAUANO 1
Godoy (4!').

EVERTON 0
Domingo 23.
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbltro: Enrique Marin.

A. ITALIANO: Lalno
(5); Belmar (5), Zamo-
rano (4), Pecoraro (5),
YAfiez (5); Verdugo (4),
Montero (5), Munoz (6);
Astudilio (5), Fabres (4),
Godoy (5). DT: Ai?nan-
do Tobar.

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5), Azdcar (4),
Diaz (5). Sorace (4);
Martinez (4), Lara (4),
Salinas (4); Gonzalez
(4), Galiina (3), Benzi
(4). DT: Pedro Morales.
Camblos: Ahumada (3)
por Martinez (60') y CA-
ceres (3) por Lara (60').

Mientras el marcador
estuvo en bianco fue
Everton el que insinud
mayor capacidad, espe
cialmente por la soltura
de su Juego colectlvo.
Asf y todo, fue Audax
Italiano el que encontrd
las vlas mds fAciles y dl-
rectas para llegar al ar-
co contrarlo. Tras el
gol de apertura, cambid
el rltmo, pero se mantu-
vleron las caracteristi-
cas. Everton le dio ma¬

yor movilidad a la pelo-
ta, atacd con mAs gente
y se cred situaclones pa¬
ra empatar. Pero, a la
vez, dejd brechas am-
plias que pudieron cos-
tarle nuevos slnsabores,
de no medlar la atina-
da labor de Leyes. El In-
greso de Ahumada y CA-
ceres signified vigorizar
un tanto la ofensiva, aun-
que ello le significara de-
Jar via libre en medio-
campo, donde sobresalld
con ribetes sorprenden-
tes la actuacidn de Adria-
no Muftoz.

JULIO SALVIAT.

Adriano Munoz.

(0L0 COLO 3
Hidalgo (48 y 64') y Ore-
liana, de penal (85').

GREEN (ROSS 1
Palma (61).
Domingo 23.
Partido de fondo.
Estadlo Nacional.
Publico: 21.330.
Recaudacldn: $ 1.046.580.
Arbltro: M. A. Luengo.

COLO COLO: Nef (5);
Gallndo (6), Herrera (5),
Ovide (5), Rodriguez (5);
Ormefio (5), Diaz (4).
Pinto (5); Ponce (4), Hi¬
dalgo (5), Orellana (6).
DT: Sergio Navarro.
Camblo: Rlvas (5) por
Diaz (46').

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Barrera (3),
Ocampo (4), Dl Carll (4),
Matus (3); Palma (5),
CortAzar (4), Silva (4);
Rojas (3), Ramos (4),
Gonzalez (3). DT: Gas-
tdn Guevara. Camblos:
Melo (—) por Matus
(75') y Stuardo (—)
Gonzalez (75').

Green Cross alcanzd a

cumpllr un primer tiem-
po decoroso y el marca¬
dor en bianco no era
fruto de un esquema ul-
traconservador, pues
tambldn se habian acer-
cado a Nef. Sin embar¬
go, el gol de Hidalgo 11-
quldd el equllibrlo y de
ahi en adelante fue un

mondlogo de Colo Colo,
que nl slqulera se detu-
vo con el transitorlo em-
pate de Palma. Con un
poco mAs de precisidn
el ganador puao haber
dobiado las cifras, por-
que en el lapso final lie-
gd slempre con pellaTO
y contd con un Juan
Carlos Orellana inspire-
do e Imparable.

IGOR OCHOA.

Juan C. Orellana.

SS5

PALESTINO
RANGERS
(Pendiente)

NUBLENSE1
O. Munoz (23*).

AVIACION 0
Domingo 23.
Estadlo Municipal de
ChlllAn.
Publico: 5.015.
Recaudacidn: $ 135.690.
Arbltro: Juan SUvagno.
Incidenclas: Expulsado
Bontaomme (75'). Leyton
atajo penal a Cerenderos
(79).

NUBLENSE: A. Mu¬
noz (6); Salazar (5), J.
Rojas (4), Cerenderos
(4), Salinas (4); Hurra
(5), Reyes (5), Bonhom-
me (3); O. Muftoz (6),
Cuevas (4), Fonseca (5).
DT: Nelson Oyarzun.
Camblos: Morales (—)

Sor Fonseca (71') y Aba-ay (—) por Cuevas
(83').

AVIACION: Leyton
(6); Garcia (5), Lande-
ros (4), Posenatto (3),
Osorio (3); Coffone (5),
Hodge (4), PamiAs (3);
Herrera (5), Fabblanl
(5), Solar (5). DT: Her-
nAn Carresco. Camblos:
Cornejo (—) por PamlAs
(72') y Cambria (—) por
Posenatto (83').

La suma de puntajes
en las notas da una pau-
ta de lo equlllbrado que
fue el partido. Con nue¬
vos incentivos por la lie-
gada del nuevo entrena-
dor, Oyarzvin, Nublense
mostrd una dlsposicidn
especial que le permltld
jugar de igual a igual
con su acreditado rival,
obtener un gol de venta-
ja y luego soportar un
intenso asedio. El do-
minlo establecldo por
Aviacidn despuds del gol
de Nublense se Intensi¬
fied en la segunda etapa,
pero el local tuvo un ar-
quero excelente, que fue
desbaratando una a una
las bien gestadas opor-
tunidades del visitante.
El penal malogrado por
Cerenderos no achatd a
Nublense, que aiin con
dlez jugadores (fue ex¬
pulsado Bonhomme) re-
sistld hasta el final con
un gol de ventaja.

MARIO LANDA.

Antonio Muftoz.

(ONCEPCION

U. ESPANOLA
(Pendiente)



LA TABLA , Universidad Catolica.
La mejor exhibicion en Santiago.

1*
DIVISION

%
C A M P A N A

PARTIDOS COI.F.S

G. F. Pts. Lu|

A. ITALIANO 0x1 2x4 2x0 1x0 lxl 5x1 2x2 lxl 14 10 5"

AVIACION 4x2 3x3 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 3x2 21 16 11 3'

OOBRELOA 1x0 4x2 2x1 1x0 2x1 2x0 1x0 4x1
11

COLO COLO 4x2 2x4 2x1 3x1 6x2 3x4 5x3 2x1 27

_5
18

16 1*

12 2?

GONGEPCION 2x4 1x2 2x1 lxl 1x0 2x4 lxl 10 13 11'

QOQUIMBO 0x2 1x2 0x1 2x3 0x4 0x1 0x0 13 18'

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x1 4x2 3x1 5x0 5x2 23 12 11 3'

GREEN CROSS 1x3 1x2 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x2 15 18 13'

HUACHIPATO 1x2 0x1 1x0 lxl 1x2 5x1 1x4 0x3 10 14 l£
5'L. SCHWAGER lxl 2x3 1x2 3x2 1x0 3x1 3x1 0x3 14 13

NUBLENSE 1x0 2x6 lxl 3x6 2x1 0x4 0x2 0x2 22 13'

OHIGGINS 2x4 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 17 10 5'

PALESTINO" 3x2 4x2 1x0 2x0 Oxl 10 J!
RANGERS 1x5 1x3 1x5 0x1 2x1 0x6 0x3 24 17'
S. MORNING 2x2 0x2 3x5 0x5 4x1 1x3 1x2 lxl 12 21 16'
U. ESPAKOLA 2x5 3x0 1x3 3x2 1x0 10 10 11'

U. CATOLICA lxl Oxl 1x2 1x0 3x0 6x0 lxl 2x3 15 8'

U. UK CHILE 2x3 1x4 lxl 0x0 2x2 2x0 3x0 0x1 11 11 10'

Sf\
C'AU •
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SINTESZS

LUIS A. RAMOS

GOLEADORES

1.9 Divisi6n.
CON 9: LUIS A. RAMOS (GC).
CON 8: Miguel Neira (OH) y
Ricardo Fabblanl (AV).
CON 7: Luis Ahumada (Cobr).
CON 6: Juan C. Oreilana (CC).
CON 5: Guillermo Martinez y
Mario Salinas (EV); Alberto
Hidalgo (CC) y Pio Gonz&lez
(SM).
CON 4: Julio CriBOsto y Carlos
Rlvas (CC); Rogello Farias
(UE); Carlos CAceres (EV),
Ralnlero Nunez (LSCH), Mi-
pid A. Herrera (AV) y Oscar
Arriaza (UC).

2.9 Divisi6n.

CON 6: FLORES (N) y OLI-
VARES (USF).
CON 4: Carabantes (IB), Gu-
tidrrez (F), Alarcdn (SAU) y
Herrera (N).
CON 3: Gamboa, Ortiz y G6-
mez (OV); Arias (ARICA), Ga-
llegos y Ubeda (DLS), Cam¬
pos (DL), H. GonzAlez (NAV),
Illescas (SW), Rojas (T) y Ca¬
brera (SL).

2
DIVISION

8.° Fecha.

1.? Rueda.

Sabado 22 de abril.

NAVAL 5, Flores (3) y Herrera (2).
IBERIA 0.

Domingo 23.
LA SERENA 0.
ANTOFAGASTA 1, Marcoleta (penal).
WANDERERS 0.
TRASANDINO 0.

SAN LUIS 0.
D. ARICA 3, Morales, Arias y Esquivel.
U. SAN FELIPE 2, Ruiz y Ldpez (penal).
CURICO UNIDO 1, Pizarro.

MAGALLANES 0.
OVALLE 1, Gamboa.
COLCHAGUA 0.
SAN ANTONIO 1, Ibarra (autogol).
INDEPENDIENTE 1, J. Munoz.
LINARES 1, Miranda.
MALLECO UNIDO 1, Vivaldi.
U. CALERA 0.

Libre: FERROVIARIOS.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

NAVAL 8 5 1 2 12 10 11 (V) TRASANDINO
WANDERERS 8 2 6 0 7 4 10 (V) OVALLE
OVALLE 7 4 2 1 12 6 10 (L) WANDERERS
FERROVIARIOS 7 3 3 1 11 8 9 (V) CURICO UNID.
U. SAN FELIPE 7 3 3 1 12 10 9 (V) SAN ANTONIO
TRASANDINO 7 3 3 1 9 7 9 (L) NAVAL
ANTOFAGASTA 7 4 1 2 5 4 9 (L) LINARES
ARICA 8 4 1 3 9 6 9 (L) INDEPEND.
MAGALLANES 8 3 3 2 8 5 9 (V) MALLECO U.
LA SERENA 8 3 3 2 10 8 9 (V) IBERIA
SAN ANTONIO 8 3 2 3 14 16 8 (L) U. S. FELIPE
MALLECO UNIDO 7 3 1 3 7 9 7 (L) MAGALLANES
SAN LUIS 8 3 1 4 9 10 7 (LIBRE)
LINARES 8 2 3 3 10 12 7 (V) ANTOFAGAST.
IBERIA 7 3 0 4 13 13 6 (L) LA SERENA
COLCHAGUA 7 1 3 3 5 9 5 (V) U. CALERA
CURICO UNIDO 8 I 3 4 6 10 5 (L) FERROVIAR.
INDEPENDIENTE 8 1 2 5 8 13 4 (V) ARICA
UNION CALERA 8 0 1 7 6 19 1 (L) COLCHAGUA

EL EQUIPO DE LA SEMANA
A. Munoz (6)

<N)
M. Galindo (6) S. Gatica (6) M. Soto (6) R. Serrano (6)

(CC) (O'H) (COB) (OH)
I. Prleto (7) G. YAvar (7) M. Neira (7)

(UC) (COB) (OR)
O. Munoz (6) O. Arriaza (6) J. C. Oreilana (6)

OS) (UC) (CC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.37:
PROMEDIO 5.25:

PROMEDIO 5.14:
PROMEDIO 5JL2:

GUILLERMO YAVAR (COBRELOA).
Ladislao Mazurkiewicz y Victor Merello (Cobreloa).
Miguel Neira (O'Higgins).
Guillermo Martinez (Everton) y Oscar Lihn (U. Cat6-
UcaL

PROMEDIO 5.00: Mario Soto, Rubdn G6mez y Luis Ahumada (Cobreloa),
Mario Galindo y Adolfo Nef (Colo Colo), Miguel Leves
(Everton) y Rend Valenzuela (OHlggins).
C. Diaz y M. Salinas (Everton), J. Suazo (Huachlpato),
O. Wirth, I. Prleto <U. Catdllca), A. Quintano ("U").

PROMEDIO 4.87:

11



_ La culminaclon.
® Munoz ya recorrld 40 metros con la pelota.

superando rivales, y pone el centro preclso para
el empalme de Godoy. Leyes pierde en el achique y
Zuniga no alcanza a trabar. Y el heroe del partido
parte a abrazarse con todos. Minuto 49.

k. Tr-.
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LA
SE

DIFERENCIA
LLAMO MUNOZ

Cuarenta y cuatro minutos —los
primeros del partido— podrian olvi-
darse. Si usted pregunta quA pas6,
le dirin que nada. Y no le mentirAn.
Nada de trabajo para Laino, ningun
susto para Leyes.

Hay partidos asi. Donde todo se
hace correctamente, pero sin agre-
garle los ingredientes que deciden:
agresividad, audacia o sorpresa. Ever-
ton hacia lo suyo: juego pulcro, ho-
mogAneo, elegante a veces, desde su
Area hasta mitad del sector contra-
rio. Y alii se trababa. La marca fuer-
te pero limpia de Munoz sobre Gui-
llermo Martinez le quitaba al equi-
po vinamarino la estocada de peli-
gro. Aunque llegaban muehos a las
cercanfas del Area de los verdes, no
eran aprovechados.

Y Audax tambiAn lhacia lo suyo:
mucho estfuerzo, mucha voluntad,
bastante intencion. Con eso conse-

guia lo fundamental en sus planes :
evitar que el rival lo pasara a lie-
var. Pero de alhi a que los verdes
pasaran a llevar a los otros habia
mucho tredho. Con Fabres como arie-
te central, el ataque audino perdia
la precision que da Loyola, pero ga-
naba en movilidad. Pero no parecia
bastar para una defensa que destaca
por su cohesibn.

Del primer tiempo se alcanzd a sal-
var un minuto: el ultimo. Porque
fue entonces cuando se produjo la
primera jugada clara de peligro. El
pase de Montero a las espaldas de
Sorace dejb a Godoy enfrentado a
Leyes en diagonal. Y el remate cru-
zado parecia superar al arquero
cuando un pie de Aste llegd instin-
tivamente a la pelota evitando el gol.

Y no habia sintomas de variacidn
en el segundo lapso hasta que Adria-
no Munoz se salid de los libretos te-
merosos y emprendid una aventura
que parecid descabellada y termind
siendo heroica y decisiva. Recibid la
pelota en el sector por el que deam-
buld siempre: en mitad de campo
por el costado izquierdo. Parecid en-
carar hacia el fondo y quebrd hacia
el medio, superando el primer obs-
tAculo. Siempre en diagonal hacia el
centro, superd a otro. Junto al semi-
circulo del Area volvid a esquivar
hacia la derecha. Y al encontrarse
con el otro marcador de punta, tird
la pelota por un lado, pasd por el
otro y gand la linea de fondo. Desde
alii puso el pase suave y preciso pa¬
ra el empalme de Godoy en la boca
del arco.

Faltaba ver cdmo defenderia Au¬
dax ese gol en los 41 minutos que

faltaban. Porque se suponia que ese
gol algtin efecto causaria en su aper-
gaminado rival. Y faltaba ver si Au¬
dax aprovechaba las brechas que ne-
cesariamente dejaria Everton en su
adelantamiento.

Lo concreto es que de ahi en ade-
lante fue buen partido. Desde el ca-
bezazo de Carlos Diaz que fue a dar
al vertical en el minuto 6 hasta el
silbato final, la intensidad alcanzd
grado suficiente como para compen-
sar los errores tdcnicos.

Everton salid de su frialdad para
buscar por caminos menos elegantes
el gol que necesitaba. Acelerd el jue¬
go y profundizd la entrega. Adelantd
gente y bused los centros. Los des-
bordes que intentd Zuniga fueron
imitados por Sorace. Carlos Diaz apa-
recid siempre en el Area saltando
junto a Gallina y los centrales verdes.

Y Audax aguantd bien parado. Za-
morano —poco amigo de la pelota—,
sin precision en la entrega y acele-
rado cuando se necesita calma— cum-
plid en lo principal: anular a Galli¬
na. Los laterales ya no dieron pasa-
da a Benzi y GonzAlez. Pecoraro ga¬
nd siempre en los cruces. Y Mon¬
tero se multiplied en la contencidn.

Cuando Everton se la jugd toda,
incluyendo a CAceres y Ahumada
(sacd a Lara y Martinez), se aca-
bd la asfixia para Audax Italiano.
Le quedd libertad en medio campo
para retener un poco e intentar el
aumento de cifras con contragolpe.
Ninguno supo administrar mejor la
pelota que Munoz: su pase largo
siempre llegd a destino y siempre en-
contrd a un compafiero con ventaja.
Hasta Azdcar, siempre tan compues-
to, debid recurrir a los agarrones
(uno le valid tarjeta amarilla) para
sujetar a delanteros que escapaban
con via libre.

Menudearon los entreveros en el
arco de Laino, pero las rdplicas siem¬
pre fueron contundentes. Astudillo
por la derecha y Godoy —pese a su
agotamiento— por la izquierda tu-
vieron espacio y tiempo para aprove-
char sus mejores virtudes: la hatoi-
lidad y el disparo del primero y la
velocidad del segundo. Y aunque pa-
rezca un contrasentido, tal vez fue¬
ron ellos los que mejor defendieron
en Audax: atacando, le dieron res-
piro a su defensa e impidieron que
Everton se volcara totalmente sobre
su zona.

Fue triunfo itAlico. Sorpresivo pe¬
ro justificado. En encuentros tan pa-
rejos, deciden las individualidades. Y

Equilibrados en juego y
figuras, Audax Italiano y
Everton se encaminaban
al empate cuando una
genialidad de Adriano
Munoz —el mejor de la
cancha— les dio el triunfo
a los verdes.

asi como Audax Italiano no tuvo a

nadie tan desafortunado como Galli¬
na, Everton no tuvo a ninguno tan
atinado como Munoz.

JULIO SALVIAT. Q
RESTAURANT

de experienc e en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188



Con un perfecto cross de izquierda, Martin
Vargas tiro a la lona al ex campeon del
mundo Alfonso Lopez. Cuando parecia
recuperado el arbitro decreto el K.O.

El comentario de un combate de
boxeo hay que madurarlo, es nece-
sario "ver" de nuevo la pelea varias
veces, eehando a andar la maquinita
del recuerdo, fijando imdgenes. des-

cartando otras. Y sobre todo, refle-
xionando.

La primera impresion, tras ese ver-
tiginoso minuto y cincuenta y tres

segundos del viernes, en el Estadio
Chile, fue que se habla malogrado.
por precipitacidn del drbitro —fruto
de su inexperiencia en combates de
jerarquia—, una gran victoria de Mar¬
tin Vargas. Porque nos parecid que el
panameno Alfonso L6pez estaba en
condiciones de seguir peleando des-
puds de sufrir el knock down que le
provocd el cross de izquierda del chi-
leno.

Con esa impresidn salimos del es¬
tadio. Despuds vino eso de "ver de
nuevo la pelea. Y de reflexionar se-
renamente en los acontecimientos que

EVENTOS

1'53If PARA
DISCUTIRLO
LARGO RATO
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FUERA LOS SECONDS

_ La breve historia deJ
* combate: Vargas ha sacudido

el mentdn del panameno con
veloz y preciso gancho izquierdo;
la plerna izqulerda de Lopez
empieza a levantarse. Luego el
vencldo se va de punta y toca el
piso con los guantes. Enseguida
empieza a incorporarse. Y
finalmente es enviado a su

rincdn por el arbitro. que
ya dio el out.

**» "Cuando le contaba nueve, Lopez no presentaba
poslcion de combate", dijo el arbitro Guillermo Maturana.
^Que llamara "poslcidn de combate" el referee del vier-
nes?...

Todo lo que se quiera, pero nos parece que para
la confrontacidn de dos hombres de ranking mundial,
la Federacidn de Boxeo debid ser m£s cuidadosa y no
entregar la direccidn del combate a un referee cuyo uni-
co antecedente era "haber arbitrado una disputa de titulo
naoional ert:.. VaUenar".

"* Y menos mal que no bubo necesidad de fallo, por-
que el jurado lo formaban los senores Sergio Perez, Va¬
lentin Trujillo y Pedro Castelblanco...

"Pue una lAstima, porque el pibe estaba fendme-
no y se iba a mandar la gran pelea. La del viernes iba a
ser 'la noche de Martin Vargas'. Una pena que el referee se
precipitara en dar el out" (palabras del manager Oscar
Cavilldn, horas despuds del combate, mientras trinchaba
un bife en "El Parrdn").

*** "El unlco perjudlcado con todo esto es el propio
Martin, porque se echa una injusta sombra de duda so
bre una victoria y ademas, crea problemas a la reallza-
cidn de sus proximos combates" (Opinidn unanime de los
representantes de PRODEP).

qud querian, que lo matara?" (Breve comen-
tario de Martin Vargas en el camarin).

***"De veras no entlendo a la gente; si no noqueo,
me pifian. Si noqueo, tampoco les gusta" (del propio
Martin, a la bora de comlda).

•** "Ldpez estaba bien, esperaba la cuenta de protec-
cidn (8 segundos) y que el Arbitro le limpiara dos guan¬
tes para levantar la guardia", (dijo Rogelio Coussin, el
entrenador del panameno).

*** Armodio Icaza, el "maneiador" de Ldpez, fue uno
de los mas exaltados al rapido termlno del combate. Pero
en la cena a que lo lnvitd PRODEP ya pensaba con mAs se-
renidad y aunque lnslstia en que Maturana se preclpltd en
dar el fuera de combate, reconocia plenamente que Mar¬
tin habia metldo un golpe muy bueno y reflexlonaba so-
bre lo que pudo pasar, si la pelea seguia...

estuvieron a punto de desencadenar
un esc&ndalo de praporciones en el
reclnto.

Y las conclusiones son diferentes.

Esta vez no podia acusarse a la
empresa que maneja la carrera del
osornino de haberle traido "un pa-
quete". Alfonso Ldpez, 25 anos, cam-
pedn del mundo en 1976 —no hace
todavia dos anos—, cuando gand a
Elbito Salavarria, era un nombre y
un nombre de lustre en el boxeo
mundial.

Sdlo que en esta dudosa profesidn
los nombres cuentan menos que los
efectos que, a veces un solo combate,
hayan hecho en un pugilista. Para
quedar destruido a Oscar Francino

le bastd su sola confrontacidn con el
"Mono" Gatica; a Mario Salinas le
bastaron dos, con el mismo Gatica y
con Sandy Saddler. Ldpez dejd el ti¬
tulo en manos de Guty Espadas el
afio pasado. En dos combates —am-
bos los perdid por KO— sufrid 11
caidas a la lona (6 y 5), lo que se-
nala su permeabilidad a los golpes,
a la vez que su capacidad de recupe-
racidn. Porque en el primer comba¬
te se alzd cinco veces y en el se-

gundo cuatro para seguir en luohu
(despuds de perder la corona hizo dos
peleas mds, una la perdid por K.O. y
la otra por puntos).

Un buen boxeador, una figura
atractiva, un nombre, pero ya de
vuelta.

Martin Vargas 16 sabia, habia vis-
to los videos de esos combates de
Ldpez con Esipadas. En el gimnasio
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EVENTOS
1'53" poro. . .

de la Federaci6n chilena, por lo de¬
nies, haciendo una informal sesion de
guantes, el panameno habia dejado
la impresion de sentir los golpes de
un sparring. Quizes por eso fuera que
Martin entrb con tanta confianza, tan
suelto, tan directamente aplicado a su
clara opcion de obtener un triunfo
rapido y espectacular.

Fue 1'53" de accibn. Lopez alcan-
zo a hacer un par de cosas —un buen
esquive de cintura, un cruce de iz-
quierda sobre la derecha de Vargas,
un fugaz cambio de golpes buscando
la linea baja— y al incurrir en uno
de sus defectos —bajar los brazos
para esquivar con salida lateral—
recibib el veloz, preciso, cross de iz¬
quierda sobre la punta de la barbi-
11a. No nos parecib un golpe de gran
potencia, pero si con la velocidad y
justeza necesaria para hacer dano. Y
Lbpez fue a la lona.

Todo lo siguiente es confuso. Cuan-
do la cuenta llegaba a cuatro el pa¬
nameno se levantb, no dio frente al
brbitro ni bste lo buscb. Al octavo
segundo nos parecib que el hombre
estaba recuperado; su posicibn en la
lona no era vacilante; el referee si-

_ Con la derecha, Lopez
® "bota" el gancho de
izquierda de Vargas y de paso
le roza la frente.

guib contando —mientras Lbpez es-
peraba que le ordenara reiniciar la
lucha— y llego el out. La inmediata
y violenta reaccibn del vencido con-
firmaria que estaba en condiciones
de seguir.

Pero aqui es donde se impone la
fria y serena reflexibn del que tiene
que narrar y juzgar un acontecimien-
to. iEstaba Alfonso Lbpez, efectiva-
mente, en condiciones de ofrecer
combate? Muchas veces el boxeador
procede por instinto y por oficio. El
caido se levanta aunque las piernas
no le obedezcan ni en su mente estb
claro lo que ocurre. Las piernas le
respondian, ipero quibn puede asegu-
rar que pasaba por las cblulas grises
del panameno?

Tambibn pensamos —y hasta lo di-
jimos— en el primer morrfento que
se habia escamoteado a Martin Var¬
gas la oportunidad de saborear una
victoria que nadie discutiria no per-
mitiendo que Lbpez continuara "un
poco mbs". Quizbs eso mismo penso
el brbitro del combate de Emile Grif¬
fith con Benny Kid Paret y el mas re-
ciente, de los espanoles Francisco Ro-
driguez-Rubio Melero. Y ocurre que

Enrique Artctni
Paret y Rubio Melero fallecieron a
consecuencia de esos combates.

El juicio a priori, formado a la ori-
11a misma del ring, con tanto factor
subjetivo pesando en la apreciacibn,
no es el mismo despubs del anblisis.
Llegamos a la conclusibn de que si va-
mos a aceptar que un pugilista sufra
riesgos irreparables para que el pu¬
blico que pagb trescientos pesos por
un ring-side y cien pesos por una
galeria "tenga mbs espectbculo" y
que uno de los boxeadores "obtenga
un triunfo mbs convincente", a titu-
lo de que todo esto "son las reglas
del profesionalismo", tendremos que
concluir en que el boxeo profesional
debe suprimirse.

En el record de Martin Vargas ha
quedado inscrito un combate ganado
por K.O. al primer round al paname-
fio Alfonso Lbpez, ex eampebn del
mundo de los pesos moscas. Podrb
discutirse mucho mbs largamente de
lo que durb el combate, si la decisibn
del brbitro fue atinada o precipita-
da, lo que no admitirb discusibn es
que en tan fugaz lucha el osornino
se vio muy bien, muy duefio de si
mismo, muy controlado, muy resuel-
to y que aplicb un cross de izquierda
de perfecta ejecucibn, admirable en
velocidad y justeza, si no en poten¬
cia —al menos aparente—. que tirb
a la lona a Alfonso Lbpez, visible-
mente sentido.

T'J
ANTONINO VERA. ^
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Basquetbol Metropolitans

Ahora
Famae fue
sorpresa

Otra vez Manuel Herrera fue decisivo en
la victoria de Famae.

El Torneo de Apertura
del bbsquetbol masculino
de la Asociacibn Santia¬
go no tuvo la repercu-
slbn de aflos anteriores,
nl en su etapa clasltfica-
torla nl en la rueda final.
Muy pocos se interesaron
por la fase inlclal, sabe-
dores de la gran difc,rnn-
cia de capacldad de los
particlpantes (huibo una
docena de partidos con
marcadores por sobre los
100 puntos y mbs de 60
de diferencla...) y la
seguridad de que los ga-
nadores de las cuatro se¬

ries en que se dividib el
campeonato tendrian que
salir de entre los clnco
grandes (Bata, Unlbn Es¬
paftola, Banco del Esta-
do, Famae y Slrlo), como
ocurrib, quedando afue-
ra Banco al ser elimlnado
por Sirlo.

Para la ronda final
habia tambibn un favo-
rito, Bata, por la capaci-
dad de su plantel (Ara-
ya, Beovic, Skoknic, La-
mlg, Coloma, Barraza,
A n d r a d e, Li'chnovsky,
Contreras, reforzado aho-
ra con Hechenleitner),
que le habia permltido
ganar el campeonato ofl-
clal el afto reclbn pasado.
La unica amenaza podia
provenir de Unlbn Espa¬
ftola, que este afto logrb
formar un conjunto de
poderio similar a! de sus
mejores bpocas. Una mez-

cla de jbvenes y aveza-
dos, gran poder rebotero
y punteria (Arizmendi,
Klko Valenzuela, Somo-
za, Pardo, Pedro Toro,
Saint Omer, Bute y Lou-
rldo, estos cuatro Ultimos
por sobre el 1,90 m.). De
Famae sblo se esperaba
una actuacibn decorosa,
al quedar notoriamente
dismlnuldo esta tempora-
da, al alejarse de sus fi-
las Schmidt, Escalona,
Pardo, Su&rez y Ybflez.
Sirlo era poco lo que po¬
dia hacer, pese a la in-
corporacibn de Schmidt
e Ivbn Herrera, ya que
no lba a contar, por le-
slbn, con el norteameri-
cano Randy Knowles, que
significa casl un 50% del
equipo.

La realldad fue dlstln-
ta. Famae emerglb sor-

presivamente como el
equipo de mejor accionar
colectivo y conduecibn
tbcnlca, con notable apli-
caclbn y deseos de alcan-
zar el titulo. Llamb la
atencibn desde un co-

mienzo, cuando superb a
Unlbn Espaftola por 84
a 80. Pese a llegar invic-
to al Ultimo partido, des-
pubs de derrotar a Slrlo
por 84 a 63, una gran ma-
yorla pensaba que podia
producirse un triple em-
pate en el primer lugar,
que obllgarla a encuen-
tros definltorios. Unibn
Espaftola habia ganado a

Bata 69 a 66 en la segun-
da Jornada y superado a
Slrlo 94 a 55 en el preli-
minar de la fecha pos-
trera. Si Bata ganaba, se
producia la igualdad con
los rojos y Famae.

El campebn de 1977 te¬
nia plantel y juego para
lmponerse a los famai-
nos, quienes necesitaban
cumplir una actuacibn
muy destacada para que-
darse con la victoria. Y
lo Impensado se produjo.
Famae mantuvo el buen
nlvel mostrado en los
partidos anteriores y a
ratos estuvo brillante el
domingo en la maftana
en Nataniel. Varlando
constantemente su de-
fensa, complied la ofen-
siva de Bata y tuvo slem-
pre salida para fulmi-
nantes y contundentes
contraataques. Tuvo tam-
blbn entereza y tranqui-
lidad para remontar el
marcador en los escasos
pasajes que le fue adver-

so y llegar a los minutos
finales con la ventaja
necesarla para asegurar
el triunfo por expresivo
83 a 67.

JUAN AGUAD.

Chilenos en

Copa Libertadores:

Epilogo
de la
indiferencia

Igual que el afto pasa¬
do, el regreso de los
equipos chilenos despubs
de jugar sus partidos de
Copa Libertadores pa-
decib de una abismante
indiferencia. Nadie pare-
cib preocuparse de Unlbn
Espaftola y Palestino, que
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PANORAMA

Epi'logo de la. ..

precedida de una crisis
directiva que influyd, de
una manera u otra, so-
bre el caminar del cua-
dro.

Pero todo eso, en defi-
nitiva, no oscurece la di-
mensidn de otra frus-
tracidn. No tanto por el
desenlace, ldgico toman-
do en cuenta la categoria
de los brasilefios, sino por
la incapacidad para lo-
grar triunfos como loca¬
les. Y ese deficit en la
Copa suele ser fatal...

Fernando Vera:
• como slempre, el
aporte chlleno mas
destacado.

otro en el kildmetro con¬
tra reloj, tres corredores
en octavos de final en ve-
locidad y un digno 12.°
lugar en ruta.

Ese fue el balance pa¬

ra Chile en el Panameri-
cano de Ciclismo en San¬
to Domingo. Y se consti-
tuyd en la mejor actua-
cidn que seleccionado na-
cionai alguno haya reali-
zado en la historia de es-
tos eventos. Superior a
lo de Cali en 1974 y a lo
de San Cristdbal en 1976.

Y sin embargo —y es-
to es lo positivo— nadie
quedd plenamente satis-
fecho. Andres Moraga, el
entrenador, calificd la
actuacidn de regular:

—Esperaba mds —se-
ftald—. Cumplimos una
excelente etapa de pre-
paracidn, tuvtmos facili-
dades que nunca antes
tuvimos y los ciclistas es-
taban en su punto ideal.
Nos perjudicd no haber
tenido mds carreras de
rutas, pero eso tampoco
constituye excusa.

Fernando Vera (segun-
do en persecucidn indi¬
vidual) y Sergio Allste
(tercero en la puntua-
cidn) fueron las figuras
resaltantes. Muftoz se su-

perd tambidn, pero no
pudo contra rivales supe-
riores y sdlo Richard
Tormen estuvo por deba-
jo de su nivel. Mesias y
Urquijo —los dos Ju¬
niors— resultaron tam-
bidn una grata revela-
oidn. Y Leandro Contre-
ras, el unico que partici-
pd en la prueba de ruta,
respondid a sus antece-
dentes al termlnar en el
12.° lugar entre 55 par-
ticipantes, todos los cua-
les corrian en equlpo.

Luis Alberto Simian:

Discurso con recado

completaron su partici-
pacidn, redondeando er.
Brasil una actuacidn "de-
corosa".

Unidn habia perdido
todas sus posibilidades
despuds de ser derrota-
da por Atldtico Minelro
pero por lo menos su des-
pedida no fue tan nega-
tiva. El empate a uno que
sacd frente a Sao Paulc
aiminorb en parte la otra
goleada; aunque ratified
la tradicidn copera de los
rojos: nunca han ganado
un partido en el extran-
jero. Sin embargo, en sus
motivaciones especificas:
para Unidn es importan-
te el punto alcanzado,
pues permlte a sus juga-
dores recobrar la con-
fianza en sus medios,
visiblemente deteriorada
despuds de perder con
Atldtico Mineiro.

Palestino, m i e n t r a s
tanto, no pudo con el
vencedor del grupo y el
0-2 final pone la rdbrica
a una campafla notoria-
mente irregular en la
que los tricolores vieron
sepultadas sus esperan-
zas en Santiago. Con to-
do, su triunfo anterior
sobre Sao Paulo adquiere
ribetes de hazafia en el
"curriculum" de los cua-

dros nacionales. Y tiene
Palestino un mayor mar-
gen de especulacidn, por-
que ciertamente en esta
Copa la sancidn a Messen
p>or tres partidos y pos-
teriormente las lesiones
que afectaron a Figueroa,
Fabbiani y Dubd dismi-
nuyeron seriamente sus
posibilidades.

Como sea una vez mds
los equipos ohilenos en-
frentaron el torneo sin
la previsldn que es ne-
cesaria. Palestino no gas-
td en algunas piezas cla-
ves que queria el tdcnico
(marcadores de punta y
wing derecho) y Unidn
Espafiola llegd a Brasil

Panamericano
de Ciclismo:

Con medallas
y con rabia

Una medalla de plata y
una de bronce. Pero ade-
mds un cuarto lugar en
persecucidn olimpica v

La sede de Cienfuegos 41
contd como siempre con
numerosos invitados y
notoria alegria. Pero las
palabras de Luis Alber¬
to Simidn en su discur¬
so como presidente de la
institucidn abandona-
ron la diplomacia y pu-
sieron la nota poldmi-
ca en el 53.° aniversario
de Colo Cole.

Simidn reiterd que el

grupo de dlrlgentes que
se habia hecho cargo de
Colo Colo en 1976 no
persegula fines de lucro
y que, si bien todos no
eran hinchas del equipo
de "nacimiento", ahora
y en la pr&ctica. que-
rian mds al club que
cualquiera... "Los que
pensaban en objetivos
materiales para justifi-
car nuestra llegada des-
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conocen la realidad de
los clubes chilenos, don-
de lo habitual es el de¬
ficit y cuando se logra
alguna ganancia dsta de-
be ir como beneficio pa¬
ra la institucidn toda."

' Lo que <m&s hirid sus-
ceptibllldades, sin em¬
bargo, fue el caipitulo
dedicado a considera-
ciones sobre el futbol en
general. Simi&n, aunque
en respetuoso lenguaje,
atacd las deficiencias
organizativas, los erro-
res de conduccidn que
comete la Asociacidn
Central, el exceso de
cluibes en algunas zonas
y la carencla en otras,
la necesldad de progra-
mar con estricto senti-
do comerclal y los esca-
sos dlvidendos que saca-
ban los clubes de la Po-
11a Gol pese a los ulti-
mos avances.

Ei presidente de la
AOF, General Eduardo
Gordon, enfrentd el mi-
crdfono con mucha sere-
nidad y tratd de obviar
el ohoque: "No se si he
venido en mi caltdad de
socio colocolino o como

presidente de la Central.
En el primer caso sdlo
puedo expresar mi adhe-
sidn a este nuevo cum-

pleafios con la habitual
alegria que siente cual-

— General Gordon:
9 "Y pese a todo,
avanzamos".

quier hincha en estas
ptrcunstancias. Ahora,
como presidente, sdlo le
diria al seflor Simidn
que hay muchos ataques
injustos en sus discur-
sos y que el futbol va
progresando, quizds no
con la velocidad que
quisidramos, pero avan-
za. Pero de esas cosas
mds vale conversar en la
Central..

Fortalecido en su ren-
dimiento futbolist 1 c o,
Colo Colo aprovechd es¬
te aniversario para re-
cordar que 'bay muohas
cosas que no le gustan
en una estructura donde
su aporte es decisivo,
si no vital...

Futbol internacional:

Resullados
para pensar

Tres partidos. Tres
resuitados interesantes.
De ellos, dos perfecta-
mente previsibles y uno
que sorprende.

Argentina tenia que
ganar a Irlanda, cuya
formacidn se vio resen-
tida por la ausencia de
los seleccionados nacio-
nales que juegan en clu-
bles de Inglaterra. El 3
a 1, por obra de Luque,
Ortiz y Villa para Ar-

^ Suecos euforicos.
En Estocolmo,

ia revancha ante los
alemanes.

gentina y del medio-
campista Braddislh para
Irlanda. Aunque nueva-
mente la seleccidn tran-
sandina ihizo su mejor
produccidn de ftitbol en
el primer tiempo, para
tornarse individualista
en el segundo, fue en
6ste que se consolidd la
victoria. La primera par¬
te habia terminado con

ventaja local 1 a 0. Re-
cidn reiniciadas las ac-
ciones tras el descanso,
el puntero Ortiz anotd
el segundo gol y a los
10 iminutos el interior
Villa el tercero.

El empate 1 a 1 de
Inglaterra y Brasil, en
Wembley, ante 100 mil
espectadores, no puede
sorprender. Los ingle-
ses, eliminados por Ita¬
lia —diferencia de go-
les—, tenian una exce-
lente oportunidad para
rehabilitarse y en cier-
to sentido la aprovecha-
ron. Brasil goza de bien
ganado prestigio en las
islas e igualar un par-
tido de tr&mite siempre
apretado y durante el
cual incluso el conjunto
de casa parecid imAs ar-
mdnico y peltgroso cons¬
titute un buen resulta-
do. El puntero izquierdo

brasilefto Gil abrid la
cuenta antes de los 10
minutos y el faimoso Ke¬
vin Keegan, cedido para
este encuentro por el/
Hamburgo, anotd el em¬
pate en el segundo tiem¬
po a los 70 minutos.

Sin contar con todos
los presuntos titulares,
por actuar en equipos de
otros paises, Suecla dio
la sorpresa al derrotar
al actual Campedn- del
Mundo y favorito nilme-
ro 1 para Argentina, por
3 a 1, en Estocolmo. Lo
de "sorpresa" es un poco
relativo, por cuanto
desde 1965 que Alema-
nia no consigue un
triunfo en candhas sue-
cas.

Gran satLsfaccidn —y
tranquilidad— para los
escandinavos fue ver al
arquero Hellstroem,
de quien se decia esta-
ba lejos de su mejor es-
tado, convertirse en el
mejor valor del campo,
ponlendo insalvab 1 e s

obstAculos a los tenaces
delanteros alemanes.

Bonihof abrid la cuen¬
ta, empatd Sjoeberg para
terminar el primer tiem¬
po a 1. El segundo pe-
riodo pertenecid casi in-
tegramente a los locales,
que elevaron el marca-
dor con aciertos del me-

diocampista Larsson y
del centrodelantero Nils-
son.
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Registro
Hombre feliz

El hombre estA feliz con la decisibn que tomb el ano
pasado. La temporada de futbol en USA es corta, lo que le
viene muy bien. Franz Beckenbauer estaba sintiendo el de-
terioro fisico por sus campanas en Alemania, con campeo-
nato de la Bundesliga, Copa alemana, Copas de Europa,
seleccidn nacional. Ahora tiene tlempo para todo. Aprove-
chando el receso norteamericano hizo una gira por Mexico
y el Caribe y de ahl void a Mdnaco para ver cdmo van
los trabajos de la mansidn que se esta, haciendo construlr
en la costa mediterrAnea. Una casa cuyo costo serA de
250 mil ddlares (siete millones y medio de pesos chilenos).

No puede negarse que el ex "Kaiser" del futbol alemAn
acertd con su incorporaci6n al Cosmos.

Copa del Brasil
Como si no tuvieran ya bastantes partidos que jugar,

los clubes que ban ganado la Copa Brasil estan dando
forma a un torneo "de campeones brasilenos de Copa".

Copas europeas
Entre el 26 de este raes y el 10 del prdxlmo se Juga-

ran las finales de las tres copas europeas. La Copa de
Campeones —maximo torneo de clubes del continente—
la disputara en Wembley, Londres, el 10 de mayo, el
Liverpool de Inglaterra y el Brujas de Belgica, que en
semifinales elimlnaron al Borussia Moengengladbach de
Alemania Federal y al Juventus de Italia, respectivamente.

La Recopa (Copa de ganadores de copas nacionales)
la disputarAn en el Parque de los Principes de Paris, el
3 de mayo, el Austria Viena, de Austria y el Anderlecht, de
Belgica, vencedores de Dynamo de Moscu y de Twente, de
Holanda, respectivamente, en semifinales.

La Copa de la UEFA (Union Europea de Futbol) se
definira en partidos de Ida y vuelta el 26 de abril y el 8
de mayo, en las sedes de los respectivos equipos, entre el
PSV Eindhoven, de Holanda, y el Grasshoppers, de Suiza,
que elimlnaron en semifinales a Barcelona de Espaha y a
Bastia, de Francia, respectivamente.

No liabia perdido
Hace ya dos o tres anos que quiso darse el gusto:

Participarian Palmelras, Atletico Mineiro, Vasco da Gama,
Internacional, Sao Paulo, que lian sido hasta ahora los
vencedores del trofeo, y el equlpo que gane la versldn
1978. Palmelras, de Sao Paulo, e Internacional, de Porto
Alegre, fueron dos veces cada uno campeones de Copa
(el primero en 1972 y 1973 y el segundo en 1975 y 1976).
El club de Belo Horizonte lo fue en 1971, los cariocas del
Vasco da Gama lo fueron en 1974 y los paulistas del Sao
Paulo en 1977.

Incentivo al publico
SerA necesario apelar a "recursos no tradicionales".

Los dirigentes del futbol uruguayo buscan solucidn al gra¬
ve problema del ausentismo del publico de las canchas. Un
Penarol-Cerro, por el campeonato, no alcanzd a llevar al
estadio Centenario 8 mil personas; entre otros dos par¬
tidos de competencia, Wanderers-Defensor y Bellavista-Da-
nubio, no reunieron en total 3 mil espectadores.

La eliminacidn de la Copa del Mundo, la baja calidad
de los espectAculos y la "libertad de precios" que se fijan
a criterio de los clubes que hacen de locales son —a
juicio de los entendidos— las razones de la situacidn.

El sorteo de un automdvil por fecha entre los asisten-
tes es uno de los recursos no tradicionales que se han
dispuesto para incentivar a los aficionados.

viajar. Y la unica manera que tenia de hacerlo era ha¬
ciendo lo que sabe: boxear, aunque a estas alturas ya
tiene que resultarle peligroso. Hizo campafta en Italia y
siguid a Espana. El cable informa de la airada reaccidn
del publico de Bilbao cuando se dio ganador al campedn
espanol de los welters, Horacio Ruiz, sobre el chileno Ma¬
rio Molina. La hidalguia hispana —o vasca, si algunos
lo prefieren— entendia que el mayor de los hermanos
Molina habla hecho mdritos suficientes para, por lo me-
nos, empatar esa pelea.

jQue nenes!
Asalto a un bar en Lovaina (Belgica), destruccion de

una cafeteria en la ruta, saqueo de las tiendas llbres de
impuesto en el trasbordador, que hace la travesia Ostende-
Folkestone; asalto a un estableclmiento de souvenirs en la
carretera de Londres a Liverpool, fueron algunas de las
"gracias" que, como de costumbre, hicleron los hlnchas
del Liverpool al regresar de Alemania, donde su equlpo
habia perdido con el Borussia Moengengladbach, en la
Copa Europea de clubes.

El lord mayor del puerto ingles ha pedido que se
prohiba la salida del pais a todos los hlnchas de los
clubes ingleses de futbol cuando sus equipos favoritos
tengan compromisos en el extranjero.
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Mario Pi© Gonzalez:

OUISIERA
PERO
NO ME DEJANIf

Ife*:

^ "Don Jose ha tenido
problemas para armar el

equipo. Siempre le ha faltado
alguien. Creo que recien
podra contar con todos."

El mediocampisto de Santiago Morning
lleva once temporadas en el club bohemio

y a*Jos 24 anos, pese dl inmenso carino que
f siente por la camiseta, quisiera consolidar
k: su futuro en und imftitucion mas poderosa,
^pero siempre su precio ha sido muy alto,

ranamente sus ilusiones.
'4 Auui

Un amigo se lo cont6 y la posibi-
lidad lo llend de entusiasmo. Era la
oportunidad largamente esperada de
saltar al piano de los grandes. Pero
habla que tener mucho tino, no fuera
a ser que no resultara, al igual que
cuando vino Sergio Cruzat, que diri-
gia a Lota Schwager, a buscarlo y los
dirigentes pidieron una cifra dema-
siado alta y tuvo que postergar las
ilusiones. Pero ahora podria ser.
Uni6n Espanola se llevaba a dos com-
paneros de equipo y le habian dicho
que 61 tambiAn estaba en los planes
hispanos. El club de colonia era uno de
los mAs grandes del pais, con parti-
cipacibn en competencias extranje-
ras, con sueldos altos, con comodida-
des para entrenar. Un equipo siempre
en la pelea por el titulo. Seria lindo
acostumbrarse a ganar, porque aqui
en Santiago Morning son mAs derro-
tas que victorias, mAs tristezas que
alegrias, mAs sacrificios que placeres.
Total ya llevaba nueve anos en el
club, seis de ellos en el primer equi¬
po. Les habia dado tanto a sus hinchas
que ahora podria buscar nuevos hori-
zontes para asegurar el futuro eco-
nbmico y para cumplir las metas de-
portivas. Un amigo se lo cont6 y la
posibilidad lo llen6 de entusiasmo.
Pero luego, la realidad se impone y
nuevamente los dirigentes de su ins-
titucidn lo valoraron tan alto que
tampoco Union Espanola quiso pagar
su precio. Y tuvo que resignarse a
ver c6mo el futuro se le escapaba por
entre los dedos.

—Ganas siempre he tenido de irme
a otro club, porque economicamente
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q Con Sandra y Alejandra,
sus dos hijas, para quienes

Mario Pi'o Gonzalez
dedlca todo su esfuerzo.

De ahi hice toda mi carrera come
mediocampixza. hasta liegar al primer
equipo en 1969, debutando en 1970
Para mi, el mejor plantel que hemot
tenido en estos ahos ha tido el del 74
cuando salimot campeonet del Ascen-
so. Jugaban Addn Godoy, Arrieta
Villalobos. Retamales. Martinez. Piza-
rro, Quiroz, Benavente, Arratia. G6-
mez, entre otros. Eramot mug amigot
no* juntdbamot en reuniones y exirtie
un compaherismo bastante grande. El
75, manteniendo casi la mirma et-
trucfura. mat lot ajjortes del
yo Cubilla, Trucchia, Beiruth, Aha-
mada, hicimos tambien buena cam pa-
ha en la terie de honor. Fulmot octa¬
vo* ete aho, con un excelente traba-
jo de Enrique Hormazdbal.

Tambien hay tiempo pari
bromear, aunque la situation

del equipo sea para .

preocuparse. •

| PERSONflJES |
"Quisiera irme...

y en erpecial cuando llega fin de aho,
la* cosat andan mal en Santiago Mor¬
ning.

Mario Pio Gonzalez, el mediocam-
pista del club recoletano, analiza las
razones de su permanencia en San¬
tiago Morning, a despecho de tempo-
radas halagadoras que pudieron per-
mitirle emigrar a otras instituciones
mas solventes.

—.4 Santiago Morning le tengo ca¬
rina porque e* el club donde naci
pero *i tuviera la oportunidad de ir¬
me. lo haria solo por el asunto eco-
nomico. En ette aspecto el futbol no
me ha dado nada. Apena* un tueldo
para mantenerme El 74 firmd un con¬
tra to por 15 mil pesos, pero me lo
dieron en cuotas, y art no hay mane-
ra de invertir. Lo mismo me paao et¬
te aho, cuando tuve que renovar oblt-
gadamente por venir de la* divisionet
cadetes.

Sus once temporadas con la cami-
seta blanca de la "V" negra le dan
amplia facultad para comparar las
campanas hechas por Santiago Mor¬
ning en los ultimos anos.

Yo llegue en 1697 gracias a Raul
Navarrete, un amipo que por enton-
cet jugaba en la Cuarta Especial. Me
hicieron un examen medico y me
inscribieron en la Segunda Infantil
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Sin embargo, al ano siguiente todo
ese esquema se rompid con el dxodo
de algunos elementos y tambidn con
la partida del tdcnico, que habla da¬
do buenos resultados. El equipo andu-
vo a los tumbos y su figuracidn final
fue bastante deficiente.

—El ano pasado el equipo no se
vela ma I. Habia buenos jugadores
—estaban el "Negro" Lima, Martinez,
Rivas, Toro, Pecoraro—, pero quizas
faltd ese companerismo que hubo el
74. Sdlo vinimos a jugar bien al final
del campeonato y nos saluamos por
muy poco de irnos al descenso. Cla-
ro que ademds tuvimos mala suerte.
Muchos Iesionados y otras situacio-
nes extrahas, como ese go I que nos
cobraron en contra en Rancagua, en
circunstancias que la pelota habia en-
trado por un hoyo lateral de la red.

Fueron muchas las angustias pasa-
das como para volver a revivirlas. Pe¬
ro en la actual temporada las cosas
siguen present&ndose bastante oscu-
ras.

—Este ano, de siete partidos no he-
mos ganado ninguno (antes de Hua-
chipato) y ya nos vamos poniendo
nerviosos. Por esta situacion estamos
todos muy preocupados, desde el tdc-
nico hasta el ultimo reserva. El otro
dia tuvimos una reunion entre los
jugadores y llegamos a la conclusion
que la tintca manera de salir adelan-
te es luchando, corriendo mds que
los rivales. Pienso que tenemos mds
equipo que otros como Rangers, Co-
quimbo o Nublense, pero lamenta-
blemente no se ha podido conformar
la alineacion definitiva, por diferen-
tes razones: lesionados, falta del pa-
se internacional, enfermos, etc. Pero
esos dos partidos que hicimos con
Audax Italiano y Universidad Catdli-
ca dan una pauta de que nuestro ren-
dimiento puede ser mejor. Es increi-
ble, pero todos los problemas que so-
brellevan los clubes chicos repercu-
ten en el jugador y, por Idgica, lo que
i\ rinda el dia del partido no sera lo
que verdaderamente puede hacer. El
rival, si es de un club grande, entra
mds relajado y las coscls deben resul-
tarle mds faciles. Uno debe luchar,
correr, para sacar un buen resulta-
do.

Ni siquiera piensa en la posibilidad
de volver a estar en la lucha dramd-
tica por evitar el descenso. Asegura
que este ano las cosas deben mejorar.
Y sobre su caso personal, quiere ha¬
cer una buena campafta para alcan-
zar alguna vez ese ansiado contrato
y desterrar las dudas sobre su edad,
que es algo que siempre lo ha per-
judicado.

—La gente cree que soy un viejo.
Tengo recien 25 ahos y aunque mis
bigotes lo desmientan, soy un jugador
joven. Lo que pasa es que debutd a
los 17 anos y como siempre he esta-
do en Santiago Morning todos me
echan mds ahos encima. Es posible
que eso mismo haga que los diripen-
tes que han pensado en mi para sus

clubes luego hayan dudado creyendo
que tengo mds edad.

Tiene buenos recuerdos de Enrique
Hormazdbal, su idolo como jugador y
su maestro como tdcnico. No se arre-

plente de haber elegido el futbol co¬
mo profesidn. Pero sigue esperando

^ "Ese equipo del 74,
Campeon del Ascenso, ha

sldo el mejor que yo he
integrado. Eramos todos
amigos y existia un gran
companerismo."

El dia del debut. Dos de
agosto de 1970, en Rancagua,

frente a ftublense y triunfo
por 3 a 2. Gonzalez con la

camlseta afuera, ya una
caracteristica. •

que un dia sea realidad lo que le
contd un amigo y que lo llend de en-
tusiasmo. Y aunque el carino por
Santiago Morning es inmenso, Mario
Pio Gonzalez quiere partir.

SERGIO JEREZ

La fficha
Nombre: MARIO PIO GONZALEZ
DIAZ.

Edad: 25 anos naclo el 20 de enero

de 1953, en Santiago.
Estatura: 1,70 m.

Peso: 72 kgs.
Casado, con Ana Maria Roman
Jimenez (dos hijas: Sandra, de siete,
y Alejandra, de clnco).
Se inicio en 1964 en el club
"Estrella de Platdn", de Villa Sur. En
1967 ingreso a la segunda infantil
de Santiago Morning, subiendo al
primer equipo en 1969. Debutd el
2 de agosto de 1970 frente a
Nublense en Rancagua, con triunfo
de 3x2.

Actualmente tiene contrato con

Santiago Morning hasta diciembre
de 1979.

Juan Silva
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DIGANOS
En eso, procedio

bien. . .

Senor Director:
En el partido de Uni-

versidad de Chile con

Rangers, el arbitro expul-
sd a tres jugadores del
equipo de Talca, dejando-
lo con ocho; otros tres ju¬
gadores del mismo equi¬
po se hicieron los lesiona-
dos y entonces el arbitro
dio por terminado el par¬
tido.

Mi consulta es la si-
guiente: ^Procedio regla-
mentariamente el drbi-
tro? <,Hay disposiciones
que prohfban que un
equipo juegue con menos
de ocho jugadores?

Espero su respuesta en
las paginas de consultas
de los lectores, por la que

le quedo muy agradecido.
Saluda atentamente a

Ud.,
CLAUDIO MARTINEZ S.

Santiago.

La Kegla III, NUME-
RO DE JUGADORES, di¬
ce en su inciso 1: "El par¬
tido sera jugado por dos
equipos compuesto cada
uno por no mas de 11 ju¬
gadores, de los cuales uno
jugara como guardava-
lias".

Ahora bien, en los inci-
sos 1 y 2 de las decisiones
del International Board,
con respecto a la Regla
III, se establece: 1) "El
numero minimo de juga¬
dores de un equipo se de-
ja a la apreciacion de las
Asociaciones Nacionales."
2) "El Board estima que

un encuentro no puede
ser considerado normal
si hay menos de siete ju¬
gadores en uno de los dos
equipos."

La Federacidn de Fut-
bol de Chile esta de acuer-
do con esta recomenda-
ci6n y dispone que el \ni-
nimo de jugadores por
equipo sea de siete y Ran¬
gers iba a quedar con cin-
co. El arbitro procedid
reglamentariamente.

Un alcance: el arbitro
no dio por terminado el
partido (no tiene atribu-
clones para ello: solo lo
suspendio).
Los fallos del
tribunal

Senor Director:
Con verdadero estupor

^ El arbitraje fue
malo, pero tampoco

el Tribunal de
Penalidades tenia
dereclio a burlarse de
la autoridad de
Ricardo Keller.

me he impuesto de los fa¬
llos dados por el Tribu¬
nal de Penas correspon-
dientes a todos los inciden-
tes de la ultima fecha del
campeonato (la ultima
fue la sdptima, al momen-
to de escribirle). Estay y
Loyola, de Concepcidn y
Audax Italiano, respecti-
vamente, fueron suspen-
didos por ion partido; el
entrenador de la Catdlica,
Aravena, suspendido por
dos partidos. No hubo
suspensidn para los Juga¬
dores de Rangers que, por
diferentes motivos, tam-
bidn fueron expulsados,
ni para dos de los tres
que se hicieron los lesio-
nados y obligaron al ir-
bitro a suspender el par¬
tido.

He leido toda la prensa
del lunes y oido los co-
mentarios de radio del
mismo domingo y todos
estuvieron de acuerdo en
que se habia producido
uno de los mayores esc4n-
dalos en mucho tiempo.

Creo que el arbitraje
del sefior Keller fue ma¬
lo (no tan malo como han

estadto
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, dicho los periodistas, pe-
ro malo), as! y todo, 61
tomd decisiones drdsticas
que, a mi juicio, debieran
haber sido respaldadas

» por el Tribunal. Si un ju-
gador de Rangers fue ex-
pulsado "por burlarse"
del drbitro, todos los
miembros del Tribunal
debieran ser expulsados,
porque mucho mds se han
reido ellos de la autori-
dad del senor Keller.

Me parece que se ha
discriminado tambi6n en
las actitudes de los entre-
nadores. A mi criterio es-
td bien sancionado el de
Universidad Catdlica, por¬
que no tenia nada que ir
a hacer a la cancha cuan-
do lo mandaron detrds de
la reja, pero tambien de-
bid ser sancionado el en-

trenador de Rangers que,
en el otro partido, entrd
a la cancha las veces que
quiso, dialogd y discutid
con el drbitro y un guar-
dalineas, participd del es-
cdndalo y no supo, o no
quiso, imponer su autori-
dad ante sus jugadores
cuando tres de ellos se ne-

i garon a seguir jugando
para que el partido ter-
minara.

Como espectador, que
pagd su entrada, me sen-
ti estafado el domingo,
pero mucho mds estafado
me senti el midrcoles, al
imponerme del fallo del
Tribunal de Penas.

Si Ud. lo estima proce-
dente, le rogaria que mi
protesta apareciera en la
revista.

Sin otro particular que-
da de Ud. Atto. S. S.,

GUILLERMO
SANHUEZA T.

Santiago.
*** No es primera vez
que el Tribunal de Pena-
lidades sorprende con
sus decisiones a la opi¬
nion publics deportiva.
Pero habria que conocer
el lnforme del arbitro.
Puede ser que D. Ricardo
Keller no haya sido sufi-

cientemente expliclto en
la cuenta que dio de las
incidencias del partido. O
que la conciencia le haya
remordido un poco...

Cuestion de horario

Senor Director:
Le escribe un viftamari-

no, hincha de Everton,
por supuesto. El objetivo
de mi carta es protestar,
como espectador de cada
15 dias en Sausalito, del
sacrificio a que nos obli-
ga la directiva del club
con el horario de los par-
tidos que juega Everton
en su cancha.

Comprendo que el con-
trato de la television es

importante. Segun el se¬
nor Antonio Martinez,
con eso pagan la planilla
mensual. Pero ^no po-
dria jugarse para la TV el
dia s&bado o el mismo do¬
mingo a una hora mds cd-
moda para los asistentes?
Hay que tomar en cuenta
que el frio en El Tranque,
a las 8 de la noche, hace
pensar dos veces antes de
ir al estadio. Con lo que
cuesta salir de Sausalito,
uno llega a su casa a las
11, por lo menos. Y el do¬
mingo, la verdad es que
no resulta nada agrada-
ble.

No s6 si los dirigentes
de Everton se habran da¬
do cuenta que cada vez
va menos gente a los par-
tidos del equipo. En pie-
no invierno no va a ir na-

die y serd muy triste ver
a Everton jugar sin el
apoyo de su publico. Aun-
que a sus dirigentes les
baste con el dinero que
reciben por la television.

Queda a sus gratas 6r-
denes,

ENRIQUE
CIFUENTES C.
Vina del Mar.

Chile y los
mundiales

Senor Director:

Molesto su atencidn pa¬
ra que me informe en
cu&ntos Mundiales de
futbol ha jugado Chile y
cu&l ha sido su clasifica-
cidn. Si no son muchos,
le agradeceria me senala-
ra qu6 partidos jugd y
con qu6 resultados.

Sin mas, se despide de
Ud. Atte.,

FLORIAN GARCIA P.
Santiago.

*** Chile jugd en las Co-
pas del Mundo de 1930,
1950, 1962, 1966 y 1974. En
la primera (Montevideo)
gand a Mexico 3-0 y a
Francia 1-0, perdiendo
con Argentina 1-3. Al rea-
nudarse los Mundiales,
despues de la guerra con-
currlo a Brasil; en Rio de
Janeiro perdio 0-2 con In-
glaterra y 0-2 con Espaha,
y en Recife gand a Esta-
dos Unidos 5-2. Solo una
vez se clasificd en su gru-

£ Quintano y
Figueroa contra

Muller en Alemania.
El ultimo Mundial
de los chilenos.

po, fue en 1962, jugando
en casa, cuando vencid a
Suiza 3-1 y a Italia 2-0
perdiendo con Alemania
0-2; en cuartos de final
en Arica, gand a la URSS
2-1; perdid la semifinal
con Brasil 2-4 y gand e)
partido por el tercer
puesto a Yugoslavia, 1-0.
En Inglaterra, en 1966, ju¬
gando en Sunderland y
Middlesbrough, perdid
con la URSS 2-1 y con
Italia 2-0, empatando con
Corea del Norte 1-1. Fi
nalmente, esta fresco aun
lo del 74, en Alemania.
Chile debuto perdiendo
0-1 con Alemania Federal
y empato sus otros dos
partidos: 1-1 con Alema
nia del Este y 0-0 con
Australia.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US> 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaha US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-Chile.



Con este crack ensenandoles:

ESTOS NINOS
SERAN CRACK
S« inici6 el plan para el ano de la Federacidn de Tenis
con los seleccionados por esa entidad y los integrantes
de la Escuela de Talentos.

—Se hizo tan agradable el entrc-
namiento que daban ganas de seguir
jugando... Y 61 es un amor...

La espontAnea manifestaci6n de
M6nica Covarrubias, campeona in-
fantil, fue corroborada —en tArmi-
nos no tan entusiastas— por todos
los demAs.

—Fue un trabajo intenso y muy
bueno —dijo IvAn Camus—. Si se si-
gue en esta forma, creo que el resul-
tado sera excelente.

El miArcoles pasado, Jaime Pinto
inicid un trabajo con veinticinco ni¬
nos, cuyas edades flucttian entre los
11 y los 16 anos, y cuyo objetivo es
aprovechar al mAximo las condicio-
nes de cada pequeno y convertirlos
en las prdximas figuras del tenis na-
cional. De lunes a viernes, entre las
15 y las 18 horas, el seleccionador
nacional pulirA el juego de los cam-
peones seleccionados por la Federa-
ci6n y los integrantes de la Escuela
de Talentos en canchas asignadas por
la Federacidn.

Para Pinto, nada nuevo. Dentro de
sus numerosas actividades por mAs
de quince anos en los escenarios de
Europa tambidn tuvo oportunidad de
trabajar con ninos:

—Estuve ocho meses en la Escue¬
la de Tenis de Cataluha, en Barcelo¬
na, trabajando con cuarenta mucha-
chos de muy buen niuel. Quisieron
renovarme el contrato, pero lo que
yo queria era volver a Chile y en-
seharles a los ninos de mi patria.

PreocupacitSn
Las condiciones en la primera se-

mana de labor no fueron las idea-
les. Se debid trabajar sdlo en tres
canchas, sin monitores y —por con-
siguiente— con la mitad de los ni¬
nos. Pero Pinto tenia seguridades de
que esta semana se normalizaria la
situacidn.

Santiago Dawson, director de la
Federacidn Santiago e intimamente
ligado desde el ano anterior al tra¬
bajo con los ninos, le dio cuenta de
la situacidn:

—Dentro de la semana quedardn
terminadas dos nuevas canchas para
el Club de Tenis del Estadio Nado-
nal, y eso permitird que Pinto tra-
baje en un sector exclusivo que cuen¬
ta con seis canchas. Ademds conta-
remos con el Court Central,.. En
cuanto a los monitores, saldrdn de
una lista propuesta ya a Jaime.

Jose Alegria, Jordy Galimani,
Marco Antonio Urroz y un hermano
de Jaime Pinto son algunos nombres
propuestos por la Federacidn. El se¬
leccionador va mAs allA:

—Necesito dos o tres mcnitores,
pues no debemos descuidar a nin^un
nifio en ningun momento. Los nom¬
bres propuestos son bueno* y no es
problema. Lo que me interesa funda-
mentalmente es integrar al equipo
a Victor Figueroa, con gran expe¬
rience en equipos de Copa Davis.
Ademds de ser un excelente prepa-
rador fisico, es la persona m ejor pre-
parada para atender a un niho en
caso de lesion. Lo considero tan im-
portante que incluso tengo presupues-
tado rebajar un monitor para in-
corporarlo a 61,

Los planes
A dos dias de la iniciacidn del plan

Pinto ya se habia dado tiempo para
jugar un poco con cada uno de los
seleccionados. Primera impresidn:

—Veo en todos bastantes conoci-
mientos t6cnicos y cierta superiori-
dad de los seleccionados nacionales
con respecto a los nihos de la Es¬
cuela de Talentos. Esto es Idgico, por
cuanto los primeros ya tienen expe-
riencia internacional. Lo importante
es que el nivel general es muy bue¬
no y hay inteligencia para jugar.

Su intencion —por tratarse de ni¬
nos ya formados en general— es no
cambiarles los golpes ni las tomadas.
Se limitarA a pulir defectos y a tra-
bajarlos mucho en velocidad, la prin¬
cipal falla advertida.

—Vamos a sacarles velocidad en'
la raqueta y en el movimiento de
pies. Le daremos treinta o cuarenta
teces seguidas a la pelota y con dis-

tinto ritmo. La mayoria estd acostum-
brada a jugar una o dos horas, pero
desde el fondo y sin cambiar a otroi
sectores de la cancha. En el tenit
moderno la base es la velocidad y ha-
cia ello encaminaremos el trabajo.
No quiero jugadores lentos y cdmo-
dos. Todos tendrdn que correr mucho
si quieren obtener resultados interna-
cionales.

El primer compromiso serio para
el equipo es el Campeonato Suda-
mericano, en BogotA, en julio. Pinto
lo espera tranquilo:

—Algo haremos en ese tomeo. La
experiencia de Venezuela (Suda-
mericano anterior) de be ser supera-
da. Mi plan es hacerlos jugar a todos
contra todos y que eso les sirva pa¬
ra el ranking de Chile. Todo esto loi
ira poniendo en ritmo con miras a
Colombia.

Juveniles

Extrahd que los juveniles —cate-
goria importante— no se hayan in-
tegrado de inmediato al trabajo Se-
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gun Pinto, tampoco es nada grave:
—Es tin simple problems de ho-

rario. Me gustaria trabajar con los
varones por las mammas. En este sen-
tido, Heinz Gildemeister y Pedro
Rebolledo, no tienen problemas. Si
nos consiguen las canchas. Io hare-
mos asi. Espero ademds que lleguen
Josd Miguel Ayala, que esta jugan-
do en Estados Unidos, y el vihama-
rino Andres Thompson. Tambien me
gustaria integrar a Juan Marcelo Lo¬
pez. tambien becado en Estados Uni¬
dos.

El comipromiso para ellos es m&s
serio y urgente: la Copa Galea, Zona
Sudamericana, en Brasil. Ser6 la pri-
mera vez que Chile participa en es¬
ta competencia y la esperanza es cla-
sificarse para pasar a las finales en
Europa.

—iLos acompanara Jaime, a Bra¬
sil?

—No. Lo hardn solos. Yn tienen
experiencia internacional y ya han
ciajado a muchas partes. Seguird
trabajnndo todo el tiempo con los

mas peque nos y con el los si que ire
al Sudamericano.

Son planes a futuro. Lo inmedia-
to contempla la integracidn de mu-
jeres a la categoria juvenil. Doris

Palma, Ana Maria Ayala, Patricia
Hermida, Shirley Eehaiz y Loreto
Silva ya est&n consideradas. Solo
faltan las canchas y el horario y .

CARLOS RAMIREZ.

LOS ELEGIDOS
SELECCION DE LA FEDERACION DE TENIS:

Jose Antonio Fernandez y Juan Pablo Quelrolo, infantiles varones.
Gustavo Bezanllla. Leonardo Benettl e Ivan Camus, menores varones.
Mdnica Covarrubias y Marlene Zuleta, infantiles damas.
Eugenia Fernandez y Claudia Silva, menores damas.

SELECCION DE LA ESCUELA DE TALENTQS:
INTERNOS: Piero Palavichino, de San Antonio (promocidn).

Luis Fernandez, de Ovalle (infantii).
Ricardo Gonzalez, de Concepcion (menor).
Cristian Martinez, de Linares (infantii).
Gonzalo Pizarro, de Valienar (menor).
Rolando Alvarado. dc Santiago (infantii).
Ruben Espinoza, de Santiago (ptromocidn).

EXTERNOS: Monica Garcia, Liiiana Soto y Ana Lillo, entre las damas.
Manuel Rodriguez, Claudio Santibanez, Jean Paolo Rainieri, Sergio
Fuentes, Alfonso Olivares, Luis Caceres, Ismael Caceres y Jaime
Fuentes, entre los varones.

Estos once ninos entre mujeres y hombres pertenecen a las Asociaciones
de Las Condes y Santiago.



Oyarzun:
un contrato,
un retorno
y el amor

Lo que primero sorprende de
la rescisibn del contrato que li-
gaba a Unlversidad de Chile con
Nelson Oyarzun son sus causas.

Rolando Molina ha expuesto el
argumento de la institucibn: "Si
la 'U' no va en los primeros lu-
gares de la tabla, no lleva gente
al estadio y no se financia el
plantel, lo que para el club es
catastrbfico".

Aunque desde un punto de vis¬
ta financiero el planteamiento es
obvio, no parece razonable en un
an&lisis 16gico. Al desligarse de
Oyarzbn, Unlversidad de Chile
buscar& —siguiendo una secuen-
cia lbgica de su argumentacibn—
a un tecnico que le "garantice"
que el equipo ocupar& los pri¬
meros lugares de la tabla, lo cual
no es posible desde ningiin pun-
to de vista. No puede exigirse
tal garantia ni puede darla nin¬
giin entrenador. Podria darse, hi-
potbticamente, el caso de que se
suscriba un contrato en el que
se considere esta garantia, com-
prometibndose el contratado a
devolver el dinero recibido —co-

mo algiin curso preuniverstta-
rio— en caso de no lograrse el
objetivo. Pero aun en tal caso,
podria darse que el club se que-
de con las platas del entrenador
y con un dbcimo puesto...

Por otro lado, resulta de toda
evidencia que el plazo que tuvo
Oyarzun para concretar sus con-
ceptos fue exageradamente bre¬
ve. Algunos amistosos de pre-
campeonato y siete partidos ofi-
ciales no constituyen, en ningiin
caso, un periodo razonable. Mis
aun si se considera que el tlcni-
co propuso "algo nuevo", una
idea diferente de futbol, que ne-
cesariamente implicaba un pe¬
riodo de asimilacibn de parte de
sus dirigidos. Incluso debe recor-
darse que el tbcnico sefialb al mo-
mento de ser contratado y en
plena mala racha que "no ten-
go exigencias que cumplir" en
cuanto a rendimiento inmediato,

lo cual no fue desmentido por el
club.

Otro hecho claro es que Unl¬
versidad de Chile sabia, al con-
tratarlo, que Nelson Oyarzun no
es, aiin, un "hombre del futbol".
Tiene —debe suponerse— una
excelente base tebrica, recogida
en sus estudios de alto nivel en
Alemania. Como responsable de
la preparacibn fisica —que es su
fuerte—demostrb virtudes en su

campana junto a Luis Ibarra en
la misma "U". Pero en futbol,
propiamente su carrera prlctica
en nuestro ambiente es breve. Su
intento de foguearse en Concep-
ci6n fracasb por la crisis directi-
va suscitada cuando 61 reci6n se

hacia cargo, con traida de ale-
manes y todo. Su paso por OHig-
gins fue una anbcdota. Y en la
"U" alcanzd a estar siete fechas.
Se sabia, entonces, que se con-
trataba a un hombre que no es-
taba hecho a las exigencias do-
mbsticas del fiitbol.

En cuanto a lo que Oyarzun
estaba intentado hacer, sblo el
tiempo podria haber ayudado en
la formacibn de una opinibn sb-
lida. -Detenido abruptamente a
los tres meses, el trabajo deja
s61o la imagen de un equipo en
el que todos se veian muy apu-
rados, sin que se supiera exacta-
mente a dbnde querian llegar.
Hurgando un poco, sin embargo,
hubo pasajes en que pudo vis-
lumbrarse la presencia de una
gran idea que hasta pudo hacer
pensar, legitimamente, en que la
biisqueda de Oyarzun podria lle-
varnos hacia lo que todos y du¬
rante tanto tiempo estamos bus-
cando.

Queda, en todo caso, en el te-
rreno de la incbgnita.

El entrenador, por su lado, de-
cidib contrariar su locuacidad
habitual v retirarse a una

muy personal reflexidn. S61o ha
dicho, con suavidad resignada,
que "no me puedo extrafiar de
que sucedan cosas como 6sta, ya

que por algo el futbol de mi pais
estd donde estA".

Esta silenciosa salida de esce-
na de Oyarzun tal vez se deba a
que se siente traicionado por sus
propias ofertas: "A partir del 4
de imarzo, fecha de comienzo del
campeonato, la "U" ser4 un to¬
do armbnico, una fuerza que por
fisico los pasard por encima a
todos", habia dicho a mediados
de febrero. Y se habia jugado:
"Si en el campeonato observan
la falla anotada hoy (en este
amistoso), no trepiden en pedlr-
me cuentas, en reprocharme". El
reproche se tradujo en la resci-
sibn del contrato.

Sin embargo, el de Oyarziin en
estos dias no es un silencio con-
vincente.

TampHDCo convence plenamente
la reaccibn de los jugadores.
Siempre —desde que estuvo jun¬
to a Ibarra—, Oyarzun parecib
concitar una gran adhesibn de
sus dirigidos, nacida de una ma-
nera de ser, de su conviccibn pa¬
ra exponer sus puntos de vista
y del respeto a su capacidad teb-
rica. Ahora, sin embargo, sblo
hubo declaraciones pilidas de
sentimiento. De acuerdo a la
imagen que se tenia de esta rela-
cibn, cabia esperar —a lo me-
nos— una gran despedida.

Nada, a la larga, es convincen-
te en este alejamiento de Nelson
Oyarzun de Unlversidad de Chi¬
le. Tanto, que parece razonable
preguntarse: cQub habr& suce-
dido realmente?

Como quiera que sea, el pro-
blema que se plantea para el
club hacia el futuro no tiene so-
lucibn. No encontrar&n al en¬
trenador que les pueda garanti-
zar una ubicacibn en los prime¬
ros lugares de la tabla. Pueden
"achuntarle", claro est&, pero
6sa es otra cosa.

En cuanto a Nelson Oyarzun,
el futuro se decidiri de acuerdo
a la honestidad, claridad e lnte-
ligencia de sus actuales reflexio-
nes. Ojali bstas sean provecho-
sas y lo dejen capacitado para
entregarle al futbol del pais —co-
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muchos chilenos las sabemos. No
hay que hatoer ido a Colonia, a
Harvard o a Lovaina para darse
cuenta de ciertas cosas. El de-
sarrollo del sentido comiin y la
aplicacidn de criterios Ibgicos no
tlenen fronteras ni se radlcan
en lugares especificos. Por lo
tanto, esos hombres que en su
propia tierra detectan fallavS del

sistema y buscan resolverlo con
sus escasas herramientas, mere-
cen algiin respeto.

Y si en algiin momento reci-
ben a un hermano que fue a tie-
rras lejanas a buscar mejores he¬
rramientas, j enhorabuena! Pero
si en 61 sdlo encontramos arro-

gancia en los enfoques, crltica
despectiva en los andlisis especi-
ficos, comparacidn destructiva —

y no alentadora— respeeto a lo
que se hace en otros lugares,
achatamiento de nuestras tra-
diciones tal vez provincianas, en-
tonces el hombre que regresa no
es hermano ni es bien venido.

El deporte del pals —y no sdlo
el deporte— necesita de estos
Ohilenos que han ido par muchos
caminos recogiendo lo mejor del
mundo. Y por eso celebramos a
aquellos que, como Oyarziin,
vuelven y pueden hacer algo
aqul y ahora. Los celebramos con
la misma intensidad con que di-
sentimos de aquellos que no

flexiOn de este hombre que se
prepard en Europa para ejercer
en Chile —hecho de por si loa-
ble— se refieren a la medida que
61 aplica a nosotros los chilenos.

Oyarziin volvid a la patria co¬
mo el muchacho que vuelve a la
aldea desde la gran ciudad a la
que fue a estudiar graclas al es-
fuerzo de esos mod estos aldea-
nos: encontr&ndolo todo malo.
La reaccidn es natural, es razo-
nable y es, incluso, aceptaible.
Siempre y cuando detr&s de ella
se vls'lumbre y se encuentre un
verdadero amor por el lugar na¬
tal y su gente. Si en cambio sdlo
se descubre desprecio, es muy
poco lo que podr£ verdaderamen-
te hacer por ellos.

Y ese amor ha costado encon-
trarlo tras las declaraciones
siempre duras de Oyarziin. Mu-
chas de las cosas que 61 ha di-
cho —que somos perdedores, que
nunca le ganamos a nadie, que
festejamos nuestras derrotas—,

Edgardo
Marin

vue'lven, porque "no se dan las
condiciones", como si tales con-
diciones —vale decir, el cambio
de mentalidad de un pueblo—
hubiera que trabajarlas y lograr-
las a la brevedad para que el
pais quede a la altura de sus
genios.

Necesitamos a muchos Nelson
Oyarziin. A hombres que no es-

sa que 61 ha declarado como in-
tencidn— lo que aprendid en
medios de alto nivel cientitfico.
Seria una torpeza —de 61 y del
fiitbol— que la aplicacidn de ese
bagaje de conocimientos termi-
naran corroidos p>or el fracaso y
la cesantia.

Algunas cuestiones que deben
estar presentes en la serena re-

peran -a que "camibien las condi¬
ciones", sino que vienen "a cam-
biarlas". Pero ese retorno debe
estar marcado por un profundo
carifio a la tierra y a su gente y
no puede estar regido por la
arrogancia y el desprecio.

En estas reflexiones —que es-
peramos sean serenas—, ojalA el
joven t6cnico valore lo que para
61 y para todos significa su pre-
sencia entre nosotros. OjalA no
se quede sdlo en lo superficial y
lo derrumbe la idea de que fue
"incomprendido" y pueda, en
cambio, superarse a si mismo y
entender que, tal vez, 61 tampoco
supo "comprender" nuestra rea-
lidad como paso primero para
lograr —segiin su anhelo— mo-
dificarla.
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Iq Copa
a sorbos

Argentina '78

Mientras el entrenador y los jugar
dores peruanos no creen en las com-
putadoras en relacidn con el futbol,
la Universidad Nacional de Ingenie-
rla del Peru las toma muy en serio.
Y da a conocer los resultados del
estudio electrdnico de la Copa del
Mundo.

La computadora universitaria da
el desarrollo de todo el campeonato.
Senala que en el partido inaugural
Alemania ganard a Polonia por 2
a 0. Que para los cuartos de final
quedardn Holanda, Escocia, Argen¬
tina, Francia, Alemania, Polonia, Sue-
cia y Brasil. Que en esta etapa los
brasilenos perderdn con los france-
ses, pero seran semifinalistas por
mejor diferencia de goles. Que Ale¬
mania serd eliminada a estas alturas
por Escocia. Que por el tercer pues-
to Brasil ganard a Suecia 3 a 1 y
en la final, entre Holanda y Escocia,
ganard Holanda por 2 a 0.

□ □□

Definitlvamente Serginho, centro-
delantero del Sao Paulo FC, queda
al niargen de la seleccidn brasilcna.
El Tribunal Superior de Justlcia De-
portiva mantuvo la suspensidn del
jugador por 14 meses, por agresion
a uu juez de linea. No dio lugar a
la apelacion del afectado nl a la mo-
dlficacidn del cargo de agresion a
intento de agresidn.

El entrenador Coutinho, como la
bormiguita del cuento, lo siente y lo
llora, porque contaba con la proba-
da efectividad de Serginho.

□ □□

Dilema para los hinchas peruanos
que tienen proyectado acompahar a
su equipo en las justas de Mendoza.
El domingo 4 de junio se efectua-
rdn en el pais las elecciones de cien
representantes a la Asamblea Cons-
tituyente, a que ha convocado el
gobierno.

El presidente del Jurado Nacio¬
nal de Elecciones, Ulises Montoya,
dijo que "no serdn justificados los
aproximadamente 5 mil aficionados

que se supone van a viajar a la Ar¬
gentina con ocasidn del Mundial".
El funcionario agregd: "Ellos saben
lo que hacen: cumplen con su de-
ber civico de sufragar o asisten a la
Copa del Mundo hacidndose acree-
dores a las sanciones que establece
la ley". En cuanto a jugadores, tdc-
nicos, dirigentes y periodistas, acla-
t6 que "ellos podrdn solicitar una
excepcidn".

□ □□

La policia francesa patento un
axioma: "Cherchez la femme" ("Bus-
quen a la mujer"), que apllca a la
iuvestigacldn de los delitos.

No se trata que sea "un delito" de
Johan Cruyff el no enrolarse en la
seleccion de Holanda, pero para sa¬
ber la razdn exacta de su decisldn,
habia que proceder como la Suretd
de Francia...

Acuciosos investlgadores llegaron
a la conclusion que, indirectamen-
te, fue Danny, la mujer del astro,
la que precipito la renuncta de Jo¬
han, hace cuatro anos. Los interna-
cionales holandeses se dieron la
gran vida en Alemania en 1974. A]
trascender la magnitud de algunas
fiestas que organizo el grupo —lo
que no fue obstaculo para que lie-
garan al segundo puesto— la sehora
Cruyff amenazo a su cdnyuge con el
divorcio. EI jugador, a guisa de re-
paracion, hizo la solemne promesa
de no volver a integrar la seleccion,
para no exponerse a tentaciones. Y
cumplio.

Ya lo ven: "Cherchez la femme".

□ □□

Ya estdn los 40 preseleccionados
de entre los cuales saldrdn los 22
que viajardn a Argentina. Kubala
hizo inscribir la lista preliminar es-
panola ante la FIFA, con los siguien-
tes nombres: Miguel Angel, Pirri, Be¬
nito, De la Cruz, Juanito y Santilla-
na (Real Madrid); Artola, Olmo, Mi-
gueli, De la Cruz, Asensi y Rexach
(Barcelona); Arconada, Zamora, Sa-
trustegui y Ldpez Ufarte (Real So-
ciedad); Biosca, Gordillo, Ldpez, Car-
denosa y Alabanda (Real Betis);
Urruticoechea, Lanchas, Verdudo,
Sovans y Marandn (Espanol); Dani,
Carlos, Rojo I, Churruca y Villar
(Atldtico de Bilbao); Marcelino, Leal
y Cano (Atldtico de Madrid); Man-
zanedo y Carrete (Valencia); Quini y
Uria (Sporting de Gijdn); Alonso

Y despues de tanto decir
• que no lo necesita,

Claudio Coutinho inscribio
a Luis Pereira...

(Zaragoza) y Guzmdn (Rayo Valle
cano).

Podrd hacer cambios oportuna-
mente anunciados; uno seria la in-
corporacidn del zaguero lateral iz-
quierdo del Real Madrid, Camacho,
si se recupera de una intervencidn
quinirgica.

□ □□

Despues de todo, Claudio Coutinho
hizo inscribir a Luis Pereira —el de-
for.co /-Antral dpi Atletico de Ma-
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Urici— en la lista de 40 "presuntos"
del Brasil. En cambio, desistio de la
lnscripcion de Paulo Cesar Lima, por
cuya incorporation en el plantel se
imponian fuertes influencias.

En la prtmera lista brasilena es-
tan: ARQUEROS: Lean, Carlos, Wen-
del, Waldir Perez y Raul. DEFEN-
SAS: Ze Maria, Toninho, Oscar, Po-
lozl, Amaral, Edinho, Abel, Rodri¬
guez Neto, Orlando, Nelinho, Luis
Pereira, Rondinelll, Odircei y Wla-
dimlr. VOLANTES: Toninho Cerezo,
Batista. Rivelino, Falcon, Chicon,
Paulo Cesar Carpegiani, Atilio y Men-
donca. DELANTEROS: Tarcisio, Zi-
co, Relnaldo, Gil, Jorge, Nunes, Dir-
ceu, Romeo, Roberto, Ze Sergio,
Eder, Marcello y Eneas.

□ □□

"No futbol entre campos de con-
centracidn. Boicot al Mundial". Eso
se leia en la pancarta que portaban
los "socios" del "Comitd Organizador
del Boicot a Argentina '78", con el
que iniciaban el desfile a que con-
vocaron, en Paris. El COBA tiene
adherentes en las conocidas esferas
de siempre, intelectuales, politicos,
snobs y defienden la "tesis" que el
Mundial de Futbol es incompatible
con la "actual situacidn" del pais tra-
sandino.

La manifestacidn parisina resultd
un fracaso, porque no alcanzd a reu-
nir 1.500 personas, que ya eran mu-
chas menos cuando el desfile llegd
hasta la sede de la embajada argen-
tina.

□ □□

El seleccionador austriaco, Seneko-
vlstch, fue a ver el amistoso Espana-
Noruega, jugado en Gijdn. Y emitio
un Juicio que a los espanoles les
parecio un poco audaz: "El nivel de
las cuatro selecciones de nuestro
grupo es muy parejo; los cuatro
equipos (Brasil, Austria, Espaiia y
Suecla) pueden clasificarse para la
segunda fase". Sobre diferencias en¬
tre el futbol espanol y el austriaco.
el seleccionador-entrenador dijo:
"Espaiia aventaja a Austria en in-
dlvldualidades y en que sus jugado-
res cobran mucho mas dinero. Los
mios son solo semiprofesionales".

□ □□

seleccion peruana fue derrotada por
2 a 0 en Caracas por el campedn
venezolano, Portuguesa. La prensa
ha descargado toda su gruesa arti-
lleria contra Marcos Calderon y sus
jugadores. Los comentarios coinci-
den en que el equipo es lento, ca-
rece de alegria futbolistica, solidez
defensiva y fuerza ofensiva y que,
ademas, en los momentos cruciales

la dlreccion tecnica muestra dudas
e Inseguridad.

Esto ultimo porque cuando per-
dian 1-0, Calderon saco a un delan-
tero ("Cachito" Ramirez) por un
volante (Gorrlti), y cuando queda-
ron 2-0, cambio a un medio de ata-
que (Percy Rojas) por uno defensi-
vo (Cueto).

^ Al fin se supo por que Cruyff no jugara el Mundial.
Fue una promesa a su mujer, en expiacion

de un desliz...

Slguen las confusiones en Lima. La

□ □□

"Entre los suecos y nosotros sdlo
hay una diferencia: que ellos se cla-
sificaron para ir a Argentina". De-
clard al llegar al aeropuerto de Ba-
rajas el entrenador de Noruega,
Thor Rostefosum. Como Espaiia ven-
ci6 a los noruegos por 3 a 0 y 6stos
mostraron muy poca cosa, Kuba-
la y los suyos se sentian muy tran-
quilos. Porque si Suecia estd a ese
mismo nivel...
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S QUE NUNCA
TIMON
QUINTANO
Entre toda la ansledad que
consume a Universidad de
Chile, con una campana
magra y escasas daridades,
el capitdn tiene tiempo para

pensar y hablar de todo.

Quintano y un gol a
Colo Colo: "Tengo la
ultima confianza de
que agarrando la
'onda', este ano la
a U' podra llegar

bien arriba".

*

' -Mt

No es fdcil que en medio de la tor-
menta alguien pretenda rescatar la
reflexidn. Entre tanta retdrica disper-
sa bien vale la pena detdnerse en
aquellos que se fundamentan por
prestigio y eficiencia mds alld de las
crisis. Porque dse es en definitiva el
"milagro" que define a Alberto Quin¬
tano, sin duda el simbolo de esta "U"
aquejada por enfermedades diversas.
El, como ninguno, puede esgrimir la
serenidad y oponer el criterio al emo-

cionalismo fdcil. El, como cualquiera,
tambidn duda, cree y se apasiona. El,
como pocos, no le tributa a la sober-
bia.

—No vamos ahora a dtescubrir que
en el futbol priman los resultados y
que cada equipo debe soportar el aeo-
so periodistico cuando anda mal. Si
nosotros ganamos dos seguidos la co-
sa cambia. .. Pero al margen de eso,
uno debe preeisarles a los hinchas a I-

(
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PERSONAJES

Mas qve. . .

gu ias cosas. Nelson Oyarzun tiene su
manera de ver el futbol y nosotros es-
tabamos en un proceso para aplicar lo
que e preiendia. Inciuso cuando se
vio que la rolacion constante y el jue-
go rapido, sin dilaciones, necesita-
ba mas tiempo para ser interpretado
por os jugadores de la "U" se bajo el
ritmo, tratando de hacer mas gra-
dua el trabajo. Este, tarde o tempra-
no, se iba a reflejar en la cancha, a
lo mejor hubiera tenido magnificos
resultados o no, pero el equipo aca-
baria con esa imagen trabada e im-
precisa. Todo ha sido interrumpido,
pero en esencia nuestro cuadro tiene
un problema central que no es de en-
trenador. Hay una crisis de confian-
za, esas rachas negativas cuando el ju-
gador duda no sdlo de si mismo, sino
tambien del compahero. Pero estoy se-
guro que ganando un par de partidos
seria muy dificil paramos.

—En todo caso, un an&lisis minu-

cioso de la "U"... iLo supone cam-
peon?

—En el futbol todas las opciones
hay que buscarlas, pero a mi jutcio.
en una comparacidn, la "U" normal-
mente debe llegar por el tercer pues-
to. Mas arriba es posible, pero no es-
trictamente Idgico. . .

—iQue diferencia a esta "U" de
otras en que usted jugd?

—No voy a entrar en el terreno
de los nombres, porque no es etico...
Simplemente le dird que a este equipo
le falta madurez de triunfo, porque la
experiencia por si sola no alcanza a
ser la madurez. . . Con esto me refie-
ro a que los titulos le dan seguridad
al jugador, le fortalecen su autoestima
y todo se hace mds f&cil. Si este equi¬
po lograra eso rendiria el doble. El
resto son cosas futbolisticas, subsana-
bles con trabajo.

Ganar es un contagio

Para Quintano, curtido en el vaiven
de los resultados, el futbol no sdlo es la
representacion escdnica de cada do-
mingo. Tambien se liga a la pedago-
gia, pues forma parte del cuerpo de
profesores de la cdtedra de futbol en

^ Quintano y uno de los festejos con el Cruz Azul. Fue tres
veces campedo en Mexico y triunfador Indiscutido.
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Instituto cie Education Fisica. Por
todo, su visidn del deporte que lo
seduce m£s alia de la obligacion no
es casual.

—El problema bdsico para mi es
de mentalidad. . . Y esto se lo digo
porque no siempre se ha trabajado en
la pobreza, a veces tambiin los re-
cursos no han sido bien utilizados.
Pero a lo que iba yo: En Chile se
destaca al deportista que va contra
la disciplina y el cumplimiento pro-
fesional. Nadie, en la prensa, por
ejemplo, se va a preocupar del atleta
que sale a las 6 para realizar su co-
tidiano y andnimo entrenamiento. Y
eso se refleja e n la contraccion a I
trabajo y la dedicacidn parcial. El ju-
gador siempre de be tratar de progre-
sar en el futbol, pero ello se coTisigue
con un profesionalismo integral. Y
a la hora de pararse en una. canch«,
vienen los problemas que no son fi-
sicos como muchos creen. No vos fal-
ta esa velocidad, sino la otra para pen-
sar y resolver al instante, fisica y
mentalmente "metidos" en el parti-
do. Porque en definitive sdlo se im-
ponen los que tienen ^xito. La nocidn
de competencia implied pencedor y
vencido y desde niho al chiteno hay
que ivculcarle eso. si no iamds supe-

_ Rechazando ante
Teofilo Cubillas en 1973:

"En Lima me dl cuenta
que esa vez ellos nos temian
y que deberiamos clasificarnos".

raremos nuestra mediocre posicidn no
ya mundial, sino que en Sudamdrica.
Fijese que en las eliminatorias del 73,
cuando perdimos con Peru en Lima,
yo estaba seguro que no nos gana-
rian la clasificacion. Sentia intima-
mente que nos temian, nos respetaban,
porque eso se nota muy claramente
en algunos jugadores. . . Pues bien, en
la del aho pasado si antes de jugar
el partido decisivo tambien en Lima,
alguien me hubiera preguntado sin-
ceramente mi pronostico, yo tendria
que haber reconocido nuestras mini-
mas posibilidades. Yo queria creer y
necesit.aba trasmitir eso. Pero sin en-
trar a enjuiciar a Peha a esta altura.
la experiencia del partido de San¬
tiago era muy clara. . . Al margen
de la mala suerte por las lesiones de
algunos hombres, esa vez Peru se
nos paro con temor, pero lo fue supe-
rando y se "agrando". Un jugador,

Velasquez, metio tres piernas fuertes
y levanto a sus compaheros. Noso-
tros nada. No hab^o de violencia, sino
de la apostura animica de un equipo
que se impone en todos los matices
emocionales. Vaya todo esto para re-
seharle cudn importante puede ser la
cuestidn sicologica, algo que a mi jui-
cio debe manejar el tdcntco. Si es
tan complicado, que entre otras co-
sas para ese encuentro con Peru el
plantel, unos mas que otros obvia-
mente, sintio la presidn ambiente, esa
sobreestimulacion con toda la gente
que nos visitaba, las campahas radia¬
tes en fin. . . A todos esos trances
hay que llegar con una mentalidad
trabajada desde muy jdvenes.

—tHasta ddnde influye un t£cnico
en lo que produce un equipo,

—Yo he tenido a muchos y debo
reconocerle que el rot es bastante di-
ficil. Por lo general, uno que tiene
el marco teorico o conceptual muy
claro, que ve muy bien el futbol con
astucia y oportunidad, falla en el tra¬
bajo semanal y viceversa. . . El tdc-
nico debe manejar un grupo huma¬
ne muy dificil y yo creo que debe
ser equilibrado, algo dificillsimo. por-
que casi se trata de ser integral. Aho- (_



Mds que...

ra bien, yo me alegro cuando apare-
cen tdcnicos jovenes que muevan el
ambiente. . . No digo que ellos trai-
gan cosas nuevas, porque habitual-
mente las diferencias son solo de md-
todo, pero por lo menos el envidn
inicial evita la modorra, la rutina. Pe¬
ro hay una realidad que la hace el
medio: para imponerse deben adqui-
rir credibilidad con triunfos. . . Al es-
tar trabajando ya forman parte de
ese medio y nadie le va a poner una
"bomba" para acabarlo todo previa-
mente. Si es asi, solo con triunfos
usted demuestra que su formula es
vdlida. Quizds en otros paises con
mds continuidad sea distinto el pro-
ceso, pero en realidad yo creo que
en Europa el marco de tolerancia es
mds amplio, por una planificacidn a
todos los niveles, con trabajo bien sis-
tematizado. Pero el entrenador de
primera, el de los domingos, igual
depende del resultado. Y yo todavia
estoy espe^ando que alguien o algu-
nos me defiuan cual debe ser el estilo
del futbol chileno, el esquema tacti-

La seleccion del 77: "Despues
de la gira se perdio toda
clarldad y creo que a Pena lo
£ derrumbaron las

preslones".

'Despues de cinco anos en f
Mexico comprobe que

muchos de los que eran
promesas cuando me fui del

futbol chileno, se han
estancado. No maduraron

adecuadarnente..

co general que da mds resultado. Na¬
die lo define y entonces las poldmicas
particulares ya no son tan importan-
tes. Y ,ojo! que yo he tenido a varios
entrenadores. . . En todo caso la com-

paracion con Mexico no me dice que,
Ios de aca sean inferiores o algo asi.
Lo que sucede es que alia hay mds
influencia de Europa y aunque sea un
profesional de segundo orden, igual le
pagan dos meses para que siga algun
club europeo y aprenda. . . Y tanto
la prensa como el publico aprueba
mds la velocidad sin precision que
el preciosismo de un "tunel" para el
lado. .. A qui, en una de esas usted
trata de hacerlo todo de primera, fa-
lla, y queda como el "tronco" mds
redomado, porque Iogicamente siem-
pre serd mds fdcil jugar con lenti-
tud. . . No ve, un problema de menta-
lidad con la diferencia que ellos tie-
nen su estilo y los tdcnicos, buenos
o malos, trabajan en ese sentido. Aca
a mi juicio se valora mucho el factor
hombre de cada tecnico, olvidando lo
mds general, la orientacion total de
un futbol que por fin nos diera resul-
tados. Palabra, no sd quien tiene la
clave para ese estilo. . .

—Riera, Alamos, Ibarra, Oyarzun..

—Despacio. .. Todos ellos tienen
virtudes como le decia antes, pero sub-
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siste el problema de nuestras estruc-
turas y de lo dificil que es encontrar
al ttcnico integral. Incluso podria
agregar otros como Luis Vera, al
que tuve un tiempo en la seleccidn,
me gustd mucho su trabajo, pero aho-
ra no tiene club de primera divisidn.
Yo respeto las dificultades de una
misidn como la del entrenador y quie-
ro aprender lo mas posible para mi
futuro como tal. . . Yo, claro, siempre
seri partidario de un futbol que no
condene el roce, la fuerza. No el gol-
pe aleve, porque eso lo hace cual-
quiera, pero si un futbolista chileno
mas capacitado para responder a las
exigencias fisicas que ya nadie des-
eonoce. Los equipos brasilefios, los

^ "A Universidad de Chile
le falta conseguir un

exito importante. Asi nos
tranquilizariamos todos..

mismos argentinos han entendido es-
to y pese a su tdcnica han incorporc-
do esos elementos. Lastima que la "U"
tiene una opinidn publica prejuicia-
da en su contra en ese sentido, pero
para mi no hay otro camino. Pero no
me engaho: mientras un equipo que
tenga esas facultades no obtenga titu-
los, nadie le creera. Esa es la ley,
pretender lo contrario es ingenuo.

Porque convenzdmonos: se compite
para ganar, siempre. . .

Una tarde de enero de 1966, debutd
por la "U" jugando contra Unidn Ca-
lera. Estuvo hasta noviembre del 71,
incluyendo el titulo de campedn, lo-
grado dos anos antes. Despu6s fue a
Mexico, completd cinco anos y al re-
greso pudo lucir tres campeonatos
ganados con el club y un diploma de
Idolo que nadie discutia. Hoy, en ple¬
na madurez, puede darse el lujo, por
historia y categoria, de seguir alum-
brando en medio de la confusidn. ..

igor ochoa. ry
39



Oscar Ltgos

Al golpe que

significo la renuncia
de Oyarzun en la
"U" siguieron las
sonrisas por la vuelta
de Uiises Ramos.

DE LA
SORPRESA
AL

Mientras en provincias tuvo un ba¬
lance aceptable (tres empates), en
Santiago no logro conformar. Curiosa-
mente, el unlco partido en que logrd
exhibir un futbol coordinado y pro-
fundo —contra Aviacidn— lo perdib.
Pero gan6 mis pifias que aplausos en
su victoria contra Nublense, que ter-
min6 con nueve jugadores; contra
Union Espanola, que se puso en ven-
taja al minuto de juego y se defendio
sin problemas en los otros 89, y con¬
tra Rangers, ante el cual necesitb de
la expulsion de tres jugadores rivales
para asegurar el resultado.

REENCUENTRO
—Paso lo de siempre —senalb Jorge

Spedaletti, la unica contratacion im-
portante de la "U" este ano—: fl loi
jugadores no nos pueden echar, a.si es
que las iras se descargan en el ticnico.

Para los jugadores resulto mis sor-
presivo que para los hinchas. Mientras
gran numero de seguidores del equipo
azul expresaban su descontento por la
discreta campana del equipo y se mos-
traban desencantados por su funciona-
miento, los jugadores tenian la certe-
za de que ya comenzaban a entender y
aplicar la idea del entrenador, y espe-
raban comenzar una etapa de mejores
resultados.

Versidn oficial: "Nelson se va, de
comun acuerdo con nosotros, porque
es imposible conjugar su pretendida
labor a largo plazo con los resultados
inmediatos que el equipo necesita".

Tanto bl —sindicado como poco dis-
puesto a someterse a las exigencias
flsicas de Oyarzun— como el resto
de los jugadores concordaron en que
la medida resultaba inoportuna.

El lunes, a media tarde. la directiva
de Universidad de Chile y Nelson
Oyarzun, el entrenador, finiquitaban
—"en tbrminos amistosos"— el con-
trato firmado a mediados de enero
de este ano. Y a las 19 horas los inte-
grantes del plantel escuchaban la ex-
plicacion de los dirigentes y la despe-
dida de Oyarzun.

Los resultados no fueron catastrdfi-
cos. pero no lograron satisfacer las
exigencias: lxl con Concepcidn en
Talcahuano, 2x0 a Nublense en El
Bosque, 2x2 con Green Cross en Te-
muco, 2x3 con Aviacion en Santa Lau¬
ra, 0x1 con Unidn Espanola en San¬
ta Laura, 0x0 con Coquimbo en el
puerto nortino y 3x0 a Rangers en el
Estadio Nacional. Un rendimiento de
un cincuenta por ciento (7 puntos en
7 fechas) fue considerado poco para
un equipo que prometia ser gran ani-
mador.

—Ya estabamos trabajando bien. El
triunfo ante Rangers, a pesar de la
forma en que se consiguid, nos habia
devuelto la confianza. Deberia hab^r-
sele dado mas tiempo. Eramos noso¬
tros los que no logrdbamos responder
a lo que il queria. ..

Otros lo sintieron mis, porque ha-
bian logrado con el tdcnico una amis-
tad que iba mis alii de una simple
relacidn de trabajo.

La idea de Ramos

Uiises Ramos fue designado —se
dijo que interinamente— como direc¬
tor ticnico, en reemplazo de Oyarzun
Y comenzd su trabajo dirigiendo la
primera prictica semanal el martes.
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Pedro Gonzalez

A proposito. . .

Desvinculado del futbol durante
m£s de dos anos y a cargo de las di-
visiones inferiores desde noviembre
del afto pasado, Ramos asumio con la
confianza de mejorar a corto plazo el
rendimiento del equipo:

—No es mucho lo que hay que cam-
biar. Solo falta ordenarlos mejor en la
cancha y sacar debido provecho de las
virtudes de cada uno. Si contamos con
jugadores rdpidos, como Salah, Socias,
Ghiso y el mismo Spedaletti, debemos
procurarles espacios para que aprove-
chen su velocidad. Fisicamente est&n
muy bien, y eso es mdrito de Oyarzun,
de manera que no habrd problemas en
este sentido. De todos modos, pedird
un preparador fisico...

—iA quien propondri?
—Estamos revisando nombres.

—iPodria ser Oyarzun?
—Me encantaria que fuera dl.

Ramos, que fue el tiltimo entrena-
dor que ganb un tltulo para la "U"
(1969) y el penultimo que llev6 al
equipo a la Copa Libertadores (1972),
no ha encontrado muchas caras nuevas.

Ashwell, Quintano, Peralta, Bigorra,
ArAnguiz, Socias y Spedaletti —titula-
res en estos momentos— estuvieron
a sus brdenes. Urzua, Pellegrini, Piza-
rro, Montenegro y Barrera tambibn
jugaron bajo su mando.

—Lo que me llama la atencion —di-
jo sin son de critica— es que siendo
un equipo experimentado, nadie haya
tratado de asumir el liderazgo en la
cancha. Todo equipo necesita de al-
guien que corrija desde adentro.

Frente al nuevo entrenador, los ju-
gadores se mostraron dispuestos a en-
tregarse con el entusiasmo de siem-

pre. Ashwell fue categbrico:
—Yo siento la partida de Oyarzun,

como la sienten todos, pero igual me
brindard entero con don Ulises o con
el que venga. Con Ramos tengo una
deuda de gratitud: fue dl quien me
recibid en la "U" cuando llegud de Pa¬
raguay. Ahora me llegd la hora de res-
ponderle.

La idea de Ramos con respecto al
equipo quedb reflejada esa misma ma-
hana: no hubo preparacibn fisica, sino
futbol entre titulares y suplentes. El
trabajo se centrarb en la parte tbcni-
ca y tbctica.

Y sobre su primer rival (Cobreloa)
tuvo que cqnfesar con un poco de ver-
gtienza que nunca lo vio jugar.

JULIO SALVIAT Jd

"La tarea es muy grande: 'hay que
tomar una collna lnfestada de japone-
ses*. Por lo tanto, yo prepararb mis sol-
dados para consegulrlo... A los hin-
chas de la U' les dare el equipo que
ellos quieren, con las caracterfsticas
que ellos desean" (Nelson Oyarzun: 6
de enero).

"Este sera mi ultimo afto como di-
rigente mdximo del futbol de la 'U' y
quiero retirarme con el titulo de cam-
pedn. Saque a este equipo de la me-
diocridad, elev&ndolo a la Copa Liber¬
tadores y espero superar esa faena en
mi despedida" (Rolando Molina: 6 de
enero).

"Ser4 un equipo capaz de imponer
un ritmo terrible durante los noven-
ta mlnutos, con jugadores corriendo
sin descanso con o sin balbn, con des-
doblamlento de funciones, con la lle-
gada de todos en la busqueda de la ge-
nlalldad del gol... No quiero prometer
nada, pero sorprenderemos a los chi-
lenos, Seremos la sensacibn del ado"
(Nelson Oyarzun: 8 de enero).

"Se que estarb en un club con pro¬
blemas econdmicos. Pero lo importan-
te es que tambidn lo tiene todo para
triunfar. El plantel es excepcional en
todos los aspectos: slquico, fisico, in-
telectual, econdmico, tdctico, etc..
(Nelson Oyarzun: 8 de enero).

"Las dos veces que he renunclado y
me he ido de un club ha sido por falta
de estructura. Pero la 'U' tiene estruc-
tura..." (Nelson Oyarzun: 23 de ene¬
ro).

"La 'U* es un poderoso avidn que no
halla la hora de escucihar la orden de
despegue" (Nelson Oyarzun: 12 de fe-
brero).

Oyarzun DT
Cuatro fechas en Deportes Concepcidn, una rueda (la segunda del ano pa

sado) en O'Hlggins y siete partldos en Unlversldad de Chile constituyen el cu
rriculum de Nelson Oyarzun como director tbcnico. En los tres equlpos —poi
diversas razones—, los resultados no tuvleron concordancia con las promesas.

Este es el balance:

ANO EQUIPOS

1976 CONCEPCION
1976 O'HIGGINS
1977 U. DE CHILE
TOTAL:

4 11
17 7 4

7 2 3
28 10 8

de Chile) tuvo los siguientes resultados:

1976 COPA CHILE
1977 AMISTOSOS
TOTAL:

10 4
6 2

16 6

2
6
2

10

GF GC Ptos. Rend.

4 8 3 37.5%
21 21 18 52.9%
10 7 7 50.0%
35 36 28 50.0%

amistosos (con Unlversldad

14 12 11 55.0%
4 6 5 41.7%

18 18 16 50JO%
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OPTIMISMO
NORDICO

"Brasil y no$otro$
pasaremos a la

segunda vuelta",
aseguran

el entrenador

y los jugadores
de Suecia.

Esparia y Austria
no asustan a los

escandinavos.

:

Cuando Suecia fue el anfitridn de
la Copa del Mundo, en 1958, sus me-
jores valores habian sido arrastrados
por la tentacidn de las liras italianas
convertidas a dolares. Gustavsson en
el Atalanta de Bergamo, Liedholm en
el Mil&n, Skoglund en el Internazio-
nale, Hamrin en Fiorentina, Gren,
terminando reci£n su campafia de va-
rios anos y diferentes clubes en la
peninsula, fueron reclutados para ha-
cer la columna vertebral del que re-
sultd un muy buen equipo, que dispu-
t6 la final con Brasil.

Ahora, en 1978, habr£ reclutamien-
to tambten. En la primera lista del
seleccionador-entrenador, Georg Eric¬
sson, hay siete jugadores que defien-
den a clubes de otros paises de Eu-
ropa: El arquero Ronnie Hellstroem
(Kaiserslautern, Alemania), el defen-
sa Hasse Borg (Eintracht Braunsweig,
Alemania), los centrocampistas Len-
nard Larsson (Schalke 04, Alemania )
y Anders Linderoth (Marsella, Fran-
cia) y los delanteros Thomas Sjoberg
(Karlsruher, Alemania), Benny Wendt
(Kaiserslautern, Alemania) y Conny
Torstenssen (Zurich, Suiza).

En esta primera nomina hay tam-
bi^n nueve jugadores del plantel de
la ultima Copa del Mundo, aunque
parece muy probable que s61o lleguen
ocho hasta Argentina. El brillante
Ralf Edstrom, que regresb a Suecia
desde Holanda, donde habia jugado
con espectacular exito en el PSV
Eindhoven, no recupera sus admira-

Del entrenador Ericsson no
puede negarse que "tiene
dedos para el piano" (;si es
pianlsta profesional!). A
su juicio, Suecia pasara a la

segunda fase,
• probablemente con Brasil.



bles condiciones de entonces por
efectos de una seria lesiAn, que pre-
cipitd su retorno.

El DT Ericsson, pianista profesional,
estA imbuido del mAs amplio optimis-
mo. Hace ocho anos que selecciona y
dirige a la seleccidn nacional sueca y
en este periodo clasifico al equipo
para tres campeonatos mundiales
(1970-74-78). En su primera expe-
riencia Suecia no pas6 de los oc¬
tavos finales, en la segunda llegd a
los cuartos finales y en la tercera...
"El grupo 3 tiene un favorito indis-

E1 delantero Olle Nordin
(izqulerda) fuedelosque
mejor imprestonaron en los
partidos informales que jug6
m Suecia durante su estada9

en las costas espanolas.

cutible, Brasil. Luego hay tres equi-
pos may similares, con la misma op-
cidn, Suecia, Espaha y Austria; la
suerte tendrd decisiva influencia. Ha-
brd una ligera ventaja para los es-
paholes por el ambiente que van a
encontrar, que le serd favorable, pe-
ro la incidencia de este factor es mi¬
nima. Los futbolistas de hoy no se
dejan impresionar por el publico. Sue¬
cia tiene una tradicidn de buen com-

portamiento en la Copa del Mundo;
en Argentina lucharemos porque esa
tradicidn no se rompa", ha dicho el
tAcnico.

Bjorn Nordqvist, que el 6 de octu-
bre de este ano cumplird 36 anos, fi-
gura consular del futbol sueco con
sus 106 partidos de seleccidn, con sus
campanas en el Norrkoping, en el
PSV Eindhoven holand6s y ahora en
el Goteborg IFK, comparte la opi-
ni6n de su entrenador. "Brasil y no-

sotros pasaremos." Y fundamenta:
"Vi a Espaha en Belgrado, a travds
de Eurovisidn y me gustd como con-
junto; hizo un futbol serio, eficaz,
fuerte, pero sinceramente creo que
estamos en condiciones de ganarle.
En cuanto a Austria, hace un juego
fino, pero de menos consistencia que
el nuestro".

Los suecos conflan en esta amal-
gama de veteranos como Nordqvist
y jdvenes como Magnus y Roy An¬
derson, Olle Nordhin, Eine Fredriksson
y Sanny Aslund. La base del equipo
es el plantel del 74, del que para esta
oportunidad Ericsson ha recurrido a
Hellstroem, Larsson, Bjorn Ander¬
son, Augustson, Karlsson, Ahlstrom,
Torstensson, ademAs del veterano ca-
pitAn Bjorn Nordqvist y del eficaz z-
Edstrom, cuya actuacidn es dudosa
hasta el momento.



INTERNACIONAL
Optimismo. .

En Europa no confian mucho en
este finalista, no obstante los buenos
antecedentes de sus jugadores. Su
clasificacidn no fue brillante en un

grupo modesto. Gan6 a Suiza de ida
y vuelta por 2 a 1, vencio a Noruega

en Estocolmo 2-0 y sorpreslvamente
perdid en Oslo 1-2. El riguroso in-
vierno europeo, mds crudo aun en Es-
candinavia, no permite una prepara-
cidn metddica de la seleccidn; tampo-
co la permite la natural indisponibi-
lidad de los siete valores que juegan
fuera del pais. Muchos de estos valo¬
res a estas alturas resultan verdade-
ras incognitas para el entrenador. Se
dice por ejemplo que la campana del
brillante Ronnie Hellstroem en el
Kaiserslautern en la temporada ale-
mana 1977-78 ha sido la mfis baja
desde el ultimo Mundial, Por el con-

.z'VV I

trario, Hasse Borg ha sido una reve-
lacidn en el torneo de la Bundesliga,
como defensa del Braunsweig.

La seleccidn sueca fue a invernar
a Marbella, en Espafia, y aprovechd
la visita para "estirar las piernas" ju-
gando en Mdlaga. Resultd tan decep-
cionante su actuacidn, que quienes
los vieron se dijeron socarronamente:
"iY dstos son los rivales de Espafta?...
Permitame que me ria". Ocurrid que
del plantel presuntamente nominado
sdlo jugaron cinco figuras y que 6s-
tas no veian una pelota de ftitbol des¬
de noviembre, cuando la nieve obli-
gd a suspender el torneo oficial. Fue-
ron, lisa y llanamente, en plan de
"veraneo", no de preparacidn para
la Copa del Mundo. Como detalle
anecddtico, que explica el cardcter de
la excursidn, se cuenta que el pre-
sidente de la Federacldn sueca, Tore
Brodd, agarrd una borrachera de pa¬
dre y senor nuestro"a bordo del avidn
que los llevaba de Estocolmo a Ma¬
laga.

El torneo de Suecia 1978-79 ha
empezado el 8 de este mes y se para-
rd el 26 del prdximo, para viajar a
Buenos Aires. En ese intertanto los
seleccionados habr&n jugado siete par-
tidos de campeonato por sus clubes y
dos amistosos, uno frente a Checoslo-
vaquia y otro con Alemania Federal.
(Este ya lo jugaron y Suecia gand 3-D

Ken Karlsson, mediocampista,
24 anos, ha sido ya 11 veces
Internacional y es uno de

los ejes principales del
• equlpo.



Suecia en la Copa del Mundo
n , . • de 1974. N1 Grahn ni elnecien entonces el seleccionador cia, por tradition, siempre llega le-tendrft una visidn complete del este- jo, en la Copa del Mundo y 6,ta no "ft""roemp"^endo de su gente. Pero el entrenador- va a ,er la excepcidn", asegura con ©vltar el tercer gol de Alemanlapianista no parece preocupado. "Sue- su ilimiteda confianza. —^ Federal (Grabowski). Ganaron

f los alemanes 4-2, en
Diisseldorf.

1930: No participd.
1934: Se claslficd venciendo a Islandla 6-2 y 2-0. Ya en las finales elimind

a Argentina (representation amateur) 3-2 y fue elimlnada por Ale-
mania, 1-2.

1938: (Dos clasificados por grupo.) Llegd a las finales junto con Alemania,
habiendo eliminado a Islandla y Finlandia. En las finales vencid a
Cuba por 8 a 0, y perdld con Hungria 5 a 1. Disputd el tercer puesto
con Brasil y perdlo por 4 a 2. Qaslficada en 4.? lugar.

1950: Se claslficd venciendo al Eire, 3-1 y 3-1; en el grupo finaiista, derrotd
a Italia 3-2 y empatd con Paraguay, 2-2, pasando a la rueda final, en
la que perdld con Brasil 7-1 y con Uruguay 3-2, y gand a Espafta 3-1.
Claslficada en tercer lugar.

1954: Fue ellminada en el grupo que integrd con Bdlglca (2-3 y 0-2) y Fin¬
landia (3-3 y 4-0).

1958: No jugd ellmlnatorlas por ser pais organlzador.
Gand 3-0 a Mdxico y 2-1 a Hungria, empatando sin goles con Gales.
En cuartos de final gand 2-0 a la URSS y, en semifinal, por 3-1 a Ale¬
manla; jugd la final con Brasil y perdld 5 a 2. Subcampedn.

1982: Elimlnada en el grupo con Suiza y Belgica (4-0, 2-3 y 1-2; 2-0 y 2-0).
1968: Elimlnada en el grupo con Alemania y Chipre (1-1, 1-2, y 3-0, 54)).
1970: Se claslficd venciendo a Francia 2-0 y a Noruega 3-2 y 5-2, aunque

perdld con los franceses en casa, cuando presentd un equipo de re-
servas (0-3). En M&dco no paso de octavos finales: gano a Uruguay
1-0, empatd con Israel 1-1 y perdld con Italia 0-1.

1974: Se claslficd en el grupo que integrd con Malta, Austria y Hungria.
Vencio a Austria por 3-2 y 2-1 y a Malta por 2-1 y 7-0; empatd con
Hungria 3-3 y 04). Empato el puntaje con Austria y en partido de
deflnicidn, en Gelsenklrchen, gand 2-1. Ya en Alemania gand en su
grupo a Uruguay 34) y empato 04) con Bulgaria y Holanda, pasando
a la rueda final. Perdid con Polonia 2-1 y con Alemania Federal 2-4,
y gand a Yugoslavia 2-1.

Bjorn Nordqvist, el veterano capit&n, rdcord de partidos de
^ seleccldn, es otro de los optlmlstas respecto a la

clasificacidn de su equipo.
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a la venta en los quioscos del
■ pals.
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ENTRETIEMPO

1E1 autor del descuento de Deportes Concepcidnfue:
a) Leonidas Burgos
b) Victor Estay
c) Luis Isla 7Raimundo Orsi, famoso jugador argentino, fuecampedn del mundo actuando por:

a) Uruguay
b) Italia
c) Brasil

En el triunfo de los albos sobre Audax Italiano,
en la quinta fecha, por cuatro a dos, Hidalgo
marcd:
a) un gol
b) dos goles
c) tres goles

La maratdn de Codelco, en la capital, fue ga-
nada por:
a) Alejandro Silva
b) Victor RIos
c) Josd Ramirez

El mejor defensa lateral del mes de marzo,
segun las notas de ESTADIO, fue:
a) Erasmo Zuniga, de Everton
b) Santiago Ofiate, de U. Catdlica
c) Manfredo Gonzalez, de Cobreloa

El campedn europeo de boxeo, categoria peso
pesado. es:
a) Vito Antuofermo
b) Alan Minter
c) Alfredo Evangelista

Palestino venci<5 por uno a cero a Green Cross
en Santa Laura, en match correspondiente a
la cuarta fecha. El unico gol fue de:
a) Sergio Messen
b) Ricardo Lazbal
c) Enrique Graf

Josd Antonio Camacho, marcador lateral de la
seleccidn espanola y que actualmente estd le-
sionado, juega por:
a) Barcelona
b) Real Madrid
c) Valencia

El vencedor del campeonato nacional de patin
hockey, categoria miniinfantil, realizado en
Viiia del Mar, fue:
a) Huachipato
b) Vifta del Mar A.
c) San Miguel A.

Danny Ldpez, campedn mundial de los plumas
y prdximo rival de Eduardo "Maravilla" Prieto,
es:

a) mexicano
b) norteamericano
c) venezolano

El "Gallego Sabio" es el sobrenombre del fa¬
moso futbolista espafiol:
a) Pirri
b) Amancio
c) Iribar

En el Grand Prix de Long Beach, el triunfo
fue para:
a) Niki Lauda
b) Carlos Reutemann
c) Clay Regazzoni

Colo Colo derrota a Deportes Concepcidn por dos goles a uno, en el encuentro jugado en Santa Laura, por la cuarta
fecha de la primera rueda.
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No solo a nivel diplo-
matico se producen "me-
tidas de pata" de las cua-
les el cable Informa fre-
cuentemente. Tambien en

las ceremonias deporti-
vas hay "descuidos" la-
mentables en forma co-

rriente. En Bogota, sin ir
mas lejos, se presento la
seleccion de futbol de
China Popular. A1 izarse
los pabellones se produjo
una confusion lamentable
cuando la banda de musi-
cos interpreto un hlmno
que no correspondia al
actual regimen de la visi-
ta...

□ □□

□ □□

quia.

□ □□

Enganoso el dos a uno
en Buenos Aires, porque
Argentina evidencio una
notoria superioridad. La
actuacidn de Quiroga fue
fundamental en el arco

peruano para evitar un
marcador mas generoso.
Y ocurre que es nacido y
criado en Argentina...

□ □□

Cuando Union Espano-
la llego a Rio —rumbo a

<,Que habia ocurrido?
Que la banda toco el Him-
no de Taiwan y no el de
China Popular, antes de
iniciarse el partido entre
las selecciones de este ul¬
timo pais y Colombia.

Los jugadores no guar-
daron la menor solemni-
dad y de los camarines
surgio un delegado que
arrebatd la partitura al
director de la banda.. .

Acto seguido, el equipo
chino arrid la bandera de
su pais y dio una vuelta
olimpica portandola en
serial de desagravio...

Lo peor de todo es que
algunos entendidos ase-
guran que la melodia que
ejecuto la banda tampo-
co correspondia al Him-
no de Taiwan...

0 Ramon Quiroga:
Cuna de palo

argentino.

Tambien en Chile se

produjo una situacion se-
mejante cuando vino al
Estadio Nacional el Hay-
duk, de Yugoslavia. En la
ceremonia previa se escu-
charon los sones de bien-
venida a los yugoslavos,
pero la reaccion fue in-
mediata, porque se trata-
ba del Himno de Yugos¬
lavia cuando era monar-

□ □□

La televisidn nos trajo
el primer partido de Ar¬
gentina y Peru.

facil a la seleccidn de Ara¬
bia Saudita. La superiori¬
dad fue ostensible y los
brasilenos actuaron a vo-
luntad. Al final 6 a 1. Lla-
md la atencidn la facili-
dad con que fue derrota-
da la valla de Leao en la
que fue la unica conquis-
ta local. Segvin los perio-
distas que acompanan a
la escuadra verdeamarel-
ha, ese gol estaba en el
contrato. De lo contrario,
no les pagaban los cua-
renta mil ddlares por el
partido...

□ □□

□ □□

Se efectuo la tradicio-
nal regata entre Cambrid¬
ge y Oxford en las aguas
del Tamesis. Una compe-
tencia que forma parte
de la rivalidad histories
de las famosas universi-
dades britanicas. Esta vez

gano Oxford con insospe-
chada facilidad. Porque
la embarcacion de Cam¬
bridge se dio vuelta y sus
tripulantes debieron ser
salvados con una grua...

Un oprobio que Cam¬
bridge no olvidara ja¬
mas. ..

□ □□

Lota Schwager marca
el primer gol en todos sus

Una gripe impidid que
Eduardo Prieto disputara
el titulo mundial con Dan¬
ny Ldpez en Los Angeles,
como se habia anunciado.

Conociendo los puntos
que caiza el californiano
y la evidente inexperlen-
cia del iquiqueno habra
que convenir que a veces
hay enfermedades que
son beneficiosas...

□ □□

Dos gestos para cele-
brarlos.

Ricardo Fabbiani, a
quien algunas publicacio-
nes le adjudicaban un gol
mas, aclard que se trata-
ba de un autogol en Vina
que no le correspondia:
"Grcaias", dijo el forward
de Aviacidn, "pero ese
gol no lo hice yo...". Pos-
teriormente, Quin t a n o,
que perdid un penal en
el bullado partido con
Rangers, se apresurd a
decir que en ningun mo-
mento habia pensado lan-
zarlo fuera en forma de-
iiberada: "Gandb a m o s
uno a cero y no podia ha-
cerlo... Simplemente se
me fue..

Nobleza obliga.

Belo Horizonte—, la "Va-
rig" tuvo un gesto muy
hospitalario para recibir
a los viajeros. Una torta
gigantesca esperaba en el
aeropuerto de "Galeao" a
los muchachos de Santa
Laura. Osben la recibio a

nombre del equipo y de-
bid pedir ayuda para tras-
ladarla al bus. De todas
maneras, fue mucho ma¬
yor la torta que les aguar-
daba con Atletico IVIinei-
ro...

partidos. Y muy tempra-
no. Antes de los cinco mi-
nutos. Los jugadores del
cuadro minero, se han ga-
nado repetidamente la
moneda de oro que otor-
ga una vina muy popular
al autor del tanto mas rd-
pido de la fecha.

^ El penal
de Quintano:

Nobleza obliga.

□ □□

Brasil cumplio el tercer
partido de su gira, en-
frentando en un amistoso

—A este paso —apuntd
Johny Tepperman en la
tribuna de prensa— van
a tener mas monedas que
el rey Midas...

Para el bronce. Despues
de tres anos de gestion,
el presidente de la Fede-
racion de Basquetbol lie-
go a la conclusidn publl-
ca de que el baloncesto
en Chile es un deporte de-
cadente.
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Don Hector Madariaga
necesita disponer de servicio

eficiente y garantia
responsable en todo el pais:

USA NEUMATICOS
INSA DOBLE BANDA

Los grandes camiones recorren todo
Chile llevando cargas de mucho valor.

En sus largos recorridos necesita
la seguridad que brinda la proteccion

de una red de Servicio que est£
en todas partes, con el mejor producto

y la garantia mas responsable.
Por eso don Hector Madariaga

usa Neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que su carga y su vehiculo
estan asegurados.

Y que llegara a su destino a tiempo.
Con el minimo costo

OOODWYEAR



El dato
Con su triunfo sobre Huachipato

hace diez dias, Cobreloa igualo un
record que databa desde hace cator-
ce temporadas: desde 1964 que un
equipo no lograba los 14 puntos en
las primeras siete fechas del torneo
oficial. La marca la habia estableci-
do Universidad de Chile, con un
equipo que ya pertenece a la leyen-
da (Astorga; Eyzaguirre, Donoso,
Navarro (Villanueva); Contreras,
Sepulveda; Araya (Musso), O. Coll,
Campos, Marcos y Leonel Sanchez),
y dirigido por un tecnico muy recor-
dado en estos dias de crisis azul
(Luis Alamos).

Sdlo cuatro equipos bordearon la
marca en este lapso. Universidad de
Chile en 1967, Concepcibn en 1973,
Palestino en 1974 y Aviacibn en 1977,
lograron 13 puntos. Y otros cinco
se mantuvieron invictos con el exce-

lente rendimiento de 12 puntos: U.

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

50

Marcos, Sanchez, Coll, Sepulveda: Autores de los goles en el 5x1 dr
la "U" a Audax en 1964. El quinto fue un autogol de Zuleta.

Espanola en 1970, 1976 y 1977; Con-
cepcion en 1975, y Everton en 1976.

Los rendimientos de Cobreloa '78
y la "U" '64, fueron los siguientes:

COBRELOA: U. DE CHILE:

l.a Fecha: 4x2 Colo Colo. Stgo. Morning, 3x2
2.a Fecha: 2x0 Stgo. Morning. Ferrob&dminton, 4x3
3.a Fecha: 1x0 Audax Italiano. Rangers, 2x0
4 a Fecha: 1x0 U. Catolica. Union Espanola, 5x0
5.a Fecha: 2x1 Lota Schwager. Palestino, 3x1
6.a Fecha: 2x1 Everton. Audax Italiano, 5x1
7,a Fecha: 1x0 Huachipato. Colo Colo, 2x0

De la propia Universidad de Chile
dependia el domingo que su marca
no fuera superada. En 1964, la "U"
perdid su primer punto precisamen-
te en la octava fecha: empatd a cero

con Magallanes.
Lo que parece dificil, es que se su-

pere su record en cuanto a goles:
anotd 24 y sdlo le hicieron 7. Cobre¬
loa tenia 13 a favor y 4 en contra.

tSabia lid. que
... la nacidn precursora del atletismo en America fue Argentina, que fundb

1867 la "Buenos Aires Atletic Society", y que las primeras manifestaciones
— uc i aiidioiJiU

en 1867 la "Buenos Aires Atletic Society", y que las primeras manifestacio
atleticas en Chile tuvieron lugar diez anos despues con los auspicios del "Va!

cket Club"?paraiso Cricket Club"?
... Jose Armando, presidente de Boca Juniors, pretende suprimir la Copa

Llbertadores de .America e instaurar una competencia similar, en que tambien
participen los paises de Centro y Norteamerica, pero con la eliminacion de los
equipos subcampeones?

... el seleccionado nacional de Peru fue derrotado 0x2 por Portuguesa, cam-
pedn de Venezuela, y que los peruanos no encontraron mejor excusa para la
derrota que el mal estado de la cancha?

... el Bayern Munich, de Alemania, qulere recuperar a Paul Breltner, que
no ha tenido exlto desde que sallo de su pals (jugo en el Real Madrid y actual-
mente defiende al Eintracht de Braunschweig), y que la transferencla le cuestt
un millon de dolares?

... el America de Mexico est& invocando derechos para jugar la Copa
Intercontinental, en lugar de Boca Juniors, al que derrotd en la final interame-
ricana, y que —si le falla— intentara jugar dos partidos con el Liverpool,
campedn de Europa, que se resiste a jugar con los argentinos?



SIN BARRERA
Enrique Aracen*

EL MALENTENDIDO
Unos acusan al juez de par-
tida, otros a los mismos pi-
lotos. Lo clerto es que el ner-
viosismo y los deseos de ga-
nar culmlnaron en Las Vizca-
chas con un accidente que pu-
do tener peores consecuenclas
que varlos autos abollados. El
de Hlpdlito Toujas fue, al pa-
recer. el mas averlado.

Enriaue Aracena

EL MAESTRO
Cuando el esta hablando
todo el mundo escucha.
Luis Alamos es una enci-
clopedia del futbol y aquel
que qulera aprender algo
no tlene mAs que ponei
mucha atencidn, porque el
"Zorro" siempre esti dis-
puesto a dar una clase.

LA PREOCUPACION
Huachlpato babia hecho un buen partido con Cobreloa, perdiendo
apenas por uno a cero. Frente a Santiago Morning cargaba con
el favoritismo. Pero los bohemios le encajaron cuatro goles, su-
perandolo sin atenuantes. La preocupacion de Alberto Fouilloux
es, entonces, justiflcada.

EL DESCONSUELO
Su equipo estaba jugando de igual a igual con Colo Colo,
presupuestando una gran sorpresa en la octava fecha. Pero
a los 48' Alberto Hidalgo inicid la cuota de goles a favor de
los albos y la resistencia de Green Cross se termino. El des-
consuelo del arquero sureno Santos Amaya refleja el duro
momento. EL EJEMPLO

Muchos dlcen que los perlodistas deportlvos pre-
dican pero no practican. Carlos Ramirez, especia-
llzado en tenls, desmlente la aseveracion. El fin
de semana pasado logrd subir a la categoria supe¬
rior, mostrando que utiliza la raqueta tan bien
como la maquina de escribir.



SIN BARRERA

Frente a Frente
GUEVARA: La capital achica. NAVARRO: Ganarles a los chicos.

primera, que sus hombres bajan
notablemente cuando Juegan en
Santiago y la otra, que los gand un
equipo mejor.

"Vamos a tener que analizar bien
este fen&meno, porque no puede ser
que un equipo que juega tan bien
en ofensiva en Temuco baje osten-
siblemente aqui en la capital. Los
jugadores parecen sentir el peso de
la hinchada, del ambiente o qui si
yo. Claro que el partido tuvo un ga-
nador Idgico y un marcador justo.
Colo Colo anda mucho mejor que
nosotros y no hay vuelta que dar-
le".

Por su parte, Sergio Navarro, el
entrenador de Colo Colo, manifes-
taba —muy satisfecho— que lo
lmportante es ganar los puntos
frente a los cuadros chicos como
Green Cross.

"Entre los grandes puede pasar
cualquier cosa, pero un club que
quiere ser campedn no puede darse

A1 tdrmino del partido con Colo
Colo, Gastdn Guevara, el tdcnico de
Green Cross de Temuco, tenia dos
explicaclones para la derrota. La

el lujo de regalar ningun punto con
los mds chicos. Ya estamos segun-
dos y aun falta mucho campeo-
nato".

—La cabala dice que cuando un equi¬
po cambia de entrenador, al sigulente
partido gana. Lo conflrmo Nublense
que le dio el sobre azul a Eugenio
.lara y adquirio los servicios del con-
trovertido Nelson Oyarzun. El resul-
tado: victoria de uno a cero sobre
Aviacidn, hasta ese momento subpun-
tero. Pero la regla sufrio una excep-
cidn con la TJ". A la pxrtida de Oyar¬
zun se hizo cargo Ullses Ramos y
el cuadro azul cayd en Calama por
cuatro a uno ante el puntero Cobreloa.

—Quiso decirle un garabato al ta-
xista, que se cruzd frente al vehlculo
en que viajaba. Pero como argentino,
aun no conoce los dichos chilenos.
"Socoecoco", le espetd. El taxista no
se inmutd, aunque los acompanantes
de Lacava-Schell rieron bastante. Es
que el volante de la Catdlica le cambid
una "a" al original.

—Mucho se habld del penal que
perdld Quintano frente a Rangers. El
mlsmo 110 se explicaba coino lo habia
echado afuera, en circunstanclas que
en Mexico era el especiallsta y no
fallaba. En Calama, el tecnico de la
"U" estlmo que el penal lo ejecutara
Soclas. Pero esta vez igual hubo la-

mentaciones, porque Mazurklewicz lo
atajd. Y estaban cero a cero.

—Buen debut de Josd Luis Clerc
en canchas europeas. En el torneo de
Niza, su primer Grand Prix, el argen¬
tino gand la clasificacidn y luego llegd
hasta cuartos de final, en una actua-
cidn sorprendente. Curiosamente, Hans
Gildemeister hizo una campafia iddn-
tica en ese evento un ano atrds.

—"Buen descubfrimiento", fue la re¬
ferenda de Orlando Aravena refiiien-
dose a Oscar Arriaza, el coptapino go-
leador del Nacional Amateur. En los
ultimos tres partldos —donde ha Ju-
gado como titular del centro del ata-
que de la Catdlica— el "Negro" ha
convertido cuatro tantos. El "Coto"
Acevedo decia sobre su companero:
"Mlde un metro ochenta y cuatro.
imaginan cuando saque mds cuerpo?"

—Ya van dos veces y es como pa¬
ra preocuparse. Jimmy Connors no es-
td muy conforme con sus dos presen
taciones ante Bjorn Borg este afto. El
sueco lo gand en su propia casa hace
anas semanas y dias atrds repitid la
gracia en Tokio. Y nada menos que
por 6-1 y 6-2.

De todo un poco BORG: Connors esta mds fdcll.



Senor Conductor
o peaton:
Queremos agradecer su prudencia.
Este esfuerzo ha permitido significativos
avances en la tarea comun de prevenir
riesgos de accidentes en el transito.
Y eso se lo debemos a Ud., que ha
comprendido la importancia
que tiene ser prudente:
RESPETAR LA VIDA
DE LOS DEMAS Y LA SUYA.
Y como hoy estamos de
cumpleanos,
'•'el Amigo en su Camino'
s6lo le desea "Feliz Viaje'
y esperamos seguir
contando con su

interes y sentido
de responsabilidad.

Le saluda

Un amigo en su camino
HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE
CON MOTIVO DE CUMPLIR 51 ANOS.

27-ABRIL-78.
J



Rene Serrano, marcador de punta de O'Higgins, jamas penso en el
futbol como medio de vida. Una determinacion surgida en el seno
escolar resulto a la postre un "boomerang" para los idealistas
suerios de sus padres.

Y DE LOS
SALESIANOS
EGRESO
UN LATERAL
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A los 16 anos, como muchos conju-
gaba dificultosamente los verbos es-
tudiar y jugar. El encanto de correr
tras ese bal6n en las diarias pichan-
gas de su barrio, San Pedro, de Con-
cepcidn, al otro lado del Bio Bio,
fue convenientemente dosificado a fin
de evitar desencantos y molestias a
sus progenitores, aparte de severas
reprimendas. Como hombre de prin-

Scrqlo Mjrdones

LA FICHA
Nombre: Rend Serrano Slimming,

i Edad: 22 alios; nacid el 2 de agosto de
1955, en Concepcidn.

Estatura: 1,70.
Peso: 72 kilos.
Gasado con Yanette Moco$ain; un hijo,

Carlos Alberto, de siete meses.
Zurdo neto "hasta para mirar la bora".

Se lnicid en el dub Deportivo "Huer-
tos Familiares", correspondlente al ba¬
rrio de parcelas urbanizadas de San
Pedro, Concepcidn. En 1972, tras de¬
fender al selecclonado de los Padres
Saieslanos en an torneo Interescolar
organizado por Deportes Concepcldn,
lngresd a las inferiores de la entidad
penqolsta.

Debutd extraoficialmente en Prime
ra enfrenlando a la seleccidn de Bahia
Blanca, Argentina, en una glra del cua-
dro 111a. Su debut oflcial en el medio
nacional se produjo en 1974, ante Ibe-

»rla Los Angeles, por la Copa Chile. Po-
co despuds, ese mlsmo alio, debuta en
el torneo profesional enfrentando a
Unidn Espanola.

Selecclonado juvenil chileno para los
Campeonatos Sudamericanos de 1974 y
1975, este Ultimo en Lima, Peru, donde
fue subpampedn tras definicldn a pe-
nales con Uruguay.

Recidn Incorporado a OTClgglns de
Rancagua, tlene contrato vigente hasta
diciembre de 1979.

PERSONAJES

cipios, desde temprana edad y, viendo
los esfuerzos y sacrificios de papd
Rend y mamd Georgina por asegu-
rarle un futuro mejor a dl y sus dos
hermanos, siempre se las ingenid pa¬
ra no defraudarlos estando al dia en
los textos y materias. Tal vez por
eso el futbol no constituia para d?
una obsesidn ni pasd de ser lo que
simplemente es: un juego entretenido,
que servla para contrarrestar las
eternas horas dedicadas al castella-
no y las matemdticas.

Todo marchaba bien y la vida segula
su ritmo normal. Los libros ocupandc
la primera prioridad, mientras los chu-
teadores coJgaban pacientemente a la
espera de las horas libres del atarde-
cer y, especialmente, la de los fines
de semana. Hasta que una determi-
nacidn surgida en el propio seno es-
colar, donde militaba, resultarla pre¬
dominate en el futuro del ya ado-
lescente Rend: los Padres Salesianos
participarian en el torneo interesco¬
lar de futbol organizado por Deportes
Concepcidn.

—A mi siempre me tird el futbol,
por mucho Que en casa prefirieran
los estudios por sobre todo. No es
que me pusieran trabas estrictas, si-
no que estimaban que podia enaje-
narme respecto de mis verdaderas
obligaciones de escolar. Y, por otro
lado, las pichangas callejeras y los
partidos defendiendo al club "Huer-
tos Familiares" tenian un sabor espe¬
cial que me atraian sobremanera.
Pero como ahora se trataba de jugar
por el colegio no pusieron mayores
obstdculos. Fui uno de los primeros
en inscribirme, quedt seleccionado de
inmediato y jugut como back-centro
en ese torneo organizado por el
"Conce" y cuya finalidad era preci-
samente buscar valores para nutrir
sus divisiones inferiores. Creo que no
lo hice mal, salimos campeones y,
poco desputs de finalizado el evento,
me Ueg6 la oferta formal a travts de
Rogelio Munoz, que era el entre-
nador de las inferiores.

Corria el ano '72 y no pasd mucho
tiempo antes de que llegara al pri¬
mer equipo. El "Churro" Munoz le
ensend muchas cosas, pulid sus ripios
y le hizo lateral, un dia en que para
un encuentro no habia nadie aue de-
sempenara esa plaza. Su actuacidn de-
be haber sido convincente: ahi quedd
hasta el dia de hoy.

Debut y consagracion
Quizds porque es un hombre de

principios —segun autoconfesidn— y
porque cree en el factor suerte a pie
firme en todo orden de cosas, es que
prdcticamente no hizo antesala en las
cadetes del club penquista. A dos
anos de su llegada ya habia debuta-
do en Primera Divisidn.

—Estando aun en cadetes egresd del
colegio y me matriculi en la Univer-
sidad de Concepcidn en lo Facultad
de Ingenieria Civil, para satisfaccidn
de mis padres. Pero el bichito del
futbol ya estaba adentro y como ha¬
bia progresado en el club no me
quedd otra que tomar una resolucidn.
Habit con el viejo. le expuse mis de-
seos de dedicarme a esta profesidn y
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0 Defendiendo en el debut.
Con Luis Miranda, el tinico

puntero que le dlo un balle. Fue
en la primera rueda de 1974.

Y de los salesionos. . .

rransamos: seguiria con el futbol y
al mismo tiempo estudiaria para in-
geniero de ejecucidn, una carrera mas
corta. Tengo aprobado segundo ano,
pero ahora que me vine a Ranca-
gua me vi en la obiigacibn de sus¬
pender la: acd no hay Universidad.

Y lo de la suerte, vaya que es cier-
to. Vea uated. En una gira del "Con-
ce" al sur de Argentina me llevaron
poco menos que por estimulo. Se le-
siond Freddy Ledn, y Ndstor Isella
—que era el tdcnico— me dio la
gran oportunidad. Jugue varios en-
cuentros y de regreso permaneci en
el cuadro para algunos encuentros
por la Copa Chile del '74. Guardo
excelentes recuerdos de Ndstor, no
tanto por la oportunidad que me brin-
dd, lino tambidn porque sabe mucho
de futbol, sa be comunicarlo, tiene pe-
dagogia y magnificas condiciones hu-

manat. Recuerdo que en mi debut
oficial en el torneo de ese ano en-
frentamos a Unidn Espahola, y Mi¬
randa me dio un baile a toda orques-
ta. La verdad es que cuando Ndstor
me sacd en el entretiempo, sali ma-
reado. No obstante, tuvo lo gentile-
za de acercarse a mi y darme expli-
caciones por la exclusion —;dl, que
era el tdcnico!—, me reanimd y me
apoyd para que no desmayara y *i-
guiera en la brecha. Por si fuera po¬
co, tres fechas despuds se jugd por
mi, me brindd una nueva oportunidad
y ahora si que le respondi. No cual-
quiera puede contar algo a si, iverdad?
Suerte, digo yo. de contar con un en-
trenador tan noble.

La proyeccidn
Y a partir de ese entonces, la ca-

saca numero cuatro del club penquis-
ta tuvo un legitimo duefio. Fueron
cuatro anos de titularidad inamovi-
ble, en que siempre destacd por su
entrega, solvencia y continuos progre-
sos. A pesar de ello, recten el ano
pasado. cuando Concepcion intento el
despegue definitivo de la mano de

"Consomd" Oyarzun (hecho que nofructified posteriormente) su norabrecomenzd a "sonar" en el ambient?futbolistico.
—Siempre sucede asi con el prorin-ciano. Y eso que yo, modestia aparttintegrd esa Seleccidn Juvenil que fuesubcampeona en el Sudamericano deLima, que mal que mal nos dio cier-

to cartel a todos sus componentsNo sd, pienso que la lejania de San¬
tiago, las escasas presentaciones enla capital influyen para no ser con
siderados mayormente. Stimele a ello
el caso de que en una de esas presen¬
taciones andemos mal y tendrd el
resto. El caso es que muchos de no-
sotros recidn nos valoramos el ado
pasado, cuando estuvo Nelson. Las-
tima que por problemas con los din-
gentes tuviera que marcharse, ya que
estdbamos convencidos de que pelea-
riamos el titulo. Despuds fue un eaos
total: desdnimo, relajaci&n, venta de
jugadores en pleno campeonato (co-
mo el arquero Bratti) para terminar
sin pena ni gloria en el octavo lugar.
Un desastre para los esfuerzos de loi
dirigentes y los suehos de la hlncha-
da penquista que, ciertamente, oi-
braba con el equipo. Jamds antei
Collao reunid un promedio de doct
mil espectadores por encuentro, y
para una semifinal de Copa Chile
con Unidn en Santiago, trajimos mdi
de un miliar de socios. A pesar de
todos los problemas surgidos, iramos
atraccidn y muchos jugadores —Va-
lenzuela, Droguett, los alemanes,
Pancho Cuevas— comenzaron a ser
apetecidos en pleno torneo. En mi ca¬
so personal, ya a mediados de ailo
supe del interds que tenian por mis
servicios Palestino, Colo Colo.
Wanderers y hasta la "U".

O'Higgins '78
A fines del campeonato pasado, es-

tando "Consomd" Oyarzun en la
banca celeste y, apenas consolidado
el acuerdo entre O'Higgins y "El Te
niente", a fin de que la empresa mi-
nera apoyara al club a former un
gran equipo, Serrano de inmediato
estuvo en los planes de la direccibn
tdcnica, conjuntamente con sus com-
pafleros de zaga, Droguett y Valen-
zuela. Tras ripidas y aceleradas ges-
tiones los tres fueron los primeros
en integrarse al millonario plantel
con que O'Higgins afronta el actual
torneo.

—Yo soy penquista de nacimiento,
me gusta el club, pero la verdad es
que queria cambiar de aires porque
las cosas estaban un poco viciadas
en Deportes Concepcion. Tuve
ofertas, como le dije, pero el proble-
ma radica ba en que los interesados
debian comprar mi pose. O'Higgsns
fue el iinico club que estaba reaImen-
te en condiciones de hacerlo y tne t»-
ne a Rancapua, donde estoy plenamen-
te a gusto, mds atin conociendo to>
planes y proyectos de mi actual truti-
tucidn. Ya no estd Oyarzun. pero do*

•S6
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Lucho (Santibafiez) es un entrenador
que las sa be todas, que se preocupa
del hombre-jugador, y que estd para
ganar siempre. Por plantel, por direc-
ci6n tdcnica y por la forma como
no* Iratan la directiva y la hinchada
no podemos dejar de estar por lo
menos en la liguilla, sin que ello sig-
nlfique que no lucharemos hasta el
fin por el titulo. Contamos con exce-
lentes jugadores, plantel abundante y
una vez que logremos el afiatamien-
to minima empezaremos a rendir en
!a medida esperada. S6lo les pido a
lo* hinchas que nos apoyen al mdxi-
mo y que no se siga repitiendo el
extrado fenomeno de que gritan mds

^ Atacando en su nuevo club.® El primer gol de O'Higgins
en el 2x4 con Aviacion. Hasta
alii llego esquivando rivales
despues de inlciar el avance en
su sector.

cuando jugamos de visita que en
nuestra propia casa. Es ahi donde de-
bemos roncar en todo sentido. Arri¬
ba en las graderias, y nosotros en la
cancha.

A los 22 anos se han invertido los
factores y ahora conjuga dificulto a-
mente los verbos jugar y estudiar.
Jugando se ha realizado parcialmente

y tiene todo un futuro en el mundo
del profesionalismo. Como hombre de
principios desde temprana edad y.
viendo los esfuerzos y sacrificios de
papd Rend y mamd Georgina, bus-
ca asegurarse un futuro mejor, sin
descartar la posibilidad de continuar
sus estudios en un manana cercano,
con la sola diferencia que esta vez
no serd por el mero hecho de darle
el gusto a los "viejos", sino porque
se ha autoconvencido de que "no so¬
lo de ftitbol vive el hombre" y velan-
do siempre por la estabilidad de su
joven familia.

FRANCISCO RIVERA■H

RECUERDOS DEL FUTURO
A pesar de corta trayectorla en el profesionalismo, Rend Serrano ya ha

tenldo la oportunidad de Jugar en el extranjero. Prlmero, como defensor de
Deportes Concepcidn en glra por el sur de Argentina; luego, defendiendo a
Chile en el Sudamericano Juvenil de Lima de 1975. Ello constituye para Rend
uno de los recuerdos mas "atesorados", por lo que signified futbolfsticamente
al margen proplo de los resultados. En la actualidad no descarta la posibilidad
de llegar algun dia a la Seleccidn adulta, "aunque ello no me punza por cuanto
s6 que soy joven y trabajando como siempre lo hago, ml denominacidn
tendril que llegar por afiadldura, pues se que estoy capacitado para
desempeAarme con dxito vistiendo la roja".

"Esa Seleccidn Juvenil del *75 tuvo el doble mdrito de conquistar un
vlcecampeonato —jen qud estuvimos que no fuimos los campeones absolutos!—
y, por consecuencla, taparles la boca a todos los escdpticos que antes de nuestra
partlda no daban un dlez por el cuadro. Por otro lado, tuvo la virtud de
darnos cartel a todos sus integrantes, la mayorfa de los cuales estan hoy dia
Jugando en Primera. Vea usted el equipo: Wirth, en el arco; Raul Gonzalez.
Vergara, Vilddsola y Serrano; Gatlca, Palma y J. Soto; Mena (que
lamentablemente se perdid tras un excelente cometido en el Everton de
Ascenso), mi actual compaAero Juvenal Vargas y Moscoso".

Y como defender a Chile le quedd gustando, Rend pretende jugar el
Mundlal de 1982, en EspaAa. "Plenso que para las prdxlmas ellminatorias estare
cn plena madurea y no me cabe duda alguna que tendre el pleno derecho de
dlsputar un lugar en la Seleccidn. Ahora que, si pretendemos ir al Mundlal y
no causar una nueva frustracidn como la que vive actualmente el hincha
chlleno, debemos prepararnos con tiempo y los dirigentes planlftcar desde
ahora mismo. Chile siempre esti produciendo buenos valores —lo demostrd
ya esa Seleccidn Juvenil y los que han triunfado en el extranjero—, pero es
necesario encauzar de una vez por todas el entuslasmo por la via de un
profesionalismo integral, aparte de erradlcar definitivamente
aflejas estructuras .
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i L. Schwager
Colo Colo

La historla: Siempre le ha sido dificil a Colo Colo ga-
nar en Coronel. De los siete partidos que han jugado en
esta ddcada, Lota Schwager gand tres, empatd otros tres
y solaraente perdid uno (1x2 en la segunda rueda de 1976).
Pero en Santiago el desquite es sangriento: Colo Colo
gand los siete encuentros, le hizo 24 goles y sdlo recibid
nueve.

La campaha: Colo Colo completd seis victorias con-
secutivas al ganar 3x1 a Green Cross y aparece como el
unico escolta de Cobreloa, el puntero. A esos mdritos
agrega el de tener la delantera m&s efectiva, con un pro-
medio de mds de tres goles por partido (27 en total). Lo¬
ta Schwager, que perdid 0x3 con Universidad Catdlica, se
prende y se apaga. Tuvo momentos muy buenos y ahora
estd en un periodo bastante malo. Estd quinto, con 9 pun-
tos, tres menos que su rival.

La curlosidad: Colo Colo deberd cambiar camiseta:
los dos son blancos.

La tincada: Parta con la triple.

2 Aviacidn
Green Cross

La historla: Hay equiparidad en sus enfrentamientos,
que comenzaron en 1974 con el ascenso de Aviacidn. Los
avidticos no son inexpugnables para los greencrossinos en
El Bosque, ni dstos para los santiaguinos en Temuco. En
Santiago hay leve superioridad de Aviacidn (dos triunfos,
un empate y una derrota) y se mantiene esa tendencia
en Temuco, donde se registran un triunfo y dos empates
para cada uno.

La campaha: Tambidn en este rubro es superior Avia¬
cidn. Pese a su derrota de 0x1 con Nublense en Chilian,
est6 tercero —junto con Everton— con 11 puntos. Es
uno de los tres equipos (los otros son Colo Colo y Ever¬
ton) que han anotado mis de veinte goles. Green Cross,
que no resistid el acoso de Colo Colo el domingo y per¬
did 1x3, esti en la parte baja de la tabla, con 5 puntos.
Sdlo tiene un triunfo a su haber: el 6x3 a Nublense hace
dos fechas y en su cancha.

La curlosidad: Los dos vienen de perder.
La tincada: Se espera rehabilitacidn aviitica. Local.

3 Everton
V. Catdlica

La historla: Ha sido un duelo muy interrumpido, por
-iian to los dos anduvieron en Segunda. Los partidos juga-
dos en Primera en esta ddcada dejan balance favorable

para Everton cuando han jugado en Vifia y para la nr
cuando lo han hecho en Santiago. La UC, por lo menc*
gand un vez en Sausalito (2x1 en la segunda rueda d.
1971); Everton no lo ha logrado en Santiago.

La campaha: Everton experimentd el domingo su se-
gunda derrota del ano al caer 0x1 frente a Audax Italia
no. Con eso bajd al tercer lugar de la tabla. dejindole d*
so a Colo Colo, con 11 puntos. Universidad Catdlica por
su parte, conquistd su tercer triunfo en la temporada &:
aventajar 3x0 a Lota Schwager. Y con eso ascendid al oc¬
tavo lugar con 8 puntos. Los viiiamarinos estan invictos
en su cancha, donde sdlo dejaron irse un punto (empate
con Aviacidn); los universitarios sdlo ganaron una
como visitantes (triunfo sobre Coquimbo).

La curlosidad: La UC no gana en Vina desde 1971
La tincada: Local.

4 U. Espanolca
Nublense

La historla: Es muy breve, puesto que se inicid sola-
mente el aho pasado. Y el balance favorece a los rojos,
que ganaron 3x1 en Santiago, y 2x1 en Chilian.

La campaha: Unidn Espanola, que se desentendid del
torneo por sus compromisos en la Copa Libertadores, tie¬
ne tres partidos pendientes y estd 11.7, Con seis puntos.
gand tres partidos y perdid dos. Nublense, que cambid de
entrenador y tuvo dxito, logrd su segunda victoria de la
temporada al veneer al poderoso Aviacidn 1x0. Con eso
completd cinco puntos y quedd 13.7. Su problems estd en
la defensa, a la que le hicieron 22 goles y sdlo es supera-
da por la de Rangers en materia de contrastes.

La curlosidad: Nublense nunca le gand a Unidn Es¬
panola.

La tincada: Local.

s Huachipato
A. Italiano

La historla: Las tres veces que se enfrentaron en esta
ddcada en Las Higueras terminaron con marcador igua-
lado: lxl en 1970, 2x2 en 1971 y 2x2 el afio pasado. El
asunto se desequilibra en Santiago a favor de los verdes,
que obtuvieron dos triunfos contra una derrota.

La campaha: Otro punto favorable a los itAllcos, que
con su triunfo sobre Everton completaron 9 puntos y se
ubicaron en el 5.7 lugar de la tabla. Huachipato mantuvo
sus 5 puntos y su situacidn desmedrada (13.7) al caer
holgadamente frente al modesto Santiago Morning (1x4).
Los acereros no llevan mucho publico y no tienen gran
aliento cuando juegan en casa.

La curlosidad: Audax Italiano ha anotado 14 goles y
le hicieron 10; Huachipato convirtid 10 y le hicieron 14.

La tincada: Por historia, empate; por campana, visi-
tante.

6 Coquimbo
Conception

La historia: La inician este fin de semana. Cuando
Coquimbo bajd, Concepcidn aun no subia.

La campaha: Ninguno de los dos puede cachiporrear
se, pero lo de Coquimbo ya es para llorar: en siete part
dos (esta pendiente su encuentro con Palestino) so.o
grd un punto: el empate a cero con la "U" en su canc^
Lo de Concepcidn es un poco mejor: dos triunfos, aos em¬
pates y tres derrotas (pendiente su partido con u. t ?
fiola). Uno es colista absoluto; el otro —los penquis
est£ 11.7 Los nortinos tienen el ataque m£s inefectiv
torneo: sdlo anotaron 3 goles.

La curlosidad: Los dos tienen 13 goles en contra
La tincada: ^Tincada me dijo' Local.
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7U. de ChileS. Morning
La historia: Sdlo seis partidos han disputado desde

1971. Y la superioridad azul es leve: gand tres partidos,
empatd dos y perdid uno. En partidos de la primera rue-
da la "U" gand una vez y empatd dos; en partidos de
segunda rueda, gand dos y perdid uno.

La campaiia: Ni siquiera el cambio de entrenador (sa-
lid Oyarzun y entrd Ramos) mejord a la "U", que ha te-
nido una temporada discretisima: sus dos unicos triunfos
los consiguid ante rivales en inferioridad numdrica. Sus
antecedentes de empatador como visitante se terminaror.
con la derrota del domingo ante Cobreloa (1x4 en Cala-
ma). Santiago Morning, que andaba peor que la "U", con¬
siguid su primer triunfo el ScLbado al veneer categdrica-
mente a Huachipato 4x1. Completd 4 puntos y estd 16.9,
mientras que los azules tienen 7 y estdn decimos.

La curiosldad: Santiago Morning viene de ganar 4x1;
la "U", de perder 1x4.

La tincada: Local.

8 RangersO'Higgins
La historia: No hay derrotas talquinas, jugando en su

cancha, contra O'Higgins en esta ddcada. De cinco parti¬
dos, tres fueron triunfos de Rangers y los otros dos ter-
minaron en empate. Tampoco hay derrotas rancagiiinas
en El Teniente. Pero el desquite de O'Higgins es contun-
dente: gand sus cinco partidos en su cancha ante Rangers.

La campaha: Rangers inicid la temporada con un
triunfo (2x1 a Santiago Morning) y desde entonces que
no recoge otro punto: los seis partidos siguientes los per¬
did. O'Higgins partid con una derrota que se transformd
en victoria en secretaria y luego ha tenido una campaiia
zigzagueante. Los talquinos estin penultimos con dos pun¬
tos y tienen pendiente un partido (con Palestino); O'Hig¬
gins, tambidn con un partido menos, estd quinto con nue-
ve puntos. Rangers tiene la defensa mis aportillada del
torneo: 24 caidas y uno de los ataques mds inefectivos:
sdlo 5 goles.

La curiosidad: Rangers todavia no gana en su campo.
La tincada: Por historia, empate; por campaiia, visita.

9 PalestinoCobreloa
La historia: La unica vez que se enfrentaron fue un

amistoso, pero vale como antecedente: jugando por la Co-
pa de Precampeonato, en Viiia del Mar, Palestino go-
led 5x2.

La campaiia: Se enfrentan los unicos invictos de Pri¬
mera. Aunque Palestino aparece con una derrota, hay que
recordar que ese partido (con O'Higgins) lo gand en la
cancha. Mirado asi, son tambidn los dos unicos equipos
con campaiia perfecta. Cobreloa estd batiendo rdcords al
completar 8 fechas sin puntos en contra. Es el linico pun-
tero con 16 puntos y viene de golear 4x1 a la "U" en Ca-
lama. Palestino, que andaba en Brasil por la Copa Liber-
tadores, tiene tres partidos pendientes y esti octavo con
8 puntos.

La curiosidad: Los dos tienen cinco goles en contra,
constituydndose en los equipos con mejor defensa en el
torneo.

La tincada: Palestino es de los pocos que pueden parar
a Cobreloa. Local

<Yj tSan Antonio
K^IJ. San Felipe

La historia: San Antonio es reducto inexpugnable para

Union San Felipe desde 1975. Desde esa fecha se han en-
frentado cuatro veces en el puerto y los locales solo han
dejado ir un punto (lxl el aiio pasado). Los partidos
siempre fueron estrechos (3x2, 2x0 y 1x0), pero San An¬
tonio se las arregld para ganar.

La campaiia: Como en ocasiones anteriores, nueva-
mente son los aconcagiiinos los que presentan mejor ren-
dimiento: tras ganar el domingo a Curic<5 (2x1), quedaron
cuartos —junto con otros seis equipos— con 9 puntos,
dos menos que el puntero. San Antonio, que tambidn ga¬
nd en la ultima fecha <1x0 a Colchagua), estd 11.9, a
pesar de que sdlo tiene un punto menos (8).

La curiosidad: En goles, San Antonio tiene —2 (14 a
favor y 16 en contra), mientras que U. San Felipe tiene
+2 (12 a favor y 10 en contra).

La tincada: Empate.

Curico
Ferroviarios

La historia: No ha podido ganar Ferroviarios en Cu-
ricd en los ultimos tres aiios, pero tampoco le ha ido
muy mal: empatd dos veces y perdid la restante.Y se des-
quita en Santiago, donde exhibe dos triunfos y un empate.

La campaiia: Sorpresivamente, Ferroviarios estd con-
vertido en buen animador. A pesar de quedar libre en la
fecha anterior, estd cuarto con nueve puntos. Su unica
derrota en la temporada se produjo en la primera fecha
y fue ante Ovalle, en Santiago. Curicd, a su vez, no logra
levantar cabeza: perdid en la ultima fecha con San Felipe
y quedd con sus cinco puntos en el 15.9 lugar, superando
solamente a Independiente y Unidn Calera.

La curiosidad: Mientras Curicd solamente ha ganado
un partido, Ferroviarios sdlo ha perdido uno.

La tincada: Visitante.

Zberia
La Serena

La historia: Sdlo existe el antecedente del ado pasa¬
do y el duelo se inicid favorable a los sureiios, que gana-
ron 2x1 en casa y empataron a tres en La Portada.

La campaiia: Iberia comenzd muy goleador (2x0 a Ari-
ca, 7x3 a San Antonio, 3x0 a Unidn Calera), pero en las
ultimas tres fechas se invirtieron los papeles: no pudo
hacer ninguno y su defensa, que se estaba llevando el pe¬
so, termind claudicando ante Naval (0x5). La Serena pre¬
sents una particularidad: estd invicto como visitante. Sus
unicas dos derrotas fueron en su propia cancha (2x3 con
Naval y 0x1 —el domingo— con Antofagasta). Los norti-
nos estdn cuartos, con 9 puntos; los surefios, en 14.° lugar,
con seis.

La curiosidad: La Serena no ha perdido afuera.
La tincada: Visitante.

Ovalle
S. Wanderers

La historia: Mientras estuvieron ambos en Primera
Divisidn (1976 y 1977) las ventajas fueron para los ovalli-
nos, que ganaron sus dos partidos en casa y sacaron un
empate en Valparaiso. El balance de goles tambidn les
fue favorable: siete a favor y tres en contra.

La campaiia: El mejor duelo de Segunda Divisidn. Los
dos comparten el segundo lugar, a un punto de Naval. Lle-
garon a los diez puntos por distintas sendas: Ovalle ga-
nando cuatro partidos, empatando dos y perdiendo uno
(con San Luis, en su cancha); Wanderers, ganando dos y
empatando seis (es el unico invicto en la Divisidn). Ova¬
lle presenta mejor ataque (12-7), pero Wanderers ofrece
la mejor defensa del torneo (4-6).

La curiosidad: Wanderers es el unico invicto en Se¬
gunda.

La tincada: Empate.
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XPoita/Soi
No se considers la condicidn de visltante para los equlpos santl&gulnoi
cuando juegan entre si. En tales casos se aslgna a ambos la condlc!6n de
local. Solo se exceptua Aviacion, que Juega como visltante fuera de El
Bosque.

mrtido equipos como lim coh0 visita total

PJ PG pc PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pt* Rend.

L. Schwager 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 5 3 0 2 9 8 6 60,0% 8 4 1 3 12 12 9 564%
1

Colo Colo 7 6 0 1 25 10 12 85,7% 1 0 0 1 2 4 0 0,0% 8 6 0 2 27 14 12 75,0%

2 Aviacidn 4 3 0 1 11 8 6 75,0% 4 1 i 2 10 8 3 37,5% 8 4 1 3 21 16 9 56^%

Green Cross 4 1 2 1 12 11 4 50,0% 4 0 1 3 3 7 1 12,5% 8 1 3 4 15 18 i 314%

3
Everton 4 3 1 0 16 6 7 87,5% 4 2 0 2 7 6 4 50,0% 8 5 1 2 23 12 11 68,7%

U. Catollca 6 2 2 2 14 7 6 50,0% 2 1 0 1 1 1 2 50,0% 8 3 2 3 15 8 8 50,0%

4 U. Espafiola 3 2 0 1 5 5 4 66,6% 2 1 0 i 5 5 2 50,0% 5 3 0 2 10 10 6 60,0%

Sublense 4 2 1 1 4 4 5 62,5% 4 0 0 4 5 18 0 0,0% 8 2 1 5 9 22 5 314%

5
Huachlpato 4 1 1 2 2 5 3 37,5% 4 1 0 3 8 9 2 25,0% 8 2 1 5 10 14 5 31.2%

A. Itallano 6 2 2 2 8 8 6 50,0% 2 1 1 0 6 2 3 75,0% 8 3 3 2 14 10 9 56,2%

6 Coqulmbo 3 0 1 2 1 3 1 16,6% 4 0 0 4 2 10 0 0,0% 7 0 1 6 3 13 1 74%

d. Concepcidn 3 2 1 0 4 2 5 83,3% 4 0 1 3 6 9 1 12,5% 7 2 2 3 10 11 6 423%

7
U. de Chile 4 2 0 2 1 4 4 50,0% 4 0 3 1 4 7 3 37,5% 8 2 3 3 11 U 7 43,7%

S. Morning 6 1 2 3 12 14 4 33,3% 2 0 0 2 0 7 0 0,0% 8 1 2 5 12 21 4 25,0%

8 Rangers 3 0 0 3 2 11 0 0,0% 4 1 0 3 3 13 2 25,0% 7 1 0 6 5 24 2 144%

O'Hlggins 4 3 0 1 10 5 6 75,0% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 7 4 1 2 16 11 9 64,2%

9
Palestlno 2 2 0 0 5 2 4 100% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 5 4 0 1 11 4 8 80,0%

Cobreloa 5 5 0 0 13 4 10 100% 3 3 0 0 4 1 6 100% 8 8 0 0 17 5 16 100%

io
San Antonio 2 2 0 0 5 2 4 100% 6 1 2 3 9 14 4 333% 8 3 2 3 14 16 8 50,0%

San Felipe 5 3 2 0 11 7 8 80,0% 2 0 1 1 1 3 1 25,0% 7 3 3 1 12 10 9 644%

11
Curled 3 0 2 1 0 3 2 33,3% 5 1 1 3 6 7 3 30,0% 8 1 3 4 6 10 5 314%

Ferroviarlos 4 1 2 1 6 6 4 50,0% 3 2 1 0 5 2 5 833% 7 3 3 1 11 8 9 044%

12
Iberia 4 2 0 2 11 7 4 50,0% 3 1 0 2 2 6 2 333% 7 3 0 4 13 13 6 424%

La Serena 4 1 1 2 3 4 3 37,5% 4 2 2 0 7 4 6 75,0% 8 3 3 2 10 8 9 564%

9 <9 Ovalle 3 1 1 1 7 6 3 50,0% 4 3 1 0 5 0 7 873% 7 4 2 1 12 6 10 71,4%

19 Wanderers 4 1 3 0 3 1 5 62,5% 4 1 3 0 4 3 5 623% 8 2 6 0 7 4 10 024%

EL POLLO
^QUECISNIFICA ESTO,HI00?
I<5UE BARBAElDADl^PARAESO
TE EST^V EO(i<iAHPO?iTlENES
QUE DEDIQABTE MAS AU

^ ESWIOi

iPE QUE SIEVE MI E3EMPLO?
lESFUER2to PEEPIPolfTopo
UO -HACES SIM PENSARUQUE
SGNIRCA ESTA "VISITA" AQUl'
EN ESTE PAETIPQ?

'

No LE DE TANTo OoLoE
APA', IQUAL NO MAS
SACO MAS PUNTOS
QUE UO 125PAS LAS

SEMANAS...

jsi,pgl&? eso ESPotacauB u»
OUQAPORES NO BESPBTAN U
LCfelCAlfNo USAtt LA CABB2A!
fHACEM UASOOSASODNUSPIBS;
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Hdgale un OQ\
a la 'POlla

La cabala

Resultado de cada uno de los
106 Concursos.

V t E V
1 44 32 30
2 47 37 22
3 58 21 27
4 52 27 27
5 53 28 25
6 44 37 25
7 47 30 29
8 50 27 29
9 57 24 25

10 48 36 22
11 54 31 21
12 51 26 29
13 58 30 18

La ganadora

La qua viene

i GANA
LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANTE I i i

LOTA CIDLO COLO 1 1
AVIACION 0 CR06S %
EVERTON CATOLICA | 3
U. ESPANOLA NUBLENSE 4
HUACHIPATO . ITALIANO | 5
COQUIMBO CONCEPCION | 6
U. DE CHILE MORNING |
RANGERS O'HIGGINS 8
PALESTINO COBRELOA 9
SAN ANTONIO SAN FELIPE 10
CUMCOUNIOO FERR0VIARI06 Ul
IBERIA LA SERENA AH
OVALLE WANDERERS L_ IM

—

ULTIMOS RESVLTADOS

2

3

5

i

7

8

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
(V) 1*0 Rangers C. '78
(L) 1*2 Cobreloa C. '78
(V) 3x1 S. Morning C. '78
(L) 1*1 A. Italiano C. '78
(V) 0*3 U. Catolica C. '78

COLO COLO
(L) 2*1 Concepcion C. '78
4x2 A. Italiano C. '78
(L) 6*2 Subtense C. '78
2x1 U. Catolica C. '78
(L) 3x1 Green Cross C. '78

AVIACION
(V) 3x2 U. de Chile C. '78
<L) 2x3 Palestino C. '78
<V> 4x2 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78
(V) 0x1 Nublense C. '78

GREEN CROSS
(V) 0x1 Palestino C. '78
(L) 2x2 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Concepciin C. '78
(L) 6*3 Nublense C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78

EVERTON
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreloa C. 78
(L) 5x0 S. Morning C. '78
(V) Oxl A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
(V) Oxl Cobreloa
1x1 S. Morning
lxl A. Italiano
1x2 Colo Colo

C.
C.
c.
c.

(L) 3x0 L. Schwager C.

'78
'78
'78
'78
'78

UNION ESPANOLA
(V) 3x0 Huachipato C. '78
(LI 1x0 U. de Chile C. '78
3x2 Palestino Copa
(V) 1x5 A. Mineiro Copa
(V) lxl Sao Paulo Copa

NUBLENSE
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) lxl Concepcion C. '78
(V) 2x6 Colo Colo C. 78
(V) 3x6 Green Cross C. '78
(L) 1x0 Aviacion C. '78

HUACHIPATO
(L) 0x3 U. Espanola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. '78
(L) Oxl Cobreloa C. '78
(V) 1x4 S. Morning C. '78

AUDiAX ITALIANO
2x2 S. Morning C. '78
2x4 Colo Colo C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78

COQUIMBO
(V) 2x3 L. Schwager C. '78
(L) 1x2 Everton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78

0. CONCEPCION
(L) 1x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78
(V) lxl Nublense C. '78
(L) 2x1 Green Cross C. '78
(V) 2x4 Aviacion C. '78

U. DE CHILE
(L) 2x3 Aviacion C. 78
Oxl U. Espanola C. '78
(V) 0x0 Coquimbo C. 78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 1x4 Cobreloa C. '78

S. MORNING
2x2 A. Italiano C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(L) 1x3 LoU Sch. C. 78
(V) 0x5 Everton C. '78
(L) 4x1 HuachiDato C. '78

RANGERS
(V) 0x6 U. Catolica C. '78
(L) Oxl L. Schwager C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x5 Huachipato C. '78
(V) 0x3 U. de Chile C. '78

O'HIGGINS
(L) 4x0 Nublense C. '78
(L) 1x2 Cobreloa Amistoso
(V) 2x2 Green Cross C. '78
(L) 2x4 Aviacion C. '78
(L) 4x0 Coquimbo C. '78

PALESTINO
(L) 1x0 Green Cross C. '78
(V) 3x2 Aviaciin C. '78
2x3 U. Espaftola C. '78
(V) 2x1 Sao Paulo Copa
(V) 0x2 A. Mineiro Copa

COBRELOA
(V) 2x1 O'Higgins Amistoso
(V) 2x1 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Everton C. 78
(V) 1x0 Huachipato C. 78
(L) 4x1 U. de Chile C. '78

SAN ANTONIO
(V) 3x7 Iberia Asc. '78
(V) 3x3 Trasandino " "
(V) lxl Ovalle " "
(L) 2x0 Malleco
(V) 1x0 Colchagua " "

U. SAN FELIPE
(L) 3x1 Independ. Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviarios " "
(V) 0x2 San Luis " "
(L) 2x1 0. Arica " "
(L) 2x1 Curicd " "

CURICO
(V) 0x0 Trasandino Asc.
(L) 0x3 Ovalle
(V) 1x2 Malleco
(L) 0x0 Colchagua
(V) 1x2 5. Felipe

FERROVIARIOS
'78 (L) 3x3 Colchagua Asc.

(V) 2x2 San Felipe "
" (L) 2x1 Independ.

(L) lxl San Luis
(V) 1x0 D. Arica

'78

IBERIA
(L) 7x3 S. Antonio Asc.
(L) 3x0 U. Calera "
(V) Oxl Magallanes
(L) Oxl Wanderers
(V) 0x5 Naval

LA SERENA
'78 (V) lxl Wanderers Asc.

(L) 2x3 Naval
" (V) 2x0 Independiente "

(V) 2x1 Linares
" (L) Oxl Antolagasta "

'78

OVALLE
(V) 3x0 Curico Asc.
(L) lxl San Antonio "
(V) 0x2 San Antonio "
(L) 6x3 U. Calera
(V) 1x0 Magallanes

WANDERERS
'78 (L) lxl La Serena Asc.
" (V) lxl Linares
" (L) 2x0 Antofagasta "

(V) 1x0 Iberia
(L) 0x0 Trasandino "

'78

ENTRE ELLOS

Colo Colo 3x1 (L) 2.» R. '75
Colo Colo 2x0 (L) 1.' R. '76
2x2 (Coronet) 2.» R. '76
Colo Colo 2x0 (L) 1.? R. '77
2x2 (Coronel) 2.' R. '77

0x0 (Temuco) 2.' R. '75
lxl (Santiago) 1.' R. '76
Green Cross 2x0 (L) 2.? R. '76
Aviacion 6x4 (L) 1.* R. '77
lxl (Temuco) 2.' R. '77

lxl (Vina del Mar) 2.' R. '72
lxl (Santiago) 1.' R. '76
Everton 3x1 (L) 2.' R. '76
lxl (Santiago) l.» R. '77
Everton 3x1 (L) 2.1" R. '77

U. Espanola 3x1 (Santiago) 1.* R.
U. Espanola 2x1 (V) 2 * R. '77

'77

A. Italiano 3x2 (L) Serie "A" '70
2x2 (Talcahuano) 1.' R. '71
lxl (Santiago) 2.' R. '71
A. Italiano 2x0 (Santiago) l.» R. '77
2x2 (Talcahuano) 2.F R. '77

(No han jugado)

U. de Chile 3x2 2.» R. '75
U. de Chile 2x1 l.» R. '76
S. Morning 2x0 2.' R. '76
lxl (SanU Laura) l.» R '77
U. de Chile 3x2 2.' R '77

O'Higgins 3x2 (L) 2.* R. '73
Rangers 2x0 (L) l.e R. '74
O'Higgins 5x0 (L) 2.F R. '74
Rangers 2x1 (L) l.» R. '75
O'Higgins 2x0 (L) 2.' R. '75

Palestino 5x2 Cuadrang. en Vina

San Antonio 2x0 (L) l.» R. Asc. '76
San Antonio 3x2 (V) 2.» R. Asc. '76
San Antonio 1x0 (L) 3.» R. Asc. '76
San Felipe 1x0 (L) l.» R. Asc. '77
lxl (San Antonio) 2.' R. Asc. '77

Ferroviarios 6x0 (L) 2.' R. Asc. '75
2x2 (Santiago) Lig. Desc. '76
lxl (Curico) Lig. Desc. '76
Ferroviarios 5x2 (L) l.» R. Asc. '77
Curicd 1x0 (L) 2.* Asc. '77

Iberia 2x1 (L) l.» R. Asc. '77
3x3 (La Serena) 2.' R. Asc. '77

Ovalle 4x0 (L) 1." R. '76
0x0 (Valparaiso) 2.' R. '76
Ovalle 2x1 (L) l.» R. '77
Wanderers 2x1 (L) 2.* R. '77
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Juan Fernandez con su "Ciclon" removieron
Las Vlzcachas. Los TC volvieron a
entusiasmar al aficionado mecanico.

tlHl

S e«- . a . -

Juin Silo

EN VIZCACHAS
GANO
EL SUSPENSO
El accidente de Isaac, el trompo de Santander, el comienzo en Las VizcachaS , 1

el choque en la largada de los TC le dieron tensor, y que lo llevo a encumbrs'^e
color a una tarde de confirmaciones. cEte^.mp^tame
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consecuencias mayores que la frac-
tura de una pierna.

El accidente de Isaac sumado al in-
cidente de Turismo Carretera, an¬
tes de la partida, rivalizaron en im-
portancia con la competencia de las
otras categorias que tuvo su mayor
jerarquia en la lucha de marcas de
la serie mayor de Turismo Nacional,
que cada dia adquiere mas presion
y en la cual Jorge Brayo sigue su
serie de victorias.

Mucho caudal se habla hecho de la
serie de Turismo Carretera, que en la
fecha inicial del camipeonato habia
quedado marginada por no contar con
el numero minimo de seis mdquinas.
En esta oportunidad el panorama era
un poco mas optimista: seis mdquinas
nacionales mds la del mendocino Tor-
nello.

La calidad del grupo era inversa-
mente proporcional a la cantidad. Los
aspirantes al triunfo era el campedn,
Juan Gac; su escolta del ano anterior,
Juan Fernandez, y el tercer invitado,
Manuel Comandari.

Los motores remecian el asfalto a

la espera de la cuadriculada cuando
surgid el caos. Mayo, con el motor
hirviendo, se movid para terminar con
su anomalia, y los demds creyeron
que habian bajado la bandera. Juan
Gac se percato del error y detuvo su
mardha. Toujas, que estaba detris su-
yo, lo estrello. Las discusiones surgie-
ron a granel con acusaciones y decla-
raciones destempladas que los Comi-
sarios anotaron para entregarlas al
Tribunal de Disciplina.

Recogidos algunos trozos de carroce-
ria y barrida la bencina y el agua, se
acordd que los semifondistas serian
finalistas para reagrupar sus fuerzas
con el fin de presentar un buen espec-
tdculo. Al final el unico que quedo
marginado fue el auto de Toujas, con
su trompa prdcticamente desarmada.

| Gac, por su parte, tenia roto el estan-
que izquierdo, pero el otro le servia
para largar.

Los tres aspirantes al triunfo mos-
traron su garra desde la recta inicial.
Juan Gac, con un pique impresionan-

, te, se apropid del liderato, seguido de
Juan Ferndndez, mientras Comanda¬
ri no les perdia pisada. Fueron tres
vueltas en la que Ferndndez busca-
ba el momento preciso para el zar-

, pazo. Lo dio al comenzar el cuarto
giro, y con el campo libre reunio
una importante ventaja para girar el
resto de la prueba con comodidad. En
cambio Gac tuvo que traspirar bas-
tante para defenderse de Comandari,
que mostrd una mdquina con deseos
de triunfo. Intentd superar al de Gac,
pero fueron infructuosas sus intento-
nas llegando ambos muy juntos a la
meta.

Guerra en Turismo Nacional

Los tiempos de clasificacion, como
las pruebas previas, hacian abrigar
nuchas esperanzas a los Peugeot para
terminar con el dominio de los Fiat
125, encabezados por Jorge Bravo. La

primera manga sirvio para demostrar
que aun necesitan mds trabajo. En
cambio, en la segunda el panorama
fue diferente. Bravo no se escapd. Fue
Rodrigo Gana el que lidero el grupo,
seguido de Jorge Moreno, que busca-
ba descontar terreno mientras Bravo
preferia dirigir sus piezas basado en
su amplia ventaja de la serie inicial.

La pelea fue de centimetros. Se
bused en el frenaje de cada curva

que anda muy rdpido, pero que ne-
cesita adquirir mds experiencia y apla-
car un poco esa vehemencia que hasta
el momento lo ha dejado fuera de ca-
rrera dos veces.

El triunfo de Ridolfi, incuestiona-
ble. Anduvo fuerte pese a las bande-
ras amarillas por los accidentes. Su
escolta, Alejandro Lizana, mantiene
su regularidad y su impresionante
avance. El tercero fue Jorge Sdnchez,

desplazar al Peugeot por parte del
equipo Goren con sus cuatro Fiat ro-
jos, pero Gana se defendia de los
embates hasta que Moreno consiguid
aventajarlo para luego sumarse Ke-
restegian en arriesgada y lucida ma-
niobra. Eso permitid que los tres equi-
pos Goren, junto a Bravo, comanda-
ran la carrera, A su vez Gana pre¬
feria retrasarse con visiibles galardo-
nes de la refriega en sus tapabarros
y puertas. El triunfo de los Fiat esta¬
ba asegurado y la acometida del
Peugeot de Carlos Sanhueza (con
vueltas menos de la manga inicial) al
final sirvid sdlo para romper el tren-
cito Goren al arrebatarles el tercer
lugar. El equilibrio permite presu-
puestar que el 14 de mayo la luoha
serd mudho mis estrecha y los con-
tendientes tendrdn un importante con-
tingente en la pista para trabajar in-
dividualmente y en equipo.

Formula 4

Una inquietante debilidad ha mos-
trado Fdrmula Cuatro esta tempora-
da. Largaron seis miquinas y el nu¬
mero se redujo ripidamente con el
accidente de Isaac y el violento trom-
po de Sergio Santander, un hombre

^ Senalaba el camino a sus
rlvales cuando el motor del

Cooper S de Carlos
Fern&ndez se neg6 a continuar,
lmpldlendo que el volante
repitlera su triunfo anterior.

que recibid el regalo de esa ubicacidn
con las deserciones y abandonos.

Carlos Polanco encontrd algunos
problemas para adjudicarse la serie
hasta 1.300 cc. de Turismo Nacional.
Ante la ausencia de Carlos Ferndn¬
dez (por problemas mecdnicos), Po¬
lanco tuvo que resistir algunos emba¬
tes de Cristiin Court, que al final se
fueron diluyendo con el trabajo re¬
gular del ganador en una serie que
termind con tres autos. El vencedor
fue el Cooper S de Polanco, seguido
de los Fiat 128 de Lionel Kovacs y
Ernesto Joerger.

Finalmente, en la serie menor,
Giuseppe Basigalupo concretd una
nueva victoria, al igual que Juan Car¬
los Juri en Fomento 40. Un par de
ganadores abonados en esta tempo-
rada.

GILBERTO VILIARROEL. L.'d
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Y A LA
OCTAVA FECHA

El primer gol. Centro de
Roselli y preciso cabezazo de
Prleto (8) para derrotar
a Kusmanlc.

EVENTOS

RESUCITO

Frente a Lota Schwager,
Universidad Catdlica fue un

equipo tecnico y fuerte
a la vez, que con su

despliegue ofensivo hizo
renacer la fe de sus hinchas.

"Este partido es para una triple",
decfa un hincha camino a Santa Lau¬
ra, refiriendose a Catolica-Lota. El
lenguaje de Polla Gol sirve clara-
mente para graficar la opinidn del
aficionado en cuanto a un pronostico
se refiere. Y ese hincha —pese a que
en teoria su hipdtesis podia ser dis-
cutida— basaba sus palabras en la
desilusionante actuacion del elenco
de Orlando Aravena en las primeras
siete fechas, donde s61o habia con-
seguido seis puntos, tres menos que
su antagonista —Lota Schwager—,
hasta ese momento en el quinto lu-
gar de la tabla de posiciones con
nueve unidades. Y en el papel los
cruzados tienen mejores y mis nom-
brados jugadores. Los lotinos, pese a
todo siempre rivales complicados,

3

C

contaban con dos derrotas, un em-
pate y cuatro triunfos (uno de elloi^
sobre Uni6n Espanola, en Santa Lau-5
ra). "Hasta el momento no pasa na--
da con el famoso futbol caracteristi-£
co de Aravena", agregaba el aficio-
nado, ya con la seguridad de eontar s
con un atento auditorio. Y claro, la»
estadisticas le daban la razdn. Pe«
a veces los numeros no cuentan. Y
el resultado del cotejo en cuestidn
termino por echar por tierra los lun-
damentos de ese espectador.

Desde un comienzo se advirtid otra
disposicidn en Universidad Catdlica. <
Aunque en las ocasiones anteriores
no haya sido muy diferente el inicio
Pero en esta ocasidn, con Orlanao
Aravena tras la reja —suspendiuo
por dos fechas— y Antonio Vargas
en la banca, aunque los eaqu«n»»
sean los mismos, el equipo de la cruz
no queria dar ventajas.



justamente por la capacidad del equi-
po que tuvo al frente. Lota es un
conjunto que juega bien al futbol,
que le da un trato preferencial a la
pelota, pero que esta vez se encon-
tro con un antagonista bien plantado
en el campo, que lo gand en antici-
pacidn, en velocidad, en fuerza y en
goles.

SERGIO JEREZ. ^

Enriqut Ar»cen»
Hasta los veinte minutos Lota

Schwager habia tenido sdlo dos oca-
siones de gol. Una, un cabezazo fa-
llido de Abad, luego de un centro
muy fuerte de Carlos Gdmez, y la
otra, un disparo apresurado de Ji¬
menez que se fue por sobre el hori¬
zontal. Kusmanic, sin embargo, ya ha¬
bia pasado varios apuros. A esas al-
turas se produjo la apertura del mar-
cador, cuando Ignacio Prieto, con mu-
oha tranquilidad, conectd con golpe
de cabeza un centro desde la derecha
de Roselli, derrotando totalmente al
portero lotino.

Ese era, pues, el momento clave
del partido. La situacidn hasta ese
momento era muy similar a la de los

ll encuentros anterlores de Catdlica.
Luego del primer gol habia un aflo-
jamiento, una desaplicacidn, que per-
mitia siempre al rival reponerse y
nlvelar el marcador. Sin embargo,
ahora fue diferente. La presidn so¬
bre la valla de Kusmanic siguid sien-
do asfixiante y el golero debid es-

■ forzarse mucho para evitar varias
caidas de su pdrtico.

Universidad Catdlica mostro defi-
nitlvamente lo que Insinud antes del

g comienzo del torneo. Rotacion en to-
dos los frentes, marcacidn sin conce-
siones sobre los punteros y medio-
campistas, velocidad, anticipacidn y
tambidn fuerza para disputar cada
pelota. Siempre ganaron los hombres
de Aravena. A tal punto que Wirth
(ue un mero espectador y sdlo se hi¬
zo notar por sus deficientes saques,
que generalmente terminaron en los
pies de un rival.

Antes que Arriaza convirtiera la
- segunda cifra, a los 30 minutos, ya la

situacidn era evidentemente clara.
Catdlica dominando todo el campo,
ocupando muy bien la cancha, con
un ataque movedizo, una defensa
siempre atenta y con un medio cam¬
po, a nuestro entender lo mejor del
funcionamiento total, donde Prieto
impuso tranquilidad para jugar el
baldn, criterio para establecer cuan¬
do convenia el pelotazo largo o la
pared, siempre resguardado por Her-
n4n Castro, que ubicado como volan-
te de contencidn mostrd un gran

fldespliegue fisico y sincronizacidn pa¬
ra los relevos con Lihn o con Berrio. £

Justamente de una jugada de Qs- I
car Lihn nacid el segundo gol. Se |Jdescolgd el "stopper" por la derecha, 0
envid un medido centro hacia atr&s ?

1que pifid Roselli y que conectd Arria- £

Enrique Aracen*
za con una especie de enganehe pa¬
ra veneer a Kusmanic.

Lota ya no tenia nada que jugar-
se en defensa y por ello abrid sus
lineas para intentar cambiar el mar¬
cador. Entonces el partido se animd
bastante. El traslado de la pelota se
hizo veloz, con intencidn. Asi, los lo-
tinos consiguieron un par de ocasio-
nes de anotar, una de Guerrero, que
falld en el remate final, y otra del
paraguayo Nuflez, que estrelld el ba¬
ldn en el horizontal. Pero, al mismo
tiempo, Universidad Catdlica tambidn
llegaba con muchas poslbilidades al
drea minera.

La segunda etapa no mostrd varia-
ciones en relacidn al ritmo que se
habia vlsto en los primeros 45 mi¬
nutos. El continuo martillar de Catd¬
lica en el pdrtico de Kusmanic dio
resultado a los 57 minutos, cuando
Prieto eoloed un pase en proifundidad
a Roselli, que dste transformo en un
centro pasado. La entrada briosa de
Moscoso dio con la pelota en el ver¬
tical y el rebote lo recogid Arriaza
para convertirlo en gol.

Hasta los 70 minutos el panorama
no cambid. Catdlica fue siempre el
dominador absoluto, lmponiendo el
ritmo y anulando totalmente las me-
lores piezas de Lota. Pero en los ul-
tiimos veinte minutos el partido aflo-
jd. El equiipo de Aravena sacd el pie
del acelerador y dejd que Lota tu-
viera mds tiempo el balon, pero sin
mostrarle espacios como para que co-
rriera peligro la valla de Wirth.

Al final sdlo hubo resignacion en
los hombres del cuadro minero. Se
perdid frente a un rival superior, que
hizo todo mejor. Y el valor del triun-
fo de Universidad Catdlica se mide

^ El tercero en secuencia.
El remate de Moscoso

da en el vertical, entra
Arriaza y aprovecha el
rebote, ante la impotencia
de Kusmanic. Luego el
festejo del copiapino que
poco a poco se transforma
en sinonimo de gol.

Un duelo futbolfstico y
tambien verbal sostuvieron
Roselli y Linaris. La cuenta

senala que gano el de
• Catolica.



Enrisut

Darse el out y armarse la gorda fue una sola cosa. El ring se llend
de gente y Carabineros tuvo que subir para despojarlo. Alfonso Lopez aun grita
que lo han hecho victima de un despojo, el entrenador Coussin
encara ai arbitro mientras que, mas fildsofo, el "manejador" Icaza se rinde
a la evidencia.

Entre tanto, el publico, que hacia cuatro meses no veia una pelea, no se
movie del estadio, desahogando su frustracion con griteria hiriente
y lanzando monedas al cuadrilatero. Pero ya no habia nada que hacer. Un neto cross
de izquierda de Martin Vargas, la permeabilidad al castigo de Alfonso L6pez
y el poco oficio del referee Guillermo Maturana —aunque reglamentariamente naya
podido estar bien, le faltd "cancha" para ser convincente— habian sido los
factores que terminaron en una noche que se discutid —y se seguira
dlscutiendo— largamente.



C C C Consultores de Comumcacion Creativa

lCUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asi' evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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iSuperfiitbol! (Palestine 3
Cobreloa 2) 4-7
Un uno pars ios dos (U.
Espanola 1, Nublense 1) 13-13
Un chlleno y un argentino
(Tiro al vuelo) 14-15
Soils llegd con la ultima
bala (Everton 1, U. Catoli-
ca 1) 62-65

PERSONAJES

La fama se gana con penu-
rlas (Eliseo Salazar) 22-25
"El gol es ml vida" (Alber¬
to Hidalgo) 34-37
Ooce anos es toda una vi¬
da (Sergio Messen) 52-57

TEMAS

La Copa a sorbos (Argen¬
tina 78) 32-33
Chile contra el mundo
(Mundlal de tenls) 40-44

INTERNACIONAL

El preclo de la gloria (Leo¬
nard Splnks) 28-31

PANORAMA

Emociones y anoranzas
(Rally Maria Pinto) 16
Andes Talleres, el mejor
(Basquetbol international) 17
El porqud de las renun-
clas (Caso Palestlno) 17-18
M&s anuncios que penas
(Castlgos en automovilis-
mo) 18-19
Amlstosos con caras largas
(Futbol internacional) 19
En la senda de Monzon
(Corro-Valdez) 19
Reglstro 21

COLUMNAS

El candldato Alamos (E.
Marin) 38-39
Los fallos fall ad os (R.
Gonzalez) 45

SINTESIS

La fecha
Asi van

SECCIONES

Dig an os
Entretlempo
Migajas
El humor de Hervl
Sin Barrera
Polla Gol

8-9
10-11

26-27
47
48
49

50-51
58-61

estadiq

La gente
salio feliz...

iQue feliz salid la gente del Estadiu Nations,
al caer la tarde del sdbado! Las 25 mil
personas que fueron a Nunoa tuvieron el
privilegio de ver el mejor partido de las
primeras nueve fechas del campeonato; un
partido que tuvo todos los ingredientes
que hacen del futbol un juego vigoroso, alegre
chispeante, atldtico y cerebral al mismo
tiempo.. Palestino y Cobreloa regalaron 90
minutos de emocidn y de alta calidad
futbolistica como rara vez vemos en nuestras
canchas. Fue la preparacidn fisica, la
frescura mental, la inteligencia creativa, el
fervor, puestos al servicio de una lucha
que perdurard en el recuerdo.

iQue fuerte contraste con otros encuentros
de esta misma novena fecha! En el
preliminar del mismo sabado, Universidad
de Chile y Santiago Morning habian
llegado a irritar con su impericia, como lo
hicieron al dia siguiente Unidn Espanola
y ftublense.

Felizmente, para el recuerdo de este fin
de semana quedo ese excepcional partido de
Palestino y Cobreloa, en que lo unico
lamentable —era el juicio del publico— fue
que hubiera un vencedor. Ofmos comentar
a mucha gente que asi como hay encuentros en
que deberian quitarles los puntos a los
dos, por dste de tricolores y naranjas habria
que otorgarles a ambos los dos puntos
correspondientes a un vencedor.

Una demos tracidn de que se sabe y se
puede jugar bien al futbol en nuestros campos
que se puede dar el espectaculo que el
aficionado va a buscar a las canchas
de las que, la mayoria de las veces, sale
frustrado.

El aplauso sostenido, a ratos realmente
emotivo que se tributd, especialmente al equipu
de Calama, esa sensacidn placentera
que quedd en el espiritu, ese reconocimiento
impllcito expresado en la gran ovacidn
final, decian que la gente estaba feliz,
reconciliada con el futbol a traves de esos

jugadores expertos y generosos en su
demostracidn de capacidad, de amor propio,
de respeto por si mismos, por el publico
y por el futbol, que es su profesidn.

Ojala hubiera muchos partidos como este
de Palestino y Cobreloa, y no
tuvidramos que decir que dste fue una
excepcidn.

MIEftCOLES 3-5 1978. N.» 1.812.
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EVENTOS

\L que hizo Cobreloa y lo que lucho Palestino configuraron lo mejor
que se ha visto en futbol este ano. Un encuentro con todos los

ientes para gustar y que solo quedo debiendo un resultado
no Palestino.

Todos en el irea.
Dubo, Fuentes y Campodonico
atacando. Merello, Gomez
(tapado por el anterior) y Yavar
(extremo izquierdo)
acompanando en defensa. Soto
rechaza. Concha ya lba a
Intervenir. El zafarrancho en el

| area de Cobreloa tuvo
* escenas slmilares en el
£ • arco de Araya.

5

A los diez minutos ya habla mos-
trado todo su repertorio futbolistico
y estaba definitivamente consagrado.
Los veinticinco mil que fueron a ver
a Cobreloa (y comprobar si era ver-
dad tanta maravilla) tuvieron que
reconocerlo y aplaudir.

A los noventa minutos, con derro-
ta y todo, Cobreloa fue despedido
con una ovacibn.

Y hasta se olvidb que el ganador
era Palestino.

Curioso que un equipo provincia-
no atraiga tanta atencibn. Curioso,
tambibn, que el publico supere los
limites de la simpatia para terminar
brindbndole un apoyo rotundo. Pero
explicables las dos cosas: Cobreloa
produjo el interbs del publico —fue
tanta gente como a la reunibn doble
de Palestino y Union Espanola con
los brasilenos en la Copa Libertado-
res— con una campana que no tiene
parangbn: ningun equipo habia lo-
grado, en toda la historia de los cam-
peonatos profesionales, ganar los pri-
meros ocho partidos (cuatro en casa,
uno en Santiago, uno en Talcahuano
y otro en Coronel). Y el apoyo no se
lo regalb nadie: se lo ganb con su
buen ftitbol y con un temperamento
que no es precisamente la caracteris-
tica de los equipos chilenos.

Y ahi, tal vez, estb la gracia mayor
de Palestino: le ganb a un equipo
que llegb a entusiasmar y que de-
mostrb cabalmente por que estaba in-
victo y por qub sigue siendo lider del
futbol nacional.

Primero, sorpresa

El pitazo inicial fue seguido de un
silencio extrafio. El publico —impar-
cial en abrumadora mayoria— iba de
examinador. Y desde ahi en adelante
no hubo nada que lo distrajera, co-
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mo no fuera para vibrar y aplaudir.
A1 poco rato, Cobreloa ya estaba a-
probado.

Un disparo elevado de Ahumada,
entrando en linea recta, sirvid para
demostrar la simplicidad de sus for¬
mulas. Esa pelota habia sido inter-
ceptada en su zona, sacada del irea
con pulcritud, llevada con precisidn
hasta encontrar el claro para el re-
mate.

Una maniobra similar, a los diez,
le sirvid para abrir la cuenta. Ahora
fue Merello el que recibid en condi-
ciones de probar punteria. Y el cuer-
po de Fuentes se interpuso en la tra-
yectoria para que lo que ya era
complicado para Araya —detener
ese recio remate cruzado— se con-
virtiera en calda irremediable.

Palestino —algo sobrador hasta
entonces— debid preocuparse. Ya no
pudo darse el lujo de perder la pelo¬
ta y quedarse mirando que hacia el
rival con ella. Entrd a correr y mar-
car. A buscar su juego e imponer su
ritmo. A buscar a Messen como ini-
ciador de. avances y devolvedor de
paredes.

Pero, inicialmente, no tuvo exito.
Messen no pudo subir para juntarse
con Fabbiani, sino que dste tuvo que
bajar para juntarse con Messen. Los
pelotazos para Pedro Pinto no encon-
traron los espacios adecuados. El
desborde intentado por Lazbal moria
en el cruce oportuno de los centrales.

La guerra —asi se planted siem-
pre— estaba en el mediocampo. Ted-
ricamente estaban pareados. La ex-
periencia de Yivar, la experiencia
de Messen; el trajin de Merello, el
trajin de Dubd; la habilidad de la
zurda de Gdmez, la habilidad de la
zurda de Rojas. Mis fisico en Pales¬
tino, mayor movilidad en Cobreloa.
Pero en la suma de rendimientos, po¬
co a poco la balanza fue inclinindose
a favor de los nortinos. Por comple-
mentacidn, especialmente. Porque los
tres naranjas estuvieron en gran ni-

vel, mientras que sdlo Dubd mantuvo
el suyo en los tricolores. Porque sa-
bian sacar mejor provecho de las vir-
tudes de sus delanteros. Y porque
ambos, a su turno, aportaban mis en
ataque.

Y en ataque tambidn habia equili-
brio y leves diferencias. El encendi-
do duelo de Ceballos con Varas le
significaba a Cobreloa no disponer
totalmente con el mejor abre-defen-
sas que posee. Pero, al otro lado, Pe¬
dro Pinto se perdia absolutamente,
mitad por errores propios y mitad
por la buena marca de Manfredo
Gonzilez. Eduardo Lazbal cumplia su
mejor partido desde que esti en Chi¬
le (corriendo, quitando, acompanan-
do, rematando), pero Juan Nuftez
tambiin era preocupacidn constante
por su velocidad y por la confianza
con que encaraba para entrar al
irea con Figueroa al frente. Fabbia¬
ni estaba inmovilizado por Soto en
el irea, mientras que Luis Ahumada
mostraba que es algo mis que un go-
leador oportunista: sabe manejar la
pelota, se desmarca con criterio y
no es de los que duda cuando hay
que rematar. Fuentes y Figueroa te-
nian mis problemas con 61 que Con¬
cha y Soto con Fabbiani.

Cuando la presldn palestinista
encontrd frutos en el minuto 43 (so-
berbio derechazo de Lazbal) quedo
encendido el comentario sobre lo que
ocurriria en el segundo lapso. Esos
goles generalmente desmoronan al
que va ganando y levantan al que
esti en desventaja. Y era una prome-
sa de emociones mayores porque el
partido comenzaba a encresparse por
los estrellones de Ceballos con Va¬
ras, el "atropellamiento" de Messen a
Y6var y el desquite de Mario Soto
con cualquiera.

Despues, confirmacion
Cobreloa —otra virtud para des-

tacar— no especula. El empate, mal
que mal, no le era negativo. Podia
haber buscado fdrmulas para enfriar
el partido, proteger su guarida y
asestar contragolpes. Tiene gente pa¬
ra eso: arquero experimentado, de-
fensa solvente, mediocampo tocador
y delanteros rapidisimos. Pero no va
—felizmente— con la filosofia futbo-
llstica de Andr6s Prieto.

Jutn Siiii
Entrd a ganar. O a perder con li

isuya.
Pudo —idebid?— ganar. Perdii

con la suya.
La tristeza de quedar sin puntos

se vio compensada con la ganancia
mis romantica de las simpatias y los
aplausos. Y con la satisfaccidn intima
de haberles respondido a los que pa-
garon por verlos.

Al minuto del segundo tiempo co-
menzd la gran noche de Manuel Ara¬
ya. Ya se habia visto seguro en los
cer.tros y atento bajo los palos. Aho¬
ra comenzaba a trabajar en serio:
un derechazo cruzado de Merello
sdlo tenia destino de red cuando se

interpuso el manotazo Salvador del
arquero.

A los 59' seguian igualados por
obra y gracia de Araya: Ceballos se
habia zafado por primera vez de Va¬
ras y habia puesto el pase justo para
Ahumada. Y el goleador, desde el
punto penal, no habia podido contra
la reaccidn prodigiosa del arquero
para tapar el remate.

A los 62', Nunez lo derrotd con
un disparo imbarajable y le hacia
justicia a su equipo.

Despuds, Araya salvd el tercero
—que pudo ser lapidario— cuando
sacd con las piernas un remate de
Nunez", que otra vez entraba sin cus-
todia.

Y mis tarde —ya igualados en el
marcador— evitd el 2x3 achicindole
muy bien a Ceballos y sacando al
corner un remate que se le metia
contra el primer palo.

Cobreloa comenzd a perder cuan
do expulsaron a Raul Gdmez. Una
incidencia confusa junto al arco de
Mazurkiewicz (fueron otros los que
golpearon a Dubd cuando estaba cai-
do) y en la que el irbitro se dejo
linfluir por el informe de jugadore^
de Palestino.

Palestino comenzd a ganar cuanao
entrd Zelada. Fue un centro suyo
precisamente, el que motivd la igu>1-
dad: peinada de Pinto y aparicion
solitaria de Rojas para fimquitar
con zurdazo demoledor. Y iue e-
posteriormente, el que logrd '
su equipo de la asfixia. Con energi
frescas, fue valioso auxiliar deiens.
vo y atinado apoyador. Bused prete
rentemente a Lazbal y por ahl en-
contrd Palestino la brecha que nece-
sitaba.
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0 Los tres de Palestino.
Arriba, el notable derechazo

de Lazbal, aprovechando una
peinada de Fabbiani que los

i descoloco a todos: al medio, el
furibundo zurdazo de Rojas en
una jugada muy similar a la
anterior, con Pinto enviando el
pase de cabeza; abajo, el certero
finiquito de Fabbiani, culminando
la ultima gran jugada de Lazbal.

Lazbal completo su noche pelean-
do una pelota en el brea ajena, ga-
nando un rebote y enviando el cen-
tro definitivo para el empalme
certero de Fabbiani.

Y los seis minutos que quedaban
pusieron de manifiesto el tempera-
mento ganador de Cobreloa, que
atrincherb a su rival y lo obligb al

Los dos de Cobreloa.
Izquierda; el autogol de Fuentes en un tiro de Merello, que parecia complicado pero atajable.
^ para Araya; derecha, el canonazo de Nunez, luego de correr

treinta metros sin ser alcanzado.

expediente unico del rechazo deses- ponerle una cuota de dramatismo a!
perado. mejor partido de esta temporada

Y si eso no le sirvib ni siquiera F7 ]
para igualar, al menos sirvib para JULIO SALVIAT.

Enrique Aracena Sergio Mardones
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U. DE CHILE 1
Hoffens (66').

S. MORNING 1
Soto (60').

Sabado 29 de abril.
Estadio Nacional.
Partldo prellminar.
Arbltro: Eduardo Rojas.

Incidencias: F. Herrera
atajo penal a Schellberg
(72).

U. DE CHILE: Carba-
llo (4); Ashwell (4), Pi-
zarro (2), Qulntano (S),
Bigorra (3); Socias (3),
Peralta (4), Schellberg
(4); Salah (2), Spedaletti
(2) y Hoffens (5). DT:
Ulises Ramos. Cambios:
Soto (4) por Socias
(67') y Romo (3) por
Salah (67').

S. MORNING: Herrera
(6); Arrleta (4), Villalo-
bos (4), Ojeda (3), Gan-
gas (4); Gonzalez (4),
Paez (4), Lopez (3); So¬
to (5), Vallente (4) y
Barrelro (3). DT: Jose
Santos Arias. Cambios:
H. Martinez (4) por
Arrleta (25') y Saravla
(3) por Barrelro (71').

Si jugar mal fuera delito,
21 de los 22 jugadores de
este partido ya deberian
estar presos. No hubo
una jugada de real md-
rito en los noventa mi-
nutos de juego, salvo las
dos previas a los goles.
Lo aemAs, nl siqulera
vale la pena comentarlo,
porque prollferaron los
errores, 1 a s torpezas
mAs Increibles en futbo-
listas profesionales. la
falta de "ideas".
Todo ello es mAs grave
en Universidad de Chi¬
le, que slendo en teoria
un equlpo "grande", evi-
dencid tanta oscuridad
como su rival.

SERGIO JEREZ.

Fernando Herrera.

PALESTINO 3
Lazbal (43'), Rojas (72 ),
Fabbiani (84').

(OBRELOA 2
Fuentes (10', autogol),
Nufiez (62').

SAbado 29.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 23.648.
Recaudaci6n: $ 1.292.160.
Arbltro: Sergio VAsquez.
Incidencias: Expulsados
Raul Gdmez (64') y Ro¬
jas (75').

PALESTINO: Araya (7);
Varas (5), Figueroa (5),
Fuentes (4), Campodd-
nlco (4); Rojas (5), Du-
bo (6), Messen (4); Laz¬
bal (6), Fabbiani (5),
Pinto (4). DT: Caupoll-
cAn Pena. Cambios: Ze-
lada (6) por Messen
(69') y Herrera (—) por
Lazbal (87').

COBRELOA: Mazurkle-
wicz (5); GonzAlez (5),
Concha (5), Soto (5),
Raul Gdmez (4); Mere-
Uo (6), YAvar (6), Rubdn
Gdmez (5); Nufiez (6),
Ahumada (5), Ceballos
(5). DT: Andrds Prleto.
Camblo: Aedo (—) por
Rubdn Gdmez (74').

La igualdad parecia mas
justa para premiar el
exoelente juego de Co-
breloa y la altiva dispo-
sicidn de Palestino, pe-
ro una excelente manio-
bra de Lazbal permitid
la unica aparicidn llbre
de Fabbiani en el Area
nortina para que anota-
ra el gol del triunfo. De
cualquiera forma, Co-
breloa Justified sus an-
tecedentes y se gand al
pdblico por su manera
de buscar la victoria. Si
se quedd sin puntos, al
menos le quedd el con-
suelo de haber dado
lecciones de fUtbol fren-
te al equipo que mejor
juega al futbol en Chi¬
le. La notable actuacidn
de Axaya resultd decisi-
va y explica en gran
parte por qud, jugando
mejor, no gand Cobre-
loa.

JULIO SALVIAT.

Manuel Araya.

(00UIMB0 2
Dinamarca (12') y Tori¬
no (57').

CONCEPCION 2
Puyol (55') y Lobos
(65').

Domingo 30.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 4.850.
Recaudacldn: $ 141.345.
Arbltro: Victor Ojeda.

Incidencla: Expulsado
Torino (63').

COQUIMBO: Werllnger
(5); Ollvares (5), Rivera
(5), Rodriguez (5), IbA-
nez (5); Escudero (5),
Leiva (5), Torino (4);
Dinamarca (5), Caroca
(4) y J. Rojas (4). DT:
Sacha Mitjaew. Cam¬
bios; Araya (4) por Ca¬
roca (66') y Sandoval
(—) por J. Rojas (80').

CONCEPCION: Montilla
(5); Cabezas (5), Lobos
(5), O. Rojas (5), VAs-
quez (5); GutlArrez (5),
Bobadllla (4) y Toledo
(4); Landeros (4), Esco¬
bar (4) y Puyol (5). DT:
Isaac Carrasco. Cam¬
bios: Silva (5) por Es¬
cobar (46') e Isla (5)
por Toledo (61').

En un encuentro muy
desordenado, con dos
equipos que no pudieron
encontrar un poco de
claridad para superarse,
el empate resulto el jus-
to premio para ambos.
Concepcidn no escondid
su intencidn de defen-
derse y permltid que el
duefio de casa dominara
las acciones, pero sin la
resolucidn necesaria al
momento de finiquitar.
Hasta la expulsldn del
brasilefio Torino, las co-
sas se presentaban me¬
jor para Coquimbo, pe¬
ro su inferioridad nu-
mArica permitid que
Concepclon nivelara las
acciones y • tambldn el
marcador.

MARIO MEZA.

Eduardo Lobos.

U. ESPANOLAI
Miranda (40', de penal).

NUBLENSE t
Cuevas (90', de penal).

Domingo 30.
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.145.
Recaudacldn: 8 80380.
Arbltro: Benjamin Ba-
rros.

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (4), Rojas
(5), GonzAlez (5), Esco¬
bar (4); Carvallo (4),
Las Heras (5), Palaclos
(4); Miranda (4) Farias
(3) y VAllz (4). DT: Pe-
dro Garcia. Cambios:
Peredo (3) por VAllz
(46') y Novello (4) por
Farias (63').

NUBLENSE: A. Muftoi
(5); Rosales (4), Ceren-
deros (6), J. Rojas (4).
Salinas (4); Iturra (4),
Reyes (4), Montenegro
(4); O. Mufioz (3), Cue¬
vas (4) y Fonseca (3).
DT: Nelson OyarzUn.
Cambios: Herrera (4)
por O. Mufioz (46') y
Montero (3) por Iturra
(63').

Pobre expresldn de fUt¬
bol, partlcularmente en
el primer tlempo, que
resultd soportfero. Co¬
mo mejor equipo, sin
duda alguna, Unidn pu-
do asegurar el resultado
en ese lapso, a poco que
sus hombres se prodlga-
ran con mejor disposl-
cidn y mAs tlno. Algo
levantd el nivel y el rit-
mo en el segundo tlem¬
po, cuando Nublense, en
desventaja desde los 40'
del primero —por dudo-
so penal—, asumid una
conducta mAs agreslva,
bien controlada: sin em¬
bargo, por la dlsclpllna-
da y competente reta-
guardia rofa hasta que,
ya sobre el tdrmlno mis-
mo del partldo, un oe-
nal le dlo la igualdad a
los surefios.

ANTONINO VERA.

Mario Cerenderos.



peonato uaSiPi. Guevara
ha logrado armar un
equipo capaz de com-

SUcar a cualquiera. Es-t vez le toed a Aviacidn,
no obstante su condlcidn
de local. Green Cross
muestra una saludable
dlsposlcidn a tratar bien
la pelota, a jugar en
ofensiva y ademAs ha
conformado un medio-
campo cuyo trajin es si-
ndnimo de eflciencia.

En el sector central es-
tuvo la clave del partido,
porque mientras Green
domind en ese terreno,
Aviacidn mostrd una
preocupante baja.

CARLOS KOSSACK.

Daniel Silva.

, yo 4 A) ,t/I ..'XjilOw.
oluldos el del juego re-
cio... De cualquier ma-
nera, el saldo parece
mis posltivo para Catd-
llca, que ratifica las li-
neas de su agresivo flit-
bol, y ademds tuvo en-
tereza animica para re-
montar la desventala. A
Everton le faltd mayor
poder ofensivo, poraue
la defeccidn de Ahuma-
da —lejos de su melor
estado— sdlo encontrd
paliativo con el inereso
de Galllna Y va en t>le-
no acoso de Universidad
Catdlica "Charola" Gon-
z&lez no supo sacarles
melor nrovecho a sus
corvtragolDes. Con todo,
Justicia por donde se le
mire.

IGOR OCHOA.

\J
Omar Berrio.

*■ i .'S a —.1

luchador, pero con poca
calidad futbolistica,
OUiggins hizo prevale-
cer su mAs sdlida arma-
zdn y la habilidad de sus
indlvidualidades. preva-

leciendg en este sentido
Acosta y Neira.

Sin embargo. t>ese a
la derrota, el oiiblico tel.
quino —en una actibid
sororendente— anlaudid
a su eauiDO al flnallwir
el cote.lo, oremiAndolo
nor el nundonor. nor su
voluntad v amor nronlo.
vn one nese a saberse
Inferior en el nanel. se
prodled v cavd luchando
sin desmayar.

JUAN C. BERNAL.

(/
Nelson Acosta.

'4 ij hi /*. iAJl. & -

mana anterior. Y se es-

peraba tambidn la reha-
bilitacidn de Huachlpa-
to, duramente vaoulead"
por Santiago Morning
en la ultima jomada. Ni
los verdes respondieron
a su imagen, ni Huachi-
pato logrd levantar no-
toriamente su nivel. Era
partido para empate a
cero, por la escasa Ilega-
da de las ofensivas. y
sdlo se deseoullibrd muy
cerca del final (minuto
80) en una afortunada
gestidn del lateral Ma;
riAngel. Con dos equipos
sin vocacidn de ataque,

' el juego se desarrolld en
zonas neutras, y sdlo sa-
116 de su esquema cuan-
do Huachipato intentd
mejor suerte con rema-
tes de distancla.

ENRIQUE OSSES.

/
Carlos Mariangel.

Uy' ,v.

pdrtlcos.
Dentro de este esque¬

ma, Lota Schwaeer se
vio mejor aue nolo Co-
'o. ya oue por lo menos
intentd algo m<5s en

ofensiva, aunaue sdlo se
auedara en las intencio-
nes.

Al final, todos conten-
tos con el reparto de
puntos, menos el publi¬
co, que esperaba un es-
pectAculo mis acorde
con lo que venlan insi-
nuando ambos conjun¬
tos.

CARLOS VERGARA.

J
Washington Abad.
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C A M P A N A

O PARTI DOS COLES

Ms. Lu|J. G. E. P. F. C.

A. ITALIANO 0x1 2x4 2x0 1x0 0x1 lxl 5x1 2x2 lxl 9 3 3 3 14 11 9 89

AVIACION 4x2 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 3x2 9 5 2 2 22 17 12 39

OOBRELOA 1x0 4x2 2x1 1x0 2x1 2x3 2x0 1x0 4x1 9 8 0 1 19 8 16 19

COLO COLO 4x2 2x4 2x1 3x1 0x0 6x2 3x4 5x3 2x1 9 6 1 2 27 18 13 29

GONGEPGION 2x4 1x2 2x2 2x1 lxl 1x0 2x4 x- lxl 8 2 3 3 12 15 7 11'

OOQUIMBO 0x2 2x2 1x2 0x1 2x3 0x4 x 0x1 0x0 8 0 2 6 5 15 2 179

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x1 4x2 3x1 5x0 5x2 lxl 9 5 2 2 24 13 12 39

GREEN CROSS lxl 1x3 1x2 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x2 9 1 4 4 16 19 6 149

HUACHIPATO 1x0 1x2 0x1 1x0 lxl 1x2 5x1 1x4 0x3 9 3 1 5 11 14 7 11'

L. SCHWAGER lxl 2x3 1x2 0x0 3x2 1x0 3x1 3x1 0x3 9 4 2 3 14 13 10 6'

RUBLENSE 1x0 2x6 lxl 3x6 2x1 0x4 0x2 lxl 0x2 9 2 2 5 10 23 6 149

CHIGGINS 2x4 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 2x1 X 8 5 1 2 19 11 11 59

PALESTINO 3x2 3x2 4x2 X 1x0 2x0 0x1 X X 6 5 0 1 13 7 10 69

RANGERS 1x5 1x3 1x5 0x1 1x2 X 2x1 0x6 0x3 8 1 0 7 6 26 2 179

S. MORNING
2x2 0x2 3x5 0x5 4x1 1x3 1x2 lxl lxl 9 1 3 5 13 22 5 169

TJ. ESPAROLA
X 2x5 3x0 1x3 lxl X X 3x2 1x0 6 3 1 2 11 11 7 11'

U. CATOL1CA
1x1 0x1 1x2 1x0 lxl 3x0 6x0 lxl 2x3 9 3 3 3 16 9 9 13

U. UE CHILE
2x3 1x4 lxl 0x0 2x2 2x0 3x0 lxl 0x1 9 2 4 3 12 12 8 109

10



SINTESIS

LUIS A. RAMOS.

GOLEADORES

1Division.
CON 9: LUIS A. RAMOS (GC).
CON 8: Miguel Neira (OH) y
Ricardo Fabbiani (AV).

CON 7: Luis A h u m a d a

(COBR).

CON 6: Juan C. Orellana (CC).
CON 5: Guillermo Martinez y
Mario Salinas (EV), Alberto
Hidalgo (CC), Pio Gonzalez
(SM).

CON 4: Julio Crlsosto y Car¬
los Rivas (CC), Carlos Caceres
(EV), Rainiero Nunez (LSCH),
Miguel A. Herrera (AV), Os¬
car Arriaza (UC), Rogelio Fa¬
rias (UE), Juan Nunez
(COBR) y Oscar Fabbiani (P)

2.® Division.

CON fi: GUTIERREZ (F).FLO-
RES (NAV) v OLIVARES
(USF).
CON 4: Esquivel (Arica), Cara-
bantes (IB), Herrera y Gon-
zAlez (NAV), Gamboa (OV),
Alarcon (USF) y Rojas (T).
CON 3: Ortiz (OV), Gallegos
y Ubeda (DLS), Ortega
(SAU), Illescas (SW). Campos
(DL), Toro (MAG), Arias ( Arl

Va) j Cabrera (SL).

2
DIVISION

1.? Rueda.

9.? Fecha.

Sabado 29 de abril.

MALLECO UNIDO 0.
MAGALLANES I, J. Toro.

ARICA 5, Esquivel (4) v Guerrero.
INDEPENDIENTF. 1. J. Mendez.

Domingo 30.
OVALLE 0.
S. WANDERERS 0.

ANTOFAGASTA I, Carrasco.
D. LINARES 0.

UNION CALERA 2, Lopez y Blanco.
D. COLCHAGUA 2. Quiroz y Hernandez.
TRASANDINO 1, Rojas.
NAVAL 1, Gonzalez.

SAN ANTONIO 4, Ortega. Miranda y Santis (2).
U. SAN FELIPE 0.

CURICO UNIDO 3. Cadenas y Cerda (2).
FERROVIARIOS 2, Gutierrez (2).

IBERIA 0.
LA SERENA 1, Riffo.

Libre: SAN LUIS.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

NAVAL 9 5 2 ~2~ 18 11 12 (L)OVALLE
OVALLE 8 4 3 1 12 6 11 (V) NAVAL
ANTOFAGASTA 8 5 1 2 6 4 11 (V) INDEPEND.
ARICA 9 5 1 3 14 7 11 (LIBRE)
S. WANDERERS 9 2 7 0 7 4 11 (L) MALLECO U.
MAGALLANES 9 4 3 2 9 5 11 (V)COLCHAGUA
LA SERENA 9 4 3 2 11 8 11 (L) TRASANDINO
TRASANDINO 8 3 4 1 10 8 10 (V) LA SERENA
SAN ANTONIO 9 4 2 3 18 16 10 (V) FERROVIAR.
FERROVIARIOS 8 3 3 2 13 11 9 (L) SAN ANTONIO
U. SAN FELIPE 8 3 3 2 12 14 9 (L) U. CALERA
MALLECO UNIDO 8 3 1 4 7 10 7 (V) WANDERERS
SAN LUIS 8 3 1 4 9 10 7 (L) CURICO UNID
D. LINARES 9 2 3 4 11 13 7 (L) IBERIA
CURICO UNIDO 9 2 3 4 9 12 7 (V) SAN LUIS
IBERIA 8 3 0 5 13 14 6 (V) LINARES
COLCHAGUA 8 1 4 3 7 11 6 (L) MAGALLANES
INDEPF.NDIENTE 9 1 2 6 9 18 4 (L)ANTOFAGAST
UNION CALERA 9 0 2 7 8 21 2 (V) U. S. FELIPE

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Araya (7)

(P)
L. O.Cabezas (5) M. Cerenderos (6) O. Berrio (6) C. Mariangel (5)

(DC) (ft) (UC) (H)
V. Merello (6) N. Acosta (6) D. Silva (6)

(Cob) (OH) (GC)
R. Lazbal (6) L.A.Ramos (5) H. Hoffens (5)

(P) (GC) ("U")

EL RANKING
PROMEDIO 5.44: GUILLERMO YAVAR (COBRELOA).
PROMEDIO 5.33: Victor Merello (Cobreloa) y Manuel Araya (Palestino)
PROMEDIO 5.25: Miguel Neira (OHiggins).
PROMEDIO 5.22: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
PROMEDIO 5.11: Guillermo Martinez (Everton) y Oscar Lihn (U. Cato-

lica).
PROMFDIO 5.00 Wilfredo Leyton (Aviacion), Mario Soto, Ruben Gomez

v Luis Ahumada (Cobreloa), Miguel Leyes (Everton),
Mario Cerenderos (ftublense) y Rene Valenzuela (O'Hig
gins).



EVENTOSUNO
PARA LOS DOS

"Lo unico bueno que esta haciendo
la Unidn es que estd defendiendo la
cartllla", se coment6 en la tribuna
de Santa Laura, cuando se estiraba
an^micamente el segundo tiempo y
mantenla la ventaja que habla con-
seguido con un lanzamiento penal a
los 40 minutos del primero.

Indudablemente que si a alguno
hay que responsabilizar de ese pobre

12

partido, es a Uni6n Espanala, porque
no le lbamos a pedir a frublense que
diera categoria al espect&culo. Te-
nlan que ser los jugadores de cami-
seta roja los que pusieran alguna
calidad, los que hicieran pesar su
contextura de equipo. La gente de
Chilian cumplia con hacer oposicidn
decorosa —sin exagerar en los pro-
cedimientos— y mantener esa impre-
sidn de equilibrio que, m&s que por

meritos propios, se creaba por la In-
capacidad que en esta ocasldn de-
nunciaba el conjunto de colonia, aun
vi^ndose mejor.
'

Incapacidad para avivar el juego,
para demostrar alguna intencidn, pa¬
ra crear al adversario los problemaj
que tenian obligacldn de crearlea
hombres avezados que, entre otras
cosas, venian de jugar —aunque sin

Farias en el piso, entre Rosales y Cerenderos; el arbitro senalando el punto penal (No nos parecio
que Rosales tuvlera intencldn de foulear al atacante hlspano). Y el servlcio de Miranda, a la

lzqulerda de Munoz, que se lanzd blen, pero no alcanzd a llegar al baldn. Asf se abrld la cuenta
a los 40 minutos.



A Nublense no podia pedirsele mucho mas,
pero a Union Espanola si. Al final ei
empate, mas que premio para los chillanejos,
fue castigo para los rojos.

•xito— una Copa de Los Libertadores.
Nada de eso hizo el conjunto hispa-
no, entregdndose a 45 minutos sin
ton ni son, no obstante el reiterado
buen trabajo de Las Heras, esforzdn-
dose en dar alguna orientacidn a sus

companeros y algun sentido a la po-
sesidn de la pelota.

"Esto es lo que se llama jugar por
jugar", fue otro comentario de la tri¬
bune, ante tanta inconsistencia, ante
tanto deambular insubstancial, para
colmos a un ritmo adormecedor.

Ese primer tiempo iba a finalizar
sin goles; pocas veces el cero iba a
resultar expresi6n mds cabal de na¬
da. Pero el drbitro se encargd de que
por lo menos la indiferencia ambien-
te se sacudiera, cuando sanciond co-
mo foul, dentro del drea, una inter-
vencidn del zaguero lateral Rosales

sobre Farias. A nuestro juicio no tu-
vo el defensa iiublensino intencidn de
derribar al atacante y no habiendola,
no habia falta. Fue al rechazo cuando
Farias echaba a correr el baldn gol-
peando al jugador casualmente. El
recio remate bajo, a la izquierda del
arquero, quebrd ese cero a cero ya
sobre el final del primer tiempo.

En el descanso se dispuso el cam-
bio en Unidn Espanola. Salia Vdliz,
que anda algo resentido, y entraba
Peredo. Por mucho que se hable de
la polifuncionalidad, de que ya no
hay puestos especificos, Peredo no es
el mismo yendo por las puntas que
yendo por el centro. Y el domingo
fue 90% puntero. Como tal, no re-
suelve nada. El vale por constancia
de hostigamiento teniendo el arco de
frente, por su oportunismo para ga-
nar alguna pelota que pasa o que

queda picando. El ataque de Uni6n
no gan6 con el cambio, como no ga-
n6 mds adelante (18') cuando Novello
entro por Rogelio Farias.

Gan6 algo, si, el partido, porque
firublense no se resignd a una "de-
rrota honrosa" y salid cuando menos
por el empate. Adquirio mds anima-
cidn el juego, hubo una que otra ac-
ci6n si no para entusiasmar, al menos
para acelerar las pulsaciones, como
aquel violento impacto de Peredo,
recibiendo centro de Palacios, que
dio en la base del vertical, a la iz¬
quierda de Munoz, y aquel de Ceren-
deros, con el mismo destino, cuando
Osbdn "hacia vista". Y hubo tambidn
la confusa incidencia que determind
el 1 a 1, justo cuando se jugaba el
ultimo minuto. Habia posicidn ade-
lantada de Rodolfo Herrera, seria-
lada por el juez de linea; nos parecid
que hubo pito —pensamos que era
para sancionar el off-side—, pero,
con efecto retardado, el drbitro in-
died el punto del penal, sancionando
un presunto hands de Machuca. El
correcto servicio de Cuevas produjo
el empate.

Un empate que nadie habria pen-
sado antes del partido, pero que por
lo poco que se prodigd Unidn Espa-
fiola, por los muy pocbs aciertos aue
tuvo, no resulta un despropdsito.
Hasta puede decirse que los dos me-
recian el 1 que sacaron. ..

ANTONINO VERA. ra
^ Osben mira la pelota que no intentd detener porque

se trataba de un tiro libre indlrecto, que habia sido servido
de un solo toque.

Enrioue Aracena

MINUTO 91
Dos mil personas en Santa Laura... El publico se la palpitaba.
Tiro libre indirecto dentro del drea de Unidn Espanola. Ejecucidn directa,la pelota sobrepasa la barrera, Osbdn sdlo mira ese baldn que llega a las redes.Atinado el arquero al no intentar detenerlo, que en una de dstas se le iba aden-

tro y entonces si que era gol legitimo. Correcto el drbitro al dar el saque demeta a Unidn Espaftola.
Le acomoda blen el area al ex aviador Rojas. El habitualmente zaguero la¬teral, que ya habia lucido mucho en Brasll, hlzo un buen partido reemplazando

a Leonel Herrera.
De cuatro puntos que disputd bajo la direccidn de Oyarzun, flublense gandtres. De cuatro que jugd la "U" sin Oyarzun en la banca, perdid tres...
Caras nuevas en la tribuna de dirigentes de Santa Laura, junto a las muy

conocidas desde hace ahos en ese sector, porque los nuevos timoneles del club
tuvieron la gentileza de reconocerles a estos el derecho que se ganaron a es-tar alii.

iCudntas cartillas echd al agua el empate?...

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos

m ESTAm
LLAVE

ABfiESU
COMODIDAD
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IV Torneo Internacional de Tiro

UN CHILENO (FOSA OLIMPICA)

Y UN ARGENTINO
Rolando Abuhadba y Firmo Roberti se
quedaron con los titulos en Lo Curro.
Miguel Angel Zerene punted en su especialidad
hasta la ultima serie.

Lleno de animacion y colorido es-
tuvo Lo Curro. Tiradores al platillc
de Argentina, Brasil, Mexico y Chile
rivalizaron hidalgamente en el IV
Torneo Internacional de Tiro al Vue
lo, "Libertador General Bernardc
O'Higgins", en jornadas plenas de sus
penso. Chile en la competencia indi
vidual de Fosa Olimpica, con Rolando
Abuhadba; Brasil por equipos en la
misma especialidad; Argentina en la
individual, con el subcampeon de
Mundo Firmo Roberti y Chile por
equipos, en Skeet, fueron los campeo
nes en el hermoso paraje precordille
rano.

Valor de la nueva generacion
Abuhadba mantuvo el pulso firme pa
ra asegurar el triunfo en la ultima
serie de 50 platillos. con 24 y 24. sa
ca^do cuatro platillos de ventaja a
mexicano Fernando Walls y al bras.
iefio Francisco Alava, que defendia
el tltulo de este certamen. 192 en 2°
para el chileno por 188 del azt*ca >
el paulista fue el resultado fin® T

Rolando Abuhadba en la
Fosa Olimpica. El chileno,
valor de la nueva generacion
^ adjudico el tltulo

individual con 19? en ?00



CVENTOS

Juan Sitva

r

mados estos dos ultimos a definir el
subtltulo, Walls hizo una perfecta se-
rie extra de 25, por sdlo 23 de Alava.
Empate tambibn en el cuarto puesto
entre el argentino Josb del Valle Lu-
cena y el brasileno Luis Ehlke, deci-
dido en favor de bste por haber he-
cho una mejor tiltima serie.

En el torneo de Fosa Olimpica por
equipos, Brasil superb por 1 platillo
a la representacibn chilena, en la ul¬
tima serie (550 por 549, en 600).

Tambien respondib el tiro al vuelo
chileno en el Skeet. Miguel Angel
Zerenb estuvo optando al triunfo has-
ta el ultimo instante. Habia comenza-
do de manera espectacular su actua-
ci6n, haciendo el primer dia dos per-
fectos 25, teniendo mbs adelante las
cldsicas irregularidades de los tirado-
res nacionales. Con 23-24-25-24, llegb
al ultimo dia aventajando aun 146-
145 al experto y regularisimo Firmo
Roberti, cuyas series invariablemente
estuvieron entre los 25 y los 24. Lle-
garon asi a la ultima serie de 50 pla-
tillos, en dos de 25; mientras el tran-
sandino hacia 24-25, Zerenb, ante la
perspectiva de la victoria —doblemen-
te importante por la calidad del ri¬
val—, bajb a 24-23, lo que dio un to¬
tal de 194 para Roberti por 193 del
'lileno

El mexicano Mirek Switalski fue
tercero con 190, el imberbe chico ar¬
gentino Alejandro Diaz, de sblo 14
anos, y una de las figuras mbs celebra-
das de la competencia quedb cuarto
con 189, lo que es toda una promesa
de brillante futuro deportivo. En quin-
to lugar finalizb el chileno Nicol&s
Atalah con 188, sexto Alfonso de Irua-
rrizaga, con 187, sbptimo Antonio Ya-
zigi, 184 (todos de Chile); igualaron
en 182, Carlos Zarzar y Jorge Uauy
en el octavo puesto y en el dbcimo
quedb el mexicano Juan Bueno, con
181.

El representative chileno, con Zere-
nb, Atalah y De Iruarrizaga se adjudi-
c6 el titulo por equipos, con amplia
ventaja sobre Argentina (Roberti,
Humbert, del Valle Licena), 568 por
544 en 600. El tercer puesto fue para
Mbxico que totalizb 530. No inscribio
tiradores en esta especialidad fj ]
Brasil.

0 Chile campeon por equipos en el Skeet. Zerene, Atalah y De
Iruarrizaga superaron claramente a Argentina 568 por 544.

^Brasil, campeon por equlpo
en Fosa Olimpica. Alava,

Ehlke y Castro superaron en
el total por un punto a
Chile, 550 por 549.



Rally Maria Pinto:

Emociones y
anoranzas

Jorge Bravo sumara mu-
chas faltas al quedarse
sin bencina cuando esta-
ba por concluir la etapa.

La soleada maftana do-
minguera sirvid para que
Jorge Bravo saliera dis-
puesto a descontar terre-
no a su coequipo Keres-
tegian y a Hugo Saave-
dra, un veterano que si-
gue ofreciendo muestras
de calidad.

El ritmo fue intenso,
favorecido por el excelen-

y Hugo Prams. En la se-
rle menor, hasta 850 cc.,
otro blnomio osornlno
—de los ocho que vinle-
ron— consegula la vic¬
toria con Enrique Rettlg
y Guido Neumann.

El clAsico clrculto final
(41.1 klldmetros) no pu-
do disputarse: un camldn
destrozd un puente, lo
que motlvd que se cam-
biara y redujera el traza-
do. El mds r&pldo fue
Jorge Bravo (10.37), con-

Se ha convertido en
una de las pruebas mis
tradicionales de su es-

pecialidad. El entuslasmo
de un pueblo y la capa-
cldad de sus autorldades
se han conjugado para
convertlr el Rally de Ma¬
ria Pinto en uno de los
acontecimientos espera-
dos de la temporada en
la zona. Y la fiesta me-
c&nica cumple con su ob-
jetivo de competencia y
afioranzas: hace recor-

dar los antiguos Grandes
Premios, verdaderas odi-
seas para pilotos y co-
ches.

Los elementos de anta-
fio sazonaron adecuada-
mente al Rally. Caminos
de tierra, cuestas zigza-
gueantes y empinadas. Y
en cada pueblo perdido
y distante, verdaderas
fiestas ante el paso de
las m&quinas entierradas.

La etapa nocturna ini-
cial se convirtid en obs-
t&culo serio para la ma-
yoria y fueron muchos
los que desde ya vieron
esfumarse sus posibili-
dades. Los dos "primes"
o zonas de velocidad (uno
en la Cuesta Barriga y el
otro en la Cuesta Lo
Prado) fueron coladores
implacables. El primero,
con su piso pavimentado,
invitaba a velocidades
mayores de las que acon-
sejaba la prudencia. El
segundo, con su tierra,
era trampa traicionera.

Era pasada la media-
noche cuando los prime -

ros autos culminaron la
primera etapa. El trayec-
to (Plaza Ercilla-Pana-
mericana Sur-P u e n t e
Maipo-Pefiaflor-Cu e s t a
de Barriga-Casablanca-
Cuesta Lo Prado-Carre-

tera 65-Pajaritos-Maria
Pinto) ya habia produ-
cido novedades impor-
tantes. En la serie mayor,
el campedn Enrique Le-
valle habia desertado por
problemas en el diferen-
cial. Lo mismo habia
acontecido con dos in-
tegrantes del equipo Go-
ren: Jorge Moreno se ha¬
bia quedado sin caja de
cambios y Jorge Aybar
habia perdido una rueda
y roto una bandeja Tn
plena Cuesta de Barriga.

El lider era Ney Keres-
tegian, que habia hereda-
do la punta luego de que

^ Tierra, cuesta
ybosque.

El hermoso paisaje
del Rally.

te estado de los caminos,
aun no perjudicados por
las lluvias. El interCs en

la serie mayor seguia
concentrado en Jorge
Bravo, mientras que en
la intermedia todo pa-
recia favorecer —como
acontecid— a Hernan Al¬
calde, que aprovechaba
su conocimiento del te-
rreno para superar a los
surefios Humberto Hanf

firmando sus anteceden-
tes. De no haberse pro-
ducido el inconveniente
de la bencina habria sido
un ganador muy holgado.
La pana, en todo caso,
fue beneficiosa para la
prueba: le dio la emocldn
que no habria tenido, to-
mando en cuenta —sobre
todo— que se caracterlzd
por los accidentes leves y
las deserciones: de treln-
ta que partieron, sdlo
ocho completaron el exl-
gente recorrido.

GILBERTO VILLARROEL
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Bdsquetbol
internacional:

Andes Talleres,
el mejor; Famae,
en su linea

Andes Talleres y Anzo-
rena (campedn y tercero)
son dos equipos de tradi-
cidn en el bdsquetbol de
Mendoza, tercero en el
ultimo campeonato nacio-
nal argentino. Estos for-
maron la base de ese con-

junto. La falta de roce es
una de las principales fa-
llas del deporte chileno.
Por eso que la idea de la
Asociacidn Santiago de in-
vitarlos a participar en un
torneo con Famae y Unidn
Espanola, campedn y se-
gundo de la reciente com-
petencia de apertura, re-
sultaba interesante.

Las tres reuniones do-
bles (jueves, viernes y sd-
bado pasado) resultaron
atractivas y el objetivo se
cumplid con creces. L^ti-
ma que el publico, salvo
la ultima noche (cerca de
mil espectadores), no res-
pondid.

Pese a que Famae es el
campedn local, se cifra-
ban mayores posibilida-
des en Unidn, por la capa-
cidad de su plantel. De
los mendocinos se sabia
que era Andes el de ma¬

yor poderio. En su alinea-
cidn figuran Raul Esta-
lles, integrante de la se-
leccidn de su pais en el
Sudamericano del ano pa¬
sado en Valdivia, y los
hermanos Roberto y Raul
Brioude. Este ultimo, un
excelente conductor y el
otro un positivo alero.

El campedn de Mendo¬
za respondid a sus ante-
cedentes y gand el cua-
drangular sin derrotas.
Mostrd, aparte de las in-
dlvidualidades senaladas
—a las que hay que agre-
gar a Toledo y Diaz—, sen-
tido colectivo, buena de-
fensa, positivo ataque y
biisqueda del doble —en la
onda moderna— bajo el
cesto. Los equipos chile-
nos no eran menos en tAc-
nica, estatura (incluso su-

periores) y habilidad tdc-
tica. Donde estuvo la di-
ferencia fue en la poten-
cia, oficio y temperamen-
to de los integrantes de
Talleres (y tambiAn de

Raul Estalles
® (N.9 7), seleccionado
argentino, la mejor
figura del campedn
y del torneo.

Anzorena), producto de
la contextura fisica, men-
talidad y confrontaciones
de mejor nivel.

Famae ya no es sorpre-
sa. Encontrd el juego ade-
cuado para sacar el md-
ximo provecho de su
plantel. Multiplicidad de-
fensiva, movilidad y rapi-
dez en ritmo sostenido.
En la marcacidn estAn
sus mayores problemas y
fue la causa que no logra-
ra un nuevo galarddn.
Manuel Herrera (junto a
Estalles, los mejores de
la competencia), Skoknic,
refuerzo; AlcAntara, Ville-
11a, Maass, Troncoso, To¬
ledo y Rivera, con la di-
reccidn tAcnica de Luis
PArez, lograron un mere-
cido segundo lugar.

Unidn Espanola no ha
encontrado el juego mAs
adecuado ni la disciplina
necesaria para traducir

la potencia de su equipo
en mejores resultados, lo
que se agravo en este tor¬
neo con la ausencia de So-
moza (enfermo) y la ina-
sistencia de Saint Omer

a uno de los encuentros,
pero en el partido con
Andes vislumbrd que pue-
de alcanzarlo y volver a
constituirse en el podero-
so equipo de Apocas pasa-
das. Arizmendi, Cdrdova
y Bute, sus mejores valo-
res.

Estadisticas

DespuAs de Andes Talle¬
res y Famae, se ubicd
Unidn Espanola y en el
cuarto lugar Anzorena, de
menor capacidad que los
restantes, destacando sd-
lo por el vigor en sus ac¬
etones y los destellos de

El compromiso era ca-
llar. A pesar de haber
presentado la renuncia,
el cuerpo tAcnico de Pa-
lestino (CaupolicAn Pefia,
Gustavo CortAs y Carlos
Alhumada) se h a b i a
comprometido a no darla
a conocer mientras no
llegara Miguel Nazur, el

Capello, De Carlo y Juan
Rodriguez.

Resultados: Unidn-An¬
zorena, 92-71; Andes-Fa-
mae, 85-73; Andes-Anzore¬

na, 80-61; Famae-Unidn,
77-55; Famae - Anzorena,
98-78 y Andes-Unidn,
77-72.

Goleadores: 1.9 M. He¬
rrera (F), 67 puntos (23
de promedio); 2.° Estalles
(AT), 63; 3.9 Capello (A),
62; 4.° Roberto Brioude
(AT), 56; 5.9 Toledo (AT),
55; 6.° Arizmendi (UE),
53; 7.9 Rodriguez (A), 39;
8.° J. Rodriguez (A), 38;
10.9 Skoknic (F), 36; 11.°
GarcAs (A) y Lourido
(UE), 35; 13.° Villella (F)
y Sain Omer (UE), 34.

JUAN AGUAD

presidente. Los dirigen-
tes del club tampoco di-
rian nada.

Fallaron los dirigentes.
Del sector dlrectivo sur-

gid la infidencia. Y eso
molestd mis aun a los
tAcnicos. Desde ese mo-

mento, la renuncia pare-
cid indeclinable.

Caso Pa I est i no;

El porque de las renundas



El porque. . .

S61o el jueves por la
noche pudieron reunirse
con Nazur para funda-
mentar las razones de la
renuncia. Y aunque cada
punto por separado era
motivo mds que suficien-
te para no seguir en el
club, al final la renuncia

3) Las condiclones en
que trabajan las divisio-
nes inferiores: en can-
ohas de tlerra y sin agua
caliente en las duchas.
Resultado inmediato: el
40 por ciento de los ninos
enfermos.

4) La situacidn de al-
gunos jugadores del plan-
tel, cuyos contratos fue-
ron firmados unilateral-
mente y enviados sin

£ *; *■Z » *■
<

fue retirada. La seguri-
dad que les dio el presi-
dente de que todos los
problemas denunciados
encontrarian solucidn a

breve plazo, m£s la cuota
de carifio adquirida ha-
cia el plantel, provocd el
imprevisto vuelco en las
actitudes de los tdcnicos.

De cualquier manera,
trascendieron los proble¬
mas que los afectaban:

1) La falta de un lu-
gar estable para entrenar
(se repitieron los casos
en que no pudieron tra-
bajar por falta de pago
de la cancha y era nor¬
mal que la pr&ctica se
suspendiera antes de lo
deseado por cumplimien-
to del horario de arrien-
do). Solucidn prometida:
cancha excluslva para los
entrenamientos.

2) Escasez de imple-
mentos para complemen-
tar el entrenamiento.
balones medicinales, m4-
quinas para ejercicios
musculares, etc., como
tambi^n salas de recupe-
racinn y otras dependen-
"ias indispensables

f Caupolican Pena.
El vaso se

habia rebasado.

ner a Gustavo Cortes co¬
mo jefe tecnico. Carlos
Ahumada, preparador fi-
sico, no viajd; en cambio
lo hizo un dentista amign
de los dirigentes.

En princlpio quedO to.
do solucionado.

Pero el pacto del silen
cio quedd roto y ya na
da obllgaba- a nadlp •>
ocultar los dpfallec

Sanciones en el Automovilismo:

Mas anuncios que penas

visto bueno del Jugador
a la Asociacidn Central
(a Edgardo Fuentes se
le contratd por tres afios
con un sueldo de diez
mil pesos y una prima
de veinte mil, y el juga¬
dor no lo sabia; con Ma¬
nuel Herrera habia un

compromiso por dos aftos
y el contrato seftalaba
tres aflos). Otro caso:
Carlos Valenzuela vendid
su auto para pagarse el
pase cuando se vino de
Mdxico, con la seguridad
—porque dse era el com¬
promiso de los dirigen¬
tes— de que se le reem-
bolsaria el valor en San¬
tiago, y todavia no lo ha-
cen. Solucidn propues-
ta: se arreglard caso por
caso.

5) Cuando enfermd
Caupollc&n Pefia y se su-
po que no podia ir a Bra-
sil, los dirigentes deter-
minaron viajar sin tdc-
nlco. Pefia debid levan-
tarse de la rama p impo

No llegd la sangre al
rlo, como se dice. Des-
puds de la reunidn auto-
movllistica del domingo
23, organizada por el club
de la Universidad Catd-
llca, se anunciaron las
penas de Cain. Se dijo
al comienzo de la semana

que seria descallficado el
equipo Goren, g&nador de
TurLsmo Nacional, con
sus Fiat 125. Se acusa-
ba a la escuderla —Jorge
Bravo, Ney Kerestegian,
Jorge Moreno y Jorge
Aybar— de que sus m&-
quinas no cumplian con
las condiciones regla-
mentarlas. Las fa 11 as
serian usar neumdticos
no homologados y tener
una mayor distancia en
el tren delantero, que
permite obtener una ma¬
yor adherencia a la pista
en las curvas.

Se comprobd que lo del
eje estaba en regla y que
los neum&ticos se ajusta-
ban a la modificacidn
aprobada para este afio;
de los 175 x 13 con que
se corrid en 1977 se au-
torizd el 185 x 13 para

fue la lengua a Hipdllto
Toujas, que tras chocar
por detr&s a Juan Gac
por irregularidades en la
orden de largada debid re
tirarse de la prueba. El pi
loto de Unidn Espafiola
visiblemente alterado
despotrlcd contra medio
mundo y tuvo duros Jul-
cios sobre la Idoneldad y
preocupacldn de los diri¬
gentes.

Aunque se anuncld una
"severa sancldn" para
Toujas, ella quedd en da<
fechas de suspensldn,
conmutable por multa
de dos mil pesos, deJAn-
dose constar que se le
sancionaba conforme a
los reglamentos por ha-
cer "declaraciones poco
afortunadas"...

Hubo otras sanciones
aplicadas por el Tribunal
de DLsclplina de la Fede-
racidn de Automovilismo
Pedro Gal&n, de la
AVOCH, corredor de Tu-
rismo Nacional, fue sus-
pendldo por una fecha
—conmutable tambi6n
por multa de mil pesos—
debido a que no presentd

/
a Las declaracinne«

978, que eran los que lie- w dp T0U«as
aban los Goren.

rw ferhas de
Todos - asistentee al I,os rech»s de

utddromo o radioescu- suspension o do* mil
has overnn rnmo ce le pesos de multa

is



su miquina a revisibn
ticnica y posteriormente
intentb participar sin
cumpllr con ese requisito.

Sanciones menores su-
frieron Lino Pesce (mul-
ta de quinientos pesos)
por no presentarse al
punto de partida y amo-
nestaciones a Juan Gac
por no dejar el codhe en
revisi6n, a Jorge Aybar
por llegar atrasado y al
Club Deportivo de la Uni-
versidad Catblica por es-
ta y otras irregularida-
des, de las que es respon¬
sible como organizador
de la jornada.

Preparandose
para el Mundial:

Amistosos con

oras largas
Cuando mejor debian

estar, mis debilidades
presentan. Lo que des-
pu6s de todo puede atri-
buirse a que ya a un mes
escaso de la Copa del
Mundo los finalistas se
cuidan.

La derrota por 2 a 0 con
Uruguay, s u f r i d a en
Montevideo, no ha alte-
rado demasiado al entre-
nador Menottl, aunque la
prensa argentina comen-
te icidamente el contras-
te. No se ha perdido la
cabeza. Argentina hizo
jugar en el Estadio Cen-
tenario a varios de los
que figuran como proba¬
bles suplentes, de lo que
Menotti obtuvo saldo po-
sitivo por lo menos con
la destacada actuacibn
del arquero Bailey, sefia-
lado como el mejor valor
del equipo.

Aunque ganadores,
tampoco quedaron euf6-
ricos los espaftoles. La se-
leccibn de Kubalg en-
frent6 en Granada a su
similar de M6xico, tenida
como uno de los outsiders
absolutos de la Copa del
Mundo, por mucho que
sea el optimismo del en-
trenador Cirdenas.

S61o 20 minutos satis-
factorios Jug6 Espafia,
en los que estructurb el
marcador de 2 a 0, que
seria definitivo. Quini, el
centrodelantero del Spor¬
ting Gijon, y Dani, el bil-
baino del Athletic, hi-

cieron los goles, despues
de los cuales el equipo
espanol parecib relajado
y desinteresado.

M6xico inicib asi una
excursibn europea en la
que jugari cinco parti-
dos.

En Varsovia el selec-
cionado polaco defendib
la invencibilidad de la
plaza, que viene desde el
31 de octuibre de 1976 y
que abarca nueve parti-
dos. Derrotb a Bulgaria
—no clasificado— por 1
a 0, con gol del maximo
anotador del Mundial del
74, Grzegorz Lato, en el
segundo tiempo. Uno de
los nuevos internaclona-
les polacos, el mediocam-
pista Zbigniev Boniek,
destacb como la mejor
figura del cuadro que de-
fenderi su tercer puesto
del 74.

Aunque no tienen mu-
chas pretensiones y sa-
ben calibrar sus limitacio-
nes, los de Irdn quedaron
decepcionados del cuarto
partido de preparacibn
que juegan. Hasta el
mibrcoles pasado habian
empatado dos y perdido
uno. Agregaron otro em-
pate a su registro pre-
mundial, Igualando 1 a 1
con el equipo "B" de Bul¬
garia. Los asiiticos hi-
cieron su ilnico gol de
penal, en el primer tiem¬
po, por el centrocampis-
ta Aki Parvin. Bulgaria
empatb por mediacibn de
Sokolov.

Hugo Corro:

En la senda
de Momon

Su bltima pelea en Ar¬
gentina, a comienzos de
marzo, en el Luna Park
de Buenos Aires ante el
entrerriano Juan Carlos
Bogado, habia sido un
desastre. Ganb —uno de
los jueces dio empate—,
pero hizo que muy pocos
creyeran en 61 como pro¬
bable sucesor de Monzbn
en el reinado mundial,
unico de los pesos media-
nos.

El unico que se tenia
fe era 61, Hugo Pastor
Corro, 24, mendocino,
que iba a disputarle la
corona al colombiano

Rodrigo Valdez, "herede-
ro" del titulo, en San Re-
mo, Italia.

Y en la ciudad turisti-
ca italiana, 60 mil habi-
tantes, los acontecimien-
tos le dieron la razbn a

Corro. Pesaron la diferen-
cia de edad, la desapren-
sion con que Valdez tomb
el combate, la disciplina
estrat6gica del argentino
y su ilusion de ser Cam-
pebn del Mundo.

italianos apreciaron de-
bidamente otorgind o 1 e
tanto el irbitro Angelo
Poletti como los dos jue¬
ces 3 puntos mis que a
Valdez.

Ante un Campebn pre-
maturamente fatigado,
el transandino, cuya ac-
ci6n ofensiva habia sido
muy tibia, empezb a en-
cajar la derecha, que el
colombiano no tuvo elas-
ticidad para evitar. Val-

En el Teatro Aristbn el
mendocino cumplio un
plan t6ctico destinado a
minar las reservas lisi-
cas del colombiano, de 30
aiios, y que hacia la pri-
mera defensa de su titu¬
lo, despu6s que hace 6
meses (noviembre de
1977) lo conquistara su-
perando a Bennie Bris¬
coe. Hasta mis alii de
la primera mitad de la
pelea el Campebn tenia
ventajas, pero mal pre-
parado y subestimando a
su rival decay6 vertical-
mente a partir del 10.°
round. Llegaron asi al
15.°, con pleno dominio
de Corro, que los jurados

^ Hugo Corro.
Contra todos los

pronosticos.

dez se habia gastado en
el dominio inicial de un

adversario descolorido,
pero astuto, con muy
buen desplazamiento so-
bre la lona y lo suficien-
temente fresco como pa¬
ra remontar cuando ya
el Campebn empezaba a
declinar.

Hugo Pastor Corro es
pues el nuevo Campebn
del Mundo de los pesos
medianos, poniendo fin a
un reinado fugaz de Ro¬
drigo Valdez.
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Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asi evitara accidentes.

Un amigo en su camino

C C C G»»l Jr Ltiwfciwrjci' ■

ESc CUAL ES LA IDEA ?

ESiESA LA IDEA!



Registro
Sic transit. . .

Hasta la vispera misma del combate, era "orgullo
national", "el invenclble" y otras cosas por el estllo. A1
dia sigulente era repudlado por quienes lo ensalzaban.
Rodrlgo Valdes, el colombiano ex campeon del mundo
de los pesos medianos, debe estar vlvlendo los dias mis
amarfos de su vida.

Mike Forero, Jefe de Deportes de "El Espectador" y
hombre lmportante de la radlotelefonia de Colombia, di¬
ce: "SI Valdez hublera llegado a defender su titulo ante
d argentine Corro con la misma preparacidn con que lo
dlsputd a Monzon, habria ganado bolgadamente, pero no
sucedid asi, porque el colombiano carece de educacldn
—lo cual no es culpa soya, desde luego— y no supo por
eso valorar su propio titulo, heredado exclusivamente
por el retlro de Monzdn y no por la calldad o potencla
de sus puiios.

'Tor la misma razdn los lujos, las comodldades, el di-
nero y la fama que rodearon de pronto a Valdez le
arrebataron el sentido de las proporciones. No resistid
el cambio y no fue capaz de entrenarse convenlentemen-
te para contlnuar su carrera de mixlmo exponente de
los medianos."

El quinto Gran Premio
Veintidds pilotos lueron aceptados sin condiciones

para partioipar en el Gran Premio de Mdnaco, quinto
del calendario del Campeonato del Mundo de conducto-
res. Niki Lauda, John Watson, de la Brabham Alfa Ro¬
meo; Didier Pironi y Patrick Depailler, de la Tyrrell; Ma¬
rio Andretti y Ronie Petterson, de la Lotus; James
Hunt y Patrick Tambay, de McLaren; Jochen Mass y
Jean-Pierre Jarier, ATS; Carlos Reutemann y Giles Ville-
neuve, de la Ferrari; Emerson Fittipaldi, representante
tinico de Copersucar; Hans Stuck y Clay Regazzoni, de la
Shadow; Rupert Keegan y Vittorio Brambilla, de la Sur-
tess; Jody Scheckter, de la Wolf; Jack Ickx, de Ensingn;
Jacques Laffitte, de la Ligier; Jean-Pierre Jabquille, de la
Renault, y Alan Jones, de la Williams, serin los seguros
para la largada en Montecarlo el prdximo domingo.

Maftana se hari una eliminatoria entre nueve pilo¬
tos para ocupar los dos lugares que faltan para comple-
tar los 24 que correrin.

CARLOS A. REUTEMANN.

La violencia de las masas
Exacerbacidn de profesionallsmo, doping, polltizacidn

del deporte y —lo mas lmportante— la violencia genera-
da por las luchas deportlvas fueron los temas princl-
pales tratados en Londres en el Segundo Congreso de
Mlnlstros Europeos de Deporte.

Los Mlnlstros rechazaron rotundamente la dlscri-
mlnacidn racial, recomendaron reducir —o prescrlbir
si fuera postble— el uso de banderas e hlmnos nacio-
nales en las competenclas Internacionales.

Buen tiempo del Congreso lo ocupd la violencia gene-
rada en torno al deporte, determlnindose que no es
deblda solamente al exceslvo entusiasmo por determlna-
dos colores, slno que tlene ralces perlfericas de ambien-
te, educacion y factores sociales. Cuatro comlsiones estin
deslgnadas para estudlar el problema.

Campe6n de Europa
Lindo ano para el Real Madrid, el gran club espaAol.

Campedn de Liga, en fdtbol; campedn de Europa, en bis-
quetbol. En el torneo continental de Munich, los "meren-
gues" madrileftos ganaron su sexta copa europea del de¬
porte del cesto, superando al poderoso Mobilgirgi italia-
no —su gran rival de estos ultimos afios— por 75 a 67.

Los nosteamericanos Brabender, Walter y Coughram,
jugando muy bien la final, con las miximas anotaciones
(16, 26 y 10, respectivamente), no fueron superiores en
la oportunidad al genial conductor del conjunto, el es-
pafiol Carmelo Cabrera.

Ya no es necesario. . .

Contratiempo para dl la victoria, con titulo mundial
de su compatrlota Corro. Como en la fibula de la leche-
ra, Carlos Monzdn sacaba cuentas: Valdez le gana a Co¬
rro, yo vuelvo al ring, hago un par de peleas antes y
luego desafio al colombiano para devolverle la corona
del mundo a Argentina.

Parece evidente que al santafecino le hace falta la
farindula del boxeo, que se slente extrafto slendo un ciu-
dadano "cualunque", pero Corro le ha estropeado el pa¬
norama. "El trlunfo de Hugo me libera de ml decision
de volver al boxeo. Ya no tlene objeto, porque el titulo
esti otra vez en el pais", dijo a los perlodlstas.

RODRIGO VALDEZ.
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SE GANA
LA FAMA CON
PENURIAS
Eliseo Salazar tuvo que sacrificar muchas
cosas para lograr la figuracion que hoy
tiene en el automovilismo argentino. Y esta
demostrando que hay chilenos capaces
de imponerse al extranjero.

PERSONAJES

"Precisar cuando comenzd mi afi-
cidn por el automovilismo es dificil.
Yo era una guagua cuando mi padre
ya me Uevaba a las competencies de
regularidad. Esos fueron mil primeros
contactos..

£3 la sencilla explicacidn de Eliseo
Salazar Valenzuela, 23 anos, trans-
formado en estos momentos en la
figura automovillstica de mayor re¬
lieve international, al encontrarse
encabezando el campeonato argenti¬
no de Fdrmuia Cuatro.

Muchos afios ha estado vinculado
al deporte mecinico en varias de sus
especialidades. En esa busqueda de
su destino no ha sido un mero obser-
vador ni su paso ha sido inadvertido.
En cada una de las especialidades
ha dejado una huella.

"Comence a practicar regularidad
desde muy chico. A los cinco anos
acornpanaba a mi padre. Posterior-
mente me transformi en copiloto, lo-
grando buenas actuaciones. En 1968
hubo en Chile un gran interns por
la practice del automodelismo y ahi
me meti. En ese juego de saldn lie-
gui a integrar una selecci&n chilena
junto a muchas personas que han se-
guido vinculadas al automovilismo:
Herndn Cardenas, actual secretario
de la Federacidn; Alejandro Schmauk,
piloto de Fdrmula Cuatro, con el cual

estuve en Argentina; Cicil Zuhiga,
Jose Manuel Diez y varias otras
personas cuyos nombres ahora no re-
cuerdo. Fue una hermosa ipoca, por-
que alternaba eso con la regularidad."

El automodelismo fue el primer
contacto con la velocidad como es-

pecialidad. En algunos anos mis lo en-
caramaria a lugar estable, pero antes
hubo otra etapa llamada Rally.

"A mi me gustaba la velocidad. Ha-
bia tenido oportunidad de presenciar
algunos competencies en Estados Uni-
dos, donde estuve en 1972. Al regre-
so pasi a Santo Domingo, donde un
amigo periodista y corredor de Rally,
Thimo PimenteI, me inuitd a partici-
par a una carrera. Fue como un amor
a primera vista. En cuanto volvi a
Chile converse de este nuevo depor¬
te, que en Chile era practicamente
desconocido, y trate de meterlo. Se
hablaba o se denoirilnaba Rally a al-
gunas pruebas por etapa de regula¬
ridad, pero esto era distinto. Conuer-
st con Jaime Pilasi, con quien corrta-
mos en regularidad. Le gustd la idea
y nos pusimos a trabajar para echar
a andar esto. La tarea principal ere
explicar en qui consistia. La respues-
ta nos sorprendid; quizds por la no-
vedad —porque no era regularidad
ni velocidad— o porque permitia co-

nocer nuevos lugares, fueron muchot
los que se interesaron de inmediato."

El Rally le trae gratos recuerdos
Era un desafio importante para Eliseo
Salazar y el grupo que habia sido
inyectado de esta nueva fiebre. Fue¬
ron muchas horas de estudio para ad-
quirir la documentacidn necesaria y
darlo a conocer. Hasta que llegd el
momento de organizar la primers
prueba: el primer Rally de Chile.

"Nosotros fuimos los rods sorpren-
didos. Tuvimos buena acogida en U>
prensa, que nos apoyd en gran medi-
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da, y lo mas espectacular fue la can-
tidad de inscritos. Los calculos mas
optimistas que iios haciamos era de
ochenta. Inclusive hicimos poco mds
de cien numeros con propaganda del
auspiciador. ;Se inscribieron 270! Al
resto tuvimos que pedirle que pinta-
ran sus autos segun las indicaciones
reglamentarias. Fueron tin par de
anos hermosos, porque se logro que
esta especialidad se extendiera por
todo el pais y tuviera la mayor res-
puesta por el sur, especificamente en
la X Rcqidn. Incluso hwbo grupos de
OMrninos que fueron a participar al
Rally Trans-Chaco, Paraguay, que es

u.no de los mas dificiles de America
y del mundo."

El dxito en el Rally no fue sufi-
ciente para ese muchacho eon cara
de nino, que confundia al presentar-
se como presidente de la Comision de
Rally. Su personalidad, su tesdn en
busca de las metas ansiadas, le abrfan
r.v.ahas puertas. Y lograba lo que in-
teutaba. El grupo de directivos cre-
cia. ya estaba Leonardo Chacdn. el
actual presidente de la Comision de
Rally. Y Eliseo Salazar tuvo la im-
presidn de que habia superado otra
etapa. Tenia que buscar otros derro-

teros para satisfacer esas ansias de
innovar. Hasta que llegd a la velo-
cidad. El debut fue en un Mini Aus¬
tin 850.

"Empece corriendo en las Vizca-
chas, donde me ubiqut en < los tres
primeros. Posteriormente participi en
una doble a La Serena, Oonde recibt
felicitaciones por la forma en que
cruci la cuesta El Melon. Al final
corri la ultima carrera Sopesur. Lle-
gud en segundo lugar, pero me mar-
ginaron por un problema en el mo-
tor. Esta situacidn la aclart, pero nun-
ca le dieron una solucion y perdf el
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i pehsoivajes 1
Se gana la . . .

tttulo de la serie menor de Standard
Nacional. Ya no importa. A veces due-
len algunas cosas, pero se van olvi-
dando."

Su primera temporada habia sido
espectacular. Pero no le satisfacia el
tituio de campedn moral. Su deseo de
perfeccionarse —se confiesa perfec-
cionista por excelencia— lo llevo a
pensar en otros rumbos y otras me-
tas. Penso en Argentina, donde se
cuenta con un automovilismo muy su¬
perior al nuestro por cantidad y exi¬
gences. Para un desconocido como 61
no era tarea fdcil conquistar al auto¬
movilismo trasandino.

"Vendi mi auto para pagarme el
curso que dictaba la Asociacidn Argen¬
tina de Automdviles Sport (AAAS).
El resultado fue muy bueno; conie-
gui el mat alto puntaje. Aunque en
la final no me toed un buen auto, lo
hecho anteriormente me valid inte-
grar el equipo de la AAAS para par-
ticipar en F&rmula Cuatro. Nos fui-
mos con Alejandro Schmauk en 1976.
El es lngeniero Mecdnico y yo estu-
d-.aba lngenieria Comercial. Pensd-
bamot alternar nuestros estudios con
las carreras. .

Muchas veces se proyecta, pero
surgen imponderables que hacen que
los problemas aumenten, creando di-
ficultades que sdlo algunos pueden
sortear. Los suenos y ambiciones de
estos dos jovenes los llevaron a salvar
muchos inconvenientes.

"El auto no era de los de punta.
Contaba con la Direcci&n Tdcnica de
Hugo Amadeo Videla, tin amigo que
nos ha colaborado enormemente y
del cual guardo un gran afecto y
gratitud, pero eso no bastaba. Noso-
tros con Alejandro nos inicidbamos
en un medio dificil. Habia hombres
con muchos ahos en la categoria,
pues todavia no se aprobaba el regla-
mento que estipula que el campeon
debe emigrar a otra categoria, por
considerarse que Fdrmula Cuatro es
una serie de promoci&n. Ese ano /tie
dificil. Habia que pagar la prepara-
ci6n del auto y financiarse la estadia
y la alimentaci&n. Nos batiamos a
pura pizza. En el departamento nos
turndbamos un mes coda uno para
dormir en el dormitorio (el otro lo
hacia en el living). Pero nos aguan-
tamos..

Un ano lleno de visicitudes, que
sirvid para moldear un futuro que
por entonces sdlo era promisorio y
hoy es expectante.

"La experiencia de la primera tem¬
porada fue importante, considerando
que clasifiqui la mayoria de las ve¬
ces entre el centenar de pilotos que
intervienen en una prueba para que-

dar treinta para la final. El ano pa-
sado fue diferente. La prensa comen-
zo a preocuparse un poco mas."

Contaba con mds ayuda de parte
de LAN-Chile y de la Federacion de
Automovilismo, y eso signified que
pudiera adquirir motores para entrar
en la^conversacion con los punteros.
A ello se agrego el paso de algunos
pilotos avezados a otras categorias.
Elsto no signified una b a j a en la
categoria, sino que mas oportunida-
des a un principiante.

"El ano fue bueno, especialmente
a fines de temporada. Logrd un triun-
fo —aunque no era una carrera de
campeonato—, y eso significaba que

« Este es el Formula Dos con
• que defiende al
equipo Avante.
La adaptacion le fue facil,
y eso le hace mirar con
optlmlsmo el proximo paso:
la Fdrmula Tres en Europa.

estaba muy cerca de alcanzar la tric-
toria". Esa carrera fue como el sal-
voconducto para que la fdbrica Avan¬
te lo distinguiera designdndolo como
piloto oficial para Fdrnlula Cuatro 1
Dos. En la primera le dan el auto
sin costo y en la segunda cuenta con
el apoyo de la Federacidn Chilew
de Automovilismo y el auspicio ce
Vina 5an



Argentina y Brasil comprendieron
que sus pilotos eran excelentes em-
bajadores. No escatimaron dinero pa¬
ra que ellos triunfaran en Europa.
En la actualidad, ambos paises sacan
beneficio de la popularidad del ar-
gentino Juan Manuel Fangio o del
brasileno Emerson Fittipaldi, cam-
peones del mundo. Chile puede con-
vertirse en el tercero de Sudamdrica,
sin el costo de los anteriores. Eliseq
Salazar, con su ambicidn y calidad,
quiere escalar. Los del signo Escor-
pi6n —como 61— son tenaces.

GILBERTO VILLARROEL Q

Lo hecho este ado es conocido: ha
logrado dos segundos lugares en Fdr-
mula Cuatro. Carreras que tenia ga-
nadas y que se malograron por deta-
lles mecinicos.

"Creo que la tercera serd la ven-
cida. La preparacidn de Alberto P4-
rez con Rafael Ballestrini es de gran
calidad y los motores de ellos dardn
mucho que hablar. En cuanto a F6r•
mula Dos, abandoni cuando giraba
en tercer lugar. Lo m&s importante
es que me senti cdmodo. De los 85
HP de Fdrmula Cuatro a los 180 del
Fdrmula Dos hay una gran diferen-
cia. Pero que no me afectd. Senti
una gran alegria cuando en las pri¬
meras pruebas rdpidamente que'dd a
un segundo del campe&n, Laskac."

Han pasado tres alios desde que
partid a Argentina dispuesto a con-
quistarla. Su calidad le valid que los
argentinos le hayan brindado su fra-
terno apoyo para impulsarlo a con-
vertirse en una de las principales fi-

SIN ACELERADOR
♦••Si me voy a Europa, me caso. El matrbnonlo ayuda a tener una vlda

mis tranquila.
•••La Imagen de playboy desaparecid del automovilismo. Vean los resulta-

dos que ahora tiene James Hunt.
•"El maneJo ahora es mis cerebral. Se termind el piloto loco.
•••Me gusta la musica moderns suave.
•••Soy aficionado al buen cine, no sdlo por mera entretencidn.
•••No se puede ser temperamental. Hay que andar dentro del limlte.
♦••Cuando corro sdlo voy concentrado en el auto y la carrera.
•♦•En la recta sdlo hay tiempo para mlrar las indicaciones de boxes.
•••En Chile el automovilismo se toma como un hobby. ,

•••Jorge Bravo y su equipo son los unices que han enfrentado serlamente
las carreras.

•••Tengo pocos amlgos. Me cuesta hacer amistad. Amistad es estar dis¬
puesto hacer por otro lo que podria hacer por uno mlsmo.

•••Soy amblcloso y me gusta la perfeccldn. Cuando las cosas no anifrm
blen me enojo.

•••SI estuviera en Europa, agradecerla el apoyo y les demostrarla quepuedo responderles.

guras del medio meoinico. Salazar
todavia no se deslumbra.

"A veces pienso que todo ha pa¬
sado muy rdpido, pero me doy cuen-
ta de que para conseguirlo tuve que
sacrificar muchas cosas. Si hubiera
seguido estudiando estaria recibido de
ingeniero, pero no me habria sen-
tido feliz. Dejd los estudios que rea-
nude en la Universidad de Belgrano,
porque no se puede hacer ambas co¬
sas bien. El trabajo es intenso, tan-
to en la preocupacidn por el auto
como por el entrenamiento. He con-
seguido un aporte importante en Ar¬
gentina, que espero concretar con el
titulo de campedn de Fdrmula Cua¬
tro. Serd una forma de retribuir esa
confianza que me ha entregado Avan-
te. Pero continuar en Argentina me
significaria cierta detencidn en mis
planes. Lo que pretendo —y ya he
logrado al menos un compromiso de
ayuda por parte del Comitd Olimpi-
co— es irme en 1979 a la Fdrmula
Tres de Europa."

^ Luchando palmo a palmo
por la punta. en Argentina.

Puntero de la Fdrmula Cuatro,
Salazar plensa que
reafirmara esa posicidn con
un trlunfo en la prdxima
carrera.
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DIGANOS

Padre agradecido
Sefior Director:

Quiero hacer llegar
hasta asted mis agrade-
cimientos por la lorma
gentil y, como me han
Informado, "entusiasta",
en que ustedes atendie-
ron a mis dos foijos,
estudlantes secundarlos,
que recurrleron a ESTA-
DIO como fuente de» in-
formaciOn, para cumpllr
con un trabajo escolar.

La deOicada ategickin
que reclbleron los mu-
chachos y la amplia ln-
formacibn que pusieron
a su disposiciOn no hacen
slno conflrmar la razdn
del porqud la revlsta go-
fca del prestigio que tiene.

Aun antes que mis hl-
3 os recurrleran a ella, te¬
nia redactada una carta,
en la que felicitaba a us¬
tedes por el contenldo de
sus crdnicas, por la preo-
cupacibn que se toman
en llevar m&s alia de la
mega funcibn lnformati-
va su labor, lo que la ha-
ce, muy a xnenudo de un
valor didActico inapre-
ciable para la juventud.
Esa carta no saliO de ml
escrltorlo, pero el contac-
to establecido por mis hi-
jos con la revlsta reac-
tualiza mis conceptos.

Me llama positivamegi-
te la atencidn de que ES-
TADIO slempre aporte
algo que ensefie, dando
datos geogrAficos, preci-
sando antecedentes hts-
tOricos (interesantlslma
la respuesta que le dle»-
ron a un lector sobre los
orlgenes del esqul, al
lgual quo a otros lecto-
res sobre otros deportes).
Cuando el lector se lm-
pone del contenldo do lo
revlsta, hasta en el pA-
rrafo aparentemente mAs
insignlflcanto, encuentra

algo drtll; E5TADIO lo
ublca en el sltio exacto
de la referenda.

Stgan ustedes por ese
mismo camino, diolendo
sienrpre "algo", que es
una de las mejores vir-
tudes de la revlsta.

Reltero a ustedes mis
agradecimlontos de padre
y mi admiraoidn de lec¬
tor.

MAURICIO CORNEJO R.
Santiago.

Opiniones
encontradas

Seftor Director:
Le escrlbo para darle

una oplnidn sobre el fa-
llo de la pelea de Mar¬
tin Vargas con el pana-
mofio Ldpez. Yo no fui al
Estadio Chile, pero vi la
pelea en television. Y a
ml Juiclo el Arbltro pro-
cedid correctamente al
declarar nocaut a LOpez.
Ese hombre, a qulen vi-
mos desorlentado en el
ring, mlrando al rincOn
y no al Afbitro, no podia
segulr peleando. La tele¬
vision permlte apreciar
muchos detalles que no
llegan al espectador, so¬
bre todo al do galeria.
Si hubieran visto la pe¬
lea por la "tele" se ha-
brlari dado cuenta del es-
tado del panamefto y no
habrlan piflado como pl-
fiaron, nl lanzado al ring
las monedas —y supon-
go que otras cosas— que
lanzaron.

Muy blon el Arbltro, que
cumpllO por lo menos con
un deber humano —yo
no sO de reglamentos—
al evltarle a un boxea-
dor qulOn sabe que peli-
gros.

Si es poslble, me gus-
taria ver publicada en

"Dlganos" esta opinion
de un telespectador de
boxeo.

Saluda respetuosamen-
te a us ted,

MARIANO
ALBORNOZ F.

Santiago.

Seftor Director:
Excelente y muy ho-

nesto ol comentarlo de
ESTADIO sobre la pelea
de Martin Vargas con Al¬
fonso LOpez. Alecciona-
dor para otros periodls-
tas eso de "darlo vuelta
al asunto", antes de es-
criblr lo prlmero que se
les vino a la cabeza. Es-
toy plenamonte de acuer-
do con ustedes en que no
es poslble arriesgar pro-
bablementet la vida de un
boxeador por el hecho
de que (hubo gente que

pagO equls cantidad de
dinero por aslstlr a un
espectaculo deportlvo. El
que va a un match de bo¬
xeo va corrlendo el rles-
go do que ese espectacu¬
lo dure poco, como su-
cediO con el de la sema-
na antes pasada. Tambien

^ Martin Vargas
ya esta, como

ganador, en su rincfin.
El entrenador de
Alfonso LOpez aun
protesta...

en que el Aibltro no pue-
de estar petnsando en los
futuros intereses de una
empresa para tomar sua
declsiones.

Por lo demas, sefior
Director, el espectaculo
deja de ser "deportlvo"
desde el momento en que

SUSCRIPCIONES
Lot valores da las suserlpclonas anualas y semastralas son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamArtca: US$ 60 y US$ 35; CentroarnAi'ica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estadoa Unldos: US$ 88 y US$ 45; Espafta U8S 80 y US$ AS;
raato de Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia; US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence da ESTADIO es certiflcada y au valor est* Incluldo an al P^o. .
Su suscrlpcidn dabe pedlrla a: Ravlata ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 Co Caellla 69-D), Santiago-Chl
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un boxQ&dor no est& en
condlciones de defen-
cber.se. ^Es con ese "espec-
t&culo" con ei que dis-
fruta la igente que va al
CaupolicAn, al Chile o a
cuaiquler otra parte don-
de se haga boxeo? Ml
consejo para osas perso-
nas es que se queden en
sus casas.

Saluda atentamente a

usted,

CLAUDIO RIVAS Y.
Santiago.

Seftor Director:

Pagu6 $ 750,00 en en-
tradas (fui acompaftado
de dos amigos) para ver
una pelea —la liltlma
vez que habia visto boxeo
fue cuando Martin Var¬
gas p e 1 e 6 con Miguel
Canto, en el Estadio Na-
cional—. Me traguA unos
preliminares impropios
de un espectAculo en que
acttian dos boxeadores

que figuran en los ran¬
kings mundialos. Sail al
intermedio a tomamie
un refresco y despuAs no
alcance a llegar a ml
asiento. En la escala me

pilld ed nocaut que, a mi
juicio, no fue tal. El bo-
xeador LOpez se habia
repuesto de la caida y
podia seguir peleando,
que» para eso vino y por
eso cobrd en ddlares.

Muy mal hlzo la Fede-
racidn en nombrar un
arbitro que estaba mas
nervioso que los boxea¬
dores y que no sabia que
hacer en el ring.

No le hacen ningun fa¬
vor a Martin Vargas con
estas declsiones. £Se da
cuenta, ustod, de lo que
habran llegado dlciendo
a Panama Alfonso LOpez
y su equipo? La imagen
hay que cuidarla mas,
sobre todo en estos mo-
mentos.

Un espectador frustra-
do:

PEDRO ALARCON R.
Santiago.

*** Quizas en las cartas
de los lectores Mariano
Albornoz y Claudio Rivas
encuentre us ted la co-
rrecta explicacidn a lo
que le parece inexplica¬
ble. TambiAn puede ayu-
darle nuestro comenta-
rio de la pelea.

Aniversario fntimo

Seftor Director:

Say hincha de Colo
Colo —ifui socio, pero de-
JA de» serlo cuando "al-
guien", en la admlnistra-
ci6n de Hector GAlvez,
se apropiO de mi nume-
ro de inscripciOn— y
quiero protestar por la
frialdad con quo se ce-
lebrO el aniversario del
club. Antiguamente los

socios y codas las ramas
participaban de la fies¬
ta; el club hacia demos-
traciOn de* fuerzas en el
estadio —desfile— y ha¬
bia otros actos publicos
que servian para unir a
los colocolinos y para ga-
nar nuevos adeptos.

Una romeria al cemen-
tegio y un coctel "a las
autoridades" no son ma-
nera de festejar 53 aftos
de vida del club mAs po¬
pular de Chile. Y que
consto que Asta no es una
critica personal a los ac-
tuales directivos, porque
ya cuando Colo Colo
cumpliO nada menos que
su cincuentenario no se
hizo nada especial y eso
que habia en la directiva
gente que se decia "colo-
collna de toda la vida".

Los ttnlcos que se aso-
ciaron al aniversario fue-
ron los Jugadores, que
en la cancha ganaron el
partldo a la Catdlica,
afirmando la grata recu-
peraciOn del equipo.

Si tiene usted cabida
en la revista para esta
protesta de un hincha
que no sera "colocolino
de toda la vida", pero
que es colocolino de co-
razdn, le quedarA inmen-
samente agradecldo,
MANUEL F. CASTRO R.
San Miguel. Santiago.

Entrenador

para la "U"
Seftor Director:
Mi protesta por los

"palos de ciego" que es-
tan dando los dirigentes
de la "U" con el nombra-
mlento del prdximo en¬
trenador del equipo de
ftitbol. iC6mo va a en-
trenar a la "U" una per¬
sona que fue su enemi-
go mas declarado du¬
rante muchos aftos, co-
mo es el caso del seftor
Fernando Riera? iCOmo
puede pensarse nueva-
mente en D. Alejandro
Scopelli, que ya debe ha-
ber pasado los 70 aftos de
edad? iCdmo pueden su-
gerir nuevamente a D.
Luis Ibarra —a mi mo-
desto juicio un excelen-
te tecnico—, a quien ellos
mismos echaron h a c e
apenas algunos meses?...

Un hincha confundido
por tanta confusibn,
MANUEL J. CORREA S

Santiago.
S7
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EL PRECIO
DE LA
GLORIA

Durante la conferencia
posterior a su combate con
_ All, Spinks se mostro modesto
•

y agradecido de la vlda.

I ■ ■ ■ ' *;■

■1r %HK.

Leonard Spinks esta viviendo como si el
mundo se fuera a acabar. Derrocha plata a
manos llenas. Peleo con su hermano
Michael. Estd a punto de divorciarse de su
esposa. Perdio a uno de sus entrenadores y a
su abogado. Y para colmo, el CMB lo
despojo de su titulo de campedn mundial.

Han pasado apenas diez semanii
desde que Leonard Spinks vencid en
forma inesperada a Muhammad All.
para consagrarse como el mejor peso
pesado del mundo, cuando ya el pi-
so comienza a tambalearse peligro-
samente para el deafachatado negro
de Saint Louis.

Spinks pasd por Florida pocai bo¬
ras despuds de haber firmado con tut
zigzagueantes iniclales el contrato
que le reportard varios millones de
ddlares por enfrentar nuevamente a
All, el 15 de septiembre en el gigan-
tesco Superdome de Nueva Orledns.
El y su comitiva hicleron una escala
en Saint Petersburg para inspeccio-
nar el lugar con miras a transformtr-
lo en su cuartel general durante la
etapa de preparacidn para la gran
pelea. Y por supuesto, toda la clu-
dad se conmociond con su llegada.
Una gran limusina de color negro
con chofer de librea y su sdquito de
managers, secretaries y guardaespal-
das lo acompafiatoa a todos lados. Y dl,
EL CAMPEON como le gusta que lo
llamen, sonreia a diestra y sinieatra
mostrando orgulloso su nueva dents-
dura que por fin los nuevoa ddlares
pudieron comprar.

"Quiero una entreviata con el cam-
pedn", le solicits timldo a su hombrt
de confianza y secretarlo, Marshall
Warren.

"Quince minutoa y eto et todo",
me contests aapirando su enortne pu-
ro. Cuando le dije que necesitaba mds
tiempo, se rid y me dijo: "Sabet que
la gente de 'Playboy' estd viajando
con il detde hace dos temaiuu. Y
que acaban de llegar lot Rolling
Stone. Y 'Time' quiere hacer una
hiatoria tobre Leonard".

Como simple corresponsal de ES-
TADIO, de Chile, debia sentinne mis
que satistfecho con quince minutos.

0
El nuevo Leonard Spinks,

con sombrero aldn, un gran
puro y dentadura flamante. Ya

lo llaman "Nedn" Spinks,
por su aflcidn a la vlda

nocturna y laa
narrandaa. •
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INTERNACIONAL

Ei precio de. . .

que m&s tarde se ampliarian a cerca
ae meaia bora.

Acumpanadu de sus guardaespal-
das, A. J. Jones y Nelson Brison y
de otro boxeador de apeiiido Staf-
ford, Spinas hi7.n su aparicion en el
bar dei Sheraton de Saint Petersburg.
Grande, feisimo y con una cara que
refleja a las claras que no es preci-
samente un dechado de inteligencia.
Posa para fot6grafos, garaba tea sua
iniciales en cuanto papelucho le po-
nen por delante. Y como no sabe es-
cribir le cuesta una enormidad ter-
minar con cada uno, pero eso parece
no perturbarlo en lo m4s minimo. Es
EL CAMPEON y eso es lo unico va-
ledero por ei momeato, "Tenemos que
apurarnos —me dice—, ya que va-
moi a ir a comprar ropa. Mucha ro-
pa. Vamos a comprar todo y de to-
do. .Eso es jo que mas ha hecho
Spinks desde que esa noche de Las
Vegas lo dej6 ante el mundo como
NUMERO UNO. "Necesito zapatos",
dice con su acento casi ininteligible
aun para sus compatriotas. "Y blue
jeans, jeans, jeans, jeans", continda
con una gran carcajada.

Todo su sequito parece actuar al

UN
SIGNO DE

PKESTI0I0

HOTEL GRAN PALACE
Hu4rfanot 1178 ■ 10.¥ pis©

unisono. Cuando EL CAMPEON rie,
ellos rien. Cuando EL CAMPEON
calia, todos callan.

Spinks, que abandond el colegio a
los 15 anos cuando cursaba el ddci-
mo grado, se hizo boxeador casi sin
darse cuenta y por estricta necesidad.
Solamente para sobrevivir en el com-
pie;o habitacional de Pruitt-Igoe en
Saint Louis era necesario ser fuerte,
valiente y duro. El mayor de siete
hermanos, hijo de madre divorciada,
vio recaer en sus espaldas todo el pe¬
so de la familia y quisiera o no, de-
bla trenzarse a golpes con medio
mundo para defenderse y defender a

los suyos. "Si no aaMai pelear teniai
que quedarte en casa y no salir nuv
ca o lo calie", cuenta Leonard acari-
ciando su sombrero aldn. Jim Merril.
un oscuro entrenador del Centro Re-
creativo Capri, a pocas cuadras de ;t
casa de los Spinks, le dio las prime-
ras lecciones en serio y luego su her-
mano Michael siguid sus pasos. Och0
anos m£s tarde ambos hermanos se
corona ban campeones olimpicos en
Montreal y 18 meses despuds Leo¬
nard ganaba al. legendario Ali arre-
batindole la corona mixima del bo-
xeo profesional. La historia de "Roc-
ky" quedaba chica y el cuento de La

Aquella memorable final en Montreal, donde se clasiflcd
. campeon olimplco de los medlopesados, al veneer
* al cubano Sixto Soria.



It'
it Cenicienta cobraba visos de realidad
U para este negrazo de Saint Louis. So-
: lamente ocho combates como profe-
t; sional y CAMPEON DEL MTJNDO
In Desde que Pete Rademacher subi6 al
u ring contra Floyd Patterson en 1957
It nunca hufoo un combate en que el de-
i saliante tuviera menos experiencia en

el profesionalismo. Y t>or supuesto,
nunca se habia dado el caso de que

■ el inexperto desafiante ganara al
caropebn, sobre todo que el campe6n

: en este caso era nada menos que Mu¬
hammad Ali.

"Soy un campedn de la noche a la
mahana", me dice Spinks, mientras
firma un autdgrafo en un billete de
cien ddlares. "lmaginate que esto es
igual que si tomaran a un tipo de la
calle y lo putieran de Presidente de
Estados Unidos. Nunca pensd que es¬
to de ser campedn mundial fuera tan
importante. Al comlenzo pensd que
era como ganar Ios "Guantes de Oro"
o las Olimpiadas, pero veo que no
tiene nada que ver. Este es un 'big
job', un 'big job', un pesado trabajo

Y le esto resultado tan big el job

(a Spinks, que las criticas le lluevende todos lados, por las cosas que ha-
ce y las que dejja de hacer.

Su entrafiable hermano Michael lo
criticd por la forma en que gasta
el dinero y por lo que 41 estlma un
manejo indebido de sus negocios.
"Leonard no es feliz ahora", declard
Michael a "Sports Illustrated". "Es-
td confundido. Su esposa estd a pun-
to de pedirle el divorcio por la pu-
blicidad que estdn teniendo sus juer-
gas y sus parrandas. Ya no tiene a
nadie a su alrededor, excepto aque-
llos que andan detrds de su dinero".

Leonard reacciond mandando a Mi¬
chael a... buena parte, recalcando
que 41 era EL CAMPEON y hacla
lo que se le antojara con su vida y
sus ddlares. Marihuana, mujeres, dis-
cotecas, partes de policla por mane-
jar en estado de ebriedad, juicios de
arrendamlento por no paigo de rentas
y amigos por todos lados que lo em-
pujan a seguir gastando y a seguir
viviendo en forma frendtica y sin
control. Asl es la actual vida de
Spinks.

"iTienes tiempo para tu familia?",
le pregunto.

"Estoy la mayor parte del tiempo
viajando", contesta con la vista baja.
"Mi esposa a veces viaja conmigo,
pero no tengo mucho tiempo para
ver a mi hijo, Charles, que ya tiene
nueve ahos. Se queda con mi madre".

Sus amigos y guardaespaldas hacen
como que no escuchan y varias mo-
renas admiradoras que fonnan parte
del grupo mastlcan chicle en forma
distraida detrds de inmensos anteojos
oscuros. Todos saben que Le6n jantos
lleva a su esposa, Nova, en sus viajes
y que si la llevara no pasarian ntos
de un par de dfas antes que se pro-
dujera el descalabro por las muchas
aventuras del campedn.

El jefe del grupo, Marshall Warren,
ya ha interrumpido la charla varias
veces urgiendo a Spinks para salir
luego de compras, asi es que veo que
la entrevista llega a su tdrmlno. Ca-
si sobre la maroha alcanzo a meter
otra pregunto:

"iCrees que tii eres el mejor bo-
xeador del mundo?"

"iEn el fondo de mi corazdn? Bue-
no, no te voy a decir que no lo soy.
Pero tampoco te voy a decir que lo
soy. Siempre hay alguien alId ofve¬
ra que puede ser el campedn igual
que lo fui yo. «Qui4n sabe si ganard
a Ali de nuevo? Creo que tanto pue¬
de ganar 41 como puedo hacerlo yo."

Su rostro se habia puesto serio. Tal
vez por un momento pensd en lo que
pasard cuando ya no sea ntos EL
CAMPEON. Y no estdn ntos esos eter-
nos aduladores de vistosos trajes y
enormes puros costeados por 41. Y
tampoco est4 la dulce Nova, su aban-
donada esposa. Y el mismo Michael,
su hermano, ya no lo salude. Esas
preclosas mujeres que ahora le son-
rfen y se disputan su compafiia es-
tardn tambi4n en otros sitios.

Le quedardn so lamente sus doce-
nas de blue jeans, sus coloridos tra¬
jes de tres piezas, sus sombreros ato¬
nes y sus zapatos Pierre Cardin de
grandes tocos. Y sus amarillentos re-
cortes de cuando le gan6 al gran Mu¬
hammad Ali en aquella inolvidable
noche del 15 de febrero de 1978. Lo
dentos, los muchos, muchisimos d6-

^ El momento cumbre para
Spinks. Acaban de anunciar

que dos jurados lo han dado
ganador sobre Muhammad Ali.
Eso fue hace dos meses. Hoy,
Leonard derrocha a diestra
y siniestra los frutos de
la victoria.

lares, se habr&n ido con sus amigos
y compafieros de juerga. Y su hijo,
Charles, ya estard grande y acostum-
brado a no tener a su padre al lado.

Se esto haciendo tarde y el gran
Leonard Spinks comienza a abando-
nar el hotel en busca de ropa cara,
blue jeans, zapatos Pierre Cardin y
champagne rosado. Que las burbujas
son las que mantienen al CHAMP
emborrachado .de gloria y placer.

Ojald alguien pueda volverlo a la
realidad antes de que sea demasiado
tarde.

Adibs, Leonard, que compres mu¬
cho. Y que ganes a Ali de nuevo...,
para que siga la fiesta.

SERGIO RIED.fTj
DESDE USA.
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Argentina '78

□ □□

Las dos derrotas consecutivas,
frente a Brasil (0x1) y Suecia (1x3),
experimentadas por el actual Cam-
pebn del Mundo han sacudido a los
alemanes a todos los niveles. Un di-
putado del Partido Cristianosocial
en el Bundestag (el Parlamento ale-
mAn) ha propuesto la Intervencidn
del Gobierno Federal para que por
via diplomAtica se obtenga del Cos¬
mos de Nueva York la cesidn de
Franz Beckenbauer para las fina¬
les de la Copa.

Wolfgang Mischnik, del Partido Li¬
beral, aclard que la proposicldn de
su colega llega tarde, pues Alemania
presentd a la FIFA su lista de 40
preseleccionados y en ella no se in-
cluyd al "oerebro" del vencedor de
1974.

□ □□

El frances Rene Courte es el Je-
fe de Prensa de la FIFA, y "por ra-
zones del cargo" ha vivldo estos ul-
timos meses mas en Argentina que
en Suiza, sede de la Federaci6n In-
ternacional, o en Francia. Ha visto
asi los partldos amlstosos de la se-
leccidn transandina, acumulando los
elementos de Juicio suflclentes para
emltLr una opinldn. Y esta es que
"nadie en el mundo tiene la tecnlca
y el manejo de pelota de los argen-
tinos". Sostiene Courte que "si los
europeos tuvieran esa facilldad de
los rioplatenses para trabajar el ba-

La Copa
a sorbos

Solo faltaban los brujos. Hasta
ahora, tecnlcos, computadoras, ac¬
tuales y ex jugadores habian dado
su opinldn respecto al desenlance
del Mundial. En Milan, la vklente
Raffacia Girardo, que nunca ha vis¬
to un partido de futboi, se sumd a
los opinantes. No ha querido Ir de-
masiado lejos en sus pronosticos,
porque esta estudlando lo que le di-
cen los astros. "Italia se ha11a bajo
el slgno de Leo, que es un slgno ga-
nador. Por eso ganara el grupo en
que enfrentara a Argentina, Francia
y Hungria, y sera la gran revelacidn
del campeonato", ha predicho dona
Raffaela.

ion serian los cam peones de todos
los mundiales". Pero a la vez hace
la critica: "La gran falla esta en que
los argentlnos no conciben el juego
asociado; todos quieren driblear,
pasan a uno, a otro, y el tercero 'les
corta el hilo', quitandoles la pelota o
haciendoles foul. Argentina tiene
buen ritmo individualmente, pero el
equlpo esta integrado por once 'des-
conocidos' entre si".

^ Francisco Marinho, cuarto
de izquierda a derecha,

atiende a las disposiciones de
Rivellno cuando va a servir
el tiro libre que le dlo a
Brasil el triunfo sobre la RDA,
en Alemania. El defensa
lateral de Botafogo no ha sido
inscrito por Coutinho en
esta oportunidad.

□ □□

Diez representantes de Europa,
tres de Sudamerica y uno de Africa,
America Central y Asia, mAs ocho
que se clasificarAn en tres torneos
cuadrangulares con participacidn de
los eliminados en la primera fase,
serAn los 24 final is tas del Campeo¬
nato del Mundo de 1982, en Espafia.
Asi lo anuncid Joao Havelange, en
visperas de terminar su primer pe¬
riodo como presidente de la' FIFA.

I

El presidente, que serA reelegido
en Buenos Aires por otros cuatro
anos, anuncid tambidn que dejarA
en funcionamiento otro tomeo mun¬
dial para jugadores aficionados, con
las mismas reglas que el actual, que
es para profesionaJes declarados o
profesionales "marrones".

de Alemania Federal. Recuerda que
otras veces, los alemanes tambien
perdleron sus partidos amlstosos
de preparacidn, pero que a la "hora
de la verdad" fueron tan poderosos
como siempre. Hidalgo recuerda
que no obstante esos resultadoa sd-
versos, Alemania fue subcampedn
en 1966, tercero en 1970 y campedn
en 1974...

"El unico equlpo que a ml Juicio
puede estar seguro de pasar el pri¬
mer turno esta vez es Argentina
—dljo el frances—, siendo una to-
cdgnlta cuAl sera el otro clasiflcado
del grupo que jugara en Buenos Ai¬
res'

□ □□

A Michael Hidalgo, el selecciona-
dor-entrenador frances, no le impre-
sionan mucho las ultimas derrotas

Para Hidalgo es razonable el fa-
voritismo con que cuenta Braail.
con el que, por muchas razones.
esta de acuerdo. Agrego, sin embar¬
go, que "ya lo digo, no hay que ol-
vidar a Alemania Federal, que «i-
gue siendo un gran equipo y qoe
cuando sea necesario veneer, en el
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clima de una verdadera competen-
cia, reencontrarA toda su fuerza".

□ □□

"Aprendimos mucho", fue lo pri-
mero que declard, con toda modes-
tia, Claudio Coutinho, el entrenador
brasileno, al regresar de la gira de
casi un mes por Europa y Arabia
Saudita.

El balance de la excursion resultd
positivo en resultados y experien-
cias. "Enfrentamos muchas adversi-
dades —dijo Coutinho a los perio-
distas que no participaron de la gi-
ra—, pero el equipo supo sobrepo-
nerse". Hacia alusidn al comienzo
en Paris, en que Brasil perdid 0-1,
rehaciAndose enseguida con el triun-
fo de 1-0 sobre Alemania Federal,
en Hamburgo. Gand a la seleccidn
de Arabia Saudita 6-1, empatd con
la inglesa 1-1 y superd a los equipos
de clubes, Internazionale de MilAn
(2-0) y AtlAtico de Madrid (3-0).

Los criticos brasilefios, sin em¬
bargo, insisten en resaltar las fallas
mostradas por el conjunto en su
ataque, especialmente en la punta
izquierda.

□ □□

Aunque al principlo Cesar Menot-
ti no parecia muy convencido, habia
decldido finalmente la inclusidn de
Osvaldo Piazza, el stopper del Saint-
Etienne, en el plantel a su cargo.
Piazza vlajd a Buenos Aires, alcan-
z6 a entrenar y a ponerse en manos
de los medicos para tratarse de una
extrafia dolencia lumbar. Sin em¬

bargo, el grave accidente automovl-
llstico sufrldo por su mujer en la
ruta Salnt-Etlenne-Paris, cuando vla-
jaba conduciendo su automdvil y
acompanada de sus pequenas hljas,
mientras el crack entrenaba en Bue¬

nos Aires, lo obligo a regresar apre-
suradamente a Francla.

Aunque las consecuencias del ac¬
cidente fueron felizmente de menos

gravedad que lo que se temio en un
principlo, Piazza ha comunicado a
la AFA que no podra dejar, en es-
tas circunstancias, a su famllia, re-
nunciando, muy pesaroso, a la dis-
tincion de jugar la Copa del Mundo.

□ □□

Ganar a China Popular (2-1) no
ha aliviado nada las tensiones en
torno a la seleccidn peruana. Por el
contrario, las ha agudizado. Aunque
invicta en canchas peruanas —ven-
cid al Juan Aurich, en Chiclayo, y
al Melgar, en Arequipa—, se enten-
dia que no deberia ser rival para
una seleccidn nacional que estA a un
mes de la Copa del Mundo.

Los chinos son jugadores ama¬

teurs, algunos muy jdvenes, come
Shim Shan, de sdlo 15 ahos, y con
su juego simple, veloz y prActico,
jugaron de igual a igual con los pe-
ruanos.

La desilusidn del aficionado lime-
fto, que siempre respaldd generosa-
mente a su representative, se mani-
festd en la concurrencia de menos
de 10 mil personas al Estadio Na¬
cional.

□ □□

En toda la serie internacional, ju-
gada en Buenos Aires desde el ano
pasado, la seleccidn argentina sdlo
habia perdido con los campeones
del mundo (1-3). El martes volvid a
perder, acusando un pellgroso re-
troceso.

Fue a Montevideo a la revancha
del 0-0 reglstrado con Uruguay, en
Mar del Plata, y volvid derrotada

Rummenigge,
puntero
izqulerdo
"mentiroso" de
Alemania, en
accidn. Aunque los
resultados no
han sido buenos
paralos
Campeones del
Mundo, bay
tranquilldad, y
los alemanes no

~ plerden
* cotlzacldn.

"Si yo fuese el seleccionador-en-
trenador de Brasil. no habria vaci-
lado en convocarlo, aunque sdlo
fuera en recuerdo de lo mucho y
bueno que hizo hace cuatro anos en
Alemania". Asi se expresd Peld co-
mentando la exclusidn del zaguero
lateral izqulerdo Francisco Ma-
rinho, de la preseleccidn de su pais.

Marinho tendrA, a la fecha de ini-
ciacidn del Mundial, 26 afios y 4 me-
ses de edad (nacid el 8 de febrero
de 1952), por lo que-no puede ex¬
plicate su exclusidn por una
presunta veterania.
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Michael Hidalgo,
selecclonador- •

entrenador frances,
en una visita a un

camarin de
rugbistas

franceses.

por 0-2. Maneiro y Morera hicieron
los goles de los celestes, en el se-
gundo tlempo.

Lena para la hoguera que vlene
abrasando a Luis Cesar Menotti des¬
de hace meses.

□ □□



Alberto Hidalgo
y su conviccion inatacable:
11EL GOL
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PERSONAJES

^ Hidalgo y la rutina de su
festejo... Desde Ferroviarios

hasta Colo Colo, pasando por
Palestlno, una mlsma manera de
gravltar en la cancha. Los
arqueros la "sufren".

iS4

Mpflr

£_i

"Cuidado... No me lo vayan a
agrandar a 4ste y empiece a creerse
otro jugador. Dejenlo asi no mas, es-
perando que alguna le rebote en el
area..." La broma de Sergio Nava¬
rro sblo encuentra una sonriente re¬
plica en Alberto Hidalgo, seguramen-
te porque no es primera vez que se
lo insinuan. Pero en la frontera de
lo iestivo tambi^n palpita la realidad
de este goleador que Palestino dej6
ir generosamente..para beneficio
de coio Colo.

Segiin dlcen, le falta habilidad,
recursos tecnicos y mas imaginacibn
cuando el rival se refugia atr4s con
numerosa defensa.

Segun dicen, s61o estfi para finiqui-
tar el trabajo de otros y mudho de
su producci6n depende del azar para
llegar a pelotas "raras" o conectar
cualquier rebote.

Nadie es capaz de explicar c6mo
se las arregla con todos esos deficits
para ser un goleador implacable, que
define por arriba y por abajo con pri-
vilegiado olfato.

Porque es gol. As! simplemente,
sin mis complicaciones.

En el estilo

"Yo siempre he creldo que en el
f&tbol coda jugador debe explotar
lo mejor que tiene olvidandose de
lo que piensan los demds, salvo de
las criticas mds cercanas de un tic-
nico o companero. No considero que
sea un 'tronco' total, incapaz de rea-
lizar jugadas vistosas o sacar aplau-
sos con un 'tunel' o algo asi. Pero
prefiero la via directa, esa que con¬
duce al gol y le sirve al equipo. Sin
embargo, para lograr eso uno no pue-
de quedarse esperando que las opor-
tunidades le lleguen del cielo. Debe
ser constante, pensar que en cada pe¬
loid el defensa puede fallar y des-
marcarse siempre. Claro, a la hora

s,
*'*- •*' f
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de mandarla adentro no se puede
failar... Y yo si que la gente me
valortza exciusivamente por el go I,
que no me ven otras cosas. Pero
inttmamente quedo muy conforme
ctiando de mi trabajo se generan es-
pacios para que otrot la terminen en
la red. C'omo siempre he sido dtil
con mi estilo no to cambiaria por
nada. Soy de lot que no sdlo juegan
con la pelota en lot pies, tambitn le
doy importancia a lo que se hace sin
ella... bin embargo, se lo reitero: no
me molesta que me identifiquen con
el gol, total he hecho mas de sesenta
desde 1972 a la /echa. .

En la historia

"Comence en Ferroviarios y la ver-
dad et que nunca dejart de agrade-
cer la jormacidn futbolistica que me
dieron. En las divisiones inferiores
teniamos a un t^cnico, Rent Rojas,
que nos daba plena Iibertad para ju-
gar y crear. Eramos libres en la can-
cha y asi nunca perdimos la alegrta.
Y desputs estuve en un equipo, el
del 72, que creo hizo la ultima gran
campana de Ferroviarios, el mismo
ano que subid Palestino. Ahi me ti-
tule goleador y varios clubes me qui-

eieron contratar, hasta que al final
Palestino se quedd con el pate. Dei-
puts de tantos ahos en el club, hago
el baiance y creo que descontando le
ultima temporada, todo lo de Pales¬
tino fue positivo. Madurt como juga-
aor, tuve compaheros de mucho ta-
lento en la cancha y buenat pertonat
fuera de ella y me valorict definiti-
vamente. iPor qui me fui?... Bue-
no, son esat cosas raras que suceden
en lot clubc*. Yo el 77 casi no fugui
y entonces a la hora de renovar con¬
trato yo me di cuenta que el interit
de lot dirigentes era minimo. Pre-
tendian que siguiera sdlo por el ruel-
do y la prima... Por suerte uino lo
de Colo Colo y al final tali ganando.
Pero sigo convencido de que estan-
do Enrique Atal yo hubiera seguido
en el club. Lo que me faltd en este
tiempo ha sido una actuaci&n consa-
gratoria en la telecddn. Peha me lla-
m6 en la tiltima eliminatoria, pero
apenas jugut un amistoso contra Fla-
mengo. Entrt de wing izquierdo, hi¬
es dot goles, pero ya nunca mas spa¬
red en el equipo... A los 24 ahos,
sin embargo, confio en que tendrt
una oportunidad mdt propicia..

El dlilogo con Brunei para esta
nueva etapa: "En Colo Colo hay
muchos que pueden hacer goles
y por eso es complicado para

los rlvales lograr una
• marca eflclente".
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En Colo Colo

"Y bien, cai en Colo Colo y no po-
dria arrepentirme. Este es el club mds
popular de Chi^e y a todos los ju-
gadores les gustaria vestir su camise-
ta. Entonces yo he llegado conscien-
te de que debo luchar tin descanso
por ganarme un puesto entre tantos
buenos jugadores. No anduve mal en
Ios amistosos, a I punto que anotd sets
goies, pero ya en el campeonato supe
que debia esperar. Y cuando te le-
xtono Julio Crisosto se dio mi chan¬
ce y estoy dando el maxima por
aprovecharla. Julio es goleador nato,
la gente lo distingue por eso, y coin-
culentemente estoy erf racha jugan-
do en su puesto. Pero mds que eso,
me importa destacar el funciona-
miento del cuadro, que creo me fa-
vorece. Aqui nadie tiene la obliga-
cidn de jugar sdlo en determinado
lugar y los volantes llegan muy bien
de atras para fmiquitar. Entonces ro-
tando permanentemente siempre que-
dan huecos para la aparicidn de cual-
quieru. Y tenemos gol con Orellana,
Rivas, Pinto, Crisosto, yo mismo, en
fin, ataque no nos falta y por eso
nuestra ubicacidn es plenamente me-
recida. Ahora que en Colo Colo no
se puede graduar el esfuerzo... Aqui
hay que correr de principio a fin
para l.enar el gusto de una hinchada
exigente. Todo se compensa eso si,
por lo Undo que es jugar en Colo
Ctiio. Imgualable. . ."

~ El recuerdo para Palestino,w
con una noche frente a

Carballo: "SI Enrique Atal no
se hubiera ido, ml renovacidn
era sin problemas..

En el futuro

"iQud quierol... Mi destino se de¬
cide con goles y estoy dispuesto a no
perder. Eso si que sin perder el sen-
tido de las proporciones, buscando
sdlo mi dxito. Si puedo la meto yo,
si no que otro lo haga, pero ganar
siempre. Y si por ahi puedo conven-
cer a alguno de que no soy tan 'ne-
gado' como piensa, bien. Pero lo fun¬
damental estd en la red. Ahi vivo o

muero... Si con goles aseguro mi fu¬
turo, no habrd problemas..

Porque es gol. As! simplemente, sin
mrfs complicaciones.

Aunque no entre en el manual de
los exqulsitos, no acumule elogios a
su fineza, ni suscite conmocldn en¬
tre los crlticos. Quiz&s porque s61o
tiene una receta, tan kntlgua como
misteriosa, tan clara como diflcil: "La
manda adentro".

Y el gol siempre ser6 mfis £6cil vl-
virlo que explicarlo...

IGOR OCHOA



candidate
Alamos

Refiribndose a su "candidatu-
ra" para entrenador de Univer-
sidad de Chile, Luis Alamos ha
declarado al matutino "La Ter-
cera" (25 de abril): "No acep-
to ser candidato a nada. No pue-
do ser segundo o tercero de na-
die, porque hasta aqui no hay
nadie que me Kaya superado".

Evidentemente Alamos exage-
ra al rechazar la idea de ser can¬
didato, ya que esta calidad —ha-
blando civilizadamente— es con-
dicibn Includible para llegar a
desempefiar cualquier funcidn;
nadie nace con un cargo ni pue-
de arrogarse la exclusividad de
su desempefio por tiempo inde-
finldo. Traicionado por las pa-
labras en esa parte de su decla-
racidn, parece razonable lo si-
guiente: "No puedo ser segundo
o tercero de nadie". Y mucho
mAs razonable resulta otra de
sus frases: "No si por qui no me
pasan un equipo de Primera".

A cualquiera que sepa ubicarse
medianamente en la realidad del
futbol profesional y que vea las
cosas con objetividad tiene que
parecerle un despropbsito que
Luis Alamos no estd actualmen-
te dirigiendo a un equipo de Pri-
mera Divisidn. Incluso tiene que
parecerle absurdo que figure
—como en el caso de la "U"— en

segundo o tercer lugar de una
lista de posibles entrenadores.

Luis Alamos —mAs allA de
cualquier posible defecto do-
mAstico— fue el conductor tdc-
nico del mAs brillante periodo
de Universidad de Chile, JamAs
reeditado. Fue el creador de un
Colo Colo fulgurante, mostrando
en di su realizacidn como gran
tdcnico. Sus cualidades como es-
tratega, como preparador, como
buen elector de sus colaborado-
res, como hAbil y serio trabaja-
dor de lo sicoldgico y emocional
de sus dirigidos, en todos los as-
pectos logrb distinciones y asi
formd un cuadro de juego y re-
sultados inolvidables.

Debe recordarse, por otro lado,
que el futbol chileno ha estado
presente, previa clasificacibn, en

dos Campeonatos del Mundo: el
de 1966 en Inglaterra y el del
74 en Alemania. Y en la obten-
ci6n de ambas clasificaciones el
entrenador ha sido Luis Alamos.
Las dos —ademAs— con partido
de definicidn. La Seleccibn del
66 la tomb cuando estaba prAc-
ticamente ellminada y con el
tbcnico —Francisco HormazA-
bal— renunciado. Gan6 en San¬
tiago a Ecuador y en Lima —ga-
nando el partido de definicidn—
logrd la clasificacibn, colaboran-
do a escribir uno de los capltu-
los mAs emotivos de la historia
de la Seleccibn Nacional. Tan
emotivo como el que signified
sacar pasajes para Alemania de-
rrotando a Peru en Montevideo.
Episodios inolvidables.

"Hasta aqui no hay nadie que
me haya superado", dice Ala¬
mos. Y tiene razdn y es bueno
que lo diga. De modo que —en-
trando en adjetivos mAs dlrec-
tos— podemos decir que es fran-
camente escandaloso que no est6
dirigiendo a un equipo de Pri-
mera Dlvisidn.

<iEs que no hay ninguno de
estos 18 institutos que pueda no
precisar de los servicios de un
tbcnico de la categorla de Luis
Alamos? Y no hablemos de los
18, sino de los principales. No
puede coneetoirse que esrtd sin
club un indiscutible triunfador,
de distinguidas virtudes e indis¬
cutible experiencia, mientras al-
gunas importantes instituciones
"foguean" en la banca a ex ju-
gadores —de opacas trayecto-
rias ademds— o siguen experi-
mentando con hombres ya desa-
probados en otros ex&menes del
futbol.

Es increible.
Y delata lo que en el fondo es

un criterio —o un descriterio—
para la eleccidn de entrenador
en nuestro medio. Es todo un

problema de mentalidad.
Se recuerda atin con claridad

lo sucedido con Colo Colo a fines
de la temporada del 76. Orlando
Aravena venia hacia arriba ve-
lozmente, talvez con demasiada

velocidad. Era el tdcnlco a qulen
todo le salia. Habia ganado una
Copa Chile con los albos y ha¬
bia tenido a la Seleccibn Juve-
nii a las puertas del tltulo Su-
damericano en Lima. Por afia-
didura habia hecho un papel
mAs que decoroso en el campeo-
nato con un plantel del que se
esperaba bastante menos. M6ri-
tos (aparte de los propiamente
tbcnicos): un estilo muy perso¬
nal en su relacidn con sus diri¬
gidos, que se traducia en la con-
viccidn y respeto de dstos hacia
sus indicaciones. En premio, Co¬
lo Colo trajo a Ferenc Puskas.
El injusto pago a Orlando Ara¬
vena tuvo su castigo en las di-
ficultades de "aclimatacidn" del
hiingaro a la mentalidad nacio¬
nal y termind en su hlstoriado
alejamlento del club.

La frustraoldn que tiene que
haber sentido Aravena en ese in-
grato episodio pudo hatoernos
hecho perder a un tdcnlco de
promisorio futuro.

Enirmerar casos de la especia-
lisima mentalidad que impera
en la deslgnacidn de tdcnicos
ocuparia muchas pAginas (sdlo
los casos acumulados por Unidn
Espafiola —hasta la etapa de
SantibAfiez— servirian proba-
blemente para una edlcidn espe¬
cial). Ebi lo sustancial, puede
asegurarse que su rol no es adn
exactamente comprendido y me-
dido, a pesar de los grandes pro-
gresos del futbol chileno en mu-
ohas materias.

Seguimos pensando —por
ejemplo— que no puede prescin-
dirse de los tdcnicos en la con-
feccidn de las bases de las com-
petencias, por seftalar sdlo un
caso de lo rica que debiera ser
su participacidn. Sin embargo,
no sdlo no participan, sino que
sucesivamente se les desconoce y
se les reconoce como agrupacidn.
Este sdlo hecho es extraordlna-
riamente aclaratorio de la esca-
sa importancia que se les asigna.

Es evidente, tambidn, que
abundan los tdcnicos que ayudan
a mantener fija la imagen del
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Tiene raz6n.
Hay que tener la dignidad que

tuvo Andrds Prieto —un cam-

pe6n en este aspecto— para en-
carar valientemente la situacidn
que vivid en Colo Colo en la gran
crisis directiva previa a la inter-
vencion del club. Frente al en-

rarecido ambiente que se vivia
por esos dias (1968) pudo hacer
la vista gorda o defender los in-
tereses de sus dirigidos hasta las
ultimas consecuencias. Eligid el
camino de la dignidad y luchd.
Como lucharia mis tarde en V6-
lez Sirsfield; quedd en la calle.
pero llevindose el afecto, la ad-
miracidn y el respeto de los de-
mis protagonistas del episodio.

Es la dignidad de Isaac Ca-
rrasco cuando cortd su breve
paso por Unidn Espaflola al im-
pondrsele un jugador extranjero
que no entraba en sus planes.

Es la dignidad ejemplar de Ri-
nus Mitchel, el holandds, tdcni-
co de Barcelona, que no acepta
"premio por partidos ganados",
ya que —segun su honesta apre-
ciacidn— 61 no decide el resul-
tado. Ei prepara el equipo para
ganar y por eso se gana la vida.
Que el equipo pierda o gane es
harina de otro costal.

Son casos.

Muchos mis, por cierto, son
los ejemplos en contrario. Los
del tdcnico que se ofrece cuatro
pesos mis barato que otro, que
acepta condiciones de trabajo en
las que se puede anticipar el
fracaso y que puede llegar a
aceptar hasta que le hagan el
equipo. Claro que son muchos
casos, pero convengamos en que
no sdlo en el futbol abundan
quienes tienen la dignidad en el
estdmago.

No son los casos, en definitiva,
los que deb^ . movernos en la
observacidn anilisis de esta si-
tuacidn, pv^s hay para todos los
gustos. La necesidad de la pro-
fesidn y su perfeccionamiento
deben ser nuestros objetivos.

Si se lograran, no podria dar-
se el caso de que se le regalara
jubilacidn —como sucede con
Luis Alamos— a uno de los mis
distinguidos tdcnicos en toda la
historia de nuestro futbol.

Edgardo
Marin

entrenador como "mentiroso de
azul". Y son sus casos los que
esgrimen los detractores de la
profesidn. De acuerdo: hay
"mentirosos". Pero ocurre que
en todos los oficios y profesiones
hay gente que miente. No por
la negligencia de un mddico re-
negaremos de la Medicina ni por
la venalidad de un politico va-
mos a olvidar la Democracia.
Del mismo modo, no pueden ser
casos aislados —por muchos que
sean— los que lleven a pensar
que la Direccidn Ticnica no es
necesaria en un equipo de fut¬
bol o que pueda ser desempefta-
da por cualquiera persona. La
obligacidn es, por el contrario,
perfeccionar el ejercicio de la
profesidn, de modo que andando
el tiempo el nivel medio sea me-
jor.

Y no se ayuda a ese perfeccio¬
namiento dejando sin club a los
mejores.

Un elemento bisico en este
perfeccionar es la dignificacidn
de la actividad. Alamos —al re-
ferirse a su rechazo a ser se-

gundo o tercero, en una lista de
candidatos— ha dicho: "Hay
que tener dignidad en esta pro¬
fesidn".

I]



CHILE CONTRA
Este domingo comienza en
DUsseldorf la disputa de la
Segunda Copa de Naciones de
Tenia con los ocho equipos m£s

CHILE poderosos que se pueden formar.
Hans Gildemeister Jalm* Fillol

■r--. M

Oscar Lagos
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EL MUNDO
El domingo 7 de mayo comienza

a disputarse en el Club Rochus, de
la ciudad de Dtisseldorf (Alemania
Federal), la segunda Copa de Na-
clones de Tenis con la partlcipacidn
de los ocho equipos mis poderosos
del globo. Chile, como lo anuncid-
ramos oportunamente, estard pre-
sente con sus dos mejores jugado-
res: Jaime Fillol y Hans Gildemeis-
ter. Y de acuerdo al sorteo ya efec-
tuado, podria estar en condiciones
de pasar la primera etapa: sus ri-
vales en el grupo (Italia, Espafta y
Alemania Federal) estdn en un ni-
vel similar. En cuanto a un favorito
para ganar el premio de sesenta mil
ddlares y la Copa Ambre Solaire, no
se vislumbra ninguno. Estados Uni-

equipos que participaran en la jus-
ta de Dtisseldorf son Estados Uni-
dos, Australia, Italia, Espana, Ingla-
terra, Chile, Checoslovaquia y Ale¬
mania Federal. Hasta hace unos
dias estaba incluldo en el campeo-
nato el equipo de Suecia, pero BJorn
Borg —su figura mdxima— anun-
cid su deseo de participar en el Tor-
neo de Maestros que se efectuard en
Dallas. Y como aparte de Borg no
tiene tenlstas de real categoria, Sue¬
cia quedd al margen, cedidndole el
lugar a Checoslovaquia.

Los grupos

El campeonato se ha dividido en
dos grupos con cuatro equipos en

Corrado Barazutti y Adriano Panat-
ta; Espafia, con Manuel Orantes y
Josd Higueras, y Alemania Federal,
que aunque no tiene igual prome-
dio en sus Jugadores, Karl Meiler y
Jurgen Fassbender, aprovecha su
condicidn de duefto de casa.

Cada partido se disputari en tres
puntos, dos singles y un doble. Los
equipos podrdn formar el doble con
los mismos Jugadores. Pero po-
drlan invitar a un tercer jugador a
constituir la pareja. Italia podria in*
corporar a Paolo Bertolucci para
jugar con Panatta. Chile podria in-
cluir a Patricio Cornejo para parti¬
cipar con Fillol. Esta clausula estd
incorporada al torneo y la manejan
con toda iibertad los equipos sin

ESPANA

Jos6 Higueras Manuel Orantes

dos, el actual campebn, y que posee
los mejores jugadores del mundo,
tendrd a Jimmy Connors, Vitas Ge-
rulaitis y Eddie Dibbs disputando
durante esos mismos dias el Tor¬
neo de Maestros de la WCT, en Da¬
llas, por lo que su representacidn
—a simple vista— no serd superior
al resto.

Si no se produjeran modificacio-
nes substanciales en el Ranking Ofi-
cial de la Asociacidn de Tenistas
Profesionales, ATP, y de acuerdo a
los reglamentos del torneo, los ocho

cada uno. En el Grupo Uno partici-
pardn Estados Unidos, que se hard
representor por el zurdo Roscoe
Tanner, propietario del servicio mds
violento del mundo, y Harold Solo¬
mon; Australia, que llevard a Phil
Dent y John Newcombe; Inglaterra,
representado por Buster Mottram y
John Lloyd, y el nuevo invitado,
Checoslovaquia, con el campebn
Jan Kodes y la nueva figura, Tomds
Smid. En el Grupo Dos particlpardn
los equipos de Chile, con Jaime Fi
llol y Hans Gildemeister; Italia, con

interference de los organizadores.
A simple vista y ante la ausencia

de los "monstruos" norteamerica-
nos y del sueco Borg, participantes
en el Torneo de Maestros de la
World Championship Tennis, WCT
las posibilldades se notan parejas
Tanner y Solomon, de Estados Uni
dos, son jugadores de buen nlvel
pero ninguno aparece como inven
cible para el resto. El mismo caso
se presents con los equipos de Aus¬
tralia e Inglaterra. Dent, Newcom¬
be, Mottram y Lloyd son todos Ju-
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TEMAS
Chile contra el...

ITALIA

Adriano
Panatta

Corrado
Barazutti

gadores de categoria, pero todos tie-
nen triunfos entre si, sin destacar
mayormente uno sobre el otro.

En el Grupo Uno, el equipo mas
ddbil es Checoslovaquia. Jan Kodes,
actualmente en el numero 45 del
ranking mundial, tiene un pasado
importante: gand Wimbledon en
1973 y fue finalista de Forest Hills en
ese mismo aho y ademAs gand Ro¬
land Garros en 1970 y 1971. Actual¬
mente se mantiene como un juga-
dor con experiencia, pero ya no tan
peligroso. Su "partner", Tomaz
Smid, que se reveld como un gran
Jugador el ano pasado, aun no acce¬
de a ninguna final de campeonato.
Los norteamericanos Tanner y Solo¬
mon ganaron el ano pasado el
Abierto de Australia y el Torneo
Sharkey, de Nueva York, respectiva-
mente; mientras Mottram fue fina¬
lista en Murcia y SudAfrica, y Lloyd
tambien finalista en Basilea y Mel¬
bourne. Y Newcombe, pese a que
ya tiene sus ahos, acaba de ser fina¬
lista en Virginia, derrotando en
cuartos a Borg, y en semifinales a
Dibbs, cayendo luego con Gerulai-
tis.

En el grupo de Chile tambidn hay
equilibrio. Espana —levemente su¬
perior— cuenta con la vigencia per-
manente del gallego Manuel Oran-
tes, reciente participante en un tor¬
neo desafio en Tokio, en donde re-
sultd tercero tras Borg y Connors, y
sobre Vilas, y con un Higueras en
un muy buen aho, y ya con dos cam-
peonatos a su haber: en Egipto, en

A/T-l

marzo pasado, y hace diez dias en
Niza. Italia, con los ya conocidos
Adriano Panatta y Corrado Barazut¬
ti, cuenta con el antecedente de ha¬
ber sido campedn de la Copa Davis
en 1976, ganando la final en Santia¬
go. Sin embargo, el ano excepcional
de Adriano Panatta, cuando incluso
gand el torneo de Italia y el cam¬
peonato de Roland Garros, no se ha
vuelto a repetir. Su actuacidn en el
desafio Europa-Sudamdrica, dispu-
tado en marzo en Espaha, fue po-
brisima. En cambio, Barazutti ha
cumplido ya, desde el aho pasado,
muy buenas actuaciones con tres
campeonatos, como fueron Chariot
te, en Estados Unidos; Baastad, en
Suecia, y el torneo Crocodile, en
Paris. Aparentemente los mas d£bi-
les deben ser los alemanes, con
Karl Meiler, sdlo ganador en un tor
neo el aho pasado en Manila (Filipi-
nas), y Fassbender, que aun no lo-
gra acercarse a ningun titulo. En
todo caso el hecho de estar en casa
puede convertirlos en un equipo di-
ficil.

Por su parte, Chile contarA con
sus dos principales raquetas en su
nivel normal. Existe una leve infe-
rioridad frente al espanol Orantes,
pero tanto Fillol como Gildemeister
han saboreado importantes victo¬
rias ante Higueras. Panatta ya no
parece el rival invencible de anos
anteriores, y en cuanto al otro ita-
liano, Barazutti, hay actualmente
una igualdad en posibilidades. Fillol
cayd ante Aste en Chile, pero lo de-
rrotd este aho en Madrid, mientras
que Gildemeister lo gand el ano^pa¬
sado en Roland Garros, y perdio
ahora en Texas. Y en relacidn a los
alemanes federales, aparentemente
Fillol se ve superior a Meiler, mien¬
tras que Gildemeister aparece a la
altura tanto de Meiler como de

Jurgen Fassbender Karl Meiler

ALEMANIA
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ESTADOS UNIDOS
Fassbender. Entonces, si Espafia se
vislumbra levemente superior, ha-
bria equilibrio ante Italia y domi-
nio sobre los duenos de casa, aspi-
rdndose perfectamente a lograr si
no un primer lugar, por lo menos el
segundo, para acceder a semifinales.

Arbitro general
Uno de los tenistas mds famosos

de todos los tiempos, el norteameri-
cano Jack Kramer, ha sido nomina-
do oficialmente Arbitro general del
evento. Kramer, de cincuenta y siete
anos (nacid el 1.° de agosto de
1921), tiene en sus antecedentes ha-
ber ganado la final de Wimbledon
de 1947, en singles, y las finales de
dobles en 1946 y 1947, no pudiendo
completar ambos triunfos al perder
dramdticamente en singles el 46 con
el exiliado checoslovaco Jaroslav
Drobny, radicado en Inglaterra. A
estas actuaciones, Kramer agregd
sus triunfos en el torneo de Forest
Hills, en 1946 y 1947, en singles, y
sus titulos en dobles los afios 1940,
41, 43 y 47. Despuds de su campaha
de 1947 se hizo profesional y domi-
nd el mundo del tenis por quince
aftos, contratando para su "troupe"
a los mejores tenistas del mundo,
incluyendo en esos anos al legenda-
rio tenista chileno Luis Ayala. Kra¬
mer, que actualmente vive en Los
Angeles y es promotor de tenis, se
rd asesorado por otra gloria del te
nis: el alemdn Wilhelm Bungert, ex
jugador Copa Davis de su pais, ga-

nador de los campeonatos de Sud-
dfrica en 1963 y de Alemania en
1964 y finalista en Wimbledon en
1967.

Jack Kramer tuvo ademds abler-
ta participacidn en la organizacion
del primer torneo Copa de Nacio-
nes que se disputd hace tres anos,

AUSTRALIA
John Newcombe Phil Dent
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en 1975, en Jamaica, en la ciudad
de Kingston, donde gan<5 Estados
Unidos, con Arthur Ashe y Roscoe
Tanner. En esta ocasidn, el premio
que otorgarA la firma L'Oreal de Pa¬
ris, con su nuevo producto Ambre
Solaire, es de doscientos mil ddla-
res, a repartir entre los ocho equi-
pos, y para los ganadores habrA un
primer premio de sesenta mil ddla-
res, que corresponde al premio total
de hace tres aflos en Jamaica.

El entusiasmo por la competencia
alcanza ya en estos dias su clima
mAximo. Las mil nuevas aposenta-
durias del Club Rochus, construidas
especialmente para la ocasidn, es-
tAn terminatias, y a su vez, la prin¬
cipal cadena alemana de Televisidn.
ZDF, estA lista para transmitir a to
do el mundo el acontecimiento.

CARLOS RAMIREZ ^
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Los ffallos
fallados

Hartas discusiones, opiniones
encontradas, publico que protes-
16 airadamente el veredicto del
drbitro, elementos de juicio erra-
dos o verdaderos (todo depende
de cdmo se mire el boxeo de altu-
ra). De todo, despues de una se-
mana. Pero ahi quedd, para la his-
toria, el resultado: gand Martin
Vargas por 1 nocaut al primer
round. iEstuvo bien o mal el dr-
bitro en esta ocasidn? Cada uno
tendrd su opinidn y seguirdn to-
dos con la propia.

Yo sdlo queria no ahondar en
la disputa, sino encontrar algu-
nos detalles y algo de historia.
Se dijo oficialmente que el juez
del encuentro estuvo de acuerdo
al reglamento. Es cierto. Pero su-
cede que si en vez de decretar
el "out" .hubiera dado el pase pa¬
ra que continuara el match, tam-
bidn habria estado ajustado a re¬
glamento. En ese caso, el patrdn
del ring se atenia, rnds que a otra
cosa, a su propio criterio, asi es
que no vengamos con que estuvo
de acuerdo al reglamento, porque
habria estado igual cualquiera hu-
biera sido su determinacidn.

Fallos errados, finales sorpresi-
vos y sorprendentes los hubo
siempre y en todas partes. Cuando
Kid Charol debutd en Chile frente
a Victor Contreras, el cubano va-
puled al campedn chileno a su re-
galado gusto y, sin embargo, el
drbitro Federico Helffman (en-
tonces aca era el referee el unico
juez) les levantd la mano a los
dos rivales. Mds tarde explicd su
decisidn: lo habia hecho para cas-
tigar a Charol porque "no habia
querido noquear a Contreras".

En combates por una corona
mundial suceden cosas que ten-
drian que hacer pensar a los ca¬
pos del boxeo mundial. Se usa
que los tres que juran en una pe-
lea son uno del pais del campedn.
otro del pais del desafiante y un
tercero neutral. Considero que de-
bieran ser neutrales los tres, y
me baso en una serie de veredic-
tos producidos en el ultimo tiem-
po. Vamos viendo: en febrero de
este aho el coreano Soo Hwan
Hong defendid su corona de cam¬

pedn mundial de supergallo, en
Tokio, frente al nipdn Yu Kasaha-
ra. Hwan Hong retuvo la corona
en decisidn dividida, porque el
jurado japonds dio la victoria a
su compatriota. En Korizawa, Ja-
pdn, Canto vencid a Oguma dos
votos contra uno. El jurado ja¬
ponds votd por Oguma. En di-
ciembre del afio pasado Eddie
Gazo retuvo el titulo de medianos
juniors, pero el juez coreano votd
por el aspirante In Jea Gum, co¬
reano como dl. En la pelea en la
que Cecilio Lastra gand el cintu-
rdn al panamefio Rafael Ortega,
en Torrelavega, la votacidn fue
curiosa: el panamefio dio 5 pun-
tos a favor de su compatriota, el
espafiol vio ganar a Lastra por 11
puntos, y el venezolano, neutral,
4 a favor de Lastra. Una votacidn
como dsta es como para pensar
en reformar el sistema de dos ju-
rados parciales y uno neutral.

Tdcnicos norteamericanos qui-
sieron adoptar una computadora
para que fallara combates. Pero
ya se ha visto que las computa-
doras no tienen idea de boxeo.

El match de Eduardo Prieto
con el argentino Malvarez tuvo
una decisidn sumamente curiosa:
el argentino dio un punto a Mal-
vdrez, el chileno un punto a Prie¬
to y el uruguayo, neutral, empa-
te. Es curioso este fallo, porque
ninguno de los tres se extralimitd
ni puso al descubierto su parcia-
lidad.

iNo seria mds ldgico que se eli-
giera un jurado formado por tres
jueces neutrales?

En un combate muy famoso el
drbitro dio un veredicto de no¬
caut que luego tuvo que rectifi-
car. Lo que nos sefialaria que el
fallo del drbitro no es absoluto.
Fue en el match de Toledo, en
1919, cuando Dempsey le gand a
Jess Willard. El drbitro contd los
10 segundos a Willard y levantd
la diestra del Gran Jack. Pero el
"time-keeper" lo desautorizd, por¬
que cuando la cuenta llegd a los
10 segundos fatales el round ha¬
bia terminado segundos antes. Y
obligaron a Dempsey a vestirse
otra vez de boxeador, volver al

cuadrilatero y noquear de nuevo
al campedn Willard.

Hubo un combate, tambien por
el cinturon mundial de los pesos
pesados, que tuvo un final ines-
perado. En aquel combate de
Sydney, Johnson estaba trituran-
do despiadadamente al campedn
Tommy Burns, hasta que la po-
licia subid al ring y detuvo la pe¬
lea. Claro que, posteriormente, el
drbitro se apresurd a levantarle
la mano a Jack Johnson, pero la
verdad es que el veredicto en el
decimocuarto asalto lo dio la po-
licia.

Max Schaneling gand la corona
de peso maximo al veneer a Jack
Sharkey por descalificacidn. Era
una final de la eliminatoria pro-
ducida a raiz del retiro del ring
de Gene Tunney. Ahora bien, £es-
tuvo atinado el drbitro o debid
haber dado al caido un minuto
para que se recuperara y siguiera
la pelea?

Debe ser un caso Unico en el
pugilismo esto de que el manager
de un boxeador se queja indigna-
do porque declaran vencedor por
nocaut en el primer round a su
pupilo. Y fue el caso del argen¬
tino Cavilldn, que no podia es-
tar conforme con el veredicto de
aquella noche de viernes, puesto
que deseaba que el publico chi¬
leno viera a Martin Vargas en su
actual dimensidn.

Por su lado Martin se lamenta-
ba, y no sin cierta razdn, de la
reaccidn del publico. Despuds de
que todos se quejaban de que no
noqueaba hacia cerca de un afio
y medio, ahora se enojan porque
noqued demasiado pronto. Lo que
tiene que comprender Martin es
que, con razdn o sin ella, las pro-
testas del publico no se dirigian
a dl, sino al drbitro.

Renafto

Gonzalez.
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ENTRETIEMPO

En el Estadio Nacional, Atletico Minelro derrota a Palestino por 5 a 4, por las eliminatorias de la Copa Llberta-dores de America.

1
En ese partido —ver foto— Oscar Fabbiani
convirtiri:
a) Dos goles.
b) Tres goles.
c) Cuatro goles.

2
En el segundo encuentro entre Palestino y
Unirin Espaftola por la Copa Libertadores y
que ganri el equipo rojo 3x2 el drbitro fue:
a) Gastrin Castro.
b) Juan Silvagno.
c) Mario Lira.

3
En el empate entre Universidad Catrilica y
Audax Italiano, el gol de la UC lo marcri:
a) Jorge Bianco.
b) Hugo Solis.
c) Oscar Arriaza.

4
La maratrin "Circuito de la Prensa" fue ga-
nada por:
a) Victor Rios.
b) Patricio Hern&ndez.
c) Alejandro Silva.

5
Oscar Lihn, antes de lntegrar el equipo de fut-
bol de Universidad Catrilica, jugaba rugby por:
a) Country Club.
b) Old Boys.
c) Universidad Catrilica.

6
La pareja Luis Dominguez-Alberto Schalm, ga-
nadores del Nacional de Rodeo en Rancagua,
representa a:
a) San Fernando.
b) Curicri.
c) Osorno.

7
8

Ladislao Mazurkiewicz, el arquero uruguayo de
Cobreloa que ha jugado tres mundiaies, es
Camperin de America y del mundo, ademas de
Camperin Sudamericano, tiene:
a) 33 aftos.
b) 36 aftos.
c> 39 aftos.

Johnny Rep, el puntero de Holanda en el Mun-
dial de Alemania, juega actualmente en:

a) Bastia de Francia.
b) Ajax de Holanda.
c) Rapid de Viena.

9
En el triunfo de seis a dos de Colo Colo so-
bre Nublense en la sexta fecha, Juan Carlos
Orellana anotri de tiro libre:
a) Un gol.
b) Dos goles.
c) Tres goles.

10
Hace unas semanas Brasil derrotri a Alemania
Federal por un gol a cero en Hamburgo. El
tanto brasilefto lo anotri:
a) Zlco.
b) Gil.
c) Reinaldo.

11
Caupolicdn Pefta, entrenador de Palestino, Jugri
en Colo Colo:
a) Diez ados.
b) Doce aftos.
c) Catorce aftos.

12
Hans Krankl, centrodelantero del Rapid de
Viena y uno de los mdximos goleadores eu-
ropeos, es:

a) Austriaco.
b) Rumano.
c) Monegasco.
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MICAJAS
Con esto de la estric-

tez en algunos arbitra¬
ges hay anecdotas muy
sabrosas. Sergio Valen-
zuela —antiguo dirigente
de La Serena— recorda-
ba lo ocurrido hace anos
en La Calera, cuando el
cuadro serenense hacia
sus primeras axmas en el
profesionalismo.

Alberto Martinez san-
ciono un penal contra
Union Calera en los dlti-
mos minutos y bubo re-
clamos, forcejeos y ex-
pectacidn general por el
disparo desde los doce
pasos. Se ubico Manfre-
dini y su remate fue re-

semana de gloria con
Palestino y Unidn Espa-
nola en el estadio Mo-
rumbi. Palestino le gano
a Sao Paulo en actuation
meritoria y sorprendente.
Y la Unidn le empatd en
la despedida. O sea que
los equipos chilenos, pe-
se a ser eliminados, le
ganaron tres puntos de
cuatro al campeon bra-
sileno en su propia ca-
sa. Y eso se da muy po-
cas veces...

□ □□
Era tal el alborozo de

esos compatrlotas —un
miliar aproximadamen-

chazado por el arquero,
el que se adelantd visi-
blemente. El juez de hie-
rro ord< no de inmediato
su repeticidn. Ahi ardid
Troya...

Orfel Cortds, que era
el capitin de La Serena,
corrio toda la cancha pa¬
ra intervenir:

—Por favor, don Al¬
berto, no lo repita...
Terminemos asi...

—^Usted esta loco? ;.No
ve que se adelantd su
colega? ...

—Si, pero lo que noso-
tros queremos es salir vi¬
vos. ..

□ □□
Algo de razdn tenia el

golero serenense.
Manfredini convirtid el

petnal y el cuadro de La
Serena debld permanecer
en el estadio hasta el
anochecer...

□ □□
Las "barras" chilenas

regularmente pasan un
mal rato cuando les toca
alentar a los equipos
nuestros en el extranje-
ro. La excepcion se vivid
en Sao Pauio.

La colonia vivid una

f UC-Lota Schwager.
la tradicidn de

los cumpleanos.

te—, que termlnaron to-
talmente enronquecidos.
En la lnmensidad de Mo-
rumbl agitaban sus ban-
deras con emocldn y nos¬
talgia. Y por lo mostra-
do en e»se campo por Pa¬
lestino y la Unidn, no se
explicaban cdmo el fiit-
bol nuestro habia queda-
do fuera del Mundlal...

Lamentablemente n o
vieron a Chile y Peru por
la elrminatoria...

□ □□
El bullado arbitraje del

partido entre Rangers y
la "U" fue comentado en
todos los tonos.

Dos dias despuds se ju-
gaba un partido de bis-
quetbol en Nataniel por
el torneo de Apertura y
la pareja de jueces tuvo
algunos errores manifes¬
tos. Desde 'a tribuna sur-

gio la talla inmediata:
—;Buena, Keller y Ke¬

ller! ...

□ □□
Antes, los equipos que

□ □□
Hubo protestas del pu¬

blico porque el irbitro
detuvo la peiea de Mar¬
tin Vargas con Alfonso
Ldpez antes de los dos
minutos. Pese a la satis-
faccidn provocada por el
K. O., la gente queria ver
un poco mis de pelea.
Lo curioso es que hubo
otro perjudicado, que no
dijo una palabra y a lo
me»jor tenia mis razdn
para sentirse afectado:
el avisador que auspicld
la transmisidn por TV...

Gildemeister.
• iCual triunfo vale
mas?

nola —del grupo renun-
ciado—, es hombre de
humor comprobado. Y
de un apetito insatiable.
En Sao Paulo se hizo fa-
moso: la cama del bo¬
te! no resistld su peso 7
se desplomd. Despuds, se
cansd de pedlr broncea-
dor en las farmaclas, an¬
te el desconclerto de l°s
dependientes: pedia on

e&taban de aniversario,
habitualmente
perdian sus compromisos
de la semana. Ahora es
al revds. Ahora ganan.
Le> ocurrid a. Colo Colo,
cuando apagd sus velitas,
ante Universidad Catdli-
ca, y le sucedid a la Ca-
tdlica, cuando estaba en
lo mismo, frente a Lota
Schwager.

Como para c a n t a r
"Cumpleaflos fellz",..

□ □□
La locura en el Norte

Grande por la campaAa
de Cobreloa.

Calama y Chuquicama-
ta vlven verdaderos car-
navales con los triunfos
del equipo naranja. En
el partido con la "U", el
club dueno de casa acre-
dito 7.421 socios... Mis
que todo el pdblico de
la reunion dottle del dia
anterior en Santa Lau¬
ra. ..

□ □□
Torneo de ases en Mo¬

naco.

Cien mil dolares al prl-
mero. Cincuenta mil »i
segundo. Treinta mil al
tercero. Veinte mil al
cuarto. Se los llevaron
Rorg, Connors, Orantes
y Vilas, en ese orden...
As! da gusto ser bueno
para el tenis.

□ □□
Y a propdsito de Vilas:

no recupera su nivel y
perdid todos sus partldos.
A este» paso, cuando a
Hans Gildemeister le
pregunten por su campa-
fta en la Copa Davis, va
a llegar a la conclusion
de quei el triunfo mis
importante fue el que ob-
tuvo ante Cano...

□ □□
Perico Matheu, obeso

dirigente de Unidn Espa-
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SIN BARRERA

descanso de los drbitros
La explicacidn de Carlos Robles so-

bre la ausencia de Ricardo Keller en
la ultima fecha no fue convincente:
"Los arbitros —serial6— descansan ca-
da dos o tres partldos. Su ausencia
nada tiene que ver con su comporta-
miento en el partldo de la 'U' con
Rangers".

Estd bien salvaguardar la autoridad
de los drbitros, pero estd mal eludir
la verdad. No todos los drbitros des¬
cansan cada dos o tres fechas (Sil-
vagno, Hormazdbal y Vdsquez han
dirigido encuentros en cuatro fechas
consecutivas). Ademds Keller —apa-
rentemente— no necesitaba descanso:
estuvo ausente (tal vez descansando)
en las fechas Ifi, 3.* y 5>. Y otros
—como Carvajal, Lira, Castro y Zu-
iiiga— han "descansado" tres o mds
fechas seguidas.

Juan Carvajal faltd a cuatro fechas
despuds de arbitrar Green Cross-
Everton, en que hubo dos expulsados.
Mario Lira desaparecid en la quinta
fecha despuds de dirigir Nublense-Con-
oepcidn, en el que aparentemente no

RESTAURANT

ARBITRO L* F. 2.a F. CO 4.a F. 5.aF. 6.a F. 7.a F: 8.* F:

G. BUDGE SI NO SI NO SI NO NO NO

EDO. ROJAS SI NO SI NO SI NO SI NO

G. CASTRO SI SI SI NO NO NO SI NO

N. MONDRIA SI SI SI NO SI SI NO SI

M. LIRA SI NO SI NO SI NO NO NO

E. MARIN SI SI NO SI NO SI NO SI

M. A. LUENGO SI NO SI NO SI NO SI SI

A. MARTINEZ SI SI NO SI SI SI NO SI

J. CARVAJAL SI NO NO NO NO SI SI SI

R. HORMAZABAL NO SI SI SI SI NO SI NO

M. ZUNIGA NO SI NO NO NO SI NO SI

R. KELLER NO SI NO SI NO SI SI NO

J. SILVAGNO NO SI SI SI SI NO SI SI

B. BARROS NO SI NO SI NO SI NO NO

S. VASQUEZ NO NO SI SI SI SI NO NO

£No seria mejor decir derechamente cuando y por cuanto tlempo se ha
suspendldo a un arbitro?

hubo nada irregular. Gastbn Castro
desaparecid tras dirigir Nublense-Pa-
lestino, en el que no hubo incidentes
y reaparecid tres fechas despuds; le
correspondid dirigir Colo Colo-U. Ca-
tdlica y nuevamente fue marginado en
la siguiente; pudo ser por los lios que
armd sin mayores motivos. Manuel
Ziiniga desaparecid por tres fechas
luego de arbitrar U. Espanola-Lota
Schwager, en el que —aparte de no
sancionar los penales que simulaban
los jugadores rojos— no hubo nada
anormal. Benjamin Barros estuvo dos

fechas sin arbitrar despuds del triun
fo de Concepcidn sobre Green Cross,
en que hubo un expulsado del equi-
po local. A Sergio Vdsquez le sucedid
lo mismo, luego del partido UGAu-
dax, en el que anuld un gol a los uni-
versitarios. Guillermo Budge no se
vio mds desde la quinta fecha, cuando
le toed dirigir Green Cross-OHiggins,
en que expulsd a un jugador del equi-
po local.

La tabla de asistencia de los drbi¬
tros —sin contar el ultimo fin de se-
mana— es la siguiente:

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Prov ident ia 1188
Telefono 239821



SIN BARRERA
Juan Silva

LA FIESTA
Lleno absoluto en el Estadio Nacional. La entrada gratis, el sorteo de au-

m6vlles y un espectAculo que slempre atrae contribuyeron al fendmeno. El
hellcdptero puso la nota distinta y espectacular con su aterrlzaje en el circu-
lo central en la fiesta de CANADELA.

LOS GRITOS

LA CONSAGRACION
Era el menor de los partlcipantes

en el Torneo Internaclonal de Tiro,
una practlca que requiere el temple
que solo da la madurez. Pero hlzo his-
torla: anoto serle perfecta y finalmen-
te fue cuarto. El argentlno Alejandro
Diaz, de solo 14 anos de edad. se con-
sagrd en Lo Curro.

Aunque no fueron
muy academlcos —la
ultima palabra slem¬
pre rimd con gua-
ton— los grltos de
Nelson Oyarzun con¬
tribuyeron a mante-
ner el orden y el en-
tusiasmo de Nublen-
se en su celebrado
empate con Unldn
Espanola. Y cuando
el tdcnlco ya estaba
afonico, lo apovaba
su avudante

Juan Silva

LA SALVADA
Nfublense presionaba vlgorosamente.

pero no podia acercarse con peligro
al arco de Osbdn. Hasta que (»>rende-
ros Intentd de distancia. La pelota
rozd en un iugador rojo \ se desvld.
Alia «staha Osbdn cuando la pctnt-a

Enrique Aracena

LA DESPEDIDA
Los esperd en la boca del tunel. Y

a medida que iban apareciendo les
daba la mano y les decia un par de pa-
labras. Andres Prieto estaba despi-
diendose de sus jugadores. Su trabajo
habia terminado. Ahora les correspntv
dia a ellos responder en la cancba.

"1



Sergio Messen: !

DOCE ANOS
SON TODA
UNA VIDA

Doce anos en primera, campedn de Chile, vicecampe6n de
America. Cuatro camisetas: Catdlica, Colo Colo, Palestino y
la Seleccidn. Doce anos de alegrlas y tristezas. con amigos
y enemigos, con halagos y rencores, pero siempre aut6ntico,
sin pedir jamas ayudas. ni benevolencias. Nunca nadie
le dio m6s de lo que merecfa, porque tampoco acept6
concesiones piadosas ni galardones regalados; Por eso,
para Sergio Messen, estos doce anos son toda una vida.

Su franqueza siempre le trajo pro-
blemas. No los bused, es claro, pero
llegaron. Y es que su sinceridad no
entra en el contexto de un medio
donde la adulacidn melosa y el elo-
gio interesado son parte de las re-
glas del juego. Y a riesgo de llevar
eternamente pegada la etiqueta de la
antipatia, Sergio Messen prefiere
ser autdntico, porque para 41 tener
la conciencia limpia de compromisos
es mis importante que el palmoteo
ficil y la critica benevolente. Inmer-
so en ese escaso grupo de los que lie-
van la verdad por delante con todo
lo que ello significa, no admite con¬
cesiones piadosas ni galardones re¬
galados. Lo suyo se lo gan6 con es-
fuerzo. con sacrificio, con m4rltos.
Nadie le dio nada mis que lo que me¬
recfa, ni tampoco lo pidid. Y aun asf,
ha entrado en la historia del futbol
chileno a despecho de quienes son sus
enemigos acirrimos y con el bene-
plicito de los que admiran su serie-
dad para encarar la vida. Integrante
de tres equipos que en su momento
fueron sensacidn, se Vio obligado a
emigrar cuando vio que todo aque-
llo tan esforzadamente conseguido se
diluia por la acci6n de quienes. al
amparo de sus atribuciones, destru-
yeron el trabajo laborioso de dlas.
meses y anos. La vida no lo fue cam-
biando como a otros, mis bien afian-
z6 sus convicciones, endurecid su es-
piritu y le dio nuevas armas para
expresar sus pensamientos, afirmado
en un prestigio ganado en mil ba-
tallas. Admite que es antipitico. pero
enfatiza que lo es sdlo dentro de la
cancha. Afuera. prefiere que sean

otros los que juzguen, aun cuando
el veredicto no altere su comporta-
miento.

Universidad Cat6lica

"Como club, Universidad Catdlicc
lo fue todo para mi. Alll me forml
como hombre, como persona. Llegut a
la primera infantil y record todo el
camino hasta el primer equipo. Siem¬
pre como centrodelantero y haciendo
poles, muchos goles. Fue una linda
ipoca. Un ano campeones y tres Co-
pas Libertadores, resumiendo una
campana que siempre no* tuvo co¬
mo primeros actores. Luego rino una
politico dirediva nefasta, tanto en lo
econ&mico como en lo ticnico. Espe-
cialmente en este ultimo aspecto, don¬
de se impuso una mentalidad mezqui-
na, egoista. Se deshizo ese gran equi¬
po y las consecuencias las conocen
todos. De ahi para adelante la L/C
nunco mds levantd cabeza, descen-
did, anduvo en los illtimo* lugares
de la tabla. Hasta ahora, que han
recapacitado y resolvieron reeditar
viejos tiempos y hacer retomar al
club al sitial que merece. En lo per¬
sonal, no tuve problemas. Ellos se
vieron tentados por el dinero de la
transferencia, pero nunca entendi por
qui no lo invirtieron en buenos ju-
gadores."

Colo Colo

Messen cerr6 en 1971 el primer ca-
pftulo de su historia. para iniciar otro
que quizis fuera el mis impactante:
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PERSOMAJES
Ooce onos. . .

Colo Colo. Pero debi6 renunciar a
muchas cosas para obtener otras. Y
al final, el saldo de todas maneras
lo dej6 satisfecho.

"Colo Colo en lo economico siem-
pre fue un problems. No tenia con¬
cha, instalaciones, apenas lo suficien-
te para entrenar. Pero yo intuia que
todo debia mejorar, porque esta ndo
bten Colo Colo, se arregla el contex-
to general del futbol. Si, si, claro que
se arreglo. Fuimos campeones un aho,
participamos en tree Copas Liberta-
dores y en una de ellas fuimos eub-
campeones, hasta ese momento el lu-
gar mas alto logrado por un equipo
chileno en esa confrontacidn. Pero
luego paso el mismo fenomeno que
en la UC. Galvez termind con el
mejor equipo que a mi juicio ha te-
nido el futbol nuestro, lo que habia
costado tres ahos formar, ese que lle-
vaba un promedio de treinta mil per-
sonas al estadio. Entonces se vio que
lo barato cuesta caro En esa Copa
creo que moralmente Colo Colo fue
campeon. Solo nos vencio esa viveza
que tienen los argentinos para jugar
tambidn fuera de la cancha, nos hi-
cieron trampas, es la verdad. iPor
qui? Es muy simple, porque los di-
rigentes argentinos vibran con el fut¬
bol, son hinchas, no son mezquinos
Al dirigente nuestro le falta esa men-
talidad del argentino o del brasileho,
que se meten enteros en la causa. Yo
he visto llorar y reir a esos directi-
vos. Aqui ninguno hace eso, ninguno."

Ya en ese entonces Messen comen-
z6 a cambiar de funcidn dentro del
campo. Ya no era el hombre en pun-
ta que es sinonimo de gol y que era
su caracterlstica.

"Fue algo muy simple. Sergio Ahu-
mada pasaba por un muy buen mo¬
mento, lo mismo que Caszely y Vd-
liz. Pero habia problemas con Bei-
ruth, y Alamos penso que yo podia
perfectamente hacer la labor del en¬
lace. No, no fue una dificultad para
mi. porque generalmente en Catdli-
ca, siendn un "nueve", siempre venia
de atrds. Y goles hice. El primer aho
anotd dieciocho. iAmbientacidn? Cla¬
ro que tuve problemas. Pasd una cri¬
sis de ambientacion, porque yo habia
estado en un club como Universidad
Catolica. que posee una estructura y
Colo Colo no tenia nada. Solo una

cancha para entrenar y unos cama-
rines insalubres. Claro que en lo fut-
bolistico no era mucha la diferencia.
En la UC venia de ser goleador en

1970, recibiendo premios, estatuillas
Es cierto que la campaha internacio-
nal nuestra fue muy buena, porque
se juntd un grupo de jugadores de
excepcidn. iPor qud me fui entonces?
Porque vi que nuevamente ocurria In
mismo que en Catolica Galvez pre
ferla lo barato a ri-^sgo de perder to-
do lo gonado hasta ese momento. co
mo efec'ifa mente octir'ld Ademd«
r-r pf rfjto jf) €> h»V» rffnitfiffT

Sus primeros pasos en
Universidad Catolica, cuando
era un centrodelantero de
muchos goles. "La UC lo fue
todo para mi, ahf naci

£ como futbolista y creci
como persona".

*

q La eliminacion con Peru
para el Mundial de Argentina

no lo tuvo ahora como actor.
"En Chile no faltaron los
que dijeron que con la derrnta
habia que. poeo menos.
Himinar tortn el ftithnl"

Palestino

Y Messen eerrd asi el segundo ca-
pitulo. Aparecio Palestino en el ca-
mino. Alii habia afinidad con algu-
nos dirigentes. a quienes conocia mis
alii de lo estrictamente deportivo y
mas aun. planteaban las cosas como
£1 la= ent«»ndfa

Y rsa mental'dad se romplemen-
in crsn un rttprprt ttmun rjr

"I



linea y con jugadores de gran cali-
dad. Asi, en 1974, Palestino brindo
espectaculo, nadie puede desconocer-
lo. Quizds comparable a aquel Colo
Colo del 73. Fuimos punteros invic-
tos toda la primera rueda, hemos es-
tado siempre en primera linea, con
dos participaciones en Copa Liberta
dores, campeones de la Copa Chile,
etc Palestino no me ha decepciona-
dn. porque annque no tiene las es-

En el Palestino de hoy,
Messen es el hombre del
enlace, que juega para que
otros hagan goles. "Creo
que estamos tan
complementados que, aunque
parezca petulancia, cuando
_ salgo del equipo el
* esquema se resiente.

tructuras que mencionaba de Univer-
sidad Catdlica, si hacen las cosas bien
en este sentido. Es cierto que ha te-
nido problemas econdmicos por la vi¬
sion ambicionaria de algunos dirigen-
tes, incluso pienso que se equivoca-
ron, porque el medio chileno no es
para mantener planteles carisimos.
pero creo que lo hicieron con cariho,
al estilo de aquellos dirigentes que
hablaba antes, que son hinchas por
sobre todas las cosas. «;Y te cuento
una cosa? A principio de ano estnve
a punto de dejarlo, de irme. No sd.
estimo que los dirigentes actuates es-
tdn en la misma politico que hizo caer
a Catdlica y a Colo Colo. Claro que
aun es tiempo para que recuperen
terreno."

El futbol chileno

Pero a Sergio Messen no s61o le
interesa Palestine Su interns va m£s

alia del £mbito cotidiano. Sus doce
anos en Primera Divisidn, sus Copas
Libertadores, sus partidos con la Se-
leccidn, son un bagaje que ha sabido
atesorar, una experiencia que ha ma-
durado en su espiritu, donde el egois
mo no tiene cabida.

"El futbol chileno se ciega de pron¬
to. Se cree que podemos ganarles a
los brasilehos. Es una quimera. Ellos
poseen una estructura gigantesca, con
excelentes estadios, canchas de entre-
namientos, complejos deportivos, cli-
nicas mddicas, etc. iCdmo pretende-
mos superarlos si aqui todo se hace
a 'la chilena'? El asunto cadetes es
desalentador. por no decir algo mds
grave. Los de Palestino, por ejemplo,
trabajan en una cancha de tierra y
piedras, sin agua caliente, sin aten-
ciones de ningun tipo. iQud mntiva-
ciones se les puede ofrecer a esos
nihos? Ninguna. Te digo que la gen-
te de situacidn econdmica relativa Z-\'
mente bvena jamas va a mnndar a
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£ Fuerza, voluntad, ganas
de triunfar en cada jugada.

"Los que creen que no me
esfuerzo estan equivocados.
Nunca falto a mas de un

entrenamiento al ano y aunque
este lesionado, igual traha.jn".
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PERSONAJES

Doce anos...

m chicos a jugar futbol por Palesti-
no, menos por otras instituciones de
menos recursos. Jugardn tenis, volei-
bol o cualquier otra cosa. La Polla
Gol no puede mezquinar fondos pa¬
ra los nihos, de ninguna manera. Hay
que establecer generaciones nuevas,
preparadas para ganar. Claro, es cier-
to que por ahi un equipo nuestro le
gana a un brasileho, conto el caso
de Palestino y Colo Colo, pero son
casos aislados, casualidades que ht-
cieron que se juntaran once tipos ins-
pfrados y punto. El futbol es como
la educacidn. Si no tenemos buenos
colegios, no tendremos buenos uni-
versitarios, ni menos buenos profe-
sionales. Tengo entendido que la 'U'
hace un trabajo adecuado con los ca-
detes, pero debiera ser a nivel na¬
tional, con conchas adecuadas, con
selecciones permanentes. Yo te ase-
guro que si no hubiera sido porque
llegud a Catdlica, que tenia de todo,
nunca me habria dedicado al futbol.
En mi colegio estaba acostumbrado
a una concha de pasto, con buenos
camarines."

Se apasiona cuando trata el tema.
Quizds sea porque ha visto mucho y
nota que cada dfa la distancia que
nos separa de los otros se agranda.
Y reitera sus conceptos basados en
el trabajo con los escolares, a su en-
tender la unica forma de aspirar a
salir de la mediocridad.

"En Chile se compran cabal los de
saltos, motos, y no se le da al fiitbol
la importancia que tiene. ;Si es el
futbol el que da los recursos de Po¬
lla Go I! No olvidemos que es un de-
porte que mueve masas importantes.
iCdmo es posible que en el futbol
chileno sigan triunfando los Prieto,
los Valdds, los Figueroa, los Quinta-
no, los Messen? iDdnde estdn los nue-
vos valores? Hay que preparar a los
cabros chicos, tdcnicamente, mddica-
mente, fisicamente. Incluso, en el as-
pecto de la personalidad, que es algo
que se crea, no es natural. No exis-
ten las pomadas chinas para hacer
milagros. La formula es trabajo, pe¬
ro como corresponde. Todo esto no
es mds que un circulo vicioso que
debe romperse. iDdnde? En el aspec-
to de las estructuras, que es el pun-
to clave. Todo lo que recibe la Po¬
lla Gol es gracias al futbol, entonces
hay que mejorar el fiitbol. iO no?
Hay que darle espectdculo al hincha,
pero bueno. Y los duefios del espec¬
tdculo tienen la palabra."

Y Sergio Messen
Hablar de si mismo le cuesta un

poco. Admite que algunos piensen
que es un tipo hurafto y demasiado
franco. Curiosamente, se le escucha
poco. Es posible que la imagen de
entrevistado diflcil haga que no to-
dos se acerquen a plantearle interro-

gantes que pudieran herir suscepti-
bilidades.

"iGordito? Claro que soy gordito,
pero es un problema de estructura.
Hay gente que piensa que si fuera
delgado jugaria mejor. No es asi.
Tampoco le quito el cuerpo al traba¬
jo. Al contrario, yo sd que no puedo
jugar si no entreno duro. Pregunta
a quidn quieras si soy un flojo como
algunos opinan ligeramente. En un
aho no falto a mds de un entrena-
miento. Incluso si estoy lesionado al¬
go hago. Si, sd que muchos piensan
que con los ahos los futbolistas co-
mienzan a olvidar las exigencias del
entrenamiento. Yo no. A mi me ha
costado bastantes sacrificios, porque
soy honrado en ese sentido. Pienso
que al que ya no le gusta entrenar,
es mejor que largue."

motivo de ejemplo para otros. Que
traten de obtenerlo tambidn. No de-
bemos achatar al que llego a conse-
guir algo, al contrario. En Chile siem-
pre se piensa que el que juntd pla-
ta es porque ha robado o ha hecho
algun malabar. En nuestro pais de-
ben ser muy pocos los futbolistas que
tienen asegurado su futuro asi. Qui¬
zds un cinco por ciento, no mds. Pero
es mdrito propio."

Piensa que el periodismo debiera
apoyar mds al futbol, levantarlo, no
destacar los hechos negativos. Quizes
hacer como en otros paises, que de
las derrotas rescatan lo positivo, lo
que sirve de experiencia, lo que me-
jore la imagen. Porque al fin y al ca-
bo son muchos los que viven del
fiitbol.

"Yo estoy contento con las satis-

m El Colo Colo de 1973,
el del vlcecampeonato de

America. "Moralmente fuimos
campeones, porque los
argentinos hicieron toda clase
de trampas. Ese cuadro ha
sido el mejor de todo el futbol
chileno".

No s61o su contextura fisica es mo¬

tivo de crltica. Tambidn le han dedi¬
cado pdrrafos por otras cosas. Pero
Messen lo entiende y les da su justa
medida, porque sus convicciones son
tan firmes, que van mds alld de cual¬
quier ataque.

"iLo del Mercedes Benz? No, no
me preocupa. Mira, todo lo que ten-
go me lo he ganado a pulso. No le he
robado a nadie. Soy un tipo que lo
linrco que ha hecho es administrar
muy bien su dinero. No tengo la cul¬
pa que otros lo despilfarren. Yo lo
he manejado bien y tengo hoy una
situacidn econdmica consolidada gra¬
cias a mi esfuerzo personal. El que
yo tenga un auto como dse debe ser

facciones que me ha dado el fiitbol.
Soy feliz a mi manera con sdlo tener
la ocasidn de brindar una buena ac-
tuacidn a aquellos que pagan por ver-
nos. Pero tambidn estoy triste al com-
probar que existen algunos que tra-
tan de hundir al futbol nuestro, co¬
mo ahora cuando se perdid la clasi-
ficacion para el Mundial."

Doce anos en Primera, campedn de
Chile, vicecampedn de Amdrica, cua-
tro camisetas: la de Catdlica, la de
Colo Colo, la de Palestino y la de
la Seleccidn. Doce aftos de alegrlas
y tristezas. Con amigos y enemigos.
Pero siempre autdntico, sin claudica-
ciones, sin renunciamientos. Doce
anos en el primer piano. Con hala-
gos y con rencores, pero sin pedir
jamds ayuda ni benevolencias. Nun¬
ca nadie le dio mds que lo que me-
recia, ni tampoco lo pidid. Nunca ad-
mitid concesiones piadosas, ni galar-
dones regalados. Por eso, para Ser¬
gio Messen, estos doce aftos son to¬
da una vida. ,

SERGIO JEREZ.
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La historia: Se han enfrentado solamente ocho veces
CAviacidn llegd a Primera Divisidn solamente en 1974) y
el balance es favorable a los albos: cinco victorias, un em-
pate y dos derrotas. Anoto 15 goles y recibid siete. Las
dos veces que gano Aviacidn fue por un gol de diferencia
(1x0 en 1975 y 2x1 el ano pasado). Colo Colo, en cambio,
tiene una boleta de 4x0 (2.a rueda de 1974 a su favor).

La campana: Otro rubro favorable a Colo Colo. Con
su empate a cero con Lota Scbwager en Coronel mantuvo
el segundo puesto, ahora a tres puntos de Cobreloa. Hace
siete fechas que no pierde y en el Nacional esta invicto.
Aviacidn, que perdid tm pun to que tenia contabilizado al
igualar a uno con Green Cross, en El Bosque, perdid sor-
presivamente el paso y ya no aparece como el equipo te-
mible del comienzo. Pero sigue en la parte alta de la tabla
con 12 puntos.

La curiosidad: Los cuatro partidos que jugaron entre
si por la primera rueda fueron ganados por Colo Colo.

La tincada: Local.

2L. SchwogerEverton
La historia: Estuvieron dos temporadas (1973-74) sin

medirse por el descenso de Everton. Hasta ahi habia ne-
tas ventajas lotinas, con tres triunfos (dos conseguidos en
Vina) y una derrota. Despues se equilibro el asunto: una
vez gand Everton, otra Lota y en las restantes empataron.
En total, cuatro triunfos lotinos, dos vihamarinos y cua¬
tro empates.

La campana: Lota Schwager logrd im laborioso empa¬
te con Colo Colo en su cancha de Coronel y se mantuvo en
el grupo de los buenos con 10 puntos. Pero no ha podido
cosechar er. casa todo lo que insinua como visitante: ahi
se le han ido puntos a manos de Cobreloa, Audax Itaiiano
y ahora Colo Colo. Sdlo pudo ganarle —y con apremios—
a Coquimbo. Everton tampoco se ha mostrado buen visi¬
tante: sus dos derrotas fueron en canchas ajenas: en Ca-
lama con Cobreloa y en Santiago con Audax.

La curiosidad: Desde que volvid del Ascenso. Everton
ha empatado todos sus partidos en Coronel.

La tincada: Empate.

3 Green CrossU. Espohola
La historia: Es uno de los pocos duelos en que el

local no ha podido ganarle nunca al visitante en toda esta
decada Lo mas que ha logrado Green Cross frente a
Unidn Espanola en Temuco es empatarle. Lo consiguio
en cuatro de las siete ocasiones en que se enfrentaron.
Unidn gand los tres restantes, dos por la cuenta minima, y
el otro con boleta (4x1 en 1976). En Santiago, tm triunfo
para Green, dos empates y cuatro triunfos rojos

la campana: Aparentemente parejos (seis puntos

Green Cross y siete Unidn Espanola). pero no hay quehacerle caso a la tabla: los rojos tienen tres partidos pea-
dientes por su participacidn en la Copa Libertadores Si
todos modos. Unidn Espanola se vio muy mal en su ea-
pate con Nublense (lxl en Santa Laura) y Green Cross
bastante bien en su empate con Aviacidn (lxl en El Bos¬
que). Los temuquenses tienen deficit de goles (16 a favor y
19 en contra); los hispanos, igualdad: 11 a favor y 11
contra.

La curiosidad: Temuco es cancha muy propicia pan
los rojos.

La tincada: Entre empate y visitante esta la cosa

U. Catdlica
Huachipato

La historia: Estuvieron dos anos (1974 y 1975) sin me¬
dirse por el descenso de Universidad Catdlica. Hasta ahi
ganaba Huachipato por paliza: cuatro triunfos, un empa¬
te y una derrota. Despues, al volver la UC, se equilibrd el
pleito, pero no el balance: un triunfo para cada uno y dos
empates. En total, dos victorias para la UC, tres empates
y cinco triunfos acereros. En Santiago, Huachipato gand
una vez (1973) y empatd dos (1971 y 1976).

La campana: Aceptable la campana de Universidad
Catdlica, aunque menos brillante de lo que se esperaba
Por lo general gand los partidos que debia ganar (Coquim¬
bo, Rangers y Lota) y perdid con los que debia perder
(Cobreloa, U. Espanola, Colo Colo, Everton). Empatd con
Audax y Everton. Huachipato no ha respondido a sus per-
gaminos. Del equipo que fue campedn no queda cas: r.a-
die y desde entonces (1975) dejd de ser protagonists- Su
triunfo ultimo sobre Audax resultd rehabilitador y lc
deja ubicado en el 11° lugar. con 7 puntos.

La curiosidad: El DT de Huachipato es Alberto Foui-
lloux, "nacido y criado" en la UC.

La tincada: Local.

SNublenseCoquimbo
La historia: Sdlo existe el antecedente de los partidos

de Ascenso. La tiltima vez que se enfrentaron fue por la
Liguilla de Ascenso en 1976: gand Nublense 3x0 en su ca¬
sa y Coquimbo 1x0 en la suya.

La campana: Vientos favorables comenzaron a soplar
para Nublense desde que asumid Nelson Oyarztln como
director tdcnico: le gand a Aviacidn y empatd con Cnidn
Espanola. Con eso se alejd tm poco de la zona pantanosa
aunque aun no respira con tranquilidad: tiene 6 puntos y
esta 14°. Su problema estd en la defensa, pero se es'A
subsanando: le hicieron 23 goles en los primeros siete par
tidos. Coquimbo todavia no saborea un triunfo sus dos
puntos los logrd a costa de empates (ambos en su
con la "U" y con Concepcidn. Su problema estd en la de
lantera: es el equipo menos efectivo. con sdlo cinco con
quistas a su haber.

La curiosidad: Primera vez que se enfrentan en Pn-
mera Division.

La tincada: Local.

6 A. ItaiianoU. de Chile
La historia: Este duelo —uno de los antiguos del fu--

bol chileno— se interrumpid en 1971 por el descenso ae
Audax y sdlo se reanudd el ano pasado con la reapar.^.o--
de los verdes en Primera. El balance de la ddcada es equ>
tativo: dos triunfos para Audax, dos para la L y
empates. Audax anotd siete goles; la "U", ocho.

La campana: De Audax Itaiiano no se esperaba^ ma¬
cho pero va un poco m£s arriba de mi tad ae .a -
con' 9 puntos. De la "U" se esperaba mucno-
pero va mds abajo de mitad de tabla con 8. A los
les fue mal en el ultimo fin de semana: los verc-s pe •
rem con Huachipato en Las Higueras. y :os azu:
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^ lograron empatar con Santiago Morning en el Estadio
Nacional, su cancha preferida. Los dos muestran defen-

'On
'

f : La curiosidad: Audax gand tres partidos, empatd tres
y perdid tres.

La tlncada: Empate. Y usted decide el doble.

sas firmes y ataques ddbiles, por lo que se supone que
seri un partido de pocos goles.

7 Conception
Rangers

La historia: Dos veces le ha aguado Rangers la fiesta
a Concepcidn en cancha penquista en esta ddcada: le gand
1x0 en 1973 y en 1976. Los cuatro partidos restantes fue-
ron favorables a los penquistas. Pero en Talca hubo des-
quite: tres veces gand Concepcidn, uno empataron y dos
veces gand Rangers.

La campaha: Concepcidn se quedd con lo poco que
tenia —no hizo grandes contrataciones— y se debate en
la mediocridad. Tiene siete puntos, producto de dos triun-
fos, tres empates y tres derrotas. Su hltima desazdn fue
en Coquimbo, donde empatd con el colista. Rangers, que
volvid a Primera despuds de estar un aho en el Ascenso,
aparece como el equipo mis ddbil del torneo: gand el pri¬
mer partido (2x1 a Santiago Morninjg) y desde entonces
que no se abrazan. Perdid consecutivamente con Audax
(1x5), U. Catdlica (0x6), Lota Schwager (0x1), Rangers
(1x3), Huachipato (1x5), U. de Chile (0x3) y OHiggins
(1x2). Y menos mal que le quedd pendiente el partido con
Palestino.

La curiosidad: Concepcidn esti. invicto en casa y el
unico partido que gand Rangers fue como visitante.

La tincada: Local.

8 S. Morning
Palestino

La historia: Desde que reanudaron sus duelos en 1975,
sdlo se contabilizan triunfos de Palestino (4) y empates
(2). Y los triunfos tricolores, por lo general, fueron hol-
gados: 4x3 el '75, 3x0 el '76 y 3x1 y 5x0 el aho pasado.

La campaha: Tan opuesta como la historia. Pese a su
repunte, Santiago Morning sigue en zona peligrosa: ocupa
el 16° lugar, superando solamente a Rangers y Coquim¬
bo, con solamente cinco puntos. Palestino, a su vez, es
el unico equipo que no ha sido derrotado. El contraste
que aparece en la tabla se lo adjudicaron en secretaria,
luego de veneer a OHiggins, en Rancagua. Tiene diez pun¬
tos, pero hay pendientes tres partidos, con lo que podria
darle alcance al puntero, Cobreloa. Los dos pasaron un
buen fin de semana: los bohemios le quitaron un punto a
la "U", mientras que los tricolores le quitaron el invicto a
Cobreloa.

La curiosidad: Los dos hicieron 13 goles, pero a Pales¬
tino le hicieron solamente siete, mientras que los bohe¬
mios recibieron 22.

La tincada: Visitante.

9 OHiggins
Cobreloa

La historia: Sdlo se enfrentaron una vez y fue en un
amistoso (primera versidn del cl&sico del cobre). Ganaron
los nortinos 2x1, en Rancagua.

La campaha: Cobreloa, ascendido este aho, se ha cons-
tituido en el equipo sensacidn del torneo. Cayd el sabado
frente a Palestino, luego de ocho victorias consecutivas,
pero su actuacidn merecid elogios y aplausos. OHiggins,que fue el equipo que mis gastd en contrataciones, aun no
logra rendir de acuerdo a la inversidn. Pero va mejoran-
do. Con su triunfo ante Rangeri subid al quinto lugar, con
11 puntos. Tiene pendiente un partido (con Unidn Espaho-
la). Los dos anotaron 19 goles, pero a Cobreloa le hicie
ron dos menos que a OHiggins (8-10).

La curiosidad: Primera vez que se enfrentan en par¬
tido oficiaL

La tincada: Aqui esta la triple.

Colchagua
Aw Magallanes

La historia: Es un detalle, pero vale la pena consiae-
rarlo: Colchagua gand los dos partidos el aho pasado:
4x1 en San Fernando y 3x1 en Santiago.

La campaha: Aqui, todo lo contrario Colchagua esta
entre los ultimos, con solamente seis puntos, mientras
que Magallanes ronca fuerte en provincia y ya esta segun-
do con 11. Los colchagiiinos ganaron un punto frente al mo-
destisimo Unidn Calera (en cancha calerana) y los albi-
celestes se trajeron los dos, luego de derrotar a Malleco
en el sur (1x0).

La curiosidad: Magallanes juega mejor como visitan¬
te que en San Bernardo.

La tincada: Visitante.

11 Independienfte
Axiftofagasta

La historia: La comienzan con este encuentro.
La campaha: La derrota de 1x5 ante Deportivo Arica

reflejd los problemas defensivos que tiene Independiente
(es la defensa mis batida de Segunda Divisidn). Sus cua¬
tro puntos en la tabla desnudan tambiin su pobreza ge¬
neral. La ventaja de los cauqueninos es que Antofagasta
(2° con 11 puntos) tiene la delantera menos positiva del
torneo (sdlo 6 goles en ocho partidos). y su problema es
que cuesta una barbaridad hacerles goles: sdlo les han
hecho cuatro.

La curiosidad: Primera vez que Antofagasta se pre-
senta en Cauquenes.

La tincada: Visitante.

12 La Serena
Trasandino

La historia: Se repartieron los puntos y los goles el
aho pasado. La Serena gand 4x2 en La Portada, y Trasan¬
dino vencid 4x_2, en Los Andes.

La campaha: Los dos tienen aspiraciones. La Serena
esta segundo con 11 puntos y Trasandino esta octavo con
solamente un punto menos. Eso se explica porque hay
seis equipos compartiendo el segundo puesto. Los norti¬
nos vienen de ganar 1x0 a Iberia, en Los Angeles, y en
general han jugado mejor como visitantes. Los andinos
igualaron a uno con el puntero Naval y han sido rivales
dificiles para todos. A los dos les hicieron ocho goles, pe¬
ro los serenenses anotaron uno mds (11-10),

La curiosidad: La Serena tiene un gol mas y un pun¬
to mis que su rival.

La tincada: Local o empate.

13 S. Wanderers
Malleco

La historia: Sdlo se enfrentaron una vez. Fue cuando
Malleco trataba de subir a Primera, y Wanderers trataba
de no bajar a Segunda en la Liguilla de comienzos de este
aho. Empataron a uno y ninguno logrd su objetivo.

La campaha: Wanderers es el campedn de los empa
tes. Iguald en siete de sus nueve partidos. Pero como ga
nd los dos restantes esti en excelente ubicacidn en el cdmpu
to: segundo, con un punto menos que Naval, el puntero
En la ultima fecha iguald con Ovalle en el norte. Malleco
que no ha podido igualar la campaha del aho pasado, perdid en casa con Magallanes, se quedd en sus 7 puntos y
bajd al 11.° lugar.

La curiosidad: Los dos hicieron 7 goles. Pero Wande
rers recibid 4 y Malleco 10.

La tincada: Local.
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v>oilaGot
No se considera la condicidn de visitante para los equlpos santlaguinoi
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicldn df
local. Solo se exceptua Avlacidn, que juega como visltante fuera de El
Bosque.

MMIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL
PJ PG PC PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG pe pp GF GC Pts Rend.

Colo Colo 7 6 0 1 25 10 12 85,7% 2 0 1 1 2 4 1 25,0% 9 6 1 2 27 14 13 72,2%
■ Avlacidn 5 3 1 1 12 9 7 70,0% 4 1 1 2 10 8 3 37,5% 9 4 2 3 22 17 10 555%

2
L. Scbwager 4 1 2 1 3 4 4 50,0% 5 3 0 2 9 8 6 60,0% 9 4 2 3 12 12 10 555%
Everton 5 3 2 0 17 7 8 80,0% 4 2 0 2 7 6 4 50,0% 9 5 2 2 24 13 12 66,6%

3
Green Cross 4 1 2 1 12 11 4 50,0% 5 0 2 3 4 8 2 20,0% 9 1 4 4 16 19 6 335%

0 U. Espanola 4 2 1 1 6 6 5 625% 2 1 0 1 5 5 2 50,0% 6 3 1 2 11 11 7 56,3%

A U. Catdllca 2 2 2 14 7 6 50,0% 3 1 1 1 2 2 3 50,0% 9 3 3 3 16 9 9 50,0%

Huachipato 5 2 1 2 3 5 5 50,0% 4 1 0 3 8 9 2 25,0% 9 3 1 5 11 14 7 385%

5
Subtense 4 2 1 1 4 4 5 62,5% 5 0 1 4 6 19 1 10,0% 9 2 2 5 10 23 6 335%

Coqulmbo 4 0 2 2 3 5 2 25,0% 4 0 0 4 2 10 0 0,0% 8 0 2 6 5 15 2 125%

6
A. Italiano 2 2 2 8 8 6 50,0% 3 1 1 1 6 3 3 50,0% 9 3 3 3 14 11 9 50,0%

U. de Chile 5 2 1 2 8 5 5 50,0% 4 0 3 1 4 7 3 37,5% 9 2 4 3 12 12 8 445%

7
D. Concepcion 2 1 0 4 2 5 83,3% 5 0 2 3 8 11 2 20,0% 8 2 3 3 12 13 7 43,7%

Rangers 4 0 0 4 3 13 0 0,0% 4 1 0 3 3 13 2 25,0% 8 1 0 7 6 26 2 125%

8
S. Morning 7 1 3 3 13 15 5 35,7% 2 0 0 2 0 7 0 0,0% 9 1 3 5 13 22 5 27,7%

Palestino 3 0 0 8 4 6 100% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 6 5 0 1 14 6 10 835%

9
O'Hlggins 4 3 0 1 10 5 6 75,0% 4 2 1 1 8 7 3 37,5% 8 5 1 2 18 12 9 565%

Cobreloa 5 5 0 0 13 4 10 100% 4 3 0 1 6 4 6 75,0% 9 8 0 1 19 8 16 885%

io
Colchagua 4 1 1 2 2 4 3 37,5% 4 0 3 1 5 7 3 37,5% 8 1 4 3 7 11 6 375%

Magallanes 4 2 1 1 6 3 5 62,5% 5 2 2 1 3 2 4 40,0% 9 4 3 2 9 5 9 50,0%

11
Independiente 4 0 2 2 3 6 2 25,0% 5 1 0 4 6 12 2 20,0% 9 1 2 6 9 18 4 225%

Antofagasta 4 3 0 1 4 2 6 75,0% 4 2 1 1 2 2 4 50,0% 8 5 1 2 6 4 10 625%

12
La Serena 4 1 1 2 3 4 3 374% 5 3 2 0 8 4 8 80,0% 9 4 3 2 11 8 11 615%

Trasandino 5 1 3 1 6 6 5 50,0% 3 2 1 0 4 2 5 833% 8 3 4 1 10 8 10 625%

13
Wanderers 4 1 3 0 3 1 5 62,5% 5 1 4 0 4 3 6 60,0% 9 2 7 0 7 4 11 615%

Malleco 5 2 0 3 4 6 4 40,0% 3 1 1 1 3 4 3 50,0% 8 3 1 4 7 lu 7 43,7%

EL POLLO
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^ Hdgale un 60\
a la 'poila

£ La cabala
Resultado de cada uno de los
107 Concursos.

N.# L E V
1 44 33 30
2 47 38 22
3 58 22 27
4 52 28 27
5 54 28 25
6 44 38 25
7 47 31 29
8 50 27 30
9 58 24 25

10 49 36 22
11 55 31 21
12 51 26 30
13 58 31 18

La ganadora
TOTAL DE APUESTAS | A PAQAR

x7,50=$

! 6ANA
lOCAt

EMPATE
»

GANA I
VISITANTE1

§
1 I I

lota colo colo 1
aviacion ' g cross 2
everton u catolica 3
u. espanola 1 nublense 4

■huachipato a italiano 5
coquimbo ■ concepcion ft
u de chile 1 s morning 7

L rangers o'higgins | 8

1 palestino cobreloa 9
san antonio san felipe 10
curtco unido ferroviar ios 11

r iberia la serena ■ 12
ovalle ■ wanoerers 1?

La qae viene
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
1

GANA f
VISITANTE 1

?
5 i i

colo colo 1 aviacion 1
lota everton 2
g. cross u. espanola 3
u. catolica huachipato 4
nublense coquimbo 5
a. (taliano u. de chile 6
concepcion rangers 7
s. morning palestino 8
o'higgins cobreloa 9
colchagua magallanes 10
nkpendjente antofagasta

1
Lil

la serena trasandino Ui
wanoerers malleco SM■

ULTZMOS RESULTADOS

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COLO COLO
4x2 A. Italiano C. '78
(L) 6x2 Nublense C. '78
2x1 U. Catolica C. '78
(L) 3x1 Green Cross C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 1x2 Cobreloi C. '78
(V) 3x1 S. Morning C. '78
(L) lxl A. lunano C. '78
(V) 0x3 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C.'78

AV1ACI0N
(L) 2x3 Palestino C. '78
(V) 4x2 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78
(V) 0x1 Aublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78

EVERTON
(L) 3x1 Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreloa C. 78
(L) 5x0 S. Morning C. '78
(V) 0x1 A. Italiano C. '78
(L) lxl U. Catolica C. '78

GREEN CROSS
(L) 2x2 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Concepcion C. '78
(L.) bxj Nuoknse C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) lxl Aviacion C. '78

UNION ESPANOLA
(L) 1x0 U. de Chile C. '78
3x2 Palestino Copa
(V) 1x5 A. Mlneiro Copa
(V) lxl Sao Paulo Copa
(L) lxl flublense C. '78

U. CATOLICA
lxl S. Morning C. '78
lxl A. Italiano C. '78
1x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x0 L. Schwager C. '78
(V) lxl Everton C. '78

HUACHIPATO
(L) 1x0 Coguimbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. '78
(L) Oxl Cobreloa C. '78
(V) 1x4 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Italiano C. '78

NUBLENSE
(L) lxl Concepcion C. '78
(V) 2x6 Colo Colo C. '78
(V) 3x6 Green Cross C. '78
(L) 1x0 Aviacidn C. '78
(V) lxl U. Espafiola C. '78

COQUIMBO
(L) 1x2 Everton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) 2x2 Concepcion C. '78

AUDtAX ITALIANO
2x4 Colo Colo C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. '78

U. DE CHILE
Oxl U. Esoanola C. '78
(V) 0x0 Coguimbo C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 1x4 Cobreloa C. '78
lxl Stgo. Morning C. '78

D. CONCEPCION
(V) 1x2 Colo Colo C. '78
(V) lxl fiublense C. '78
(L) 2x1 Green Cross C. '78
(V) 2x4 Aviacion C. '78
(V) 2x2 Coguimbo C. '78

RANGERS
(L) Oxl L. Schwager C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x5 Huachipato C. '78
(V) 0x3 U. de Chile C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78

S. MORNING
lxl U. Catolica C. '78
(L) 1x3 LoU Sch. C. '78
(V) 0x5 Everton C. '78
(L) 4x1 Huachibato C. '78
lxl U. de Chile C. '78

PALESTINO
(V) 3x2 Aviacion C. '78
2x3 U. Espanola C. '78
(V) 2x1 Sao Paulo Copa
(V) 0x2 A. Mineiro Copa
(L) 3x2 Cobreloa C. '78

O'HIGGINS
(L) 1x2 Cobreloa Amlstoso
(V) 2x2 Green Cross C. '78
(L) 2x4 Aviacidn C. '78
(L) 4x0 Coguimbo C. '78
(V) 2x1 Rangers C. '78

COBRELOA
(V) 2x1 L. Schwager C. 78
(L) 2x1 Everton C. '78
(V) 1x0 Huachipato C. '78
(L) 4x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x3 Palestino C. 78

COLCHAGUA
(L) 1x0 San Luis Asc. '78
(V) 0x2 D. Arlca " "
(V) 0x0 Curicd
(L) Oxl San Antonio " "
(V) 2x2 U. Calera " "

MACALLANES
(V) 1x0 Antofag. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia
(V) 1x2 Trasandino " "
(L) Oxl Ovatle " "
(V) 1x0 Malleco " "

INDEPENDIENTE
(V) 1x2 Ferroviar. Asc.
(L) 0x2 La Serena "
(V) 1x2 5an Luis
(L) lxl Linares "
(V) 1x5 D. Arica

ANTOFAGASTA
'78 (D Cxi Magallanes Asc.

(V) 0x2 Wanderers "
(L) 1x0 Naval
(V) 1x0 La Serena "
(L) 1x0 Linares

'78

LA SERENA
(L) 2x3 Naval Asc.
<V) 2x0 Independiente "
(V) 2x1 Linares "
(L) Oxl AntofagasU "
(V) 1x0 Iberia "

TRASANDINO
'78 (L) 3x3 S. Antonio Asc.

(V) 1x0 U. Calera "
(L) 2x1 Magallanes "
(V) 0x0 Wanderers "
(L) lxl Naval

'78

WANDERERS
(V) lxl Linares Asc.
(L) 2x0 AntofagasU "
(V) 1x0 Iberia
(L) 0x0 Trasandino "
(V) 0x0 OvaHe

MALLECO
'78 (L) 1x2 D. Arica Asc. 78

(L) 2x1 Curicd " "
" (V) 0x2 S. Antonio " "

(L) 1x0 U. Calera " "
" (L> Oxl Magallanes " "

ENTRE ELLOS

Aviacion 1x0 2.' R. '75
Colo Colo 3x1 l.» R. '76
lxl 2.» R. '76
Colo Colo 2x1 l.» R. '77
Aviacidn 2x1 2.* R. '77

L. Schwager 1x0 (V) 2* R. '75
Everton 2x1 (L) l.» R. '76
lxl (Coronel) 2.» R. '76
2x2 (Coronel) 1.* R. '77
lxl (Vifia del Mar) 2.* R. '77

U. Espanola 3x1 (L) 2.» R. '75
U. Espanola 2x1 (L) 1.* R. '76
U. Espanola 4x1 (V) 2.* R. '76
U. Espanola 7x1 (L) l.» R. '77
U. Espanola 1x0 (V) 2.» R. '77

Huachipato 1x0 (V) 2.* R. '73
Huachipato 3x1 (L) 1.* R. '76
lxl (Santiago) 2.t R. '76
2x2 (Talcahuano) l.» R. '77
U. Catolica 2x0 (L) 2.* R. '77

Nublense 3x0 (L) Lig. Asc. '76
Coguimbo 1x0 (L) Lig. Asc. 76

lxl Serie "B" '70
U. de Chile 1x0 l.» R. '71
U. de Chile 5x2 2.» R. '71
A. Italiano 2x0 l.e R. '77
lxl 2.» R. '77

D. Concepcion 3x1 (V) 2.* R. '74
D. Concepcion 2x1 (L) 1.* R. '75
Rangers 1x0 (L) 2.* R. '75
lxl (Talca) 1.* R. '76
Rangers 1x0 (V) 2.* R. '76

Palestino 4x3 2.» R. '75
Palestino 3x0 1.' R. '76
0x0 2.» R. '76
Palestino 3x1 l.» R. '77
Palestino 5x0 2.* R. '77

Cobreloa 2x1 (V) Clisico del Cobre

lxl (Santiago) Lig. de Promocidn 77

(No han jugado)
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Everton ganaba la "guerra",
pero la UC no podia rendirse...

sous mei
CON LA
ULTIMA BALA

Suele suceder que de un afto a otro
la gente cambie. Y los equipos tam-
bien. Porque lo de Everton y Uni-
versidad Catblica solo guarda mini¬
ma relacibn con el pasado cercano. En
los dos se incuba la gran "revolucibn"
interior para hacerlos, segtin las exi-
gencias de la 6poca, eficientes por so-
bre todo.

o
Hacia tres minutos que Soiis

estaba en la cancha cuando
le cayb el centro de Moscoso.
Nunez perdld en el enganche
y despues el derechazo salio
antes que el cruce de Lopez

y m6s lejos que la estirada de
Leyes. Empate a uno

definitivo y festejo ^
Interminable de Soli's.

Sergio Mirdonti

Everton ya no es m&s la vitrina lu-
josa con aquel tejido elegante que mis
arriba tenia la fecunda complicidad
de Ahumada-Spedaletti o el vertigo
de Ceballos. Hoy se sigue rindiendo
culto a la gestibn pulida en medio-
campo, pero con la obligacion para
todos de retroceder hacia su zona de
proteccibn y sin mezquinar la "pier-
na fuerte" cuando se necesita. Dejo
de ser, en suma, un cuadro llrico en
que a veces se descansaba demasiado
sobre los genios.

Y Universidad Catolica afina cada
semana un estilo que acepta todos los
matices del fiitbol bien jugado, pero
con una "conciencia agresiva" que le
adosa fuerza y continuidad. Es resal-
tante c6mo en esta UC los defensas
y volantes no se sienten excluidos de
funciones ofensivas y a su tiempo ca¬
da uno emprende la subida. Entonces
el m£rito de Lihn y Berrio no est&
s61o en las que quitan, sino tambien
en la audacia para procurarse ellos
mismos las replicas. Y cuando el fiero
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Carlos Diaz en el primero. En un corner de Sergio Gonzalez, el volante se elevo masque
Castro y metio el cabezazo hacia aba,jo con Wirth ya jugado en la salida...



EVENTOS

PRIETO Y SU "RESURRECCION"
Pocos to entendieron cuando Prleto confesb a principlos de ano: "No guiero

dedicarme a la direocion tecnica todavia. Qulero Jugar..
Era, como muchos. la agonica bandera del orgullo.
Pero ahora, en esta Catolica que crece, Prleto no es un mero decorado^

siqulera una honesta comparsa, Es mucho mas, porque regula con intcngeofl*
la Juvenll vitalidad de otros, pero a la hora de agregar su sudor no se res
Entonces con el criterio que le da su experiencia ha sabldo hacerse tmportan
en un cuadro dinamlco y trabajador. Con su pasion por el futbol ha podiao ne
varse mas alia de las deducciones de calendarlo. Con su ejemplo ha serr-
entre otras cosas, para demostrar que los desahuclos apresurados no ca:>«
la capacldad de los jugadores como Prleto.

Y todo eso no tlene nada de un reconodmlento compaaivo.
varias fee has que es fLgura, v por mas que camble el futbol. las rea^dadn
la cancha signen superando los juiclos del carnet de ldentidad...

guno se fue de lo licito, pero todo en
definitiva utilizando a su tiempo el
derecho de la fuerza...

Y hasta el gol de Carlos Diaz (59'),
ninguno pudo establecer superioridad
incuestionable en ningun sector. Au-
sente Mario Salinas, el peso de la
creacion quedo en Everton para "Chi-
comito" Martinez, mientras Diaz te¬
nia problemas de adaptacion en me-
diocampo. despues de tantos partidos

El manotazo de Wirth antes

que Ahumada. Muy bajo
estuvo el ariete evertoniano,

"sintlendo" los
problemas que acuso

en su preparacion. •

Solis llego...

Para la polemica. Se iba Diaz ^
entre Castro y Espinoza y fue

"tocado" en el area. Para la
gente de Everton, penal

indlscutido. A la dlstancia.
tambien...

Heman Castro gana en las disputas,
tampoco elige el toque comodo como
epiiogo de su esfuerzo Detalles par¬
ticulates de una mentalidad colecti-
va que hacen a la UC un equipo sdli-
do, capaz de plantarse en Vina sin
los rasgos timoratos de los libretos
"visitantes".

Reparto de guerra

En esas circunstancias, el enfrenta-
miento de ambos bailo muy seguido
en la frontera de la guerra. Como
nadie escatimo el choque, mas de al-
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como central. Lamentablemente para
Everton el peligro que se gestaba en
el toque de Martinez no tenia acompa-
iiantes por ?1 medio, ya que Sergio
Ahumada moria entre la marca de
Lihn y su falta de chispa. Y ya se
sabe lo importante que es el "Negro"
para tirar paredes cerca del brea.
Tampoco habia mayor desborde por
los costados, en los que la buena mar¬
ca de Espinoza y Oftate terminaban
por controlar, de una manera u otra,
a Gonzblez y Benzi.

Distribuida asl la Catblica, con la
solvencia de Berrio para hacerse in-
falible como ultimo hombre, el tra-
bajo sensato de Prieto, la vitalidad de
Castro y el sentido atacante de Bian¬
co, insinuaban mejores intenciones
ofensivas diluidas al final por la fb-
rrea marca de la ultima linea vina-
marina y las confusiones del copia-
pino Arriaza, poco afortunado en el
toque y receptor de unas cuantas "ca-
ricias".

La seguridad de Leyes, el
® esfuerzo de Arriaza. Esta
vez el delantero de Catolica fue
muy marcado y no pudo
tampoco ganar en los centros.

Asi estaban, hasta que Carlos Diaz
metib el cabezazo certero de la aper-
tura y le cambib la faz al partido. De
ahi en adelante se soltaron las ama-
rras y la Catblica esbozo su reaccibn
con el ingreso de Lacava Schell pa¬
ra agregar otro enlace. Pero durante
bastante rato mbs que el sufrimien
to de Leyes, imperb la inquietud de
Wirth, porque el ganoso Gallina se
contactb mejor con Gonzblez y por la
via del contragolpe se llegb seguido
y con peligro.

No obstante la presibn de la Catbli¬
ca se hizo mbs hiriente y la intuicibn
de su tbcnico le concedib en defini- IGOR OCHOA.

Sergio Mardones
tiva la recompensa. Faltando muy po¬
co Aravena decidib el ingreso de So¬
ils por Lihn para sumar potencia en
el medio y una zurda efipaz en el pe-
lotazo violento. Encontrb mucho mbs
porque cerca del final el centro de
Moscoso cruzb entre varios hasta con-
cluir en Solis. El iquiqueno le ganb
a Nunez y se la toco cruzada a Leyes
para vencerlo inapelablemente.

Igualdad final, con el decorado de
otro incidente para cerrar el partido
con la belicosidad que le fue caracte-
ristica... Pero, violencia mbs o me-
nos, igual se rescata la evidencia de
dos equipos que paulatinamente van
consolidando sus nuevas vestimentas.

Y a los dos les alcanza para ser
-optimistas siempre que no caigan en
crisis de comodidad o conformismo.
Pero es cierto: la gente cambia mu¬
cho de un ano a otro. ..



EL DIA DEL
DEPORTE
NACIONAL
Juan S !va

r

Un 7 para CANADELA Caual DcpuiU»o 1 u
boral. Celebro el dia del deporte del trabajador
con un espectaculo deportivo-recreativo, en que
participaron mas de cinco mil personas, y que
ofrecio todas las atracciones imaginables. desde
paracaidismo hasta presentaciones artisticas, pa-
sando por el futbol, el atletismo, el ciclismo, y
otras expresiones.
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hoy
EVENTOS
Se hizo justicia violando
una ley (O'Higgins 2, Co-
breloa 1) 4-7
Todo era bianco, menos el
gol (Lota 1, Everton 1) 12-13
Con dos campeones de call-
dad (Boxeo internacional) 14-15
El enfermo demostrd ape-
tito (A. Italiano 1, U. de
Chile 1) 56-57
Los camblos exactos en el
momento oportuno (Colo
Colo 2, Aviacion 1) 62-65

PERSONAJES
Cuando ganar se hace un
viclo (Alejandro Silva) 22-25
Modelado en carbdn, pulido
en cobre... (Luis Ahumada) 40-43
TEMAS

Una caja de sorpresas (Se-
lectivo de Tenls) 28-30
La Copa a sorbos (Argenti¬
na "78 ) 32-33

RANKING
La figura del mes (Guiller-
mo Yavar) 34-35
El mes de Colo Colo 36-38
Los mejores 39

INTERNACIONAL
Menotti en la puerta del
Mundial 53-55

PANORAMA
Sin suspenso en Montecarlo
(Formula Uno)
Se acortan las distancias
(Tenis, Copa Achondo)
Silva a nivel internacional
(Maratdn de las Naclones)
La a g o n i a de un club
(Uni6n Calera)
La semana de un presidente
(FAlix Gil en UE)
Una jornada para el aplau-
so (Atletismo en Coronel)
Registro

COLUMNAS
Capacidad fisica del Arbitro
(Antonio Losada)
iUn parentesls de la hlsto-
rla? (E. Marin)

16

17

17-18

18

18-19

19
21

31

44-45

SINTESIS
La fecha 8-9
As! van 10-11

SECCIONES
Diganos 26-27
Entretiempo 47
Mlgajas 48
EI humor de Hervl 49
Sin barrera 51-52
PoUa Gol 58-61
La foto 66

lln proyecto
y una
competencia

Dos notasr amables, refrescantes del esplritu,
al tArmino de la ultima semana. Nos visitaron
dos jdvenes estudiantes, AndrAs
Veszpremy y Juan Gdmez, alumnos del 3.' y 4.?
Ano Medio, respectivamente, del Colegio
AlemAn. Nos hablaron con entusiasmo
contagioso, con ilusidn que se transparentaba
en la mirada clara de sus ojos juveniles, de
un Undo proyecto: reunir a colegios
particulares y fiscales (piensan en unos
treinta) en una especie de Olimpiada
sui gAneris, porque seria de jornadas deportivas,
recreativas y culturales. El torneo se
realizaria en agosto prdximo o cuando
no interfieran en competencias y
actividades ya programadas.

Su anhelo es unir a la juventud estudiantil,
conocerse mejor, como contribucidn a la
cruzada de unidad nacional a todos los niveles.
Nos hablaron con fe de iluminados del
origen y del destino de su iniciativa. Nos
pidieron algunos contactos para obtener lo que
les falta (asistencia tAcnica, cronometristas y
jueces) y apoyo para que sus competencias
tengan real reconocimlento oficial de
DIGEDER.

Estamos seguros que quienes reciban a estos
jdvenes cruzados no podrAn menos
que ayudarlos.

En el Estadio Chile revivimos un poco
del pasado a travAs de una competencia
internacional de boxeo aficionado. Algo de
cuando nuestro pals era potencia
continental en este deporte. Pero lo mAs
importante es que tuvimos oportunidad, una
vez mAs, de sentirnos emocionados ante la
nobleza, la hidalgula, la
deportividad de estos modestos muchachos
de Chile, Argentina, Peru y Uruguay. Nunca
un mal gesto, ni siquiera ante la injusticia de un
veredicto equivocado o torpemente
nacionalista. La sonrisa a flor de labios, el
abrazo fraterno, la actitud espontAnea de
aplaudir y de levantar en brazos al
vencedor son actitudes que en el boxeo
alcanzan especial dimension.

Pensamos que mientras existan jdvenes como
esos dos estudiantes del Colegio AlemAn
y como estos humildes pugilistas aficionados
puede tenerse confianza aun en el destino
de nuestros palses.

MIERCOIES 10 OE MAYO DC 1978. N.« 1.813.



Cobreloa tenia
razon en el
"codigo" del
off-side, pero

O'Higgins habia
hecho meritos
como para

llevarse el triunfo
por vias de mas
derecho...



0 El gol de la discordia... Quiroz dejo solo a Neira, que espero
el achique de Mazurkiewicz. El uruguayo penso en el off-side y

cuando salio el disparo del volante su posicion no era muyfavorable... 2 a 1 y todo Cobreloa sale a protestar por la| ubicacion del goleador.

1EVENTOS

En casos como este conviene em-
pezar por el anilisis de los interesa-
dos, aunque mis no sea para precisar
que en el futbol todas son opiniones...

"No quiero juzgar al irbitro, pero
el gol de Neira no fue legltimo y has-
ta ahi nosotros manejabamos el par-
tido. Decisivo como se ve. . (Andres
Prieto.)

"O'Higgins hizo mis meritos y en
el segundo tiempo los ahogamos...
Ahora todos van a decir que el de
Neira fue un gol off-side, porque Co¬
breloa tiene muchos hinchas en es-
tos dias. . . Claro, me refiero al pe-
riodismo. . (Luis Santibinez.)

Sin embargo, entre tantos fiscales
y defensores no pueden destruir lo
que hubo de futbol antes de ese gol
de Neira. . . Y en ese terreno O'Hig¬
gins era mis que Cobreloa, especial-
mente por el segundo tiempo, en el
que los rancagiiinos asumieron el con¬
trol fisico y animico del partido. En
esa etapa Cobreloa dio la impresidn
de "salir a esperar" en exceso, que-
dando sus delanteros muy aislados y
poco acertados cuando intentaron el
quiebre personal. Situacion mis acen-
tuada despues que Merello hubo de
abandonar la cancha por una mo-
lestia muscular. Ese Cobreloa fue una
pilida version de su distintiva fle-
xibilidad para no perderse en obje- /*>
tivos menguados y llegar siempre con

Despues de un largo'
asedio el "Pelusa"

Pizarro acierta en el
empate. Un excelente

pase de Gatica permitid
la filtracion del ariete,

que la puso abajo,
a la derecha _

de Mazurkiewicz. ®

Sergio Mar4onei
Wffi■",V*•SM Ml PV •• I
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Se hizo. .

/'I

/.

riesgo. Y pensamos que en esos minu-
tos O'Higgins cimento su victoria, que
con la escandalosa herencia del gol
de Neira —para nosotros fuera de jue-
go— le quitd elegancia.

El tiempo del cerebro
Todo lo que se supone privativo de

un "clasico" lo tuvo el partido de
O'Higgins-Cobreloa. Y el fragor de las
tribunas se refiejo en la cancha, gene-
rando un partido de friccion continua,
en el que todos metieron sin remil-
gos. En el esquema de Santibanez la
clave del lider estaba en el medio-
campo y hacia alia dirigio sus desta-
camentos. Sacrifico un delantero para
poner a Riquelme como "estampilla"
sobre Merello, mientras funcion pare-
cida ejercia Acosta sobre Ruben Go¬
mez. A eso se le sumaba la obstruc-
cion de cualquiera que estuviera cer-
ca de Yavar cuando este pretendiera
iniciar -la gestion. Con eso O'Higgins
"enrarecia" el armado nortino, pero
ya con la pelota debia emprender un
rostoso traslado sin punteros que

Strjio Mirdones
abrieran la cancha con oficio y espe-
rando que la rotacidn constante de
Pizarro, Vargas y Neira provocara
ilgun forado. La mejor via, en esas
•ondiciones, eran las apariciones de
Serrano, pero en definitiva Mazur-
kiewicz se bastaba serenamente para
coartar esas intentonas.

Lo de Cobreloa en ese periodo es
positivo en cuanto a la disposicion
que muestran sus hombres para esca-
par a la marca. Incluso Ahumada,
aprovechando que Gatica se transfor-
ma en saiida de O'Higgins y no lo
tiene tan "prisionero", se tira inteli-
gentemente atras y a las puntas para
desahogar a los volantes. Desgracia-
damente, el otro que puede desequi-
librar arriba, Jose Luis Ceballos, cae
pronto en el alegato con el arbitro y
tiene que preocuparse ademds de res-
ponderles a los que llegan a chocar-
lo lanza en ristre. No es partido para
el deleite fino. Se juega sin coneesio-
nes, aunque en el trimite fuerte es
mis ganancioso O'Higgins, porque en
el roce los hombres de Cobreloa pier-
den serenidad para realizar su futbol.

Como sea, la efectividad de los nor-
tinos en ese primer tiempo es inape-
lable: solo llegan dos veces, una en
el gol de Merello en tiro libre y otra
en un zurdazo de Ceballos que reme-
ce un poste... O'Higgins habia mania-
tado bien a los creadores de Cobreloa,
pero al cabo igual se iba en desven-
taja.

^ Lno de los que no fueron...
Todavia ganaba Cobreloa

cuando Neira recogio libre
un centro de la derecha, pero
el (rentazo le salio muy recto
y Mazurkiewicz atajo sin
problemas.

El tiempo de la emocion

Pero despuis O'Higgins regala uci
produccidn infinitamente superior. E.
ingreso de Baesso le da al ataque ai-
guna penetracidn por la derecha )
tanto Vargas como Pizarro, aun eqw-
vocindose, exigen siempre por su mo-
vilidad. Entonces en el medio campo
al trajin d£ Quiroz y Neira y la fuer-
za del uruguayo Acosta se suma el
descuelgue sensato de Gatica, que su-
be para encarar con audacia. Y
hombres de Cobreloa se van refugian-
do en el fondo, afirmandose en la du
pla Concha-Soto como ultimo bastidn
al tiempo que por los costados casi
siempre sus laterales son tornados en
superioridad num^rica. No alcanza el
intento de toque de Y6var, los estuer-
zos de Nunez y Ahumada y aigun
carreron de Ceballos para darle res-
piro a la defensa. Atris, sin embargo
se yergue la figura de Mazurkiewicz
un coloso de tranquilidad, siempre
bien parado, ahorr&ndose voladas con
ubicacidn y estirdndose tambi^n cuan¬
do se necesita.

Hasta que el "Pelusa" Pizarro fi
niquita certeramente un gran pase de
Gatica y arranca el estallido de esa
tribuna que creia en un Mazurkiewicz
imbatible. Ahi el acoso de O'Higgins
pierde algo de continuidad y Cobre¬
loa puede emparejar el trAmite, aun¬
que ya no esta Merello y su talento
solo es suplido a medias por el su¬
dor de Alarcdn. Pero Vallejos no tie¬
ne sustos que avalen esa reaccibn y
salvo un derechazo de Nunez que se
va muy alto, sigue siendo O'Higgins
propietario de la mejor ofensiva
Siempre el empuje que llevan Neira
y Quiroz tiene peligro, pese a que
el brasileho Baesso ya dejd la raya
para tirarse m£s al medio y todo se
centraliza en exceso.

Asi estaba hasta que llega ese
enganche de Quiroz hacia adentro
arrastrando los defensas y la apertu-
ra a la izquierda, que deja sospecho-
samente solitario a Neira. Mazurkie¬
wicz se queda esperando un cobro, no
achica bien, y el volante tiene tiempo
para acercarse y meter un zurdazo a.
primer palo. Despu^s, el zaiarrancho
que termina con la expulsidn de Ceba¬
llos y un alargue casi angustioso pa¬
ra O'Higgins. Porque, mucho mis alia
del minuto 45, Sergio Pirez enfren-

La potencia de Soto para lr
al cruce sobre Pizarro,
"destapado" en la derecha. Fue
en el segundo tiempo, cuando
O'Higgins arrecid en una
£ ofensiva

triturante.



t6 solo a Vallejos, qulso cachetearla
crizada y la ponderable reaccion del
arquero evito el empate.

Eso fue el partido mis alii de las
iras, con algunas conclusiones visi-
bles. Lo de Cobreloa no fue en ab¬
solute un "desastre", aunque creemos
que en la autocritlca se encontraron
los defectos de funcionamiento que le
quitaron fluidez en el segundo lapso,
antes del bochornoso final. Pero tam-
biin es el nterito de O'Higgins, que
con gran arresto flslco encerrd a su

rival y gano a despecho de jugar sin
punteros capaces de ganar el fondo en
el desborde continuo.

Sobre Mario Lira, receptor de tan-
tas criticas, una observacton que no lo
redime en todo caso por el segundo
gol. Creemos que los propdsitos de
cualquier irbitro por "dejar jugar"
son peligrosos si como sucede corrien-
temente los jugadores reclaman inevi-
tablemente los fallos. Tanto cuestio-
namiento entorpece el juicio en par-
tidos de pierna fuerte, donde en rea-

lidad nadie es santificado. . . Curiosa-
mente la gente de O'Higgins conside-
raba despuds que "si el gol de Neira
fue off-side, Lira s61o compensd tanto
perjuicio que antes nos habia hecho".

De cualquier modo, en desenlaces
poldmicos como el de Rancagua vale
rendirle culto al lugar comun ese
de... "segun el cristal con que se mi-
ra..

IGOR OCHOA

tavo Ortlieb no quiso decir mis porque considera que
la publicidad hace mal...)

"Ese guardalineas ya estaba atemorizado por la ba-
rra de O'Higgins, por eso se 'echd atras' con el cobro".
(Mario Soto, menos enojado que en la cancha.)

"Si los Jugadores piensan que me demord tanto en
tirar porque crei que estaba fuera de juego se equivo-
can... Lo que pasa es que esperd la salida de Mazurkie-
wicz y como se qued<5 parado..." (Miguel Neira sdlo se
reia por el segundo.)

"La verdad es que hay algunos que no saben jugar al
ftitbol. Se dedlcaron a segulrnos como perros durante
todo el partido..." (Luis Ahumada los prefiere sin
"stopper".)

^ "Muchas gracias por lo que ha hecho..
La ironia de Andres Prieto con el guardalineas

que concltd las iras de Cobreloa. Despuds
habria rabia no contenida...

futbol son todos vivos, entonces cuando ellos meten pier¬
na vale, pero si los tocan, empiezan a llorar. Yo juego
igual en cualquier cancha, pero me aguanto las que me
llegan". (Nelson Acosta criticando los lamentos ajenos...)

"Ese guardalineas ya nos hizo la misma en Las Hi-
gueras contra Huachlpato..(Los Jugadores de Cobreloa
no se olvidaban de un gol anulado a Nunez aquella vez...)

_ La agresldn. Apenas termino el partido *unw enfurecido hlncha se descolgd desde las
graderias y qulso agredir al Juez. Lira y sus
guardalineas lo maltrataron despues que paso
de largo... P6rez y Soto tratan de interceder.

Minuto 91
Sergio Mardones

f En un partido muy "conversado" fueron
comunes las conferenclas de este estllo, con

un publico igualmente febril. Clasico...

"Anallzando lo que pas6 con Palestlno y esto de hoy
dia creo que estin persiguiendo a Cobreloa. El guarda¬
lineas habia levantado la banderola sefialando off-side y
despues se retracto... Ademis cuando dejan pegar no
sallmos ganando nosotros porque nuestra fuerza esta en
el buen futbol. Como le dlgo, sea colncidencia o no, igual
nos perjudlcan..(Gulllermo Yivar en la sintesis de lo
que piensa Cobreloa...)

"La verdad es que en el segundo tiempo los pasamos
por encima. Y no es raro porque el trabajo aci es inten-
so, pero no deben olvidar que un equipo como Unidn
Espafiola se formd en aftos y aci llevamos meses". (Gus¬

iQuidn dice que yo pegud?... Lo que pasa es que en
Sergio Mardones



U. CATOUCA 2
Arriaza (57'), Pun tan
<83').

HUACHIPATO 0
Sabado 6 de abril.
EstadJo Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbltro: Juan Carvajal.
U. CATOUCA: Wirth
(5); Onate (4), Lihn (4),
Berrio (S), EspLnoza (3);
Prieto (5), Castro (4),
Blanco (4); Roselli (3),
Arriaza (5), Moscoso
(3). DT. Orlando Ara-
vena. Camblos: Punta-
relll (4) por Roselli
(30') y Lacava Scbell
(5) por Prieto (70").
HUACHIPATO: Mendy
(4); Silva (4), Alarcdn
(3), Peres (4), Marian-
gel (4); Oilvos (4), Urri-
sola (4), Suazo (4); Or-
mefio (2), Rico (6), Da-
nHlcber (3). DT: Alber¬
to Foulllouz. Camblos:
Abatte (3) por SUva
(46') y Bruno (4) por
Dunivlcber (70').

Cuando Arriaza abrio la
cuenta en el minuto 57,
Uruversidad CattHica es
taba recibiendo la re-
compensa de un primer
tiempo muy bueno y, a
la vez, el ariete central
estaba encontrando lo
que tanto habia busca-
do con talento, pero sin
suerte. La distinta capa-
cidad de los equipos ha¬
bia quedado estaolecida
en el primer tiempo por
el exlgido trabajo de
Mendy y la aliviada la¬
bor de Wirth. Un zur-
dazo de Arriaza en el
travesano y una jugada
magistral del propio
nortino desbaratada en
la raya por MariAngel
hablan quedado para el
comentario, pero las ci-
fras no cambiaban. Tras
el gol la UC bajd el rit-
mo, favoreciendo el ac-
cionar de su timirio ad-
versario. Y s6k> el in-
greso de Lacava Schell
le devolvid la profundi-
dad perdida en el juego.
Pese a los sustos de
Wirth entre un gol y
otro la victoria cruza-
da resultd inobjetable.

REN ATO GONZALEZ.

Martin Rico.

A ITALIANO 1
Verdugo (85').

U. DE (HUE 1
Salah (MP).

Sabado I.
EstadJo Santa Laura.
Partido de fondo.
PUblico; 11.090.
Recandacldn: 3 627.210.
Arbltro: Joan Sllvagno.
Incideocia: Joan Soto
desvid penal (83').
A. ITALIANO: Lalno (C);
Belmar (5), Zamorano
(4), Pecoraro (4), Yifies
(4); Verdugo (5), Mon-
tero (4), Muhox (5); As-
tudlllo (3), Loyola (4),
God07 (S). DT: Arman¬
do Tobar. Carabio: Fa-
bres (S) por Astudlllo
(48*).

U. DE CHILE: Carballo
(5): Ashwell (5). Plsarro
(5). Qulntano (4), Bigo-
rra (3); Aringuts (5),
Peralta (5). Soto (2); So¬
das (4), Spedaletti (4).
Hoffens (4). DT: Ulises
Ramos. Camblos: Salab
(5) por Hoffens (87') y
Hernandez (5) por So¬
das (67').

El excelente comienzo
de Universidad de Chile
—cuatro Uegadas con
poslbilldades antes del
cuarto de hora de jue¬
go— insinud una con-
tundente rehabilltacldn
Sin embargo, su prop la
inefectividad la fue acha-
tando hasta hacerla vol-
ver a su caracterlstlca
habitual: perder la peAo-
ta con la mlsma fact11-
dad con que 1a conquis-
ta. Cuando Aixlax se
atrevid en ofensiva,
oomprobd que el Woque
azul no era inexpugna¬
ble, especialmente por
su sector izquierdo, y
machacd hasta lograr la
apertura en el minuto
70. Dos cambios (Salah
y Hemdndez en lugar
de Hoffens y Sodas* le
devolvieron a la "U" la
claridad inicial y en
cuatro miirutos pudo
volcar el partido: al gol
de Salah siguid un pe¬
nal contra Spedaletti.
Soto lo malogrd con ti¬
ro desviado.

JULIO SALVIAT.

Mi fuel A. Laino.

O'HIGGINS 2
Plsarro (89) y Nelra
(87).

COBRELOA 1
MereUo (17*).

Sibado 8.
Estadlo B Teniente de
Rancagua.
Publico: 14.175.
Recandaddn: $ 604.200.
Arbltro: Mario Lira.
InddencLa: Expulsado
Ceballos (89').

O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (5), Gatl-
ca (I), Valenznela (3),
Serrano (5); Qulros (5),
Acosts (5), Nelra (5);
Rlquelme (5), Vargas
(4) y Plsarro (5). DT:
Lois SantlbAftes. Cam
bio: Baesso (4) por Rl¬
quelme (48').
COBRELOA: Mazurlde-
wics (6); Gonzales (4),
Concha (5), Soto (5).
Aedo (4); MereUo (5),
Yivar (5), Gdmes (4);
Nunez (4), Ahumada (4)
y CebaUos (4). DT: An¬
dres Prieto. Cambios:
Alarcdn (4) por MereUo
(57') y Peres (—) por
Rubin Gdmes (78').

El poldmico final, con
agresidn al Arbitro in-
duida, puso el broche
justo para un "clisico
del cobreque le hizo
honor al calificativo ..

Deide el comienzo
OHiggins estabiecid una
severs marca, que si
bien atrofid la pullda
gestldn de Cobreloa. no
pudo tmpedir que el li-
der se fuera ganandoso
al tdrmlno del primer
lapso. En d segundo
tiempo, el equipo local
"desniveld" la cancha
hacia el lado de Mazur-
kiewicz, que se trans-
formd en la resistenda
mis clara de Cobreloa,
en momentos en que el
equipo se limitaba a
aguantar. Pizarro logrd
el empate y posterior-
mente el segundo de
Nelra desatd las iras de
los nortinos. aunque
OHiggins por su trajln
no estaba lejos de me-
recerlo.

IGOR OCHO.A.

Santiago Gatica.

S. MORNING 1
Soto (23*).

PALE5TIN0 4
Fabblani (24' y 43') Ro-
J»s (48') y Zeiada («T).
Domingo 7.
EstadJo Nsdoaal.
Partido preliminar.
-Arbltro: Gastdn Castro.

S. MORNING: Herren
(5); Avendafio (4), VUla-
lobos (3), OJeda (3).
Gangas (4); Gonziln
(4), Pies (3), Lbpex (1)-.
Soto (5), Valient* (3) »
Barrelro (2). DT: Josif
Santos Arias. Camblo:
Chives (3) por Barrelm
(48').

PALEsnNO Aray* (J);
Varus (5), Flgueroa (S),
Fuentes (5), Campod6nl-
co (4); Rojas (5), DuM
(5), Messen (4): Laxbal
(3). Fabblani (5) y Pin¬
to (4). DT: Caupbllcan
Pefia. Cambios: Zamora
(4) por Lazbal (61') j
Zeiada (4) por Messen
(73').

Paiestino habia presiona-
do insistentemente con¬
tra la valla de Santiago
Morning, pero no habia
encontrado el claro ne-
cesario para expresar en
cifras su dominio, cuan¬
do Soto, en buen pase
de Valiente, abrid el
marcador. La reaccidn
fue de sorpresa. Pero un
minuto despuds, Pabbia
ni emparejd la cuenta.
estableddndose nueva-
mente el esquema ante¬
rior.

Pero luego de su segun¬
do gol y aun mis, ties-
puds del tercero, el den-
co de Pefia afianzb sua

poslciones y puso la Jus-
ta diferencia entre am-
bos equipos. Desde los
48' —gol de Rojas— d
cuadro de colonia jugd
a vohmtad, al peso, sin
apurar J amis el ritroo,
en un ahorro de ener-
gias que incluso obllgd
al silbido del publico.
Pero los mimeros man-
dan y en los goies Pa¬
iestino expresd su ma¬
yor capacidad.

SERGIO JEREZ

Oscar Fabblani.

8
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(010 (010 2
Hid*1(0 (18') y Vaides
(79').

AVIAdON t
Cornejo (48').

Domingo 7.
Estadio Nacional.
Publico: 19.875.
Recaudacldn: $ 968.830.
Arbitro: Nistor Mondria.

COLO COLO: Net (5);
Galindo (6), Herrera
(5), Ovlde (4), Diaz (4);
Rivas (3), J. Rodriguez
(3), Pinto (5); Ponce
(4), Hidalgo (4), Orella-
na (3). DT: Sergio Na¬
varro. Camblos: Ormeno
(5) por Rodriguez (55')
y VsldAs (5) por Rivas
(63').

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), Landeros
(5), Posenatto (5), Oso-
rio (4); Coffone (5),
Hodge (5), Aravena (4);
Pamlez (3), Cornejo (4)
y Solar (3). DT: HernAn
Carrasco. Camblos: Cam¬
bria (4) por Aravena
(63') y Ledn Vlllalba
(—) por Pamlez (76').
Con movllidad, con rapl-
dez en el desprendimien-
to de la pelota, con bvis-
queda directa de los ar-
cos —aunque por el buen
desempeno de las defen-
sas no llegaran mucho a
ellos—, Colo Colo y
Avlacidn dlsimularon
lmportantes detlcienclas
y protagonizaron un
partido siempre intere-
sante. Las ganas de Ju-
gar superaron a la im-
precisidn y a los apresu-
ramlentos, brtndAndose
as! un juego, si no de
gran calidad. al menos
de animacidn y vlstosi-
dad. Atinados camblos
en la allneacidn alba —

Ormefto por Juan Rodri¬
guez y Valdds por Ri¬
vas— aclararon el pano¬
rama en los momentos
en que Aviacidn habia
conseguido el empate y
se inslnuaba peligroso

ANTONINO VERA.

Mario Galindo.

NUBLENSE1
Bonhomme (17').

(0QUIMB0 U. 0
Domingo 7.
Estadio Municipal de
ChillAn.
Publico: 5.172.
Recaudacldn: $ 136.580.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

NUBLENSE: A. Mufloz
(5); Rosales (6), Ceren-
deros (5), J. Rojas (3),
Salinas (5); Montenegro
(5), Iturra (3), Cuevas
(3); O. MuAoz (3), Bon¬
homme (6) y Fonseca
(5). DT: Nelson Oyar-
ziin. Camblos: Avallay
(5) por Iturra (61') y
Herrera (—) por O. Mu¬
Aoz (77').

COQUXMBO U.: Bores
(5); OUvares (5), Gdmez
(4), Rodriguez (6), He¬
rrera (4); Sandoval (3),
Escudero (5), Araya (5);
Dinamarca (4), Vega (4)
y Esplnoza (3). DT: Sa-
cha Mltjaew. Camblos:
Caroca (4) por Vega
(66') y Juan Rojas (—)
por Araya (77').
En un partido mediocre,
donde el futbol estuvo
ausente en forma total,
el cuadro chillanejo se
llevd los dos puntos, sd-
lo porque consiguio
anotar el tinico gol del
encuentro.

La cancha, en mal estado
por la lluvia, lmpidid
que el Juego fuera rela-
tivamente ordenado y
hubiera claridad en las
Areas. Nublense bajd en
relacidn a sus ultimas
actuaciones y Coquimbo
luchd por el empate, pe-
ro, pese a los mAritos,
no alcanzd sus objetivos.
La nota curiosa fue que
Nublense estuvo dirlgi-
do por el preparador fi-
sico Sergio GutiArrez, en
ausencia de Oyarztln, in-
ternado en el hospital
por una ulcera gAstrica.

MARIO LANDA.

(0NCEPG0N 2
Landeros (13') y Estay
<54').

RANGERS 3
Viveros (50'). Fontora
(70') y Caballero (81*).

Domingo 7.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
PAbllco: 1.996.
Recaudacidn: | 58.740.
Arbitro: Manuel Zuniga.
CONCEPCION: Montllla
(2); Cabezas (3), Lobos
(3), O. Rojas (3), De la
Barra (4); Gutierrez (4),
Isla (2). Sllva (4); Lan¬
deros (4), Estay (4) y
Puyol (4). DT: Isaac Ca¬
rrasco. Camblos: Cavalle-
ri (3) por Isla (20') y
Bobadllla (2) por Sllva
(64').

RANGERS: Morales (4);
Chlrino (3), Hidalgo (4).
MuAoz (3); Bastlas (3),
Bustamante (3), Rodri¬
guez (4); Rivera (4), Ara¬
ya (3) y Fontora (4).
DT: Ram6n Cllment.
Camblos: Viveros (4)
por Bustamante (46') y
Caballero (4) por Araya
(46).

Deportes Concepcidn y
Rangers fueron la antl-
tesis del futbol-espec-
tAculo, en el marco de
un encuentro menos que
discreto. El elenco tal-
quino, que llevaba 63
dlas sin conocer el ha-
lago de un triunfo —
con derrotas Incluso es-
truendosas—, encontrd a
su rival al "protector"
que necesitaba para re-
vitalizar sus aspiracio-
nes de salir de los ul-
tlmos lugares.

Los oportunos camblos
de Viveros por Busta¬
mante y de Caballero
por Araya le dieron los
frutos esperados a Cll¬
ment, ya que el primero
afianzd el mediocampo
y el segundo anotd el gol
de la victoria.

CARLOS VERGARA.

P. Bonhomme. Oscar Caballero.

1. 5(HWAGER f
PAez (89').

EVERTON 1
Gallina (7').

Domingo 7.
Estadio Federico Schwa-
ger.
Publico: 5.207.
Recaudacidn: $ 144.405.
Arbitro: Rlcardo Keller.

L. SCHWAGER: Grirnafi-
nl (5); Azdcar (3), UUoa
(5), PAez (5). Jara (4);
L. Diaz (4), Gdmez (3),
Abad (6); Briones (4),
R. NuAez (4), Guerrero
(4). DT: Vicente Canta-
tore. Cambio: Jimenez
(4) por Gomez (46').
EVERTON: Leyes (4);
Sorace (5), Azocar (6),
LApez (5), J. NuAez (4);
Lara (5), C. Diaz (3),
Martinez (4); GonzAlez
(3), Ahumada (4), Galli-
na (4). DT: Pedro Mora¬
les. Camblos: CAceres
(3) por GonzAlez (54') y
Benzl (—) por Gallina
(83').

En el mlnuto 89', cuan-
do Juan PAez capturd un
rebote casi en la llnea y
se llevd la pelota con el
cuerpo hasta la red, se
hlzo justicia al tesdn y
al dominio de Lota Sch
wager. Hasta entonces
todo era estAril para el
equipo local ante un
Everton que hizo el gol
muy temprano y luego
especuld sin mucha in-
tencidn de ampliar las
clfras. Desde el minuto
7 el partido se tornd uni¬
lateral, por la constante
presidn lotina, pero el
conjunto minero encon-
trd un escollo casi in-
franqueable en la nota¬
ble labor de la dupla de
centra 1 e s evertonianos,
especialmente de Azb-
car, que se convirtio —

Junto con Abad— en fi¬
gure decisive del encuen¬
tro.

CARLOS ALARCON.

Washington Abad.

GREEN (ROSS I
CortAzar (65 ).

U. ESPANOU 1
Palaclos (37*).

Domingo 7.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 5.808.
RecaudacIAn: $ 209.055.
Arbitro: Sergio VAsquez.

GREEN CROSS: Amaya
(5); Parra (3), Ocampo
(4), De Carll (4), Nava¬
rro (4); D. Sllva (4),
CortAzar (5), Palma (4);
Stuardo (5). Ramos (4)
y GonzAlez (4). DT: Gas-
tAn Guevara. Cambio:
Dallcr (3) por D. Silva
(63').

U. ESPASfOLA: Esplno¬
za (5); Machuca (4), He¬
rrera (5), GonzAlez (4),
Escobar (5); Palaclos
(5). L. Rojas (4), No-
vello (4); Farias (3), Pe-
redo (3) y VAliz (4). DT:
Pedro Garcia. Cambios:
Miranda (4) por VAliz
(63') y Carvallo (—) por
Palaclos (86').

El empate a un gol es
un Justo premio a lo
que brindaron ambos
equipos en el campo de
Juego. Aunque Unidn es¬
tuvo mejor durante los
primeros 45 minutos, en
la etapa final fue el due-
fto de casa quien hizo
mAritos para la igualdad.
El cuadro capitalino hi¬
zo un buen primer tiem-
po, pero luego de la
aperture de la cuenta —
Palacios— Green Cross
se volcd mAs en ofensi-
va, hasta obligar a su
rival a replegarse para
defender la ventaja, con-
venlente para sus posi-
bilidades como visitante.
Luego del empate de
CortAzar, Unidn volvid a
emparejar las acciones,
pero en el balance final
el uno a uno fue justi-
clero.

HERNAN OSSES.

Ruben Palacios.
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DIVISION

3
erf

CAMPANA

PARTinOS (iOl.ES

J. G. E. P. F. C. pu. Lu|

A. ITALIANO 0x1 2x4 2x0 1x0 0x1 lxl 5x1 2x2 lxl lxl 10 15 12 10 9'

AVIACION 1x2 4x2 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 3x2 10 23 19 12 5«
GOBRELOA 1x0 4x2 2x1 1x0 2x1 1x2 2x3 2x0 1x0 4x1 10 20 10 16 1'
COLO COLO 4x2 2x1 2x4 2x1 3x1 0x0 6x2 3x4 5x3 2x1 10 29 19 15 i!

13'OONCEPCION 2x4 1x2 2x2 2x1 lxl 1x0 2x4 2x3 lxl 14 18
OOQUIMBO 0x2 2x2 1x2 0x1 2x3 0x1 0x4 0x1 0x0 16 18'

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x1 4x2 lxl 3x1 5x0 5x2 lxl 10 25 14 13 3'
GREEN CROSS lxl 1x3 1x2 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 lxl 2x2 10 17 20 13'

HUACHIPATO 1x0 1x2 0x1 1x0 lxl 1x2 5x1 1x4 0x3 0x2 10 11 16 13'

L.SCHWAGER lxl 2x3 1x2 0x0 3x2 lxl 1x0 3x1 3x1 0x3 10 15 14 11 7'

NUBLENSE 1x0 2x6 lxl 1x0 3x6 2x1 0x4 0x2 lxl 0x2 10 11 23 11'

OHIGGINS
2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 2x1

PALESTINO
3x2 3x2 4x2 1x0 2x0 0x1 4x1

21 12 13 3'

17 12.

RANGERS
1x5 3x2 1x3 1x5 0x1 1x2 2x1 0x6 0x3 28 17c

S. MORNING 2x2 0x2 3x5 0x5 4x1 1x3 1x4 1x2 lxl lxl 10 14 26 16'

U. ESPANOLA 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl 3x2 1x0 12 12 11'

U. CATOLICA lxl 0x1 1x2 1x0 lxl 2x0 3x0 6x0 lxl 2x3 10 18 11 7'

U. DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl 0x0 2x2 2x0 3x0 lxl 0x1 10 13 13 10'

£ El campanazo "rompecartillas" de la fecha corrlo por cuenta de
Rangers. El cuadro rojinegro de Talca fue a Concepclon a ganar al

dueno de casa por 3 a 2.LA TABLA



SINTESIS

MIGUEL NEIRA

GOLEADORES

1.® Division.
CON 9: LUIS A. RAMOS (GC)
y MIGUEL NEIRA (O H).
CON 8: Ricardo Fabbiani
<AV).
CON 7: Luis Ahumada
(COB).
CON 6: Juan C. Orellana y Al¬
berto Hidalgo (CC) y Oscar
Fabbiani (P).
CON 5: Oscar Arriaza (UC),
Guillermo Martinez y Mario
Salinas (EV) y Pio Gonzalez
(SM).
CON 4: Julio Crisosto y Car¬
los Rivas (CC); Carlos Cace-
res (EV); Rainlero Nunez
(LSCH); Miguel A. Herrera
(AV); Rogelio Farias (UE);
Juan Nunez (COB) y Victor
Estay (DC).

2.° Divisi6n.
CON 7: FLORES (NAV).
CON 6: Gutierrez (F) y Oliva-
res (USF).
CON 5: Esquivel (NA).
CON 4: Carabantes (IB); He¬
rrera y Gonzalez (NAV); Gam-
boa <OV); Santis y Alarcbn
(SAU); Rojas (T) y Ubeda
(DLS).

2
DIVISION

1 .a Rueda.

10.? Fecha.

Sabado 6 de mayo.
NAVAL (2) Flores y Roman.
OVALLE (0).

Domingo 7 de mayo.
LA SERENA (2) Ubeda y Rifo.
TRASANDINO (2) Alamos y Fredes.
SAN LUIS (0).
CUR1CO UNIDO (0).

S. WANDERERS (3) Gaete (autogol), Aravena y Letelier.
MALLECO UNIDO (1) Vivaldi.

U. SAN FELIPE (3) Da Silva. Villarroel y Campodbnico.
U. CALERA (3) Ugarte, Bustos y Diaz.
COLCHAGUA (1) Salas.
MAGALLANES (1) Liendro.

D. LINARES (1) Miranda (penal).
IBERIA (0).

INDEPENDIENTE (5) Carvajal, Bustos, Rojas. Mufioz y
Guzman.
ANTOFAGASTA (3) Hernandez, Cruchaga y Vergara.
FERROVIARIOS (1) Fuentes.
SAN ANTONIO (0).

Libre: ARICA.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL
NAVAL 10 6 2 2 20 11 14 (V) MALLECO U.S. WANDERERS 10 3 7 0 10 5 13 (V) COLCHAGUAMAGALLANES 10 4 4 2 10 6 12 (L) U. SAN FELIPE
LA SERENA 10 4 4 2 13 10 12 (V) OVALLE
ARICA 9 5 1 3 14 7 11 (V) CURICO UNID.
ANTOFAGASTA 9 5 1 3 9 9 11 (V) IBERIAOVALLE 9 4 3 2 12 8 11 (L) LA SERENA
FERROVIARIOS 9 4 3 2 14 11 11 (V) U. CALERA
TRASANDINO 9 3 5 1 12 10 11 (L) D. LINARES
U. SAN FELIPE 9 3 4 2 15 17 10 (V) MAGALLANES
SAN ANTONIO 10 4 2 4 18 17 10 (L) SAN LUIS
D. LINARES 10 3 3 4 12 13 9 (V) TRASANDINO
SAN LUIS 9 3 2 4 9 10 8 (V) SAN ANTONIO
CURICO UNIDO 10 2 4 4 9 12 8 (L) ARICA
MALLECO UNID. 9 3 1 5 8 13 7 (L) NAVAL
COLCHAGUA 9 1 5 3 8 12 7 (L) S. WANDER.
IBERIA 9 3 0 6 13 15 6 (L) ANTOFAGASTA
INDEPEND. 10 2 2 6 14 21 6 LIBRE
UNION CALERA 10 0 3 7 11 24 3 (L) FERROVIAR.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Laino (6)

(AI)
M. Galindo (6) S. Gatica (6) L. Rodriguez (6)

(CC) (O'H) (COQ)
M. Rojas (5) P. Bonhomme (6)

(P) <ff>
Ivan Soto (5) Martin Rico (6)

(SM) <H)

H. Salinas (5)
(19)

W. Abad (6)
(LSCH)
Miguel Neira (5)

(O'H)

EL RANKING
PROMEDIO 5,40: GUILLERMO YAVAR (COBRELOA).
PROMEDIO 5,30: Ladislao Mazurklewicz y Victor Merello (Cobreloa) y
Manuel Arava (Palestino).
PROMEDIO 5,20: Miguel Neira (O'Higgins).
PROMEDIO 5,00: Wilfredo Leyton (Aviacibn), Mario Soto (Cobreloa), Gui¬
llermo Martinez (Everton), Mario Cerendero (Nublense), Renb Valenzuela
(O'Higgins) y Oscar Lihn (U. Catolica).
PROMEDIO 4,90: M. Laino (A. Italiano), R. Hodge (Aviacibn). Ruben
Gomez y L. Ahumada (Cobreloa). M. Galindo. R. Ormeno y A. Nef (Colo
Colo), M. Leyes y G. Azbcar (Everton), M. Rojas (Palestino). O. Wlrth,
I. Prleto y O. Berrio (U. C.atblica).
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EI partido ya explra y Everton _

quedarse con todo el "botin". Pero
en el mlnuto 89, Juan Paez liquida 1
entrevero en el area vinamarina
y decreta el empate definltlvo. i
los intermlnables abrazos para el
zaguero, gestor de tanta euforla
en CoroneL

TODO ERA BLANCO
MENOS EL GOL...
.. .hasta que faltando un minuto, como en el tango, en confusa jugada,
Lota Schwager le empatd a Everton. Era lo menos que mereci'a.

Leonidai Torrti

La tensi6n y el nerviosismo se
prolongaron por exasperantes 88 mi-
nutos. Todo el partido fue de un solo
color, como el de la semana pasada
ante Colo Colo. Fue bianco, el color
de las camisetas de Lota Schwager.
Pero hubo que esperar 88 minutos pa¬
ra equiparar ese tempranero gol de
Gallina que dejd a Everton en ganan-
cia de 1 a 0.

Mucho hablan aguantado Sorace,
Azocar, Lopez y Nunez. Y muchas
ilusiones mineras hablan muerto en

las manos del golero Leyes. Tanta
tenacidad y codicia puesta por los
hombres de Cantatore dieron fruto
cuando quedaba un minuto de juego.

Fue en el cdrner numero 11 que

provocaban los vinamarinos, que fue-
ron como dijo Sorace "solo defen-
dernos", donde se decidid la suerte
minera. Tiro desde la izquierda ser-
vido por Guerrero, en un amontona-

miento de defensas cabeceo el para-
guayo Nunez. Sobre la raya. rechazo
dificultosamente Sorace, la pelota pe-
go en el horizontal y entonces arre-
metio el zaguero Paez para, con abdo¬
men y todo, meterla adentro. Fue un
gol poco academico. Pero era lo que
Lota Schwager bused durante todo el
pleito. Desde el minuto 7, en que Ga¬
llina aprovechd una desinteligencia
defensiva local, y Everton comenzo a
defender su minima ventaja.

Fue un partido casi unilateral a no
ser por la orfandad codiciosa de Ahu-
mada en el segundo lapso, en que se
fraguo algunos carrerones como para
inquietar. Todo lo demas lo hizo Lo¬
ta Schwager, repitiendo lo de hace
una semana ante Colo Colo, en que
tambien fue actor, iluminador y bo-
letero. Lo hizo todo. Contra los vina¬
marinos ocurrid otro tanto. Y pese a
tanto esfuerzo debio nuevamente re-

signarse a una igualdad, sin poder

aun saborear la miel del triunfo en
su reducto.

Lota Schwager, en casa al menos.
pone las reglas del juego. sin someter-
se a las del contrario. Juega con la
misma tenacidad y codicia frente al
mas debil como al mas fuerte. Desinhi-
bido en el ataque y movedizo y te-
sonero en mediocampo obliga a refu-
giarse al antagonista. Y aunque insis-
te hasta la saciedad en centros sin
destinos ni intencidn, siempre se crea
situaciones favorables. Ante Everton,
esa via fue la del lucimiento de Azd-
car, Lopez y el golero Leyes, aunque
hubo sin embargo posibilidades de
igualar. Como bien se senald en la
caseta minera, "Everton habia tido el
gol y nada mas". El gol, y lo demis,
defenderse, dejando los arrestos ofen-
sivos a lo poco que podria intentar
Ahumada, el hudrfano estilete que
quedd como unico atacante en el con-
tragolpe que siempre se hizo mezqui-
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MINUTO 91

"Lota Schwager se merecia la igualdad por el dominlo de campo, sinclaridad, pero dominlo al fin. El partido no fue bueno porque hubo 'muchapierna', mucho correr y forcejeos y asi el juego fue impreciso." (Pedro Mo¬rales, con su tranquilidad habitual, en el callado vestuarlo que ocuparon losvinamarinos.)
La tradicidn siempre ha jugado a "columns del medio". En los ultimoscuatro anos, Everton y mineros terminan empatados. Desde el '75, en Schwagerhubo repartos de puntos. El partido de este afio respetd la tradicidn y ter¬ming igualado.

"Hiclmos mdritos por ganar. Y tuvimos opcion a hacerlo. Hubo oportu-nldades. Las buscamos y las tuvimos. Todo el partido fue nuestro. Por eso,aunque buscamos laboriosamente el empate, por derroche y ocaslones nosmereciamos el triunfo." (Sensatez en el caballeroso Washington Abad, quefue el mejor de los mineros.)
"Si la metid con la guata. Yo Justo habia alcanzado a rechazar en laraya el cabezazo del centrodelantero cuando me cai. Y la pelota impulsadapor P£ez me pasd asi tanto por arriba." (Se lamentaba el lateral Sorace, debuen desempeno. Y que casi dejd con cuello largo a los mineros.)
;Que mal comienzo tuvo Keller! Se lo comieron los nervios tras esa pifiaque recibid al entrar a la cancha como rebote de su comentado arbitraje dela Chile-Rangers. En el segundo lapso mejord, pero su rendimiento qued6sdlo como dlscreto.

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos

no. Le costd a Lota Schwager meter-
se en el bosque de piernas. Y al pu¬
blico le costd mucho mds aceptar tan
discreto desempeno de uno y otro en
esos primeros 45 minutos.

El segundo lapso se jugd a una
puerta. A la de los vifiamarinos. El
gol meroded con insistencia en situa-
ciones forzadas por los lotinos que tu-
vieron en Abad a un pulmdn inago-

table y en Luis Diaz, al que ponia
claridad. Buscaron la igualdad en ti¬
ros de Jara, en los corners de Gue¬
rrero, en las incursiones de Briones
o en los arrestos de Nunez. Pero sa-
lid en la jugada del ultimo minuto.
Jugada poco lucida, confusa, pero
que signified el desahogo que la in-
quieta hinchada minera exigia. Y el
que salvd la tarde fue Pdez, que llegd
a esa escaramuza en que Sorace es-
tuvo a punto de resolverla en favor
de los vinamarinos.

Fiel a la tradicidn, Everton y Lota
Schwager se repartieron los puntos.
Desde el 75 que vienen repitiendo el
mismo film. Esta vez empatd Lota
Schwager, que jugd para un mejor
resultado. Por ese hdbito que tiene
en casa. Por esa tenacidad y codicia
que es tan propia de los pupilos de
Cantatore. Aunque como expresidn
futbolistica la brega haya sido discre-
ta, las palmas fueron para los carbo-
niferos. Una vez mis debieron resig-
narse a un empate, pese a que el par¬
tido les pertenecid por m&s de 80
minutos. Lapso en que no dejaron
ver a Eyerton, que debid extremar sus
precauciones defensivas, jugando a
'aguantar el chaparrdn minero". Por

eso al tdrmino de la brega, Pedro Mo¬
rales fue cauto. "Habria sido injusta
la derrota para ellos". ..

CARLOS ALARCON ^

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
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Chile vencedor del Cono Sur:

CON DOS
CAMPEONES
DE CALIDAD

EVENTOS

Cinco noches de boxeo aficionado
internacional en el Estadio Chile. Sie-
te titulos en disputa en la competen-
cia del "Cono Sur" (no hubo repre-
sentaciones en las categoria liviaiio.
mediano, mediopesado y pesado). Sie-
te triunfos finales para el equipo chi-
leno, a cargo de Balbontln y Montero.
Si las cosas hubiesen sido absoluta-
mente normales y justas, no debieron
ser tantos. Con cinco coronas se pre-
miaba igualmente la excelente expe-
dicidn de los pugilistas de casa y no
se dejaba caer sobre un torneo de
buena calidad y muy grato en los
otros aspectos que rodean al boxeo esa
sombra de duda que se le ech6 encima
gratuitamente.

El pluma chileno Ulises Fuentes
habla sido superado por el peruano
Pedro Torres, que debid ser el cam-
pedn, en la primera rueda (se hizo
doble eliminacidn). El mediano lige-
ro Jorge Sazo fue favorecido con el
veredicto, la ultima noche, en su se-
gunda confrontacidn con el argentino
Roberto Ruiz. No se tratd de un des-
pojo en despoblado, pero en estricta
justicia el tltulo corresponds al tra-
sandino; ej jurado nacional descono-
ci6 esa superloridad.

Amable competencia que reflejd un
buen balance tdcnico, confirmando,
con respecto al equipo chileno, que
cuando se trabaja con constancia y
seriedad los buenos resultados vienen
como consecuencia ldgica. El equipo
que encabeza Emilio Balbontin hace
un afio que estfi trabajando con un
grupo seleccionado y los frutos se vie-
ron en esta competencia internacional.

Los compeones

Hubo dos figuras en la representa-
cidn local que dieron jerarqula a las
finales: el pluma Cardenio Ulloa y el
mediomediano Francisco Guerra.
Otros dos que ganaron sus coronas sin
asomos de duda, pero con menos bri-
llo que los anteriores, el mosca junior
Eduardo Burgos y el mosca Daniel Ca-
nales; uno que en el combate decisivo
se rehabilitd de la actuacidn anterior
que debid alejarlo del tltulo, el pluma
Ulises Fuentes; uno que compartio los
laureles con el rival ante el cual fue
descalificado por foul, el mediomedia¬
no ligero Juan Cruces, superado por
esa via por el peruano Alfredo Es¬
trada, quien no pudo presentarse a
la final por disposicidn mddica. y fi-

Cardenio Ulloa y Francisco
Guerra, estupendas
figuras de una noche final
de grato espectdculo.
Eduardo Burgos y Daniel
Canales, campeones
tambien sin asomos de duda.
Jorge Sazo,
vencedor por chauvinismo
del jurado.

Juin Silvi

sidad. El manejo del recto izquierdo
del un-dos, el retroceso golpeando, la
salida lateral, la agresividad e inteli-
gencia con que bused a un rival difi-
cil terminaron por configurar una
faena excepcional, prolongada, en to-
no un poco mds bajo, en el tercer
asalto. Lamentablemente, junto con
la campana que ponla tdrmino al com¬
bate, un recio cross del uruguayo tir6
a Ulloa sobre la ultima cuerda, en-
friando un tanto el entusiasmo que
habla despertado tan magnifies expo-
sicidn de virtudes. Entendemos, por
nuestra parte, que ese impacto no al-
canza a disminuir los mdritos hechos
por la mejor figura de la noche.

Excelente tambidn Francisco Gue¬
rra, el zurdo mediomediano que arra-
s6 con el perua.no Carlos Burga, dos
veces campedn latinoamericano (en
Peru y Venezuela). Con cross de iz-
quierda, Guerra envid a la lona al
rival en el primer round, dejdndolo
muy sentido. Con gancho de derecha
lo tird contra las cuerdas en el se-

gundo, obligando al drbitro a darle
cuenta de proteccidn al limefto; con
recta de derecha, posteriormente, lo

^Cardenio Ulloa en un cuerpo a cuerpo con el uruguayo
Nelson Espel. El peso gallo fue el mejor de los campeones y su

combate final con el oriental, el de mas calidad del torneo.

nalmente, el que no debid ser cam-
pedn, porque habla sido vencido y lo
dieron vencedor, el mediano ligero
Jorge Sazo.

Cardenio Ulloa hizo una brillante
pelea frente al potente uruguayo Nel¬
son Espel. El segundo round del su-
reno es de lo mejor que hemos visto
en un aficionado nacional en muchos
anos. Fueron tres minutos de boxeo
perfecto, a un ritmo de gran inten-

dejd groggy, paradox con nueva cuen¬
ta de proteccidn. Burga no salid a
combatir el tercer episodio en vista
de su estado de inferioridad.

El mosca junior Eduardo Burgos, de¬
butante en lides internacionales, fue
una tromba inclaudicable que el uru¬
guayo Mario Melucci no pudo sacar-
se nunca de encima. Desordenado y
todo, Burgos proporciond el fuerte
ocnortiSniln de su aeresividad y an-

14



Et>pectacular fue el triunfo f
del mediomediano

Francisco Guerra sobre el
peruano Carlos Burga, que

abandond al termino del
round. Convincente

campeon el chileno.

sias de triunfo, que le fue reconoci-
do sin asomos de dudas.

Daniel Canales hizo un buen corn-
bate, en su buena linea tdcnica y ofen-
siva, para superar por segunda vez
al argentino Roberto Borda, un mu-
chacho muy bien plantado, pero sin
temperamento, con una frialdad de
timpano, en contraste con el colorido
del curicano.

Inteligente y certero estuvo esta
vez el pluma Ulises Fuentes para su¬
perar al argentino Daniel Leone, ai
que tuvo en la lona en el segundo
round; ahora no se achicd el chileno
como lo habia hecho ante el peruano
Torres y gand en justicia.

Dijimos que Jorge Sazo perdid con
el trasandjno Roberto Ruiz. Perdid,
porque el trasandino gand ligeramen-
te el primer asalto, con abrumadora
amplitud el segundo y a nuestro jui-
cio perdid muy estrechamente el ul¬
timo, en el que Sazo se jugd el todo
por el todo, en faena mds efectista
que efectiva. Ruiz merecia el vere¬
dicto por ese segundo round que para
el fue muy bueno.

Una l&stima que se tirara esta man-
cha sobre un certamen en que, salvo
las excepciones mencionadas, los fa-
llos se ajustaron en general a lo su-
cedido en el ring.

Los otros campeones, todos de Chile: Eduardo Burgos (mosca junior), Ulises Fuentes (pluma),
^ Juan Cruces (mediomediano ligero) y Jorge Sazo (mediano ligero),* este ultimo el menos convincente de todos.

Hidalgamente
aplaude el

argentino
Roberto Borda
mientras Daniel
Canales recibe
el aplauso por

su titulo de los
pesos moscas.

Juan Silva

CUARTO ROUND
Para encontrar una faena tan completa como la que

hizo Cardenio Ulloa en el segundo y tercer round, ha-
bria que remontarse a la epoca de oro del pugllismo
amateur chileno.

Como el peruano Estrada gand a Cruces por desca-
iificacidn y Cruces habia vencido al representante de
Argentina, el titulo de los mediomedianos ligeros fue
compartido entre Chile y Peru.

Al gallo uruguayo Nelson Espel se le perdid un
round. Cuando termino la pelea y a Ulloa le sacaban

los guantes, el seguia sentado en el piso esperando pe-
lear una vuelta mas. Debe habersele perdido el segundo
asalto, en el que el chileno lo vapuled magistralmente.

El mosca argentino Roberto Borda "parecia" que pe-
gaba mucho de derecha; "parecia" que posee una
tecnica depurada, "parecia" que... Bueno, "parecia" que
tiene muchas cosas m4s que no termino por mostrar.

Los uruguayos, como siempre, deficitarios tecnica-
mente, pero con una "sangre guerrera" indesmentible.

En la noche final, no hubo mds nota discordante
que ese fallo de la ultima pelea.

U;is <Ie dos mil nersonas en el Estadio Chile A la
gente le sigue gustando el boxeo.
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Depailier, vencedor:

Sin
suspenso
en

Montecarlo
Con su triunfo en Mon¬

tecarlo, Patrick Depailier
le devolvio a la Tyrrel el
esplendor que tuviera ha-
ce algunos anos, cuando
contaba con el ex cam-

sus grandes dientes a su
patrdn, Ken Tyrrel. Y pa¬
ra dl, una satisfaccion
grande: era su primera
victoria en F6rmula Uno
en 69 participaciones

dos, de similar sinuosi-
dad al europeo. De nada
le sirvio batir el rdcord
del circuito, conquistando
la "pole position". A me¬
tres de la partida estrello
su Ferrari T-3 contra las
barreras, quedando con
un neumatico averiado, y
eso le signified perder un
minuto y medio y despe-
dirse del triunfo. La ma-

niobra algo confusa de la
partida ha dejado innu-
merables comentarios, y
se confirma que los Bra¬
bham y Alfa Romeo, de
John Watson y Niki Lau-
da, buscaban la victoria
sin importarle marginar
al argentino de la carre-
ra.

La desercidn involunta-
ria abrid un callejdn para
que Depailier y Lauda pu-
dieran seguir a Watson,
que ocupaba el primer lu-
gar de partida. La lucha
de estos tres se extendid
sin variaciones hasta la
vuelta 40, cuando un
"trompo" de Watson lo
retrasd, y Lauda perdid

contaba el argentino Reu-
temann. El ganador esta-
ba decidido, pero el escol-
ta cambiaria constan te-
mente. Scheckter, que ha-
bia escalado ubicaciones,
quedaba segundo, pero
aun faltaba el virtuosis-
mo de Lauda para recu-
perar terreno. Desde su
quinto puesto, batiendo
varias veces el rdcord del
circuito, el austriaco pu-
do arrebatarle el segundo
lugar al sudafricano
Scheckter, que precedid
al otro Brabham, condu-
cido por el irlandes Wat¬
son.

La victoria de Depailier
lo dejd encabezando el
puntaje con 23 puntos,
seguido ahora de Reute-
mann y Andretti con 18.
El italo - norteamericano
tuvo que abandonar, y
tras ellos se colocan muy
cerca Niki Lauda (con 16
puntos) y Ronnie Peter¬
son (con 14).

El ganador cubrid las
75 vueltas al circuito de
3.300 metres en 1 hora 55

•nsw

peon Jackie Stewart. Tras
el abandono del britani-
co, y la espectacular y la
poco fructifera experien-
cia con el seis ruedas, los
lugares de avanzada ha-
bian sido escasos. El vo-
lante francds. de 33 anos,
hizo sonreir y mostrar

El favoritismo para el
trazado sinuoso de Mona¬
co, diagramado por las ca-
lles del principado, esta-
ba dirigido a la Ferrari
del argentino Carlos Reu-
temann, quien semanas
antes habia ganado en
Long Beach. Estados Uni-

veinte segundos al pin
char un neumatico.

Libre, con ventaja de
mas de veinte segundos,
Depailier gird las ultimas
vueltas, de las 75 progra-
madas, sin problemas, sal¬
vo sortear algunos retra-
sados. entre los que se

^ Patrick Depailier.
La rehabilitacion

de la Tyrrel.

minutos 14 segundos 66
centdsimas, con un pro
medio de 129.325 kildrre
tros.
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90 mil personas en el Nou Camp:

Despidieron a Johann Cruyff
Nacib en Amsterdam,

Holanda, el 25 de abril
de 1947. Con su hermano
Henry comenzaron a fre-
cuentar el estadio del
"Ayax", para llegar al cual
sdlo tenlan que andar
unos metros, desde su
modesta casa. A los 10
aiios, era jugador infan-
til del club, en el que hi-
zo carrera hasta llegar a
Prlmera Divisidn. Fue seis
veces Campedn de Liga y
Campedn de Copa, de Ho¬
landa, y tres veces Cam-
pedn de Europa. En 1971
y 1973 fue proclamado el
mejor futbolista europeo,
en la suma de opiniones
de los periodlstas especia-
lizados del continente.

En agosto de 1973 fue
transferido al Barcelona,
de Espafta, en la suma re¬

cord de 1.800.000 ddlares.
Jugd 238 partidos en el
equipo catalAn.

Uno de los astros fulgu-
rantes de la Copa del
Mundo de 1974 anuncid
entonces su retiro inme-
diato como seleccionado
holandds, y al tdrmino del
torneo espanol 1977-78 en
definitiva.

Johann Cruyff no varid
su decisidn. No volvid a

jugar en el equipo nacio-
nal de su pais, y el domin-
go, en el Nou Camp, ante
90 mil espectadores, jugd
el ultimo partido de su vi-
da, al menos en forma
oficial. Al ganar al Valen¬
cia por 1 a 0, los azulgra-
nas de Cruyff quedaron
subcampeones de Liga.
Anteriormente habian ga-
nado la Copa del Rey.

Marat6n de
las Naciones:

Silva a nivel
international

Fue, vio, corrid y gano.

Para Alejandro Silva,
nada nuevo. Los viajes ya
estAn siendo costumbre
para dl. La diferencia es-
tuvo en que esta vez no
ocupd un duro asiento de
tren, sino un mullido si-
lldn de avidn. En que el
viaje no fue de Osorno a

Santiago, sino de Santia¬
go a Montevideo. En que
no era una prueba con ri-
vales a los que ya se can-
sd de ganar, sino con co-
rredores internacionales.

Alejandro Silva.
Vencedor tambien

en el
extranjero. •

Copa "Achondo":
SE ACORTAN
LAS DISTANCIAS

Aprovechando el rendimiento mas
regular de sus jugadores Gustavo Be-
zanilla y Leonardo Benettl (los dos
mejores de la categoria de menores),
el equipo de la Asoclacldn Las Con¬
des logrd acortar la dlstancla ante su
eterno rival, la Asociacidn Santiago,
en la Copa "Alfredo Achondo".

La quinta versidn del torneo, en el
que partlclpan valores de 15 y 16 ados
de edad, se disputd al estilo de CopaDavis (ouatro singles y un doble) en
las canchas del Club Providenda. El
trofeo se disputa desde 1973, y fue ga-
nado en su prlmera, tercera y cuar-

ta versl6n por Santiago. Las Condes
habfa vencido en 1974.

Finallstas por tradlcldn, ambas aso-
ciaciones no tuvleron dificultades en

sus confrontaciones con equipos pro-
vinoianos para llegar nuevamente a la
disputa del titulo. Los tres partidos
del sAbado dejaron en ventaja al que
seria ganador. Bezanilla le dio el pri¬
mer punto a Las Condes, al veneer a
Mauricio Pavez El linarense Mauricio
Gldi empareJ6 la cuenta al doblegar
a Benettl. Pero no tuvo buen acompa-
nante en el doble (Claudio Traverso)
y eso le dio el segundo punto a Las
Condes.

El domlngo no hubo suspenso. Be¬
nettl se lmpuso sobre Pavez, y se
definld el titulo. El Ultimo juego so¬
lo slrvld para ratificar los mAritos de
Gldi (ahora defensor del Estadio Na-
cional), que logrd otro triunfo sor-
prendente, ahora sobre Bezanilla.

Concluldo el torneo, dirigentes de
la Federacldn anticlparon que en la sex-
ta versidn habrA una selecci6n mAs
amplia y rigurosa entre las asocla-
ciones provincianas. Una del norte y
otra del sur se clasificarAn para en-
frentar, por sorteo, a las dos podero-
sas asociacdones capitalinas.

Gustavo Bezanilla.
Punto importante para que
^ Las Condes ganara a

la Santiago.

RESTAURANT
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PANORAMA

Silva a nivel...

El atleta, que en esta
misma edicidn explica cd-
mo lo hace para ganar,
fue el claro vencedor de
la Maratdn de las Nacio-
nes, una prueba disputada
por las calles de la capi¬
tal uruguaya por mds de
medio centenar de com-

petidores locales, de Ar¬
gentina y de Chile.

Fue una linda jornada
para Chile. Silva fue el
primero en llegar a la me-
ta, tras los 11 kildmetros
de recorrido, y su escolta
fue otro chileno: Osvaldo
Corriejo. La lucha por el
segundo lugar fue lo que
le dio suspenso a la prue¬
ba, tempranamente deci-
dida por la ventaja logra-
da por Alejandro Silva.
Cornejo y el argentino
Norberto Nicorta dispu-
taron palmo a palmo los
ultimos metros. Josd Ra¬
mirez, el tercero de los
chilenos, se ubicd septi-
mo.

El promisorio corredor
osornino regresa con un
recuerdo imborrable: ds-
ta fue su primera victoria
a nivel internacional.

Union Calera:

La agonia
de un dub

"De no lograrse medi-
das inmediatas que
pudieran salvar parcial-
mente esta crisis, la ins-
titucidn debe ser sancilla-
mente liquidada, tras una
prudente intervemcidn".

El franco y lapidario
informe de Jorge La-
frentz se refierei a la cri-
tica situacidn por la que
atraviesa el club Uni6n

Calera. El dirigente, de»-
signado interventor del
club por la Asociacidn
Central tras la renuncia
de la directiva calegana,
investigd la situacidn del
club y encontrd proble-
mas mas serios de los que
se presumia.

Pudo constatar, por
ejemplo, que la institu-
ci6n calerana cuenta con
apenas mil quinientos so-
cios al dla en sus cuotas
y que tal aportei significa
apenas un tres por ciento
del presupuesto mensual.
Y que el promedio de
asistencia a su estadlo
supera apenas las qui-
nientas personas.

Las cuentas son sim¬
ples: ed aporte de los so-
cios, mas la recaudacidn
liquida por sus partidos,
mas los aportes de diri-
gentes, mas algunos in-
gresos provenientes dei
beneficios, mas lo que le
entrega Polla Gol lei sig-
nifican un total de en-
tradas de 165 mil pesos
mensuales. La soia pla-
nilla del club (18 jugado-

res profusionales y 8 afi¬
cionados) bordea los 200
mil pesos al mes. A eso
hay que agregar gastos
por derecho de cancha,
personal administrative,
gastos de viajes y otros
consignados en cuentas
varias que —sumados a
la planilla— hacen un to¬
tal cercano a los 300 mil
pesos.

El deficit supera los 130
mil^ pesos mensuales. En
un "ano, una suma cerca-
na al milldn y medio.

Las medidas inmedla-

£ Calera antiguo:
Entusiasmo en

la cancha, fervor
en las tribunas.

tas a que se refierei La-
frentz no se vislumbran.
La ciudad, definltiva-
mente, perdid integds por
el club. Y el equipo, a su
vez, no da sintomas de
recuperacidn: estaba Ul¬
timo en la tabla con sdlo
tres puntos. Y su director
tdcnico, Jorge Toro, ya
se e s t & cansando de
probar fdrmulas.

Felix Gil en U. Espanola:

La semana de un presklente
No fue, precisamente,

una seunana tranquila.
Elegido por abrumadora
mayorla como presiden-
te de Unidn Espaftola,
F61ix Gil Arpide, antiguo
basquetbolista y por mu-
chos afios presidente de
la rama de bdsquetbol de
los rojos, inicid su ges-

tidn sin mucha suerte:
la misma noohe de la vo-
tacidn fue al bdsquetbol
y su equipo fue goleado
por Famae. Al sdbado
siguiente asistid al fdt-
bol y los Jugadores le re-
galaron un triste empate
con fJublense.

En ei lntertanto, no
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deJO de preocuparse por
alfunos rumores. Los
principales se referfan^a
la posible IntegraclAn de

n los ex dirigentes hlspa-1
nos a la dlrectiva de Au-
dax Itallano. La invita-
ci6n de JosA Devillalne
—nunca se sabrA si fue
en broma o en serlo—
para que formaran par¬
te del directorlo itAllco
encontrd pronta respues-
ta en los afectados: nin-
guno la aceptd.

De todos imodos, FAlix
. Gil inicid su mandato
I con la clara intencidn de
' proseguir la labor positl-

va de Abel Alonso. La
i responsabllldad para el'

nuevo presidente es ma¬
yor que la que tenia
Alonso cruando asumid
por primera vez el cargo.
En ese tiempo (1968)

UniOn Espaftola no tenia
la cantidad de ramas nl
el ipoderlo futbollstlco
actual. Pero Gil y sus co-
laboradores (Ramdn Rio,
Eugenlo Heredla, Eduar-
do Pulgrreddn, JosA Rio,
Francisco Gtmeno, Fer¬
nando Peralta, Vicente
Muftlz —el linlco de la
anterior directiva—, Luis
Medel, Ignaclo Zublcoa y
Juan Noriega) se slen-
ten capacltados para se-
gulr engrandeciendo al
club.

A fines de la semana
estudiaban serlamente
una oferta del Espafiol
de Barcelona para trans-
ferirles a Carlos Caszely.
El jugador, que ha teni-
do una dlscretlsima cam-

pafia, fue valorizado en
150 mil ddlares, menos
de un terclo de lo que
valla un afto atrAs.

Atletismo an Coronel:

Una jornada para el aplauso
Fue un torneo como

para trasmitirlo por te¬
levision y luego verlo en
diferido. Al estilo de los
europeos, aunque guar-
dando, claro estA, las
proporciones. De exce-
lente nivel tAcnico por
las marcas conseguldas:
un record sudamerlcano
para menores, tres nue-
vas plusmarcas naciona-
les, otras que tambalea-
ron por dAc tolas y regis-
tros sorprendentes para
ser la primera compe-
tencia de la temporada.
Fue el gran mArlto del
Segundo Campeonato
Naclonal Interzonas de
Atletismo, que organlzd
el club Lota Schwager en
su reducto minero y que
contd con una estupen-
da organlzacldn, con fer¬
vor en las graderlas v en
la plsta.

Entre lo mAs destaca-
do, Alejandra Ramos,
Oenoveva Caro y Fran¬
cisco Pichot jerarquiza-
ron el evento con mar¬
cas tAcnlcas que la Fe-
deracldn deberA homo-
logar en su tabla de re¬
cords.

La curicana, de 19

Nacionai del Carbdn,
donde trabaja como ki-
nesidlogo, se las arregld
para partlcipar, batiendo
la marca anterior del
salto triple, 15 metros y
50 centimetros, que 61
mismo habla impuesto
en ei Campeonato Na¬
cionai de 1974. En el fo-
so schwagerino comenzd
con 14.88 hasta llegar a

te lntentd llegar a los 2
metros 01 centimetro,
pero s61o alcanzd al 1.95.
Xlmena Meza anotd 5
metros 44 en salto largo.
El disco lo gand la juve-
nil Gloria Martinez con
59 metros 16 centime¬
tros, su mejor marca
personal.

Linda la fiesta atlAti-
ca. Buenas marcas, mu-

aftos, lmpuso un registro
de dos mlnutos nueve

segundos y una dAcima
para los 800 metros pia¬
nos, terminando con los
2.10 que hizo ella mlsma
en el Sudamerlcano de
Venezuela. Y en la jor¬
nada de apertura del
torneo gand los 1.500
metros con un tiempo
de ouatro mlnutos 32
segundos y cuatro dAci-
mas, haciendo tambalear
los 4.32.1 que ostenta
Carmen OyA desde 1974.

Por su parte, la osor-
nina Genoveva Caro —

que entrena junto a Ale¬
jandro Silva; bajo la
conduccidn de JosA Be-
lagamba— fue segunda
en esta dltima prueba,
con 4.36.4, que constitu-
ye un nuevo record su¬
damerlcano de menores

(el anterior pertenecla a
Alejandra Ramos —

4.45.11— desde octubre
de 1976) y ademAs nue-
va plusmarca chllena pa¬
ra Juveniles.

El otro record naclo¬
nal corriA por cuenta de
Francisco Pichot, qulen,
pese a no contar con el
permlso de la Empresa

los 15.55, en el qulnto In-
tento.

Pero ademAs bubo
otras marcas de real Je-
rarqula. Hace afios que
en dalle no se bajaba de
los 15 segundos en los
110 metros vallas y Al¬
fredo Pizza hizo 14.8.
Alejandro Silva en los
diez mil metros puso 29
mlnutos 58 segundos y 6
dAcimas, bastante mejor
que los 31.30 que era su
ultimo registro. El salto
largo lo gand Alex
Kapsch, con 7 metros 6
centimetros, y Pichot fue
segundo con 7.01. En el
alto, Rodrigo de la Fuen-

Alejandra Ramos y• Genoveva Caro: dos
nuevos records para
empezar el ano.

cho publico y un tiempo
que se puso a tono para
invitar a competlr.
Trelnta y tres pruebas,
con participacidn de
atletas del norte, centro
y sur del pals. Como pa¬
ra pensar que el afto se
muestra auspicioso para
el mAs tradlcional de los
deportes.

CARLOS ALARCON
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Registro
Un soludo a la bandera
El anuncio lo hizo cl prcsidente de
la Federacion Sudafricana de Tenis:
Sudafrica no participara en la Copa
Davis de 1979 "por las dificultades
que encuentran sus jugadores en mu-
chos paises cuyos gobiernos han pro-
hlbido a sus equipos enfrentarse con
ios sudafricanos mlentras subslsta
el problems racial, proyectado al de-
porte, en ese pals".

La renuncia, sin embargo, solo ten-
dra un valor simbdlico, pues en fe-
brero del prdximo ano entrara en
funclonamiento en Sudafrica un orga-
nismo gubernativo para el deporte,
sobre bases multirraciales.

Las tenistas sudafricanas, si, no al-
canzaran a participar en la Copa de la
Federacion, a jugarse este ano en
Australia, pues no les fueron concedi-
das las visas por el mismo problema.

Bajo la lluvia
Fue un insdlito desenlace. Peleaban

el 8.? round cuando el Arbitro tuvo
que suspender el combate... por llu¬
via. El ecuatoriano Ramiro Bolanos
y el panameno Alfonso Frazer dispu-
taban el titulo sudamericano de los
welters juniors en el ring levantado
en la plaza de toros de Quito, cuando
se desencadend un furioso temporal
que hizo imposible la continuacidn de
la lucha.

El jurado, curiosamente, dio un ve¬
redicto que no debe tener precedente
en el boxeo: "empate tAcnico", deci-
diendo ademAs que la revancha debe
efectuarse antes de 60 dias, en el mis¬
mo escenario.

Con ios numeros puestos
Ntki Lauda largara con el numero 1

—lo que no signifies que vaya a ser
el prlmero en arrancar— en el Gran
Premio Automovilistico de Espaiia, en
el Circuito de Jarama, el 4 del proxi¬
mo mes. Los organizadores dieron a
conocer la numeracidn de los inscri-
tos: Lauda, 1; John Watson (Irlanda
del Norte), 2; Dldler Pironi (Francia),
3; Patrick Depalller (Francia), 4;
Mario Andretti (USA), 5; Ronnie
Peterson (Suecia),6; James Hunt (Gran
Bretana), 7; Patrick Tambay (Francia),
8; Jochen Mass (Alemanla Federal), 9;
Jean-Pierre Jarrier (Francia), 10;
Carlos Reutemann (Argentina), 11;
Giles VUleneuve (Canada), 12; Emer¬
son Fittipaldi (Brasil), 14; Jean-Pierre
Jabouill (Francia), 15; Hans Stuck
(Alemania Federal), 16; Clay Regazzo-
ni (Suiza), 17; Robert Keegan (Gran
Bretana), 18; Vlttorio Brambllla (Ita¬
lia), 19; Jody Scheckter (SudAfrica),
20; Jackie Ickx (Belgica), 21; Dereck
Daley (Gran Bretana), 24; Ricardo
Patrese (Italia), 25; Jacques Laffite
(Francia), 26, y Alan Jones (Australia),
27.

Quedan como suplentes Emilio VI-

llota (Espaiia), Hector Rebaque
(Mexico), Arturo Merzarlo (Italia) y
Bret Lunger (USA).

Linda bolsa
En su cuadragesima pelea de profe-

sional recibirA el premio por el que
tanto bregd. Se terminaron los tiem-
pos de "vacas flacas" para Ken
Norton. Ahora, como Campedn del
Mundo de todos los pesos, al menos
para el Consejo Mundial, recibirA la
parte del le<5n en la primera defensa
que harA de su corona: nada menos
que tres millones y medio de ddlares.
Esa linda suma serA suya cuando, el
9 del prdximo mes, enfrente en Las
Vegas al aspirante Larry Holmes, que

Francisco Gento.

en su vigAsimo sAptimo combate, to-
dos ganados, tambiAn recibirA el pre¬
mio mAs alto de su vida: medio milldn
de ddlares.

La pelea se harA en el hotel CAsar
Palace de la ciudad del Estado de Ne¬
vada y la mayor entrada la aportarA
la cadena ABC de la televisidn norte-
americana, que pagarA tres millones
doscientos mil ddlares.

El que mas jugo
Lo revelan las estadisticas. El juga-

dor que en mas torneos de Copas eu-
ropeas participo, hasta ahora, es
Francisco Gento aquel sensacional
puntero izquierdo del Real Madrid de
los anos 50-60. En total "Paco" Gento
jug6 en 15 competencias, siendo sets
veces campedn de Europa.

El portugues Euseblo, del Benfica;
el inglAs Callaghan, del Liverpool, y
el ltaliano Rivera, del Milan, le siguen
con 14 torneos; el madridista Anun¬

cio tiene 13 v, mas abajo, con 11 par-
ticipaclones estan Johan Cruyff (en-
tre el Ayax y el Barcelona), Sepp
Maler y Gerd Muller (Bayem Munich),
Van Hlmst (Anderlecht) y Pirri (Real
Madrid).

Campe6n en peligro
En Hat Vai, Tailandia, habia rete-

nido su titulo mundial de los superli-
vianos (o welters juniors) al derrotar
por KO en el 13er. round al venezo-
lano Francisco Moreno. No pudo dis-
frutar mucho de su triunfo el Cam
pedn, porque a los pocos dias del
combate tuvo dificultades de visidn y
al recurrir al oftalmdlogo se decidi6
una urgente intervencidn quirurgica

Ken Norton.

Asi se torna incierto el futuro de
Saenseak Muangsurin, el extrario
boxeador tailandAs que no conoce la
derrota y que tiene un impresionante
record de peleas ganadas por fuera
de combate.

Bajo su responsabilidad
A los 112 dias de haberle sido extir-

pado un rinAn, reaparecid bajo los
palos del Salamanca y, caprichos del
destino, lo hizo ante el mismo rival de
la tarde de su accidente, el Athletic
de Bilbao. Roberto Jorge d'Alessandro
volvio al arco de su equipo el domln-
go 23 de abril y aunque Salamanca
perdlA por 0 a 3, el desempeno dAl
guardavallas fue considerado irrepro-
chable.

Para reaparecer, D'Alessandro tuvo
que firmar ante la Federacidn Espano-
la un documento en que se responsa-
biliza absolutamente por los riesgos
que pudiera correr en el futuro.
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Alejandro Silva:

CUANDO
GANAR
SE HACE
UN VICIO

PERSONAJES

El joven fondista osornino es

portada obligada cada vez que
participa. Sus triunfos ya
tienen el sabor de lo cotidiano y
su futuro se presenta prometedor
al amparo de su constancia
y su claridad de conceptos, que
le senalan el camino del exito.

Ya estaban todos alii. En una mul-
tigama de colores. Rojos, amarillos,
azules, blancos, verdes. Pero para 61
s61o eran un numero en una camiseta
y muchos, muchos metros para im-
poner la verdad. Se formaron grupos,
donde todos compartian esos momen-
tos previos a la partida. Quizis por su
caricter mis bien timido, preferia
quedarse en un rinc6n, calentando
los musculos de esas piernas que en
un rato mis deberian devorar kil6-
metros y kilometros. Como siempre,
habia atraso en la largada y esos lar¬
gos minutos de espera le producian
impaciencia. Lo unico que queria era
correr y correr. Sentir el viento dar- I .

"La verdad
es que me •
gusta igual la

plsta que la
calle. Siendo

pruebaslargas
me siento bien,

ya que creo
tener las

condiciones
para ser un

fondista". i .
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PERSONAJES
Con Jose Ramirez. Dos generaciones de triunfadores de la calle.
^ El reconocimiento del que comienza hacla el consagrado. El

estimulo de este al que asoma como gran promesa.

Cuando ganar.

le en la cara y la respiraci6n dificul-
tosa de los rivales a medida que los
iba dejando en el camino. Y el gol-
peteo acompasado de los pies sobre
el asfalto, tragdndose la calle, dejan¬
do atrds esquinas y faroles, plazas y
edificios, kioscos y semiforos. Con la
vista fija hacia adelante, sin importar
la sonrisa socarrona de aquel que ja-
m&s se atrevio a caizar zapatillas y
agradeciendo el impulso espiritual de
aquel anciano, con el nieto de la ma-
no, que lo aplaude al pasar. El tu-
multo de la partida no lo sac6 de su
concentracidn y por ello logrd ubicar-
se entre los primeros al largar. Bueno,
ya estaban echadas las cartas sobre la
mesa y ahora solo podia imponerse el
m6s capaz. No hay ayudas, no hay
disculpas, no hay renunciamientos v«i-
lidos. Es correr y correr. Van dos, tres,
cinco, diez kildmetros. Son menos los
que siguen dando pelea. Algunos no
resistieron el esfuerzo y aunque el es-
piritu impulsa a seguir, las piernas
piden descanso. El grupo multicolor
va convulsionando barrios, grupos.
Alii, desde un almacdn, algunos gritan
dnimos, los ninos se aglomeran para
verlos conquistar las distancias. Doce,
trece, quince, dieciocho kildmetros y
sdlo dos competidores le van en zaga,
acerc&ndose a la meta. Es el momen-

to de las decisiones finales, es el ins-
tante del esfuerzo supremo. Faltan
dos, un kildmetro. Se divisa la meta.
Estd solo en punta. Quedan metros,
pocos metros y por fin la cinta blan-
ca cede frente al pecho fuerte, sudo-
roso, triunfante. Es la gloria, es el
vicio de ganar.

"&Por qui me gusta correr? Porque
es Undo. Es un deporte sano en todo
sentido. Uno se priva, es cierto, de
muchas cosas, como el cigarrillo, el
licor, las trasnochadas, pero no hay
nada comparable a luchar con la dis-
tancia y vencerla."

Alejandro Silva, el osornino, que
revoluciona el fondismo nacional con
sus actuaciones exitosas, tiene apenas
19 afios y su futuro se presents pro-
metedor, al amparo de su constancia
y su claridad de conceptos, que le se-
nalan el camino al triunfo, algo que
ya es rutina, que ya es cotidiano.

"Comenci a los quince, pero estuve
lesionado dos ahos del tenddn de Aqui-
les. La verdad es que crex que no
competiria mas, porque mi familia no
queria que volviera a hacerlo, ya que
cuando me lesioni todos me abando-
naron y nadie me tendid una mano."

Pero dicen que el-futuro puede es-
tar en cualquier parte. Y para Silva
bastd un encuentro casual en la ca¬
lle para cambiar el ritmo de su vida.
Cuando ya el atletismo comenzaba a
ser cosa del pasado, bastd una chis-
pita para hacer estallar ese polvorin
que le crecia por dentro.

"Un dia me encontri con Josi Be-
lagamba, que venia reciin llegando de
Alemania. Yo no lo conocia a fondo,
porque sdlo nos habiamos tratado en
forma superficial durante las compe-
tencias. Me pregunto qui pasaba con-
migo y le expliqui el problema con
mis padres. El se encargd de conven-
cerlos de que me dejaran volver a las
pistas y desde ese dia se transformo
en mi entrenador."

Hace dos ahos y tres meses que tra-
baja con Belagamba —ex campedn
chileno de los tres mil metros con

obstdculos—, siguiendo un plan a lar¬
go plazo, con un entrenamiento simi¬
lar al que realizan los atletas eu-
ropeos.

"El trabajo total requiere por lo
menos unos sets ahos, de los cuales
sdlo llevamos la tercera parte. El aho
lo dividimos en tres perxodos: bdsico,
de precompetencia —que es donde
estamos ahora— y de competencia.
La practica diaria no baja de tres ho-
ras, pero bien planificadas."

En el colegio nunca le atrajo otro
deporte. Los cross y las competencias
atleticas en la Escuela N.9 1 de Osor-
no fueron moldeando al futuro cam-

pe6n, dot&ndolo de un bagaje espiri¬
tual y t£cnico que hoy comienza a dar
frutos.

"La verdad es que cuando comenci
no me traci metas ni pensi llegar al-
qtin dia a superar a especialistas de la
categoria de Josi Ramirez, Victor
Rios, Higinio Bustos y otros. Pero mi
entrenador, que conoce bien lo que
soy capaz de rendir, me ha dicho aho¬
ra que estoy en un nivel que permite
pensar en que tengo capacidad para
destacar en el aspecto internacional.
El lo sabia, pero nunca me lo dijo.
Claro que en lo conseguido hasta hoy

~ Con Jose Belagamba, mis
que un entrenador, un amigt

inseparable en las buenas y en
las malas. Un hombre
apasionado del atletismo hasta
entregar todo lo que posee, su
dinero, su tiempo, su vida.

tambiin ha influido la suerte, que rue
ha permitido no tener lesiones que
interrumpan la planificacidn."

El domingo pasado debia competir
en Uruguay en una maratdn de quin-
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ce kil6metros. Pero en el futuro pr6-
ximo hay algo mds importante para
su carrera deportiva: una beca a Me¬
xico y la perspectiva de un viaje a
Europa.

"A fines de julio ir6 a Mexico jun¬
to con Alejandra Ramos para partici-
par durante dos meses y medio en
distintas competencias. Mis adelante
tenemos pensado con Jos6 Belagamba
y la atleta Genoveva Caro, que tam-
bi6n es de Osorno, viajar a Europa
a perfeccionarnos. En esta empresa
esperamos que el Comit6 OUmpico nos
ayude. Bueno, si no lo hace, tratare-
mos de ir de todos modos."

Un dla decidid que no podia estu-
diar y dedicarse al atletismo al mismo
tiempo, por lo absorbente de ambas
actividades. Bused trabajo en La Feria
Osorno, donde le dan toda clase de
facilidades para entrenar y competir.

— "Mas adelante quiero ser
entrenador de atletismo. No

muy pronto, porque desde luego
estoy haciendome un nombre.
Pero vivo y vivire siempre junto
a la pista, junto a la caUe".

"Bueno, lo cierto es que no soy muy
bueno para el estudio, asi que la elec-
cidn casi no me costd nada. iQu6 ha-
go el resto del dia? Mire, mi entrena¬
dor tiene otros ocho atletas a su car¬

go, entonces le colaboro o le ayudo
con unos locales comerciales que 61
posee. El tiempo que queda lo paso
con mi familia, mis padres y una her-
mana casada. Si, es verdad que posi-
blemente no lleve la misma vida de
los otros muchachos de mi edad, pe¬
ro aunque no lo crea no me atraen

las fiestas ni me gusta el cigarrillo
ni el licor. Entonces no estoy privan-
dome de nada ni sacrificando nada.
Soy un tipo tranquilo por naturaleza
por caracter."

Aun asi, las cosas no han sido fa-
ciles. Para un deportista que practica
una disciplina no rentada, siempre le
serd dificil conseguir el apoyo que
mds que nadie debiera tener. Silva
sabe valorarse y ese predicamento ha
hecho que mds de alguno haya co-
mentado que es un atleta poco menos
que profesional.

"Yo solo pido lo que es justo. No
puedo viajar mas de mil kilometros
en primera clase y competir al dia si-
guiente. Por eso en anteriores ocasio-
nes mi propio entrenador ha costeado
los pasajes en coche saldn. Si 61 no
tuviera una situacidn econdmica mas
holgada que la mia, creo que me se-
ria muy dificil seguir compitiendo. En
Osorno nadie nos ayuda —aunque no-
sotros no mendigamos por ningun mo-
tivo, en ese sentido tenemos nuestro
orgullo—, salvo el secretario abo-
gado de la Gobernacidn, Arturo Stef-

Oscar Lagos

m Algo ya tradicional. Es lo~

que le ven los rivales a
Alejandro Silva: sdlo la espalda.

fen. Pienso que un deportista que le
da prestigio al atletismo o a cualquier
otra disciplina no puede rogar que le
den ayuda."

Siente una gran alegria cuando ga- •
na. Es la mejor satisfaccidn despuds
de un gran esfuerzo. Porque lo unico
que quiere es correr y correr. Sentir
el viento en la cara y la respiracidn
dificultosa de los rivales que van que-
dando en el camino. Y el golpeteo
acompasado de los pies en el asfalto.
Por eso cuando la cinta blanca cede
frente al pecho fuerte, sudoroso, triun-
fante, es como estar en la gloria. Es
el vicio de ganar.

SERGIO JEREZ
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DIGANOS

Una firma
Senor Director:
Para el chileno que es-

ta lejos, muy lejos —co-
mo el caso mio— de la
patria, ESTADIO es un
vinculo permanente que
reforzamos semana a se-
mana, cuando tras la an-
siosa espera el correo
nos entrega la revista.
Donae quiera que nos ha
Uevado el destino —y
nuestra profesidn de in-
geniero electrdnico— he-
mos saboreado las pdgi-
nas de ESTADIO con
fruicidn de sibaritas.

Desde finales del ano

pasado teniamos, sin em¬
bargo, una insatisfaccidn.
Aunque figuraba en el
staff, en cargos especifi-
cos, no eran dstos perio-

disticos. Me refiero a la
firma de Edgardo Marin.
Por las notas editoriales
nos ibamos imponiendo
de los problemas que
Dds. tenian, pero no nos
parecia la mejor manera
de solucionarlos prescin-
dir de un periodista de la
calidad del senalado se¬

nor Marin. En los ultF
mos envios recibidos en

estas lejanas tierras he-
mos visto con gran ale-
gria que tan prestigiosa
firma esta otra vez en la
revista. Estoy seguro —e
interpreto el sentir de va-
rios compatriotas que
nos reunimos a "devorar-
nos" ESTADIO— que es¬
ta presencia se hard sen¬
tir en el renovado dxito
de la revista. Mis felicita-
ciones personales y las de

un grupo de compatrio¬
tas y nuestro agradeci-
miento por devolvernos
los sustanciosos comen-
tarios de quien no debid
dejar en ningun momen-
to la maquina de escri-
bir...

Ruego a Ud. transmitir
nuestros saludos a los pe-
riodistas que hacen de
ESTADIO una publica-
cidn orgullo de Chile y
de Sudamdrica. Tanto a

los de la "vieja guardia"
(t,por qud ahora no apare-
cen las notas de Julio
Martinez? £No le parece
a Ud. que por sabrosas
que sean las "Migajas"
resultan poca presenta-
cidn de un periodista de
la categoria del senor
Martinez?) como a los de
la nueva hornada (vemos

firmas nuevas, pero que
responden a la tradicidn
de calidad propia de ES¬
TADIO) y recibir perso-
nalmente la expresidn de
nuestra invariable adhe-
sidn,

NELSON GUERRA S.
Brisbane, Australia.

No hay renovaci6n
Senor Director:
Me voy a permitir su

gerirle un tema que me
parece de gran interes pa¬
ra la revista: la ninguna
renovacidn de valores en
el futbol chileno. Si Uds.
analizan a las figuras del
momento, comprobardn
que son las mismas que
vienen destacando desde
ya hace muchos anos. Al-
gunas hicieron campana
en el extranjero (casos
Figueroa, Quintano, Prie-
to, Rodriguez, Hodge,
Ahumada y otros) y han
vuelto para seguir siendo
claves en sus equipos.

La misma revista ES¬
TADIO, en sus notas del
prdximo Mundial, se ha
referido a la preocupa-
cidn con que los perua-
nos ven los aprontes de
su equipo, que como la
prensa estd informando
han sido bastante pobres.
Ellos culpan de esto a
que la seleccidn peruana
de 1978 tiene la misma
base que la de 1970 (los
Chumpitaz, los Cubilla,
los Ramirez, los Munante,
los Sotil y otros) porque
no han aparecido los re-
emplazantes. Veo que a
Chile puede ocurrirle lo
mismo. La mayoria de los
jugadores mas destaca-
dos de ahora deben an-
dar por sobre los 32 6 33
anos. Si se formara aho¬
ra mismo una seleccidn
con "los que estdn jugan-
do mejor" el promedio
de edad estoy seguro que
seria terriblemente reve-
lador del problema que le
represento.

Aqui tiene un buen te¬
ma para que sus redacto-
res se luzcan en una in-
vestigacidn de las causas
de por qud no aparecen
figuras nuevas.

Agradecidndole la pu-
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0 Leonel en Recoleta.
Recuerdos de

viejos Idolos.

blicacidn de esta inquie-
tud, lo saluda Atte.,

GUSTAVO ROJAS M.
Santiago.

Jueces de Wnea
Senor Director:
Despugs de saludarlo,

junto al personal de tan
interesante revista, quie-
ro darle mi opinidn so-
bre el papel que estdn
cumpliendo los guarda-
lineas en los partidos del
campeonato. Ya ellos di-
rigen mas que los pro-
pios drbitros y toman las
decisiones m&s importan-
tes, como son, por ejem-
plo, aquellas que termi-
nan en la expulsidn de ju-
gadores. En los ultimos
partidos hemos visto c6-
mo han sido los caballe-
ros de las lineas los que
llaman al drbitro para in-
dicarles cosas que el dr-
bitro seguramente vio de
la misma manera, pero
aprecid de otra muy dis-
tinta. Yo no sd si serdn
instrucciones o partes
del reglamento esas oue
autorizan a los guardall-
neas a expulsar, pero lo
estamos viendo con de-
masiada frecuencia.

Le agradeceria que me
aclarara esta duda que
tengo.

Queda de Ud. Atto.
S. S„

ENRIQUE FRIAS G.
Santiago.

*** La Regla VI, Jueces
de Linea, del reglamento
Internacional del futbol,
dice a la letra: "Se desig-
naran dos jueces de linea
que tendran la mision de
indlcar, a reserva de lo
que decida el drbitro,
cuando el balon esta fue-
ra de juego y a que ban-
do corresponde efectuar
los saques de esqulna, de
meta o de banda. Ayuda-
ra igualmente al drbitro
a dirigir el juego confor-
me a las reglas..

Es algo elastico eso de
"ayudar a dirigir el jue¬
go" y en realidad esta¬
mos de acuerdo en que
se ha exagerado ultima-
mente en la influencia de
los jueces de linea en esa
"ayuda".

Media horita m6s. . .

Senor Director:
En el numero 1.811, del

26 de abril, el senor En¬
rique Cifuentes C., de Vi¬
na del Mar, se quejd del
horario en que se habian
puesto los partidos de
Everton, que se juegan

en Sausalito, para que
puedan ser televisados.

El suscrito es un hin-
cha porteno que vive en
Valparaiso y que sigue
tanto a Wanderers —aho-
ra "en los potreros"— co¬
mo a Everton. Tengo que
estar de acuerdo con el
senor Cifuentes en que el
horario de 20 horas era

absurdo y perjudicial pa¬
ra los evertonianos, tan-
to como para su publico.

Adelantando media ho-
ra el partido con la Ca-
tdlica llegaron hasta el
estadio mas de diez mil
personas. Mds c 1 a r o
dchenle agua, como deci-
mos en Chile. Si adelanta-
ran media horita mds
—o sea, empezar a las 19
horas— el publico volve-
rd a Sausalito, porque asi
se le permite ver el fut¬
bol y llegar a comer a la
casa, aunque uno viva en
Valparaiso.

i,No le parece?
La agradecerd si da ca-

bida entre las cartas de
los lectores a este hincha
porteno,

FELIX OLGUIN S.
Valparaiso.

*** De acuerdo. Con "me¬
dia horita mas tempra-
no" todos quedan con-
tentos.

Noticias de ex

jugadores
Senor Director:
Me tomo la libertad de

molestar su atencidn pa¬
ra que me dd noticias de
los siguientes ex jugado¬
res, muy recordados por
toda la aficidn futbolisti-
ca chilena. Quiero saber
qud hacen en la actuali-
dad y ddnde se encuen-
tran Leonel Sdnchez, Jor¬
ge Toro, Eladio Rojas y
Rend Meldndez.

Agradecido de su infor-
macidn, lo saluda respe-
tuosamente,

JUAN C. MARTINEZ
Santiago.

0 Ellas Figueroa e
Ignacio Prieto:

dos sobrevivientes de
la seleccidn del '66
siguen slendo figuras
12 anos mas tarde.
Y no son los unicos...

*** Leonel Sanchez traba-
ja en las divisiones infe-
riores de Universidad de
Chile. Jorge Toro es el
DT de Uni6n Calera; Ela¬
dio Rojas y Rene Melen-
dez. viven y trabajan en
sus negocios partlculares
en Vina del Mar. A estos
dos ultimos puede encon-
trarlos cualquier tarde de
futbol en la tribuna baja
de Sausalito.

SUSCRIPCIONES
Los valoros de las suscripciones anuales y semestrales son los siauientes:
PARA EL PAIS: S 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrlca y Amdrlca
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45:
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencla de ESTADIO es certtficada y su valor est6 incluido en el precio.
Su suscrlpcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

21



TEMflS

Primer Torneo Selectivo

UNA
CAJA

SORPRE
De los seis ti'tulos en disputa, solo tres
quedaron en las manos previstas. La
renovacidn femenina, la derrota de
Gildemeister y la desorganizaci6n
general, aspectos salientes del
campeonato.

Juan Silva

^ Hijos de tigresa.
Jose Antonio, campeon infantil, y Maria Eugenia, campeona

de menores, junto a mami, Carmen Ibarra.

Mientras la mayorla de los chilenos
descansaba, un selecto grupo de te-
nistas menores olvidaba el festivo del
1.9 de mayo y trabajaba intensamente
para conseguir un triunfo que le die-
ra antecedentes para su "curriculum"
deportivo. Se disputaba en el court
central y en tres canchas laterales
del Estadio Nacional las finales del
Primer Torneo Nacional Selectivo, or-
ganizado por la Federacidn de Tenis
de Chile y vdlido por el ranking na¬
cional. Cinco dias duraron estas fi¬
nales con los mejores representantes
de Santiago y de provincias. Y a la
postre, de los seis titulos, s61o tres
quedaron en manos de los que debian
recibirlos. Los otros fueron sorpresi-
vos, aunque muy merecidos triunfa-
dores.

El buen nivel de tenis de parte de
los ninos no encontrb similar eficien-
cia en lo organizativo. Aunque el
Torneo Selectivo (el primero de tres
campeonatos similares a realizarse en
el ano) contd con los mejores tenistas
jbvenes del pais, fracasd en cuanto a
promocidn, horarios, elementos de jue
go y arbitrajes.

El hecho de estar disput^ndose pa-
j _ 1 _ O A J •«» in i rfroni Ah
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Benetti y
• Bezanilla.
La final mas

disputada: dos
horas de juego
para el triunfo
del prlmero por
6-3. 2-6 y 6-1.

Juan Silva

Sorprendente
ganador.

Rafael Nunez
fue superior

a Heinz
Gildemeister,

al que no habia
podido superar

en las cuatro
confronta-
ciones

anteriores. •

del Estadio Nacional en las mismas
canchas del Torneo Selectivo, obligo
a trasladar partidos al Club Munici¬
pal (en el Parque O'Higgins). Por lo
demas, cada partido en las canchas
interiores debid soportar el trajin de
otros tenistas ajenos al Torneo y abun-
daron los atrasos en los horarios al
estar jugando los ninos tambidn en la
Copa Administracidn.

No siempre hubo pelotas nuevas pa¬
ra los partidos importantes. Y —lo
mis grave— la Comisidn de Arbitros,
que siempre esti impecablemente pre-
sente en los grandes campeonatos (Co-
pa Davis o Grand Prix), sdlo aparecid
el ultimo dla de competencia, cuando
ya no es tan clave su presencia como
durante las etapas anteriores.

Antes de estas finales hubo Cam¬
peonatos Regionales en Antofagasta,
La Serena, Talca y Concepcidn. De
alii se clasificaron 20 ninos, un cam-
pedn de cada categoria por regidn.
Concepcidn y Talca trajeron seis cam-
peones cada uno, mientras de Antofa¬
gasta vinieron cinco y de La Serena,
tres. Ninguno de ellos —como ha sido
caracteristica en los ultimos anos—
tuvo posibilidades de pasar a las fi¬
nales.

Se disputaron las categorias juveni¬
les (hasta 18 anos), menores (hasta
16 anos) e infantiles (hasta 14 anos).
No se efectuo la categoria promocion,
ya que por sus caracteristicas no se
puede controlar el nivel de los juga-
dores y seria imposible limitar el mi-
mero de participantes. En juveniles,
en cambio, se exige que pertenezcan
a Divisidn de Honor; en menores, que
estdn en Primera Categoria, y en in¬
fantiles, Segunda Categoria.

Renovaci6n femenina

De las tres categorias femeninas sd¬
lo se dio la ldgica en una de ellas.
Eugenia Fernindez, representante del
Club Santiago y hasta el aho pasado
campeona infantil, ya habia demostra-
do su superioridad en la categoria de
menores al veneer en el Torneo "El
Cronista", disputado en Talagante.
Ahora volvid a ratificar su superio¬
ridad al derrotar a Pamela Cazena-
ve (6-0 y 6-1), a Verdnica Pacheco
(6-2 y 6-2) y en la final, a Cecilia
Breinbauer (6-4 y 6-4). Esta fue la
tercera victoria consecutiva de la ven-
cedora sobre su tenaz rival, que habia
tenido el mdrito de eliminar a Claudia
Silva, con segundo afio en categoria

menores y jugadora con trayectoria
internacional.

En infantiles y juveniles si hubo
sorpresas. En la primera de ellas ca-
yeron en semifinales las dos favoritas,
Mdnica Covarrubias y Marlene Zule-
ta, clasificadas una y dos de Chile,
jugadoras internacionales y de Esca-
lafon Nacional. Sus vencedoras fueron
Carolina Garcia Huidobro, que gano
6-0 y 6-4 a la "Puntito" Covarrubias,
y Bernardita Gonz&lez, que vencid es-
trechamente a la viftamarina Marlene
por 6-4 y 7-5. En la final pesd la
mayor categoria en el juego de la ru-
bia representante de Universidad Ca-
tdlica. Con un tenis de fuerza y con
bastante variedad de golpes, Caroli¬
na Garcia Huidobro vencid por 6-2 y
6-2, mostr&ndose como una figura muy
interesante en la categoria. Ex cam¬
peona del Torneo Crepuscular de Men-
doza en el verano del 77, la ganadora
estd recidn este ano actuando en in¬
fantiles. En todo caso, su triunfo so¬
bre Mdnica Covarrubias, internacional
y vicecampeona en el Banana Bowl de
Brasil hace pocos dias, no es una sor-
presa: ya la habia derrotado cuan¬
do ambas jugaban en Honor.

La otra sorpresa femenina la ofre-
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Una caja de...

ci6 Loreto Silva. Jugando con mucha
inteligencia para no caer en las ca-
racteristicas del juego de sus riva-
les, derrotd en forma estrecha pero
muy justa a las dos favoritas: Patri¬
cia Hermida y Shirley Echaiz. Sobre
la primera, se impuso 7-5 y 6-4; so¬
bre Shirley, en la final, por 7-5 y 6-1.
Antes habia derrotado 6-4 y 6-3 a Isa¬
bel Ubilla, que destacd por su inclau-
dicable espiritu de lucha. Tanto Lo¬
reto como Patricia Hermida y Shirley
Echaiz son nuevas en la serie juve-
nil y tienen dos anos para concretar
sus notorias condiciones.

segundo favorito, Juan Pablo Queiro-
lo) por 6-1 y 6-2.

En menores se repitid la final del
Campeonato de Chile en noviembre
pasado y del Torneo "La Tercera" de
diciembre. Se enfrentaron los dos me-

jores, los internacionales Leonardo Be-
netti y Gustavo Bezanilla. Benetti de-
j6 en el camino a Cristi&n Abello (6-1
y 6-0) y a IvAn Camus (6-3 y 6-3);
Bezanilla derrotd a Carlos Ayala (6-1
y 6-3) y a Guillermo Piedrabuena
(6-4 y 7-5). En la final, Benetti lo-
gr6 su segundo triunfo consecutivo
sobre Bezanilla en casi dos horas de
juego por 6-3, 2-6 y 6-1. Derrochan-
do sus condiciones ffsicas, el jugador
del Estadio Italiano logrd superar su
mal momento, que atribuyo a "pro-
blemas psicoldgicos que tengo en el
segundo set con Gustavo", para cum-
plir un contundente tercer set para
superar a su dificil adversario.

Juan Silva

La campeona
infantil. -

Carolina Garcia
Huidobro repitio

triunfo sobre
Monica

Covarrubias. Y de
ahi en adelante

el camino quedo
expedito.

La mejor juvenll.
Loreto Silva
brindd una de las
sorpresas al ganar
a las favoritas.
Su padre,
vicepresidente de
la Federacidn,

le entrega
• eltrofeo.

Golpe a la cdtedra

En infantiles y en menores varones
no hubo sorpresas. Josd Antonio Fer¬
nandez, hermano de la campeona de
menores y con iguales antecedentes
familiares (hijo de la ex campeona
Carmen Ibarra), ya conoce todos los
secretos del tenis. Domina todos los
golpes y juega con gran inteligencia.
Debe ser uno de los ninos con mayor
futuro. Falta solamente que se con¬
crete en su desarrollo fisico. S61o un
rival logrd sacarle cuatro juegos a lo
largo del campeonato: Marcelo Gia-
verini, ganador del Torneo "El Cronis-
ta" en marzo. A Sergio Mehech lo de¬
rrotd 6-1 y 6-0, a Giaverini 6-4 y 6-0
y en la final en trdmite muy rdpido
se impuso a Jorge Salvo (que llegd a
la final ante la sorpresiva caida del
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Y en juveniles, en la ultima ffnal
(que comenzd con 2 horas y media
de retraso), Rafael Nunez derrotd con-
tundentemente a Heinz Gildemeister,
gran promesa y primer favorito en la
categoria. Ya habia sorprendido Nii-
nez al eliminar en semifinales a Pe¬
dro Rebolledo, segundo favorito, por
7-6, 2-6 y 6-4, mostrando, ademds de
su tenis, grandes condiciones de re-
cuperacidn y lucha ante un rival que
era de mejor juego. Por su parte,
Heinz no habia tenido problemas. De¬
rrotd a Ricardo Acuna por 6-3 y 6-4
y a Bannenberg por 6-2 y 6-0. Sin
embargo, en la final no pudo con Nu¬
nez, que se impuso en uno de sus
triunfos mas importantes de su carre-
ra, por 6-4 y 6-1. Era la quinta vez
que ambos rivales se enfrentaban y
siempre habia vencido Heinz Tal vez

esta sorpresa se pueda explicar por el
hecho de que Gildemeister no tenia
mayores incentivos al enfrentar a ri¬
vales a los que ha superado en nu-
merosas oportunidades ("no le veo
sentido a seguir jugando en Chile con
estos rivales"), mientras que para Nu¬
nez era la gran ocasidn de lograr un
triunfo que lo hiciera ser nuevamente
considerado como un reserva en el que
se puede recurrir en cualquier mo¬
mento.

Asi, con una sorpresa mayuscula.
termind el Primer Selectivo que ser-
vird para ir pensando acerca de los
posibles representantes al Sudamerica
no de Colombia en julio prdximo

CARLOS RAMIREZ



Capacicflad fisica
del drbitro

Iniclamos hoy una serie de articu-
los que lienen el aval de la versacidn
y experiencla del Dr. Antonio Losada
L., uno de los gTandes pioneros de la
Medicina del Deporte en Chile.

El Dr. Losada se reflere al examen

de salud y estimacidn de la capaci-
dad fisica de 31 drbitros activos que
dlrigen las dlvisiones superiores del
futbol chlleno. Esta es la primera
parte de su primera nota para esta
seccldn.

El drbitro Juega un rol de par¬
ticular importancia en el desa-
rrollo de un partido. ES el Juez
mdximo del espectdculo, la iper-
sona con la mAxima responsa-
bilidad, de cuya actuacldn de-
pende en buena parte la calidad
y la noimalidad del evento. La
conducta no slempre aproplada
de Jugadores y publico y la fal-
ta de respaldo de parte del diri-
gente crean un clima sicoldgico
que afecta al drbitro antes, du¬
rante y despuds del partido, a
lo que se suma la constante ac-
tlvidad fisica que le demanda un
elevado costo energdtico. En su
labor hay, pues, un despliegue
de gran tensidn fisica y siquica;
trabaja intensamente "con los
ojos, cerebro y >mtisculos". Agre-
gada la responsabilddad, con/fi-
guran una enorme carga sicold-
gica y fisica.

Hay ademds otros factores
importantes a considerar en el
drbitro:

De acuerdo a los reglamentos
internacionales, es una persona
que debe tener una profesidn o
actividad remunerada partlcu-
larmente independiente del fut¬
bol y de su condicidn de drbi¬
tro. Esto signiflca que tlene, en
general, escaso tiempo para su
preparacidn fisica.

En la mayoria de los casos es
un individuo que 'ha deseado
prolongar su actividad deporti-
va despuds que finalize su eta-
pa activa como Jugador. Asi, el
drbitro llega a dirigir los parti-
dos de divlsiones superiores ge-
neralmente sobre los 30 aflos y
puede realizar esa mlsidn hasta
los 50, como pla'zo llmite auto-
rizddo por la FIFA. O sea, du¬
rante algunos afios estd some-
tido a exigencias fisifcas muy

importantes, sobre todo en aque-
lios partldos que, por su veloci-
dad, briosidad o trascendencla,
tlene que estar mds cerca de la
Jugada para asegurarse que su
decision sea la mds ajustada a
reglamento; concomitantemente
tlene el recargo de la tensidn
emocional propia de su respon-
sabilidad en el campo de Juego.
En contraste con los protagonis-
tas, tiene mds edad que ellos, lo
que de por si reduce su capaci-
dad fisica, a lo que se agrega,
por razdn de sus quelhaceres ha¬
bituates, que no entrena lo sufi-
ciente como para acercarse a las
condiciones de un Jugador pro-
fesional.

'Sus desplazamientos son cons-
tantes, a ritmo mds lento y son
excepcionales los sprints. Asi y
todo, su actividad en el trans-
curso de un partido iguala o
supera ai tiempo que lo hace el
jugador corriendo o en posesidn
de la pelota, pudiendo llegar a
8 6 10 kildmetros en los 90 mi-
nutos de juego.

La FIFA (ha tenido desde hace
afios la preocupacidn, a travds
de sus Comisiones de Arbitraje
y Mddica, de contar con un dr¬
bitro en condiciones de salud y
capacidad fisica compatibles con
las caracteristicas que tiene hoy
el desenvolvimiento del fdtbol.
En efecto, a travds de un in-
forme de la Comisldn Mddica,
las autoridades establecieron las
exigencias que debe cumplir el
llamado "Arbitro FIFA".

Estas exigencias son: Control
mddico anual, realizado por Me¬
dico del Deporte, que incluye
los siguientes exdmenes comple-
mentarios: hemograma, sedi-
mentacidn, orlna, electrocardio-
grama de esfuerzo, examen ra-
dioldglco del tdrax, exdmenes
audiom6tricos, dental, oftalmo-
16glco (agudeza visual: 7/10 sin
correccidn para cada uno de los
ojos; vlsidn satisfactoria de co-
lores, campo visual normal, re-
flejos fotomotores, prohiblcldn
de lentes y lentejuelas de con-
tacto).

Test de capacidad fisica: 1)
Test de Cooper, con un mlnimo
de 2.300 metros entre 25 y 39
afios, y 2.000 metros entre 40 y

50 afios, lo que equlvale a una
potencia aerbblca de 40,7 y 36,25
m ./kg./min., re.spectivamente. 2)
Carrera de 400 metros con tiem¬
po mdximo de 75". 3) Carrera
de 50 metros lanzados, tiempo
mdximo 8". 4) Prueba de agili-
dad, movilidad y velocidad
("shuttle run" o carrera de pos-
ta de 4 x 10 metros) con tiem¬
po mdximo de 11"5/10.

Estas exigencias las cumplen
los "Arbitros FIFA" en todos los
palses, pero lamentablemente
no realizan iguales exdmenes los
otros drbitros de las divislones
superiores,' que tienen semejan¬
tes responsabilidades en las
competencias nacionales.

La Asociacidn Central de Ftit-
bol —a travds de su Comit4 de
Arbitros— dispone de un regis-
tro individual que Incluye as-
pectos de su trayectoria, andli-
sis tdcnico de sus actuaciones.
por una parte, y por otra, de
un profesor de Educacidn Fisi¬
ca, encargado de su acondiciona-
miento flslco semanal, que se
resume en dos sesiones de 30
minutos cada una y un corto
partido de futbol de 30 minutos.
Varios de ellos complementan
esta preparacldn en forma In¬
dividual. Sdlo algunos tuvieron
examen medico en 1977; a todos
se les practice electrocardiogra-
ma y el profesor de Educacidn
Fisica realize a todos las diver-
sas pruebas que exige la FIFA
para los seleccionados como "Ar¬
bitros FIFA".

El objetivo de la presente in-
Vestigaci6n ha sido estudiar la
salud y la capacidad fisica del
drbitro de futbol, que en nuestro
pais tiene bajo su control las
dos competencias mds impor¬
tantes de la ACF. Ya iremos
viendo el proceso y sus conclu-
siones.

Antonio
Losada



Argentina '78

Enrico Albertosi, 38 anos (nacido el
2 de noviembre de 1939), tenia esperan-
zas de igualar el record del mexicano
Carbajal: estar en la seleccion nacio-
nal de su pais en cinco Copas del Man-
do. El arquero de Mexico jugo en 1950,
1954, 1958, 1962 y 1966. El de Italia, en
1962, 1966, 19*0 y 1974.

Enzo Bearzot parece haberse deci-
do por Zof, Conti y Bordon, prescin-
diendo del mas veterano y del mas
joven de los cinco guardavailas primi-
tivamente nominados: Albertosi y Ga-
111, respectivamente.

□ □□

Se asegura que el plantel brasileno
elevd una peticidn al seleccionador-
entrenador Claudio Coutinho y a la
propia CBD: que no se convoque a
Luis Pereira para el equipo definitivo
que jugara en Argentina. Los jugado-
res se basarian en lo que vieron en
el amistoso que el scratch jugd re-
cientemente con el Atldtico de Madrid,
que gand 3-0 y en el que el rendimien-
to del zaguero central fue muy bajo.
Los seleccionados del Brasil dicen que
cualquiera de los otros que estan en
la lista de Coutinho se encuentran en

mejor forma y aseguran mejor rendi-
miento que el negrito zumbon de los
colchoneros madrilefios.

□ □□

Bruno Baratelli. imo de los arqueros
franceses con mas plnta de titular,
tiene un problema para viajar con la
seleccidn. Acaba de contraer matrimo-
nio, pero estando el torneo de Francia
en pleno apogeo hubo de postergar su
luna de miel. La situation podria sal-
varse si la FFF accediera a la solicitud
del Jugador: permitirle viajar con su
esposa a Argentina para tener esa
aplazada luna de miel en Buenos Ai¬
res. .,, cuando termine la actuation
francesa en la Copa del .Mundo.

□ □□'
Se est£ inventando una nueva atrac-

tiva confrontacidn internacional de
fiitbol. Se trataria de la repeticidn de
la final de la Copa del Mundo, a un
ano plazo. que se jugaria en Zurich.
Una parte de la recaudacidn se desti-
naria a terminar la construccidn de la
nueva sede de la FIFA en Suiza y otra,
a las obras de la Cruz Roja Internacio¬
nal.

El partido se jugaria el 21 de mayo
de 1979.

La Copa
a sorbos

» %
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El arquero italiano
Enrico Albertosi se quedara

Unas cincuenta personas, con un cos-
to de doscientos mil dolares, formarian
la expedicidn italiana al Mundial. Vein- ,

tidos jugadores, tres tecnicos, dos me- s^n igualar el record de
dicos, dos masajistas, un almacenero, cinco Copas del Mundo jugadas
un cocinero, un jefe y un subjefe de qUe tiene el mexicanodelegacion, cierto numero de dirigentes 7, , . ,

y algunos invitados -presidents de Carbajal. En la escena,
clubes y entrenadores— integrarian la Albertosi reclama a sus
rumbosa eomitiva.

□ □□

Buena noticia para Ernst Happel. el pi Mexico.

companeros por uno de los
goles de Alemania, en la
semifinal que jugaron en 19"0,

3?



entrenador austriaco de Holanda, ha
sido el alta dada a Johnny Rep por
los mddicos del Bastia, de Francia.
Quien fuera una de las grandes figu-
ras del subcampeon del mundo de

v 1974 sufrid una lesidn que lo obligd
incluso a hospitalizarse. El propio ju¬
gador ha comunicado al tdcnico que
su recuperacidn es plenamente satis-
factoria y que se encontrara en condi-
ciones normales para los Ultimos en-
trenamientos, antes del viaje a Buenos
Aires.

□ □□

La cancelacldn de reservas —tanto
de entradas como de hoteles— ha si-
do la consecuencia inmedlata de la
desllusldn que slgue causando a los
peruanos su equlpo nacional. Los hin-
chas, desalentados espectalmente des-
pues de las derrotas con Argentina y
Brasil, plensan que "no tenemos nada
que hacer en esta Copa del Mundo",
y han decldldo quedarse en casa.

No son tantos los resultados mis-
mw, prevlsibles despuds de todo, dada
la jerarquia de los rivales, lo que pro-
voca el desallento, sino la baja call-
dad del juego demostrada en esos co-
tejos. Ni la entrada de Munante, el
veloz puntero que juega en Mexico, ele-
vo el rendlmlento ofenslvo de la selec-
cion peruana, cuya falta de definicidn
es uno de sus mayores problemas.

□ □□

Desde ayer debe estar agregado a
la concentracidn argentina Mario Kem-
pes, el goleador mdximo del campeona-
to de Liga de Espana. Su club espanol,
el Valencia, no ha tenldo mas que
cumplir la clausula del contrato sus-
crito para adquirir al goleador que
era de Rosario Central. La AFA pagara
dos millones de pesetas (unos 25 mil
ddlares) por esta cesidn-indemnizacidn,
por lo que el Valencia dejard de per-
cibir en algunos partidos amistosos,
cuya participacidn econdmica estaba
condicionada a la inclusidn de Kempes
en la alineacidn. Ha debido si la Aso-
ciacidn argentina cubrir un seguro
contra accidentes por un milldn de dd-
lares.

Kempes, por su parte, no ha hecho
cuestidn en cuanto a remuneraciones
por su participacidn en la Copa del
Mundo. "Recibird lo que todos los ju-
gadores del planter, declard en Valen¬
cia, al confirmarse su viaje.

□ □□

Cuatrocientos mil d61ares se juega
el club Flumlnense de Rio de Janeiro
en la Copa del Mundo. Es la diferencia
del precio de Roberto Rivelino si Bra¬
sil es o no es el Campedn.

La promesa de transferencia suscri-
ta por el club brasileno con el Cosmos
de Nueva York establece que si Brasil
gana el Mundlal, Rivelino costara dos
millones cuatrocientos mil dolares; si
no es campedn, el valor del jugador
baja a dos millones de ddlares.

□ □□

Y a propdsito del Cosmos: en Los
Angeles. Cal.. cuando la seleccidn del
Peru estuvo alii para jugar con Me¬

xico, los ejecutivos de la Warner Cor¬
poration —duefia del equipo de Becken-
bauer y Chinaglia— iniciaron gestiones
para lograr el pase de Ramdn Quiro-
ga, el arquero argentino que fue de
Rosario Central e Independiente, que
se nacionalizd peruano y que actual-
mente juega en el Sporting Cristal li-
merio.

El traspaso se perfeccionaria al tdr-
mino de la actuacidn del Peru en la
Copa del Mundo.

^ Gol de Johnny Rep a
Argentina (Carnevali) en

la segunda rueda del
Mundlal de Alemania. El
delantero holandes espera estar
recuperado de una lesion
para jugar en Mendoza, y...
seguir adelante.

□ □□

El tiempo pasd demasiado raplda-
mente para Camacho, el zaguero la¬
teral izqulerdo del Real Madrid, que
estaba selecclonado por Kubala y que
era uno de los Inamovibles de la se¬

leccidn de Espafta. No se recuperd de
la lntervencldn quirurglca a que fue
sometldo hace unos meses y ha debi¬
do ser sustituldo por el barcelonista
Jesus Antonio de la Cruz, al menos en
la lista de los 40. De la Cruz, hace seis
ados fue selecclonado por ultima vez
—contra Yugoslavia en Las Palmas—,
tlene 31 aiios y nl dl mismo cree en
que llegara, efectlvamente, a jugar en
Argentina.

□ □□

Otro veterano jugador del Barcelo¬
na, convocado a Ultima hora, estd m&s
optimista. Es el atacante Carlos
Raxach, cuya Ultima temporada, y es-
pecialmente en las Ultimas jornadas
de la Liga, convencid a Kubala de
la necesidad y Justlcia de su nomi-
nacidn.

Rexach jugd su Ultimo partido in-
ternacional de selecciones en febrero
de 1975, cuando se enfrentaron Espa¬
na y Escocia por la Copa de Europa de
Naciones. El delantero del Barcelona
cumplid los 31 afios el 13 de enero re-
cidn pasado.

^
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La ffigura del mes

GUILU
Excepci6n hecha del 4 a 1 eon que gand a

Unlversidad de Chile, no fue holgada la faena
de Cobreloa en el mes de abril para mante-
ner su posicidn de lider, aunque perdiendo
la condicidn de invicto. En Coronel, 2-1 a Lota
Schwager; en Calama, 2-1 a Everton; en Tal-
cahuano, 1-0 a Huachipato; en Calama, 4-1 a
Unlversidad de Chile, y en Santiago, 2-3 con
Palestino.

Cinco partidos de los cuales cuatro por lo
menos fueron duramente trabajados, cuatro
en que hubo que correr sin desfallecimientos
de principio a fin. En esos partidos sus call-
ficaciones fueron 5-6-4-7-6; promedio, 5,60,
con una actuacidn soberbia, que le valid la
nota maxima: esa frente a la "U" en la 8.*
fecha.

Ese rendimiento parcial y total le ha valido
a GUILLERMO YAVAR ser la figura del mes.

Doble satisfaccldn para el tesonero medio-
campista calameno, que reverdece viejos lau-
reles. Porque "Yemo" Yivar es de la genera-
cion de los anos 60, cuando inicid su carrera
profesional en las filas de Magallanes. El 26
de marzo ultimo cumplid 35 anos, de los que
mas de 15 los ha vivido en el futbol, entre la
primera y la segunda divisidn. Lo que no es
obstaculo para que a estas alturas, con un
largo kilometraje recorrido vistiendo la cami-
seta albiceleste, la azul de la "U" (en dos
etapas), la roja de Unidn Espahola, la blanca
franjeada de Unlversidad Catolica, la celeste
de O'Higgins y la naranja de Cobreloa —ade-
mis de la roja de la Seleccidn Nacional—,
alcance una puntuacion que, al termino del
mes, lo destaca como el valor mas eficiente
de cinco jornadas.

Hay muchas explicaciones para la vigencia
de Guillermo Yavar como figura de primer
piano. Para la prolongacidn de esta juventud
permanente, que lo hace ser el mis destaca-
do. Sobriedad, profesionalismo, preparacldn,
amor al futboi son algunas de ellas.

Hace mucho tiempo que mis que en sus
aptitudes en perfects conservacion se senala
el hecho de ser el capitin de Cobreloa un
"veterano", que ya en los primeros anos 60
jugaba en primera divisidn. Contra ese pruri-
to de envejecer a la gente por el calendario
y no por lo que es capaz de producir ha lu-
chado el mediocampista ahora nortino. Cuan¬
do el equipo del cobre gano el ascenso, con
Yivar como una de sus piezas fundamentals,
se penso que entonces si habia llegado la
hora del retiro. Lo prematuro de la suposicidn
lo revela Guillermo Yivar con este mes de
abril de 1978. en que no solo aporto a su equi¬
po la lozania de sus fuerzas y de su mente
y el valor de su experiencia, sino que alcanzo
el mas alto porcentaje de rendimiento.

J *

rvii
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Balance de abril:

EL MES
COLO

<s

L*r>+|
• * -rVi*

WggBBWS
En ia segunda mitad del mes ante¬

rior ya habia dado un anticipo. Tras
perder los dos primeros encuentros de
la competencia. Colo Coio logro afir-
mar su defensa y gano los dos encuen¬
tros siguientes. Y abril lo sorprendio
en p^eno repechaje: 4x2 sobre Audax
Italiano, 2x1 a Universidad Catolica,
6x2 a Sublease, 3x1 a Green Cross y
0x0 con Lota Schwager.

Para.eiamente, Cobreloa seguia cau-
sando asombro. Habia pasado invicto
el primer mes (cuatro victorias en
cuatro partidos) y ahora seguia en
las mismas 2x1 a Lota Schwager, 2x1
a Everton, 1x0 a Huachipato. 4x1 a
la U Hasta que llego Palestino a

avisar que tambien tiene pretensio-
nes y le quito la condicion de invicto
en extraordinario partido en el Esta-
dio Nacional 13x2).

Solo dos partidos cumplio Palestino
en el mes —igual que Union Espa-
nola— por sus compromises en la Co-
pa Libertadores. Pero en cada uno
de ellos hizo una gracia: fue el pri-
mero en quitarle los puntos a Avia-
ci6n en El Bosque (3x2) y fue el pri-
mero en derrotar al invictisimo Co¬
breloa. Y con eso quedo como el unico
equipo de campaha perfecta en el tor-
neo (su unica derrota fue producto
de un fallo en secretaria por mala ins-
cripcion de «u puntero Pedro Pinto'

Esos tres equipos fueron los grandes
protagonistas de un mes de contras-
tes: se mantuvo la excelente cuota de
goles del primer mes. pero baj6 e.
publico en relacion al balance ante¬
rior. Se mantuvo el buen nivel de
conversidn de penaies, pero se des-
mejoro proporcionalmente la conduc-
ta de los jugadores.

Colo Colo, Universidad de Chile.
Cobreloa, Everton, Universidad Cato¬
lica, Palestino y Rangers—curioso es-
te ultimo caso— aumentaron noto-
riamente su arrastre. Coquimbo y
Concepcion bajaron considerablemen-
te el suyo. Aviacidn y Huachipato se
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_ Colo Colo a la cancha.
9 El equipo que consiguio mas
puntos, llev6 mas gente
y anoto mas goles.

algunos que se suponia poderosos —

Everton, Aviacibn, las Universida-
des— y otros que se estimaban muy
dbbiles: Santiago Morning y Nublense.

Tres equipos pasaron el mes sin ce-
lebrar un triunfo: Concepcibn, Co-
quimbo y Rangers. Todos jugaron
solamente cuatro encuentros, pero
el partido que les quedo pendiente no
era para alentar el optimismo: Con-
cepcibn debia enfrentar a Uni6n Es-
pafiola; Coquimbo y Rangers, a Pa-
lestino. Lo del equipo de Talca bordeb
lo dramitico: ni siquiera pudo conse-
guir un empate. Perdib consecutiva-
mente con Everton (1x3 en Vina del
Mar), Audax Italiano (1x5 en Tal¬
ca), Universidad de Chile (0x3 en el
Nacional) y O'Higgins (1x2 en Tal¬
ca). No sblo fue colista absoluto del
mes, sino el de peor rendimiento
ofensivo-defensivo: tres goles a favor
y trece en contra. Tanto Concepcibn
como Coquimbo cosecharon dos pun¬
tos, como producto de empates.

Colo Colo se constituyb en el con-
junto de ataque mbs efectivo. Sus
quince goles le significan un promedio
de tres por encuentro, una marca de
nivel. La zurda de Orellana y el opor-
tunismo de Hidalgo causaron los ma-

yores estropicios en las defensas ri-
vales. cinco goles cada uno. Hbctor
Pinto (2), Ormeno, Ponce y un auto-
gol (Salinas, de Nublense) comple-
taron el total. Tambibn fue bueno el
rendimiento ofensivo de Green Cross
(12 goles), Aviacibn y Cobreloa (11).
En contraste, Coquimbo solamente
anotb dos goles, los que le sirvieron
para igualar con Concepcibn (el otro
empate fue sin goles). Esa misma
cantidad anotb Unibn Espanola, que
disputb solamente dos partidos, pero
la exigua cantidad de conversiones le
sirvib para mejor cosecha: tres pun¬
tos (1x0 a la "U" y lxl con ftublen-
se). A la vez, los rojos tuvieron la
defensa menos batida. Otras defensas'
solventes fueron las de Universidad

CUADRO DE HONOR
A. ITALIANO: Miguel Laino.
AVIACION: Julio Garcia.
COBRELOA. Guillermo Yavar.
COLO COLO: Juan C. Orellana.
COQUIMBO: Miguel Ibanez.
CONCEPCION: Mariano Puyol.
EVERTON: Miguel Leyes.
GREEN CROSS: Jaime Palma.
HUACHIPATO: Martin Rico.
L. SCHWAGER: Fco. Guerrero.
NUBLENSE: Cesar Reyes.
O'HIGGINS: Miguel Neira.
PALESTINO: Manuel Araya.
RANGERS: Luis Fontora.
STGO. MORNING: Pio Gonzalez.
U. ESPANOLA: Mario Osben.
U. CATOLICA: Ignacio Prieto.
U. DE CHILE: Alberto Quintano.

Catblica y Everton, con cinco cafdas
en igual numero de partidos.

Las figuras
El buen nivel de algunos partidos

se reflejb en las notas individuales.
Cuatro jugadores obtuvieron la cali-
ficacibn mbxima por rendimientos que
superaron lo normal. Los sietes fueron
para Guillermo Ybvar, de Cobreloa,
en el partido con la "U"; Miguel Nei¬
ra, de O'Higgins, contra Coquimbo;
Manuel Araya, de Palestino, por su
actuacibn frente a Cobreloa; Ignacio
Prieto, de Universidad Catblica, fren-
te a Lota Schwager. Sesenta y tres
jugadores obtuvieron nota 6. Las no¬
tas malas tambibn fueron abundantes:
30 jugadores se sacaron un dos.

n
EI partido del mes.
Palestino y Cobreloa
^ rehabilitaron al futbol en

el Estadio Nacional.

"* "

Oscar Laijos
pese a que sus hinchas no se pueden
quejar de campanas deplorables.

Rendimientos

Huachipato fue uno de los equipos
de mejor rendimiento en el mes, su-
perado solamente por Cobreloa y Co¬
lo Colo. Los usineros, junto con Green
Cross, lograron el sesenta por ciento
de los puntos que disputaron. En todo
caso, mis que a mbritos propios se
debe atribuir a la irregularidad del
resto: ocho equipos lograron entre el
cuarenta y el cincuenta por ciento
de los puntos. Y en este grupo estbn



LUIS A. RAMOS, EL GOLEADOR LAS NOTAS POR CLUB
Cuatro goles a Nublense la tarde del seis por tres. Otros dos

—uno de penal— la tarde del 2x2 con Olllgglns. Y asi, sin hacer-
les goles a Concepclon (1x2). Colo Colo (1x3) y Aviacldn lxl), Luis
Alberto Ramos, arlete central de Green Cross, se clasiflcd como
el goleador del mes.

Juan Carlos Oreliana mostro similar contundencla: anotd cin-
co poles (dos tiros libres a Nublense, un penal a Audax Itallano y
otro a Green Cross y un cabezazo a Unlversldad Catollca) en los
cuatro encuentros en que partlcipd.

Buen nlvel de efectlvldad mostraron tambldn —un col por
partido como promedlo— Alberto Hidalgo, de Colo Colo, y Miruel
Nelra, de OHigglns.

Los goleadores del mes fueron los slgulentes:
6GOLES:
Luis Albdrto Ramos (Green Cross).
5 GOLES:
Juan Carlos OreUana y Alberto Hidalgo (Colo Colo) y Miguel

Nelra (OHigglns).
4 GOLES:
Plo Gonzalez (Santiago Morning) y Rlcardo Fabblanl (Avla-

ci6n).
3 GOLES: —

Victor Solar (Avlacldn), Gulllermo Yivar (Cobreloa), Ibrahim
Hallar (Huachlpato), Ralnlero Nunez (Lota Schwager), Santiago
Gatlca (CHlgglns) y Oscar Arriaza (U. Catdllca).

2 GOLES:
Horaclo Astudlllo (A. Itallano), Miguel Heilrera (Avlacidn),

Luis Ahuraada y Juan Nufiez (Cobreloa), Hdctor Pinto (Colo Co¬
lo), Eduardo Lobos, Mariano Puyol y Victor Estay (Concepcidn),
Mario Salinas y Sergio GonzAlez (Everton), Ruben Bruno (Hua¬
chlpato), Oscar Mufioz (Nublense), Rend Hidalgo (Rangers), Hugo
Soil's (U. Catollca) y Jorge SpedalettI (U. de Chile).

1 GOL: 45 JUGADORES.
AUTOGOLES: Humberto Martinez y Luis Gangas (SM), Carlos

Llnaris (Lota Schwager), Hdctor Salinas (Nublense) y Edgardo
Fuentes (Palestino).

El resumen de notas por equipos es el siguiente:

EQUIPOS 7 6 5 4 J

COBRELOA 1 11 30 12 3
U. CATOLICA 1 6 18 21 •
O'HIGGINS I 5 10 26 9

PALESTINO I 3 7 11 1

COLO COLO — 7 26 16 8

AVIACION — 6 24 24 8

NUBLENSE — 5 11 24 12

HUACHIPATO — 4 23 26 7

EVERTON — 3 32 22 4

GREEN CROSS — 3 21 21 13

S. MORNING — 3 10 25 19

CONCEPCION — 2 24 18 7

.A. ITALLANO — 2 17 21 14

U. DE CHILE — 1 25 25 7

COQUIMBO — 1 25 22 2

U. ESPANOLA — 1 8 11 5

L. SCHWAGER — — 16 24 18

RANGERS _ _ 6 20 21

RANKING

El mes de. . .

Cobreloa fue el equipo que aportd
mds figuras. Cinco de sus jugadores
ocuparon el primer lugar en el ran¬
king del mes y s61o tres de sus titu-
lares no figuran entre las cuatro me-
jores figuras por puesto. Uno de sus
integrantes, Guillermo Ydvar, )ogro
el mejor promedio de notas (5,60) y
es considerado como la figura del
mes.

ftublense, pese a su recuperacion,
es el equipo que tuvo mayor niimero
de malas notas: siete de sus jugado¬
res obtuvieron un dos. Lota Schwager
y Rangers pasaron el mes sin que nin-
guno de su plantel pudiera superar la
nota cinco.

Los penales
En Universidad de Chile aseguran

que sus jugadores son infalibles en
lanzamientos penales durante los en-
trenamientos. En los partidos no pu-
dieron confirmarlo: tres veces tuvie-
ron la ocasidn de lanzar desde los
doce pasos y en ninguna de ellas pu-
dieron convertir. Quintano falld fren-
te a Rafael (Rangers) y su error no
tuvo mucha importancia finalmente:

la "U", que en ese momento ganaba
1x0, termind ganando 3x0. Socias falld
frente a Mazurkiewicz (Cobreloa) y
el error fue mds importante: estaban
0x0 y los azules terminaron perdien-
do 1x4. Schellberg falld frente a He-
rrera (Santiago Morning) y ahora
fue decisivo: estaban lxl y el par¬
tido termind con ese mismo marca-
dor.

Esos tres penales malogrados, mds
el que perdio Victor Solar (Aviacion)
frente a Green Cross, rebajaron el
promedio de conversion a un 81%,
que de todos modos es superior al nor¬
mal de los campeonatos nacionales.

Se sancionaron 21 penales, de los
cuales 17 terminaron en la red. Plo
Gonz&lez (SM), Juan Carlos Orella-
na (CC), Rend Hidalgo (R) y Horacio
Astudillo (AI) convirtieron dos. Wirth
y Mendy fueron los arqueros mis
aportillados desde el punto penal: dos
caidas cada uno. Rafael (Rangers) y
Amaya (Green Cross) tambidn en-
frentaron dos veces el "fusilamiento",
pero ambos se salvaron una vez por
mdritos propios o impericia de los
ejecutantes.

Lo que sigue es la seleccidn de fi¬
guras de abril, a base de notas asig-
nadas semanalmente

LA TABLA DEL MES
PUBLICO

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. Total Promed.

L° COLO COLO 5 4 1 0 15 6 9 90% 89.688 17938
2.° COBRELOA 5 4 0 1 11 6 8 80% 68.891 13.738
3.° GREEN CROSS 5 2 2 1 12 10 6 60% 35.838 7.168
4.° HUACHIPATO 5 3 0 2 8 6 6 60% 23.988 4.798
59 O'HIGGINS 4 2 1 1 10 7 5 62% 26.053 6513
6.° EVERTON 5 2 1 2 10 5 5 50% 55.353 11971
7.° U. CATOLICA 5 1 3 1 7 5 5 50% 58.590 11978
8.° AVIACION 5 2 1 2 11 9 5 50% 22.551 4510
9.° PALESTINO 2 2 0 0 6 4 4 100% 27.096 13548

10.° U. DE CHILE 5 1 2 2 5 6 4 40% 84Jill 16902
11.° A. ITALIANO 5 1 2 2 5 7 4 40% 48.896 9.779
12.° L. SCHWAGER 5 1 2 2 5 7 4 40% 40.284 8957
13.° S. MORNING 5 1 2 2 7 11 4 40% 45.919 9.184
14.° NUBLENSE 5 1 2 2 8 14 4 40% 31.105 6221
15.° U. ESPASOLA 2 1 1 0 2 1 3 75% 11.671 5935
16.° CONCEPCION 4 0 2 2 6 9 2 25% 14.975 3.744
17.° COQUIMBO 4 0 2 2 2 7 2 25% 18.292 4573
18.° RANGERS 4 0 0 4 3 13 0 0% 50285 12571
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MEJORES
MIGUEL A. LEYES (E) 5.00 (5)
L. Mazurkiewicz (COB) 5.00 (5)
Adolfo Nef (CC) 5.00 (5)
Wilfredo Leyton (AV) 5.00 (5)

MARIO GALINDO (CC)
5.20 (5)

Julio Garcia (AV) 5.00 (5)
Orlando Cabezas (DC)

5.00 (4)
Johnny Ashwell ("U")

4.80 (5)

OSCAR LIHN (UC) 5.25
(5)

Atilio Herrera (CC) 5.00
(5)

Gmo. Az6<~ar (E) 4.80 (5)
Santiago Gatica (O'H)

4.75

MIGUEL IBANEZ (COQ)
4.75 (4)

Francisco Visquez (DC)
4.50 (4)

Gabriel Rodriguez (CC)
4.40 (5)

Domingo Sorace (E) 4.40

MARIO SOTO (COB)
5.20 (5)

Omar Berrio (UC) 5.00
(5)

Alberto Quintano ("U")
5.00 (5)

Ren£ Valenzuela (OH)

VICTOR MERELLO (COB) 5.40 (5)
Ignacio Prieto (UC) 5.20 (5)
Jaime Palma (GC) 4.80 (5)
Pio Gonzalez (SM) 4.60 (5)

GMO. YAVAR (COB) 5.60 (5)
Raul Ormeno (CC) 5.25 (4)
Julio Suazo (H) 5.00 (5)
Nelson Acosta (O'H) 5.00 (4)

MIGUEL NEIRA (O'H) 5.50 (4)
Rub6n Gdmez (COB) 5.00 (5)
Martin Rico (H) 5.00 (5)
Mario Salinas (E) 5.00 (4)

JUAN C. ORELLANA (CC) 5.25 (4)
Mariano Puyol (DC) 5.25 (4)
Victor Gonzalez (GC) 4.80 (5)
Jose Ceballos (COB) 4.80 (4)

JUAN NUNEZ (COB) 4.80 (5)
Sergio Gonzalez (E) 4.60 (5)
Miguel Herrera (AV) 4.60 (5)
Julio Dinamarca (COQ) 4.75 (4)

LUIS AHUMADA (COB) 5.00 (5)
Luis A. Ramos (GC) 4.80 (5)
Ricardo Fabbiani (AV) 4.80 (5)
Ibrahim Hallar (H) 4.75 (4)



LUIS AHUMADA, EL GOL DE COBRELOA:

MODELADOl
EN CARBON

Enriquc Aracenj

Aunque sus
primeros
suenos

crecieron en

La Ligua,
Ahumada
encontro en

Lota
Schwager su
escuela y en
Cobreloa su

trampolin.
Y en el area

sera siempre
la "veta"
mas

peligrosa. . .

PULIDO
COBRE
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En esa £poca, 1974, el salto de La
Ligua hasta el Estadio Recoleta pa-
recia el inicio de un sueno. Pero aque-
11a vez sus dieciocho afios no con-

vencieron a la gente de la "U" y la
frustracidn dej6 su marca en ese es-
piritu ilusionadamente ingenuo. No
obstante, en la historia de Luis Ahu-
mada eso iba a quedar como una de-
cepcion sdlo decorativa. Apenas el
prdlogo ingrato de un destino liga-
do inevitablemente al gol, en el joven
vicio de este delantero tan silenciosa-
mente eficaz como Cobreloa...

"Ciertamente cuando no me acepta-
ron en la 'U' yo crei que todo se ve-
nia abajo.. . Pero Eduardo Escobar,
que en ese tiempo jugaba en Lota,
me sugirid que me fuera a probar por
esos lados. Y afortunadamente bastd
una practica para que Sergio Cruzat
me dejara en el plantel. Ahl empezd
mi carrera, coincidiendo con buenos
equipos que tuvo Lota. Tanto, que el
75 llegamos a la final de la Copa
Chile perdiendo con Palestino el par-
tido decisivo. Yo era aun muy inex-
perto y entraba generalmente de re-
emplazo, pero siempre tuve la suerte
de hacer goles. Y no me olvido que
en esa Copa eliminamos a Unidn Es-
pahola con una gran actuacion en el
Nacional. Les ganamos 1 a 0 y yo
marqud el unico tanto en lo que es
todavia la maxima emoci&n que ten-
go. .. Lindo equipo ese de Lota, aun-
que desgraciadamente no durd mucho.
Despuds, ya en 1976, me afirmd mds

£ En Lota, cuando ya se
vislumbraba al goleador.

Aqul en el festejo con Hugo
Gonzalez Quelrolo.

como titular y afortunadamente segui
marcando goles, especialmente en los
minutos finales. Desemboqud despuds
en Cobreloa y crdame que varias ve-
ces me costaba creer que fuera cier¬
to. Si hasta pude ser compahero de
'Chamaco' Valdds, mi idolo de siem¬
pre. .

En Calama se hace futuro. . .

Ya los tiempos cAlidos de La Ligua
son un recuerdo aisladamente renova-
dos por fugaces visitas. Hoy prima
la necesidad de triunfar plenamente
en otra geografia, m&s agreste, pero
no menos prometedora. A11& en Cala¬
ma, donde el futbol es verbo de pasidn,
Luis Ahumada va empinindose hacia
la fama con la misma celeridad que
su equipo. Acaso porque en Cobreloa
la aventura es fruto colectivo, casi
un juramento que los hace cdmplices
a todos.

"El afio pasado yo estaba seguro
que ascendiamos, porque veia un plan¬
tel de mucha experiencia, con hom-
bres de gran proyeccidn tambidn en
lo humano. Y con la conduccidn de

don Andrds Prieto se conformo un
cuadro 'conehero', que pese a algunas
malas rachas obtuvo la mejor re-
compensa. Y entonces usted no pue-
de sorprenderse cuando palpa todo el
entusiasmo que hay en la gente. Pe¬
ro un entusiasmo que no exige..ime
entiende? Nosotros quisidramos lograr
los resultados mds impactantes para
darles esa satisfaccidn al hincha, pero
intimamente sabemos que el carino
de ellos no depende exclusivamente
de eso. Y como profesionalmente este
es un club de lujo, uno no puede me¬
nos que sentirse plenamente a gusto,
mds aun si el equipo camino tan bien
como ahora. Yo pienso en Cobreloa y
solo creo que le falta un poco mds
de madurez como conjunto para ob-
tener grandes cosas. Claro que hay
gente de experiencia, pero otros no
tanto, y en general,, como que nos
descomponemos cuando alguna falla
del arbitro, por ponerle un caso, nos
perjudica. Es que en el fondo somos
un cuadro muy abierto. .ino? Va-
mos arriba en Calama o donde sea y
todos estamos convencidos que ju-
gando asi se convence al hincha y
ademds hay buenos resultados. No se
si alcanzaremos el titulo, pero pienso
que nuestro aporte tambidn se puede
medir en otras cosas. Mire las asisten-
cias a nuestro estadio. . . Pero como
le dije, nosotros reflejamos el pensa-
miento de don Andres, y dl es de los
que prefiere que su equipo juegue ^,bien al futbol antes que nada En \
eso estamos. . ."
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PERSONAJES
Modelado en . . .

Las raices del gol

En esa realidad Ahumada se inscri¬
be en el estiio que ya le es distintivo.
Dotado para resolver en el 4rea, el
goleador es de aqueilos que definen
sin "piedad", pero adem£s tiene capa-
cidad para el desmarque sin caer en
egoismos perniciosos. Y mientras va
afinando otros aspectos no se olvida
que el gol sigue siendo el mAximo
objetivo del futbol y una garantia
de cotizacion incomparable.

"Naturalmente que todos ya me
identifican con el gol y siempre con-
sideran que es una obligacidn hacer-
los. En fin, yo comprendo esa expec-
tativa, pero tambidn me ha tocado pa-
sar por esas rachas en que ni las mds
faciles van adentro. Otras veces, por
el contrario, uno acierta hasta las im-
posibles. Pero al margen de eso yo me
preocupo por ser algo mds que un
simple finiquitador y el tdcnico no se
cansa de predicarme que todos los
progresos son la resultante del traba-
jo. Estoy en esa idea y como recidn
tengo 22 ahos, espero completar mi
personalidad futbolistica hacidndola
bien complementada. Contra Palesti-
no, por ejemplo, no hice goles y has¬
ta me perdi un par. Sin embargo, en

Arrancando perfilado ante
Manuel Rojas. EH ariete de
Cobreloa se estima capacitado
para algo mis que un mero
deflnldor, aunque sabe que su
futuro se cimenta mas que
^ nada en las facultades

goleadoras.

El grito partidarlo con _

Andres Prieto para consolidar •
el nuevo suceso del futbol
que representa Cobreloa.

otras situaciones estuve claro para ha-
bilitar a mis compaheros o bien preo-
cupar a los centrales con mi pique.
Claro, a uno lo reconocen por el gol
y si despuis sale con estos juicios
consideran que son explicaciones.. .

Pero yo debo evitar los encasillamien-
tos tratando de ser un Luis Ahuma¬
da no limitado. Si tuviera que hacer
un balance de mis virtudes hablaria
de la velocidad, el oportunismo, pero
por sobre todo de mi adaptabilidad.
Me siento bien en cualquier esquema

TW'h ^
Enriqut Aricnu

mKUm
liiM vm

* w*. dialogo" con Manuel t

Araya, en la zona preferlda
de Ahumada: el area.

y soy util en una u otra cuerda, por-
que nunca rechazo las necesidadet
tacticas del equipo. T todos lot dias
trabajo duro para superar mis de-
fectos, como el cabezazo por ejem¬
plo. .. Espero llegar muy arriba, pero
s4 que nada me serd regalado. En el
futbol de hoy sdlo la preocupacidn
constante le asegura al jugador un
dxito en su carrera. Yo, por esas co-
sas del destino, he jugado sdlo en
equipos 'mineros', apoyados por gente
que en su esfuerzo diario no ad-
mite renunciamientos. Y en el futbol
debe ser lo mismo. Trabajar sin des-
canso y nunca creer que ya se ha
llegado. .. Siempre pensar que falta
mucho. .
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Cuando los viajes de Cobreloa se
lo permiten, Luis Ahumada se arran-
ca para La Ligua, en el reencuentro
mis esperado con su familia. Ahl tie-
ne el tiempo necesario para meditar

en su carrera y conversar de frente
con la tierra que lo vio crecer. El le
lleva cantos lejanos de otros lugares y
otras gentes. Y cuando vuelve al te-
rritorio del sol transports el mensaje

de replica, en la vitrlna de sus propias
convicciones...

IGOR OCHOA r-

Enrique Aracena



£Un parentesis
de la Historia?

Todos conocemos a alguien que ha
pasado su vida esperando ganarse
la Loteiia. Son personas cuyos pla¬
nes y aspiraciones deberian empe-
zar a concretarse "el limes". Obvia-
mente, por las probabilidades del
azar, para muy pocos llega ese lu-
nes. Para todos ellos. sin embargo,
el boleto celosamente guardado tie-
ne un sentido migico en torno al
cual hacen girar toda su vida. M4s
que la posibilidad de un golpe de
fortuna, el pedacito de papel nu-
merado adquiere una significacidn
existencial. No se trata ya de sonar
con la realizacidn de proyectos mi-
Uonarios, sino que se llega a cifrar
en la suerte la concrecidn de pla¬
nes que debieran realizarse con la
propia capacidad de trabajo y de
creacidn.

Sucede, en consecuencia, que las
dificultades de la vida misma pier-
den su sentido natural de invitacidn
a luchar para resolverlas. Nuestro
hombre deja de ser un sujeto aler-
ta, despierto, presto al brinco para
ir sobre los problemas. Los deja,
mas bien, amontonarse, barriendo-
los bajo la alfombra y se transfor¬
ms en alguien quejosamente resig-
nado. "O viene la suerte en mi auxi-
lio o las cosas siguen como estin."
Nuestro hombre pierde el mango de
la vida y dsta empieza a vivirlo a
el; no "hace cosas", sino que "le
pasan cosas". Deja de ser dueho de
si mismo y se deja llevar por lo
que entiende como "su destino".

Aigo por el estilo parece estarse
viviendo en el ambiente deportivo
y especialmente en el futbol, que
por su atraccidn multitudinaria es
el de mayor trascendencia informa-
tiva. Se aprecia lo que podriamos
definir como un "adormecimiento
critico". De un tiempo a esta parte
hay una serie de importantisimas
materias que han dejado de ser
analizadas y hechos que quedaron
fuera de todo cuestionamiento. Si-
tuaciones que habrian motivado es-
cAndalo hace algunos ahos, ahora se
aceptan casi sin comentario; cues-
tiones que debieran preocuparnos
a futuro. apenas merecen mencidn.
Es como si estuvidramos viviendo
en una tregua del tiempo, en un pa¬
rentesis de la Historia.

Cualquiera que, viniendo desde
afuera, observara nuestra realidad
deportiva en la actual idad, pensa-
ria que aqui no hay problemas y
que si los hubo ya fueron resueltos.

La actitud critica no trasciende de
enfoque de determinados resulta
dos, de querellas intestinas en al
guna institucidn o cuestiones de mi
nimo grado casero. Los asuntos ver
daderamente de fondo —a los cua
les histdricamente costd apuntar—
ahora parecen allanados por una
aplanadora de la amnesia.

Parece un futbol dominado por
"su destino", viviendo por inercia.
Un fiitbol que vive esperando ga¬
narse la Polla Gol.

En estos momentos, a modo de
ejemplo, es tamos viviendo el Mun-
dial de Argentina, acontecimiento
que ha logrado trascender a nues¬
tra propia realidad futbolistica. El
propio embrujo de los mundiales,
su importancia competitiva y tec-
nica y, naturalmente, la vecindad de
este le confieren un extraordina-
rio atractivo. Pero nunca la atrac¬
cidn —pensamos— podrA ser tanta
como para olvidar la propia reali¬
dad en el terreno mundial. Para el
medio chileno deberia tener tanta
o mas importancia que este Mun¬
dial. .. el prdximo. Los estadios de
Espaha esperan la gran fiesta para
dentro de sdlo cuatro ahos. <,Y no-
sotros ddnde estamos? Pues pensan-
do en un televisor a colores para
dentro de unos pocos dias,

Fue habitual —y es lo normal—
que Chile futbolistico fuera sacu-
dido positiva o negativamente luego
de cada actuacidn competitiva del
seleccionado. Y un llamado impe¬
rative se hacia escuchar luego de
una eliminacidn: "Hay que prepa-
rarse para la prdxima". Esta vez,
sin embargo, nada de eso ha ocu-
rrido. Al producirse la ultima eli¬
minacidn la actitud critica se re-

dujo a la apreciacidn pequena de
responsabilidades personales. La po-
sicidn serena de ESTADIO, que liar
md a una busca de causas en vez
de culpas, termind con la caza de
culpables, pero no alcanzd a alentar
la verdadera btisqueda.

Y del asunto nunca mas se habld.
Entretanto, el futbol nuestro si-

gue perdiendo terreno, a la luz de
los ultimos resultados continenta-
les. Eliminados del Mundial por
Peru y de la Copa 77 por Paraguay,
queda claro que seguimos lejos del
grupo del AtlAntico, que perdemos
terreno respecto a Paraguay y Peru
y que estariamos ubic&ndonos a la
altura de Ecuador y Bolivia.

tPodriamos, en este momento, ha

biar senamente de una Seieccidn
Nacional con vistas al Mundial del
82? Por cierto que no. Y si lo in-
tentamos en esta columna arries-
gamos —por lo menos— ser cali-
ficados de "inoportunos".

Otro ejemplo. Hace algunos dias
la opinidn deportiva pudo enterar-
se de aigunas declaraciones de los
nuevos dirigentes de Unidn Espano-
la, segun las cuales "urge una rees-
tructuracidn". Parecieron palabras
sacadas de algun viejo tomo de
prensa. No son expresiones de es¬
tos dias. Razonablemente, enton-
ces, sdlo podian pertenecer a perso¬
nas que recien llegan al futbol o
que han estado largo tiempo ausen-
tes de dl. Sdlo estas gentes pueden
captar lo que hay por hacer. Los
que han estado dentro ininterrum-
pidamente parecen languidecer, to¬
dos, dentro de este adormilamiento
general.

Sdlo alguien que recien llega o
que haya estado ausente podria ha-
berse sorprendido al leer, hace ai¬
gunas semanas, que un club del
futbol profesional ha sido inter-
venido por la Asociacidn Central.
Es lo que sucedid con Unidn Cale-
ra, para cuya direccidn se designd
a dos miembros del organismo rec¬
tor.

Hace algunos ahos el hecho ha-
bria causado escAndalo. Hoy fue
apenas un parrafo sin pena ni glo¬
ria.

iSe pregunta alguien, por ventura,
por qud pueden llegar a tocar fon¬
do aigunas instituciones, como ha
sucedido con dsta? Nadie. Todos
parecen muy preocupados de qud
harian si se sacaran la Polla Gol
como para estarle dedicando tiem¬
po a la realidad.

El caso, sin embargo, sugiere y
actualiza cuestiones que dos vent
mos planteando desde hace muchos
ahos —tal vez tantos como la vida
misma del profesionalismo— y que
no han desaparecido por el hecho
de que no se los mencione. Por el
contrario, la desaprensidn es el me-
jor caldo de cultivo para que situa-
ciones problemiticas se transfor-
men en explosivas.

Calera —y la usamos sdlo a titulo
de ejemplo de una siruacidn muy
generallzada— no ha sido nunca
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como una necesidad de la comuni-
dad organizada, sino como el deseo
de unos pocos que alientan a los
demds. Mds tarde, cuando "las co-
sas no se dan", los pocos de la
idea se sienten desamparados y re-
claman de un apoyo que —en rea-
lidad de verdad— nunca nadie les
ofrecid. Entonces vienen las renun-

cias, el Cabildo Abierto y todo lo
demds. Quienes debieran captarlo
no observan que, en el fondo, a la
comunidad local no le interesa el
futbol como cosa permanente. Le
gusta como prdctica aficionada y,
en cuanto a espectdculo, sdlo le
atraen determinados encuentros.

No es, por lo tanto, una masa
futbolizada. Pero se le da futbol
—o se le intenta dar— como si
efectivamente lo fuera. .

Se da asi el caso de que existan
en nuestro pais 37 instituciones que
cobijan a profesionales del futbol.
Si pensamos que cada una inscribe
para la temporada aproximadamen-
te 25 futbolistas, tenemos a un nu-
mero superior a novecientas perso-
nas que hacen del futbol su traba-
jo habitual y posiblemente su uni-
ca fuente de ingresos para su man-

tencion y la del grupo familiar.
Agregando a ellos al personal tecni-
co y administrative, concluimos en
que viven del futbol —en una apre-
ciaciOn muy limitada— unas mil
doscientas personas, preseindiendo
de sus grupos familiares.

Ahora bien, ^hay un mercado del
futbol suficiente para satisfacer
las necesidades de subsistencia de
este numeroso sector? Por cierto
que no.

Cuestiones como estas nos atre-
vemos a pensar a propdsito de la
intervencidn de un club.

Hasta hace algunos anos, no sdlo
se estaria pensando en esta co-
lumna, sino que serian motivos de
un amplio debate a todos los nive-
les.

Pero pensar, en definitiva, parece
no ser cuestidn de estos dias.

Creemos que —aunque grato.. .—
es peligroso.

Edgardo
Marin

una buena plaza para el futbol pro-
fesional. <,Por que, entonces, esta en
61? Merced a dos hechos que se
complementan. Uno: el interds de
unos pocos aficionados, normal-
mente vinculados a diferentes esfe-
ras de decisidn local. Dos: la defi-
ciente reglamentacidn que permite
el acceso al profesionalismo de ins¬
tituciones que no estdn preparadas
para desenvolverse dentro de 61.

El caso puede calificarse de tra-
dicional. Se junta un grupo de hom-
bres que, aparte de ser hinchas del
ftitbol, tienen alguna figuracidn en
la vida comercial o administrativa
de la localidad. Deciden que seria
bueno para la ciudad ver a Colo
Colo jugando en su casa. Suponen
que a toda la gente le parecerd bue¬
na la idea (obviamente, asi les pa¬
rece a todos). Y sobre la base de
que "seria bueno", se arma un club
de futbol profesional.

Naturalmente que la poblacidn
—animada por sus prohombres—
habia estimado buena la idea de que
le ofrecieran un espectdculo y esta¬
ria dispuesta a pagar por presen-.
ciarlo. Pero nada mds que eso. Es
decir: el ftitbol profesional no nace
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<i-CUAL ES LA IDEA?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

L S Un amigo en su camino
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Primera fecha del torneo 1978 del futbol profeslonal, Rangers derrota a Santiago Morning por dos goles a ono,en el estadio Santa Laura.

1
El primer gol talquino
seguido por:

a) Rubdn Rivera
b) Oscar Caballero
c) Gustavo Viveros

-ver foto— fue con-

2
En el triunfo de Green Cross sobre Rublense
por 6-3, en la septima fecha, el argentino Ra
mos consiguid:

a) dos goles
b) tres goles
c) cuatro goles

3
En la final femenina del torneo de tenis "Omar
Pabst", la vencedora fue:

a) Leyla Musalem
b) Patricia Rivera
c) Maricarmen Fernandez

4
En la final intercontinental de clubes, Ameri¬
ca de Mdxico derrotd a Boca Juniors por:

a) 1x0
b) 2x1
c) 3x1

5
Diego Maradona, el joven astro del selecciona-
do argentino de futbol, juega por:

a) San Lorenzo de Almagro
b) Unidn de Santa Fe
c) Argentinos Juniors

6
El entrenador de la seleccidn de Holanda para
el Mundial es:

a) Ernst Happel
b) Rinus Michels
c) Stefan Kovacs

7
Tony Canzoneri fue campedn mundial en la
categoria:

a) Gallo
b) Pluma
c) Liviano

8
Gunter Netzer, ex integrante de la seleccidn
alemana en el Mundial de 1974 y del Real Ma¬
drid de Espafta, es el nuevo entrenador del:

a) Hamburgo
b) Colonia
c) Bayern Munich

9
Los drbitros mejor pagados de Europa son:

a) Espanoies
b) Alemanes
c) Italianos

10
11

12

El tenista estadounidense Vitas Gerulaitis es
de ascendencia:

a) Rumana

b) Griega
c) Chipriota

El unico gol en el triunfo de Cobreloa sobre
Huachipato, 1x0 en Las Higueras, en la septi¬
ma fecha, lo anotd:

a) Juan Nufiez
b) Luis Ahumada
c) Victor Merello

El penal de Universidad de Chile desperdicia-
do frente a Rangers lo sirvid:

a) Socias
b) Schellberg
c) Quintano
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Muy comentado ha sido
el gol que hizo Reinoso en
la final de la Copa Inter-
americana protagonizada
por Boca Juniors y Ame¬
rica, en Ciudad de Mexi¬
co. Por de pronto, los ar-
gentinos —muy seguros
de su superioridad—
aceptaron jugar la defini-
cion en el Estadio Azteca,
con la ventaja evidente
que eso significaba para
los mexicanos. En una pa-
labra, perdieron la Copa
como en la pelicula. Por
unos dolares mas...

□ □□
Boca habia ganado fa-

cilmente en Buenos Aires
—tres a cero— y America
se desquitd en Mexico
por uno a cero. La dife-
rencia de goles favorecia
a los argentinos y por eso
defendieron el empate

Juan Silva

hasta las ultimas conse-

cuencias. Empataron a
uno en los noventa minu-
tos y cuando se jugaba el
ultimo minuto del segun-
do suplementario, se pro-
dujo el gol de Reinoso.
Un tiro libre del chileno
con todo el equipo de Bo¬
ca en la barrera. Y eso

fue lo que tapo a Gatti.
Digno, en todo caso, de
una pelicula mexicana...

□ □□

En diario azteca, sin
embargo, senala en su co-
mentario que ni el propio
Hitchcock —rey del sus-
penso— hubiese elegido

un guion tan electrizan-
te...

□ □□

Espana es un pais pro-
funaamente catolico.

No hay otro lugar don-
de la Semana Santa sea
celebrada con tanto reco-

gimiento y tradicion. Es-
te acento cristiano tam-
bien llega al futbol. Es
cuestion de ver el equipo
que alineo recientemente
Kubala para el partido
con Mexico, en Granada.
En el arco, Miguel An¬
gel. .. En la zaga, San Jo¬
se y De la Cruz... Y en el
ataque, Santillana...

□ □□

No anduvo bien Peru
en su ultima gira prepa¬
ratory para el Mundial.
Lo peor fue su derrota en

^ Famae.
Una falta de

deferencia.

Caracas, a manos del Por-
tuguesa de Venezuela,
aunque Marcos Calderon
adujo que el equipo ha¬
bia jugado a media ma-
quina, para evitar cual-
quier tipo de lesion, en
vista que el campo esta-
ba en malas condiciones.
La primera replica la tu-
vieron al llegar a Lima.
En el hermoso aeropuer-
to "Jorge Chavez", el
recibimiento fue muy
frio. No habia nadie. Y al
pasar por el recinto adua-
nero, les quitaron todo lo

que habian comprado en
el viaje...

□ □□
Mai ojo tuvo el bas-

quetDoi para programar
el cuacLrangular con dos
equipos argentmos, Fa-
mae y Union Espanola.
En la primera lecna se
miaieron la union con

Anzorena, y Famae con
Andes Talleres, que, por
cierto, es un buen con-
junto y termind por ga-
nar a todos sus rivales.
Andes Talleres fue cam-

peon, Famae quedo en se-
gundo lugar, la Union en
tercero y Anzorena en el
cuarto. O sea, que la fi¬
nal se jugd el primer
dia...

□ □□

En la segunda jornada
se midieron los locales y
las visitas entre si. En ple¬
na reunion hizo su entra-
da al gimnasio la nueva
directiva de Union Espa¬
nola, encabezada por Fe¬
lix Gil, que siempre se ha
identificado con el bas-
quetbol hispano. Venia
de la asamblea en la ca-

lle Carmen y quiso dar su
respaldo a la rama ceste-
ra, que fue presidida un
buen tiempo por el mis-
do. Pero Famae no tuvo
la menor delicadeza por
los recien llegados. Y go-
leo a los rojos sin con-
templaciones...

□ □□
Guillermo Maturana, el

arbitro que dirigio el
combate de Martin Var¬
gas y Alfonso Lopez, es-
tuvo en un programa de
televisidn y reitero que
tenia su conciencia muy
tranquila, porque habia
cumplido estrictamente
con su deber. Agrego que
todo el mundo lo habia
felicitado. Entendem o s

que el correcto juez no in-
cluyo a las cinco mil per-
sonas que esa noche pa-
garon su entrada en el
Estadio Chile...

□ □□
Lo curioso es que al

viernes siguiente. al se-
nor Maturana le toco diri-
gir un combate por el tor-

neo "Cono Sur". Huelga
decir que las tallas abun-
daron desde temprano.
.Antes del minuto. la gale¬
na ya pedia que parara
la pelea...

□ □□

Lo mas importante se
produjo cuando un pugil
cayd en situaciones muy
parecidas a las de Ldpez
Esta vez, el drbitro tuvo
la precaucidn de limpiar
los guantes al caido al
completar ocho segundos
y acto seguido permltid
que siguiera combatien-
do. La letra no entra con

sangre, sino con silbati-
nas...

□ □□

Jugaban Santiago con
la "U" y la actividad de

Oscjr

- Schellberg.
La importancia

de hacerlo todo.

Schellberg era manifies-
ta. Estaba en todas par¬
tes. Los corners, los late-
rales, los tiros libres, to¬
do. Lamentablemente, sin
provecho. Hasta que ma-
logro un penal que pudo
significar el triunfo azul.
En la tribuna de prensa.
Renato Gonzalez apunto:

—;Este aleman lo hace
todo...! ;Incluso perder
los penales...!
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—Senor Ministro, quisiera
recordarle que solo se
trataba del puntapie
inicial...
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Don Hector Madariaga
necesita disponer de servicio

eficiente y garantia
responsable en todo el pais:

USA NEUMATICOS
INSA DOBLE BANDA

Los grandes camiones recorren todo
Chile llevando cargas de mucho valor.

En sus largos recorridos necesita
la seguridad que brinda la proteccion

de una red de Servicio que esta
en todas partes, con el mejor producto

y la garantia mas responsable.
Por eso don Hector Madariaga

usa Neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que su carga y su vehiculo
estan asegurados.

V que llegara a su destino a tiempo.
Con el minimo costo

good/year
T~f

!uSU ng ^
INSA, LA PRIMERA DEL PAIS Y GOODYEAR, LA PRIMERA DEL MUNDO



SIN BARRERA

Siempre en domingo
REPETICION. Como calcado de una

jugada de la semana anterior fue el
gol de Iv4n Soto frente a Palestino.
En el encuentro con Unlversidad de
Chile, ocho dias atras, el primer tan-
to del encuentro corrid por cuenta de
Santiago Morning, al igual que en es-
ta oportunidad. Recepcion del argen-
tino Yallente y pelotazo magistral pa¬
ra el puntero, quien finiquitd con mu-
cha habllidad. En esta ocasion, el pase
del ariete transandlno pasd por sobre
Fuentes y Soto convlrtid enviindola
por arriba de Araya.

ALEGRIAS EFIMERAS. Hay alegrlas
que duran poco y penas que se alar-
gan. Le pasd a Santiago Morning con
Palestino. Habia aguantado mds de
veinte minutos el asedio de los par
lestinistas, sin desesperacidn, pero con
muy pocas oportunidades de hacer al-
go mds que mantener el cero a cero.
Por eso, cuando Soto abrid el marca-
dor a los 23' de la primera etapa, la
alegria del cuadro bohemio fue am-
pliamente Justificada. Lamentable-
men te, aun no terminaban los murmu-
llos que habia provocado el sorpresi-
vo tanto del "Chaguito" cuando ya
Oscar Fabbiani habia clavado la ban-
derilla del empate. Menos de un mi-
nuto y las cosas quedaban igual que
antes, con la diferencia que luego Pa¬
lestino impuso su mayor oficio y se
llevd los dos puntos.

MUCHA OBEDIENCIA. Caupollcdn
Pena, con su franqueza aoostumbrada,
cxplicaba las razones del tercer gol,
por las cuales el cuadro de Palestino
habia aflojado tanto el ritmo des-
pues del tercer gol a los 48 minutos.
"La verdad es que ellos nos habian
oompllcado un poco la llegada al arco,
pero sabfamos que al final teniamos
Sue alcanzar el triunfo. Por eso, antesel partldo conversamos que si alcan-
zibamos una ventaja tranqulllzadora
habia que pararse y ahorrar energias.

Pero los muohachos salleron demasia-
do obedlentes y ya en el tres uno co-
menzaron a jugar con taximetro."

BUEN PERDEDOR. Amargura en al-
gunos jugadores como Villalobos y
Gangas. Pero tambibn mesura y serie-
dad en el enfoque de Josd Santos
Arias para la derrota de Santiago
Morning ante Palestino. "Nos gand
el mejor equipo del campeonato y eso
nadie lo puede dudar. Nosotros lucha-
mos, tratamos de sacar un resultado
favorable, pero no se pudo. Fueron
superiores y dsa es la tinica razdn que
explica el resultado." Los dirigentes
del "Chaguito" corroboraban las pa-
labras del tdcnico, expresando que el
elenco de colonia "por algo estd invic-
to en el torneo durante tanto tiem-

— M

po .

CAMBIOS AFORTUNADOS. "Unas
veces resultan y otras veces no. Aho-
ra ocurrid lo prlmero y eso es muy
bueno, pero no signifies que el parti-
do lo haya ganado yo al hacer los
cambios", expresaba el entrenador de
Colo Colo, Sergio Navarro, a los que
le felicitaban por haber hecho ingresar
a Ormeno y "Chamaco" Valdes, que a
la postre fueron decislvos en la victo¬
ria alba sobre Aviacidn. "Ormeno en-
trd porque tlene mds proyeeddn ofen-
siva y V&ldds porque crel que su for¬
ma de jugar abriria brechas con el
pelotazo largo y con la seguridad en
el trato de la pelota", agregd Nava¬
rro. De todas maneras fellcltd a Avia-
cldn porque, pese a estar con varlos
titulares fuera, mantuvo su mecdnica
de Juego.

MUY CONFORME. Herndn Carras-
co, el director tdcnico de Aviacidn,
por su parte se mostraba plenamente
conforme con lo rendido por sus ju¬
gadores, especialmente aquellos que
debieron reemplazar a los consagra-

« Hernan Carrasco: Pese a
•

que la derrota huele mal, el
rendimiento del equipo lo
dej6 conforme.

dos. "Tengo toda la delantera afuera
—-Pennant, Herrera, Jduregui y Fab¬
biani—, y sin embargo los muchachos
mantuvieron el esquema del equipo y
dimos una dura lucha. Colo Colo es
un aspirante al titulo y debid luchar
bastante para doblegarnos. iCornejo?
Si, es vrn centrodelantero que tiene
bastante futuro. Este es el primer
partido que lo juega completo, ya que
s61o habia entrado un ratito frente a
Nublense."

COSAS QUE PASAN
., .Hay experimentos que resultan y otros que fraca-

9An. Pedro Garcia improvisd a Luis Rojas (que ha ju-
gado de lateral derecho y como central) en el puesto de
mediocampista de contencidn y el "Chino" anduvo bien.
Unidn Espafiola consiguid un empate en Temuco ante
Green Cross. Sin embargo, no tuvo el mismo dxito Isaac
Carrasco, que hizo lo propio con Luis Isla. Concepcidn
no sdlo perdid con uno de los colistas. Rangers, y en su
propia casa, sino que ademds debid sacar a Isla a los
20 del primer tiempo

. • .Que un entrenador d£ las lnstrucciones a su equi¬
po desde las trlbunas y no desde la banca. es cosa co-
mtln en nuestro medio. Pero que el tlcnico plantee el par¬
tldo desde la cama del hospital y ademas en estado bas¬
tante delicado, ya es cosa del mundo de lo absurdo. Pe¬
ro asi acontecid con Nelson Oyarzun, que debid ser Inter-
nado de urgencia a raiz de una hemorragia digestlva <ul-
cera gistrica), y el controvertido DT citd al plantel de
Nublense hasta su cama en el centro asistenclal y dlo
las lnstrucciones para enfrentar a Coquimbo. El triunfo
de los chillanejos por uno a oero fue la mejor mediclna
para Oyarzun.
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SIN BARRERA

LA RUTINA FABBIANI
Aunque la efectlvidad de su hermano Ricardo man tenia vigente el ape-
llldo en la tabla de goleadores, ya se extranaba una presencia mas continua
de Oscar. Y mlentras Palestino derrotaba sin problemas a Santiago
Morning, prolongando un largo invicto en canchas chilenas, el ariete
reiteraba so tradicional costombre. Dos goles y el recuerdo para este
con finta al arquero Herrera y deflnicion ante arco vacio. A la manera
de Fabbiani.

Enriqut Aracenq

i'j»l

Enrique A-acena

ARRIAZA:
UN PROYECTO DE LUJO
El trabajo de UniversJdad Catolica, sin
alcanzar los brillante perfiles de fe-
nhin anteriores, basto para veneer a
un voluntarioso Huachipato. Y cuando
costaba llegar al gol aparecio el "olfa-
to" de Oscar Arriaza para aclararlo
todo. EH copiapino es un delantero
agreslvo, de buen desplazamiento, fa-
cil disparo y exeelen te fislco. Ya es
amenaza reconocida y Mendy tuvo que
"sufrirlo" en varias como esta, ruando
el travesano se hace complice de la
defensa...
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UNA LUZ QUE NO
SE APAGA
Entrd en el segundo tlempo para reem
plazar a Carlos Rivas, convirtlendosr
como siempre en un creador de entre
ga preclsa y profunda. Pero ademis
termind con la reslstencLa de Aviacidn,
acertando una "peinada" de ruidoso
festejo en las graderias. Y como siem¬
pre el final para "Chamaco" Vaides
tuvo el deoorado del afecto infantfl.
Quizas ellos nl nacian cuando "Qu-
maco" comenzo en Colo Colo, pero
abora no bacen mis que el homenaje
popular para el idolo.



"Nunca imagine

^ que habia tantas
; cosas sucias. . .

"Tenemos un

equipo capaz

de enfrentrar

con

j posibilidades
a cualquier
seleccion

del mundo.

"Lo realizado

con esta

seleccion

marca un

verdadero

cambio en

el futbol

argentino..."
"Estamos

mejor
que

Francia,

Hungria
e

Italia..."

MENOTTI
LA PUERTA

DEL MIINDIAL
S61o ahora C6sar Menotti puede

sentirse seguro en la seleccidn argen-
tina. El Mundial est& demasiado cer-
ca como para que algun resultado ne-
gativo en la fase preparatoria pudie-
se desestabilizarlo En esas condicio-

nes la norma analitica del tecnico ar¬

gentino es la que lidera definitiva-
mente un equipo nunca ajeno a la po-
lbmica. ESTADIO estuvo en su resi-
dencia de Buenos Aires y comprobd
que si la calma de su criterio lo salvd

de muchas tormentas, el reguero de
su pasion ha sido finalmente el mejor
sustento para llegar incdlume al epi-
logo.

Porque s61o hoy sus enemigos han
dejado el acecho expectante y todos, I
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INTERNACIONAL

Menotti...

a tres semanas del torneo, se preocu-
pan m&s del equipo que de su con¬
ductor.

—Ciertamente cada dos o tres dias
pensaba en dejarlo todo. Nunca, pete
a todos lot anos que llevo en el fut¬
bol, imagine que habia tantas cosas
sucias, tanta gente que vive airede-
dor del futbol sin aportar absoluta-
mente nada. Pero como contrapartida,
hay otros que si trabajan vocacional-
mente por objetivos superiores. En la
conclusion, algo que ya sabia y rati-
fique: lo mas sano y noble son los ju-
gadores.

—iEstuvo muy presionado?
—Yo diria que no, porque en la

presidencia de La At A hay un nom-
bre como el JJr. Cantiio que no tiene
compromisos y entendio la importan-
cia de lo que se hacia. Hoy esury op-
timista y feliz porque hemos forma-
do un equipo soiido, combativo y de
graii. din.uiii.ica, cupuz ae enjren^ar can
posibilidades a cualquier seleccidn
del mundo. Esto no asegura el resul-
tado porque de pronto fallan los hom-
bres y un partido lo decide todo. Pe¬
ro igual queda para el futbol argen¬
tine) un proceso como antes no habia
tenido, con profunda respeto a la pre¬
paration seria y metodica. Ya la gen¬
te no va a creer mas en esas teoriza-
ciones para armar equipo* de apuro,
imponer jugadores de moda, pensan-
do en que asi le gandbamos a cual¬
quiera, aunque la historia demostra-
ba que no le gandbamos a nadie. Yo,
muchas veces, en medio de las discu-
siones senald que lo mas relevante
no eran los hombres, sino el estilo de
trabajo que se utilizaba. Y ahora,
cuando ya estamos cerca de la meta,
sigo pensando que lo realizado marca
un verdadero cambio en el futbol ar¬
gentine.

—A esta altura... ^Es Argentina
un equipo ya maduro?

—Dentro de las dificultades que tu-
vimos considero que si. Porque la
gran diferencia con Luropa esta en la
infraestructura y la planificacidn que
tienen el los, con dos anos de antici-
pacion... Antes en Argentina se
dio el caso de jugadores como Labru-
na, que despuds de jugar mas de veiri¬
te anos, apenas acumulaba diez parti¬
dos de seleccidn. .. Ahora Gallego,
que es un jugador joven, de 22 anos,
ya tiene 35 encuentros de seleccidn,
que no serin comparable* a los de un
Miiller o Beckenbauer, pero ya sena-
la una variation en nuestras costum-
bres. Sigo pensando que la unica ma-
nera de que los jugadores, y con ellos
un equipo, maduren es compitiendo
continuamente, adquiriendo ese roce
que sdlo se da en la practica. Para
eso hay que tener un calendario cla-
ro y paciencia para superar los resul-
tados adversos. Por eso, y aunque no
jugamos todos los encuentros que ne-

cesitabamos, pienso que este cuedr
argentino esta convenientemente m«.
durado.

—Muchos —entre otros, Coutinho
el tecnico brasileno— le adjudieaa
gran opcion a Argentina en desne-
dro de lo que podrian hacer los eu-
ropeos.

—Yo creo que la opinion de Cov
tinho, sobre todo despuds de la girt
debe tener sus salvedades porque il
como entrenador estudioso, habr
comprobado que en Europa recidn ttr-
minaron los campeonatos de Liga y n
le sumamos las Copas y Recopas qu-'
suelen jugar, el desgaste es notoric
Pero yo no dudo que Alemania en es
te mes previo encontrara su mejor
puesta a punto. Creo que ellos, Bra-
sil y Argentina son serios candidatos

—iTiene bien evaluado el grupo en
el que jugard Argentina?

—St. Hemos jugado contra Francia
y Hungria, y a Italia la hemos segus-
do detalladamente en sus ultimas ac-
tuaciones. Y me parece que en estos
momentos estamos mejor que ellos
Con todo lo imponderable que puede
ser esto. ..

El equipo y el estilo
Para Menotti el futbol, por variable

que sea, no puede sacrificar las con-
vicciones del hombre y aun en las
partes mAs pantanosas de su trabajo
elevd, antes que nada, sus ideales. Los
hechos demuestran que lo suyo no
era un reto ingenuo.

—Aunque muchos turneran dema-
siadas dudas, yo siempre me iei»ti
respaldado por la actitud del publico.
El buscaba en la seleccidn el reflejo
del futbol que queria ver Y como
el argentine es un aficionado exigen-
te, su apoyo me fortalecia. Sin tr
mas lejos hace unos dias jugamos
contra Irlanda y se vendieron cua-
renta mil boletos. En toda la fecha
del torneo oficial, realizada dot dias
antes, se habian colocado 42 mil en-
trades. . . Esa actitud, como le decia
me hizo mds fuerte, porque la logica
impaciencia de la gente que ayvda a
a pensar, pero no me contagiaba. Yo
siempre he creido que en el futbol
los parametros no pueden ser rigidos.
Creo que la inteligencia, el talento y
tambiin la habilidad forman parte
del bagaje basico, porque a un juga¬
dor de esas caracteristicas usted pue¬
de dotarlo fisica y mentalmente para
que no rehuya el choque. Pero a uno
que es fuerte exclusivamente es im-
posible inculcarle lo otro. Entonces
muchas veces se piensa que la prepa-
racidn fisica es poco menos que In
clave para construir un gran equtpc
Yo pienso que es un factor mds entre
otros, que colaboran a la perfeccion
de1 :ugador... Con esas ideas yo
inicid un trabajo muy metodico. jor-
md selecciones del Interior, Santa Fe,
Capital y una juvenil. Fuimos pro¬
banda asi mucha gente, mididndolos
en todos los aspectos y por eso no
es casualidad que hoy sean figuras
de la seleccion hombres como Pasn-
rella, Gallego, Tarantini. .. Ellos eran
juveniles en esa etapa que muchos
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Para Menotti:

ELIAS, MAS QUE BECKENBAUER...
"SI Flgueroa fuera argentino hace tlempo que tendriamos la mejor defensa

del mundo... Esto lo digo porque el fue un crack, que trasciende la nacionalidad
es como un cantante que es capaz de interpretar con similar capacidad el fol¬
klore de toda America. Por lo que le vi, considero que Figueroa fue uno de los me-

jores tres ultimos hombres que hubo en el mundo... Tenia potencia, velocidad,
gran juego de alto, inteligencia virtudes tecnicas y por sohre todo una sagaci-
dad para utllizar sus recursos cuando mas le convenian al equlpo. Creo que fue
superior a Beckenbauer, y con eso esta todo dicho.,."

lo hice porque creo que en el futbol
sudamericano no se valora adecua-
damente el trabajo. En Alemania, un
tdcnico como Schoen estd 15 anos con
resultados muy buenos, pero tambidn
con otros malos, sin que le cortaran
la cabeza. Pienso que en Sudamdrica
al dirigente le falta coherencia. . .

Por ahi hay alguno que es dueho de
una industria y cuando quiere contra-
tar un gerente hace todas las averi-
guaciones posibles sobre su capaci¬
dad, conducta y honestidad. Sin em¬
bargo, en un club, ese mismo empre-
sario contrata a un tdcnico porque
estd de moda, sirve para salvar la
imagen de un momento y nada mas,
olvidando que no siempre el dxito es
indice de capacidad. . . Entonces ellos

deben enteuder que es con los nihos
en los que tienen que poner el acen-
to, dandoles lo mejor en instalaciones,
mddicos y tambidn en entrenadores. . .

Ahi estd la base, sin descartar com-
peticiones motivadoras para los ado-
lescentes, que despuds ascienden rdpi-
damente y no tienen partidos interna-
cionales en el cuerpo. Ese es mi pen-
samiento y por eso me satisface que
en mi pais se haya respetado por fin
un ciclo en la seleccion. .. Y en la
hora decisiva,. puedo asegurar que
Argentina tiene un equipo preparado
en todos los terrenos para encarar con
tantas posibilidades como cualquiera
el mundial. ..

FRANCISCO LOBOS. 0

Mario Kempes: su _

potencia goleadora sera •
el unico argumento que

"repatriara" Menotti.

iuzgaron innecesaria hace tres anos.
Despuds ya tuvimos que ir a la de-
finicidn de un grupo mds selecto de
Instranferibles, que con algunas va-
riaciones por ventas al exterior se ha
mantenido. Por eso le decia que esto
es la meta de un proceso.

—iY Norberto Alonso?

—Bueno, dl volvid de Francia y lo
seguimos durante el aho pasado para
evaluar su estado, porque yo siempre
he tenido un alto concepto de sus po-
sibilidades como jugador. Anduvo por
debajo de ese nivel, ahora lo ha equi-
parado y si tiene una oportuvidad es
para juzgarlo adecuadamente en com-
paracion a otros que han hecho el
proceso entero. Pero no lo llamamos
solo porque la gente hablara tanto
le dl en este tiempo. . .

—4S6I0 Kempes le interesa de los
que juegan afuera?

—Exactamente. .. Le dird que ac-
ua'mente, antes de la lista final, ten-

go unos quince que son inamovibles
en un 90%. Yo siempre he conside-
rado que el futbol tiene muchos ma-
tices subjetivos y que por ahi algu-
nos pueden alegar que falta 0 sobra
un jugador. Yo solo sd que estdn los
que Menotti considera los mejores
jugadores de Argentina y que ademas
en Ios aspectos humanos y de voca-
cidn demostraron mds virtudes que
otros no tremendamente alejados en
capacidad.

—iQud le queda a Menotti de esta
etapa, al margen de los resultados en
si?

—Bueno, en algtin sentido cuando
tomd la seleccidn yo sabia que iba a
sacrificar muchas cosas, incluso mi
relacidn con el grupo familiar. .. Pero
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Buen partido por su intensidad y brio. Resultado justo por lo hecho
en cada tiempo. Y una conclusion importante en el lxl de Audax
y la "U":

EL ENFERMO
DEMOSTRO
APETITO

Laino, un baluarte.
El arquero ittllco postergo

la rehabllltaddn azul con

an cometido que hlzo recordar
sus grandes tardes en

OHiggtns. •

En la fina pared de Sodas con Spe-
daletti, que deja al puntero sin rivales
y con la llnea de fondo a su alcance.
hay una busqueda del pasado: se tra-
1a de jugar con la pelota, y no de
maltratarla.

En ese centro retrasado. que se pier-
de por el oportuno cruce de Belmar
para impedir el empalme de Hoffens.
hay un intento de juego colectivo que
no se habia hecho presente en los
ultimos partidos.

En esa jugada de Sodas, en que
conjuga fuerza y velocidad para lie-
gar nuevamente hasta el fondo para
poner el pase retrasado que Soto em-
palma con tiro que exige a Laino, ha\
una demostracion de espiritu dispues-

to: a Socias le revienta jugar de pun¬
tero, pero lo esta haciendo animosa-
xnente para responderle al tecnico.

En esa simple y a la vez vistosa
combinacidn de Bigorra con Hoffens,
que termina con disparo del lateral
que obliga a otra estirada de Laino
para sacar al corner, se advierte una
disposicidn ofensiva distinta a la de
los ultimos encuentros.

En esa entrega de Spedaletti para
dejar solo a Hoffens frente a Laino
(situacion en la que otra vez gana el
arquero con su oportuno achique)
queda expuesta una habilidad que el
ariete parecia haber perdido en cuan-
to regreso de Vina del Mar.

Los ojos del espectador y del cri-

tico estan puestos en la "XT' porque
ese equipo busca una imperiosa re-
habilitacidn y porque el trimite de!
partido no deja ver nada mis. Son
casaquillas azules las que llenan la
cancha por la singular dinamica de
su medio campo y la soltura con que
sus jugadores de avanzada horadan
las lineas verdes.

Cuatro situaciones de gol en quin¬
ce minutos. Y aunque socarronamente
se comenta en la tribuna que ya se
nota la mano del Conejo' ' Scopelli
se habia cansado de estrechar manos
subiendo hacia la tribuna), parece no-
tarse otra mano.

Todo eso dura 20 . Lo que demo-
ra Audax en pasar de mitad de can-
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i UN PENAL, UN RECORD
Ya poseia la "U" un record poco envidiable: que uno de

sus jugadores hubiese perdido los tres penales que sirvio en
y una sola temporada. Ocurrio con Eladio Zarate en 1971. Pero

como el paraguayo fue el goleador del torneo (anoto 25), nadie
le dijo nada.

A1 afio siguiente tambien perdio tres. Sarnari malogro
dos y Las Heras el restante.

v De ahi en adelante fue perdiendo uno por ano: Socias en
1973 (frente a Fairlie, de Palestino), Zelada en 1974 (frente a
Olivares, de Magallanes), Bigorra en 1975 (frente a Rubio, de
Rangers), Guerrero en 1976 (frente a Vidalle, de Palestino),
el proplo Julio Guerrero en 1977 (frente a Carusso, de Audax
Italiano).

Pero lo de este ano supera todos los registros.
« Jorge Socias tiro muy al cuerpo de Mazurkiewicz (Cobre-

loa). Alberto Quintano desvio frente a Rafael (Rangers). Hans(t Schellberg tiro muy suave ante Herrera (S. Morning). Y Juan
4 Soto —ahi esta el documento— echd afuera frente al italico
It Laino. Cuatro penales perdidos. Y los cuatro sancionados en

I, fechas consecutivas.
I

Oscar Lagos

cha para ver cdmo es el asunto al otro
lado. Porque desde que Belmar logra
un desborde excelente, para meter un
centro que roza botines de los verdes
en el 6rea chica sin ser concretado, el
partido adquiere el equilibrio previsto
y la "U" baja su produccidn a nive-
les normales.

El nivel normal de la "U" es la
irregularidad individual y de con]un¬
to. El baga]e tdcnico de la mayoria
de sus integrantes no permite asegu-
rar entrega medida y oportuna. Des¬
de la recepcidn de la pelota hasta el
pase que hace dano hay un lapso que
arruina la intencidn: cuando la pe¬
lota sale, la jugada ya no sirve: ya
se colocd la defensa, ya hay un cen¬
tral salidndole al jugador que segun-
dos antes entraba de~tapado o ya estd
fuera de juego, porque la entrega no
se hizo a tiempo.

Cuando los creadores tratan de ase-

gurar la pelota, lo tienen que hacer
en forma lenta y escasa distancia.
Cuando quieren apresurar el juego,
carecen de precisidn. Y asi surge, co¬
mo caracterfstica principal, que pier-
dan la pelota con la misma facilidad
con que la han recuperado. Hay po-
cos jugadores que corran tanto y ro-
ben tantas pelotas como Juan Soto.
Hay pocos, tambidn, que la pierdan
con tanta frecuencia.

Audax Italiano es un equipo de con-

diciones similares a las de la "U". Sus
posibilidades tambidn residen en la
fuerza y la velocidad. Y, sin embar¬
go, parecid un equipo tdcnico al lado
del azul. La razdn es simple: Montero,
Verdugo y hasta el propio Mufioz
"mueven" mejor la pelota que cual-
quiera de los volantes de la "U". Te-
nian menos la pelota, les costaba mds
quitarla, pero —con ella en su po-
der— hacfan mejor lo que habia que
hacer. El pase era m&s medido e in-
tencionado. Y asi le sacaban prove-
cho a la velocidad de Godoy o se jun-
taban con Loyola para intentar pare-
des por el centro.

Asi y todo, al finalizar el primer
tiempo con el marcador en bianco,
quedaba una sensacion de injusticia:
la "U" habia sido mejor en procedi-
mientos y en llegada, Audax sdlo ha¬
bia logrado equiparar el juego duran¬
te 25 minutos. Los otros veinte ha-
bian sido exclusividad azul.

Astudillo, que parece haber vuelto
a los tiempos flojos, fue sustituido por
Fabres y el ataque verde quedd mds
equilibrado. Ya no dependid todo —

como hasta entonces— de lo que hi-
cieran Godoy y Loyola. Y, ademds, en-
contrd facilidades inesperadas por el
sector de Quintano y boquerones ca-
da vez m&s amplios por el sector de
Bigorra.

El toque de alerta lo dio Mufioz,
Oscar Lagos
r'

tras jugada en paredes con Verdugo,
al dejar solo a Fabres enfrentado a
Carballo. Salvd el arquero en excelen¬
te intervencidn.

Y el golpe de gracia lo dio Verdu¬
go al entrar combinando con Loyola
y encontrar la complicidad de Bigo¬
rra para enfrentar a Carballo y fu-
silarlo desde el Area chica.

Fue entonces cuando la "U" mos-

trd otra faceta positiva, que tambidn
constituye caracteristica: su amor pro¬
pio. Esta vez fue bien encauzado y
coincidid con cambios atinadamente
pensados. Salieron los punteros, que
ya habian perdido claridad y fuer-
zas, y entraron Salah y Hernfindez.
Empujados por Ashwell —otra vez
atinado en ofensiva—, Peralta y Ardn-
guiz, la "U" intentd todas las fdrmu-
las: desde el centro inocente hasta el
disparo peligroso de distancia. Y a
los 80' tuvo recompensa, cuando Sa¬
lah cabeced con cdlculo y fortuna pa¬
ra sorprender adelantado a Laino.

Tres minutos despuds, la gran oca-
sidn de triunfo, con Spedaletti derri-
bado por Zamorano y Soto en el ser-
vicio desde los doce pasos.

Tird desviado.
Y desde ahi hasta el final, otra vez

Audax agrandado, buscando el triun¬
fo. Hasta que Adriano Mufioz puso
el suspenso mayor con un tiro que
estremecid el vertical y Juan Silvag-
no hizo recobrar el aliento con su

pitazo final.
En un partido intenso, duro, juga-

do sin pausas, de dominio alternado
y situaciones angustiantes, quedd un
resultado justo y una conclusidn va-
ledera: la "U" sigue enferma. pero
ya mostrd algo de apetito.

Y eso es buen sintoma.

JULIO SALVIAT,

El gol del empate.
Salah flnaliza la sucesion
de cabezazos en el Area
de Audax con un frentazo en

emboqulllada que sorprende
• a Laino. Mlnuto 80.
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Hdgale un C0\
a la *&o\\a

IS. MorningO'Higgins
La hlstorla: Santiago Morning ha pasado mis en Se-

gunda que en Primera en esta ddcada. Y O'Higgins tam-
bidn conocid los dolores del descenso. Sdlo se enirenta-
ron cuatro veces desde 1971 y el balance es equilibrado:
una victoria para cada uno y dos empates (ambos en
Rancagua).

La campaha: Desproporcionada ventaja para O'Hig¬
gins, que en nueve partidos cosechd 13 puntos y esti
tercero en la tabla; los bohemios en diez partidos logra-
ron solamente cinco puntos, merced a una victoria (con
Huachipato) y tres empates. O'Higgins, que viene de ga-
nar al poderoso Cobreloa (2x1), tiene un ataque de mis
de dos goles por partido y enfrentari a una defensa a
la que le han hecho poco menos de tres por encuentro.
Santiago Morning fue derrotado 1x4 por Palestino en la
ultima fecha.

La curiosidad: Es primera vez en esta ddcada que se
enfrentan en afio par: sus partidos fueron en 1975 y 1977.

La tlncada: Visitante.

2 CobreloaConcepcidn
La hlstorla: No se han enfrentado nunca. Ni siquiera

en amistosos.
La campaha: La ocasidn parece propicia para la re-

habilitacidn de Cobreloa, que debid disputar dos partidos
seguidos como visitante y los perdid (2x3 con Palestino
y 1x2 con O'Higgins). Pese a esos contrastes, sigue co¬
mo puntero absoluto con 16 puntos, gracias a sus ocho
victorias consecutivas en las primeras ocho feehas. Con-
cepcidn, con im equipo muy ddbil, quedd 13.' en la tabla
(con 7 puntos) tras caer en su propio campo con el mo-
destisimo Rangers (2x3). Los penquistas sdlo han gana-do dos partidos en el aho: a O'Higgins y a Green Cross,
a ambos en Talcahuano. Como visitante obtuvo dos em¬
pates en cinco partidos. Cobreloa, por su parte, esti
invicto —con campaha perfects— en su cancha.

La curiosidad: Primera presentacidn de Concepcidn
en Calama.

La tlncada: Local.

3 PalestinoA. Itallano
La hlstorla: Sdlo se han enfrentado dos veces desde

1971. Fue por la temporada del aho pasado. En la prime¬
ra rueda empataron a tres; en la segunda gand Pales¬
tino 3x1.

La campana: Palestino sigue siendo el tinico equipode campaha perfecta en la temporada. La derrota que
aparece en el cdmputo se debe a puntos que le quitaron
por secretaria por mala inscripcidn de un Jugador (Pe¬
dro Pinto en el 1x0 a O'Higgins) Con un conjunto muy
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equilibrado, los trlcolores estdn quintos con 12 pumuti'
en siete encuentros. Su ultima victims fue Santurn "SMorning, al que derrotd 4x1. Audax Italiano, que se cert3racteriza como equipo luchador, esti en mi tad de tabu if
con 10 puntos en igual numero de partidos. En la \ilLaifecha empatd con Universidad de Chile (lxl). t ~La curiosidad: No ha podido ganar —ni siquiera em. 1
patarle— a Palestino en la cancha. ,s

La tlncada: Local. Pero no se confie y ctibrase em t:
un doble. 3

"—"——————————— z'

4 Rangers iNublense I
La hlstorla: Cuando Rangers estaba en Primers, .3

Nublense era eterno escolta en el Ascenso. Cuando los £
talquinos descendieron, los chillanejos subieron a Prime tt
ra. En consecuencia, no se han enfrentado nunca

La campaha: Hasta hace tres semanas Nublense :
aparecia como uno de los equipos m&s ddbiles del tor t
neo. El cambio de entrenador (salid Eugenia Jars y lie r
gd Nelson Oyamin) operd el repunte de los chillanejos: a
lograron cinco de los seis ultimos puntos (sdlo empata i
ron —en Santiago— con Unidn Espahola). Su vlltims 1
victoria fue frente a Coquimbo (1x0), Rangers que no cele t
braba tm triunfo desde el partido inaugural del torneo r
(2x1 a Santiago Morning) volvid triunfante desde Tat u
cahuano, donde se impuso (3x2) a Concepcidn. La situs- e
cidn de ambos, en todo caso, no es holgada: Nublense
estA 11.9 con 8 puntos; Rangers sigue penultimo con 4. 1
Y los dos muestran ataques muy poco efectivos (11 los n
chillanejos y 9 los talquinos) y defensas bastantes perme- 3
ables (28 caidas lamentaron los rojinegros y 23 los colo- ,i
rados).

La curiosidad: Rangers obtuvo todos sus puntos
como visitante.

La tlncada: Tiene cara de empate.

U. do Chile
V. Catolica

— i

La hlstorla: La superior!dad de Universidad de Chile ;
ha sido incontrarrestable desde 1971: gand seis y empa- 1
td 4 de los 10 partidos disputados; anotd 24 goles y sdlo :
le hicieron 10. Para encontrar un triunfo cruzado bay que ,

remontarse al ultimo partido del torneo 1970: gand 2x1
el 20 de enero de 1971. i

La campaha: Este rubro favorece a Universidad Ca
tdlica, cuya politica de contrataciones contrastd con Is
austeridad azul, que confiaba a ojos cerrados en el plan-
tel que tenia. La UC estA en sdptimo lugar de la tabla
con 11 puntos y viene de obtener una clara victoria (2x0)
sobre Huachipato. La "U" se ha especializado en perder
penales, dio sintomas de recuperacidn en su empate a
uno con Audax Italiano. Mien tras Universidad de Chile
tiene el mismo numero de goles a favor y en contra (13),
la UC ha hecho el doble de los que le hicieron (18 a fa¬
vor y 9 en contra).

La curiosidad: Hace 7 ahos, 3 meses y 20 dias que la
UC no le gana a la "U".

La tlncada: Los clAsicos obligan a una triple.

6 CoquimboGreen Cross
La historia: No se han enfrentado en esta ddcada.
La campaha: Coquimbo es el ilnico equipo de Prime-

ra Divisidn (y junto con Unidn Calera uno de los dos dei
futbol profesional) que no ha conseguido aun una vic¬
toria. Es colista absoluto con sdlo dos puntos, ambos 10-
grados en casa merced a empates con la "U" y con Cofr
cepcidn. Tiene el ataque mAs inefectivo de todos <5 go.es
en 9 partidos) y eso anula el trabajo de una defensa qua
se bate con decoro (16 contrastes). Green Cross tampoco
ha tenido muchas tardes alegres. Sdlo consiguid un triun-



<t^o (6x3 a Nublense en casa) y como visitante ha conse-
~ '■ ;,'guido regresarcon unpunto (del empate con Aviacidn en

:E1 Bosque). EstA 13.? con 7 puntos, pero cuenta con uno
Hjpe los goleadores del torneo, el ariete argentino Luis Al-*8) berto Ramos. Coquimbo viene de perder (0x1 con Nu-
"•i^blense en Chilian); Green Cross, de empatar a uno con

Unidn Espanola en su casa.
!!ca La curiosidad: Se enfrenta el ataque mAs inefectivo

con una de las defensas mAs ddbiles.
La tincada: Alguna vez tendrA que ser: Local.

7 Huachipato
L. Schwager
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La historia: Rivales clAsicos de la zona, siempre han
protagonizado partidos estrechos (salvo un 3x0 de Lota,
en Coronel, en 1974). El balance es igualmente equilibra-
do; jugaron 14 veces desde 1971 y se repartieron los
trlunlos (4) y los empates (6). Hasta en los goles estAn
parejos: 14 en la valla carbonifera y el mismo nUmero
en la porterfa acerera.

La campafia: Rubro favorable para los lotinos. Cua-
tro triunfo, cuatro empates y tres derrotas, (ademAs de
saldo de +1 en los goles) le permiten sumar 11 puntos
y ubicarse en el 7.? lugar de la tabla. Huachipato gand
tres partidos, empatd uno y perdid seis; su saldo de go¬
les es negativo (—5); tiene 7 puntos y estA 13.?. Lota
Schwager obtuvo su tercer empate al igualar (lxl) con
Everton en Coronel. Huachipato lamentd su sexta deno¬
te al caer (0x2) con la UC en Santa Laura.

La curiosidad: Huachipato no gana a Lota desde la
primera rueda de 1975.

La tincada: Empate.

8 V. Espanola
Aviacion

La historia: Se enfrentan desde 1974 —afio en que
debutd Aviacidn en Primera^- y el balance sdlo arroja
triunfos rojos (5) y empates (3). Los aviAticos aiin no se

- abrazan jugando contra Unidn. El balance de los goles
II es tambidn sintomAtico: contra 21 de los hispanos, Avia¬

cidn sdlo convirtid 7. Y en el duelo hay dos goleadas ca-
! tegdricas: (5x0 en 1975 y 5x1 el aflo pasado).

La campafia: Unidn Espaftola no ha podido respon-
f der a sus antecedentes de campedn. Volvid desanimado

de la Copa Libertadores y en las dos Ultimas semanas
i cosechd dos empates de distinto sabor: iguald con Nu-

blense en Santa Laura y luego con Green Cross en Temu-
co. Con tres partidos pendientes, estA en 11.? lugar con
8 puntos y presenta el mismo ntlmero de goles a favor y
en contra (12). Aviacidn es lo contrario de su rival: equi-
po plenamente definido, se da el lujo de luchar mano a
mano con Colo Colo, pese a la ausencia de cuatro titula-
res. Pero no tiene las individualidades que poseen los
rojos. Los aviAticos estAn en 5.? lugar con 12 y anotd 5
goles mAs de los que le hicieron (23-18).

La curiosidad: En partidos por la primera rueda, la
Unidn siempre gand en los aflos pares (2x0 en 1974 y
3x2 en 1976) y empatd en los aflos nones (lxl en 1975 y
1977).

La tincada: Local.

9 Everton
Colo Colo

La historia: Pese al poderio evertoniano de los Ulti-
mos aflos, dste es uno de los duelos mAs desequilibrados
de la fecha: de cinco veces que se enfrentaron en Sausa-
lito desde 1971, Colo Colo gand cuatro. La racha se rom-
pid el aflo pasado, con el triunfo del local por tres a uno.
Y en Santiago es peor para los viflamarinos: cuatro triun¬
fos albos y un empate. Y en goles, paliza: siete en el arco
de Colo Colo y 27 en el de Everton.

La campafia: Por antecedentes Aste es el partido de

la fecha. Colo Colo escolta al lider Cobreloa. Everton,
que anduvo perdiendo el paso, estA tercero con dos pun¬
tos menos que su rival (13). La fecha fue alegre para los
dos: los albos ganaron (2x1) y los auriazules igualaron
con Lota Schwager, en Coronel, a uno. Colo Colo tiene
mejor ataque (29 goles a favor, 4 mAs que los viflamari¬
nos), pero Everton ostenta mejor defensa (14 caidas,
cinco menos que en la valla alba).

La curiosidad: Colo Colo estA acostumbrado a ganar
en Vifla.

La tincada: Doble: local y visita.

s Malleco
At ' Naval

La historia: Los dos partidos del aflo pasado los ga-
f\6 Malleco: 2x0 en El Morro y 1x0 en casa.

La campafia: Malleco se debate en un peligroso 15.?
lugar en la tabla con 7 puntos. Naval, es puntero
absoluto de Segunda con 14 puntos. Sus poderlos se re-
flejaron en la ultima fecha: Naval gand a Ovalle 2x0,
mientras Malleco cayd ante Wanderers 1x3.

La curiosidad: Naval no ha podido hacerle goles a
Malleco.

La tincada: Visitante.

MSan AntonioSan Luis
La historia: Un duelo parejo, en que San Luis esta-

blece leve ventaja: de los ultimos diez partidos, gand 4,
empatd 4 y perdid 3. Anotd 12 goles y le hicieron 9.

La campafia: San Antonio se ubica en el 10.? lu¬
gar. Ha logrado cuatro triunfos, dos empates y cuatro
derrotas y su balance de goles es favorable en +1. San
Luis, con un partido menos, tiene dos puntos menos y
estA 13.?. Tiene 3 triunfos, dos empates y cuatro derro¬
tas y su balance de goles es negativo en —1. Mientras
los porteftos vienen de caer con Perro (0x1), los quillo-
tanos no pudieron con Curled (0x0).

La curiosidad: Ninguno hizo goles en la ultima fecha.
La tincada: Empate.

12 Ovalle
La Serena

La historia: Sdlo dos confrontaciones, en 1976. Un
triunfo para La Serena (2x1 en La Portada) y un empate
(lxl en Ovalle).

La campafia: Ovalle, pese a caer 0x2 con Naval en El
Morro, sigue amagando desde el quinto lugar con 11 pun¬
tos. La Serena estA aun mejor: tercero con 12 puntos.
A ambos les hicieron 8 goles, pero el ataque ovallino es
un gol mAs positivo que el serenense: anotd 12.

La curiosidad: Los dos han ganado cuatro partidos y
perdido dos.

La tincada: Parta con empate y despuds ve ddnde po-
ner el doble.

13 Trasandino
Linares

La historia: En los Ultimos cuatro partidos compar-
tieron alegrias y tristezas: un triunfo para cada uno ydos empates.

La campafia: Trasandino sdlo ha perdido un partido:
con Norte Arica. Linares es mAs irregular: tiene 9 pun¬
tos y estA 12.?. Viene de ganar 1x0 a Iberia en su casa

La curiosidad: La Ultima vez que se enfrentaron gandLinares 7x0.
La tincada: Local.
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So se consider* La condiclon de visitante para los equipos santiagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condiclon de
local. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de Ei
Bosque.

MRTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ PG PC PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PC. PE PP GF GC Pts Rend.

« S. Morning 8 1 3 4 14 19 5 31,2% 2 0 0 2 0 7 0 0,0% 10 1 3 6 14 26 5 25.0%
1 O'Higglns 5 4 0 1 12 6 8 80,0% 4 2 1 1 8 7 3 374% 9 6 1 2 20 13 11 614%

2
Cobreloa 5 3 0 0 13 4 10 100% 5 3 0 2 7 6 6 60,0% 10 8 0 2 20 10 16 80.01

Concepcion 4 2 1 1 6 3 3 62,5% 5 0 2 3 8 U 2 20,0% 9 2 3 4 14 16 7 384%

3
Palestino 4 4 0 0 12 5 8 100% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 7 6 0 1 18 7 12 85.7%

A. Itallano 7 2 3 2 9 9 7 50,0% 3 1 1 1 6 3 3 50.0% 10 3 4 3 15 12 10 50.0%

4 Rangers 4 0 0 4 3 13 0 0% 5 2 0 3 6 15 4 40,0% 9 2 0 7 9 28 4 224%

Sublense 5 3 1 1 5 4 i 70,0% 5 0 1 4 6 19 1 100% 10 3 2 5 11 23 8 404%

5
U. de Chile 6 2 2 2 9 6 6 50,0% 4 0 3 1 4 7 3 374% 10 2 5 3 13 13 9 4541

L. Catolica 7 3 2 2 16 7 8 574% 3 1 1 1 2 2 3 50,0% 10 4 3 3 18 9 11 554%

6
Coquimbo 4 0 2 2 3 5 2 25,0% 5 0 0 5 2 11 0 04% 9 0 2 7 5 16 2 ua%

Green Cross S 1 3 1 13 12 5 30,0% 5 0 2 3 4 8 2 204% 10 1 5 4 17 20 7 15,01

7
Huachlpato 5 2 1 2 3 5 5 50,0% 5 1 0 4 8 11 2 204% 10 3 1 6 11 16 7 3541

L. Schwager 5 1 3 1 4 3 3 50,0% 5 3 0 2 9 8 6 60,0% 10 4 3 3 13 13 11 5541

8
U. Espanola 4 2 1 1 6 6 5 62,5% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 7 3 2 2 12 12 8 574%

A\-iacl6n 5 3 1 1 12 9 7 70,0% 5 1 1 3 U 10 3 30,0% 10 4 2 4 23 19 10 50,0%

9
Everton S 3 2 0 17 7 8 80,0% 5 2 1 2 8 7 5 50,0% 10 5 3 2 25 14 13 65,0%

Colo Colo 8 7 0 1 27 11 14 874% 2 0 1 1 2 4 1 25,0% 10 7 1 1 29 15 15 754%

io
Malleco 5 2 0 3 4 6 4 40,0% 4 1 1 2 4 7 3 374% 9 3 1 5 8 13 7 3841

Naval 5 4 1 0 14 3 9 90,0% 5 2 1 2 6 8 5 50,0% 10 6 2 2 20 U 14 70,01

11
San Antonio 3 3 0 0 9 2 6 100% 7 1 2 4 9 15 4 284% 10 4 2 4 18 17 10 504%

San Luis 6 2 1 3 6 8 3 41,6% 3 1 1 1 3 2 3 50,0% 9 3 2 4 9 10 8 44,41

12
Ovalle 4 1 2 1 7 6 4 50,0% 5 3 1 1 5 2 7 704% 9 4 3 2 12 8 U 6141

La Serena 5 1 2 2 3 6 4 40,0% 5 3 2 0 8 4 8 80,0% 10 4 4 2 13 10 12 6041

13
Trasandino 3 1 3 1 6 6 5 50,0% 4 2 2 0 6 4 6 75,0% 9 3 5 1 12 10 U 614%

Linares 5 3 1 1 6 4 7 70,0% 5 0 2 3 6 9 2 204% 10 3 3 4 12 13 ( 4541

xpoiiaoot
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* Hdgcale un CO\
a la poila

>v

I la cabala
Resulfado de cada uno

de los 108 Concursos.

V L E V
1 45 33 30
2 47 39 22
3 58 23 27
4 53 28 27
5 55 28 25
6 44 39 25
7 47 31 30
8 50 27 31
9 59 24 25

to 49 37 22
11 56 31 21
12 51 27 30
13 59 31 18

La ganadora
TOTAL de apuestas 1 a pagar

x7,50=$
J GANA EMPATE1 GANA f p UJ U4

\ LOCAL » j VIS1IANTE1 <
a.

CO

s
■colo colo aviacion 1
| "jlota

_■ everton 2
a cross I u. espanola 3
u. catolica huachipato 4
fiublense coquimbo 5
a italiano

_■ u de chile $
concepcion rangers 7
s. morning palestino I 8
o'higgins cobreloa 9
colchagua ■ magallanes 10
woe***™ antofagasta 11
LA serena ■ trasandino 12
wanderers malleco 13

La que viene
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

X ■^i CJI II

f GANA
1 LOCAL

EMPAIE
!

GANA f
VISITANTE 1

1
CC

a. i
s morning o'higgins 1
cobreloa concepcion 2
palestino a italiano 3
rangers nublense 4
u de chile u catolica 5
coquimbo g cross 6
huachipato lota 7
u espanola aviacion 8
everton colo colo 9
malleco naval 1|)
san antonio san luis 11
ovalle la serena 12
trasanoino linares 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

10

11

12

13

S. MORNING
(L) 1x3 nu Sch. C. '78
(V) 0x5 Iverton C. '78
(1) 4x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
1x4 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(V) 2x2 Green Cress C. '78
(L) 2x4 Aviacion C. '78
(L) 4x0 Coquimbo C. '78
(V) 2x1 Rangers C. '78
(L) 2x1 Cobreloa C. '78

COBRELOA
(L) 2x1 Everton C. 78
(V) 1x0 Huachipato C. '78
(L) 4x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x3 Palestino C. '78
(V) 1x2 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(V) lxl Kublense C. '78
(L) 2x1 Green Cross C. '78
(V) 2x4 Aviacion C. '78
(V) 2x2 Coquimbo C. '78
(L) 2x3 Rangers C. '78

PALESTINO
2x3 U. Espafiola C. '78
(V) 2x1 Sao Paulo Copa
(V) 0x2 A. Mineiro Copa
(L) 3x2 Cobreloa C. '78
4x1 Stgo. Morning C. '78

AUDlAX ITALIAN 0
lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78
(V) 0x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78

RANGERS
(V) 1x3 Everton C. '78
(L) 1x5 Huachipato C. '78
(V) 0x3 U. de Chile C. '78
(L) 1x2 0'Hlggins C. '78
(V) 3x2 Concepcion C. '78

NUBLENSE
(V) 2x6 Colo Colo C. '78
(V) 3x6 Green Cross C. '78
(L) 1x0 Aviacion C. '78
(V) lxl U. Espafiola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78

U. DE CHILE
(V) 0x0 Coquimbo C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 1x4 Cobreloa C. '78
lxl Stgo. Morning C. '78
lxl A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
lxl A. Italiano C. '78
1x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x0 L. Schwager C. '78
(V) lxl Everton C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78

COQUIMBO
(V) 0x1 Huachipato C. '78
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) 2x2 ConcepciAn C. '78
(V) 0x1 ftuhlense C. '78

GREEN CROSS
(V) 1x2 Concepcion C. '78
(L) 6x3 Nublense C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) lxl Aviation C. '78
(L\ lxl U. Esoaftola C. 78

HUACHIPATO
(V) 5x1 Rangers
(L) 0x1 Cobreloa
(V) 1x4 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Italiano C. '78
(V) 0x2 U. Catilica

C. '78
C. '78

C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 3x1 S. Morning C. '78
(L) lxl A. Italiano C. '78
(V) 0x3 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C.'78
(L) lxl Everton C. '78

UNION ESPAAOLA
3x2 Palestino Copa
(V) 1x5 A. Mineiro Copa
(V) lxl Sao Paulo Copa
(L) lxl Aublenst C. '78
(V) lxl Green Cross C. '78

AVIACION
(V) 4x2 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78
(V) 0x1 Aublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. 78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78

EVERTON
(V) 1x2 Cobreloa C. '78
(L) 5x0 S. Morning C. '78
(V) 0x1 A. Italiano C. '78
(L) lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78

COLO COLO
(L) 6x2'Aublense C. '78
2x1 U. Catolica C. '78
(L) 3x1 Green Cross C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Aviacion C. '78

MALLECO
(L) 2x1 Curico Asc. '78
(V) 0x2 S. Antonio " "
(L) 1x0 U. Calera " "
(L) 0x1 Magallanes Asc. '78
(V) 1x3 Wanderers " "

NAVAL
(L) 2x1 Linares Asc.
(V) 0x1 Antofagasta "
(L) 5x0 Iberia
(V) lxl Trasandino "
(L) 2x0 Ovafte

'78

SAN ANTONIO
(V) lxl Ovalte Asc. '78
(L) 2x0 Malteco " "
(V) 1x0 Colchagua " "
(L) 4x0 San Felipe " "
(V) 0x1 Ferroviarios " "

SAN LUIS
(L) 2x0 San Felipe Asc
(V) lxl Ferroviarios
(L) 2x1 Independien.
(L) 0x3 0. Arica
(V) 0x0 Curico

OVALLE
(L) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) 6x3 U. Calera " "
(V) 1x0 Magallanes " "
(L) 0x0 Wanderers " "
(V) 0x2 Naval " "

LA SERENA
(V) 2x0 Independ. Asc. '78
(V) 2x1 Linares
(L) 0x1 Antofagasta "
(V) 1x0 Iberia
(L) 2x2 Trasandino "

TRASANDINO
(V) 1x0 U. Calera Asc. 78
(L) 2x1 Magallanes " "
(V) 0x0 Wanderers " "
(L) lxl Naval " "
(V) 2x2 La Serena " "

LINARES
(V) 1x2 Naval Asc. '78
(L) 1x2 La Serena " "
(V) lxl Independ. " "
(V) 0x1 Antofagasta " "
(L) 1x0 Iberia

ENTRE ELLOS

3x3 (Rancagua) l.» R. '75
O'Higgins 3x1 (V) 2.* R. '75
lxl (Rancagua) 1.* R. '77
Stgo. Morning 2x0 (L) 2.» R. '77

(No han jugado)

3x3 l.» R. '77
Palestino 3x1 2.* R. '77

(No han jugado)

3x3 2.» R. '73
U. de Chile 4x3 1.* R. '76
0x0 2.» R. '76
U. de Chile 2x0 1.* R. '77
lxl 2.» R. '77

(No han jugado)

Lota Schwager 3x2 (L) 2.» R. 75
0x0 (Coronel) l.f R. '76
2x2 (Talcahuano) 2.* R. '76
Lota Schwager 1x0 (L) 1.' R. '77
lxl (Talcahuano) 2.* R. '77

U. Espafiola 5x0 2.* R. '75
U. Espafiola 3x2 1.* R. '76
lxl 2.* R. '76
lxl 1.* R. '77
U. Espafiola 5x1 2.» R. '77

lxl (Santiago) 2.» R. '75
Colo Colo 2x0 (L) l.» R. '76
Colo Colo 3x2 (V) 2.» R. '76
Everton 3x1 (L) 1.* R. '77
Colo Colo 3x1 (L) 2.* R. '77

Malleco 2x0 (V) l.» R. Asc. '77
Malleco 1x0 (L) 2.» R. Asc. '77

San Luis 3x0 (V) l.f R. Asc. '76
San Antonio 2x1 (V) 2.* R. Asc. '76
0x0 (San Antonio! 3.' R. Asc. '76
San Luis 3x2 (V) 1.* «. Asc. '77
lxl (Quillota) 2.» R. Asc. '77

La Serena 2x1 (L) 1.* R Asc. '76
lxl(Ovalle) 2 * R. Asc. '76

2x2 (Linares) 1.* R. Asc. '75
2x2 (Los Andes) 2.' R. Asc. '75
Trasandino 3x2 (L) 1' R. Asc. '77
Linares 7x0 (L) 2.* R. Asc. '77

61



LOS
CAMBIOS
EXACTOS

EL
MOMENTO
PRECISO...
Cuando Aviacion habia empatado y crecia
superando debilidades circunstanciales,
Ormeno y Valdes aclararon el panorama
a Colo Colo. Laborioso triunfo de 2 al

para los albos.

Si al mejor de los equipos le qui-
tan cuatro jugadores de una vez, sin
duda que se resentird, que su pro-
duccion tendra que bajar. Aviacion
alineo el domingo frente a Colo Co¬
lo sin Jauregui, Miguel Angel He-
rrera, Pennant y Ricardo Fabbiani,
este ultimo su "hombre-gol". No pue-
de decirse que Aravena, Cornejo, Pa-
miez —ubicado sobre la punta iz-
quierda— hayan fracasado, pero ob-
viamente el poderio del cuadro de
Hernan Carrasco tenia que sufrir mer-
ma en el momento menos oportuno,
cuando se trataba de enfrentar a un
Colo Colo que, en franco tren de su-
peracion, viene ganando puntos a par-
tir de la tercera fecha (desde enton-
ces solo perdio el de su empate con
Lota Schwager, en Coronel).

Pero la idea de futbol que el pro-
fesor Carrasco ha inculcado a su gen-
te, la disciplina tactica que 6sta ha

asimilado e impxjne, le permitieron al
equipo de El Bosque conducirse con
toda dignidad y discutir mano a mano
el resultado con tan encumbrado ad-
versario.

Si abrimos el comentario con la re¬

ferenda al perdedor antes que al ga-
nador, es precisamente porque enten-
demos que lo mas destacado del par-
tido estuvo en eso, en la superacidn
por parte de Aviacion de sus debili-

La apertura de la cuenta, a los
18 minutos, vista desde dos

angulos diferentes. Hidalgo,
habilitado por Pinto, levanta el
balon, en carrera, por sobre el

arquero Leyton que salia _

a achicarle el angulo. •

Ii?Zk&yifpr****-* ■
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dades para ofrecer cerrada lucha, pa¬
ra prolongar el suspenso respecto al
desenlace hasta el minuto 79 y para
exigir de Colo Colo trabajo intenso
y modificacibn de estructura.

El medio campo albo no caminaba
con Rivas en la creacion presunta.
Juan Rodriguez en la contencion y
Pinto en el enlace. Era este ultimo el
que mejor llenaba su funcion, multi-
plicindose aun en las misiones espe-
cificas de sus companeros de formu¬
la. Carlos Rivas no pes6 para nada,
advirtiendose en esta oportunidad im-
preciso en la entrega. Juan Rodriguez
era el buen quitador de siempre, y una
ayuda interesante para los zagueros
centrales, pero Colo Colo necesitaba
de mis que eso, en sector tan vital.
Demasiado estitico, sin iniciativa ni
audacia y sin acierto tampoco para
jugar el balbn cuando lo ganaba, Ro¬
driguez, al igual que Rivas, resultaba
bastante menos que lo necesario en
la emergencia.

Asi y todo, por el ixito de Ponce
en el desborde frente a Osorio, por
la inquietud movediza de Hidalgo y el
buen acompanamiento de Hector Pin¬
to, Colo Colo parecia mis que Avia-
ci6n.

A los 18 minutos del primer tiem-
po, Pinto, recostado sobre la derecha,
hizo el centro para la irrupcion de
Hidalgo, que levanto el balon cuando
salia Leyton y senalo el primer gol
del partido. Apenas dos minutos mis
tarde, el mismo centrodelantero tuvo
la ocasibn propicia para aumentar el
haber colocolino, cuando el centro ra-
sante de Orellana sobrb al arquero y
le vino a 61; el balon, sin embargo,
le quedo atris del pie.

Aunque superado en el juego y en o

. ;

>
.mm,

_ El empate transitorio, cuando recien se
w iniciaba el segundo tiempo. "Tunel" de Solar
a Ovide, recepcion de Cornejo que tira de
izqulerda entre el primer palo y Nef.
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UN
SIGNO DE

PRESTIGIO

EVENTOS
Los cambios exactos.. .

el marcador, Aviacion no se descom-
puso. no perdio su linea de futbol;
entro a trabajar con tino la dupla
Coffone-Hodge en medio campo, se
expidio con mucha seguridad la linea
extrema, especialmente de Garcia a
Posenatto y se insinuo prometedor el
enlace Cornejo-Solar por la izquierda.

Se afirmo bien esa defensa celes¬
te; Julio Garcia domino completamen-
te al peligroso Orellana. Landeros no
le perdio pisada a Hidalgo, desapare-
ciendo paulatinamente ambos atacan-
tes blancos.

Ya al finalizar el periodo inicial,
Aviacion estaba en nivel de equilibrio
y hasta tuvo tambien su oportunidad
de gol, conjurada brillantemente por
Nef. Fue un centro de Pamiez que co-
nectd Cornejo con cabezazo, zambu-
llendose espectacularmente: el arque-
ro de Colo Colo estuvo agil y seguro
para quedarse con esa pelota en la
mejor de sus intervenciones.

Los cambios

Recien vueltos del descanso. cuanao
el publico aun se e=taba aeomodsndo.
se gesto el ataque de Aviacion por la
izquierda. Solar le hizo un "tunel" a
Ovide; por la misma orilla fue Cor¬

nejo al balon adelantado y acercan-
dose al area cbica tiro abajo contra el
primer palo. Empate que si podia ser
premio desmedido para los celestes,
no era un desproposito, aim conside-
rando la mayor solvencia mostrada
por Colo Colo.

Entonces se hizo la primera susti-
tucion en el cuadro al jo. Ormeno —

ausente la fecha anter.or hasta de la
banca. por suspension— entrd por
Juan Rodriguez. Cuando el ex inter-
nacional recien "reimportado" de Me¬
xico hacia antesala esperando su
oportunidad de entrar al equipo. diji-
mos que el tecnico Navarro tendria
que decidir. pensandolo mucho, donde
lo utilizaba. p>ero que nos parecia di-
ficil que fuera en la plaza cubierta
por Ormeno, por el alto rendimientc
de este. El cambio de Colo Colo al
conjuro de la iniciativa. de la mulb-
plicidad, de la fuerza que le dio el i
recien ingresado. fue notorio. Gano el
medio campo a pesar de la prodiga-
cion de Coffone y del tino de Hodge
Ocho minutos despues que Ormeno
entro Francisco Valdes a reemplazar
a Rivas. A despecho de una apamen-
cia fisica poco adecuada. Chamaco
hizo lo que sabe hacer: recibir el ba¬
lon. levantar la vista y colocarlo ma-
tematicamente para que alguien -nsi-
nuara a'.go de provecho. Asi. con e.
aporte de las fuerzas de refresco Co¬
lo Colo recup>er6 el mando del par-
tido. que se le habia estado escapando
y tuvo otra vez ocasione'1 de romper
la igualdad. En una metida prof-n-
da de Va'des. pre^i^amente Orellana
quedo a tiro de gol. pero su remate



Minuto 91
Cuando entro Valdes, ;c6mo nos acordamos del

"Cua-cua" Hormazabal de sus ultimos tlempos!

Ha hecho muy bien la FIFA en pedir que los
arbitros seleccionados para la Copa del Mundo ofi-
cien de jueces de linea en los partidos de sus res-
pectivos paises. A Juan Silvagno, por lo menos, le
va a hacer muy bien el entrenamiento...

La sombra negra de Juan Carlos Orellana se
11amo Julio Garcia.

Ponce debe haber pensado que en el descanso le
cambiaron al marcador. Porque en el segundo tiem-

po encontrd luz roja en Osorio, al que habia desbor-
dado con facilidad en el primero.

Entre Ricardo Fabbiani (8) y Miguel Angel He-
rrera (4) han marcado mas del 50% del total de
goles de Aviacion. Y el domingo, ninguno de los dos
estuvo en la cancha.

Otro lucido partido de Mario Galindo. iY van
cuantos?...

Los buenos arqueros se identifican como tales en

partidos como este que tuvo Adolfo Nef, cuando no
los requleren mucho, pero al momento de exigirlos
responden, como respondld el "gringo" en ese cabe-
zazo de Cornejo.

dio en el horizontal perdidndose la
pelota por encima del palo.

Se estaba ya casi sobre los 80 mi-
nutos, cuando en otra habilitacion lle-
na de intencidn de "Chamaco", la de-
fensa celeste concedid corner por la
derecha; fue Orellana al servicio, se
adelantd Valdds a la intercepcidn del
baldn, conectdndolo con "peinada"
que le dio efecto a la pelota y la
llevd a meterse alld arriba, haciendo
estdriles los esfuerzos de los zagueros
por evitarlo. Cuando ya el gol estaba
hecho, lo asegurd Garcia en su vano
intento de rechazo).

Asi gand Colo Colo a un Aviacidn
disminuido de nombres, pero no de
mistica ni de disciplina; las tuvo en
dosis suficientes para exigir trabajo

_ Salio Leyton tratando de cortar, demasiado afuera, el corner• de Orellana, servido desde la derecha; se anticipd Valdes yendo
al encuentro del balon, que "peind" hacia el arco que cubria

Garcia. No alcanzo el zaguero a evitar el gol; por el contrario, lo
confirmo al tocar ia pelota cuando entraba.

sin pausa, para obligarlo a ir de me¬
nos a m&s, a uno de los adversarios
mds fuertes que puede encontrar en
estos momentos. Gand bien Colo Colo,
especialmente bien desde que ajustd

sus piezas y le dio a su juego la au-
dacia y la inspiracidn que nc habia
tenido.

ANTONINO VERA.Id

m A dos minutos de su gol, Hidalgo tuvo esta oportunidad® de elevar el marcador. El balon le quedo atras, en el centro de
Orellana, cuando iba a enfrentar a Leyton.
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LA FOTO

La naciente hinchada que se apostaba en las galenas de los
Campos de Sports de Nunoa rugia cuando Jose Miguel Olguin, "Cantimplora",
iniciaba la carrera con la pelota. El pique electrizante —para la epoca—
del puntero izquierdo de Colo Colo encendia todas las fantasias.

Muchos anos mas tarde fueron las entradas de Manuel Munoz, el "Negro" o
"Colo Colo" Munoz, generalmente por la banda izquierda,
las que levantaron de sus asientos a los enfervorizados colocolinos.

En estos dias que corren es Mario Galindo el que exalta a las
multitudes cuando quita y, defendiendo el balon, lo Neva a terreno adversario
con la promesa de got, que aunque no se concrete igual entusiasma.

Ahi esta, en la foto de Enrique Aracena Jr., el zaguero lateral de Colo Colo,
rodeado por los defensores de Aviacion. Ha llegado al area en una larga
carrera que inicio en el fondo de su campo, recogiendo a su paso raudo el
griterio que arranca con su limpia, agresiva y espectacular maniobra.

Digamos que esta temporada, ademas, el puntarenense es un
defensa de solvente rendimiento, que ha hecho del ataque un recurso funcional
que logra su objetivo: sorprende, desconcierta y alarma.
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hoy
EVENTOS

Lo ciaslco en los Clasicos
("U" 1, UC 1) 4-7
La lluvia repartio los pun-
tos (Huachipato 1, Lota
Schwager 1) 12-13
Dos nombres y un lnciden-
te (Automovilismo) 14-15
No se hace camino al cen-
trar (U. Espanola 1, Avia-
cion 1) 56-57
Esa vieja costumbre de ga-
nar (Palestino 2, A. Italia-
no 0) 62-63
Orellana cav6 la fosa, Benzi
evito el funeral (Everton
2, Colo Colo 2) 64-65

PERSONAJES

Un jaque mate a la rutina
(Ivan Morovic) 22-25
Permiso..., volvio el seiior
talento (Mario Galindo) 34-37

TEMAS

La Copa a sorbos (Argen¬
tina '78) 28-30
El Rekortan: utiLidad y be-
lleza 32-33
Gusto de conocerla, Copa
Galea (Tenis juvenil) 38-39
Ante adversarios ilustres
(Boxeo) 53-55

INTERNACIONAL

Adios a las armas (Despe-
dida de Johan Cruyff) 40-45

PANORAMA

Heinz: un alumno aprove-
chado (Tenis, Copa Admi-
nistracion) 16-17
Mas boxeadores que publi¬
co (Campeonato Antonio
Fernandez)
Para Espana el Mundial
(Tenis, Copa de Naciones)
Registro

COLUMNAS

estadio

17

17
19

Futbol total: entrega y res-
peto (E. Marin) 20-21
Capacidad fisica del arbitro
(A. Losada) 31

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin Barrera 50-51
Polla Gol 58-61
La foto 66

Horarios y

conceptos
La ultima fecha del futbol profesional

dejd algunos aspectos sugerentes para el
comentario general. Uno, la anarquia de los
horarios en el desarrollo de la competencia. Otro,las contradicciones, propias de nuestro futbol,
en cuanto a la condicidn de local y visitante,de grande y chico y algunas otras.

El domingo se jugd futbol de competencia
a las 15.30 hrs. (Santa Laura, Santiago Morning-OHiggins), a las 15.45 hrs. (en ciudades de
provincia, excepto Vina del Mar), a las
16.45 hrs. —que fueron en definitiva las
17 hrs.— (Estadio Nacional, ClAsico
Universitario) y a las 19.30 hrs. (Sausalito,
Everton-Colo Colo). Nada obliga a esta variedad,
que da una impresidn de improvisacidn
y desorganizacidn. El concurso de prondsticos
(Polla Gol) necesita para su mejor control
y para no dejar asomos de duda sobre su
seriedad de una mayor uniformidad; en aras de
esto ultimo no debiera quedar pendiente un
partido "para ultima hora", ni a tftulo de los
intereses particulares de un equipo determinado.

En Chile casi no puede hablarse de equipos
locales y visitantes; ocho clubes de primera,
en Santiago —lo que es una monstruosidad— son
todos locales, a la cancha que vayan, en la
capital. De los provincianos, sdlo dos ganaron,
en la ultima jornada, jugando en casa, tanto
en primera como en segunda divisidn. Es
pues muy relativo eso de local y de visita.

Como lo es lo de grande y chico. O'Higgins
debe ser varios goles mejor que Santiago
Morning, pero el millonario conjunto de
Rancagua sdlo empata tristemente con uno de
los mas modestos y que ocupa uno de los
ultimos lugares del cdmputo. Coquimbo, colista
absoluto, gana categdricamente a Green Cross;
Audax Italiano disimula bastante bien su
inferioridad con respecto a Palestino...

Entonces, ni locales ni visitas, ni chicos ni
grandes, ni debiles ni poderosos. Es un futbol
el nuestro contradictorio por excelencia, en
todos los rubros. Podra decirse que en eso
radica la atraccion. Nosotros nos quedamos
con que ahi puede estar la base de nuestro
estancamiento: en el desorhen y en la
indefinicidn.

MIERCOLES 17-5-1978 N.? 1814
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LO CLASICO
EVEJVTOS

LOS CLASICOS
Solo el golazo de Bianco escapo

a lo habitual en estos duelos de

marca, reciedumbre y fervor.

Es Clisico. Y el propio ambiente
no permite licencias ni deja lugar a
las sutilezas. Con barras bulliciosas
con estruendo para el que corre tras
una pelota. con pifias para el que se
equivoca; gana generalmente el que
pone m4s fuerza. Y ahi esti la histo-
ria para confirmarlo: desde que loi
equipos definieron sus caracteristicas.



w ■

— _ Jk JL * < C #*££ i
<vvjp *^^8 jhf 1

El empate de la "U".
Material para la polemica por la posicion de
Ghiso al reclblr de Spedaletti para meter
el centro arrastrado, pero impecable
^ finiquito de Socfas: toque corto para eludir a® Wirth y quedar con el arco a su merced.

la fortaleza azul consiguio mas satis-
facciones que la tecnica cruzada.

Es Cl&sico. Y la norma es que abun-
den las fricciones, que los arbitrajes
se compliquen, que aparezcan tarje-
tas rojas. Porque hay un ambiente
que sobreexcita y una presidn que
quita claridad de ideas. A la pierna
fuerte se opone pierna fuerte; el ma-
notdn desesperado, al codazo frio. Y
la pelota no puede ser acariciada en
clima b^lico.

Es Cl&sico. Y no se puede esperar
partido de muchos goles. El nervio-
sismo de las tribunas rebota en los
jugadores y el ejecutante que en-
cuentra una oportunidad necesita tem¬
ple especial para no malograrla.

Los que van a ver futbol-futbol se
decepcionan. Los que quieren futbol-
guerra se van encantados. M&s aho-
ra que la UC est£ buscando resulta-
dos por sendas mis &speras y no se
achlca frente a la corpulencia o la
rudeza. Si la buscan en ese terreno,
la encuentran. Y por eso hay chispas
desde el principio, con los manotones
de Bigorra a Puntarelli o la tijera de
Berrio a las piernas de Salah, con el
agarrdn desesperado de Peralta a
Moscoso o el codazo alevoso de Cas¬
tro a Quintano.

Eso parece que serfi la tdnica. Pe-

~

. V- . t-v-l

Enrique Arictna

ro, a los 8', la UC aclara la atmds-
fera contaminada con una jugada lim-
pia, sorprendente y espectacular. Es
Castro el que pone el pase profundo.
Es Puntarelli el que se va a espaldas
de Bigorra y es Bianco el que conec-
ta el centro con un cabezazo nota¬
ble. Y un minuto despu£s se duplica
el estruendo cuando Socias aparece
sospechosamente solo para reciblr un
centro de Ghiso y elude a Wirth sin
convencerse de que no hayan cobra-
do posicidn adelantada.

Uno a uno antes de los diez minu-
tos de juego.

Y parece seguir cuando, dos minu-
tos despu£s, Carballo tapa un dispa-
ro a quemarropa de Bianco y reac-
ciona con presteza para manotear —

ahora hacia el palo— en la insisten-
cia de Arriaza.

Ahi se apagan nuevamente los ful-
gores. Cuando Socfas le mete una
plancha a Bianco el clima se enarde-
ce y gana el desorden. Pero el ritmo
no decae. La "U" corre mcis, la UC
se ordena mejor. Ghiso demuestra que
su recuperacidn va en serio con des-
bordes y enganches que habian de-
saparecido de su repertorio y Spe¬
daletti busca convencer con un tra-
jfn que no acostumbra. Prieto y Bianco
mantienen la serenidad y desequili-<

V ...VjfelP
.a'j

Enrique Aracena

bran el duelo de medio campo con
su mejor traslado y entrega de la pe¬
lota. y Castro siembra p&nico y de-
ja heridos apareciendo en espacios
vaclos y defendi^ndose de posterio-
res acosos con codazos disimulados y
efectivos.

Con lanta marca —nadie da cuar-
tel— y tanta rudeza (dos touls de la
"U" por uno de la Catdlica) el juego
pierde precision y continuidad. Pe¬
ro no se llega al aburrimiento. El
fervor con que se disputa cada baldn,
la fuerza con que se entra a cada
jugada, la intencidn que asoma en
cada pase largo compensan los erro-
res. Y la temperatura sube en un sec¬
tor cuando Salah conecta de volea un
centro de Ashwell y desvia por poco.
Y se corta la respiracidn al otro lado
cuando Prieto saca un derechazo de
treinta metros, que obliga a esforza-
do vuelo a Carballo para echar al
corner. Y la amenaza de guerra vuel-
ve a aflorar con Socfas buscando bur-
damente el desquite contra Castro y
sacando la peor parte en la inciden-
cia.

El descanso obra buen efecto. Se
aquietan los dnimos, se olvidan las
venganzas, se juega mejor.

Y durante treinta minutos manda
la "U". La sacrificada faena de Arin-

5
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EVENTOS
Lo clasico en . . .

guiz, la regularidad de Peralta y la
superacion notoria de Socias —ahora
dedicado a jugar—, le dan a la "U"
la supremacla en medio campo. Y su
trabajo se facilita por la lesion de
Bianco (advertida muy tarde), cier-
tos sintomas de cansancio en Prieto
y una funcion menos agresiva en Cas¬
tro. No son muchos los peligros para
Wirth, pero Carballo tiene menos vi-
sitas. El pelotazo siempre preciso de
Socias deja en ventaja a Salah y Ghi-
so. pero las jugadas no terminan con
la efectividad que sugieren. Y asi co-
mo Lihn no le da un centlmetro a

Spedaletti, Berrio tiene que multipli-
carse para cubrir las espaldas de sus
laterales, frecuentemente desborda-
dos.

El ingreso de Solis obra efecto re-
vitalizador. No influye mucho en el
juego, pero tapona mejor su sector y
no permite tanta libertad a la crea-
cion rival. Y, ademds, la "U" ya sien-
te el esfuerzo de una hora de intenso
movimiento.

Pero el factor principal en la le-

vantada de la UC lo constituye Arria-
za. Severamente custodiado, duramen-
te tratado e intermitentemente apo-
yado, el ariete cruzado vuelve a mos-
trar agallas para meterse en zonas
complicadas y vuelve a demostrar que
tiene habilidad en las piernas y frial-
dad en la mente. Porque hay que ser
muy dotado para flanquear esas pier¬
nas que se cruzan buscando las suyas
y muy frio para intentar genialidades
en el &rea chica. Y 61 lo hace en el
minuto 82, con un "sombrero" a Pi-
zarro y un "globito" a Carballo, que
no se traduce en gol por el cierre
oportuno y espectacular de Ashwell.
Y luego conecta de volea un centro
desde la izquierda y la pelota se pier-
de cerca de un vertical.

Y el Cldsico se va con todo lo que

£ Lo mejor de Carballo.
Desde ahi remato Bianco, y

el arquero logro tapar el disparo.
Insistio Arriaza, encima, y
Carballo nuevamente manoteo
para que la pelota fuera a dar
al vertical. Un minuto antes
habia igualado la "U".

prometla. Con el ambiente acostum
brado, con los roces de siempre, con
la cuota normal de goles.

Y el balance parece justo, aunque
la UC haya tenido mayores motivos
de lamentarse por goles perdidos

JULIO SALVIAT

El golazo de Bianco.
Un cabezazo espectacular y
certero para culminar una

jugada simple y perfecta: pase
profundo de Castro, escapada

de Puntarelli y centro
sobre la marcha. Hasta ahi ^

ganaban los golpes. Sergio Mardones

6



f Arriaza al acecbo.
Otra demostracion de virtudes brindo el ariete cruzado, protagonista de la mejor jugada del

segundo tiempo y pesadilla constante para Quintano y Plzarro.

UN CLASICO
SIN CLASICISMO

Los primeros puiietes los pego la "U". Con esa ba-
rra multicolor y organizada bajo el tablero marca-
dor y con la contundente goleada de su seleccion
unlversitarla femenina (5x0, sin que su arquero (a)
haya tocado la pelota), el duelo de barras parecio
tempranamente decidldo. Y su victoria parecid con-
firmarse con la espectacular Uegada de su reina, en
un helicoptero que descendio en el circulo central.

Pero a la hora de los chistes —lo fundamental en
esta ocasion—, la barra de la UC fue acortando dis¬
tances y termlnd por alzarse como legitima ven-
cedora

El payador de los cruzados no tuvo rival. Y los
chistes de su animador tuvieron mayor impacto que
los de su colega azul.

El retorno a los claslcos eminentemente unlversi-
tarlos no logro, en todo caso, el efecto deseado. Las
"copuchas" (una farsa sobre los penales perdidos
por la "U", por parte de los cruzados y un poco lo-
grado sketch parodiando una conocida obra teatral.
por parte de los azules) se caracterizaron por la lan-
guldez mas que por el humor.

Y tras un comienzo prometedor de canticos y ta-
Has, el espect&culo fue perdlendo agilidad y orlgina-
Hdad para convertirse en un duelo verbal en el que
el chistdlogo de la UC se mostr6 mas ocurrente y
reflnado.



Rotiolfo Cuffone.

U. ESPAfiOU 1
Miranda (89').

AVIAdOH 1
Solar (91').

Sabado 13 de mayo.
Estadlo Naclonal.
Partldo prelimlnar.
Arbitro: Enrique Marin.
Ineidenclas: Expulsadox
Rojas (51'), Machuca
(lOTy Hodgo (70 ).

UNION ESPANOLA:
Eaplnoza (5); Machuca
(4), L. Herrera (5), Con-
tiles (5). Escobar (5);
PaUcios (4), Rojas (5),
Novello (3); Miranda
(4). Peredo (2). Villi
(3). DT: Pedro Garcia.
Camblos: Carvallo (3)
por Palaclos, a los 46'. y
Las Herat (3) por Pere¬
do (63').

AVIACION: Leyton
«); Garcia (3), Lande-
ros (5), Posenatlo (5),
Osorio (4); Coftone (6),
Hodge (5), Aravens (4);
Psrnlex (3), Cornelo (3).
Solar (4). DT: Hernin
Camaco. Camblos: Pa-
ret (4) por Osorio (46')
y Herrera (5) por in¬
vent (69*).

Le faltd audacia a
Aviacidn para lograr un
triunlo rehabilitador. A
los 6' del segundo tiem-
po el rival quedd con
10 hombres, pero no va¬
lid su esquema en bus¬
es de obtener provecho
de su superioridad. A
los 70'. la Unldn quedd
con 9 jugadores —y
Aviacidn con 10— y tam-
poco se atrevid a sallr
de su enclaustramiento,
lo que. a la postre, fue
facilitando la cada vez
mis lnsistente presidn
hispana, hasta que salid
el empate. Partldo muy
dlscreto en el que la
Unidn no encontro toda-
via su verdadero nivel
(/o va a ser este en de¬
finitive?) y Aviacidn no
arrlesgd nada.

ANTONINO VERA.

Elias Figueroa.

PALESTMO 2
Laxbal (23*) y Fabbiaal
(«')-

A. ITALIANO 0
Sibado 13.
Eatadlo Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 7.375.
Recaudadin: 9 354380.
Arbttro: Victor Ojeda.

PALESTINE Anya
(5); Vans (3), Flrueroa
(7). Foentes (3), Campo-
donlco (4); Rojas (5).
Dubd (5), Messen (5);
Laxbal (3), Fabblanl (3)
y Pinto (3). DT: Canpo-
licin Pefta. Camblo: Ze.
lads (—) por Plato (90 ).
A U D A X ITALIANO:
Lalno (5); Belmar (3),
Zaraorano (3), Peconro
(3), Yafies (4); Verdogo
(5), Montero (5), MuAos
(4); Godoy (4), Loyola
(4) y Fabres (3). DT:
Armando Tobar. Cam¬
blos: Herrera (4) por
Mufiot (46 ) y Pardo
(I) por Verdoco (46').

Palestlno encontrd en
Audax Itallano un sor-
prendente rival que le
enredd el partldo y por
momentos dlo la impre-
sldn que podrla sacarle
un punto por lo menos.
Afirmado, sin embargo,
en la capaddad colecti-
va de un equtpo que
nunca plerde su tranqul-
lidad, nl en los momen¬
tos de mayores apre-
mios, el elenco de colo-
nia se mantlene invlcto
en 33 encuentros por el
tomeo oficial, luego de
dobleg&r a un contrin-
cante empecinado, que
sdlo vino a entregar Us
armas cuando Pabblani
anotd la segunda cifra
restando eecasos mlnu-
tos pan final tzar el
match.

SERGIO JEREZ.

Nelson Vasquez.

COOUiMBO 4
VAaquex (9 y 19'), Are-
ya (13') y Dlnamarca
(56*).

GftEEH (ROSS 2
Navarro <f) y GonsA-
lea (67*).

Domingo 14.
Eatadlo Municipal de
Coqulmbo.
Publico: 3.661.
Recaudacldn: 6 161.765.
Arbitro: Eduardo Rojas.

COQUIMBO U.: Bores
(5); OUvares (3), Gdmex
(5), Rodriguez (5), lb*,
ftes (3): Viaquea («),
Leivs (5), L6pes (3); Dl¬
namarca (3), Sandoval
(4), Araya (5). DT: Luis
Alamos. Camblo: Escu-
dero (—) por Sandoval
(«•').

GREEN CROSS: Anu-
n (3); Barren (5),
Navarro (5), Ocampo
(5). Melo (4); Rojas (4),
Cortiaar 45), GonzAlex
(5); Stuardo (4). Ramos
(4), DaUer (3). DT: Gaa-
tdn Guevara. Camblo:
P. SUva (4) por Rojas
(»').

La ezpectacidn que
causd en este puerto la
llegada de Luis Alamos
como nuevo entrenador
de Coqulmbo no resultd
defraudada: el publico
volvid al estadlo y el
equipo logrd su primer
tnumo del ado. Ni si-
qulera un tempranero
gol de Green Cross (Na¬
varro) detanimd al con-
junto local, que mostrd
et orden y U efectividad
de que habia carecldo
en las fechas lnidales.
Con un medio campo
que agilizd el Juego y
practlcd un hltbol pro-
fundo, Coqulmbo se so-
brepuso a la desventaja
y logrd cifras tranqulli-
sadoras antes de la ho¬
rn de juego. Y cuando
los surenos lograron
descontar, Coqulmbo
mantuvo la calma y si-
guid presionando hasta
conseguir el cuarto gol
en los minutos postre-
ros.

MARIO MEZA.

Jorge Bianco.

U. DE (HUE t
Sodas <f).

U. (ATOLKA 1
BUnco (•*).

Domingo 14.
Estadlo Naclonal.
Pbbbco: 37032.
Recaudacidn: I 1177060.
Arbitro: Sergio Visqoes.

U. DE CHILE: Carba-
Uo (6); Aahwell (4), PI-
sarro (3), Qulntano (3),
Blgorn (4); Aringuit
(5) Peralta (4), Sodas
(5); Salah (5). Spedalet-
U (4), Ghiso (5). DT:
UUses Ramos.

U. CATOLICA: Wlrth
(3); Oftste (4), Uhn (5),
Berrto (3), Esplnots (4);
Prleto (5), Castro (3).
Bianco (6); PuntareUi
(4), Arriasa (4), Motco-
so (3). DT: Orlando Ara¬
vens. Camblo: Soils (—)
por Blanco (74').

Tras un ocmienzo es-

pectacular —antes de
los dies minutos ya e*
taban uno a uno—. el
partldo bajd a lot niveUs habituales en los
Cldaicos Universitarios.
donde U caracteristlcs
es el ardor y la recie-
dumbre. El mayor des-
pllegue fisico de la "tJ"

t neutral Izd la mejor t*c-
nica y mayor orden de
la UC y por momentos
—primers mitad del se¬
gundo lapso— logrd pre-
valecer en domlnlo y si-
tuaciones. Sin embargo,
las mejores oportunida
dee de gol trss 1st con
qulstas iniclales se vt-
vleron en el arco de Car-
ballo. Dlsputado sin con-
ceslones y bordesndo U
violencU en el primer
lapso, el ancuentro per
did en intenstdad, pero
gand en Mtbol en U se¬
gunda etaps.

JULIO SALVIAT.



Victor Merello.

COBRELOA 2
AJiumada (10 ), Merello
(»')-

CONCEPCION 0
Domingo 14.
Estadlo Municipal de

Publico: 12.852.
Recaudacidn: 9 415.490.
Arbitro: Gulllermo
Budge.

COBRELOA: Muorlde-
wicx (5); GoniAlei (5),
Concha (5), Soto (3),
Aedo (5); Merello (7),
Yivar (5). Gdmez (6),
Nunez (4), Ahumada
(5). Pablo Prieto (5).
1>T: Andrds Prieto.
Camblo: Alarcdn (5)
por YAvar (59').

CONCEPCION: Monti-
Ua (<): De la Barra
(4), Lobos (5), Bravo
(5), Cabezas (4); M. SU-
va (5), San Juan (5);
Landeros (5), Eatay (4),
Puyol (5). DT: Isaac
Carnsco. Camblos: Fco.
Sllva (5) por Estay
(46') y Cavalier! (4)
por M. Sllva (46').

Aunque claro y Justi-
(icado en las clfras, el
trlunfo de Cobreloa no
encontrd el estruendo de
ocasiones enter lores
por no baber alcanzado
el brillo que su entu-
siesta y bulliciosa barra

Sieraba. Tras un co-enzo alentador por el
gol de Ahumada, el
equipo local encontrd
dulcultades para Iran-
quear el cerco defensi¬
ve opuesto por Concep-
cidn y el partldo se hizoenredado. Luego asoma-
ron brusquedades, que
el drbltro dejd pasar y
eso contribuyd a que el
partldo slguiera en un
nlvel dlscreto. El gol de
Merello —el roejor va¬
lor de su equipo y de la
cancha— conflrmd el
trlunfo, pero no logrd
despertar mayores an-
slas goleadoras en Co¬
breloa ni conmover a un

rival, que sdlo parecla
querer evltar la derrota.

JUAN ALCAPIO.

Juan C. Orellana.

EVERTON 2
Martinez (79') y Benzi
(80').

(010 (010 2
Orellana (62' y 76').

Domingo 14.
Estadlo Sausaltto.
Publico: 22.196.
Recaudacidn: 9 724.125.
Arbitro: Juan Carvajal.

EVERTON: Leyez (5);
Sorace (4), Azocar (4),
Diaz (5); Ndfiez (5),
Martinez (4), Lara (5),
Salinas (4); Ahumada
(4) y Benzi (6). DT:
Pedro Morales. Cam-
bios: Passero (4) por
Ahumada (55') y Galfina
(5) por Lara (71')

COLO COLO: Nef (5);
D. Diaz (4), Herrera
(5), Ovide (4) y G. Ro¬
driguez (4); Ormefio
(5), J. Rodriguez (5),
Pinto (4); Ponce (4),
Crisosto (4), y Orella¬
na (6). DT: Sergio Na¬
varro. Cambio: Rlvas
(—) por Crisosto (75 ).

La rigurosa marca de
ambos equipos no gene-
rd un partldo mondto-
no, matlzado con de-
masladas interrupcio-
nes Por el contrario
Everton y Colo Colo
concluyeron en una
lgualdad que recompen-
sd tamblen su aporte
al espectAculo. Para los
albos aunque el empate
es un resultado positi-
vo, el hecho de estar ga-
nando 2 a 0 faltando
menos de quince mlnu-
tos lo transforma en un
desenlace ya no tan fa¬
vorable. Pero en justi-
cia Colo Colo habia al¬
canzado esa dlferencia
nuts por la portentosa
insplraddn de Orellana,
que por un domlnio del
tritaute total. Everton
que habla creado las
mejores situaclones en
ofenslva, hubo de re-
montar con fortuna y
entereza animica, en un
final digno de Hitch¬
cock, para redondear un
adecuado epllogo.

IGOR OCHOA.

Jose Villalobos. Mario Cerendero.

S. MORNING 0

O'HIGGINS 0
Domingo 14.
Estadlo Santa Laura.
Pdbllco: 1.854.
Recaudacidn: 5 65.065.
Arbitro: Benjamin Ba¬
rron.

SANTIAGO MORNING:
Herrera (5); Avendado
(4), Villalobos (5), Oje-
da (5), Gangas (4);
Gonzales (5), PAez (4),
Toro (5); Soto (4), Pdrez
(3) y Barreiro (4). DT:
Josd Santos Arias. Cam¬
blos: Martinez (3) por
Avendafio (60') y Alva¬
rez (—) por Villalobos
(83').

O'HIGGINS: VaUeJos
(4); Droguett (3), Gatl*
ca (4), ValenxueU (4),
Serrano (3); Quiroz (4),
Acosta (5), Neira (4);
Baesso (2), Vargas (4),
y Plzarro (4). DT: Luis
SantlbAfles. Cam bios:
Romero (3) por Baesso
(46).

No bubo claridad, no
hubo orden, no hubo
soles, en suma, no hubo
nltbol en este desabri-
do encuentro que en-
frentd a uno de los co¬
llstas del certamen con
uno de los aspirantes al
tltulo. El primero, San¬
tiago Morning, justified
su calidad de tal, ya que
luego de tener veinte
mlnutos muy buenos, en
el que lncluso se consi-
gulo ties ocasiones de
abrir el marcador, se fue
atrAs y defendid el cero
a cero hasta el final. El
segundo no mostrd nln-
guno de los atrlbutos
que se le atribuyen. Se
complied en el traslado
de la pelota, carecid de
soorpresa, abusd de la
parsimonia y no tuvo
claridad para llegar al
arco contrario, pese a
a que en el segundo
tiempo establecid un le-
ve domlnio. Partldo abu-
rrido y carente de la
emocidn neoesaria para
entusiasmar al escaso
pdblico que llegd hasta
Santa Laura.

CARLOS KOSSACK.

RANGERS 1
Lamadrid (76').

NUBLENSE1
Aballay, penal (89').

Domingo 14.
Estadlo Fiscal de Talca.
Publico: 6.840.
Recaudacidn: 9 203.660.
Arbitro: Gastdn Castro.
Incidencla: Expulsado

I Reyes (87*).
RANGERS: Morales (4);
Chirinos (4), Mufioz (4),
Hidalgo (4), AUun (4);
Bastias (45. Viveroz (4),
Araya (4); Caballero
(4), Rivera (5), Lama¬
drid (3). DT: Ramon
Cllment. Camblos: Ro-
mAn (3) por Bastias
(60'), y Bustamante
(—) por Lamadrid (80*).

NUBLENSE: Mufioz (5);
Rosales (4), Cerendero
(5), J. Rojas (4), SaU-
nas (4); Montenegro
(4), Reyes (4), Bonhom-
me (5); Mufioz (4),
Cuevas (3), Herrera (4).
DT: Manuel Rodriguez.
Camblos: Lugo (4) por
Herrera (46') y Aballay
(4) por Cuevas (60').

Sdlo en el segundo
tiempo alcanzd anima-
cidn el dueio de talqul-
nos y chillanejos. El
primer lapso se carac-
terizd por un Juego mo-
ndtono, deslucldo. sin
tiros al arco ni riesgos
para las vallas. Y eso
decepciond, porque se
esperaba mAs de Ran¬
gers, que venia de ga-
nar en Concepcidn, y de
Nublense, que habia ex-
perimentado notorio re-
punte. Tras el descanso
mejord el ritmo y la in-
tensldad del cotejo. Co-
rrld mAs la pelota y se
aplicaron mas los ju-
gadores. Y tras el gol
de Lamadrid el partldo
alcanzd la emotividad
esperada por los es-
fuerzos del vlsltante
por igualar y el afAn del
local por asegurar el en¬
cuentro. Una torpeza del
arquero Morales prlvd a
Rangers de su primera
victoria en su cancha.

JUAN BERNAL.

HUA(HIPATO 1
Rico (03).

L S(HWAGER 1
Gomez (80').

Domingo 14.
Estadlo Las Higueras.
Publico: 2.640.
Recaudacidn: 9 77.800.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go.

HUACH1PATO: Mend*
(4); Suazo (5), Pdrez
(4), Tesori (4), Marian-
gel (4); OUvos (4), Urri-
zola (5), Rico (5); Or¬
mefio (4), Abatte (3),
Dunlvicher (3). DT: Al¬
berto FouiUoux. Cam¬
blos: Gaete (3) por
Abatte (46') v Bruno
(3) por Dunlvicher (60').

LOTA SCHWAGER:
Grignafinl (4); Axdcar
(4), LUoa (5). Vacz (3),
Jara (5); L. Diaz (5),
Gomez (5), Abad (3);
Briones (4), NUfiez (4),
Guerrero (4). DT: Vicen¬
te Cantatore. Camblos:
Fuebla (4) por Briones
(W), y Garcia (—) por

La Uuvia no fue obs-
tAculo para que los ve-
clnos de la zona pro-
tagonizaran un encuen¬
tro lntenso y gustador.
Lota Schwager pudo sa-
car ventajas en el pri¬
mer tiempo, en que ex-
hibid superioridad y
mostrd un juego mAs in-
cisivo y mejor coordi-
nado. La levantada de
Huachipato en el segun¬
do lapso le dio una ca-
racteristica novedosa al
encuentro, que alcanzd
su mayor espectaculari-
rar luego del gol de Ri¬
co. Los esfuerzos de Lo¬
ta Schwager por nlve-
lar el marcador encon-
traron respuesta a dlez
mlnutos del final, por
intermedlo de Carlos
Gdmez. Y con eso se hi-
zo justicia: tal como ju-
garon, ninguno de los
dos merecla perder.

CARLOS ALARCON.

Martin Rico.

9



0 Coquimbo: l jn entrenadox nuevo
(Luis Alamos) el primer triunfo del ano

4x2 a Green Cross.LA TABLA

ia
DIVISION

A- ITAllANO 0x1 2x4 M 1x0 0x1 lxl

1

0x2 Sxl 2x2 lxl lxl

C A M P A S A

PARTIDOS

J.

11

G. E. _P_
4

GOI.RS

F.

15

Pis

14 10
AVLACHON 1x2 4x2 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 ix2 2x3 lxl 3x2 11 24 20 13
OOBRHJOA 1x0 4x2 2x0 2x1 lxo 2x1 1x2 2x3 2x0 1x0 4x1 11 22 10 18
OOLOOOLO 4x2 2x1 2x4 2x1 2x2 3x1 0x0 4x2 3x4 3x3 2x1 11 31 21 16
OONCEPCION

2x4 0x2 1x2 2x2 2x1 lxl 1x0 2x4 2x3 lxl 10 14 20 14*
OOQUIMBO

EVERTON

0x2 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 0x1 0x0 10

0x1 3x3 1x2 2x2 2x1 4x2 lxl 3x1 3x0 5x2 lxl 11

18 18*

27 16 14
GREEN CROSS

lxl 1x3 1x2 2x4 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 lxl 2x2 11 19 24 14*
HUACHIPATO

1x0 1x2 0x1 1X0 lxl lxl 1x2 Sxl 1x4 0x3 0x2 11 12 17 13*
L. SCHWAGER

lxl 2x3 1x2 «x0 3x2 lxl lxl 1x0 3x1 3x1 0x3 11 16 15 12

STJBLENSE 1x0 2x6 lxl 1x0 3x6 2x1 0x4 lxl lxl 0x2 11 12 24 9 11*

CPHIGGINS 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 2x1 0x0 10 21 12 14

PALESTINO 2x0 1x2 3x2 4x2 1*0 2x0 0x1 4x1 19 8 14

RANGERS 1x5 3x2 1x3 1x5 0x1 lxl 1x2 2x1 1x3 10

S. MORNING 2x2 0x2 3x5 0x5 4x1 1x3 0x0 1x4 1x2 lxl lxl 11

10

14
[29_
26

17*

16*

C. ESPANOLA lxl 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl 3x2 1x0 13 13 11*

U. CATOLICA lxl -0x1 1x2 1x0 lxl 2x0 3x0 0x0 lxl 2x3 lxl 11 19 10 12

l". DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl 0x0 2x2 'ifl 3x0 lxl 0x1 lxl 11 14 14 10
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MIGUEL NEIRA.

GOLEADORES

1 ,a Division.
CON 9: MIGUEL NEIRA (O H)
y LUIS A. RAMOS <GC).
CON 8: R i c a r d o Fabblani
(AV), Luis Ahumada (COBR)
y Juan C. Orellana (CC).
CON 7: Oscar Fabbiani (P).
CON 6: Alberto Hidalgo (CC)
y Guillermo Martinez (EV).
CON 5: Oscar Arriaza (UC),
Mario Salinas (EV) y Pio Gon¬
zalez (SM).
CON 4: Julio Crlsosto y Car¬
los Rivas (CC), Carlos CAce-
res (EV), Rainiero Nunez y
Carlos Gomez (LSCH), Miguel
A. Herrera, Victor Solar (AV),
Kogelio Farias (UE), Juan Nu¬
nez (COBR), Victor Estay
(DC]), Victor M. GonzAlez
(GC), Ricardo Lazbal (P) v
Jorge Bianco (UC).

2,a Divisi6n.
CON 7: GUTIERREZ (F> y
FLORES (NAV).
CON 6: Ollvares (USF) y Gam
boa (OV).
CON 5: Esquivel (ARICA), H.
Gonzalez (NAV) y Rojas (T).

2a

DIVISION

I.° Rueda.
II.° Fecha.

Domingo 14 de mayo.
MAGALLANES (3) Llendro (2) y Bernal.
U. SAN FELIPE (2) Da Silva y Campodonico (penal).
OVALLE (3) Gamboa (2) y Ortiz (penal).
LA SERENA (2) Torres y Tabilo (autogol).
TRASANDINO (4) Rojas, Ahumada (2) y Gamboa.
1). LINARES (1) Fajardo.
U. CALERA (2) Escobar y Barreto.
FERROVIARIOS (0).

SAN ANTONIO (2) Ortega y Figueroa (autogol).
SAN LUIS (2) Villarroel (2).

COLCHAGUA (0).
WANDERERS (1) Espinoza.
CURICO UNIDO (1) Perez.
D. ARICA (1) Arias.

MALLECO UNIDO (0).
NAVAL (1) Gonzalez (penal).
IBERIA (1) Munoz.
ANTOFAGASTA (1) Quinteros.

Libre: 1NDEPENDIENTE.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

NAVAL 11 7 2 2 21 11 16 (L) Colchagua
WANDERERS 11 4 7 0 11 5 15 (V) San Felipe
MAGALLANES 11 5 4 2 13 8 14 (V) Ferroviarios
OVALLE 10 5 3 2 15 10 13 (V) Linares
TRASANDINO 10 4 5 1 16 11 13 (V) Antofagasta
ARICA 10 5 2 3 15 8 12 (L) San Antonio
ANTOFAGASTA 10 5 2 3 10 10 12 (L) Trasandino
LA SERENA 11 4 4 3 15 13 12 (L) Malleco
FERROVIARIOS 10 4 3 3 14 13 11 (L) Magallanes
SAN ANTONIO 11 4 3 4 20 19 11 (V) Arica
U. SAN FELIPE 10 3 4 3 17 20 10 (L) Wanderers
SAN LUIS 10 3 3 4 10 11 9 (L) U. Calera
D. LINARES 11 3 3 5 13 17 9 (L) Ovalle
CURICO UNIDO 11 2 5 4 10 13 9 (Libre)
IBERIA 10 3 1 6 14 16 7 (V) Independiente
MALLECO UN. 10 3 1 6 8 14 7 (V) La Serena
COLCHAGUA 10 1 5 4 8 13 7 (V) Naval
INDEPENDIEN. 10 2 2 6 14 21 6 (L) Iberia
U. CALERA 11 1 3 1 13 24 5 (V) San Luis

EL EQUIPO DE LA SEMANA

M. Ibanez (5)
(COB)

Hugo Carballo (6)
<"U")

J. Ashwell (6) E. Figueroa (7) R. Gonzalez (5)
("U") (P) (UE)

V. Merello (7) R. Coffone (6) J. Bianco (6)
(COB) (AV) (UC)

JH. Lazbal (5) O. Arriaza (6) J. C. Orellana (6)
(P) (UC) (CC)

EL RANKING
PROMEDIO 5,45: VICTOR MERELLO (COBRELOA).
PROMEDIO 5,35: Guillermo Yavar (Cobreloa).
PROMEDIO 5,25: Ladlslao Mazurklewlcz (Cobreloa) y Manuel Araya (Pa-
lestino).
PROMEDIO 5,10: Miguel Neira (O'Hlgglns).
PROMEDIO 5,00: Mario Soto y Ruben G6mez (Cobreloa), Mario Ceren-
dero (Nublense), Rene Valenzuela (O'Hlgglns) y Oscar Lihn (U. Catolica).
PROMEDIO 4,90: Miguel Laino (A. Italiano), Roberto Hodge (Avlacion),
Luis Ahumada (Cobreloa), Raul Ormeno y Adolfo Nef (Colo Colo). Miguel
Leyes, Guillermo Azocar y Guillermo Martinez (Everton), Ignacio Prieto
y Omar Berrio (U. Catolica).
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Huachipato 1, Lota Schwager 1:

LA LLUVIA
REPARTIO
LOS PUNTOS

EVENTOS

Tener la pelota... Pero tenerla pa¬
ra administrarla blen, para ir hacia
adelante, para establecer no sdlo do-
minio de campo, sino frecuencia de
posibilidades de gol. Eso fue lo que,
conaecuente con su filosofia, hizo
Lota Schwager en el primer tiempo
del "Cldsico que se hizo agua" en el
segundo.

Nunez, Briones, especialmente Gd-
mez, Guerrero y Abad finalizaron
con tino, pero sin fortuna, el mejor
juego. mis claro y decidido, elabo-
rado por un eficiente mediocampo.
Los "mineros" merecieron el gol y lo
tuvieron en la derecha de Abad (39'),
que tir6 sobre la tardia salida de
Mendy. El oestino de esa pelota no
podia ser otro que la red, pero Oli-
vos, mediocamplsta metido en la de-
fensa, llego a tiempo para rechazar

desde la linea. Era la mejor de va¬
ries ocasiones que se habia procura-
do el ataque bianco, por una sola del
local, en los pies de Dunlvicher, pe¬
ro que termini en corner concedido
por un zaguero.

Para el segundo tiempo, Huachipa¬
to entrd con Gaete por Abatte. "Sa-
qui a un atacante y mandd a la can-
cha a un defense, no para defender,
precisamente, sino para quitarles la
pelota..explicd Alberto Fouilloux.
Lo cierto es que el conjunto de la
usina camind mucho mejor, pareci6
virado. Manuel Gaete —que hacia
su estreno con la camiseta negriazul—
disputd endrgicamente el baldn y lo
gand para su equipo, como disputa-
ron y ganaron sus compafieros, con-
tagiados.

Ademis del cambio de flsonomia

El aguacero fue
fundamental en el
resultado del "da$ico
industrial", empate a
un gol entre
Huachipato y Lota
Schwager

operado en el cuadro de casa, inter-
vino otro factor en su beneficio. La
lluvia, que habia "acordado" una tre-
gua despuds de 24 horas de caer in in¬
ter rumpidamente, volvid a hacerse
presente y en forma torrencial. En un
terreno que se hizo pesado y dificil
de transitar, que hizo improbo el buen
manejo de la pelota. se pegd el flit-
bol aplicadito y donoso de los loti-
nos. Y Huachipato crecii vigorosa-
mente.

Por eso no pudo sorprender la aper¬
ture de la cuenta a los 20 minutos.
cuando Rico, en jugada tipica de 41,
se limpid el camino y rematd, aunque
pifiado; por las condiciones del cam¬
po esa pifia fue la que engah6 a
Grignafini y convirtid el disparo en
el gol huachipatense.

Lota Schwager no es equipo que



MINUTO 91
Lo que menos puede esperarse de un claslco es que convoque nutrida y

entuslasta concurrencia. Las tribunas de Las Higueras estuvieron semivacia.s
(2.640 asistentes controlados). Es que la lluvia de 24 boras y la perspectiva
de que slgulera —como siguid— ahuyentaron a los hinchas.

"Los lotinos nos habian visto en el partido con Everton, por eso tomaron
su9 precauciones." Alberto Fouilloux, reconociendo de paso que en el primer
tiempo "nos superaron").

Aparte de que el dlsparo de Rico salid pifiado, Grignafini resbalo en el
barro del area, en el gol. Mejor parado quizas hubiese alcanzado a reaccionar.

"Tuvimos mds posibilidades de gol, dominamos todo el primer tiempo y
parte del segundo. La verdad es que Huachipato no tuvo ocasiones directas,
aparte de la que aprovechd. Por eso pienso que debimos ganar los dos pun-
tos." (Vicente Cantatore, DT de Lota Schwager).

En el primer tiempo, los jugadores de Huachipato jugaron cada cual su
propio partido, en contraste con la buena asociacidn del rival.

Buen debut de Manuel Gaete, ex Universidad Catdlica, Magallanes, San Fe¬
lipe, Unidn Espafiola y Naval. La levantada de Huachipato coincided con su
ingreso al campo.

se entregue fAcilmente a los proble-
mas y a la desventaja. Hizo cambios
Cantatore. La entrada de Garcia por
Ntinez y de Puebla por Briones, fue-
ron oportunas, porque gente de re-
fresco le dio "el segundo aire", de
los boxeadores al visitante y le dio
fuerzas para sacar a lucir el espiritu
de superacidn que los anlma. Quin¬
ce minutos despues del gol de Rico,
Lota Schwager tenia el premio que
merecia su levantada. Jugada inicia-
da por Puebla, amago de Garcia de
ir a la pelota con lo que engafid a

Mendy, que salid al achique, dejan-
dola pasar para que la empalmara
Gdmez, el hombre que con mis te-
sdn habia buscado el gol: Restaban
10 minutos de juego, la cancha ha¬
bia exigido duplicado trajin. El em-
pate, despuds de todo, era bueno pa¬
ra los dos. La visita habia tenido sus

mejores oportunidades en el primer
tiempo, el local en el segundo. El
reparto de puntos no estaba mal.

CARLOS VERGARA0
El gol de Lota Schwager en dos momentos. Tesori,
defense central, no llega al rechazo, quedando Mendy y Mariangel
fuera de acclon; al fondo, Puebla, iniclador de la jugada
que finaliz6 Gdmez. Despuds, la escena caracteristica: la carrera
m de los lotinos y las lamentaclones de los locales,* con la pelota ya entre las redes.

Leonidas Torres

s

s

i
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RESTAURANT

f Sobra el centro a Abaci y lo
saca Gaete con cabezazo.

Urrizola y Tesori est&n a
la expectativa.

de experient ia en
Pan illadas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENHS
PARA liANQUETES

Provident ia 1188
Teletono 239821
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DOS NOMBRES
Y UN
INCIDENTE

Una pequefia salida de pista
dejo al auto de Eliseo Salazar •

sin "trompa". Pese al
inconveniente, logro una gran

victoria.

El nerviosismo de Eliseo Salazar,
momentos antes de la largada de For¬
mula Cuatro, era comprensible: se
le exigia el triunfo como demostra-
ci6n del alto nivel alcanzado en Ar¬
gentina. Si una victoria era apenas
un galarddn mis en su bit&cora de
triunfos, una derrota le significaria
el despertar de criticas de quienes
aun no se convencen de sus cualida-
des y de quienes se oponen a que la
Federacidn le brinde apoyo.

Y el asunto se complied verdade-
ramente en la segunda manga cuan-
do un pequeno despiste le provocd
la pdrdida de la trompa de su mono-
posto y fue superado por el argentino
Carmelo Campeone. Lo realizado has-
ta entonces por Salazar ya era sufi-
ciente para convencer a los escdp-
ticos. Pero el piloto demostrd que,
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La reunion de Las Vizcachas mostro la calidad
de Salazar, la regularidad de Gac y un
bochornoso final en la serie mayor
de Turismo Nacional.

ademis de poseer clase, tiene garra.
La diferencia con el transandino era
cada vez mayor. Salazar lucbaba por
dominar su auto y tenia problemas
con un pedazo de su carlinga (parte
superior del vehiculo) que se iba
desprendiendo paulatinamente y de-
jindolo sin visibilidad. Se vio obliga-
do a detenerse en plena recta —con

bolidos pasando a su lado a 170 kil6-
metros por hora— para arrancar el
pedazo que molestaba. Su persecu-
ci6n del puntero resultd dramitica.
Fueron cinco nerviosos giros en que
descontd terreno, pero sin poderlo al-
canzar. Sin embargo, le bastd para lo-
grar la victoria merced a su contun-
dente triunfo en la serie inicial.



Salazar habfa partido desde el Ul¬
timo lugar del pelotdn al no poder
clasificar por retraso en su llegada.
Pero ya en la segunda vuelta. tras
una largada perfacta, escoltaba a
Sergio Santander, que tambibn ha¬
bfa partido magistralmente. En la
vuelta siguiente Salazar asumid el
liderato y ya no lo vieron mds. Su
ventaja se fue ampliando y no dejd
el acelerador hasta batir el rbcord de
la vuelta (quinto circuito), con
48.2/10. Con el puntero cbmodamen-
te alejado, la lucha se circunscribld
a los lugares secundarios dlsputados
por Campeone, Juan Carlos Ridolfl
y Salazar, que termlnaron en ese or-
den.

Gac: sin rivales

Un verdadero paseo fue para Juan
Gac la prueba de Turismo Carretera.
Dos de sus principales rivales no se
presentaron: Juan Fern&ndez —pun¬
tero del ranking— rompib el cirter
en las pruebas matinales y sdlo le

■■ i—

quedd la satisfaccidn de haber de-
mostrado sus condiciones en la clasi-
ficacidn. donde obtuvo el mejor tiem-
po. Hipdlito Toujas rompid una bie-
la. Y a todo eso se sumd la pincha-
dura de un neumdtico de Manuel Co-
mandari. en plena carrera, cuando se
insinuaba como el tinico rival de ries-
go.

Tras este abandono. el campedn de
la temporada pasada puso una venta¬
ja impensada sobre sus adversarios,
entre los que se contaba un numeroso
grupo de argentinos, cuya calidad no
resultd proporcional a su cantidad.
Los transandinos mejoraron la cate-
goria. pero no significaron solucidn.
Presentaron algunas mdquinas que es-
tdn muy alejadas de los reglamentos

del TC chileno y su participacidn fue
sdlo un buen gesto de vecindad.

Los incidentes

La lucha de marcas entablada por
los equipos Goren (Fiat 125) e Ina-
pis (Peugeot 504) alcanzd su cul-
minacion con el triunfo de Jorge
Moreno, que no tuvo participacidn en
los incidentes que caracterizaron a
esta prueba.

La competencia parecia no tener
variacidn con respecto a las anterio-
res: Jorge Bravo ya iba escapado
de sus rivales. Pero, al promediar la
prlmera manga, el puntero desbandd
un neum&tico y eso le hizo perder un
minuto y sus posibilidades de triunfo.

El retraso de Bravo dejd a Carlos
Sanhueza (Peugeot) en el primer lu¬
gar, seguido de Jorge Moreno (Fiat).
Tras su acostumbrada mala partida,
Moreno habia recuperado terreno y
buscaba al puntero. Las ultimas vuel-
tas fueron emotivas por los intentos
de alcanzarlo, pero el Peugeot de

Juan Silva

A Carlos Sanhueza escapando• de la caceria de Jorge
Moreno y Jorge Bravo. Inusitada
animacion adquirio la serie
mayor de Turismo Nacional, que
concluyd con incidentes.

Sanhueza defendid bien su escasa
ventaja y termind por constituirse en
el primer auto francbs que gana una
serie en esta temporada.

La manga final repitid en sus pri-
meras vueltas el duelo Moreno-San-
hueza. Un semitrompo retrasd a Mo¬
reno, permitiendo que Bravo, que se
habia recuperado tras largar atTds,
quedara segundo. Y la carrera ganb

interds. La tactica del equipo Gore.''
de provocar el error de Sanhueza no
habia surtido efecto. Ahora era asun-
to de m&quina y muneca. En la pe
niiltima vuelta, en la curva a) final
de la recta, Bravo entrd con todo por
el lado de la cuerda, logrando eaui»
parar la linea de carrera con San
hueza. Pero dste, al cerrarse, lo cho-
cd en la puerta trasera izquierda, mo-
tivando que el Peugeot derrapara y
entrara en trompo. Y ya retrasado,
no tuvo posibilidades, La carrera fue
para Moreno, que gand por una dbci-
ma.

Pero los ftnlmos estaban tan oal-
deados como los motores,

La llegada de los autos a parquo
cerrado motivd empujones, alegato-
e insultos, mientras el publico repro-
baba ruidosamente la accidn de Bra¬
vo. Como ocurre con demaslada ire-
cuencia, habia mucha gente que na-
da tenia que hacer en el sector lnter-
firiendo la accidn de las autoridades.
El auto de Bravo fue pateado; el
piloto, amenazado por hinchas que
—nadie sabe cdmo— ingresaron al
recinto. Los dirigentes cosecharon in¬
sultos.

Sin embargo, los pilotos afectados
eran los m&s tranquilos. Carlos San¬
hueza sdlo se limitd a decir que lo
habfan chocado y que presentaria el
reclamo correspondiente para la in-
vestlgacidn del Tribunal que sesio-
naba anoche y que habfa enviado
muchas citaciones. Por su parte, Jor¬
ge Bravo trataba de explicarlo muy
calmadamente.

—Intentd paaarlo varias veces. En
la curva vi el hueco y quite apro-
vecharlo. Desgraciadamente 61 se ce-
rrd mucho, lo que motivd que lo cho-
cara. En ningdn momento tuve la in-
tencidn de hacerlo.

Las series menores

La rotura de la suspensidn de su
Cooper S ptivd a Carlos Fernbndez de
un muy posible triunfo. Habfa pro-
tagonizado impactante lucha con Car¬
los Polanco y Eduardo Kovacs. Y
cuando comandaba la prueba, con la
bandera a cuadros lista para ser ba-
jada, debid disminuir su tren de ca¬
rrera.

Al final, el triunfo —amplio— fue
para Kovacs, mientras que el Fiat
128 de Ernesto Joerger se conformaba
con ganar su duelo particular con el
de Herndn Hermann.

En la serie menor de Turismo Na¬
cional, otro triunfo para Giuseppe
Bacigalupo. Tomb el liderato desde el
comienzo y sdlo su compafiero de es-
cuderfa, Alfredo Reino, lo pudo se-
guir a corta distancia.

El Fomento 40 adquirid dimensidn
nueva con la visita de los argentinos
Miguel Olivera y Josb Gelabert, que
ofrecieron un grafo espectdculo y
mostraron sus condiciones tanto en !a
pista como en la tierra. El mejor de
los chilenos fue Teobaldo Dfaz, que
no pudo entrar en la conversacidn
con los argentinos por la diferencia
mecdnica y de reglamento que fnvo-
rece a los transandinos.

GILBERTO VILLARROEL.ry
IS



Copa Administracion:

un alumno

aprovechado

ante dos decepclonantes
rivales que fueron Ana
Maria Arias de Pinto y
Patricia Rivera, Leyla
Musalem agregd un nue-
vo campeonato a su bri-
llante trayectoria y reel-
bid ademds como estimu-
lo ciento cuarenta ddla-
res de premlo. La falta
de luz impidid a Heinz
Gildemeister junto a su
"partner", Jose Miguel
Ayala, redondear una ac-
tuacidn perfecta al sus-
penderse la final de do-
bles cuando derrotaban
en un buen partido por
7/5 en el primer set a
una interesante pareja
formada por Juan Carlos
y Luis Alberto Ayala, hl-

A la tercera es la ven-
:ida: al acceder a su ter-
:era final entre "gran-
les" en este ano el ju-
renil Heinz Gildemeister
18 de octubre de 1960)
ogrd su consagracidn
;omo campedn de Esca-
afon Nacional. Y su de-
Totado en el torneo Ad-
ninistracidn del Estadio
Nacional fue nada me-
nos que su entrenador
aersonal, el muy viajado
Jaime Pinto. En un par¬
tido que lo vio todo Chile
a travAs de la televisidn
y luego de una hora y

£ El triunfo de Heinz.
La revancha del

alumno.

cincuenta minutos Gil¬
demeister concreto un
score de 2/6, 6/3 y 6/3
para vengar su derrota
de hace justo cuatro se-
manas ante su maestro
en la final del "Omar
Pabst" y quedarse ade-
nm&s con el premio de
doscientos cincuenta dd-
lares.

En la final de damas,

jos de Lucho Ayala, que
de vacaciones en Santia¬
go estdn participando en
la seleccidn para la Copa
Galea.

Final esperada

Entre los 28 jugadores
participantes en Escala-
fdn Nacional no habia
rivales que amagaran a
Pinto y Gildemeister, los
cabezas de serie. Y el ca-
mlno les resultd aun mis
ficil por la prematura
eliminacidn de Rafael

Niifiez (por Walk Over)
y Fernando Soto (por
Luchln Cornejo). En oc¬
tavos finales Gildemeis¬
ter tuvo problemas sdlo
en el primer set con Jos*
Tort, mlentras Pinto
vencia por no presenta-
cidn a Fernando Acuiia.
En cuartos finales Pinto
derrotaba a Carlos Ej'-
naudi por 6/4, 6/4, mien-
tras Gildemeister vencia
al juvenil "nilmero dos"
Pedro Rebolledo per 6/4
y 7/5, en partido valldo
para las eliminatorias de
la Copa Galea. Luego, en
semifinales, mientras
Jaime Pinto no tuvo nln-
gtin problema para lm-
ponerse cdmodamente al
entrenador Luis GuzmAn
joor 6/0 y 6/2, Gildemeis¬
ter tuvo que batallar mu-
oho para lmponerse en
un encuentro de catego-
ria a JosA Miguel Ayala,
tambiAn preseleccionado
para la Copa Galea, en
partido que tambiAn tu¬
vo valor para la elimlna-
toria. Tras una hora y
media de lucha y luego
de un comienzo arrolla-
dor de Ayala, que se puso
3/0, Gildemeister logrA
controlar a su rival con
un Juego de fondo de
gran seguridad para lm¬
ponerse por 6/3, 4/6 y
6/3.

En el encuentro deci-
sivo el "Maestro" tuvo un
muy buen comienzo. Uti-
lizando todo su taltnto
para ubicar las mejores
pelotas sobre las lineas y
muy a los extremos logrA
dominar al impulsivo Gil¬
demeister y ganando sels
juegos seguldos, luego de
un 0/2 inicial, se adjudl-
c6 el primer set 6/2. En
el segundo, al comenzar
iperdiendo su saque y
luego su tercer servicio,
Pinto quedd en una des-
ventaja de 1/4, marcador
que le slrvld a Gildemeis¬
ter para utilizar toda la
potencia de sus golpes a
dos manos y cargados de
"top spin" y concretar
un importante 6/3 y el
empate a un set. En el
tercer y definitivo set
ambos rivales comenza-
ron perdiendo su saque,
pero luego "el alumno"
Gildemeister logrd impo-
ner su servicio y al ganar
el saque de Pinto y nue-
vamente el suyo alcan-
z6 un importante 4 1.
Pinto se jugd entonces en
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, . su Ultimo esfuerzo para
in, ganar su saque y descon-
„ t tar a 4/2. Ya en el octavo

., v; Juego el final estuvo cer-
3; ca: estando Gildemeister

5/2, tuvo dos "match
/ balls" para ganar. Pinto
J"*! 1 o g r 6 angustiosamente
."U1, mantener su saque y la

esperanza, pero al juego
."'■i: sigulente, imponlendo un
./■!) serviclo muy seguro y sus

potentes golpes que esta
% vez cayeron todos dentro
J1 It de la cancfha, Glldemeis-
::'iter logrd concretar su

victoria en un indlscuti-
k ble 6/3, imponlendo sus
Hi!:: armas principales: fuer-
Itt za y estado fisico.
(Hi
iti
iCJ

Campeonato
Antonio Ferndndez:

2 Mas boxeadores
I que publico
It

Ya ei afio pasado, en
L" el CaupolicOn, se hizo el

primer lntento. La Em-
I presa De la Fuente-Si-

chel tratO de revlvlr y
regularlzar el boxeo pro-
fesional, en el Caupoli-
c&n con un campeonato
que llevaba el nombre
del inolvldable Antonio
Fern&ndez. Fracasb es-

trepltosamente. Las po-
cas veladas que alcanza-
ron a presentarse, slgni-
ficaron un deficit que hi-
zo desistlr a los organi-
zadores.

La ComlslOn de Boxeo
Profeslonal de lsi Federa-
cl6n est& ahora empefia-
da en asumir la iniciati-
va para revlvlr lo que,
pr&cticamente, apenas
alcanzO a vlvir. El vier-
nes presentO la prlmera
reunion de esta segunda
etapa del torneo. No tu¬
vo mis Oxito que los em-
presarlos antes mencio-
nados. SOlo 80 entradas
se vendleron en las bole-
terlas del Estadio Chile.

El Campeonato habla
tenidos serlos troplezos
ya antes de inlciarse. De
los 70 pugillstas que ins-
cribleron los distintos
managers acudleron muy
pocos a la prlmera con-
vocatorla y de esos po¬
cos varlos fueron recha-
zados por la ComlslOn
mOdlca. Total que el

programa original debiO
ser deformado en detri-
mento de su presunta
atracciOn.

Las abstenclones han
sldo exp'licadas con la
pobreza de los premlos a
percibir. Resulta natural
que nadle qulera "rom-
perse el alma" para que
le paguen la lrrisoria su-
ma de 100 pesos por
round...

Aunque muy diferente
a la idea primitiva, se
realizO la prlmera vela-
da con el mdi Oxito se-
ftalado. Clnco combates
en las categorlas Mosca,
Gallo, Pluma, Llviano
Junior y Llviano, que no
alcanzaron a entibiar el
amblente. Carlos Huilli
(50,800) ganO por puntos
a Pedro Jatib (mlsimo
peso); Jorge Vargas
(54,500) se impuso por
puntos a Jorge Septilve-
da (55,800); Juan Ordb-
fiez (56,800), por retlro
al primer round a Luis
DubO (57,400); Juan
Manriquez (58,600), por
puntos a Patricio Aranci-
bla (68,400), y Juan Ba-
rra (60,200), por puntos
a Juan Carlos Maltfts
(61) en un fallo que no
estuvo de acuerdo con
lo vlsto en el ring.

S61o las figuras del ga¬
llo Vargas y del llviano
junior Juan Manriquez
dejaron algo para el co-
mentarlo. Dos muchachos
bien dotados, buen bo-
xeador en clernes el pri-
mero, buen tajador el
segundo, resultaron de lo
mejorclto de la noehe.

No obstante la pbrdida

Jorge Vargas pega.
Jorge Sepulveda
recibe. De lo poco

bueno de
• la apertura.

de unos 15 mil pesos, la
Federaclbn tiene inten-
ciones de perseverar en
la lniciativa y levantar
definitivamente este cer-
tamen haciendo sacrifl-
cios para estlmular mejor
a los pugillstas e lnte-
resar asl a los que por
esta vez no se lnteresa-
ron.

Tenia:

Para Espana
el mundial

Ei heoho de que Espa-
fta se haya titulado cam-
pebn mundial de tenls,
en el torneo realizado en
Dtisseldorf, al superar fl-
nalmente a Australia,
hace mas merltoria la

^ Manuel Orantes:
Un momento

excepclonal para un
titulo del mundo.

actuacibn del equipo chl-
leno, que presentb dura
lucha al cuadro hispano.
con algunos atenuantes
que alivian en parte las
amarguras de la no cla-
sificacibn para el tramo
final.

A la postre Chile fue
quinto, en igualdad de
puntaje con Inglaterra
y superando a Alemania
Federal y Polonia.

En el Grupo 2, donde
participb Chile, el elen-
co nuestro pudo tener
mayor fortuna, sin duda.
GanO, como se esperaba,
a Alemania Federal por
dos a uno y perdiO con
Italia y Espafia, por id6n-
tico marcador. Frente a
los italianos, Gildemeis¬
ter se impuso a Berto-
lucci y Fillol —que se ba-
jb del avion que lo llevO
desde Estados Unidos pa¬
ra dirigirse al court—
cayO ante Panatta. Lue-
go, el doble Fillol-Corne-
jo perdiO despuOs de es-
tar en ventaja.

En el Grupo 1 hubo
dominlo de Estados Uni¬
dos, que logrO imponerse
ante australlanos, ingle-
ses y polacos. Estos illti-
mos, al igual que los ale-
manes, no ganaron nin-
giin encuentro.

En las semifinales
Australia derrotO a Ita¬
lia y Espafia —en una
actuaciOn sorprenden-
te— dejO en el camino a
los estadounidenses, que
no pudieron contar con
la presencia de Vitas Ge-
rulaltis, que debiO parti-
cipo.r en un torneo en
Dallas por el Masters de
la WCT (logrO el titulo
y se adjudicO cien mil
dOlares).

En el match final los
espaftoles volvieron a
mostrar su buen momen¬
to. Manuel Orantes ven-
ciO a Phil Dent por 6-3
y 6-4 y JosO Higueras se
"pased" ante John New-
combe, al que derrotO
por 6-2 y 6-3, transfor-
m&ndose en el ganador
de la segunda version de
esta Copa de Naciones,
cuyo primer titulo fue
conseguido por Estados
Unidos en 1975 en Ja¬
maica.
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ICUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

L J$ Un amigo en su camino



Registro
Copa inglesa

El favorito era el Arsenal, cinco veces ganador del
trofeo. Pero 95 mil espectadores vieron como, en un
colorido estadio de Wembley, el Ipswich se lo adjudica-
ba por primera vez en la historia. El marcador de 1 a 0
no esta en absoluto en consonancia con la superiorldad
mostrada por el vencedor. Antes de que Osborne senala-
ra el unico gol, en el minuto 32, los delanteros de Ipswich
habian sometido a insistente asedio el arco defendido por
Pat Jennings, haciendo rebotar tres veces el baldn en el
travesano.

Futbolista del ano

Con 391 votos, emitidos por periodistas y jugadores

m Hugo Corro:• el boxeador de abril para el
Consejo Mundial.

junto al America, Universidad de Mexico, Toluca, Univer-
sldad Autonoma de Guadalajara, Universidad Autonoma
de Nueva Leon, Cruz Azul y Universidad de Guadalajara,
que lo precedieron del 1.9 al 7.° puesto.

El braslleno Evannivaldo Castro (Cabinho) se con-
sagrd por tercer ano consecutivo, goleador absoluto de
la competencia, con 30 goles, aventajando a su compatrio-
ta Carlos Eloir Perucci, con 29 y al ohileno Osvaldo Cas¬
tro ("Pata Bendlta") con 24.

Segundo, para el consejo
Por su triunfo sobre el colombiano Rodrigo Valdez, a

quien gand el tltulo de los Medianos, el Consejo Mundial
de Boxeo designd al argentino Hugo Corro "boxeador del
mes" (abril). Otorgd mencidn honorlfica al Campedn de
los pesos moscas. nuestro conocido Miguel Canto, por
haber retenido su .corona mundial ante el japones Shoji
Oguma, en Tokio, al hacer la decimosegunda defensa de
su titulo.

^ Osvaldo Castro:* tercero entre los goleadores en
Mexico.

de Bolonia, Vicenza, Gdnova, N&poles, Roma, Turin y
Mildn —las principales plazas del "calcio" en la tempo-
rada recidn finalizada—, Paolo Rossi, centrodelantero del
Lanerosi de Vicenza, fue elegido "futbolista del ano".

Un artistico objeto de plata, un cuadro "de autor" y
unas vacaciones en Montecarlo para despues de la Copa
del Mundo fueron los premios adjudicados al jugador de
20 anos, goleador del campeonato de liga 1977-78. Rossi,
que serd el titular en el puesto del equipo nacional italia-
no en Argentina, obtuvo una abrumadora mayoria sobre
Tardelli, del Juventus, y Albertosi, del Mildn. Al veterano
arquero le fue concedida una distincidn especial por su
ejemplar carrera futbolistica.

Grazziani, del Torino, y Bettega, del Juventus, habian
sido los ganadores anteriores de la encuesta anual.

Finalistas en Mexico
Hubo una sorpresa en la clasificacion de los ocho

equipos que deben disputar el titulo de Campeon Nacio¬
nal mexicano. Despues de jugar 15 anos en Segunda Di¬
vision, el Tampico compro la plaza que dejo en Primera
el San Luis de Potosi, al disolverse por problemas eco-
nomicos. Cuando nadie lo esperaba, el nuevo militante de
la divisi6n principal entro en el grupo de finalistas

Martin Vargas, vencedor del ex campedn del mundo
Alfonso Ldpez, volvid al segundo lugar en el escalafdn
de los moscas, en el que como primer aspirante queda
otro mexicano, Adelaido Galindo.

Intervencion electoral
Aunque ha anunciado que solo jugara tres encuentros

amlstosos internacionales por el Barcelona, antes de des-
pedirse definitivamente del futbol, Johan Cruyff se ha
permitido "intervenir" en las proximas elecciones de la
directiva del club Catalan, por lo cual recibio severo
llamado de atencion. El holandes declaro en la televisidn
que "por ningun motivo estaria dispuesto a trabajar ba-
jo las ordenes del senor Armiho —uno de los candidates
a la presidencia—, porque sus ideas no me gustan. Ya
he tenido ocasion de conocerlas en el pasado".

Lo que ocurre es que el candidato Armifio propicia
el cambio del entrenador Rinus Mitchels —amigo de
Cruyff— por el aleman Hennes Weisweiller.

El club aprovecho la circunstancia para recordar por
oficio a sus jugadores y al personal tecnico y adminis-j
trativo, que les esta prohibido intervenir, de cualquier i
manera, en la campana electoral que se encuentra en I
plena ebullicion.



Futbol total:
entrega y respeto

Nos ha distinguido Hugo Tassara
con el envio, desde Costa Rica, de
su ultimo libro: "Realidad y fanta¬
sia del futbol total". Editada en
Espafia, constituye su obra mis
amplia en cuanto comprende la to-
talidad de las inquietudes de quien
es uno de nuestros mis distingui-
dos estudiosos del futbol.

A Tassara debe ubicirsele en la
cuspide de la virtud que permanen-
temente hemos celebrado a nues¬
tros entrenadores de futbol: su ca-
pacidad de observacidn y estudio.
Si el futbol chileno —tomando un

ejemplo decisivo— logrd acortar
distancias formidablemente respec-
to al argentino, fue determinante-
mente por esta capacidad de sus
ticnicos. La supuesta "superioridad
innata" del futbolista trasandino,
ante la cual nuestros analistas se
arrodillaban como se suele hacer
frente a los inevitables del Destino,
habia sido producto, simplemente,
de mayores posibilidades de desa-
rrollo. Ubicados en la costa atlinti-
ca —tan simple como eso—, pudie-
ron desarrollar un contacto perma-
nente con el futbol europeo. Mien-
tras el futbol chileno recibia por
vez primera a un cuadro europeo —
el Espahol del "Divino" Zamora—
en 1926, Argentina habia comenzado
su largo —y sufrido— aprendizaje
en 1904. Y cuando por estos lados
se verificaba el primer partido, los
argentinos habian tenido ya 71 ex-
periencias internacionales, de las
cuales sdlo 10 fueron triunfos. Por
lo demis, esti claro que Chile em-
pezd a tener un roce continuado a
partir de su preparacidn para el
Mundial del 62. Al otro lado —and-
tese— el movimiento internacional
(recepciones, giras, clubes y selec-
cidn) empezd 40 afios antes que en
Chile se pensara siquiera en salir
o recibir.

Valga esta precision histdrica —

hay mucho que hurgar en estos da-
tos— para declarar que la supera-
cidn de esta evidente desventaja se
pudo conseguir, bisicamente, gra-
cias a la capacidad de observacidn
de nuestros ticnicos, que permitid
encontrar caminos diferentes. En vez
de vivir una amargura frustrante, el
futbol nuestro bused recursos a tra-
vis de su inteligencia y de su crea-
tividad. Corresponde el mirito tam-
biin, obviamente, a la capacidad de
sus jugadores. a travis de distintas
ipocas, para aplicarse a caminar por
esos rumbos. Es, en el fondo, una
virtud nacional, correspondiente a

hombres que han debido luchar te-
soneramente para arrancarle a la
tierra sus productos, sin las facili-
dades que da la llanura ilimitada
o la selva generosa.

De esos hombres que buscan in-
teligentemente modificar su reali¬
dad natural, explotando con respe¬
to sus posibilidades en funcidn del
progreso, Hugo Tassara nos parece
el miximo exponente por una ra-
zdn sobre todas: ha dejado huella
escrita de su labor. Estin, por cier-
to, los testimonios de quienes han
sido sus dirigidos, sus dirigentes, los
periodistas que han tenido contacto
con el; estin sus triunfos y titulos.
Pero, por sobre todo, su obra es¬
crita.

Consigue Tassara —especialmente
en ista, su ultima obra— un fend-
meno que se constata sin la suii-
ciente frecuencia en los asuntos del
futbol: establecer que iste es una
prictica desarrollada por hombres.
Por seres humanos. Debe, por lo
tanto, ser comprendida y analizada
en el marco de lo que son las actua-
ciones humanas. Estas situaciones
no las senala explicitamente el au-
tor, pero se derivan fluidamente de
la lectura.

Mis que las precisiones de orden
estrictamente ticnico —en las cua¬
les Tassara se desenvuelve con
toda su autoridad y sobre las
cuales podria haber discrepancias
naturales por diferente apreciacidn
—, preferimos quedarnos con lo que
aporta en el orden de las ideas ge¬
nerates. Es en ese terreno donde el
autor nos obliga a detener la lec¬
tura para reflexionar, para enca-
denar necesariamente sus observa-
ciones futbolisticas con las de la vi-
da misma. Como corresponde a un
catedritico, a un hombre que por
su cultura sabe que las cosas no
han empezado ni terminarin con
el, no pontifica, no excluye ni cie
rra caminos. Comprende claramente
que ningtfn avance lleva ai final, que
las cosas podrin cambiar a pesar
de la mis rutilante revolucidn y va-
cia sus experiencias, humildemente,
agregando a la cadena del progreso
un eslabdn, pero jamis pretendien-
do poner el candado.

Queda claro que, bisicamente, la
lectura del libro promueve reflexio-
nes, despierta inquietudes.

Nosotros nos atrevemos a sugerir
que la busqueda de un "futbol to¬
tal" —cuyas exigencias y caracte-
risticas expone y analiza Tassara con
su includible vocacidn pedagdgica—

corresponde a la expresidn futbo-
listica de una permanente busqueda
de la Humanidad. Mis aun, cree-
mos que sus propias caracteristicas
y el grado de desarrollo que impli-
can estin reflejando si estado ac¬
tual de ciertos logros de los hom¬
bres para su vida en comun.

Stephan Kovacs —citado en el li¬
bro— respondid asi al encumbra-
miento del Ayax: "Es el triunfo de
la colectividad. Un equipo es como
empresa donde todos son obreros.
No hay ejecutivos: todos son eje-

Es lo que yo llamo futbol
asociacidn". Al ser interrogado sobre
los astros, Kovacs aclard: "Todos
los grandes elencos tienen individua-
lidades, pero lo realmente impor-
tante es que esas individualidades
funcionen para el equipo. Por ejem¬
plo: Santos sin Pete era otro San¬
tos; Real Madrid sin Di Stifano era
ficilmente ganable; Honved sin Pus-
kas rendia mucho menos. Vean uste-
des: Ayax sin Cruyff, sin Keiser o sin
Neeskens seguia siendo una fuerza
colectiva, porque el trabajo recaia
en los once por igual, y nadie vol-
veria la cara, porque todos sabian
que eso no entra en los planes de
juego. Los once jugadores deoen
luchar, defender, atacar, cerrarse,
abrirse. Todos, olvidando el juego
individual. Mucha gente atraida por
la nombradia de Cruyff queria ver-
le una actuacidn descollante en el
Ayax y grande era su desilusidn
cuando lo veian corriendo y sudando
como la mis humilde hormiga".

Rubin Amorin, tecnico uruguayo
citado en el libro, senalaba en son
de bromas: "Para qui quiero yo a
Peli o a Beckenbauer. Son grandes
astros, pero, al final de cuentas, el
mejor jugador se llama 'conjunto' ".

El futbol total no reniega del as¬
tro. Por el contrario. Lo que hace
es incorporarlo al conjunto. Explo-
ta de il, por cierto, cualidades es-
pecificas —un goleador es un golea-
dor—, pero a los "trabajos gene¬
rates" debe colaborar en la misma
medida de los demis. Aplicindolo
a la evolucidn social, podriamos de-
cir que el mis brillante, precisamen-
te por serlo, tiene mis obligaciones
que ventajas respecto a los demis.

No es coincidencia que en el desa¬
rrollo histdrico del futbol haya cam-
biado tan diametralmente un califi-
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cativo: el que ayer, por su desem-
peno, era "patrdn" (del irea o de
cualquier parte) hoy sea distingui-
do como el mejor "obrero".

Tassara en la introduccidn, senala
las seis referencias respecto a las
cuales hay que definir al futbol to¬
tal. Serian: utilizacidn inteligente de
todos los sectores del campo, evi-
tando aglomeraciones innecesarias
de jugadores; funcidn polivalente de
los jugadores; entrega total de las
individualidades al esfuerzo comun;
el ritmo de velocidad permanente
del partido; la no existencia de un
sistema determinado y unico para
jugarlo; la necesidad de jugadores
"definidos" y no de complemento.

La ultima exigencia o caracteristi-
ca nos parece especialmente digna
de reflexidn.

Dice Tassara: "Hasta hace poco
existieron dos tipos de jugadores:
los de iniciativa y los de comple¬
mento. Jugador de iniciativa es el
que tiene la personalidad suficiente
para crear, para tomar la batuta de
determinada linea del equipo, es el
jugador que arriesga un pase pro-
fundo o realiza un cambio de jue-
go. Su espiritu creador empuja al
equipo, lo nace avanzar. Jugador de
complemento es todo lo contrario.
Cuintas veces hemos visto a un me-

diocamplsta que acapara la atencidn
de los aficionados porque no pierde
una entrega, jamis un pase suyo va
al contrario. Todo es perfecto en
el. Recibe y pasa. Salvo que cada
entrega suya jamis destruye, ja-
m&s ocasiona danos o zozobras al
equipo rival, porque siempre va al
companero mis cercano que esti a
tres o cuatro metros. Es muy f&cil
jugar bien al futbol cuando no se
arriesga el baldn para nada".

La observacidn es medular y es
materia de amplia critica en nues-
tro medio. De un tiempo a esta par¬
te —gracias a la negativa influen-
cia de un distinguido entrenador—
en el futbol chileno se ha ido elu-
dlendo el factor "riesgo" en el fut¬
bol, siendo este, precisamente, el
que le da su salsa, como a cualquie-
ra empresa humana.

La idea se infiltrd sibilinamente:
"Para jugar hay que tener la pelo-
ta. Sdlo con ella se juega. Debemos
tenerla". Y el asunto —de aparien-
cia tan ldgica— se transform^ en
una obsesidn por tenerla. Como la
cosa se enfocd faniticamente —y la
reflexidn se tomd como profdtica—
se termind por no arriesgarla. Feliz-
mente, en la actualidad, se advier-
ten sintomas de recuperacidn de
este cincer.

Las palabras de Tassara sin em¬
bargo tienen tanto valor en su sen-
tido humano como en el especifi-

camente tdcnico. Habla dl de la ne¬
cesidad de jugadores "definidos". No
se necesitan ya "complementos".

Se requiere que todos tengan ini¬
ciativa, que todos sean capaces. No
debe haber unos en funcidn de otros.
Ya no hay lugar para los "guitarris-
tas", expresidn con la que algun co-
mentarista se refirid alguna vez a
aquellos oscuros futbolistas que,
obligados a jugar para el astro, vi-
vieron el futbol en los rincones
de la mediocridad.

Debe, en consecuencia, establecer-
se una relacidn de respeto entre los
integrantes del equipo que aspire
al futbol total. Es un futbol realiza-
do por hombres de caracteristicas
diferentes, pero igualados en la res-
ponsabilidad por el resultado y por
la calidad del trabajo. Nadie es de-
pendiente unilateralmente de otro.
Nadie juega "para otro". Ni nadie
juega sdlo "para si". Se juega "pa¬
ra el equipo".

La aspiracidn, por cierto, es tan
vieja como la Humanidad.jEs —en
su expresidn mis sugerente y ro-
mintica— el "Uno para todos y to¬
dos para uno" de los inmortales

Mosqueteros. Requiere, para su rea-
lizacidn, de la infantil pureza de un
boy scout. Infantil pureza a la que
los adultos sdlo pueden aspirar
cuando llegan a altos niveles de ma-
durez.

Representa este futbol total una
cualidad que es aspiracidn: la entre¬
ga. Entregarse, en este caso, al
conjunto, a la faena comun. "El fut¬
bol de hoy", dice Tassara, "es un
futbol de sudor y de manos sucias".

Debe ser practicado, entonces, por
hombres que no tengan vergiienza
de sudar y de ensuciarse las manos.
No es para "enfermos de la facha"
ni para ventajeros.

Para llegar a il, en consecuencia,
se requiere de hombres maduros. De
hombres criados en la escuela de
la entrega a la causa. Es bisica, en¬
tonces, una educacidn al respecto,
ya que no todos pueden tener la "in-
teligencia pura de Alfredo Di Stdfa-
no para entender que el talento no
sirve si no se puede mostrar duran¬
te noventa minutos completos, y bi-
sicamente para entender que las
estrellas, por mucho que brillen, de-
ben trabajar para el equipo y no
para si mismas".

La capacidad de entregarse, con-
dicidn bisica para el futbol que hoy
impera en los medios desarrollados,
constituye un acto de fe, de respe¬
to y de confianza en los demis.
Hombres que desconfien de los de-
mas y sdlo traten de sacar ventajas
del prdjimo —producto de los mal-
tratos que la vida les ha dado en me¬
dios sacudidos por la violencia, el
alcoholismo, la miseria—, no podrin
jamis "entregarse" al conjunto.

Son algunas de las muchas re-
flexiones surgidas por la lectura de
la obra mis completa de las que
ha editado Hugo Tassara. Qui lejos
estin estas reflexiones de la reali-
dad nuestra en estos momentos.

"Si no se esfuerzan en la cancha
en un futuro inmediato, dejare el
cargo". (Pedro Garcia, entrenador
de Unidn Espanola, dirigiendose a
sus jugadores. "El Mercurio", 3 de
mayo de 1978).

"No me importa que pierdan, pe¬
ro que lo hagan traspirando la ca-
miseta; es lo minimo que se les pue¬
de pedir a jugadores profesionales".
(Hictor Pindola, presidente de De-
portes Concepcidn, refiriendose al
plantel. "La Tercera", 11 de mayo
de 1978).

Cdgordo
Marin



Ivan Morovic:

PERSONAJES

JAQUE MATE
A LA RUTINA

Todo parece estar esperindolo. Los
tableros sobre las mesas, los habi¬
tues, los fotografos, los periodistas,
los camarografos de televisidn. Todo
el club de ajedrez "Chile", alii en
Serrano y Alameda, siente su presen-
cia. Es el imdn que ha conseguido
hacer que el deporte-ciencia resurja
de la rutina de siempre. A1 imperio
de su nombre se agitan los maestros,
los que estan a punto de serlo y
aquellos que recien comienzan a sen-
tir el vicio del alfil, del caballo, de
la torre, la dama y el rey. Algunos se
desafian a una partida, pero en sus
rostros no hay concentracion. Lo es-
peran. Quieren verlo. Saber como es
el triunfador de Europa y Buenos
Aires. Aquel que impresiond a los
entendidos al superar a experimenta-
dos rivales, con la facilidad de los
elegidos. Su entrada es revuelo, es
curiosidad, es conmocion. De fisico
menudo, su rostro de nino, enmarca-
do por el cabello rebelde, se ve serio
y recibe con gestos de sorpresa el
asedio. El de alld lo saluda, el de mds
acd le palmotea la espalda, la televi¬
sion lo enfoca y los fotdgrafos bus-
can ingulos para retratar su timida
sonrisa. Hace quince anos nacio en
Vina del Mar y aunque a los once ya
daba sus primeros pasos como aje-
drecista, nunca pensd que llegaria
tan pronto a ocupar un sitio entre
los privilegiados. Quizas fuera el
ejemplo de su padre lo que lo llevo
a aprender el juego-ciencia. O tal
vez la atraccion casi irresistible de
las piezas blancas y negras, lustro-
sas, finas, sobre el tablero, siempre
dispuesto en casa a una partida. Fue
el inicio, lo demds llegd solo. Los
triunfos, los halagos, los viajes, las
entrevistas. Y comenzd a creer en sus
posibilidades y a sentir que el table¬
ro ya es parte de su vida.

"Antes tambidn hice otros depor-
tes. Futbol, por ejemplo, pero solo
'pichangas', nada en serio. El ten is
tambien me llama la atencidn. Pero

Con apenas 15 anos, el
joven ajedreclsta vinamarino
ha revolucionado el medio
chileno, encumbrandose
hacia alturas insospechadas,
no solo en nuestro pais, sino
tambien a nivel internacional.

a los once anos tomi un tablero y
desde alii nunca mas he pensado en
dejarlo. Mi padre me enseho los fun-
damentos y me inscribt en el club
Everton. Ahi fui ganando campeona-
tos y aprendiendo cada dia mas."

Ivan Morovic ya es un nombre
dentro del deporte chileno. Un aje-
drecista de solo quince anos, con ex-
celentes campanas en Europa y ulti-
mamente en dos torneos para adultos
en Argentina, en uno de los cuales
ocupo el primer lugar. Bajo la con-
duccion del maestro Pedro Donoso,
asoma en el un jugador de grandes
proyecciones, un nuevo "monstruo"
del juego-ciencia, quizds el mas alto
valor de la historia del ajedrez chi¬
leno.

"En realidad nunca descubri que
tenia condiciones para el ajedrez.
Fue simplemente que se fueron dan-
do las cosas bten y que cada torneo
signified un nuevo triunfo y mas ex¬
perience. En 1975 me vine al club
'Chile', que es el centro de este de¬
porte en nuestro pais, y aqui cono- o

!
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Un jaque mate. ..

ct al maestro Donoso, con quien co-
mence entonces a trabajar. El aho pa-
sado la Federation me nomino para la
Escuela de Talentos Deportivos que
funciona en el Internado Barros Ara-
na y eso me ha permitido seguir
prreoeupado solo de aprender mas.
Asi gone el torneo de la serie de
honor y en adultos pose la semifi¬
nal y ocupe luego el quinto lugar
entre dieciseis participantes en la
ronda final."

Confiesa que como alumno es solo
regular, aunque se defiende indican-
do que asiste poco a clases. En todo
caso, piensa que pronto deberd resol-
ver si sigue estudiando o se dedica
por completo al ajedrez.

"Si me va bien, creo que deberd
dejar de estudiar. Aunque el ano pa-
sado pose de curso, es un hecho que
la participation en torneos fuera de
Chile me limitard en ese aspecto. Es-

"Si la gente cree que se me
van a ir los humos a la

f cabeza, es que no conoce
bien a las personas".

"Con ml maestro Pedro 9
Donoso trabajamos cinco a

sels horas diarias, en teoria y
analisis de partidas".

te aho, por ejemplo, aun no he ido
a clases. En septiembre tendri que
ir a Francia al Mundial Juvenil, en
el cual tengo grandes posibilidades
de ganar. Ahora estoy en este Natio¬
nal Juvenil, donde cada uno se juega
entero en coda partida."

Alguien acota que muchas entre-
vistas seran perjudiciales para un jo-
ven que recien empieza a vivir, pero,
al parecer, Morovic en ese sentido
tiene las cosas muy claras.

"No, yo no voy a cambiar porque
me vaya bien o ma I. La gente pien¬
sa que se me pueden ir los humos
a la cabeza. Respetando mucho la
opinion de los demos, creo que es
una ligereza pensar que todas las
personas pueden ser afectadas tan
fdtilmente por los exitos. Yo soy un
joven normal, aunque la nida que
lleve sea tan especial. iSi tengo mie-
do al aislamiento? No. Todo depende
de uno mismo. El ajedrez es absor-
bente, pero igual los fines de semana
voy a Vina del Mar a visitor a mis
padres y a mix dos hermanos. Salgo
con mis amigos y trato de hater lo
que hace cualquier muchacho de mi
edad. Solo que yo tengo bien claro
que para triunfar, para llegar a las
metas que tengo trazadas, debo es¬
tudiar mucho, debo imponerme un
ritmo de competencias y de entrena-

Ostir Lajos



mientos bastante rigurosos. Al dia
estudio por lo menos cinco a sets
horas de teoria. Leo a todos los maes-

tros, especialmente a los grandes
campeones mundiales. Analizo parti-
das, junto con mi profesor Pedro Do¬
noso. me prepare para los encuentros

venideros, etc. Acepto Que no es una
vida normal, pero yo sigo siendo el
mismo de siempre."

Tiene grandes proyectos, muchas
aspiraciones. Pretende llegar a trans-
formarse en un verdadero lider den-

^ Con ESTADIO, en un alto de su febrll actividad. "No me
gusta atrasar las partldas, para que nadie piense que

me estan dando ventajas".

tro de la juventud para entusiasmar
a muchos ninos como £1 a interesarse
por el ajedrez, a sentirlo como algo
inherente a su existencia.

"Quiero llegar a ser muy bueno en
el concierto internaciona1. porque con
eso habr6 asegurado mi futuro eco-
ndmicamente. Pero, modestia aparte,
desearia ser un dia un campeon co¬
mo Bobby Fischer, aunque estoy
consciente que es una tarea muy di-
ficil. Yo s6 cuales son mis condicio-
nes y ya he demostrado que soy ca-
paz. En los torneos europeos deji bien
puesto el nombre del deporte chile-
no y recientemente en Buenos Aires
me enfrent6 a rivales sudamericanos
bastante fuertes. No, no recuerdo nin-
guno en especial, porque la verdad
es que todos jueron dificiles. Hubo
un nivel realmente alto."

Sabe positivamente que su imagen
de "nino-genio" ha hecho levantar el
nivel del ajedrez en nuestro pais. Sus
triunfos son debidamente publicita-
dos, aunque el juego-ciencia no sea
justamente una manifestacidn de
grandes masas. Pero la verdad es que
el publico distingue con respeto a
quienes destacan en este dificil y sa-
crificado deporte. Y al compas de
triunfos, de halagos, de viajes y en-
trevistas, Morovic ha comenzado a
creer firmemente en sus posibilidades
y a sentir que el tablero es parte de
su vida.

SERGIO JEREZ.0

Donoso, el maestro
"No, no es un muchacho dificil. Sdlo esta cansado por los muchos

torneos disputados y tenso por las partidas de este campeonato nacional
juvenil. Han sido muchas las entrevistas, las fotos, la televisidn, al
regreso de Argentina y eso lo tiene algo 'apretado'. Pero 61 no tiene
mala disposicidn hacia la gente, no, de ninguna manera". Pedro Donoso,
maestro de Iv£n Morovic, busca desmentir la imagen de "nino terrible"
que pudiera entregar su pupilo. Entiende que los ajedrecistas son
algo especiales, pero no cree que Morovic pueda transformarse en un
lobo solitario, al estilo de Bobby Fischer. "Si, pienso que habrd que tra-
bajar sicoldgicamente con 61 en este aspecto, ya que de seguir en alza,
como se vislumbra, mas adelante el xrato con la gente va a ser mds
continuo". Sobre el trabajo que realiza con la gran promesa del ajedrez
chileno, senala que "en lo inmediato estamos analizando toda clase de
aperturas y finales, estudiando partidas suspendidas o las ya. realiza-
das y preparandonos para futuros torneos". Donoso sabe que tiene un
diamante en las manos y que su misibn sera pulirlo. Es un tipo cen-
trado, que piensa bien sus respuesitas y cuya tranquilidad y serenidad
parece traspasarse a Morovic. "Lo mejor que tiene es su poder de con-
centracidn, que es excelente, y su amplio dominio del tablero". La fe
de Donoso en Morovic no tiene limites. Es un maestro que puede influir
decisivamente en la formacibn de un jugador de proyecciones insospe-
ehadas. Lo que consiga Morovic lo deberd en gran parte a Donoso. Y el
ajedrez chileno sabrd reconocerlo.

Lo que el maestro Pedro Donoso
pueda ensenarle a Morovic debe ser

fundamental para hacer del joven
vinamarino la gran realidad q

del ajedrez fchileno.
Oscar Lagos
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Solo "un poco
brusco"...

Senor Director:

He leido con desagrado
las declaraciones del ju-
gador Ricardo Fabbiani,
con respec to al lateral iz-
quierdo de Green Cross
de Temuco —Oscar Nava¬
rro— con motivo del par-
tido Aviacidn-Green Cross.
El senor Fabbiani no en-

contrd en su repertorio
palabras mas "suaves" pa¬
ra referirse a un compa-
nero de profesidn.

EstA bien que el senor
Fabbiani se crea estrella,
pero eso no le da derecho
a expresarse como se ex-
preso; antes de hacer de¬
claraciones, hay que pen-
sar lo que se dice. Se sa-
be que Oscar Navarro es
un poco brusco, pero no
es mal intencionado, ni
mucho menos puede ser
calificado de "asesino".

Si Ricardo Fabbiani se

lesiona es porque se tra-
ta de uno de esos jugado¬
res comodos, que no les
gusta que los toquen. Con
sus declaraciones se ha
formado una mala ima-
gen dentro de la hincha-
da de la cruz verde. Yo
espero que el citado juga-
dor recapacite y piense
que "asesino" no es pala-
bra para referirse a nin-
gun futbolista.

Se despide Atte.,

Carnet 8.728.112-4,
Temuco.

*** De acuerdo en que a
Ricardo Fabbiani "se le
fue la lengua", pero tam-
bien en que a Oscar Na¬
varro se le va "el hacha".
Si entre la hinchada de la
cruz verde el jugador de
Aviacion "se ha creado

una mala imagen", tenga
Ud. por seguro que mu¬
cho peor es la que Nava¬
rro se ha hecho entre
companeros de profesion
como Puntarelli, Santiba-
nez, M. A. Herrera y...
Ricardo Fabbiani, entre
otros.

Desde Lima con

carino

Senor Director:
Le estoy enviando la pa-

gina del Mundial que apa-
rece diariamente en "El
Comercio". En la del 3 de
mayo se hace mencion a
ESTADIO, la unica revis¬
ta americana de deportes
que se ha mencionado
hasta ahora en esta y
otras oportunidades. Es-
to nos sigue demostrando
el alto prestigio que ha al-
canzado "nuestra" revista
que, como bien dice en su
portada, es "de Chile pa¬
ra todo el mundo".

Tambien fue motivo de
gran satisfaccidn la vuel-
ta de Edgardo Marin, con
lo cual la gran familia
queda otra vez reunida
para afrontar, todos jun¬
tos, el futuro de "nues¬
tra" revista, que espera-
mos, en esta nueva etapa,
con nueva casa, sea —co¬
mo estoy seguro que asi
sera— esplendoroso.

Todas las semanas es¬

pero con avidez la llegaaa
de ESTADIO, que recibo
puntualmente —cuando
llega a retrasarse, la espe-
ra se hace eterna— y dis-
fruto como su hincha nu-
mero 1.

Desedndoles toda clase
de dxitos, los saluda afec-
tuosamente,

LUIS PUIGROS PLANAS
Casilla 2096
Lima, Peru.

Extrano descanso
Senor Director:
Con verdadero estupor

me he impuesto por la
prensa del proyecto que
tiene Colo Colo para el
mes de receso que se ave-
cina, por el Mundial. Es¬
ta decidido, al parecer,
llevar a los jugadores "a
descansar" 15 dias a una

playa para que "recupe-
ren las energias gastadas
en la primera etapa del
campeonato". Y tengo
que preguntarme alarma-
do, si cuando apenas se
han jugado diez feehas

los jugadores de Colo Co¬
lo ya est&n cansados,
iqu^ va a ocurrir cuando
el campeonato este termi-
nando?

Me parece una confe-
sidn de culpas de los pre-
paradores del equipo al-
bo estar pidiendo unos
dias de playa para "recu-
perar" a la gente. <,Y qu6
hicieron antes de iniciar
el campeonato?...

Ud. recordara que Colo
Colo empezo muy flojo
(perdid en las dos prime-
ras fechas) y poco a poco
se fue poniendo. Me pare¬
ce que ya esta en buenas

Eusebio en Wembley,
f El maximo goleador en el

Mundial de 1966.



condiciones, por lo que
resulta doblemente in-
comprensible esa medida
de parar al equipo cuando
hayan corrido 13 fechas
(entiendo que el campeo-
nato se para el 27 de este
mes). iQue va a pasar?
Que cuando la competen-
cia se reinicie los jugado-
res vendr£n "excedidos
de peso y faltos de fut-
bol" —como explican los
tecnicos— y necesitaran
de un tiempo determina-
do para volver a ponerse
en formas. Eso, segura-
mente, le costard perder
otro par de partidos, "en-
friarse", desconcentrarse
y quizes si dejar la posi-
cibn en que est&n ahora.

Es la modesta opinidn
de un colocolino, que rue-
go a Ud. incluir entre las
que, sobre diferentes ma-
terias, dan los lectores.

Le agradece su aten-
cidn,

OSCAR A. FLORES S.
Santiago.

Golpeadores
mundiales

Senor Director:
Mucho agradecer^ a

Ud. se sirva ilustrarme

^ Oscar Navarro.
La defensa de un

lector de Temuco.

sobre los goleadores de
los Campeonatos d e 1
Mundo de futbol desde
que se iniciaron en 1950.
Quiero saber tambten
cu&l fue el que mas goles
hizo hasta ahora y si al-
gun chileno esta en la lis-
ta.

La respuesta la espero
en la seccidn "Dig'anos",
por lo que le doy anticipa-
damente las gracias,

RAIMUNDO URZUA T.
Rancagua.

*** Se le perdieron a Ud.
20 anos de historia futbo-
listica. Los Campeonatos
del Mundo de futbol se

juegan desde 1930. Fue-
ron interrumpidos por la
Segunda Guerra, cuando
se habian disputado tres
versiones: la inaugural de

estadio Edicion 1.814.
Miercoles 17 de mayo de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.
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Montevideo, la de 1934 en
Italia y la de 1938, en
Francia.

. Los maximos scorers
han sido: 1930, Guillermo
Stabile (Argentina), con
8 goles; 1934, Schiavo
(Italia), Conen (Alema-
nia) y Mejedly (Checoslo-
vaquia), con 4; 1938, Leo-
nidas (Brasil), con 8;
1950, Ademir (Brasil),
con 7; 1954, Kocsis (Hun-
gria), con 11; 1958, Fon¬
taine (Francia), con 13;
1962, L e o n e 1 Sanchez
(Chile), Garrincha (Bra¬
sil), Vava (Brasil), Iva-
nov (URSS), Jerkovic
(Yugoslavia) y Albert
(Hungria), con 4; 1966,
Eusebio (Portugal), con
9; 1970, G. MiiUer (Alema-
nia), con 10, y 1974, Lato
(Polonia), con 7.

Como vera, una sola vez
un jugador chileno estu-
vo en la lista de los me-

jores artilleros (Leonel,
el 62 en Chile), y nadie
ha superado aun la mar-
ca del frances Juste Fon¬
taine (13 goles), el 58, en
Suecia.

Torneos de tenis
Senor Director:
Permitame Ud. ocupar

su valioso tiempo con la
siguiente consulta: Des¬
de cudndo se juegan los
siguientes torneos de te¬
nis: Wimbledon, Forest
Hills, Roland Garros, Aus¬
tralia y la Copa Davis?
Se trata de decidir una

larga discusidn entre afi¬
cionados al tenis.

Queda de Ud. altamen-
te agradecido Atto. y S. S.,

JOAQUIN ROCHA C.
Santiago.

*** En 1877 se jugo el
primer campeonato de
Wimbledon para varo-
nes; en 1884 empezaron a
competir las damas.

Forest Hills: 1881 (va-
rones), 1887 (damas).

Roland Garros: 1891
(varones), 1897 (damas).

Australia: 1905 (varo¬
nes), 1922 (damas).

Copa Davis: se jugo por
primera vez en 1900.

Forest Hills no ha teni-
do interrupciones. Wim¬
bledon no se jug6 entre
1915-18 y 1940-45; Roland
Garros entre 1915-19 y
1940-45; Australia, entre
1916-18 y 1941-45.
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La Copa

Argentina '78

"Felicitaciones. Lsted es uno de los
sets ganadores de un concurso entre
los abonados al telefono y podra asis-
tir al Mundial de Argentina. Es nece-
sario que envie us ted 300 marcos (al-
rededor de 140 dolares) para pago de
Impuestos."

Trece aficionados de Berlin (Repti-
blica Federal) y mas de clen en todo
el pais cayeron en el engano. Se tra-
taba de una estafa "por telefono", que
metia en el lio a la compania aerea
Air Canada, como patrocinadora del
concurso con fines publicitarios.

□ □□

Como si fueran pocos los problemas
que ha tenido la seleccidn peruana en
la etapa premundial, se ha agregado
a ultimo momento el comentario he-
cho por uno de sus integrantes, Rati)
Gorriti, quien causd sensacidn opinan-
do que el equipo no camina mejor
"por el divisionismo que existe entre
los jugadores del Sporting Cristal y
Alianza Lima", que forman la base del
cuadro.

Aunque Gorriti ha desmentido tal
declaracidn, como aquella otra que "en
la seleccidn hay tres jugadores que
se creen duenos del equipo", el escan-
dalo se hizo.

Segun periddicos de Rio de Janeiro,
Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas, por
su parte, habrian enjuiciado al entre-
nador Calderdn "por la falta de orien-
tacidn tdcnica al seleccionado". Ambos
dijeron, sin embargo, que "los perio-
distas brasilenos son muy exagera-
aos"...

□ □□

Ha salido un defensor de Enrico Al-
bertosi, el veterano arquero italiano.
Su companero de muchas selecciones,
hoy conductor de un programa de te¬
levision en Milan. Gianni Rivera, opi-
no ante las camaras que "seria un cri¬
men" de Bearzot no llevar a Argentina
al famoso guardavallas. "No obstante
su edad Ricki' ha sido el mejor arque¬
ro del campeonato italiano. superior

Ubaldo Fillol.
Uno de los tltulares

indiscutidos en la _

selecclon argentina. •
28
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Ladislao
Kubala. •

DT de
Espana,

"el equipo
donde

todosson
capitanes y

todos
subalternos".

A1 dia siguiente de la ultima jornada
transmitid su renuncia al comisario
tdcnlco Bearzot.

Fachetti habia jugado hasta ahora
94 partidos en la squadra, record de
todos los tiempos en Italia, terminan-
do con la campana que clasificb a Ita
lia para llegar hasta Buenos Aires.

□ □□

^ Giaccinto Fachetti.
Dejo al equipo italiano en el Mundial, y se

retlra con record: 94 partidos con
la camiseta "azzurra".

al mismo Zoff", dijo el ex "bambino
de oro".

□ □□

Los venezolanos no olvidan a Pele.
Para ellos sigue siendo "el Rey" y co-
mo tal lo recibieron en Caracas cuan-
do llego para firmar el contrato con
el Canal 2 de televisidn, que lo ocupara
como comentarista para Venezuela de
la Copa del Mundo.

Edson Arantes do Nascimento gana-
t£ nada menos que 250 mil ddlares
por su trabajo desde Buenos Aires.

□ □□

Desde la semana pasada esta incor-
porado a la seleccion argentina Mario
Kempes, goleador maximo del cam-
peonato espanol por segundo ano con-
secutivo (en la temporada 1976-77 lo
fue con 24 goles y en la 1977-78 con
28). Antes de viajar a su pais, el de-
lantero del Valencia dejo renovado su
contrato con el club, que ocupo el
cuarto lugar en el torneo de Liga.
Firmd por cinco anos, sin que se es-
pecificara en el momento de la firma

el monto de la prima ni de las remu-
neraciones. Kempes dijo que daba por
descontado que no habria problemas
al respecto.

Entre tanto, una firma danesa ofre-
eio al goleador valenclanista 100 mil
pesetas (algo mas de mil dolares) por
cada gol que consiga en el Mundial.
La firma, que se dedica a la fabrica-
cion de pelotas de futbol, ofrecio tam-
bien a Kempes dos millones de dola¬
res si se proclama goleador maximo
de la Copa del Mundo. La industria
lanzaria a) mercado un "balon Kem¬
pes".

ODD

Su club, Internazionale, gand a Fog
gia 2-1 en San Siro ensla ultima fecha
del campeonato italiano. Pero Giacinto
Fachetti comprendio a travds de ese
partido que debia renunciar a jugar
una Copa del Mundo mas —fue selec-
cionado italiano desde 1962 a 1974—.
Lesionado a fines de temporada —hun-
dimiento de costillas— y ya con 36
anos en puerta (los cumple el 18 de
julio), no logrd una recuperacidn total,
aunque pudo terminar el campeonato.

"En este equipo todos son capitanes
y subalternos al mismo tiempo y lu-
tharan con todas sus fuerzas." Dijo
Ladislao Kubala, el entrenador-selec-
cionador de Espana, que fue jugador
international de tres paises: Hungria
(11 partidos), Checqslovaquia (9) y Es¬
pana (19), en una mesa redonda pre-
mundial. a la que concurrio tambicn
Alfredo dl Stefano, ex astro del Real
Madrid.

Para uno y para otro, la primera
option al titulo, esta vest, la tiene Ar
gentina "por el factor campo" y luego
Brasil, "porque es un gran equipo".

Curiosamente y contra la opinion
de muohos, Kubala practicamente des-
carta a Alemania cuando dice: "No es

ya la gran escuadra, ni tlene las mis-
mas grandes figuras de hace cuatro
anos. No habra, por tanto, que preocu-
parse mucho de los alemanes".

□ □□

Que se vayan preparando los rela-
tores de radio y TV si les toca trans-
mitir algun partido de Tunez. Vean
ustedes los apellidos de los 22 tune-
cinos designados para integrar la se-
leccidn que jugarl en Cdrdoba y Ro-
sario:

Arqueros: Attouuaga, Naili y Ben Azi-
za-Lamine; defensas. Kaabi Ali, Chlei
Kamel, Moussa Mohamed Ali, Mohsen
Jendoubi Garni Khaled, Jebali Amor.
Ellouze Ridha, Karoui Slah, Dhouib
Mokhtar. Medios: Chommid Negib,
Dhian Tarek, Labidi Kemais, Agrebi ,
Hammadi y Hasni Mokhtar. Delante-
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TEMAS
La copa a...

ros: Chenabi Othaman, Lahzami Te-
mime, Makid Mohamed Ali, Ben Aziza
Abderrauf y Liman Neglb...

□ □□

"Solo habra que preocuparse del ala
izquierda cuando nos encontremos con
Mexico el 6 de Junlo, en Cdrdoba", opi-

nan los critlcos alemanes despues de
ver a la seleccion azteca en amistosos

i con equipos de clubes de Stuttgart,
Francfort y Bochum.

Los mexicanos empataron a cero con
el VFB Stuttgart, a 2 con el Eintracht
Francfort y ganaron 3-2 al Bochum.

□ □□

;Que Dios favorezca a quienes los
i encuentren en su camino! La secreta-

ria de prensa de la Embajada de Gran
Bretana en Argentina anuncia que se
espera la visita de unos 3 mil escoce-
ses en Mendoza y Cdrdoba para los
dias del Mundial, los que esperan se-
guir a Buenos Aires, porque confian
en que sus connacionales se clasifica-
ran para las rondas finales.

Aunque el diplomhtico asegurd que
, los escoceses "son generosos y de una
! amplia cultura", no puede olvidarse

los desmanes que ban cometido por
donde pasaron los hinchas de futbol
en la propia Gran Bretana y en media
Europa...

□ □□
Solo despues del partido con Che-

coslovaquia, en Maracana, de esta no-

che, decidira Claudio Coutinho quien
sera el "centro avante" de Brasil. Sus
preferencias estan por Reinaldo, pero
tras la extirpacion de meniscos, este
tiene problemas con su plerna izquier¬
da; el segundo hombre es Nunes. Cou¬
tinho mantiene a 23 jugadores, de los
que debera eliminar uno. Probablemen-
te el delantero Roberto sea el licen-
ciado.

Mario Zagalo, ex jugador y ex entre-
nador del scratch, acusa a Coutinho
de "peligrosa indefinicion" por estas
dudas sobre el centrodelantero; pero
el actual tecnico recuerda que en 1970,
en visperas del Mundial de Mexico,
Zagalo dependia de un examen a la
vista de Tostao para decldlr en defi-

_ La especialidad de Nelinho
® son los tiros libres, como
lo demostro en la definicion
de la Copa Libertadores
1976. Ahora seria convocado al
"scratch" por lesion de
Ze Maria.

nitiva su seleccion, lo que vino a hacer
ya con la Copa encima.

La mas probable alineacion brasilefia
sera con: Leao; Ze Maria, Oscar, Ama-
ral y Edinho; Batista. Cerezo y Rive-
lino; Gil, Reinaldo (o Nunes) y Zico.

□ □□
Para el "aileneatore" italiano Bear-

zot, el partido clave de su equipo en
el grupo es con Hungria. De el, a su
juicio, dependera la clasificacidn. Por
eso ha estudiado mucho a los hunga-
ros y ya tiene dispuesta la estrategia
para el 6 de junio en Mar del Plata:
Bellugi sera "el estampilla" de Torok-
sic, y Tardelli, el de Njilasi, los cere-
bros creadores del equipo magyar.

□ □□
Entre tan to, el DT de Italia tiene ya

la nomina de los 22 definitivos, pero
solo sera enviada a la FIFA el 19. des¬
pues del partido que el dia anterior
juegue con Yugoslavia, en Roma.

El equipo de Bearzot tiene un pro-
medio de 23 ahos y un mes de edad.
Los tres veteranos son el arquero Zoff
(36) y los centrocampistas Benetti v
Sala (30). Zoff tiene 10 ahos de inter-
nacional, pues debuto el 20 de abri]
de 1968 frente a Bulgaria.

Paolo Rossi (20) y .Antonio Cabrini
(21) son los mas jovenes.

Sdlo tres jugadores de la seleccion
del "74 estaran cuatro ahos mas tarde
en el equipo nacional: Dino Zoff, Fran¬
co Causio y Romeo BenettL

□ □□

Sale Ze Maria y entra Nel-
linho. Aunque aun no se da por defini-
tivo, parece lo mas probable en el
plantel brasileno. El zaguero lateral
derecho que era uno de los seguros
ha presentado indicios de lesidn de
meniscos (el interno de la rodilla iz¬
quierda). Los mddicos del scratch aeon-

sejaron a Coutinho exigir a fondo al
defensa e incluso incluirlo en los par-
tidos amistosos, para apreciar como
evoluciona la lesidn. En todo caso, le
aconsejaron tambien que... convoque
a otro lateral derecho, lo que el DT
esta en vias de hacer.

La comisidn tdcnica se inclinaba por
Orlando, de Vasco da Gama, pero Cou¬
tinho se inclind por Nelinho, el agre-
sivo defensa de Cruceiro de Belo Hori-
zonte, que ya estuvo en la seleccidn
del 74.

□ □□

Tras el triunfo frente a Independien-
te, "ha vuelto el alma al cuerpo" de
los responsables de la selecci6n pe¬
ruana. Aunque los criticos coinciden
en que los diablos rojos de Avellane-
da fueron "dociles sparrings, que ni
marcaron, ni encimaron, ni hostiga-
ron, limitandose a cumplir", advirtie-
ron notorios progresos en el funciona-
miento del conjunto.

La buena demostracion de futbol y
el resultado positivo de 3 a 1 encar-
nan la promesa del despegue del se-
lecclonado.

□ □□

Tambien Menotti tiene algunos pro¬
blemas de ultimos dias. El defensa Ru¬
ben Pagnanini acusa lesidn en los li-
gamentos de una rodilla y podria ser
descartado.

En el momento hay 25 jugadores que
aspiran a la confirmacidn, que solo po-
dra ser para 22. La formaci6n base del
equipo esta definitiva: Fillol; Olguin.
Luis Galvan, Passarella, Tarantim; Ar-
diles, Gallego, Valencia, con Noroerto
Alonso como primera alternativa; Hou-
semann, Luque y Kempes. Suplentes
asegurados se consideran a Baley para
el arco, Bertoni y Ortiz para el ataque

La crisis trasandina hace hincapie en
que todavia la seleccidn puede ser un
equipo, pero no un plantel, pues no se
ha definido quienes serdn los otros su
plentes, entre los cuales no advier- -<
ten los que den plena confianza
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Medicina del deporte:

Capacidad fisica
del drbitro

El objetivo de la presente in-
vestigacidn ha sido estudiar la
salud y la capacidad fisica del
irbitro de futbol, que en nuestro
pais tiene bajo su control las dos
competencias mfis importantes
de la ACF. Esta es la segunda
parte.

Se realizd un estudio con 31
&rbitros de las divisiones supe-
riores del futbol chileno, a ios
que se separd en dos grupos, de
acuerdo a su edad. Un grupo
compuesto de 17 individuos de
entre 25 y 35 anos y otro com¬
puesto de 14 individuos de entre
36 y 50.

Las caracteristicas antropomd-
tricas fueron las siguientes: el
primer grupo mostrd un prome-
dio de talla de 1,73 m. y un pe¬
so promedio de 71,64 kilos; el se-
gundo grupo —el de mayor edad
—, 1,72 de promedio de estatu-
ra y 72,87 kilos. El mds bajo
mide 1,60 m.; el m&s alto, 1,86;
el md.s liviano pesa 62,5 kilos;
el m&s pesado, 83,3.

Todos fueron examinados en

dias sucesivos durante la mafia-
•na, por lo menos una hora des-
pu6s del desayuno. Primeramen-
te se les practicd un examen
clinico completo, iricluyendo pul-
so y presidn arterial en reposo.
A continuacidn se procedid a es-
timar la capacidad de rendi-
miento fisico. El examen consis¬
ts en enfrentar tres cargas sub-
mdximas sucesivas en un cicloer-
gdmetro, cada una de cinco mi-
nutos de duracidn y equivalentes
a 300, 600 y 900 kilopond —me¬
tro /.minuto—, respectivamente.
Al tdrmino de la tercera carga
se controld nuevamente la pre¬
sidn arterial. Durante el trans-
curso de cada una de las car-

gas se registrd, minuto a minu¬
to, la frecuencia cardlaca me-
diante auscultacidn del drea pre¬
cordial. Adem&s, y para cada
una de las cargas. se midid el
consumo de oxigeno y ventila-
cidn pulmonar, incluido el volu-
men corriente y la frecuencia
respiratoria. A partir de esta ln-

formacidn se estimd indirecta-
mente la potencia aerdbica.

Separadamente, todos los exa¬
minados fueron sometidos al
Test de Cooper, convirtiendo la
velocidad promedio alcanzada
durante los 12 minutos de carre-
ra a potencia aerdbica en consu¬
mo de oxigeno por kildmetro.

Los resultados fueron satisfac-
torios. El examen clinico fue
normal en ambos grupos. El pe¬
so promedio, tanto en el grupo
m&s joven como en el de mayor
edad, fue inferior al peso esti-
mado como normal. Por otra
parte, la estimacidn de la masa
grasa de los drbitros —de acuer¬
do a un estudio reciente con
229 trabajadores chilenos— no
sobrepasa un veinte por ciento.
Por las razones mencionadas es

posible descartar la presencia de
obesidad en la presente mues-
tra.

Los resultados para la pre-
sidn arterial y el pulso de reposo
fueron igualmente normales, pe-
ro llamd la atencidn la desvia-
cidn standard, particularmente
en el grupo de los de mayor
edad. Eso indica que entre los
sujetos examinados los hay con
pulsos de reposo de baja fre¬
cuencia y con presiones diferen-
ciales altas. Y esto significa —a
la vez— que hay drbitros de
buena condicidn fisica y otros
que muestran una deficiente
preparacidn fisica.

No se encontrb buena correla-
ci6n entre las estimaciones in-
directas de potencia aerdbica por
extrapolacidn y por el Test de
Cooper. Esto podria deberse a
que la carrera de 12 minutos que
exige el Test de Cooper fue rea-
lizada en diferentes condiciones
y a que la motivacidn de los par-
ticipantes en esta ocasidn no fue
la adecuada. La exigencia regla-
mentaria impuesta a los &rbi-
tros en relacidn con el Test
considera una distancia minima,
pasada la cual ya no interesa
mantener la intensidad de la ca¬

rrera. Y al respecto cabe insistir
en que es indispensable realizar
esta prueba bien motivado, en
cancha adecuada, con calzado
apropiado, mldiendo exactamen-
te la distancia recorrida y evi-
itando condiciones meteoroldgi-
ca adversas (viento, lluvia, calor
excesivo).

En cuan to a los niveles en con-

trados para la potencia aerdbi¬
ca, dstos corresponden al 92% de
los correspondientes a un hom-
bre activo. Si se usaran como re¬

ferenda los valores de la pobla-
ci6n de Suecia, resulta que hay
un 58,8% que cae dentro del
promedio para los varones de ese
pais, un 25,8% estd bajo ese pro¬
medio y un 25,8% sobre ese pro¬
medio, nivel este ultimo consi-
derado como representative de
una buena condicidn fisica.

La respuesta cardiovascular y
venti'latoria en los irbitros re-
sultd menor que en el grupo de
'hombres chilenos sedentarios, lo
que sugiere una mayor actividad
fisica habitual y un mejor acon-
dicionamiento para enfrentar es-
fuerzos fisicos prolongados.

A la luz de las cifras, los re¬
sultados del examen de salud y
de capacidad fisica de los &rbi-
tros son satisfactorios.

Las cifras de pulso y presidn
en reposo revelan que la activi¬
dad fisica que realizan ha sig-
nificado un entrenamiento para
el aparato cardiovascular. Las
cifrsis de presidn arterial, con-
trolada dentro del minuto que
siguid al esfuerzo lo confirman.

Ya veremos qu6 se necesita pa¬
ra lograr la capacidad fisica
ideal.

Dr. Antonio
Losada



REKORTAN
UTILIDAD Y BELLEZA

Lo anecdoticp: al remover tierra
en Concepci6n encontraron que an¬
tes habia sido un basural; en Valpa¬
raiso encontraron rocas; en Santia¬
go, arcilla.

Lo importante: Concepcidn es la
primera ciudad de Sudamdrica que
cuenta con pista de material sinteti-
co. Y Chile es el primer pais del
mundo que construye tres al mismo
tiempo.

cos y obreros chilenos. Tenemos expe-
riencia en otros paises y en ninguna
parte encontramos un nivel similar.
Es a ellos a quienes hay que felicitar.

La reunion para informar de los
trabajos de instalacidn de pistas da
Rekortan en las tres ciudades m&s
importantes del pais se suponia te-
diosa. Promovida por la Direccidn
General de Deportes y Recreacidn,
realizada en el taller de ingenieros
del Departamento Tdcnico de la DI-
GEDER, y con la presencia de los
profesionales alemanes que dirigie-
ron las obras, se pudo conocer a tra-
vds de un foro abierto, con profu-
sidn de pianos y diapositivas, el pro-
ceso de ejecucion y el resultado: la
remocion de tierras, los trabajos de
ampliacidn y adecuacidn de las pis¬
tas atldticas, los drenajes en las can-
chas de futbol, ponen al estadio de
Collao, de Nunoa y de Valparaiso a
la altura de los mejores del mundo.

Los asistentes pudieron palpar, es-
cudrinar y analizar el material mis¬
mo. Habia muestras de 16 productos
diferentes, aparte del Rekortan, fa-
bricados en Europa y America y
tambidn presentados en la propuesta
requerida por Chile el ano pasado.
Como se sabe, el Rekortan fue elegi-
do como el m&s apropiado no solo
por el juicio tecnico de la DIGEDER,
sino tambidn de otros organismos es-
pecializados del pais.

La formula del Rekortan se man-

tiene —ldgicamente— en estricto se-
creto. Se puede decir que es una
aleacidn de abasaje y tiene una du-
racion calculada de 20 a 25 anos. Su
reemplazo, cuando sea necesario,
obligard a costos mucho mis redu-
cidos que los de instalacidn. La pri¬
mera pista de Rekortan fue instala-
da en 1970. A la fecha, el desgaste
registrado en esa pista ha sido mi-
nimo en los sitios de jabalina < por
la clavada de dsta) y en los fosos
de rechazo del salto alto. Desde en-

tonces son muchos los paises que lo
han elegido: hay cuatro pistas en Ale-

KJ
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Se pudo conocer la calidad del ma¬
terial sintetico, la dimensidn de la
obra, su trascendencia para el de-
porte chileno; la rapidez y compe-
tencia con que se procedid para ter-
minar las pistas en tiempo rdcord.
Pocos creian que el proyecto pudie-
se concretarse en cinco meses. Y se

logro. Gerd Voigt, ejecutivo alemin,
lo explicd asl:

—Esto ha sido posible gracias a la
capacidad y diligencia de los ttcni-

Collao ya esta listo.
El primer estadio de

Sudamerica con pista de ~

Rekortan.
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mania, do-? en Francia, dos en Hun-
gria, dos en Noruega, dos en Aus¬
tria. Japdn, Suiza, Finlandia, Cuba y
Sud&frica tambien las poseen. Y la
industria —la Voigt, con sede en
Alemania— va creciendo: fabrica
240 mil metros de Rekortan al ano.

En el Estadio Nacional de Santia¬
go hubo necesidad de remover toda
la pista ati^tica y la cancha de fut-
bol para bajaria un metro en su ni-
vel. Tambidn hubo que tomar espa-
cios a los sectores ocupados por tri-
bunas sin buena visual, por estar ba-
jo nivel del suelo. En Concepcibn, da¬
do que la pista atl£tica requeria de
ocho andariveles, se ampiid la que
di.-ponla.

La obra total signified un desem-
bolso aito. La instalacidn de las pls-
tas atleticas y la construccidn de los
drer.ajes para las canchas de ftitbol
en ios tres estadios tienen un costo
de un milldn y medio de ddlares, de
Os cuales 648 mil corresponden a las

canchas.

En Piaya Ancha hubo necesidad
de ensanchar las entradas de los tii-

neles. Y, al igual que en los otros
dos recintos, aparecieron cosas im-
previstas, que perseguian dejar la
obra bien complementada. Se ins-
talaron los canales para el alambrado
de todo servicio de comunicacidn in¬
terna, teldfonos, teievisidn, radios,
que pueden ser requeridos a futuro.

Las canchas de fiitbol, por otra
parte, quedaron ajustadas a la unica
medida oficial senalada recientemen-
te por la FIFA: 105x68 metros.

El arquitecto Sotomayor —atleta
de reconocida actuacidn— mostrd
las zapatillas con clavos que deben
adoptarse para el Rekortan. Las de-
dicadas a carreras y saltos. Los cla¬
vos deben tener un m&ximo de 9
milimetros, pero el cambio de 6stos
queda a criterio del propio atleta:
tambien sirven las zapatillas anti-
guas, solo que las actuates permiten

el cambio de clavos de manera fAcil.

Esa es la obra: tres joyas que con-
jugan belleza y utilidad. Los 6valos
rosados les dan a los estadios un co-
lorido nuevo y atractivo. Las can¬
chas estarin en condiciones de so-

portar los rigores invernales.

Jorge Ehlers se mostrd orgulloso
y pidid comprension:

—En una obra tan trascendente
como 6sta no hay que bxiscar con lu-
pa los pequehos detalles, sino que
reconocer la projtecci&n que tiene
para el deporte chileno. Las pistas
atleticas estaran abiertas para los
atletas y sus torneos y entrenamien-
tos todo el tiempo, salvo las tardes I
que programen el futbol profesional,
de acuerdo a un calendario aprobado,

CARLOS GUERRERO

^ Record de rapidez.
"Todo se debe a la capacldad y eficlencia de tecnicos

y obreros chilenos."



 



PERMISO i

VOLVIO
EL SENOR
TALENTO

Despues de una temporada
dramaticamente pobre,
Mario Gafindo ofrece una

irnagen enriquecida, con la
feliz coincidencia de su

genio y una mayor
disciplina defensiva.

Hay un Galindo que no es nuevo.
Ese de la finta elegante que va te-
jiendo pulcramente la subida. Futbol
de plasticidad y creacidn, de magia
permanente para el deleite cdmplice
de los que miran arriba. Ese no cam-
bia, porque pertenece a la esencia
misma de este seductor de tribunas.

el talento intacto y una mayor con-
ciencia destructiva.

Tanto que hoy, otra vez, no es un
desproposito preguntar si ya tenemos
al Galindo-crack, sin facetas para el
aguijoneo de las dudas...

Otro, sin embargo, se mezcla fina-
mente con el anterior para sumarle
aplicacidn en la marca, entrenamien-
to riguroso, dosificacidn inteligente
del ataque y una total concentracidn.
Para decretar, en definitiva, un late¬
ral clausurado.

Y dste si que no es tan antiguo.
Crecio mas bien en la dpoca triste
de hace unos meses, cuando Galindo
vivia apenas en el segundo piano de
los desplazados. De ahi sacd fuerzas
para ganarle a todo y rescatarse con

"Posiblemente yo no pueda asegu-
rar eso, pero si garantizo que el Ga¬
lindo de hoy. trabaja firme, porque
se convencio de que fisicamente bien
preparado puede rendir de acuerdo a
lo que esperan de 41. Pero me gus-
taria aclarar que yo nunca me he
considerado tan poco marcador como
dicen. Incluso una vez me toed en-

frentar a Oblitas, sin estar en mi me-
jor momenta, y con lo peligroso que
ha sido siempre para nosotros el pe-
ruano, no anduve mal. . . Pero la gen-
te ya me tenia identificado como
permeable en la dejensa y cualquier
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PERSONAJES
Permiso. .., volvio. ..

falla inmediatamente me la carga-
ban como decisiva. Ahora bien, mu-
chos de esos errores se producian por
desconcentracion, porque al no tener
una condicidn fisica optima me cos-
taba realizar ciertos movimientos.
Por ejemplo, esa pelota que perdi an¬
te Oscar Fabbiani en la liguilla del
ano pasado, no me imagino perdien-
dola ahora. Y en ese sentido debo
agradecer la ccmfianza de Sergio Na¬
varro, porque el pese a todo siguid
creyendo en mi, respalddndome con
la titularidad. Que otra vez todos me
reconozcan con el halago, realmente
no es una revancha hacia los perio-
distas o el publico, sino mds bien
conmigo mismo. Yo nunca eret que
cambiando mi estilo encontraria me-
jores resultados, solo que le agregue
algunas cosas esenciales en un pues-
to como el de marcador de punta.
Y yo no me quejo si por ejemplo a
Galindo se le exige el doble que a
otros. Algunos cumplen solo en la
marca y le ponen un seis. . . A mi
siempre se me esta pidiendo que ha-
ga las dos. Pero esta bien, uno se
incentiva mds."

El ano de las dudas

Indudablemente que 1977 quedara
en la historia de Mario Galindo como
un ano oscuro, generoso en vacila-
ciones y ausencias. En tantas fechas
de banca y anonimato, Galindo acu-
mulaba un doble dolor, porque el
habia vuelto a Colo Colo para nu-
trirse de calor popular, no de silen-
cio...

"En Everton yo habia hecho una
muy buena campana. incluyendo el
titulo. Pero a pesar de todo el cari-
no de la gente de Vina siempre ano-
raba a Colo Colo por todo Io que
significa entre los hinchas. Y al re-
tornar no tenia mds aspiracion que
responder como siempre. Sin embar¬
go, jamas pude tener continuidad y
las veces que me ponian logicamen-
te que no andaba bien. Con Puskas
nunca tuve un altercado y yo como
jugador debia acatar el criterio de el.
que no me estimaba un buen marca¬
dor. Pero al final francamente se me
'cayo' como persona. .. Estdbamos ju-
gando un amistoso contra Racing y
la gente que siempre me pedia cele-
braba mis jugadas y le decian cosas
a Puskas. De repente me equivoco
en una y los argentinos hacen el gol.
Entonces Puskas se levanto de la ban¬
ca y empezd a hacerle gestos a la ga-
leria como diciendo: 'Ahi tienen al
recomendado'. Usted comprende que
un tdcnico no puede ir a ese terreno.
porque se rebaja. .. Despues con Na¬
varro volvi a jugar, pero ya no pude
retomar el ritmo y verdaderamente
quede en deuda..
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Un juicio para el Colo Colo
78: "Solo Palestino esta mas ®

armado que nosotros. Por eso
estamos para pelear el titulo".

—Ya antes con la Seleccidn habia
comenzado mal el ano. ..

—Claro, con la Seleccion sucedio
algo curioso que toca a lo que le de-
cia antes sobre la diferente vara pa¬
ra medir a Galindo... Yo en los
amistosos aca en Santiago habia ju-
gado muy bien y Pena siempre me
decia que el titular era yo. Sin em¬
bargo, en esa gira tan negativa que
hicimos, todos jvgaron mal, pero, qui-
zas por el contraste, yo fui senalado
como el peor de los malos. Logica-
mente el tecnico despues ya no me
tuvo fe y pasi la eliminatoria casi
sin jugar. Y pese a todo yo sigo cre¬
yendo que Caupolican Pena es uno
de los mejores entrenadores de Chi¬
le, aunque en la Seleccion tanta pre-
sion lo haya confundido. Me parece
que tiene muy claros sus conceptos
del futbol y no guardo ningun ren-
cor por haberme dejado al margen.
salvo contra Ecuador, porque ya na-
die creia en Galindo. Total que el
ano pasado tuve una campana pobri-
sima, ni siquiera comparable a los
malos momenios del 74-75. Afortuna-
damente no me podia olvidar de ju¬
gar al futbol.. .

—iPor que a Galindo siempre le
fue "facil" jugar al futbol'

_ Los recuerdos para un
" Everton de alegre vivencia,
pero que nunca pudo apagar
el iman de Colo Colo...

Galindo y su distintiva calidad
para pasar al ataque. Ahora

llega cuando debe, sabiendo
que puede volver sin demora. •



—Dificil saberlo... Alld en Punta
Arenas se puede haeer futbol solo
unos meses al afio y por eso se dan
mis los deportistas de gimnasio. Pe¬
ru yo fui afortunado, porque llegui
a Colo Colo cuando tenia 17 anos y
mis primeras experiencias las gani
jugando con un equipo de viejos
cracks. . . Con Sorrel, Cud-Cua. ..,

uno aprendia mucho. Y despuis cai
parado en el equipazo que tuvo Co¬
lo Colo. La verdad es que un cuadro
como el del 73 es dificil que vuelva
a darse. En todos los sectores tenia
hombres vitales, buenos jugadores,
inteligentes y fuerles cuando hacia
falta. Era fdctt lucirse en esa com-
pania y quizds por eso cuando ya se
fueron muchos la gente seguia espe-
rando ese espectaculo y nos exigia
mas a los 'viejos'... No se por qui
siempre jugui con el mismo estilo.
Si cuando yo estaba en Punta Are¬
nas ni siquiera llegaba la televisidn
como para irse formando una idea con
los partidos que transmiten. En fin,
dicen que mi finado papa era bueno
para el futbol...

Este Colo Colo y "este" Galindo
Y las explicaciones de Galindo

nunca sobrepasar&n la medida de un
sobrio an£lisis, como si toda la gama
de recursos que luce en la cancha
pertenecieran a una esfera extrate-
rrena, con misterios naturales impo-
sibles de escarbar racionalmente. Pe-
ro en un Colo Colo tacticamente sen-

sato, que cada dia busca m&s un ros-
tro de equipo, la semilla de la disci-
plina tambien alcanzo a Galindo.
Aunque no tanto como para enrolar-
lo en alguna corriente violentista de
moda...

"Ya si que otros zagueros tienen el
foul como un arma mas para detener

Un oficio que ^
aun en los

malos tiempos fue
Inalterable: el

autdgrafo ante
candorosa

expectativa.

a los punteros. Pero eso no calza con-
migo, iria contra mis principios, lo
que no descarta que esti utilizando
una marca presionante con mds roce.
A mi nunca me han 'bailado' los ale-
ros mds famosos y si por ahi me comi
un partido muy malo fue frente a
jugadores no tan renombrados. El
mismo Solar cuando jugaba en Anto-
fagasta me cred muchos problemas. . .

Como le decia, ahora trato de amol-
dar mis proyecciones al estilo de Co¬
lo Colo, que de acuerdo a lo que
quiere Sergio Navarro, no puede dar
ventajas en el fondo por ir a buscar
'a la loca' un resultado. .. Compardn-
dolo con el resto de los equipos, con-
sidero que Colo Colo es serio can¬
didate, porque sinceramente al mar-
gen de Palestino, no veo otro cuadro
mds armado. Y el caso de Palestino
vale para sehalar que una oncena
bien cohesionada se forma despuis de
ahos, con el aporte logico de los bue¬
nos jugadores. Ellos tienen hombres
de gran categoria en todos los secto¬
res y realmente son los mds temibles.
Al resto no lo veo en gran nivel y
pienso que con el ensamble que traen
los partidos y el poder de gol que
tenemos Colo Colo puede sentirse
justamente con posibilidades."

Un Galindo en gran nivel siempre
ser& apetecido en el extranjero...

"Probablemente... La ultima vez

fue River Plate el que quiso llevar-
me, pero criame que la idea de salir
no me quita el sueho. Si se da en
condiciones favorables en el ambien-
te y la remuneracion podria ser, pe¬
ro igualmente no lo tengo como ob-
sesion. Estar en Colo Colo ya es un
privilegio y una gran responsabili-
dad. Mds ahora que trabajo sin pau-
sas, dispuesto a que todos reconozcan
lo que yo, intimamente, siempre he
pensado: que puedo ser un lateral
ofensivo, pero sin ingenuidades en la
marca. .."

El murmullo de la tribuna ha sido
desde siempre el decorado para su
capacidad creadora. Ahora tambi6n
sucumbe a un jugador mas completo,
igualmente atractivo en lo "estetico"
que eficaz en lo funcional. Si todo
eso se hace rutina dominical, discutir
a Galindo sera pronto un delito de
inexcusable ceguera...

IGOR OCHOA^

La amargura en la era de
Puskas cuando casi no jugo:
"No discutf con el, pero al final
ya por orgullo no me
_ consideraba, porque la
• gente me pedla.,



TEMASGUSTO DE
CONOCERLA,
COPA GALEA
Chile participa por
primera vez en
la disputa del trofeo
que simboliza el
Campeonato Mundial de
Tenis Juvenil.

Cuando el ano pasado el equipo
argentino de tenis gan6 la vig^sima
octava Copa Galea disputada en Fran-
cia para jugadores de hasta veinte
anos, el tenis chileno se conmociond:
el capitdn de los triunfadores era un
chileno, Patricio Rodriguez. Y a la
vez reflexiono: era necesario imitar
ese ejemplo.

Este ano la Federacidn de Chile
decidid la participacidn de un equipo
representative en la serie eliminato-
ria sudamericana, que se efectuard
entre el 22 y 28 de mayo en Brasil.
Y desde hace quince dias, bajo la
batuta de Jaime Pinto Bravo, siete
jugadores entre 16 y 19 anos estdn
trabajando seriamente para ganarse
un lugar entre los cuatro que discu-
tiran con Colombia y Brasil la repre-
sentacldn de Sudamerica en la ver-
sidn 29 de esta especie de Copa del
Mundo para "juniors". La sede para
estas prdcticas ha sido el Estadio Pa¬
lestine, donde se ha contado con cua¬
tro canchas cedidas durante los dias
de semana de 10 a 13 horas.

"Desde el 2 de mayo y durante cua¬
tro dias entrenamos en correccion de
golpes, preparacion fisica, gimnasia y
la agotadora pero siempre efectiva
practica con las pelotitas. Luego. des¬
de el lunes 8 y hasta el miircoles
17 (con la interrupcion logica para
el Campeonato Administracidn del
Estadio Nacional, en que participa-
ron todos los preseleccionados), he-
mos efectuado partidos de todos con¬
tra todos —sistema conocido como
'Round Robins'— para designar a los
cuatro mejores", detalla el entrena-
dor nacional Jaime Pinto.

La Tnpa Galea
La Copa Galea es una competencia

internacional por equipos para juga¬
dores de 20 anos o menos y fue ins-
tituida en 1950. Tiene su sede en
Francia. Las dos primeras versiones

Oscar Lagos

se efectuaron en la ciudad de Deau-
ville y posteriormente —hasta aho-
ra— en Vichy.

Francia, Espana y Checoslovaquia
marchan a la cabeza: la obtuvieron
seis veces cada uno; luego sigue Ita¬
lia, con cuatro campeonatos, y Ale-
mania Federal con dos; cuatro paises
consiguieron un titulo: Suecia, Unidn
Sovi£tica, Inglaterra y Argentina, el
mis reciente ganador.

Se disputa en sistema Copa Davis,
con eliminatorias zonales. A las fina¬
les en Francia llegan los ocho mejo¬
res equipos del mundo. En cada en-
cuentro se disputan cinco puntos, co-
rrespondientes a cuatro singles y un
partido de dobles. Y en el caso de la
Zona Sudamericana, como Argentina
pasa directamente a la final en su
calidad de eampeon, los tres paises
participantes (Colombia, Brasil y Chi¬
le) sortearin un finalista, mientras
que los otros dos paises jugarin una

semifinal para designar al equipo que
juegue el derecho a ir a Europa con
el que quede "bye".

Heinz Gildemeister, Pedro Rebolle-
do, Jose Miguel Ayala. Fernando
Acuna, Antonio Yunis y los herma-
nos Luis Alberto y Carlos Ayala son
los siete preseleccionados. Hasta el
termino de la primera semana de par¬
tidos el primer lugar (invicto con
cuatro triunfos) era para Pedro Re-
bolledo, seguido por Gildemeister con
tres triunfos y una derrota. A conti-
nuacidn venian los hermanos Ayala
con dos triunfos y dos derrotas ca¬
da uno y luego su primo, Jos6 Miguel,
con un triunfo. Los que aun no co-
nocian la victoria eran Acuna y Yu¬
nis. Para el entrenador nacional la
valorizacidn de los resultados era muy
importante para la seleccidn de los
cuatro representantes, aunque no era
determinante: su decisidn podria
complementarse con los aspectos tec-



mcos mostrados por los jugadores enlos partidos y en la forma de enca-
rar los mismos.

^Quienes son los
postulantes?

Entre los siete preseleccionados
hay rostros nuevos.

Luis Alberto Ayala, de 18 anos
(21-10-1959), es el hijo mayor de
Lucho Ayala. Ha pasado la mayor
parte de su vida fuera de Chile jun¬
to a su padre, que es su propio entre-
nador. Estuvo de pasada en nuestro
pais el ano pasado. Hasta el momen-
to en sus cuatro encuentros ha cum-
plido una campana regular. Le gan6
en dos sets a su hermano menor y a
Fernando Acuna. Perdi6 con Gilde-
meister y con su primo, Josd Miguel

Ayala. Tiene un juego especialmente
apto para canchas rdpidas y sus po-
sibilidades de ser seleccionado son

elevadas.
Una muy grata sorpresa es Juan

Carlos Ayala, el otro hijo de Luis
Ayala, de s61o 16 anos (18-6-1961).
Aunque, al igual que su hermano, ha
practicado mds en canchas de cemen-
to, le gusta mds y se acomoda mejor
a la arcilla. Hace cuatro anos que no
venia a Chile y en estos dias sorpren-
did al ganarle en las eliminatorias a
Heinz Gildemeister por 6-3 y 6-3.
Tambidn le gand a Acuna. Lamento
dos derrotas (con su hermano Luis
Alberto y con Pedro Rebolledo). En
Estados Unidos ha tenido buenas ac-

tuaciones, destacando su participacidn
en el ultimo Orange Bowl, en Miami,
donde llego hasta cuartos finales en
la categoria Menores. "He termina-
do recien el grado 11 de mis estudios
en Estados Unidos. Me qucda atin un

ano de ensehanza secundaria. Luego
quiero ir por un ano a la Universi-
dad, a Estudios Generates, y luego de-
dicarme —si los resultados me acom-

pahan— exclusivamente al tenis. Es-
te resultado con Heinz es para mi
muy importante e incentivador".

Fernando Acuna (9-5-1959) tam-
bidn ha sido novedad. No tanto por
los resultados, sino porque hacia un
ano y medio que residia en Estados
Unidos, donde estudia Economia. Es
el que se ha mostrado m&s debil en
los entrenamientos, pero hay una ra-
z6n poderosa: "Baje trece kilos du¬
rante una enfermedad. Aqui en San¬
tiago me he repuesto algo y estoy en
60, pero mi peso ideal es de 70 kilos.
Todavia no si a qui se deb id, pero
tuve las piernas inmovilizadas al de-
jar de funcionar m e importantes
musculos". Acuna participd ya por
Chile en dos campeonatos sudameri-
canos en Brasil (en Belo Horizonte
y en Brasilia), clasificdndose tercero
en uno de ellos en dobles junto a
Josd Miguel Ayala. Tambidn jug6 en
un Banana Bowl, llegando a cuartos
finales en singles. Estd decidido a
quedarse en Chile y a seguir sus es¬
tudios universitarios en casa. Siente
que se estd recuperando. Y aunque
en las eliminatorias perdid los cua¬
tro partidos, obligo a un estrecho 6-8
a Juan Carlos Ayala, un 7-9 a Re¬
bolledo y a un 8-10 a Yunis. Aunque
se inscribio en el torneo Administra-
cion, nos anticipd que no jugaria, ya
que seria demasiado esfuerzo. "Los
medicos aqui en Santiago me dije-
ron que por falta de gldbulos rojos
estoy al borde de la anemia y un
esfuerzo mayor me puede perjudi-
car".

Los conocidos

Josd Miguel Ayala, hijo de Carlos
Ayala y primo de los hijos de Lu¬
cho, tambidn viene llegando de Es¬
tados Unidos, donde estuvo becado
por cuatro meses. Hizo Estudios Ge-
nerales en la Universidad de Loui¬
siana y practico mucho en canchas
de cemento. Le ha costado readap-
tarse a la arcilla. Perdid con Heinz
y Rebolledo, pero logrd ganarle a su
primo, Luis Alberto. Piensa mejorar
en la medida en que se habitue de
nuevo a la cancha lenta.

El juvenil Antonio Yunis (9-3-
1959) estd preseleccionado por se-
gunda vez en su carrera tenistica. Lo
fue anteriormente en 1975, en vispe-
ras de un campeonato Sudamericano,
pero aunque se gano su puesto en el
equipo, no pudo viajar por proble-
mas econdmicos de la Federacion en

aquella dpoca. Ahora estd muy feliz
de estar nuevamente seleccionado tra-
bajando con Jaime Pinto y luchando
por ganarse un puesto en el equipo.
Y aunque ha perdido dos de sus tres
partidos, ya que le gand a Luis Al¬
berto Ayala y piensa que perdid ju-
gando bastante bien frente a Gilde¬
meister y Rebolledo.

Completan la nomina los dos me-
jores juveniles nuestros y con mayo-
res posibilidades de representar al
pais Heinz Gildemeister y Pedro Re¬
bolledo.

Mientras este ultimo mantiene sus
condiciones y hasta el momento esta
invicto y con la primera opcidn al
viaje (les gand a los dos hermanos

Ayala, a Acuna y a Yunis), Heinz —
la gran esperanza del tenis chileno—
presenta algunos altibajos. Perdid sor-
presivamente con Juan Carlos Ayala,
aunque gand a los otros dos Ayala y
a Yunis.

Opinidn de Pinto: "Heinz muchas
veces se confia y olvida que no hay
enemigo chico. Hasta ahora estuvo
jugando con rivales de mayor cate¬
goria, a los que enfrento sin mayor
preocupacion y tuvo buenos resultados.
En cambio, en estos momentos, co-
mo tiene rivales menores, los mira
en menos. Y cuando los resultados
no salen comienza a ponerse nervio-
so. En todo caso, las derrotas siem-
pre sirven para corregirse y isa es la
virtud de estos partidos".

Y a proposito de altibajos: a raiz
de la victoria de Rafael Nunez sobre
Heinz en el Torneo de Seleccion el
1.9 de mayo, Jaime Pinto quiso in-
corporarlo al plantel, pero el juve¬
nil desistio de participar: sdlo pue¬
de contar con dos mananas dispo-
nibles.

Hoy, midrcoles, el entrenador na-
cional deberd entregar la ndmina de-
finitiva de los que viajardn el prd-
ximo lunes a Sao Paulo. Segun el
capit&n al no estar presente Argen¬
tina, finalista directo por ser el cam-
pedn, las posibilidades para Chile son
muy halagiienas. No hay mayores an-
tecedentes de Colombia, un rival me¬
nor, y Brasil sdlo se presenta dificil
por su condicidn de local.

CARLOS RAMIREZ•0

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huerfanos
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Johan Cruyff, el mejor futbolista de Europa
desde que Di Stefano termino su carrera y
tenido como el mejor del mundo despues del
retiro de Pele, ha pasado a ser historia.
A los 31 anos de edad, cargado de titulos,
rico y codiciado por grandes clubes, decidio
su retiro en Barcelona.

Forlan, zaguero uruguayo, queda a contrapie y Cruyff se va en
dribbling largo. Fue en el debut de Holanda en la ultima Copa del

• Mundo, en que gano a Uruguay por 2 a 0, en Hannover.

40



INTERNACIONAL

m Jmsk
mBm

MSf

»

"No volveri a jugar una. Copa del
Mundo. Ha sido una experiencia her-
mosa, apasionante, fascinadora. Me ha
gustado mucho vivirla, estar en ella,
sentirla en toda su intensidad hasta
el ultimo momento. Pero no la re-

petire. Para el proximo Mundial ten-
dre 31 aiios y no podri tener la fuer-
za, la velocidad y la condicion fisi-
ca que son indispensables para un
esfuerzo de esta naturaleza."

Esto lo dijo Johan Cruyff a los
periodistas holandeses en el aeropuer-
to de Schipol, en Amsterdam, al dia
siguiente de haber terminado la Co-
pa del Mundo de 1974, de la que
volvid cubierto de gloria, aunque no
eon el titulo de campeon. Holanda
perdid la final con Alemania por
2 a 1.

Tdcitamente, el capitdn de los na-
ranjas estaba fijando tambidn el tdr-
mino de su carrera. "Para 1978 ha-
bri cumplido 31 afios y no quiero
mas ftitbol despuis de esa edad",
habia dicho reiterativamente.

El 25 de abril Cruyff cumplid los
31 anos, casi coincidiendo con el tdr-
mino del Campeonato de Liga de Es-
pana 1977-78. Aunque de rendimien-
to inferior al de sus primeras tempo-
radas en el Barcelona, con muchas
intermitencias, con diversas lesiones,
con actitudes muy controvertidas, in-
fluyd decisivamente para que su equi-
po fuera campeon de Copa y subcam-
pedn de Liga. El Barcelona si no se
encontrase tan convulsionado con las
elecciones de sus dirigentes —elec-
ciones con oscuros tintes politicos—,
tal vez hubiese hecho mds por tor-
cer la conviccion de su maxima es-
trella de "no seguir m&s alld de los
31 anos". Johan comunico que el do-
mingo 7 de mayo, cuando enfrenta-
ran al Valencia en la ultima fecha
del campeonato, dl habria jugado su
ultimo partido oficial. Se dice que
jugard aun tres amistosos, el 25 de
este mes en Ndpoles, el 27 en Ham-
burgo y el 30 en Londres, y se qui-
tard para siempre la camiseta que
vistid en cinco temporadas, para no
vestir ninguna otra.

No se deberia dudar de las deter-
minaciones de Cruyff, de la fuerza de
sus convicciones, visto lo que ocurrid
con el equipo nacional de Holanda.
Dijo que no jugaria otro Mundial y
no jugard. Se asegura que la Fede-
racidn holandesa puso a su disposi-
cidn 300 mil dolares para que se in-
tegrara al equipo entre el 10 de este
mes y el 25 del proximo. Se sabe que
hubo fuerte presidn en Amsterdam,
Rotterdam, La Haya, Harlem, para
que depusiera su negativa. Pero no
la depuso.

Ahora ha dicho que no volverd a
juear —oficialmente al menos en
ningun equipo del mundo. El Juven- ^tus italiano, el Paris-Saint-Germain
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frances, el PSV Eindhoven de su pro-
pio pais le han ofrecidq suculentos
contratos. El Cosmos de Nueva York
destacd en Europa a una misidn de
la Warner Bros Corporation para di-
versoi objetivos: uno estaba en Bar¬
celona y era Cruyff. Trataron de
'omprometerlo con un contrato de 5
miilones de ddlares por tres anos. Y
ia respuesta fue la misma que dio a
la Federacidn holandesa: NO.

Aunque a pesar de todo cabe un
minimo razonable de duda. debe dar-
se por entendido que el domingo 7
de mayo de 1978 termind la fulgu-
rante carrera de uno de estos super-
dotados que en cualquier parte del
mundo produce el fdtbol de tanto
en tanto.

Un nino humilde

En el barrio obrero de Amsterdam,
donde el club Ayax levantd su esta-
dio, vivia la muy modesta familia
Cruyff. El padre tenia un puesto de
frutas y verduras que daba para ir
tirando, para sacar adelante la casa,
con mujer y dos hijos. Esa casa mi-
raba, calzada por medio, al campo
del Ayax. Con horizonte estrecho,
los ninos Cruyff encontraron alii ex-
pansidn y alero. A los cinco anos de
edad, Johan insinud sus incipientes
aptitudes. Ademis, los hermanos
Cruyff se ganaban algunos centavos
de florines inflando los balones, qui-
tando el barro a los estoperoles y
lustrando los zapatos de futbol de los
cracks del equipo. Cuando ouedaron
hudrfanos de padre —Johan tenia 13
anos— consiguieron con el club que
la madre regentara la cantina del es-
tadio.

Ya Johan jugaba en los infantiles.
Sus primeros dxitos los consiguid en
el equipo juvenil, en el que tuvo el

primer ano estelar de su naciente
carrera cuando marcd 74 goles en una
temporada.

En Holanda los dos grandes clubei
tradicionales han sido el Feyenoord
de Rotterdam y el Ayax de Amster¬
dam. Los mejores, los esplendorosos
anos del Ayax coincidieron con el as-
censo de Cruyff, que del nifio humil¬
de inflador de balones y limpiador
de zapatos saltd rdpidamente a la
categoria de "principe del futbol ho-
landds".

Fue campedn de la Copa Nacional
de Holanda en 1966, 1967, 1968
1970, 1971 y 1972. Campedn de Li-
ga en las temporadas de 1966-67
1968-69, 1971-72 y 1972-73. Fue cam¬
pedn de Europa de clubes (Copa de
Europa) en 1971, 1972 y 1973 y cam¬
pedn Intercontinental, con Indepen-
diente de Argentina por adversario,
en 1972.

Pn el Barcelona

El poderoso club catal&n habia ga-

A La pelota en el plso, la vistav en la cancha, observando el
panorama para ublear al
companero mejor colocado. EH
sentldo de futbol de Johan
Cruyff no lo ha tenido ningun
otro jugador europeo.



nado_ por ultima vez el campeonato
c;panoi en 1960. Se sentla humillado
por "la era del Real Madrid", 9 ve-
ces campeon entre 1961 y 1972. En-
tonces el "Barpa" emprendid la gran
aventura: contratd a Cruyff a un cos-
to total de 2 millones y medio de
ddlares. El jugador recibid una pri¬
ma de 737 mil ddlares y un sueido
de 180 mil ddlares por ano, mds los
premios por puntos. Se calcula que
por cada minuto que jugd, Cruyff
gand 240 ddlares.

Pero tan elevada inversidn se
amortizo en el primer ano de con-
trato. De un promedio de 72 mil
espectadores, el Barcelona subid a
mis de 100 mil. Cruyff fue en Es-
par.a un boom como nunca antes se
dio. Fue tal la danza de millones que
giro a su alrededor, que lo hizo ex-
clamar: "No soy un jugador de ftit-
bol, no soy un hombre, soy una in-
dustria..."

Y el Barcelona se corond campeon
de Liga de 1973-74 despuds de 13
afios...

A1 ano siguiente se disputd el 10.9
Campeonato del Mundo por la pri¬
mers Copa de la FIFA (la Copa Ju¬
les Rlmet habfa sido ganada cuatro
anos antes, en propiedad, por Brasil,
en Mdxico). Y Holanda fue "una re-
volucidn". Sin duda que el capitdn
Cruyff no era todo el equipo. pero
era dl que le comunicaba la din&mi-
ca, el estilo, la versatilidad. La Ho¬

landa de Cruyff se encontro con la
Alemania de Beckenbauer y cayd dig-
namente en la final de Munich por
2 a 1 El jugador del Barcelona no
salid disminuido de ese Mundial, por
el contrario.

Volvio a los campeonatos espafio-
les, a las Copas de Europa, con la
decision formal de no volver a ser
seleccionado de su pais.

No retornd al nivel de 1973-74, aun-
que siguid siendo pieza vital en la
conduccidn del juego del "Barga". De
pronto empezaron a vdrsele algunos
defectos que el brillo de su gloria
habia dejado en penumbra. Se le hi¬
zo ambiente enrarecido, los rivales
le perdieron el respecto y los drbi-
tros creyeron revestirse de meritos
con el solo hecho de mostrarle tar-
jetas y expulsarlo de la cancha.

La evolucidn politics de Espana
aigo ha tenido que ver tambidn. Em¬
pezaron a tener mds importancia las

El gran entendhniento entre
Cruyff (14) y Neeskens (13)
produjo las mejores acciones
de la seleccldn llamada "la
naranja mecanica". En el
grabado, Cruyff ha recibido de
Neeskens y remata sobre el
^ bulgaro Staykov. Holandaw gand 4-1, en Dortmund.

pesetas que ganaba Cruyff que su
aporte a los azulgrana...

La ultima temporada, con todos
sus altibajos, fue buena para el Bar¬
celona, aunque debid resignarse a ver
cdmo el Real Madrid se alzaba con
otro titulo de Liga. Subcampedn es-
panol y ganador de la Copa es un
buen palmares, de todas maneras.

El jugador
Vimos a Johan Cruyff en las vi-

brantes jornadas de Alemania. Tec-
nico, tdctico, cerebral, atldtico, mds
fino que fuerte. Dijimos desde Frank¬
furt que nos habia impresionado es-
pecialmente la naturalidad de su fut-
bol, la aparente facilidad con que
hacia lo m&s dificil, la armonia, la
plasticidad de su juego. En el rever-
=o de la medalla nos parecid renuen-
te a la friccidn, entregado a los pro-
blemas, cuando estos se presentaron;
no los tuvo frente a los defensas de
Uruguay, ni de Bulgaria, ni de Ar¬
gentina, ni de Alemania del Este. Si
ante los de Suecia (empataron sin
goles) y de Alemania. Bertie Vogt
lo marcd no tan dura como irrenun-
ciablemente y el conductor, el que
aclaraba el panorama de los naranjas.
termind diluydndose y no pudiendo
aportar su determinante influencia al
equipo. que perdid esa final como
estd dicho. P
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Jose Maria Fustd, cronista de DON
BALON. de Barcelona, que lo vio en
cinco temporadas espanolas, hace el
siguiente andlisis de Cruyff: VISION
DE LA JUGADA: 10. Demuestra te-
nerla en todo momento, tanto a ba-
lon parado como en plena carrera,
cue es lo dificil. CONTROL DEL BA¬
LON: 10. Perfecto en cualquier si-
tuacion. Sabe siempre donde tiene al
contrario, aspecto muy importante
para proteger el implemento. CAM-
BIO DE RITMO: 10. Es unico en esta
faceta. Destroza al rival. Ademds es-
tas acciones son de una belleza plas-
tica sensacional. TOQUE DE BALON:
8. En esto quizis no sea un prodigio,
pero lo tiene bueno. REMATE CON
LOS PIES: 8. Dispara bien con am-
bos, especialmente cuando lleva la
pelota controlada. Con todo, hace me-
jor los pases en diagonal, en
profundidad, que rematar. REMATE

DE CABEZA: 8. Es algo remiso en
esta modalidad, pero cuando entra al
remate sabe colocarlo bien. OPOR-
TUNISMO: 7. Su posicidn en el cam-
po no es la de un ariete cldsico, aun-
que suele ser muy prdctico cuando
pisa el area. FUERZA: 7. No es ju-
gador de choque, aunque no lo elu¬
de si ve que puede sacar algun pro-
vecho de dl.

Telmo Zarraonaindia, el recordado
Zarra de las selecciones espanolas de
los anos 40 (hasta el Mundial del 50),
dice de Johan: "Es un jugador al
que he admirado como ariete moder-
no en los tiempos del Ayax y en sus
primeras temporadas en el Barcelo¬
na. Le recuerdo partidos magistrales
en la temporada que conquisto la Li-
ga. Ahora, en 1978, continua siendo
un jugador excepcional, pero su pre-
sencia en el equipo no es tan predo-
minante, ni su esfuerzo alcanza a los
90 minutos".

Una de las razones del retiro:
la violencia del futbol de hoy.
Crtiyff aslste a Johann Neeskens,
a que ha caido golpeado en el

campo del Barcelona.

No cabe dudas que habia bajado
su standard. En la tribuna, especial¬
mente despues que se hablo del Cos¬
mos, lo gritaron varias veces: "Esxe
piensa en los millonea de ddlares y
no en el Barcelona".

El cronista Francisco Yague escri-
bid: "Cuando 61 quiere, es indudable-
mente el mejor. Lo que ocurre ei
que Cruyff es un avaro de sus teso-
ros y normalmente —salvo aquella
gran primera temporada— sdlo los
muestra en tres o cuatro jugadas por
partido".

Su dltimo concierto a toda gala
lo brindd Cruyff en el Villa Park de
Birmingham, cuando en la Copa de
Ganadores de Copas, el Barcelona de-
rrotd al Aston Villa por 2 a 0.

Esa baja que por lo demis Cruyfi
preveia y presentia, fue la que lo afir-
md en su determinacidn de dejar el
futbol en gloria y majestad.

El hombre

Desde que fue famoso. popular, ml-
llonario, el astro holandes tuvo dos
obsesiones: retirarse bien, en el mo¬
mento justo y poder disfrutar de la
vida familiar. Los muchos golpes que
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recibi6 —y por lo que protestd a
veces desmedidamente— y io muy
poco que pudo estar estos ultimos
anos con Danny, su mujer, y Chantal,
Susild y Jordi, sus hijos, lo fueron
empujando paulatinamente al retiro.

Cruyff es un convencido de que si
no contara con la "retaguardia" de
su esposa y sus herederos, no habria
podido jugar al futbol como lo hace
y al respecto cita a menudo el caso
de George Best, quien, a su juicio,
no Ueg6 mis alto, porque no se pro-
curd ese respaido intimo. "Cuando
George Best llega a su casa, los pro-
btemas del futbol llegan con el. Cuan¬
do yo llego a la mia, dejo todos los
problemas afuera". En casa de Johan
Cruyff no se habla nunca de futbol.
Feiizmente a Danny el futbol no le
gusta...

Cada dia se le hacla mds insopor-
table estar lejos de los suyos, las
concentraciones, los desplazamientos.
Cuando le insistian en la necesidad
de su presencia en la Copa del Mun-
do de este ano, decla: "Estar fuera
de mi casa diez semanas —entre pre-
paracidn y campeonato— es algo que
no podrla resistir".

Entre su suegro y su gran amigo
y entrenador Rinus Mitchels llevan
muy bien sus negocios, que le pro-
ducen envidiables dividendos. Sus
aficiones son poder salir al aire li-
bre, a la montana en invierno, a la

^ En la segunda rueda final de
Alemama, irlolanda enfrento

a Argentina, ganando por 4 a 0.
Dos goies nizo cruyff a
(Jarnevali, en Gelsenkirchen.
El graDauo corresponde al
primer gol.

playa en verano y juguetear con sus
dos nirias y Jordi, su hijo menor.

Por todo eso, el jugador holandds,
que merecid ser distinguido dos ve¬
ces como el mejor futbolista de Eu-
ropa (1971 y 1973), ha decidido su
retiro a los 31 anos de edad, tal co¬
mo se lo habia propuesto.

Y no tenemos por qu£ dudar que
mantendrd su proposito, desoyendo
los cantos de sirenas que cantan en
dolares. _ ,

ANTONINO VERA

Y otra razon, tal vez la principal,
de su alejamiento de las

canchas: su vida familiar, poder
ir con su mujer y sus hijos

a la montana, a la playa o al
campo, como va aqui a esquiar

con la pequena Chantal, ^
su hija mayor.

«



Dn. Fernando Aguilera
necesita neumaticos

que duren:
USA INSA DOBLE BANDA

Don Fernando Aguilera transporta
miles de pasajeros al dia.

En su duro negocio los costos son
de maxima importancia.

Por eso usa neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que duraran mas, y que los
podra recauchar mas veces.
Cuando don Fernando dice:
"Yo uso INSA DOBLE BANDA

porque necesito Neumaticos que
duren", habla la voz de la experiencia.

GOODEAR



ENTRETIEMPO

Septlma fecha de la primera rueda del torneo 1978. Colo Colo derrota a Universidad Catolica en el Estadio Nacio-
nal, en un partido de gran atraccion.

1
El marcador favorable a los albos en ese par¬
tido —ver foto— fue de:

a) 1x0
b) 2x0
c) 2x1

2
El drbitro del combate en que Martin Vargas
vencid a Alfonso Ldpez, de Panamd, en el Esta¬
dio Chile, fue:

a) Carlos Diaz
b) Guillermo Maturana
c) Salvador Retamales

3
El torneo de Apertura del basquetbol capitali-
no fue ganado por:

a) Famae
b) Banco del Estado
c) Thomas Bata

4
Mario Pio Gonzalez debutd en el primer equi-
po de Santiago Morning en el ano:

a) 1968
b) 1969
c) 1970

5
El delantero Olle Nordhin pertenece a la se-
Ieccidn de:

a) Holanda
b) Austria
c) Suecia

6
En Amdrica Latina, el pais precursor del atle-
tismo fue:

a) Argentina
b) Brasil
c) Chile

7
Rend Serrano, el defensa lateral de O'Higgins
de Rancagua, nacid en:

a) Concepcidn
b) Chiguayante
c) Rengoi

8
9

En la segunda fecha del automovilismo en Lai
Vizcachas, el domingo 23 de abril, el vencedor
en Turismo Carretera fue:

a) JuanGac
b) Juan Ferndndez
c) Hipdlito Toujas

En el partido en que Universidad Catdlica de-
rrotd por tres a cero a Lota Schwager, por la
octava fecha, Oscar Arriaza anotd:

a) Un gol
b) Dos goles
c) Tres goles

10
El unico gol de Green Cross en su caida ante
Colo Colo, por 3 a 1, en el Estadio Nacional,
por la octava fecha, lo anotd:

a) Luis A. Ramos
b) Daniel Silva
c) Jaime Palma

11
Armodio Icaza es el entrenador del boxeador:

a) Alfonso Ldpez
b; Guty Espadas
c) Betulio Gonzalez

12
En el Panamericano de Ciclismo de Santo Do¬
mingo, Chile consiguid:

a) Una medalla
b) Dos medallas
c) Tres medallas
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No todos los palses tie-
nen el mismo sistema pa¬
ra definir igualdades en
la tabla de posiciones. En
Chile se recurre a la di-
ferencia de goles; en al-
gunos paises europeos, a
los pantos "positivos",
que son los ganados co-
mo visita. En el reciente
torneo hispano Betis se
fue a Segunda, pese a que
tenia el mismo puntaje
de Espanol y Hercules.
iQue ocurrio? Los sevi-
llanos se vieron traiciona-
dos por el gol average
particular con sus dos rl-
vales... Lo curioso es que
en materia de goles a fa¬
vor y en contra el balan¬
ce general favorecia abier-
tamente al Betis: termino
con menos uno y el Es¬
panol, en cambio, tenia
menos doce. Con el siste¬
ma chileno habria descen-
dido el cuadro de Casze-
ly...

□ □□
No hay caso.
Los chilenos somos in-

conformistas por natura-
leza. Durante largo tiem-
po los aficionados al bo-
xeo querian ver a Martin
Vargas ganando por KO
al primer round. Sus
triunfos por puntos pro-
vocaban desilusion. Pues
bien, la noche que vencio
al primer mamporro la
gente protesto porque la
pelea habia durado dema-
siado poco...

□ □□
Acto seguido vino el

torneo "Cono Sur", que
signified un exito rotun-
do para el pugilismo
nuestro. Siete coronas en

siete categorias. Hubo un
par de fallos errados, es
cierto, pero fue suficiente
para que de inmediato se
restara merito a lo con-

seguido. aduciendo que
habia sido product© de
jurados con camiseta. Y
no fue asi. El trabajo de
un ano dio resultado en
el Estadio Chile. Eso es
todo. Pero habia que em-
pequenecer la proeza de
alguna manera. No hay
caso. No tenemos reme-
dio...

□ □□
Italia superd a Chile en

tenis en Diisseldorf por

dos a uno. Vamos mejo-
rando. Aqui en Nuhoa el
asunto fue c u a t r o a
uno... A la tercera sera la
vencida...

□ □□
Samuel Ratinoff se da

una vuelta por Santiago
de vez en cuando. Aun se
recuerdan aquellos famo-
sos torneos veraniegos
organizados por el cono-
cldo promotor. En la epo-
ca de gloria de Santos y
Pele. Radicado en Buenos
Aires, tiene siempre la re-
presentacion del club

habria modo de pasarle
la pelicula de sus comba-
tes para convencerlo...?
Mas que Rodrigo, debia
llamarse Jeremias...

□ □□
Los hermanos Fillol ga-

naron el titulo de dobles
en Las Vegas. Buena ac-
tuacion de los tenistas
chilenos, pues Jaime y Al-
varo superaron a bino-
mlos potentes, incluyendo
a Hewitt y Ramirez en la
final. EH premio era de
quince mil dolares. Lo
que no se sabe es como

cagua, senalo que en el
estadio sureno habia cua-
renta mil personas...

□ □□
Otra de las majaderias

es insistir en que el Mun-
dial del 62 fue el Mundial
de la violencla. ^De don-
de han sacado eso? Solo
hubo tres partidos muv
fuertes » lo largo del tor¬
neo. Nada mas: Alemania-
Italia.. Italia-Chile... y
Rusia-Yugoslavia... Fellz-
mente, al domingo si-
guiente pasaron el Mun¬
dial del 66. Y ahi si que

paulista y ademas traba-
ja a fondo en giras y con-
trataciones. No hace ma¬

cho, Alberto J. Armando
saldo una pequena deuda
obsequiandole un talona-
rio de numeros para una
rifa de Boca Juniors.
Cuando menos se lo espe-
raba, Ratinoff recibio un
llamado desgarrador del
presidente boquense:

—Usted es un predesti-
nado, Samuel...

—j,Por que, Armando?
iQue ha ocurrido?

—Venga a Boca a reti-
rar su premio. Se saco un
automo\-iL..

□ □□
Rodrigo Valdez es otro

de los "incurables".
El ex campedn de los

medianos nunca pierde y
siempre pro testa de los
fallos. A raiz de su derro-
ta con Corro —inapelable
por cierto—, dijo que lo
habian despojado... t,No

H Hermanos Fillol.
^Quien gana mas

dolares?

se lo repartieron. Si fue
equitativamente o si Jai¬
me hizo primar su condi-
cion de hermano ma¬

yor. ..

□ □□
Pele ha recordado sus

Mundiales a traves de un

programa televisivo muy
bien logrado.

Cuando se ahoro la jus-
ta de Chile, los telespec-
tadores sintieron verda-
dero rubor ante los erro-
res del narrador encarga-
do de ofrecer la version
en espanol de una filma-
cion alemana.

Por de pronto, nunca
pudo averiguar el nom-
bre del capitan chileno,
que era Sergio Navarro.

A Eladio Rojas le dijo
repetidamente Rocha.

Y cuando hablo de Ran-

f Eladio en el Mundial.
"EH mediocampLsta

Rocha."

hubo violencla. De princi-
plo a fin. Los que vinie-
ron a Chile fueron nlhos
de pecho al lado de los
energumenos que actua-
ron en Inglaterra...

□ □□
Hernan Carrasco es un

hombre tranquilo. Pero a
veces los nervios traicio-
nan sin que el rostro lo
de a entender. Al llegar
al Estadio Nacional para
el partido con Colo Colo,
el entrenador de Aviacidn
cerrd el coche con los se-
guros y dejo las 11aves
adentro... No hubo ma-
nera de solucionar el pro-
blema. Y debid volver al
dia siguiente para retirar
el coche con otro juego
de llaves. El auto durmid
en el estadio...



 



SIN BARRERA

Equipo para el ingenie
Aqui tiene usted dos equipos conformados por futbolistas que actuan

en Primera Division en Chile y cuyos nombres y apellidos han sido tra-
ducidos —en forma bastante liberal— ai ingles. Entretengase descifran-
dolos. Si puede con todos, felicitaciones. Y si no, bueno, al final le conta-
mos cuales son sus verdaderas identidades.

EQUIPO ' A'

Michael Laws

EQUIPO "B'

Hugh Horrse

Leonard Seethesea
Herman Shell

Joseph Wolfsville
Wladimlr Twocaps

Maryo Gapretty
Alex Ofthefountain
Charles Days
Raoul Rubberez

Martin Richman

Danny Days
Charles H. Reds

Edward Highpear
Nelson Tocoast

George White

Arthur Classroomh

Peter Chicken
Francis Fighter

Albert Nobleman

Victor Youare

Peter Paint

Danny Days Hugh Horrse
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.. .ninguno de los participantes
del Grupo Cuatro del Mundial de
Argentina (Holanda, Iran, Peru y
Escocia) ha enfrentado a otro
de su serie en los anteriores cam-

peonatos mundlales y que —en
cambio— Argentina ya enfrento
a sus tres rivales del Grupo Uno
(1x0 a Francia en 1930, 0x0 con

Hungria en 1962 y 2x2 con Italia
en 1974)?

.. .el uniforme de Escocia con-
siste en camiseta azul-lila . con

cuello y bordes de mangas blan-
cos, pantalon bianco y medias ro-
jas con vuelta blanca?

.. .Iran fue campeon de la Co-
pa de Naciones de Asia en 1968,
1972 y 1976 y campeon de los
Juegos Asiaticos en 1974, derro-
tando en la final a Israel?

.. .el equipo que ha anotado
mas goles en los campeonatos
mundlales es Brasil (5 en el de
Uruguay, 1 en el de Francia, 14
en el de Italia, 22 en el de su pais,
8 en el de Suiza, 16 en el de Sue-
cia, 14 en el de Chile, 4 en el de
Inglaterra, 19 en el de Mexico y
6 en el de Alemania) con un to¬
tal de 109 anotaciones?

.. .el record de goles marcados
por un equipo en un Mumlial lo
ostenta Hungria, que en el Mun¬
dial de Suiza (1954) anoto 27, dos
mas que Alemania, que fue cam¬
peon del mundo esa vez?

.. .el Mundial en el que se con-
virtieron mas goles fue el de Sue-
cia, en 1958, con un total de 126
anotaciones, y que los torneos en
que se convirtieron menos fue-
ron los dos primeros (1930 y
1934), con 70 goles en cada uno?
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SIN BARRERA
Enrique AracenaEnrique Aracena

EL SUFRIMIENTO
No, no esta esperando que llueva ni

menos es testigo del paso de algun
OVNI de moda. Miguel Angel Laino
sufre el segundo gol de Palestino, que
sepulto definitivamente las esperanzas
de Audax de lograr un empate.

LA GOLEADA
"El compromiso era jugar con las reinas y no con 'roperos'alegaron

las lolas de Universidad Catolica luego de caer derrotadas por cinco a cero con
las muchachas de la "U" durante el "clasico". La verdad es que se noto la di-
ferencia. El equipo azul presento en la cancha a las alumnas del Fisico. Para
redondear el despliegue de belleza el arbitro fue Patricia Ot&rola.

LA HERIDA
Son los rlesgos de la

profesidn. Con una ceja
rota, Quintano se lamen-
ta en silencio, luego de
un encontrdn con un ri¬
val. Asi se jugd el "cla¬
sico", con fuerza, pero
sin quejarse.

POCA BOLA £
Mientras el arbitro Victor Ojeda explica algunos aspectos |

reglamentarios a los capitanes de Palestino y Audax —Messen t
y Zamorano—, ninguno de los dos parece hacerle el menor caso.
El unico atento es el guardalineas.

CON LAS GANAS
Debid conformarse con ver el "clasico" desde la

tribuna. Una lesion lo dejo al margen de esa fiesta
que el ano pasado lo. tuvo como primer actor. Luis
Alberto Roselli —con un pequeno en brazos— ni
siquiera quiso sentarse a presenciar el partido: lo
hizo de pie.
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ES MAS DEPORTE
PARA CHILE

t90f|A CHILENA DE BENEFICENCIA
DBESEMTE IN TODAS LAS REGIDNES DEL PAIS



TEMAS

ANTE
ADVERSARIOS
ILUSTRES
Boxeadores chilenos que
enfrentaron a quienes eran,
habian sido o iban a ser
Campeones del Mundo.

Martin Vargas ha peleado ya dos
veces con un campeon mundial —Mi¬
guel Canto— y tambi^n una vez con
un ex campedn mundial. Porque Al¬
fonso L6pez, noqueado en un round
por el osornino, habia sido campedn
del mundo un afio y medio antes del
combate del Estadio Chile. Es que se
trataba de recordar qu6 boxeadores
chilenos habfan peleado con extran-
jeros que habian sido, iban a ser o
eran campeones mundiales en ejer-
cicio. La lista es larga, es enorme,
diria yo. Es posible que en este re- /*<
cuento que estoy comenzando se haya (
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£ Molina-Locche.
Boxeo de gala en Bariloche.



TEMAS
Ante adversaries.. .

quedado alguno olvidado, porque ya
les digo, son muchisimos mas de lo
que ustedes pueden calcular. Es cla-
ro, uno se acuerda de los mis cono-
cidos y tambien de los mas recientes.

Por ejemplo, veamos el caso del
"Tani" Loayza. Disputo la corona
mundial de livianos en 1925 con Jim¬
my Goodrich y posteriormente em-
pato con el ingles Jack Kid Berg, que
era campebn del mundo de la divi-
si6n de juniorwelters. Le gano
en nueve vueltas a Tod Morgan,
entonces titular de los juniorlivianos.
Y enfrento a Jimmy McLarnin poco
antes de que bste fuera campeon del
mundo de la division de welters. Pe-
leo tambien dos veces con Tony Can-
zoneri, que habia sido campeon plu-
ma y meses mas tarde fue campeon
de livianos.

Y veamos, junto al "Tani", a Luis
Vicentini. Tuvo grandes rivales y se
recuerda todavia que noqueb a Rocky
Kansas en Brooklyn en 1924 y Rocky
fue campeon de livianos al ano si-
guiente. En su segundo match con
Kansas perdio por puntos. Pero tam¬
bien senala otros combates que hay
que considerar: enfrento a Sammy
Mandell en 1929, cuando Sammy era
campeon liviano y acababa de ven¬
eer a Tony Canzoneri. Vicentini tam¬
bien perdio una decision, que fue es-
timada por la prensa como injusta.
con Johnny Dundee, campeon mun¬
dial de plumas. Y aun aueda otra.
Antes de titularse Joe Dundee, cam¬
peon del mundo de peso welter, el
chillanejo perdio por puntos con 61.

Entre los anos 28 y 31. Routier
Parra enfrento a tres campeones del
mundo en ejercicio: el 28 disputo el
titulo con Corporal Izzy Schwartz,
el 30 peleb con Midgest Woldgast y
el 31 con Frankie Genaro.

Quintin Romero y Arturo Godoy
han sido los unicos pesos pesados chi-
lenos que enfrentaron a campeones
del mundo. Godoy disputb dos ve¬
ces con Joe Louis la corona maxima
en 1940 y en los anos 34 y 35 peleb
tres veces con Tommy Loughran, uno
de los mas extraordinarios campeo¬
nes mundiales de peso mediopesado,
titulo que abandono para tentar for-
tuna en pesado. Dos veces en Buenos
Aires y una en Santiago perdio, em-
pat6 y gano nuestro campeon.

En cuanto a Romero, en Boston el
ano 24 dej6 nocaut a Jack Sharkey
y este, en 1932, fue campeon pesado
del mundo. Y en 1926 fue rival de
Jack Delaney, que. meses mas tarde,
fue campebn mundial de semipesados.

Hay unas citas curiosas. ^Ustedes
conocieron a Jose Ciorino, se acuer-
dan de Mario Ahumada? Pues bien.
la primera pelea de profesional de
Pascual Perez fue con Ciorino y la
cuarta con Mario Ahumada, chile-
nos ambos. La vecindad con Mendo-
za hacia esto muv facil. Pero hay otro
chileno y bste enfrento a Pascual Pe¬
rez cuando el mendocino era cam¬

peon del mundo, pese a que en Chile
solo llamo la atencibn por su elegan¬
te estilo y su fragilidad. Hablo de
Conrado Moreira, que en los anos 56
y 57 se cotejb tres veces con el colo-
so mendocino: en Sao Paulo, Buenos
Aires y La Plata perdio con el por
puntos en 10 asaltos. Y en la epoca
en que Pascual Pbrez era un cam¬
peon imbatible.

No he citado aun a uno de los pri-
meros chilenos que vencieron a un ex
campeon del mundo. Porque Carlos
Uzabeaga, en Buenos Aires, en 1926,
supero por puntos al "Rey del KO",
el frances Eugenio Criqui, que era
famoso por su terrible pegada de de-
recha.

Habian pasado cinco anos de ese
combate que Jimmy Goodrich le ga¬
no al 'Tani" Loayza en Long Island
y el ex campeon estaba ya por reti-
rarse. En Albany perdio por puntos

Stevens-Sayjio.
• Despues, con Legra y
con Argiiello.

con un chileno poco conocido en San¬
tiago: el nortino Armando Aguilar,
que andaba por esos lados en aquel
tiempo.

Raul Carabantes, que era campeon
chileno y sudamericano de peso wel¬
ter, se asomb tambien al pugilismo
norteamericano y en uno de sus pri-
meros combates en la Unibn tuvo
como adversario, en Pittsburgh, en
1942, al que habia destronado dos
anos antes al famoso Henry Arms¬
trong: Fritzie Zivic, que lo vencio
por puntos.

combate, por nocaut, en la octavi
vuelta.

No olvidemos tampoco que. en el
Caupolicin, Mario Salinas peleb con
un campeon mundial en ejercicio.
Sandy Saddler, esa noche de junio
de 1951, noqueo al "Maestrito" en el
quinto asalto.

Godfrey Stevens, ademis de haber
disputado el cinturon mundial de pe¬
so pluma en Tokio frente a Shozo
Sayjio en 1970, tuvo mis tarde sus
encontrones con testas coronadas. El
72, en un intento por recuperar sus
posiciones, se cotejo con Rubin Oli-
vares, que acababa de perder el cin-
turbn de peso pluma. Al ano siguien-
te, dos meses despues de que Eder
Jofrb, en su vuelta al ring, habia
ganado la corona de Josb Legri,
Godfrey lo enfrentb, pero sufrio una
derrota aplastante: fue noqueado en
cuatro asaltos. Ya parecfa haber fi-
nalizado la campana de Stevens, pe¬
ro bste hizo una ultima intentona
de regreso, y en febrero del ano pa¬
sado se fue a Managua para pelear
con Alexis Argiiello. Este habia aban-
donado la division de phimas, pero

Vargas-Canto.
• El ultimo eslabon en

la historia

Los contemporaneos
Nos estamos acercando a la epoca

actual y seguimos encontrando casos.
Como el de Claudio Barrientos. En
los Juegos Olimpicos de Melbourne
el osornino vencio alii al notable es-
tilista Eder Jofre, que. como profe¬
sional, alcanzo la corona mundial y
se le apodb "El gallo de oro". Pues
bien, ocho meses antes de que el bra-
sileno consiguiera el cinturon mun¬
dial, Barrientos lo peleb en 1960 en
Sao Paulo y perdio, luego de un gran

decidio volver al oficio, ahora como
liviano junior. E inicib su vuelta com-
batiendo con el ex campebn chileno.
Argiiello lo puso nocaut en dos
rounds.

iAlgo mis? jClaro que hay algo
mis! Cuando Renato Garcia se fue
del corral de Sergio Ojeda, estuvo
en Mbnaco y peleb con quien habfa
sido campebn del mundo de welter
y mediano. Nada menos que Emile
Griffith. Fue una pelea sensacional
efectuada en Montecarlo y el vere¬
dicto, discutible, dio como ganador
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al veterano ex campeon. Ese mismo
ano, en noviembre, Renato volvib a
enfrentarse con un grande. Fue Elisha
O'Bed, en Tucson. Perdid por pun-
tos y O'Bed, al ano siguiente, se cla-
sificd campedn del mundo de media-
nos juniors.

Cuando Nicolino Locche volvid al
ring luego de una ausencia de un
ano y medio, efectud unas cuantas
peleas que entusiasmaron a los afi¬
cionados de Buenos Aires, que lo
adoraban. Su tiltimo encuentro de
1976 lo efectud en San Carlos de
Bariloche, en el elegante hotel de esa
ciudad del sur argentino. Entre plato
y plato, los comensales podian ver
un match de boxeo: el del "Intoca-
ble", ex campedn del mundo, y el

campeon chileno, Ricardo Molina.
Un match amable que el chileno per¬
did por decisidn.

Y llegamos asi a lo mds reciente.
Race unos dias, Hugo Corro vencid
a Rodrigo Valdez en San Remo y se
tituld campedn del mundo de la di-
visidn de medianos. El ultimo match
de Corro, antes de la pelea con el

colombiano, fue con el campedn chi¬
leno y desafiante por el cinturdn su-
damericano, Antonio Garrido. El
mendocino Corro vencid a Garrido y
en seguida se tituld campedn del
mundo. Un consuelo para el„ chileno,
que perdio lejos el encuentro.

RENATO GONZALEZ.T3

^ Arturo Godoy.® Los estragos de su pelea
con Joe Louis.

Salinas-Sadler.
Junlo de 1951. El cliileno £

pierde por KO.

Quintin Romero.
Despues de noquear ^

a Sharkey. *
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^ Desde el semicirculo del irea remata Novello, en unade las poquisimas oportunidades en que
fue algun peligro. EVENTOS

NO SE HACE
CAMINO
AL CENTRAR...
Uni6n Espanola, con algunas posibilidades mejores
que Aviacidn dio todas las facilidades imaginables a la
defensa de El Bosque. Los celestes, sin audacia,
no aprovecharon las ventajas que dieron los expulsados
rojos. El 1 a 1 los castigo a los dos.

"Mire usted, que Santibinez es un
tio muy listo y si ha dejado a la Uni6n
no ha sido por perras gordas mas o
menos, o porque se haya peleado con
Abel (Alonso), sino porque el sabla
que a este equipo ya no podia sacarle
mas leche. Y se ha marchado. Se lo
digo yo."

Nos lo comentd un hincha de Union
Espanola en el paseo del entretiempo,
luego que los primeros 45 minutos
habian terminado en bianco, como co-
rolario de un juego desabrido, hecho
fundamentalmente en mitad de la
cancha. Dentro de esa tonica, sin em¬
bargo, el conjunto rojo, algo m£s ac-
tivo, habla tenido un poco de mis pre-
sencia en campo de Aviacidn, que los
celestes en el suyo. Peredo habla exi-
gido una muy buena contencidn de
Leyton y Hodge habla empleado el
garrote dos veces para frenar la in-
vasidn de Rojas, que como volante de
contencidn se muestra tan eficiente
que como lateral o cuarto zaguero y
una para parar a Palacios. Pero no
habia pasado de eso. La exageracidn
en el uso del centro habla venido de
perlas a la defensa adversaria; paro-
diando a Machado, podrla decirse que
"no se hace camino al centrar" y los
rojos quisieron encontrarlo por esa
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via. Leyton se vio frecuentemente en
accidn, pero requerido por esos en-
vlos largos, desde las puntas, que ter-
minaban con la pelota en su manos o
en el rechazo con cabezazos de sus

zagueros.
Muy conservador el cuadro de El

3osque, no inquietaba por su parte,
al tercer arquero de Uni6n Espanola,
Espinoza, ni a favor de la visible ner-
viosidad y preocupacidn de 6ste.

Para mal de males rojos, Roberto
Hodge le hizo una entrada muy fuer-
te a Palacios y lo dej6 disminuido pa¬
ra el resto del perlodo.

Al tdrmino del primer tiempo, lo
mds que podia decirse era que la
Unidn "ganaba por puntos", pero eso
en futbol no sirve. ..

De vuelta del descanso, Carvallo
sustituyo a "Pinina", con lo que el
equipo de Pedro Garcia quedaba con
dos medios que no quitan una pelo¬
ta ni por equivocacidn (Carvallo y
Novello). Y a los 6 minutos de esta
segunda parte, el juez aprecid con
desmedido rigor, a nuestro juicio, un
foul como tantos que se cometen en
el futbol, de Rojas a Hodge (quizds
desquite de aqudllos que el volante
rival le habla hecho a 61 en el pri¬
mer tiempo). Entonces si que quedc

comprometida la situacidn para la
defensa roja. iQuidn iba a ayudar a
los zagueros, si no quedaba un vo¬
lante defensivo?... Un cuarto de ho-
ra tardo la banca hispana en mandar
al campo a Las Heras para remediar
ese vacio.

Pero la ayuda le vino a la Uni6n
de donde menos podia esperarse. Del
propio adversario. Ni a favor de la
superioridad num6rica salid Aviacidn
de su actitud cautelosa. El afanoso
trajin de Coffone llegaba hasta tres
cuartos de cancha, no habiendo por
lo demds, quien usufructuara de tan
generosa prodigacidn. Entre que la
banca de la Unidn se decidia a dar
estructura mds racional al medio
pampo y la de Aviacidn a proporcio-
narse mds ataque, Novello y Escobar
tuvieron muy buenas oportunidades
de gol, con remates que anduvieron
"sacando astillas" a los verticales. Y
entonces entrd Miguel Angel Herre-
ra por Aravena en la escuadra vlsl-
tante. Un delantero por un medio-
campista, que era lo aconsejable en
esos momentos.

No alcanzaron a comprobarse efec-

Segunda incidencla: tarjeta roja
para Hodge y Machuca que
tuvieron "sus mas y sus
- menos" (Hodge ya tenia
* tarjeta amarilla).



MINUTO 91
Absolutamente 16gico que la defensa de Aviacldn se luciera en el Juego

aereo...

Landeros y Posenatto deben haber necesitado de una tortilla de aspirinas
para el dolor de tan to cabecear...

"Al senor Rojas lo expulse porque me parecid que llevaba Intenclones de
dafiar al adversario", dljo muy cortdsmente el Juez. Como en el chlste del aman-
sador habria que declr: el ojlto del patrdn"...

Personalmente no nos parecid que hubiera off-side, previo al remate de
Solar, en el gol de Aviacidn. Pero hubo muchas "interconsultas" en la tribuna
que daban cuerpo a la duda.

De que el sAbado no es dia proplcio para que se Juegue en el Nacional, que-
d6 demostrado con la asistencia: poco mis de 7 mil. El sAbado se ha hecho
para Santa Laura.

iSerA que va a ser necesario levantar de nuevo la cancha para ver que estA
fallando en los drenajes? Porque la absorcidn del agua —despuds de tan larga
sequia— no fue todo lo convincente que se esperaba. En el primer partido
habia pozas.

EstA bien que por fin "haya empezado el lnvierno". Pero estA mal que San
Isldro haya elegido jus to el fin de semana para hacerse presente.

UN
SIONO DE

PRESTI0IO

tos positives en el cambio, porque
antes de cinco minutos salian expul-
sados Hodge y Machuca por escara-

1 muzas que tambidn nos parecid que
I magnified el Arbitro en un exceso de

"celo funcionario" (aunque debe de-
cirse que Hodge ya tenia tarjeta ama-

i rilla).
Era partido clavado para el cero a

cero, el de uno por falta de audacia,
el del otro por reiteracidn de manio-
bras fAcilmente previsibles y neutra-
lizables. En el caso de Unidn Espa-
nola no rendia lo que merecia el per-
manente buscar y buscar de Leo¬
nardo Vdliz, ydndose a la derecha,
al centro, volviendo a la izquierda,
bajo la vigilancia tesonera del "Chi-
co" Garcia.

A 9 minutos del final, en una de
las pocas certeras y profundas aber-
turas de juego de Aviacidn, se fue
Miguel Angel Herrera, el arquero Es-
pinoza, demasiado precipitadamente,
salid a la descubierta quidh sabe a
qud, y cuando vino el centro retra-
sado del puntero el arco estaba a
disposicidn del que remata; hubo ye-
rros de defensores y atacantes para
conectar ese centro, cayendo final-
mente el baldn en la zurda de So¬
lar, que lo clavd arriba, en las redes
hispanas.

Nos parecia que el conjunto de Ca-
rrasco habia hecho poco para mere-
cer verdaderamente los dos puntos,
pero ahi estaba el 1-0, que sdlo podia
discutirse por la posicidn dudosa de
Herrera al ser puesto en juego para
hacer el centro. Pero la justicia den-
tro de un partido en que ningun re-
sultado era tremendamente injusto se
hizo presente por la via del mAs es-
forzado. Porque fue Vdliz el que pre-
pard el gol del empate con una carre-
r6n por la derecha y un centro pre-
ciso para que Miranda derrotara des-
de muy cerca a Leyton. ,

Uno a uno. Desenlace mAs o menos
de acuerdo a lo que se jugd, aunque
la Unidn estuviera mAs cerca de ha¬
cer prevalecer lo suyo.

ANTONINO VERA 0

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 • 10.* piso

gnrique Artctnt

nOP'.i,
p9

£ Cuando parecia que iba a
haber empate a cero, arranch

Miguel Angel Herrera, tiro
el centro retrasado, Solar
acomodd con la derecha y tiro
de izquierda, clavando alia
arriba, adonde miran
Leonel Herrera y Espinoza.
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i A. Itallano
O'Higgins

La historia: Entre 1971 y 1977 solo se han enfrentado
en seis ocasiones. Audax gand tres veces, O'Higgins dos
y el restante partido finalizd empatado a cero gol. El
aho pasado los dos encuentros terminaron con victoria
para los italicos, en ambas oportunidades con el mismo
marcador: 1x0.

La campana: En este aspecto OHiggins esta mejor
que su rival y para esta temporada reforzd ampliamen-
te su plantel y ya tiene 14 puntos, con un partido menos.
La semana pasada empatd sin goles frente a Santiago
Morning en Santa Laura en un partido desabrido. Los
italicos, por su parte, cayeron ante Palestino, aunque
dando dura lucha hasta el final. Suman 10 puntos y me-
joran en cada ocasion.

La curiosidad: O'Higgins tiene al goleador del torneo
(Miguel Neira, con nueve tantos).

La tincada: Puede pasar cualquier cosa, asi es que lo
mas conveniente es que se cubra con una triple.

2 Conception
S. Morning

La historia: Se han enfrentado seis veces en los ul-
timos tres anos. En cuanto a resultados, la cosa es muy
pareja. Concepcidn ha ganado dos veces, Santiago, otras
dos y han empatado tambien en dos ocasiones. Los ul-
timos dos resultados fueron justamente empates: 0x0
en Santiago y lxl en Concepcidn.

La campana: En la tabla el panorama tambien es
parejo, Concepcidn tiene 7 puntos, con un partido me¬
nos, y los bohemios cuentan con seis. Los penquistas tie-
nen 14 goles a favor y 19 en contra, mientras que San¬
tiago anota 14 a favor y 26 en contra.

La curiosidad: Ninguno de los dos cuadros tiene al
entrenador del aho anterior.

La tincada: Santiago sabe defenderse y Concepcidn
no sabe atacar. Empate.

3 U. Catolica
Palestino

La historia: Se muestra favorable a Palestino en los
ultimos partidos. En 1973 se enfrentaron dos veces y en
ambas gand el elenco de colonia. Luego del regreso de
Catdlica (1976) a Primera Divisidn han ganado uno ca¬
da uno y los otros dos han sido empates a un gol por lado.

La campana: Palestino lleva treinta y tres partidos
oficiales sin perder —al menos en la cancha, porque su
derrora con OHiggins fue "por secretaria"— y, pese a
tener tres partidos menos, suma 14 puntos. La UC tiene
12 puntos. En la fecha pasada los tricolores derrotaron

a Audax por dos a cero y los universitarios igualaror a
un tanto con la "U".

La curiosidad: En 1973 Palestino gand. por no pre-
sentacidn, a la UC en la primera rueda.

La tincada: Un partido de dificil prondstico, pese a
la campana de Palestino, asi es que ponga otra triple

4 Nublense
Cobreloa

La historia: No se han enfrentado jamas, ya que el
mismo aho que los nortinos ingresaban al futbol pro-
fesional (Ascenso de 1977), los chillanejos jugaban su
primera temporada en Primera Division.

La campana: Cobreloa se mantiene como puntero con
18 unidades. En la semana anterior se impuso a Concep
cidn por dos a cero en Calama. Sus unicas derrotas han
sido frente a Palestino en Santiago y ante OHiggins en
Rancagua. Nublense, por su lado, ha mejorado en las
ultimas fechas y tiene 9 puntos. El domingo anterior
iguald a un tanto con Rangers en Talca.

La curiosidad: Al elenco de Nublense lo est£ dirigien-
do Manuel Rodriguez —que pertenece a la "U"—, mien¬
tras se recupera el titular Nelson Oyarzun.

La tincada: Por campana, Cobreloa, el visitante.

s Colo Colo
U. Espanola

La historia: Contabilizado desde 1971 a la fecha, en
partidos del torneo oficial Colo Colo ha ganado tres,
Unidn Espanola cuatro (entre ellos los tres ultimos) y han
empatado los siete restantes. En todo caso, los resultados
han sido siempre estrechos, nunca por mis de dos go¬
les de diferencia.

La campana: Colo Colo esta segundo con 16 puntos,
con 7 triunfos, dos empates y dos derrotas. 31 goles a
favor y 21 en contra, mostrando la delantera mas efec-
tiva del torneo. Unidn Espanola, con tres encuentros
menos, sdlo suma 9 puntos, con 3 victorias, 3 empates y
2 caidas, 13 goles a favor y la misma cantidad en contra.

La curiosidad: Los entrenadores de ambos equipos
el aho anterior s61o eran ayudantes.

La tincada: Por campana: los albos; por historia:
empate; por experiencia: Unidn. Lo mejor: ponga tri¬
ple y se ahorra problemas.

6 Everfton
Huachipafto

La historia: Se inclina totalmente hacia el local, que
desde 1971 a la fecha, ha vencido en seis oportunidades,
registrandose tres triunfos para Huachipato (dos veces
en 1972 y una en 1973) y finalizando empatado el encuen-
tro restante (primera rueda de 1971).

La campana: Tambien es notoriamente favorable a
Everton, que tiene 14 puntos, contra 8 de Huachipato.
Los evertonianos igualaron a dos goles con Colo Colo
en Vina del Mar el domingo recien pasado, mientras
que los acereros empataron lxl con Lota Schwager en
Las Higueras de Talcahuano.

La curiosidad: En los ultimos cinco partidos el ven-
cedor ha sido Everton.

La tincada: La ldgica dice local.

7 Aviation
Coquimbo

La historia: No han jugado entre si en Primera Di-



visidn y los ultimos enfrentamientos, los dos encuentrosdel torneo de Ascenso de 1973, registran triunfos paraAviacidn (1x0 en El Bosque) y empate (lxl en Coquim-
bo). Este segundo resultado le permitid a Aviacidn subir
a la serie de honor ese ano, al totalizar 30 puntos.

La campana: Bastante dispar. Los avidticos se han
constituido en uno de los animadores del campeonato.
Tienen 13 puntos y en la fecha anterior igualaron a un
gol con Unidn Espanola en el Estadio Nacional. Los
nortinos est&n en el ultimo lugar de la tabla con 4 pun¬
tos y su primer triunfo lo consiguieron recidn el domingo
ultimo ante Green Cross por 4x2.

La curiosidad: En la semana pasada debutd en la
banca coquimbana Luis Alamos y el elenco pirata con-
siguid su primera victoria del torneo.

La tincada: Por campana, local.

8L. SchwagerU. de Chile

La historia: Hay mucho equilibrio en los enfrenta¬
mientos entre ambos. Desde 1971 a 1977 Lota ha venci-
do en cuatro oportunidades, Universidad de Chile en
cinco y los otros cinco han sido empates. Tampoco hay
predominio como local ni como visita.

La campana: Lota Schwager tiene 12 puntos, con 4
triunfos, 4 empates y 3 derrotas, 16 goles a favor y 15
en contra. En el partido anterior iguald lxl con Hua-
chipato como visitante. Universidad de Chile tiene 10
puntos, con 2 triunfos, 6 empates y 3 caidas, 14 goles a
favor y 14 en contra. La semana pasada, en el tradicio-
nal clAsico, empatd con Universidad Catdlica lxl.

La curiosidad: El resultado m£s amplio se registrd
en la segunda rueda de 1976, cuando la "U" le gand a
Lota en Santiago por 6 goles a 1.

La tincada: Empate.

rior igualaron con Curicd lxl como visitantes. Los de
San Antonio tienen 4 triunfos, 3 empates y 4 caidas. El
domingo pasado tambidn empataron (2x2) como locales
ante San Luis.

La curiosidad: Los dos equipos representan a un puer-
to.

La tincada: Local.

San Felipe
S. Wanderers

La historia: En las ocho oportunidades que se han
enfrentado, entre 1971 y 1974 (en 1975-'76 y '77, San Fe¬
lipe jugd en Ascenso, mientras Wanderers lo hacia en
Primera Divisidn), los aconcagiiinos han vencido en dos
ocasiones y las seis restantes han sido empates,. sin
que el elenco de Valparaiso conozca la victoria frente
a su rival de este fin de semana.

La campana: Wanderers estA ubicado en el segundo
lugar de la tabla con 15 puntos y se mantiene invicto
en lo que va corrido del torneo. Tiene 4 partidos gana-
dos y 7 empates y en la fecha anterior doblegd a Colcha-
gua, en San Fernando, por uno a cero. Los sanfelipenos
tienen 10 puntos, con 3 victorias, 4 empates y 3 caidas.
El domingo pasado cayeron como visitantes ante Maga-
llanes por 3 goles a 2.

La curiosidad: Ambos clubes han sido campeones de
Primera Divisidn. San Felipe en 1971 y Wanderers en
1958 y 1968.

La tincada: Juegue una doble; local y empate.

Independienfte
Iberia

9 Green Cross

Rangers
La historia: Las estadisticas son totalmente favora-

bles a Green Cross, ya que en 12 partidos entre 1971 y 1976
(el ano pasado no se midieron entre si porque Rangers
estaba en el Ascenso), los temucanos han ganado ocho, los
talquinos sdlo dos y los restantes dos han terminado
en empate. Incluso, los ultimos cuatro partidos han si¬
do favorables a Green Cross.

La campana: Green Cross cuenta con 7 puntos, con
un triunfo, cinco empates y cinco derrotas, con 19 goles
a favor y 24 en contra. La semana pasada perdid ante
Coquimbo por 4 a 2. Rangers tiene 5 puntos, pero con
un partido menos. Suma 2 victorias, un empate y 7
derrotas, 10 goles a favor y 29 en contra.

La curiosidad: Rangers tiene la defensa m£s batida
del torneo.

La tincada: Local.

t Arica
JLf * San Antonio

La historia: Aun no se han enfrentado, ya que De-
portivo Arica debuta este ano en el futbol profesional,
aunque sdlo como invitado.

La campana: Es pareja, ya que mientras los norti¬
nos suman 12 puntos en 10 partidos, los portenos tienen
11 en 11 encuentros. Los ariquenos han ganado 5 parti¬
dos, han empatado 2 y han perdido 3. En la fecha ante-

La historia: Muchos empates en las confrontaciones
entre ambos. De las 11 veces que se han medido, desde
1974, Independiente ha ganado una vez, Iberia tres y los
seis restantes han sido empates.

La campana: Tambien muestra bastante equilibrio. Los
de Iberia tienen 7 puntos y los cauqueninos 6. Iberia con
3 triunfos, un empate y 6 derrotas, 14 goles a favor y 16
en contra. En la fecha anterior iguald con Regional
Antofagasta lxl en Los Angeles. Independiente, que que-
dd libre la semana pasada, tiene 2 triunfos, 2 empates
y 6 caidas, 14 goles a favor y 21 en contra.

La curiosidad: Los ultimos cuatro partidos han ter¬
minado empatados (tres 0x0 y uno lxl).

La tincada: A fuerzas iguales, pdngale local, aunque
la historia diga otra cosa.

13
San Luis
U. Galera

La historia: Nueve veces se han enfrentado entre 1975
y 1977, con contundente superioridad de los quillotanos,
que han ganado en siete ocasiones, por una de los ca-
leranos. La restante fue empate.

La campana: Se ve mejor San Luis, que tiene 9 pun¬
tos, con 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas, 11 goles a
favor y 12 en contra. La semana pasada con San Anto¬
nio: 2x2 como visitantes. Los caleranos sdlo suman 5
puntos, un triunfo, 3 empates y 7 derrotas, 13 goles a
favor y 24 en contra. El domingo anterior consiguieron
su primer triunfo, 2x0, frente a Ferroviarios en La Calera.

La curiosidad: La valla de Unidn Calera es la mds
batida del torneo.

La tincada: Local.
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No se considera la condlcl6n de visitants para los equlpos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicion de
de local. S61o se exceptua Aviaclon, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

PARTIDO {QUIPOS ccIMfl LI)(A1 COMO VISITA TOTAL

_ PJ re IS PP GF w Pts Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend.

1 A, Itallano 8 ? ? 3 9 7 43.7% 3 1 1 6 3 3 50,0% ii 3 4 4 15 14 10 45.4%

O'Hlgglns 5 4 0 1 12 6 8 80,0% 5 2 2 1 8 7 6 40,0% 10 6 2 2 20 13 14 70,0%

2 D. Concepclon 4 2 1 1 6 5 5 62,5% 6 0 2 4 8 13 2 16,6% 10 2 3 5 14 18 7 35,0%
S. Morning 9 1 4 4 14 19 6 33,3% 2 0 0 2 0 7 0 0,0% 11 1 4 6 14 26 6 27,2%

3 V. Catblica 8 3 3 2 17 8 9 56,2% 3 1 1 1 2 2 3 50,0% 11 4 4 3 19 10 12 54,5%
Palestine 5 5 0 0 14 5 10 100% 3 2 0 1 2 4 66,6% 8 7 0 1 20 7 14 87,5%

Nublense 5 3 1 1 5 4 7 70,0% 6 0 2 4 20 2 16,6% 11 3 3 5 12 24 9 40,9%

Cobreloa 6 6 0 0 15 4 12 100% 5 3 0 2 6 6 60,0% 11 9 0 2 22 10 18 81,8%

5
Colo Colo 8 7 0 1 27 11 14 87,5% 3 0 2 1 6 2 33,3% 11 7 2 2 31 17 16 72,7%
U. Espanola 5 2 2 1 7 7 6 60,0% 3 1 1 1 6 3 50,0% 8 3 3 2 13 13 9 56,2%

6
Everton 6 3 3 0 19 9 9 75,0% 5 2 1 2 8 7 5 50,0% 11 5 4 2 27 16 14 63,6%

Hoachlpato 6 2 2 2 4 6 6 50,0% 5 1 0 4 8 11 2 20,0% 11 3 2 6 12 17 8 36,3%

7
Aviaclon 5 3 1 1 12 9 7 70,0% 6 1 2 3 12 U 4 33,3% 11 4 3 4 24 30 11 50,0%

Coquimbo 5 1 2 2 7 7 4 40,0% 5 0 0 5 2 11 0 0,0% 10 1 2 7 9 18 4 20,0%

8
L. Scbwager 5 1 3 1 4 5 5 50,0% 6 3 1 2 10 9 7 58,3% 11 4 4 3 14 14 12 54,5%

U. de Chile 7 2 3 2 10 7 7 50,0% 4 0 3 1 4 7 3 37,5% 11 2 6 3 14 14 10 45,4%

9
Green Cross 5 1 3 1 13 12 5 50,0% 6 0 2 4 6 12 2 16,6% 11 1 5 5 19 24 7 31,8%

Rangers 5 0 1 4 4 14 1 10,0% 5 2 0 3 « 15 4 40,0% 10 2 1 7 10 19 5 25,0%

io
Arte* 5 2 1 2 7 4 5 50,0% 5 3 1 1 8 4 7 70,0% 10 5 2 3 15 8 12 60,0%

San Antonio 4 3 1 0 11 4 7 87,5% 7 1 2 4 9 15 4 28,5% 11 4 3 4 20 19 11 50,0%

11
U. San Felipe 6 3 3 0 14 10 9 75,0% 4 0 1 3 3 10 1 12,5% 10 3 4 3 17 20 10 50,0%

Wanderers 5 2 3 0 6 2 7 70,0% 6 2 4 0 5 3 8 66,6% 11 4 7 0 11 5 15 684%

12
Independlente S 1 2 2 8 9 4 40,0% 5 1 0 4 6 12 2 20,0% 10 2 2 6 14 21 6 30,0%

Iberia 6 2 1 3 12 9 5 41,6% 4 1 0 3 2 7 2 25,0% 10 3 1 6 14 16 7 35,0%

13
San Luis 6 2 1 3 6 8 5 41,6% 4 1 2 1 5 4 4 50,0% 10 3 3 4 11 12 » 45,0%

U. Calera 5 1 2 2 6 6 4 40,0% 6 0 1 5 7 18 1 8,3% u 1 3 7 13 24 5 22,7%

EL POLLO
iPSRO-HOM^EliHO
R?N6A&ESA.CAEA!
No PALTAEAELAMISO

SEREPoso YGOPPoqUE
TE' AVUPE ASo&fcELLEVAR.
LA PESAPA CA&SA QUE
SIGNIFICA C3ASXAE EL...

s:

ICALLATE ME3052. SUATc^N 1 Los
1*> PUNTPS. LOS SAQUE EN 13
CABTILLAb.iUN PUNT& POE
CAET\LLA! " ^

NO MAS

-—te
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La cabala
Resultado de cada una

de las 109 Concursos.
V L E Y

1 45 34 30
2 48 39 22
3 59 23 27
4 53 29 27
5 55 29 25
6 45 39 25
7 47 32 30
8 50 28 31
9 59 25 25

10 49 37 23
11 56 32 21
12 52 27 30
13 60 31 18

La ganadora
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

x7,50=$
f GANA EMPAIE SANA f
\ LOCAL 1 VISITANTE1 5

(L

La que viene
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

x7,50=$
J GANA

LOCAL
EMPATE

»
GANA

VISITANTE ! i i 8
A. ITALIANO O'HIGGINS 1
CONCEPCION S MORNING t
II. CATOLICA PALESTINO 3
NUBLENSE COBRCLOA 4
COLO COLO U. ESPANOLA 5
EVERTON HUACHIPATO 6
AVIACION COQUIMBO 7
LOTA U. OE CHILE 3
Q. CROSS RANGERS A
NORTE ARICA SAN ANTONIO 10
SAN PEUPC WANDERERS 11
poe»e«>«NTE IBERIA 12
SAN LUIS UMONCAAJRA 1.3

ULT1MOS RESULTADOS

2

3

5

i

7

8

9

10

11

12

13

AUDlAX ITALIANO
(V) lxl L. Schwagtr C. '78
(L) 1x0 Evtrton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. 78
lxl U. dt Chile C. '78
0x2 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(L) 2x4 Aviaci6n
(L) 4x0 Coquimbo
(V) 2x1 Rangers
(L) 2x1 Cobrtloa
(V) 0x0 S. Morning C. '78

C. *78 A. Italiano 3x1 (L) 2.t R. '71
C. '78 O'Higgins 2x1 (L) Lig. Asc. '76
C. '78 0x0 (Santiago) Lig. Asc. '76
C. '78 A. Italiano 1x0 (V) l.t R. '77
C. '78 A. Italiano 1x0 (L) 2.* R. 77

D. CONCEPCION
(L) 2x1 Grttn Crass C. '78
(V) 2x4 Aviaci6n C. 78
(V) 2x2 Coquimbo C. '78
(L) 2x3 Rangars C. 78
(V) 0x2 Cobrcloa C. '78

S. MORNING
(V) 0x5 Everton C, '78
(L) 4x1 Huachipato C. '78
lxl U. da Chile C. '78
1x4 Palestina C. '78
(L) 0x0 O'Higgins C. '78

U. CATOLICA
1x2 Celo Colo C. '78
(L) 3x0 L. Schwager C. '78
(V) lxl Evtrton C. '78
(L) 2x0 Huachipate C. '78
lxl U. dt Chile C. '78

PALESTINO
(V) 2x1 Sao Paulo Copa
(V) 0x2 A. Mintlra Copa
(L) 3x2 Cabraloa C. '78
4x1 Stgo. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C. '78

AUBLENSE
(V) 3x6 Grten Cross C. '78
(L) 1x0 Aviacion C. '78
(V) lxl U. Espaftola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) lxl Rangers C. 78

COBRELOA
(V) 1x0 Huachipate C. '78
(L) 4x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x3 Palest!no C. '78
(V) 1x2 O'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcion C. '78

COLO CO<M>
2x1 U. Catolica C. '78
(L) 3x1 Green Cross C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Aviaci6n C. 78
(V) 2x2 Everton C. '78

UNION ESPAAOLA
(V) 1x5 A. Mintiro Copa
(V) lxl Sao Paulo Copa
(L) lxl Aubltnse C. '78
(V) lxl Grten Crass C. '78
(L) lxl Aviacion C. '78

EVERTON
(L) 5x0 S. Morning C. '78
(V) Oxl A. Italiano C. '78
(L) lxl U. Catilica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Colo Colo C. '78

HUACHEPATO
(L) Oxl Cobrcloa C. '78
(V) 1x4 S. Morning C. '78
(I) 1x0 A, Italiano C. '78
(V) 0x2 U. Catilica C. '78
(L) lxl L. Schwager C. 78

AVIACION
(L) 4x2 Concepcion C. '78
(V) Oxl Aubltnse C. '78
(I) lxl Green Cross C. '78
(V) 1x2 Colo. Colo C. '78
(V) lxl U. Espaftola C. '78

COQUIMBO
(L) 0x0 U. de Chile C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) 2x2 Concepcion C. '78
(V) Oxl Aubltnse C. '78
(L) 4x2 Green Gross C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) lxl A. Italiano C. '78
(V) 0x3 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C.78
(L) lxl Evtrton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78

U. OE CHILE
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 1x4 Cobreloa C. '78
lxl Stgo. Morning C. '78
lxl A. Italiano C. '78
lxl U. Catilica C. '78

GREEN CROSS
(L) 6x3 Aubltnse C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. 78
(V) lxl Aviatlin C. '78
(L) lxl U. Espaftola C. '78
(V) 2x4 Coquimbo C. 78

RANGERS
(L) 1x5 Huachipato C. '78
(V) 0x3 U. de Chile C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
(V) 3x2 Conctpciin C. 78
(L) lxl "Aubltnse C. '78

ARICA
(V) 1x2 San FeHpe Asc. 78
(!) Oxl Ftrroviarios " "
(V) 3x0 San Luis " "
(L4 5x1 Independ. " "
(V) lxl Curici " "

SAN ANTONIO
(L) 2x0 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua " "
(L) 4x0 San Felipe " "
(V) Oxl Ftrroviarios " "
(L) 2x2 San Luis " "

SAN FELIPE
(L) 2x1 Arica
(L) 2x1 Curico
(V) 0x4 San Antonio
(L) 3x3 U. Calera
(V) 2x3 Magallants

WANDERERS
Asc. '78 (V) 1x0 Iberia Asc.

(L) 0x0 Trasandino "
(V) 0x0 Ovalle
(L) 3x1 Malleco
(V) 1x0 Colchagua "

■78

INOEPEND1ENTE
(L) 0x2 La Serena Asc.
(V) 1x2 San Luis
(L) lxl Linares
(V) 1x5 Arica
(L) 5x3 Antofagasta "

IBERIA
'78 (L) Oxl Wanderers Asc.

(V) 0x5 Naval
(L) Oxl La Sertna "
(V) Oxl Linares

" (L) lxl Antofagasta "

'78

SAN LUIS
(V) lxl Ferrov. Asc.
(L) 2x1 Indeptndlen. "
(L) 0x3 0. Arica
(V) 0x0 Curici
(V) 2x2 San Antonio "

U. CALERA
'78 (V) 3x6 Ovalle Asc. '78

(V) Oxl Malleco " "
" (L) 2x2 Colchagua " "

(V) 3x3 San Felipe " "
(L) 2x0 Ftrroviarios " "

ENTRC ELLOS

S. Morning 2x0 (L) 2.» R. '75
S. Morning 1x0 (L) l.» R. 76
D. Concepciin 7x1 (L) 2.* R. '76
0x0 (Santiago) l.t R. '77
lxl Concepciin 2.* R. '77

Palestino 4x3 2.t R.
lxl l.t R.
Palestino 4x2 2.* R.
U. Catilica 2x1 l.t R.
lxl 2.t R.

(No han jugado)

Aviacion 1x0 (L) l.t R. Asc.
lxl (Coquimbo) 2.t R. Asc.

(No han jugado)

'73
'76
'76
■77
'77

Colo Colo 1x0 2.* R. '75
0x0 l.» R. '76
U. Espaftola 1x0 2.t R. '76
U. Espanola 3x1 l.t R. '77
U. Espaftola 1x0 2.' R. '77

Everton 4x0 (L) 2.t R. '75
Everton 3x0 (L) 1.' R. '76
Everton 3x1 (V) 2.t R. '76
Evtrton 2x1 (V) l.t R. '77
Everton 2x0 (L) 2.t R. '77

'73
'73

L. Schwager 2x1 (L) 2.t R. '75
0x0 (Coronel) l.t R. '76
U. de Chile 6x1 (L) 2.t R. '76
L. Schwager 1x0 (V) l.t R. '77
U. de Chile 3x0 (V) 2.t R. '77

lxl (Temuco) 2.t R. 74
Green Cross 3x2 (V) l.t R. '75
Green Cross 2x1 (L) 2.t R. '75
Grten Cross 1x0 (L) l.t R. '76
Green Cross 3x1 (V) 2.t R. '76

fx2 (Valparaiso) 2.t R. '72
0x0 (Valparaiso) l.t R. '73
San Felipe 6x2 (L) 2.t R. '73
2x2 (San Felipe) l.t R. '74
lxl (Valparaiso) 2.t R. '74

Iberia 4x1 <L) 3.» R. Asc. '76
0x0 (Cauquenes) tig. Desc. '76
0x0 (Los Angeles) L19. Desc. '76
0x0 (Cauquenes) 2.' R. Asc. '77

San Luis 1x0 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 3x1 (L) Lig. Desc. '76
San Luis 1x0 (L) Lig. Desc. '76
San Luis 2x0 (L) l.t R. Asc. '77
San Luis 2x1 (V) 2.t R. Asc. '77
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A este Palestino actual no parece
importarle el rival que tiene enfren-
te. Su mec&nica de juego ha llegado
casi a la madurez completa y sea
cual sea el estilo del contrincante,
siempre sabra imponer su propio es-
quema. Ni siquiera esos treinta y tres
partidos oficiales sin conocer la de-
rrota —por lo menos en la cancha—,
son un elemento de preocupacion pa¬
ra el cuadro de Caupolicdn Pena. Pa¬
lestino sale a hacer lo suyo, sin apu-
ros, sin apremios, sin desesperaciones.
Dosifica las energlas de manera que
en ningun momento, aunque el mar-
cador no le favorezca moment4nea-
mente, se pierda el objetivo principal:
la pelota. Con ella hay que intentar
siempre el toque seguro, el pelotazo
con intencidn. Entonces para nadie
es un misterio la forma en que el
equipo de colonia encara sus encuen-
tros. Pero este Audax Italiano que le
sale al paso con altivez, con arrogan-
cia, le complica por momentos el pa¬

norama, aunque no tanto como para
prescindir de los planteamientos ya
establecidos.

Desde el comienzo la oncena itAli-
ca se decide por la marca a presion
sobre los hombres claves del armazon
palestinista. Zamorano a muerte de-
tr&s de Fabbiani, Munoz con Rojas y
Montero cubre la subida de Messen,
siempre con la colaboracidn de Ver-
dugo y los delanteros. Y a Palestino
le cuesta encontrar el camino hacia
el arco, porque el despliegue fisico
de Audax no es fantasia, sino que se
traduce en correteo, en barridos, en
roce. No se regala nada camino al
pdrtico de Laino. Y en ultima instan-
cia, es el portero quien salva la si-
tuacidn, como en los 18', cuando con
el pie sacd al corner un peligroso dis-
paro de larga distancia de Manuel
Rojas.

Ni siquiera la apertura de la cuen-
ta cambia la disposicidn de Audax
Italiano. Perfecto servicio de esqui-

na de Rojas, queda corto en la sail-
da Laino y el baldn le cae a Lazbal,
que, ubicado en el vSrtice derecho
del £rea italica, acierta un voleo im-
presionante que se cuela en el por¬
tico norte, pese al desesperado inten-
to de Belmar por rechazar.

Palestino sigue en lo suyo. Toca y
toca. De vez en cuando un pelotazo
largo, que a veces aprovecha Lazbal
y que casi siempre malogra Pedro
Pinto. Pero el ritmo lo maneja el
cuadro de Pena, mientras Audax so

empecina en cambiar su suerte y no
tiene remilgos a la hora de meter la
pierna y de tirar al arco. Es, quizes,
este esfuerzo el que preocupa por mo¬
mentos a los tricolores. Pero la de¬
fense responde acertadamente, con
Ellas Figueroa ganando en todas por
arriba y abajo; y el mediocampo re-
tiene cuando corresponde, sin dejar
de rotar y buscando siempre el des-
ahogo del pelotazo de Rojas o el tras-
lado seguro de Sergio Messen.

I
f

EVENTOS

gl

ESA VIEJA
COSTUMBRE
DE GANAR

'igueroa gano en todas. Por arriba y por abajo
r tambien en ofensiva preocupo a la defensa
Lalica, como en la incidencia del grabado.
n oue aDenas roza el balon, que rechaza Laino

Treinta y tres partidos
oficiales invicto —por lo
menos en la cancha— no

preocupan a Palestino, que,
afirmado en su mecdnica de

juego, impone su esquemo
y su ritmo.



i», En etapa final, Paiestino acele-
k ra un poco el ritmo y Laino pasa va-

, : rios apuros. Fabbiani estrella, a los1

cinco minutos del reinicio. el baldn
en el horizontal, desde inmejorabl?
posicion. El mismo Fabbiani eleva
luego por sobre el travesano despues
Je un buen pase de Dubo. En esta
fraccion, ya Audax tiene poco que
oponer en medio campo, donde He-
rrera y Pardo —que reemplazaron
a Munoz y Verdugo, lesionados— no
gravitan y todo el peso se recarga en
Montero. demasiado solo para enfren-
tar a Rojas, Dubo y Messen. Pese a

todo, el equipo italico no ceja en su
empeho de igualar las cifras —con
un poco de ayuda del arbitro Victor
Ojeda— y consigue llegar hasta el
arco de Araya, pero sus intentonas
mueren por falta de poder de fini-
quitacion de sus arietes, por accidn
del arquero palestinista o en la segu-
ridad imponente de Figueroa.

Asi, hasta los 82', cuando Oscar
Fabbiani acierta un tiro libre por ma-
no de Zamorano, que alcanza a ser
manoteado por Laino, da en el palo
y se introduce en la red. Alii, se aca-

ba todo. Quedan s61o oeno minutos
para buscar mejor suerte, pero no es
cosa f&cil descomponer a Paiestino.
Treinta y tres partidos oficiales in-
victo, con una meccinica de juego ca-
si en la madurez completa. Sin im-
portar el rival, ni la cancha, ni el es-
tado del tiempo, ni la cantidad de pu¬
blico en las tribunas. Y aunque Au¬
dax le haya complicado las cosas por
momentos, para Paiestino ya ganar se
hizo una costumbre.

SERGIO JEREZ

■ >v ;

• V" •

•• *&%-■*.. - j
'

^ EI primer gol.
EI serviclo de esquina de Rojas lo conecta

Lazbal con impecable volea, cuando Laino
quedo corto en la salida. Belmar (2), en la boca
del arco, no podra rechazar.

0 El segundo gol.
Laino va al encuentro del tiro libre de

Fabbiani, pero solo consigue manotear el balon.
Este, luego de dar en el vertical,
se introduce en el arco.

Sergio Mardones

MINUTO 91

mi

Ik &ki : S:'t

Sergio Mardones

La barra de Paiestino le grito cosas hirientes al arbi¬
tro, pero entre ellas, una que nos parecio graciosa. Le 11a-
maron "columna del medio"...

Es que de verdad, cuando aun estaban 1-0, en el se-
gundo tiempo, parecia que el juez habia puesto empate
en la cartilla...

Oscar Fabbiani no se caracteriza por ser un especialis-
ta en tiros libres, pero oomo no habia hecho ningun gol de
juego, hizo el segundo de Paiestino al ejccutar un serviclo
por mano de Zamorano.

Esa salida de Araya, hasta la linea de banda, a tres
cuartos de cancha, fue propia del "Loco Araya" de hace
ya tiempo.

"Yo no voy al basquetbol porque nunca s6 lo que co-
bran los arbitros. En este partido, me paso lo mismo"..
dijo un espectador camino a la salida.

Para cuando hay algun jugador de Paiestino muy ase-
diado, es cuestidn que levante la cabeza no m&s, que por
ahi encontrara a Manuel Rojas, destapado, en el punto
precise para recibir el pase y descongestionar el enredo.

Ese hincha iba bajando feliz. "Es que ya hace varios
partidos que Lazbal esta jugando para Paiestino".... dijo
sonriente.

El Elias Figueroa del sabado, fue el Figueroa de Bue¬
nos Aires en el Sudamericano del 65, el de Middlesbrough
y Sunderland en el Mundial del 70, el de Moscii en las eli-
minatorias del 74, y el de Berlin en el Mundial de ese afto
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EVENTOS

BENZI EVITO
EL FUNERAL

ureiiana aocreraba la

muerte de Everton con

un lapidario 2 a 0. Cinco
minutos despu6s, Benzi
"resucitaba" a Sausalito
con el empate. Al cabo,
justicia.

Despues que Orellana meti6 ese
derechazo hermoso rotundo, admira¬
ble, del segundo gol, la geate de Ever¬
ton ya no creia en milagros.. . Cinco
minutos mis tarde se levantaban en

cada ataque de su equipo, pensando
decididamente en el triunfo.

Ahi esta la sintesis de un partido
que se hizo grito y emocion con quin¬
ce minutos finales de antologia. Con
la tercera cifra paseando en cada ar-
co, agotando la serenidad del critico
y fomentando el extasis de los que
se parapetaban en las abigarradas tri-
bimas.

Pero si en ese cuarto de hora se
escribio con los sentidos, previamen-
te Everton y Colo Colo lo dirimieron
en un terreno de eficacia tictica no
menos sugerente. Esta vez Navarro
dispuso en el mediocampo albo al trio
Ormeno. Rodriguez, Pinto, que ase-
guraba en los dos primeros la cuota
destructiva que parece includible
cuando se juega con Everton. La gran
regularidad defensiva del "Car"e Pa-
to" y la vitalidad de Ormeno efecti-
vamente entorpecieron todo el traba-

Camiio Benzi pasando entre
Ovide y Herrera. El wing

de Everton fue durante el primer
lapso un gran problema para

la defensa de Colo Colo. En
el segundo. basto que _

hiciera el empate. •
64

^ Una de las que salvo Nef
en el primer tiempo,

cerrando el angulo Justo ante
la Uegada del "Negro" Ahumada.

jo de Martinez y Salinas, impidiindo-
les la creacidn libre.

Sin embargo, eso no basto para
atrofiar el armado vinamarino, hoy
transformsdo definitivamente en un

equipo no sblo elegante, sino tambien
de lucha y marca cuando se requie-
re... Y para mantener el acoso sobre
Nef, Everton contd con un Camilo Ben¬

zi que durante la primera etapa fue
un puzzle por su facilidad para arran-
car por cualquier perfil. El le puso
a Sergio Ahumada la primera pelota
de gol del partido y posteriormente
fue la llegada mis visible y reiterada
del ataque. Por el otro lado, si bien
"Lito" Rodriguez con tenia a GonzA-
lez, la velocidad de Aste le impedla
apoyar en ofensiva.

Y aunque ese dominlo no haya sido
angustioso para Nef, Colo Colo no
tuvo mayor salida en ataque, porque
pese a su esfuerzo Crisorto no estu-
vo cerca del gol. Ponce lai co.men-
zaba bien, pero las termlnaba mal,
y Ore liana en ese lapse- las definid
todas, aun las menos favorables, tiran-
do al arco con algun apresuramiento.

Por todo, si al tArmino de la pri¬
mera fraccion alguien podia sentirse
perjudicado, era Everton, mAs flexi¬
ble y completo que su rival en esos
minutos.

Colo Colo hasto con "©Us"...

Despues. no obstante, Colo Colo lo
va emparejando todo, por la mayor
agresividad de sus volantes. Ya no
se conforman con taponar defensiva-
mente, sino que tambiAn se aventu-
ran, especialmente en el caso de Or¬
meno, mis arriba.

Pero la razon fundamental comien-
za a llamarse Juan Carlos Orellana



El zurdo gana en todos los amagues
(rente a Sorace, lo desborda con fa-
cilidad y en sus pies esti la mayor
alarma para el fondo de Everton. Por
eso no extrafia cuando a los 20' de
la etapa se va hasta la liltima llnea
y despuds de su centro otra vez la
pelota le queda mansa para el fini-
quito. Es 1 a 0 en apresurado premio
para un Colo Colo que recidn comen-
zaba a despuntar mis alii de su zona
de seguridad.

Y aunque Carlos Diaz se pierda el
empate ante una feliz reaccidn de Nef,
lo que sigue es propiedad exclusiva
de Orellana. Ahora arrancando por la
derecha, el puntero liquida tres mar-
cas y cerca del Area termina con un

Oicar L»g««
"balazo" qe su pierna diesira, como
desmintiendo que dsa sea la "mu-
da"... Sobre la media hora eso pa-
rece lapidarlo; en la euforia de los
hinchas albos se presiente que Ore¬
llana ha decidido la condena definiti-
va para Everton.

Pero la entrada de Gallina en el
cuadro local le ha dado mis peso al
ataque, teniendo el argentino Passero,
reemplazante de Ahumada, mis com-
pania, y sobre todo que en cada cen¬
tro ya no s61o impera la cabeza de
Atilio Herrera. Cuando "Chicomito"
Martinez pone el descuento, algo de
esperanza recorre Sausalito. Cuando
tres minutos mis tarde Camilo Ben-
zi aprovecha la unica falla de Ovide

^ Poco despues de que Orellana• abrio la cuenta,
Carlos Diaz tuvo el empate
en plena area chica. Otra
vez un ponderable manotazo
de Nef salvo la situacion.

y la toca suave frente al achique de
Nef, lo que era un milagro se dice
empate y de ahi para adelante —mi-
nuto 35— la estocada definitive pue-
de estar en cualquier arco.

Pudo ser en un zurdazo del "Cha-
rola" Gonzilez, que pas6 pegado a un
palo, tambiin en una "paloma" falll-
da de Carlos Rivas, apareciendo soli-
tario por la izquierda.

Al final, la conformidad de uno y
otro en el vaivin inevitable de los
"pudo ser"... Colo Colo lo sentla
disminuido por el hecho de haber te-
nido a la mano el triunfo y haber-
lo dejado ir en cinco minutos... Ever¬
ton atesoraba el empate por el bene-
ficio de levantarse despuis de tan
categdricos contrastes, pero tampoco
se podia soslayar su mejor trabajo
ofensivo previo a ese dramitico final.

Por todo, la multitud que busco
presurosa la salida no tenia motivos
de queja. El fiitbol para ella debe
ser eso: goce y sufrimiento en cuo-
tas similares y alternativas...

IGOR OCHOA^

MINUTO 91
Benzl y la sonrlsa -

para una igualdad *
"milagrosa'

"El resultado no es malo, pero creo que en la semana tendremos que con-
versar sobre lo que pasd hoy... No es posible que dejemos escapar un partldo
practicarnente ganado por falta de apllcacldn. SI estibamos 2-0 y quedaban menos
de quince minutos. Increlble." (Sergio Navarro sacaba cuentas y no se podia
convencer de que hubiese sldo empate...)

Otra vez nos parecid de notable eficacia la labor de Juan Rodriguez en el
rubro defensivo. Su capacidad de marca y oportunidad para el relevo lo hacen
un brillante "tapdn" delante de la illtima llnea, aunque en el apoyo le ha faltado
agresividad y precision.

"Estoy satlsfecho porque ml equlpo levanto en circunstancias fa tales para
otro, e incluso pudlmos anotar el teraero si el "Charolla" busca el otro palo en
ess ultima oportunidad que tuvo. El resultado, sin embargo, es de total justlcia."
(Pedro Morales, el ticnlco viflamarlno, en el sereno anallsis que le es carac-
teristlco).

Armando Ovide habia hecho un excelente encuentro en la defensa de Colo
Colo, especialmente cuando Everton arrecid en el juego frontal sobre el irea
de los albos. Sin embargo, en el segundo gol se equivocd decisivamente para
permitir el ingreso libre de Benzi hasta Nef...

"El empate me parece blen... Nosotros teniamos una buena ventaja faltando
poco, pero creo que Everton hizo lo suyo para emparejar. Un Undo espectaculo
rn todo caso...** ("LIto" Rodriguez no estaba muy amargado...)

Poco estuvo en la cancha Pedro Gallina, pero verdaderamente su aporte fue
muy importante. Con su manejo fue salida clara por la izquierda, acompano
bien a Passero y como siempre fue peligroso en los centros adreos.

Orellana y el festejo para el segundo.
Golazo.
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LA rOTO

Enrique Arecena

i.Cuantas veces se estrecharon cordialmente la mario en el
ceremonial previo a un partido? Ignacio Prieto y Alberto Ouintano,
dos jovenes veteranos que llevan airosamente la vigencia de sus

aptitudes, fueron dos valores de alto nivel en el Clasico. Son dos valores
del futbol, a despecho de los 35 afios que cumplira el capitan
de Universidad Catolica en septiembre proximo, y de los 32 que

cumplio el de Universidad de Chile en abril pasado.
Serios, responsables, leales en la lucha aspera, a cuyo fragor

supieron sobreponerse, no por falta de temperamento, sino por
abundancia de recursos, resultaron dos ejemplos de compostura y
rendimiento.

Ujr w* | _^-T w'
' i '
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hoy
EVENTOS

Lucha de varones (Colo Co¬
lo 1, U. Espanola 0) 4-7
No hizo falta el gol (ftu-
blense 0, Cobreloa 0) 12-13
Un triunfo con lecciones
(A. Italiano 3, O'Hlggins 1) 14-15
Con Fabbianl ya es abuso
(Palestino 3, U. Catdlica 2) 62-65
La inauguracion que mere-
cia (Atletismo) 66

PERSONAJES

"No s6 lo que nos pasa"
(Enzo Escobar) 22-25
"Yo creo..(Ignacio Prieto) 34-39
La liiz estaba en la oscuri-
dad (Miguel Neira) 42-45

TEMAS

La Copa a sorbos (Argen¬
tina '78) 30-31
Conflicto de poderes (Auto-
movilismo: caso Gimeno) 56-57

INTERNACIONAL

Gerulaitls, el primer maes¬
tro (Tenis, clrcuito WCT) 32-33
iQue es Ttknez? 52-55

PANORAMA

Ensenar ganando (Tenis) 16-17
Antena 17
Va mejorando (Boxeo: cam-
peonato Antonio Fernandez) 17-18
Semana de desaliento (Bas-
quetbol) 18
Un despegue espectacular
(Ajedrez) 19
Adhesidn al "Mes del Mar" 19
Juan Barra, un trotamundos 19
Registro 21

COLUMNAS

iRenovacion? (E. Marin) 28-29
Capacidad fisica del arbitro
(Dr. A. Losada) 41

SINTESIS

La fecha 8-9
Asi van 10-11

SECCIONES

Dlganos 26-27
Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin Barrera 50-51
Polla Gol 58-61

estadio
Una nueva

pista y una

tarde de futbol
Placenteras sensaciones en el estadio.

Primero, con la entrega oficial de la
pista atldtica de rekortan, que le ha dado
a nuestro principal campo de deportes
una alegre fisonomia, una jerarquia de
estadio olimpico. Los primeros atletas
que la usaron en competencia respondieron
a ese regalo mejorando sus marcas,
como anticipo de lo que podran lograr
mAs adelante con este valioso progreso
tdcnico.

Despuds estuvo esta tarde futbolistica
del domingo. Sesenta mil personas hicieron
mis grato aun el nuevo aspecto del
estadio. Y dos partidos del torneo
profesional, Palestino-Universidad Catdlica
y Colo Colo-Unidn Espanola hicieron que
el cuadro estuviese en perfecta concordancia
con el marco.

El publico vibrd con los goles de Oscar
Fabbiani, con la altivez de la UC, con
la "sangre torera" de la Unidn en el
segundo tiempo, con la entereza empleada
por los albos para detener el aluvidn
rojo, que amenazaba arrasarlos. Una
linda tarde de futbol en un hermoso
escenario.

Una tarde que hizo pensar en algunas
cosas. Recogemos el comentario y la
reaccidn de un hincha de Unidn Espanola,
que esta vez no iba desilusionado porque
su equipo hubiera perdido el partido
y de paso la "paternidad" que habia
impuesto desde hacia tres anos sobre el
tradicional adversario. "Perder asi no es

perder", comentd casi hasta alegre con
un acompanante. Pero luego se fue
caviloso: "Lo que me disgusta es que estos
chicos no jueguen siempre con esta garra,
con este interes, que no se entreguen
como se han entregado esta tarde"...

Tambien nos alejamos pensando en
esa reflexidn. Si el actual campeon del
futbol profesional aportara semana a
semana ese espectaculo que brindo el
domingo, cada partido suyo seria una fiesta
y resultaria muy diflcil superarlo. Los
silbidos, que con frecuencia se le
destinan, serian aplausos; la animadversidn,
que parece tenerseles, seria adhesidn
sin reticencias.

Y lo que vale para Unidn Espanola vale
por igual para otros equipos, que se
ccnforman con el minimo, que regatean
el esfuerzo, que mezquina^i el espectaculo
que el publico va a buscar a los estadios.
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DE VARONES!
El partido era frlo, amarrado, oscuro.
De pronto Union Espanola lo encendio y
termino siendo uno de los mas emocionantes
jugados en este campeonato. El coraje
con que ataco la Union merecia ei empate.
El coraje con que defendid Colo Colo
hace legltlmo su triunfo de 1 a 0.

A los 29 minutos del
primer tlempo se decidio
el partido. Servicio llbre

de Orellana desde la
izquierda con centro

sobre el area. Sale Osben
sin decision, se queda a

medio camino; Rafael
Gonzalez apenas se
empina, y Crisosto
cabecea para hacer
el unico gol del ^

encuentro.
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La ovacion estall6 espontinea y
uninime. Era para los dos. El bur-
lesco "la Union. . . ja, ja, ja", que sa-
11a de un grupito apostado entre ga-
leria y Andes no era mis que de-
sahogo despuds de tres anos de frus-
traciones frente a los rojos. Esta vez,
por cierto, estos no merecian que na-
die se mofara de ellos, sino que se
los respetara y agradeciera la con-
tribucidn generosa que hicieron para
que el partido quedara como uno de
los mas intensos, mis vibrantes, has-
ta mis angustiosos que se han jugado
en este campeonato. Asi lo enten-
di6 la mayoria de esas 60 mil per-
sonas que habia en el estadio y que
extendio su cilido reconocimiento al
vencedor y al vencido por igual.

Pelicula ya vista. . .

Eso pensibamos fen el primer tiem-
po. "Esto lo tenemos ya muy repe-
tido". Dos equipos que se conocen
demasiado, que se respetan y que se
niegan a concederse ventajas. Albos
y rojos puede decirse que "se adivi-
nan el pensamiento", por eso se anu-
lan. Esta vez, sin embargo, habia
una variacidn con respecto a otras
confrontaciones. Mis cauteloso pare-
cia Colo Colo con su marcacidn mis
estricta que la del rival. La Uni6n,
que necesitaba ganar un partido im-
periosamente —y nada mis opor-
tuno habria sido que ganarle a Co¬
lo Colo—, planted con intenciones
declaradamente ofensivas este del do-
mingo. Intentd hacer un 4-2-4, pero
sin tener la formula adecuada para
el medio campo.

Con Crespo y Novello no tuvo la
propult'sidn necesaria para aprove-
char a esos cuatro atacantes y ellos
tnmpoco, por sus caracteristicas, po-
dian aportar la ayuda que precisaba
la extrema defensa. De ahi que, con
menos gente ert ataque, fuera Colo
Colo el que tuviera mis la pelota en
campo antagonista y, de dos equi¬
pos que llegaban muy poco, fuera
el que llegb algo mis. Crisosto tuvo
la oportunidad de gol en su pierna
derecha, pero cruzd demasiado el ti¬
ro y el baldn se fue afuera; Osben
habia salido presurosamente del arco
en un par de oportunidades, y aun-
que no precisamente de juego, fue-
ron los albos los que se pusieron en
ventaja a los 29 minutos. Machuca
fouled a Orellana sobre la linea
de out, el mismo puntero izquierdo
hizo el servicio, con centro sobre el
irea, salio demasiado desaprensiva-
mente Osbdn y madrugd el centro-
delantero a Rafael Gonzilez, con cer-
tero cabezazo.

Lo tinico que en fase ofensiva ha¬
bia hecho la Unidn habia corrido
por cuenta de Peredo, cuando tambidn
en un tiro libre —de Machuca— ca-
beceo con muchas posibilidades, pe¬
ro muy urgido y encerrado como pa¬
ra que el remate venciera al muy
despierto Adolfo Nef.

Volvieron virados

Nunca se sabri a ciencia cierta
si un equipo se va encima porque el
otro se va atris, o si ese otro se va '
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atrAs porque el rival se le fue enci-
ma y lo ahog6 con su presion. Uno
a cero no es marcador como para
que fuera Colo Colo el que buscara
refugio en su area desde el primer
minuto del segundo tiempo. Sin em¬
bargo nos asalta una duda: en el
descanso se dispuso el cambio de
Crisosto por Hidalgo. £Se planifico
de vuelta el contraataque, para lo
que el habitual puntero —centrode-
lantero en las ultimas fechas—, es
mAs veloz y directo que el titular?
iO tuvo Sergio Navarro el palpito que
Union Espanola se iba a jugar en-
tera y que le haria dificil la salida
jugando, como lo hizo Colo Colo en
el primer tiempo?

iVaya uno a saberlo! El caso es

que desde el pitazo mismo que reini-
cio las acciones, Uni6n Espanola fue
un vendaval; empezd con un cabeza-
zo de Leonel Herrera que llevaba
destino de gol, siguid con una "chi-
lena" de Farias, con un furibundo
remate del mismo delantero que lie-
go a las redes, pero que estaba in-
validado por posicion adelantada del
autor, y siguio con muchas cosas
mas en el sector defensivo de Co¬

Sergio Mardones

lo Colo, donde Atilio Herrera, Ovi-
de, Juan Rodriguez, los marcadores
de punta cerrAndose, Ormeno retro-
cediendo, Nef sacando pelotas muy
dificiles tenian que multiplicarse pa¬
ra evitar el empate.

Sin embargo, habia algo importan-
te para que al final se diera por
legitimo el triunfo de los blancos. El
contragolpe de Colo Colo, velocisimo,
a fondo, fue tanto o mAs peligroso
que el infructuoso dominio rojo. Ma¬
rio Osben hubo momentos que fue
un zaguero mas saliendo con extra-
ordinaria decision y tino a achicar-
les Angulo de tiro a Orellana, Hidal¬
go y Pinto, cuando no, a disputarle
el baldn a campo abierto, teniendo
siempre dxito.

Cuando aun habia mucho tiempo
se produjo una incidencia mAs que
controvertida. Neumann, desde posi¬
cion adelantada, retrocedio en busca
de una pelota que se habia jugado so-
bre su banda —tecnicamente estaba
off-side—, pero el juez no detuvo el
juego, vino el centro del puntero y
Herrera, creyendo en el cobro, detu¬
vo el balbn con las manos. Penal. Asi
lo senalo el Arbitro, provocando la
reaccion masiva y airada de los juga-
dores colocolinos. Hasta ahi todo pa-
recia claro. El arbitro estaba en la
linea de la jugada como para haber
advertido oportunamente el off-side

~ Aun en medio de su
9 insistente y vigorosa presion,
Union Espanola pudo perder
mas ampliamente, de no haber
mediado la resolucion y tino
con que Osben salio a achicar
angulo y hasta a disputar el
balon, llevandoselo el.

de Neumann; si no lo cobro, es que
no lo estimd tal. No habiendo sido
detenido el juego, habia penal, in-
discutible. En el tumulto no adverti-
mos si Gaston Castro consulto con el
guardalineas que penetrd al campo,
pero lo concreto fue que el juez desis-
ti6 del primer cobro sancionando el
off-side que su colaborador le habia
marcado timidamente y que el habia
desestimado.

Aclaremos que el Arbitro puede, re-
glamentariamente, rectificar un fallo
antes que se haya reanudado el jue¬
go —y en este caso no se habia rea¬
nudado—. Nos queda si la duda sobre
si el seftor Castro procedid bajo la
violenta presidn de los jugadores de
Colo Colo.

inal de peh'cula
No hubieramos querido estar ba¬

jo la piel de los hinchas de Union
Espanola ni de Colo Colo por nin-
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gun motivo. Porque de los dos la-
dos deben haber sufrido angustiosa-
mente los minutos finales. La inci-
dencia comentada enardecid los dni-
mos, tanto que el DT Garcia dis-
puso el reemplazo de Leonardo Vd-
liz, que, con tarjeta amarilla encima,
era de los mds descontrolados, por
Miranda.

Un partido que habia sido frio,
amarrado, oscuro en el primer tiem-
po, alcanzo ribetes dramdticos en el
segundo, llegando como decimos has-
ta la angustia colectiva cuando los
rojos se prodigaban con conmove-
dora fiereza en busca del empate y
con no menos entereza eran repe-
lidos una y otra vez por los de-
fensores albos. En esos momentos el
futbol no podia contar como juego
de destreza, de cerebracidn. Valla si
el alma con que se luchaba. No ha-
brdn sido tan acaddmicos como acos-
tumbran los de Unidn Espafiola, pe-

^ Pudo ser un partido de
muchos goles, pero si en el

arco de la Union no lo permitio
Osben, en el de Colo Colo no lo
permitid Nef. En los grabados
hay cuatro testimonios de lo
acertado que estuvo el arquero
de Colo Colo.

ro se engrandecian en la batalla.
Ovide, Atilio Herrera, los Rodriguez,
Ormefto habrdn sacado muchas pe-
lotas a cualquier parte, pero tambien
se engrandecieron en su voluntad in-
quebrantable de no claudicar.

A la media hora entrd "Chamaco"
Valdds a reemplazar a Ponce —ni en
los centros habia estado acertado es-
ta vez "Mand"—, para poner una
cuota de tranquilidad y de precisidn
en las afligidas huestes blancas. De
los pies de "Chamaco", aunque el
clima no era el mds adecuado para

Oicar Li|»i

su temperamento, salieron los ulti-
mos contraataques de Orellana e Hi¬
dalgo, que Osbdn frustrd con su de-
cisidn. De la presion roja salid tam-
bidn la ultima oportunidad de gol
que tuvo Unidn Espanola, en un muy
buen cabezazo de Farias, que Nef
contuvo en notable intervencion.

Todo se olvido. El primer tiempo,
los errores, el desorden, la falta de
claridad, todo. Quedd la imagen de
una lucha de hombres, vigorosa sin
llegar nunca a lo ilegitimo. Y con-
vengamos en que Colo Colo gano
bien, porque si puede pensarse que
el coraje con que atacd Unidn Es¬
panola bien merecia el empate, ha-
brd que convenir que el que tuvo
Colo Colo en la defensa —agreg&n-
dole las oportunidades del contragol-
pe y su gol del primer tiempo— tam-
bidn merecia la victoria.

ANTONINO VERA

MINUTO 91:
Cuando estaban todavia cero a oero fue llamado "Cha¬

maco" Valdds a la banca. En eso salid el gol y no hubo
cambio. Por eso cuando a la media hora del segundo
tiempo volvieron a llamarlo, "Chamaco" ya Uegd prepa-
rado para entrar de lnmedlato. ;No fuera ser cosa que
otro gol lo dejara afuera otra vez!

Justificado el regocijo de los colocolinos. La Ultima
vez que hablan conseguido el triunfo sobre Unidn Espa-
flola fue en la segunda rueda del campeonato de 1975,
1-0, gol de Luis Araneda. En 1976 empataron a cero y
gand la Unidn 1-0 y en 1977 los rojos se impusieron
en las dos ruedas, 3-1 y 1-0.

Recldn en el segundo tiempo vino a entender Neu¬
mann que no se trataba de jugar un partido aparte...

A1 drbitro estuvo a punto de irsele de las manos el

partido despuds de la incidencia aquella cuando recti¬
fied el cobro de penal para sancionar el off-side previo.
que habia desestimado. Recuperd prestancia y confianza
el seflor Castro y sacd el compromiso adelante.

Nos habria gustado tener una aomputadora que re-
gistrara cuantos rechazos hicieron Atilio Herrera y Ar¬
mando Ovide en el segundo tiempo.

Demasiado lenta la salida de Osbdn al centro de Ore¬
llana que cabeced Crisosto para hacer el unico gol. Aun¬
que el arquero "pagd" ese error con lo mucho y bien
que trabajd en el segundo tiempo, su calificacidn bajd
un punto.

El mejor atadante de Unidn Espafiola fue, muy le-jos, Rogello Farias, tanto mis si se consldera que entreAtilio Herrera y Ovide se turnaron para cerrarle el paso



A. ITALIANO 3
Yinez (21'), P. Valen-
nif1» (52 ) y Pecoraro,
penal (63').

O'HIGGINS 1
Vargas (80').

Sibado 20 de mayo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.927.
Recaudactdn: 5 105.775.
Arbitro: Enrique Marin.
A. ITALIANO: Lalno (6);
Belmar (5), Zamorano
(4), Pecoraro ((), Yinez
(5); Herrera (5), Monte-
ro (5), Verdugo (6);
Godoy (5), Patricio Va-
lenzuela (4), Jaime Diaz
(5). DT: Armando To-
bar. Camblos: Fabres
(4) por Godoy (70') y
AstudJUo (—) por Va-
lenzuela (75').

O'HIGGINS: Vallejos
(4); Droguett (4), Gatica
(3), R- Valenzuela (4),
Serrano (4); Coppa (3),
Acosta (3), Quiroz (5);
Pizarro (3), Vargas (4),
Nelra (4). DT: Luis San-
tibinez. Camblos: Baes-
so (4) por Coppa (46')
y Romero (5) por Acos¬
ta (55').

Cuando menos se es-

peraba —por la alinea-
cibn presentada y por
el rival que tenia al
frente—, Audax Italiano
cumplib su mejor tra-
bajo en el aflo y derro-
t6 sin atenuantes a

OHiggins. Con aplica-
ci6n en la marca, talen-
to en la creacibn, rapi-
dez en el traslado y de-
cisldn en el remate, los
verdes achat&ron a los
rancagUinos hasta el
punto de hacerlos pare-
cer un equipo de segun-
do orden. OHiggins
volvid a mostrar un

ataque inefectivo, pero
esta vez carecib tarn-
bidn de contencidn y de
orden en sus lineas tra-
seras.

JULIO SALVIAT.

Juan Verdugo.

AVIACION 3
R. Fabbianl (29', 31' y
82).

COQUIMBO 1
Dinamarca (50').

Sibado 20.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.027.
Recaudacidn: 5 84.780.
Arbitro: Rlcardo Keller.

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (4), Landeros
(4), Posenato (5), Pavez
(4); Coffone (5), Leon
Villalba (4), Cornejo
(4); Aravena (4), R. Fab¬
bianl (6) y Solar (4).
DT: Heroin Carrasco.
Camblos: Pamtes (5)
por Cornejo (70') y
Cambria (5) por Ara¬
vena (76').

COQUIMBO UNIDO: Bo¬
res (4); CMlvares (5),
Gomez (3), Rodriguez
(3), Ibanez (5); Vasquez
(4), Lelva (4), Torino
(4); Dlnamarca (5), San¬
doval (2) y Araya (5).
DT: Luis Alamos. Cam-
bio: Escudero (5) por
Sandoval (46*>.

Un triunio inobjetable
de Aviacibn, que impu-
so la capacidad golea-
dora de Ricardo Fabbia-
ni, y la solidez de Po¬
senato, en retaguardia,
para imponerse a un
Coquimbo Unido lucha-
dor, pero muy per¬
meable por el sector
central de su defensa.

El descuento de Dlna¬
marca a los cinco mi-
nutos del reinicio le
dio emocidn al encuen-
tro, porque el elenco
nortino se volcd en

campo rival para conse-
gulr el empate. Y cuan¬
do hacia mbritos para
lograrlo, Cambria le
arrebatb un balbn a los
centrales contrarios y
entregb rApida y preci-
samente para Fabbiani
que, anotando el tercer
gol, sepultd las esperan-
zas de Coquimbo.

SERGIO JEREZ.

Ricardo Fabbiani.

U. CATOLICA 2
Bianco (71' y 80').

PALESTINO 3
Lazbal (8') y Fabbiani
(60' y 68 ).

Domingo 21.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencia: Expulsado
Varas (42').
U. CATOLICA: Wirth
(4); Onate (4), Lihn
(5), Berrio (4), Espino-
za (4); Prieto (4), Cas¬
tro (4), Bianco (5); Pun-
tardli (4), Arriaza (4),
y Moscoso (3). DT: Or¬
lando Aravena. Camblos:
Lacava Scheli (4) por
Lihn (45') y Soils (—)
por Castro (80').

PALESTINO: Araya (6);
Varas (3), Flgueroa (5),
Puentes (5), Campodd-
nico (5); Rojas (5), Du-
bo (5), Messen (5); Laz¬
bal (4), Fabbiani (7), y
Pinto (4). DT: Caupoli-
can Pena. Camblos: He¬
rrera (4) por Pinto (46')
y Zelada (—) por Mes¬
sen (75').

La expulsibn de Va¬
ras sobre el final del
primer lapse determind
una mayor cautela en
Palestino que se plan¬
ted una defensa riguro-
sa de su ventaja dejan-
do el contragolpe a car¬
go de dos delanteros. Y
aunque CatdUca exigid
mucho a Manuel Araya,
la capacidad de Fabbia¬
ni, para resoiver en in-
ferioridad numdrica es-
tird el marcador hasta
un 3-0, acaso injusto
por la mayor presion de
la UC. Los goles de
Bianco acercaron mis
equflibrio al resultado
lamentando el perdedor
el bajo cometido de sus
punteros en el segundo
tiempo, lo que obligd a
la busqueda por arriba
de Arriaza, centralizando
demasiado su gestldn.
Palestino sigue cosechan-
do por las virtudes de
un equipo muy armado
y sdlido, pero tambidn
por la ventaja de tener
im delantero, camo Os¬
car Fabbiani, de letal
eficacia.

IGOR OCHOA.

Oscar Fabbiani.

COLO COLO 1
Crisosto (29').

U. ESPAHOLA 0
Domingo 21.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 57.153.
Recaudacidn: $ 3.208.170.
Arbitro: Gaston Castro.

COLO COLO: Nef (6);
D. Diaz (5), A. Herrera
(5). Ovide (5), G. Rodri¬
guez (5); Ormefio (5),
J. Rodriguez (5), Pinto
(4); Ponce (3), Crisosto
(4) y Oreliana (5). DT:
Sergio Navarro. Cam-
bios: Hidalgo (4) por
Crisosto (46') y Val-
des (4) por Ponce (70').
UNION ESP A NO LA:
Osben (5); Machuca
(5), L. Herrera (5), Gon¬
zalez (5), Escobar (4);
Novello (4). Crespo (3),
Farias (5); Neumann
(4). Pernio (3), Villi
(4). DT: Pedro Garcia.
Cambio: Miranda (4)
por Veils (65').

Cuando finalizaron los
primeros 45 minutos, no
cabia imagin&rse cuAn
intense, cuAn espectacu-
lar, cuAn emotivo se ibs
a tomar el partido en
la segunda etapa. Hasta
el descanso habia sido
un encuentro vulgar,
frio, lento, aburridor,
con ventaja justa para
Colo Colo, que dentro
de esa tdnica habia si¬
do algo mAs incislvo.
Pue Unibn Espanola la
que produjo el vuelco
empezando por copar Is
media cancha y termi-
nando por arrinconar en
su Area a los albos. Es-
tos, sin embargo, tuvie-
ron varias oportunlda-
des de asegurar el triun¬
io en el contraataque
veloz y profunda que
materialize por la via de
Orellana principalmente.

ANTONINO VERA.

Adolfo Nef.



EVERTON 1
Gallina (80').

HUACHIPATO 0
Domingo 21.
Estadio Sausallto, de
Vina del Mar.
Publico: 4.211.
Recaudacion: $ 125.545.
Arbltro: Manuel Zuniga.

EVERTON: Leyes (5);
Sorace (5), Azocar (5),
Diaz (5), Nunez (5);
Martinez (5), Lara (4),
Salinas (4); Gonzalez
(4), Gallina (5) y Benzl
(5). DT: Pedro Morales.
Cambios: Passero (4)
por Lara (60') y CAceres
(4) por Gonzalez (60').
HUACHIPATO: Mendy
(5); Suazo (4), Aviles
(4). Perez (4), Marian-
gel (4); Olivos (4), Urri-
zola (5), Gaete (4); Or-
meiio (4), Rico (4) y
Bruno (4). DT: Alberto
Fouilloux. Cambios:
Aravena (—) por Bruno
(73').

Hasta faltando diez
minutos para finalizar
el encuentro, el sistema
defensivo impuesto por
Huachipato le estaba
dando excelen tes irutos.
A esas alturas, Pedro
Alfredo Gallina logrd
derrotar la valla de
Mendy para darle a
Everton un t r i u n f o,
aunque estrecho, mere-
cido.

Le faltd claridad a
Everton para poder vul-
nerar antes la bien dis-
puesta defensa acerera,
cayendo en el juego im¬
puesto por su rival.
Cuando la sombra del
empate ya preocupaba a
los vinamarinos, el
arlete argentino estable-
cid la justa dlferencia.

G. GUTIERREZ.

Pedro Gallina.

J

NUBLENSE 0
(0BRE10A 0
Domingo 21.
Estadio Municipal, de
Chilian.
Publico: 9.460.
Recaudaci6n: $ 272.040.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

NUBLENSE: A. Munoz
(6); Araneda (4), J. Ro-
jas (5), Cerenderos (6),
Salinas (5); Avallay (5),
Iturra (5), Montenegro
(6); Lugo (4), Cuevas
(5) y O. Munoz (5). DT:
Nelson Oyarzun. Cam-
bio: Montero (—) por
Lugo (82 ).
COBRELOA: Mazurkle-
wlcz (6); Gonzalez (5),
Concha (5), Soto (5),
Aedo (4); Merello (4),
Yavar (4), R. Gdmez
(5); Nunez (4), Ahumada
(3) y Prieto (4). DT:
Andres Prieto. Cambio:
Cuello (4) por Prieto
(78).

Un resultado justo en
un encuentro muy pa-
rejo, con mucha marca,
cautela en el trato del
baldn e intentando lie-
gar hasta el pdrtico ri¬
val sin desesperaciones.
Nublense bused en la
faena defensiva cerrar-
le todos los caminos a
Cobreloa y lo consiguld
plenamente.

Dentro del marco de
equilibrio, Nublense sin
embargo, tuvo una gran
ocasidn para desnivelar
el marcador, cuando el
zaguero nortino Con¬
cha sacd de la linea de
su arco un remate de
Montenegro.

La igualdad, en todo
caso, puso justicia a lo
acontecido en el campo,
en el marco de un par-
tido bien jugado.

MARIO LANDA.

Antonio Munoz.

CONCEPCION 5
Puyol (25'), Garcia (43'),
Bravo (71'), F. Sllva
(77') y Landeros (86').

5. MORNING 1
Autogol de M. Sllva
(58').
Domingo 21.
Estadio Las Higueras, de
Talcahuano.
Publico: 1.870.
Recaudacion: $ 51.750.
Arbitro: Sergio Vasquez.
CONCEPCION: Monti-
Ua (3); De la Barra (4),
Lobos (4), Bravo (4),
Cabezas (4); M. SUva
(6), Garcia (6), San
luan (5); Burgos (5),
Landeros (3), y Puyol
(5). DT: Isaac Carrasco.
Cambio: F. Sllva (4)
por Puyol (66').
SANTIAGO MORNING:
Herrera (3); Gangas (4),
Alvarez (3), Ojeda (5),
Martinez (2); Valiente
(3), Gonzalez (6), Toro
(3); Soto (4), PArez (3),
y Barrelro (2). DT: Jo-
si S. Arias. Cambios:
Ldpez (3) por Valiente
(46') y Sara via (4) por
Barrelro (46').

Una contundente victo¬
ria en una actuacidn re-
habilitadora de Depor-
tes Concepcidn, que de
principio a fin fue su¬
perior a Santiago Mor¬
ning. El elenco capita-
lino con algunas nove-
dades en la alineacldn
se vio debit en todas
sus lineas, con la excep-
cidn de Pio GonzAlez.
Los penquistas, en su
mejor desempeno en la
temporada actual, apro-
vecharon todas las 11-
cencias para redondear
una goleada revitaliza-
dora para sus esperan-
zas de mejorar su posi-
cidn en la tabla.

En el brlmer tiempo,
Concepcion se volcd en
campo contrario desde
un comienzo y logrd un
dos-cero tranquilizador.
En la etapa final, espe-
cialmente despuis del
gol de Bravo, domind
ampliamente las accio-
nes, con una excelente
actuacidn de su medio-
campo.

ENRIQUE OSSES.

Rolando Garcia.

L. SCHWAGER 0

U. DE CHILE 1
Spedaletti (72').

Domingo 21.
Estadio Federico Schwa-
ger, de Coronel.
Publico: 6.399.
Recaudacidn: $ 152.855.
Arbitro: Juan Carvajal.
LOTA SCHWAGER:
Grignafini (5); E. Azo¬
car (4), Paez (5), Ulloa
(4), Jara (4); Diaz (5),
Gomez (4), Abad (4);
Guerrero (3), Garcia
(3) y Puebla (3). DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bios Paz (3) por Gar¬
cia (46') y V. Azocar
(—) por Puebla (76').
UNIVE R S I D A D DE
CHILE: Carballo (4);
Ashwell (5), Pizarro
(5), Quintano (6), Bigo-
rra (5); Aranguiz (4),
Peralta (5), Socias (3);
Salab (4), Spedaletti
(4) y Ghlso (4). DT:
Ullses Ramos.

Lota Schwager no fue
capaz de superar la au-
sencia de algunos titu-
lares —como Pablo Diaz,
Jimenez y el paraguayo
Nunez—, y en un par-
tido de trdmite muy
discreto cayd derrota-
do frente a Universidad
de Chile, que sdlo vino
a imponerse luego del
gol de Spedaletti, ejer-
ciendo cierto domlnio
durante ese periodo.

El cuadro universita-
rio utilizd un esquema
conservador que le dio
frutos ante un equipo
que no tuvo ni las ar-
mas ni las "agallas",
necesarias para volcar el
resultado en su favor.

CARLOS ALARCON.

Alberto Quintano.

GREEN (ROSS 2
Rojas (67') y Stuardo
(90').

RANGERS 0
Domingo 21.
Estadio Municipal, de
Temuco.
Publico: 3.390.
Recaudacion: $ 112.175.
Arbitro: Nestor Mondria.

GREEN CROSS: Amaya
(4); Parra (4), Ocampo
(4), Magna (4), Nava¬
rro (4); Palma (3), Cor-
tazar (4), Rojas (5);
Daller (2), Ramos (3)
y Gonzalez (3). DT:
Gastdn Guevara. Cam¬
bio: Stuardo (5) por
Daller (58').

RANGERS: Morales (5);
Chlrino (3), Hidalgo (4),
Munoz (4), Alam (3);
Bastias (3), Viveros (3),
Araya (4); Caballero
(3), Rivera (3) y La-
madrld (3). DT: Ramdn
Climent. Cambios: Fon-
tora (3) por Araya (60')
y Roman (—) por Rive¬
ra (77').

No hubo mucha con-
formidad en Green
Cross al termino del co-

tejo. pese al triimfo. El
problema radico en los
muchos problemas que
presento el cuadro due-
no de casa ante un ri¬
val que establecid un
cerco defensivo, con mu¬
cha retencidn del baldn,
que hizo nulos todos los
intentos, poco claros, de
Green Cross.

En la etapa final, Car¬
los Hipdlito Rojas abrid
el marcador y el pano¬
rama se hizo m£s fdcll
para el once temucano,
que, sin embargo, mos-
trd flaquezas ofensivas
demasiado evidentes co¬
mo para quedar borra
das con la victoria.

HERNAN OSSES.

Carlos H. Rojas.



LA TABLA £ Universidad de Chile.
Primer trlunfo como visitante: 1x0 a

Lota Schwager en Coronel.

la
DIVISION

A. ITALIANO Oxl 2x4 2x0 1x0 0x1 lxl 3x1 0x2 5x1 2x2 1*1 lxl

C A M P A N A

PARTIDOS

12

G.

GOLFS

F. C

18

Pi*

15

La«

12

AVIACION 1x2 1x2 3x1 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 lxl 3x2 12 27 20 15

OOBRELOA 1x0 4x2 2x0 2x1 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 2x0 1x0 4x1 12 22 10 19

OOLO COLO 4x2 2x1 2x4 2x1 2x2 3x1 0x0 6x2 3x4 5x3 1x0 2x1 12 32 21 18

OONCEPCION 2x4 0x2 1x2 2x2 2x1 lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 lxl 11 19 21 1*

OOQUIMBO 0x2 1x3 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 0x1 0x0 11 10 21 18

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 2x1 4x2 1x0 lxl 3x1 5x0 5x2 lxl 12 28 16 16

GREEN CROSS lxl 1x3 1x2 2x4 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x0 lxl 2x21 12 21 24 12*

HUACHIPATO
1x0 1x2 0x1 1x0 0x1 lxl lxl 1x2 5x1 1x4 0x3 0x2 12 12 18 lj>*

r

ii*

L. SCHWAGER
lxl 2x3 1x2 |0x0 3x2 lxl lxl 1x0 3x1 3x1 0x3 0x1 12 16 16 12

NUBLENSE 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 3x6 2x1 0x4 0x2 lxl lxl 0x2 12 12 24 10

O'HIGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 2x1 0x0 11 22 15 14

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 4x2 1x0 2x0 Oxl 4x1 3x2 22 10 16

RANGERS 1x5 3x2 1x3 0x2 1x5 Oxl lxl 1x2 2x1 0x6 0x3 11 10 31

S. MORNING 2x2 0x2 3x5 1x5 0x5 4x1 1x3 0x0 1x4 1x2 lxl lxl 12 15 31

U. ESPANOLA lxl Oxl 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl 3x2 1x0 13 14

17*

16*

12-

I. CATOLICA lxl Oxl 1x2 1x0 lxl 2x0 3x0 2x3 6x0 lxl 2x3

U. DE CHILE lxl £L 1x4 Lxl DxO !x2 1x0 2x0 3x0 lxl 0x1

lxl 12 21 13 12

lxl 12 15 14 12
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S1NTESIS

RICARDO FABB1ANI.

GOLEADORES

1 ,a Divisi6n.
CON 11: RICARDO FABBIA-
NI (AV).
CON 9: Miguel Neira (O'H),
Luis A. Ramos (GC) y Os¬
car Fabbiani (P).
CON 8: Luis Ahumada (COB)
y Juan C. Orellana <CC).
CON 6: Alberto Hidalgo (CC),
Gulllermo Martinez (EV) y
Jorge Bianco (UC).
CON 5: Ricardo Lazbal (P),
Oscar Arriaza (UC), Mario Sa¬
linas (EV), Pio Gonz&lez (SM)
y Julio Crisosto (CC).
CON 4: Carlos Rivas (CC),
Carlos C&ceres (EV), Rainie-
ro Nuflez y Carlos Gomez
(LSCH), Miguel A. Herrera y
Victor Solar (AV), Rogelio
Farias (UE), Juan Nunez
(COB), Victor Estay (DC),
Victor M. Gonzalez (GC).

2.a Division.
CON 7: GUTIERREZ (F) y
Flores (NAV).
CON 6: Gamboa (OV), Oliva-
res (USF), Esquivel (AR) y
Carrasee <ANT).
CON 5: Gonzalez (NAV), Ro-
Jas (T) y Ortiz (OV).

2a
DIVISION

1.? Rueda.
12.? Fecha.

Sabado 20 de mayo.
FERROVIARIOS (1), Araya.
MAGALLANES (0).
NAVAL (0)
COLCHAGUA (1), Pavez.

NORTE ARICA (2), Esquivel y Silva.
SAN ANTONIO (1), Olivares (penal).

Domingo 21.
ANTOFAGASTA (2), Carrasco (2).
TRASANDINO (1), Ahumada.
LA SERENA (1), Llendo.
MALLECO UNIDO (2), Garcia y Retamal.
SAN LUIS (0).
UNION CALERA (1), Miranda.
U. SAN FELIPE (2), Reyes y Da Silva.
S. WANDERERS (3), Espinoza y Quintero (2).
D. LINARES (0).
OVALLE (1), Ortiz.
INDEPENDIENTE (4), Mufioz, Cardenas (2) y Batista.
IBERIA (1), Cerna.

LIBRE: Curico Unido.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

S. WANDERERS 12 5 7 0 14 7 17 (L) Ferroviarios
NAVAL 12 7 2 .3 21 12 16 ( V) U. San Felipe
OVALLE 11 6 3 2 16 10 15 (L) Antofagasta
N. ARICA 11 6 2 3 17 9 14 (V) U. Calera
ANTOFAGASTA 11 6 2 3 12 11 14 (V) Ovalie
MAGALLANES 12 5 4 3 13 9 14 (L) San Luis
FERROVIARIOS 11 5 3 3 15 13 13 (V) S. Wanderers
TRASANDINO 11 4 5 2 17 13 13 (L) Iberia
LA SERENA 12 4 4 4 16 15 12 (V) Colchagua
SAN ANTONIO 12 4 3 5 21 21 11 (Libre)
U. SAN FELIPE 11 3 4 4 19 23 10 (L) Naval
MALLECO U. 11 4 1 6 10 15 9 (L) Linares
SAN LUIS 11 3 3 5 11 13 9 (V) Magallanes
CURICO U. 11 2 5 4 10 13 9 (L) Independiente
COLCHAGUA 11 2 5 4 9 13 9 (L) La Serena
LINARES 12 3 3 6 13 18 9 (V) Malleco U.
INDEPENDIENT. 11 3 2 6 18 22 8 (V) Curico U.
IBERIA 11 3 1 7 15 20 7 (V) Trasandino
U. CALERA 12 2 3 7 14 24 7 (L) N.Arica

EL EQUIPO DE LA SEMANA
A. Nef (6)

(CC)
D. fXaz (5) M. Cerendero (6) A. Quintano (6) J. Nuflez (5)

<OC) (N) ("U") (E)
P. Gonzalez (6) R. Garcia (6) J. Verdugo ($)

(SM) (DC) (AI)
L, Godoy (5) O. Fabbiani (7) R. Fabbiani (6)

(AI) (P) (AV)

EL RANKING
PROMEDIO 5,33: VICTOR MERELLO y LADISLAO MAZURKIEWICZ
(COBRELOA) y MANUEL ARAYA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,25: Guillermo Yavar (Cobreloa).
PROMEDIO 5,10: Willredo Leyton (Aviacldn) y Mario Cerendero (Su¬
btense).
PROMEDIO 5,00: Miguel Laino (A. Italiano), Mario Soto y Ruben Gdmez
(Cobreloa), Adolfo Nef (Colo Colo), Antonio Mufloz (Niiblense), Miguel
Neira (OBiggins) y Oscar Lihn (U. Catdlica).
PROMEDIO 4,90: Mario Galindo y Raul Ormefto (Colo Colo), Miguel Le-
yes, Guillermo Azdcar y Gulllermo Martinez (Everton), Manuel Rolas
(Palestlno) y Alberto Quintano (U. de Chile).
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NO HIZO FALTA
EL
GOL
Nublense y

Cobreloa jugaron
de todas maneras

un excelente

encuentro, con un

resultado que

premio a los dos.

i

f El puntero argentino
Oscar Munoz fue un pellgro

constante para la zaga de
Cobreloa. En el grabado, elude
la marcacion de Manfredo
Gonzalez.

sus botines en una veloz incursi6n
por su costado, que Antonio Munoz
nuevamente malogro.

La oportunidad mds propicia, sin
embargo, la despilfarrd Montenegro
para Nublense cuando se jugaban los
descuentos de la primera etapa Des-
pues de un lanzamiento de esquina.
que manoteo el arquero visitante.
aqudl qued6 en inmejorable posicidn
para convertir, pero su disparo ino-
fensivo fue interceptado por im de¬
fensor de Cobreloa.

En el otro sector, el goleador Luis
Ahumada no tuvo espacios para mos-
trar sus habilidades. Por la derecha,
Nunez estuvo sometido a la impla¬
cable marca de Salinas y pocas veces
tuvo tiempo y espacio para el disparo
de media distancia.

Los marcadores laterales arriesga-

EVENTOS

Fue una tarde llena de emociones,
por el calido homenaje que chillane-
jos y visitas rindieron al entrenador
Nelson Oyarzun, convaleciente de
una delicada intervencion quirurgica.
Y en ella, el puntero de la compe¬
tence, Cobreloa, empatd sin goles
con Nublense.

Aunque en el Estadio Municipal de
Chilian falto el principal ingrediente
del futbol, el numeroso publico se
retird satisfecho. Ambos equipos, es-
pecialmente el dueno de casa, respon-
dieron a las expectativas que se ha-
bian cifrado en el encuentro. Un Nu¬
blense "crecido", fortalecido por la
presencia de Oyarzun en la banca,
puso en duros aprietos a Cobreloa,
que no gozo de licencias para desple-
gar su mayor poderio futbolistico.

El cuadro nublensino mostro cau-
tela desde el minuto inicial. Tal co-
mo se planificd durante la semana,
ftublense congrego muchas piemas en
el mediocampo. Aballay, Iturra, Mon¬
tenegro y Cuevas (este ultimo con el

"9" en sus espaldas) no dieron res-
piro a Ydvar, Merello y Gdmez. La
fiereza con que se disputd cada ba-
lon hizo tenso el partido. El drbitro
Alberto Martinez, de excelente ac-
tuacion, se vio en la obligacidn de
amonestar y sacar las tarjetas ama-
rillas para evitar que el cotejo se des-
lizara por la pendiente de la brus-
quedad.

Solo a los veinte minutos vino a

gestarse la primera accion clara de
gol. El puntero chillanejo Oscar Mu¬
noz se anticipo a una salida de Ma-
zurkiewicz y, luego de "robarle" el
baldn, tuvo el arco a su disposicidn,
pero demoro el remate final.

A los 31' entro desmarcado Rubdn
Gdmez al irea de Nublense y, en te-
meraria salida, el meta Antonio Mu¬
noz conjurd el peligro desde los pies
mismos del mediocampista.

Poco despues, Montenegro, gran fi-
gura en los locales, se proyecto hacia
el area rival y disparo violentamen-
te de izquierda, obligando a una gran
atajada al experimentado "Polaco"
de Calama.

El puntero izquierdo nortino. Pa¬
blo Prieto, tuvo tambidn el gol en



ron en contadas ocasiones, temiendo
que sus descuelgues dejaran vacios
irreparables.

El segundo tiempo tuvo la misma
tdnica. Los dos elencos tuvieron, no
obstante, la virtud de mantener su
ritmo de juego, y por tanto el inte¬
rns del encuentro, que a ratos se tor-
n6 electrizante.

Alentado ruidosamente por diez mil
parciales, que apreciaron su espiritu,
fiublense termino por perder el mie-
do y bused denodadamente la victo¬
ria. La ausencia de un centrodelante-
ro neto conspird contra ese objetivo.
Pese a ello, el argentino Munoz llevd
angustia al pdrtico contrario, cuando
un sorpresivo lanzamiento suyo dio
en el horizontal.

Un centro de Prieto en la otra drea
cruzd entre defensores y atacantes,
perdidndose alii una oportunidad de
gol para el puntero del torneo.

Los cambios introducidos por las
respectivas bancas no influyeron no-
toriamente. Cuello reemplazd a Prieto
en Cobreloa, cuando faltaban doce
minutos. El juvenil Montero ingresd
por Lugo, en frublense, a sdlo tres
minutos del pitazo final.

El cero a cero no desilusiond a
nadie. En Chilldn quedd demostrado
que los partidos de marcacidn fdrrea
y de jugadas de ajedrez no desagra-
dan al publico, si dste ve al mismo
tiempo una lucha intensa, pareja y
leal, con demostraciones de buena
tdcnica.

Tanto frublense como Cobreloa se
esmeraron por descubrir algun factor
desequilibrante, incluso al servir los
lanzamientos libres o de esquina. Pero
el ordenado trabajo de las defensas
y la solvencia de los arqueros con-
tribuyeron al cero a cero.

El domingo, el conjunto local con-
firmd su sostenida alza, que le man-
tiene invicto en cinco fechas. Cobre¬
loa reiterd una vez mds sus cua-
lidades de equipo compacto y disci-
plinado.

El aplauso final del publico cons-
tituyd el sello adecuado para una jor-nada vibrante.

MARIO LANDAl d

£ Oyarzun recibiendo el abrazo de los jugadores antes del
partldo. Esperan turno Aballay, Salinas,

Araneda y Cuevas.

LA NOTA EMOTIVA
Nelson Oyarzun hlzo su reaparlclon en la banca de ftublense el domingo,

en el Estadio Municipal de Chill&n. Previamente, el jueves, solo cuarenta y
ocho horas despues de abandonar el hospital, donde se le opero de ulceras
gastricas, dirlgid la practica de futbol de Nublense. Lo hizo desde el Interior
de su automovil, estacionado en la pista atletica, junto a la cancha.

En el partido con Cobreloa, ya mas repuesto, el tdcnico se sentd en la
banca acompanado de su ayudante, Manuel Rodriguez.

El publico lo ovaciono a su entrada. Los equipos de Nublense y Cobreloa,
correctamente formados, se acercaron para abrazarle. Oyarzun dljo mis tarde:
"Estoy conmovido... Me emocionaron mucho. Tengo una deuda muy grande
con Chiildn. Usted vio el carifio de esta gente. Quiero agradecer a los reos
de la cdrcel que se ofrecieron para dar sangre con motivo de ml operacldn,
al personal del hospital, a los dirigentes de Nublense, a este publico que
me aplaudio hoy, al periodismo deportivo y a tantos amigos y chilenos and-
nimos que desde todo el pais me han enviado su aliento. Que Dios los bendiga
a todos".

Enseguida anadio: "Quiero recuperarme pronto para retribulr tanta gene-
rosidad. EI futuro de Nublense me parece tranquilizador. El compromiso con-
siste en alejar al equipo de una eventual Liguilla del Descenso y creo que eso
se conseguird, pero tenemos mds ambiciones".

EN VIAJES Y
EVENTOS DEPORTIVOS
asegurese con TURBRASIL,
la agenda
QUE ACOMPANA AL VIAJERO

HUEtFANOS 886 Of. 712
Telefonos 393232-30975-31993
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EVENTOS

UN TRIUNFO
CON LECCIONES

Enrique Aracena

Un Audax Italiano aparentemente
diezmado fue inmensamente superior a un

O'Higgins lleno de figuras. Y el 3x1
dejo conclusiones aprovechables.

iQui prefiere: un trio de ataque
formado por Victor Pizarro (golea-
dor absoluto del torneo 1976), Juve¬
nal Vargas (figura de la seleccion
juvenil que fue subcampeona en el
Sudamericano de Lima) y Miguel
Neira (zurda poderosa y de excelente
campana este ano) o un ataque for¬
mado por Luis Godoy (ex Huachi-
pato, siempre irregular), Patricio Va-
lenzuela (centrodelantero juvenil de
1.65 m. de estatura) y Jaime Diaz
(puntero izquierdo juvenil de unos
sesenta kilos de peso)?

<;C6mo le gusta mas un mediocam-
po: con Guido Coppa-Nelson Acosta-
Waldo Quiroz o con Jorge Herrera-
Luis Montero-Juan Verdugo?

Cuando comenzo el partido y se
idvirtio el toque ficil —hasta ele¬
gante— de O'Higgins, el comenta-
rio no se hizo esperar: "jPobre Au¬
dax. . .!"

Pobre Audax, sin Loyola (fuera
del equipo por determinacidn del tec-
nico). Sin Munoz (lesionado). Sin
Fabres (sin recuperarse de golpes
recibidos). Sin Luis Silva, que ya
tiene oficio y podria haber encontra-
do hueco de haberse encontrado en
mejores condiciones. Sin Trujillo. . .

Al promediar el segundo tiempo
la expresion habia cambiado: ";Po-
bre O'Higgins. . .!"

Pobre O'Higgins, que perdia ce-
ro por tres y no veia por ddnde en-
contrar el descuento. Pobre O'Hig¬
gins, que ha gastado tanta plata en
formar un plantel de lujo y que, sin
embargo, se ve tan pobre en valo-
res y en ideas. Y pobre barra. que
llego tempranito a ocupar la Andes
y la galeria sur y a llenar de gritos
Santa Laura, desde antes del ingre-
so de los equipos, y que ahora esti
silenciosa y mustia y que solo gri-

Gol de Pecoraro.
Penal de Valenzuela a Verdugo
y extrano lanzamiento del
central: fue tan suave que

f Vallejos cayo antes y la pelota
paso sobre sus manos.

ta para descargar sus iras sobre el
irbitro cuando se equivoca una vez.

En las bancas, un tecnico joven
(Armando Tobar) y un tecnico ave-
zado (Luis Santibinez). El primero
actua con la audacia de los que co-
mienzan. Deja afuera al crack que
no le ha respondido en la medida
espe'rada para poner a un juvenil
con ansias de consagracion. Y si no
tiene valores para la punta izquierda
saca al de mejores condiciones de su
vivero y lo lanza a la palestra. El
segundo actua con la cautela que le
recomienda la experiencia. No tiene
puntero derecho: pone a un ariete
central, aun a sabiendas que ese de-
lantero nunca respondio en ese pues-
to. No tiene puntero izquierdo: pone
a un mediocampista, que le pega
bien con la zurda, pero cuya vinica
excusa por su fracaso en Union es
haber sido utilizado en puestos —co-
mo el de puntero— que no se avie-
nen con sus caracteristicas.

Aparentemente. O'Higgins jugara
al ataque. Para la contencidn solo
tiene a Acosta. Todos los dem&s tie-
nen vocacidn ofensiva.

Muy pronto se demuestra que.
aunque lo pretenda. no puede. Cop-
pa —aparentemente el organizador—
no es jugador que imprima una ca-
racteristica a un equipo. Vale mis
como pieza tictica que como patrdn.
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mediocampo m&s simple y con pie-
zas mejor distribuidas. Porque He-
rrera es mds que Coppa en trajln y
en profundidad de entrega. Porque
Montero quita y empuja mds que
Acosta. Porque Verdugo es el que
impone el ritmo del partido, aquie-
tando cuando conviene y echando a
correr a los juveniles cuando se pre-
senta el hueco.

Y al poco rato, ya est& demos-
trado que Jaime Diaz no le hace
asco al &rea y que le pega bien con
la izquierda y que Patricio Valen-
zuela no lo quita el bulto a Ren£ Va-
lenzuela ni a Gatica y que sabe que
hacer con la pelota. Y, adem&s, Go-
doy se siente en la obligacibn de dar
el ejemplo y cumple un partido que
habria sido perfecto de no mediar su
agotamiento.

Un tiro libre a la brasilena —

fuerza, direccidn y efecto— deja a
los verdes en ventaja en el minuto
21 (cuando Vallejos da el paso ha-
cia su poste izquierdo, el tiro de
Y&nez toma curva y se va hacia el
otro palo). O'Higgins no se inmuta:
sigue igual. Se cree que es el oficio.
Despues se demuestra que es impo-
tencia. A los 32' le llega la primera
pelota a Laino, el arquero it£lico.
Mientras tanto, Vallejos ha seguido
pasando susto.

Cuando Baesso reemplaza a Coppa,
despues del descanso, se advierte ma¬
yor equilibrio en las filas ranca-
giiinas: Quiroz-Acosta-Baesso debe
funcionar mejor que la fdrmula an¬
terior. Pero lo atinado del cambio
no encuentra respuesta en la pr&c-
tica por el bajisimo desempeno de
Acosta. . y porque Audax anota el
segundo gol antes de que O'Higgins
logre asentar su juego.

Despues, la banca visitante inten-
ta nuevos planes: sale Acosta y en-
tra Romero; Quiroz-Neira-Baesso;
Romero-Vargas-Pizarro... Da lo mis-
mo: del mediocampo no surge nin-
gun pase de gol. Ningun delantero
gana en sus duelos individuales. Y
Audax sigue creciendo, estimulado
ahora por la mayorla, que premia
ruidosamente su faena. Los verdes ya
no encuentran trabas en la creacidn,
y Verdugo dicta clase de manejo y
entrega. En sus pies est£ el tercero,
que impide Vallejos con su achique.
Y de sus pies salen los pelotazos que
caen siempre a espaldas de los mar-
cadores.

A los 18' ya est£n tres por cero,
con penal de Valenzuela a Verdugo,
que concreta Pecoraro.

Y no hay nada m6s que hablar,
pese al descuento posterior de Ju¬
venal Vargas. Audax no especula y
busca goles como si fuera perdien-
do. O'Higgins gana con el ingreso
de Romero y se hace ver con dispa-
ros de distancia, que s61o sirven pa¬
ra confirmar lo bueno que es Laino.

Al que le preguntaron qu6 prefe-
ria, ya tenia respuesta: vale mis un

mediocampo sin figuras, pero aplica-
do. Vale mds tambten un juvenil con
ansias que un consagrado sin ganas.

JULIO SALVIAT.

Y Quiroz es de los que prefieren el
juego tramado, que necesita de acom-
pafiantes de las mismas condiciones
para tener £xito. Y aunque logren
urdir algo, est6n en gran desventa-
ja: no tienen punteros a qui£nes
aprovechar. Pizarro busca instintiva-
mente el medio y no hay relevo en
la punta: Coppa, que lo hacia bien
en Palestine descolg&ndose por la

derecha, ahora no lo intenta. Y Nei-
ra, por el otro lado, busca siempre
en diagonal, con lo que pierde posi-
bilidades tie hacer funcionar su zur-
da.

Y Audax, tranquilo. Ordenado y
aplicado. Tratando de hacer lo su-
yo. Y mostrando de a poco lo que
tiene: una defensa que se ve so-
brada para tan poco ataque y un

Onat U90S

El descuento rancagiiino.
Sucesion de disparos y salvadas

hasta que Vargas empalmo
certeramente. Ya no habia
tlempo para remontar: _

minuto 80. •

£ El gol de apcrtura.
lndirecto por jugada

peligrosa de Valenzuela, toque
corto de Montero y derechazo
de Yanez, que se aleja del
brazo de Vallejos. Minuto 21,
y ventaja justilicada.
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PANORAMA

Jaime Pinto en

el "Carlos Sanhueza"

Ensenar
ganando

lo juego. 6/3 y 6/0 fue el
resultado final, en una

brega similar a la de la
semana anterior con una
rival muy superior. La re-
lativa equiparidad mos-
trada por Patricia en el
Omar Pabst, cuando lo-
grd ganar un set, no se ha
vuelto a ver mis. Leyla do-
mina su categoria sin con-
trapeso por presencia, te-
nacidad y agresividad en
su juego.

Jaime Pinto, que en es-
tos momentos esti en Bra-
sil con sus pupilos prepa-
rindose para comenzar
las eliminatorias de la Co-
pa Galea, gand el Torneo
Carlos Sanhueza, derro-

mis tdcnico el de Pinto
y con mis potencia y efec-
to el de Gildemeister. En
el quinto juego, que fue
decisivo, la suerte ayud<5
a Pinto. Dos pelotas que
dieron en la "net" pasa-
ron y le ayudaron a que-
brar el servicio de Gilde¬
meister. Esa ventaja fue
suficiente para Pinto que
luego mantuvo su saque,
y en el noveno juego al
volver a quebrar el servi¬
cio de Gildemeister, que
no encontrd la solucidn
para los problemas que le
puso su profesor, concre¬
te un 6/3.

Grand Prix:
bien Chile,
mejor Argentina. . .

Mientras Jaime Fillol
volvia a casa para que su
esposa Mindy fuera ma-
dre una vez mas en Chile,
los demis mosqueteros
del tenis nacional seguian
haciendo noticia en Euro-
pa. Hans Gildemeister, en
Hamburgo, en el Campeo-
nato de Alemania Federal
accedia a cuartos de fi¬
nal, luego de ganar en pri-
mera vuelta al ingles Ro¬
ger Taylor, por 6/4 y 6/4;
luego en segunda vuelta,
al- legendario australiano
John Newcombe, por 7/5
y 6/4, y en octavos finales
al australiano Kim War¬
wick, por 2/6, 6/4 y 6/2.
Luego, tratando de pasar
a semifinales, cayd en el
partido mis estrecho de
la etapa con el inglis Bus¬
ter Mottram, por 1/6, 6/4
y 6/4. Y en dobles, en el
mismo torneo junto a Pa¬
tricio Cornejo, que luego
de ganarle al sudafricano
Bob Hewitt, por 6/1, 4/6
y 6/2, habia caido tarn-
bidn con el ingles Mot-
tram, por 6/4 y 6/3, lie-
garon hasta semifinales.
Eliminaron en primera
vuelta al sueco Kjell
Johansson y al francos
Patrick Proisy, y luego a
los yugoslavos Zeijo Fra-
nulovic y Nicola Pilic. Per-
dieron luego con el doble
del holandes Tom Okker
y el polaco Wojtek Fibak,
que a la postre serian los
campeones, por 5/7, 6/3 y
6/4.

Y en Florencia, en el
otro torneo de Grand
Prix, disputado paralela-
mente, Belus Prajoux, que
habia estado quince dias

Con las dos victorias
mis ripidas y categdricas
de la temporada verano-
otoho, que culmind en el
ya tradicional torneo
"Carlos Sanhueza", en me-
moria del recordado diri-
gente, Leyla Musalem y
Jaime Pinto guardaron
sus raquetas en lo que
son los torneos oficiales
hasta el prdximo mes de
septiembre. Los dos gana-
dores por la final de Es-
calafdn Nacional del Esta-
dio Italiano tuvieron un
trimite muy ripido, cul-
minando ambos en esca-
sos 35 y 50 minutos, ante
dos rivales que en el pa-
pel eran mucho mis difi-
ciles.

Leyla Musalem no tu-
vo ningun problema para

Pinto y Heinz
• Gildemeister antes

de la final: pudo
mas el maestro.

ganar su campeonato. En
la final, la quinta que dis-
putan este ano ambas ri¬
vales (Mini Grand Prix
Las Condes, Vina del Mar,
Omar Pabst, Administra-
cidn y Carlos Sanhueza),
Paty Rivera mostrd su me¬
jor juego sdlo en los co-
mienzos del partido. Man-
tuvieron sus servicios has¬
ta llegar a un 4/3. Luego,
Leyla logrd en el octavo
juego quebrar el servicio
de Paty con excelentes de-
voluciones de saque para
ponerse 5/3, y de ahi en
adelante no perder un so-

tando justamente a sus
alumnos. La semana ante¬
rior, su mis aventajado
pupilo Heinz Gildemeister
habia logrado derrotarlo
talvez en su triunfo mis
importante, y para esta
ocasidn se esperaba la re-
vancha.

En la final, un primer
set perfecto de Pinto que
en veinte minutos logrd
un categdrico 6/1. Gilde¬
meister bused en la red
tratando de volear, lo que
es su punto debil, al tra-
tar de superar a su rival.
Los "passings" de Pinto
lo obligaron a volver al
fondo de la cancha. En el
segundo set, parejo hasta
el cuarto juego en que am¬
bos ganaron sus servicios
con su juego de fondo,
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trabajando intensamente
en Paris, junto a su entre-
nador Patricio Rodriguez,
en busca de un tenis mas

agresivo, lograba sus pri-
meros frutos al veneer en

primera vuelta (aunque
mas adelante era elimina-
do) al segundo cabeza de
serie, el norteamericano
Harold Solomon, actual-
mente en el lugar 11 en el
Ranking Mundial y titu¬
lar del equipo de Copa
Davis, por 6/4 y 6/2, mos-
trando su reencuentro con
el dxito.

Pero si los chilenos es-
tuvieron bien, nuestros
eternos adversarios, los
argentinos, estuvieron me-
jor. Guillermo Vilas se ga-
nd el torneo de Hambur-
go, mencionado al comien-
zo, al superar en primera
vuelta al francos de color
Yanick Noah, luego al es-
pafiol Josd Higueras, al
sueco Johansson, en se-
mifinales al espanol Ma¬
nuel Orantes, y en la fi¬
nal, en sets seguidos, por
6/2, 6/4 y 6/2 al polaco
Woitek Fibak, reencon-
trdndose con los triunfos
y recibiendo el premio de
veinticuatro mil ddlares.
A su vez, el juvenil Jose
Luis Clerc, que incursio-
na por primer ano en los
torneos adultos y en su
segundo campeonato (el

primero fue Niza, donde
llego a cuartos finales) ga-
nd en Florencia al derro-
tar, despues de haber pa-
sado la etapa de clasifi-
cacion, en semifinales al
australiano John Alexan¬
der, y en la final al fran¬
cos Patrice Dominguez,
por 6/4, 6/2 y 6/1, y ga-
nando, ademas, ocho mil
setecientos cincuenta dd-
lares.

Campeonato
"Antonio Fernandez"

Va mejorando...
Las cosas empezaron a

arreglarse. Ahora sdlo fal-
ta que "se arregle" tam-
bidn lo de la asistencia al
Estadio Chile. Porque la
segunda fecha del torneo
de boxeo "Antonio Fer¬
nandez" corrigid muchos
vacios que senateramos
en la primera, pero el pu
blico sdlo mejord en... 18
personas. A la jornada
inaugural fueron 80, a la
del segundo viernes, 98...

Mejor organizacidn, pro-
grama cumplido sin ba¬
ches, excelentes comba-

tes. Un balance positivo,
como para mirar, ahora
si, con optimismo el futu-
ro de la competencia.

Dos moscas muy enta-
quillados ofrecieron una
pelea de esas que hacen
lamentar que no la vea
un estadio lleno. El me-

tropolitano Jaime Miran¬
da se sobrepuso a un tran¬
ce inicial dificil —fue a la
lona en el primer round—
para superar finalmente
al porteno Juan Montero.
El zurdo de Valparaiso
disputd palmo a palmo el
triunfo, hasta el punto
que el publico pidid insis-
tentemente el empate.

Emotiva tambien era la
lucha de los otros moscas
de la noche, Jose Badilla
y Antonio Villouta, aun¬
que claramente favorable
al santiaguino Badilla, que
tuvo en el piso a su va-
liente rival en el 2.° asal-
to. Cuando el porteno re-
cibia excesivo castigo, el
experimentado y sensato
manager Juan Candia dis-
puso el retiro oportuno
de su pupilo, en el 4.°
round.

Figura interesante la
del porteno Oscar Huer-
ta, en la categoria liviano;
nada pudo el aguerrido
espiritu de Marcelo He-

Juan Mautz^

rrera, frente a la variedad
de recursos tdcnicos de
Huerta, como no fuera

FORMULA UNO: Su segunda victoria
en la temporada y octava en toda su
carrera oijtuvo el italo-estadounidense
Mario Andrettl al adjudlcarse el Gran
Premio de Bdlglca en Fdrmula Uno, y
con eso se ubicd en el primer lugar
del campeonato mundial de conducto¬
rs. El triunfo de Andrettl se facility
por un amontonamiento masivo en la
largada, que dej6 fuera de carrera a
Nikl Lauda y James Hunt, dos de sus
mis serios rivales. El segundo lugar
en la clasificacion general lo ocupa el
frances Depailler; el tercero, el argen-
tino Reutemann.

CICLISMO: Una oportuna escapada
cuando faltaban siete de las 33 vueltas
del clrcuito le permitld a Pedro Agui-
lera adjudlcarse la prueba ciclistica
"Las Vizcachas". El ganador cubrlo los
100 klldmetros en 2 horas, 17 mlnutos,
35 segundos. El segundo lugar fue pa¬
ra Jorge Espinoza, del Iberico, clasi-
ficado como el mejor de la categoria
juniors.

FALLECIMIENTO: A sdlo quince
dias de haberse clasificado campeon
del torneo internaclonal de boxeo del
Cono Sur, fallecio tragicamente en
Concepcidn el pugilista Jorge Sazo. El
medianoligero de la seleccidn chllena
de boxeo fue atropellado por un tren
en circunstanclas aun no aclaradas.
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ANTENA
HOCKEY: Aprovechando su condl-

cion de dueno de casa, donde cuenta
con una barra numerosa y entusiasta,
San Miguel se adjudico el 12.° Torneo
Nacional de Hockey Infantil (ver foto).
Superd en la final a Huachipato —su
eterno rival— por seis a dos. Los lu-
gares siguientes fueron ocupados, en
este orden, por Concepcion, Las Con-
des, Vina del Mar, Ferroviarios, San¬
tiago y Universidad Catolica.

MARATON: Corrieron quince kil6-
metros y saco ochocientos metros de
ventaja. Tal fue la facilidad con que
Alejandro Stlva, la gran revelacidn del
fondismo chileno, se adjudico el Clr¬
cuito de los Heroes, por las calles de
la comuna Quinta Normal. Organizado
por Atletico Royal, el evento conto
con la participacion de 82 corredores
de Santiago, Valparaiso, Concepcion.
Lota Schwager y Osorno. Tiempo del
vencedor: 43' 38" 5. Escoltas: Osvaldo
Cornejo (Colo Colo) y Patricio Her¬
nandez (Royal).

Oicar Lagos



PANORAMA

Va mejorando...

Por descalificacion per-
dio Jorge Sepiilveda en la
dlvisibn pluma, en bene-
flcio del valdiviano Felix
Espinoza. Descalificacion
extrana, pero reglamenta-
ria. El rincbn del santia-
guino —Juan Peralta— in-
sistib en el uso de sales
para reanimar a su dirigi-
do, lo que esta prohibido.

Finalmente, el ex mari¬
ners Juan Mautz impuso
su experiencia y fortaleza
para derrotar por retiro
en el 2.° asalto a Alejan-
drino Gacitua.

Basquetbol:

Semana
de desaliento

una competencia en con-
memoracibn de su 96.°
aniversario, ton participa-
cion de los liceos de Tal-
ca, Valparaiso y Temuco,
ganAndolo en forma invie-
ta. En sus filas figuran la
mayor parte de los jbve-
nes seleccionados de la
Escuela de Talentos, que
mantiene el Comite
Olimpico desde el ano pa-
sado. Aparte de la victo¬
ria, muy pocos signos de
progresos en lo tbcnico.
Fallas notorias en funda-
mentos: dribbling, pases,
marcacibn, lanzamientos,
agilidad y coordinacibn.
Asimismo, la estatura si-
gue postergando nuestras
posibilidades: Patricio YA-

nez, del INBA, era el "gi-
gante", con 1.85 m.

Lo rescatable: las ac-

tuaciones individuales de
Yanez, IvAn Gallardo,
Juan Belmar y Patricio
Vargas, del vencedor; Nel¬
son Zerenb y Pedro Barra-
za, de Talca, y Jaime Ber-
nedo (hijo del ex astro
Rufino), en Temuco. Tam-
bien la idea de juego aso-
ciado de los talquinos.

Santiago, sin
novedad

Bata, Famae, Unibn Es-
panola y Sirio, todos in-
victos, dominan sin con-

trapeso en el campeonato
oficial de Santiago, al
cumplirse seis reuniones
dobles, ganando por mar-
cadores holgados a sus ri-
vales.

Un torneo sin mayores
atractivos, por la certeza
anticipada en los resulta-
dos. Randy Knowles, el
tecnico norteamericano,
que aun no tiene exitos en
su oficio, sigue anotando
mas de 50 puntos por par-
tido como jugador de Si¬
rio.

Sportiva:
fracaso

Renato Raggio, DT de
Sportiva Italiana, asegu-
raba hace un mes que su
equipo podia ganar el Su-
damericano de Clubes o,

— INBA, Campeon
de Liceos

Regionales, Torneo
bien organizado,
pero con saldo en
contra en lo tecnico.
Yanez (11),
Vargas (9), Belmar (8)
y Gallardo (7), sus
mejores figuras.

por lo menos, estar en los
tres primeros lugares, me¬
jorando la marca de Fa¬
mae en el anterior torneo,
donde no pasb las elimi-
natorias.

Su optimismo era alen-
tador, pero exagerado.

Era muy dificil veneer a
Sirio, campedn de Brasil,
y Francana, del mismo
pais, ganador del ultimo
Sudamericano. Asimismo,
se sabia que Nueva Spar¬
ta, de Venezuela, tenia en
sus filas a varios seleccio¬
nados de su pais, y ade-
mas tres jugadores norte-
americanos. Y algo pare-
cido ocurria con Lanus,
de Argentina. En Valdivia,'
en el ultimo Campeonato
Subcontinental de selec-
ciones, Chile habia perdi-
do con todos esos paises.

Sirio fue el ganador in-
victo y representara a Su-
dambrica en el Mundial
de Clubes por la Copa
"William Jones", que se
disputard en Buenos Ai¬
res, del 19 al 24 de junlo
venidero. Nueva Sparta
fue segundo; Francana,

tercero; Lanus, cuarto, y
Sportiva, ultimo, sin vic¬
torias.

En todo caso, queda un
consuelo: sus derrotas
fueron ajustadas. Manuel
Hen-era, reforzando al
conjunto chileno, reiterb
ser el jugador nacional
—quizds el unico— de
mAs clase internacional.
No bajb de 20 puntos por
partido. A Sirio le hizo 32
en la noche final. Las in-
formaciones cablegrAficas
—incompletas— dejaron
entrever que fue el golea-
dor del certamen.

JUAN AGUAD.

llegar en pie al termino
de los seis rounds.

Una semana desalenta-
dora para el basquetbol
chileno. En Campinas,
Brasil, Sportiva Italiana
de Valparaiso terminaba
ultimo en el Campeonato
Sudamericano de Clubes
Campeones. En el Estadio
Chile, un torneo de Li¬
ceos Regionales para me-
nores de 19 anos dejaba
al desnudo las imperfec-
ciones tecnicas de que
adolecen nuestros jugado¬
res. Los partidos de la
competencia oficial de la
Asociacion Santiago no
hacian mas que ratificar
este oscuro panorama.
Pese a todo, como unica
luz de esperanza, el bas¬
quetbol mantiene cons¬
tants actividad. Y hay
preocupacibn, aunque fal-
te orden, en las esferas di-
rectivas: cursos de tecni-
cos y arbitros, plan piloto
escolar, tomeos naciona-
les de menores, prepara-
cion de la seleccibn juve-
nil femenina para el Su¬
damericano de Ecuador,
en julio proximo.

INBA, Campeon
El Intemado Nacional

Barros Arana organizb
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Ajedrez:

Un despegue espectacular
A1 comenzar la decada

sdlo dos jugadores chile-
nos figuraban en el ran¬

king de la Federacidn In-
ternacional de Ajedrez. El
progreso alcarizado por
el deporte-ciencia en Chi¬
le durante estos anos que-
dd claramente reflejado
en el ultimo informe mun-

dial: ahora son 21 los chi-
lenos que aparecen en la
escalerilla de los mejores.

Los exitos alcanzados
en competiciones interna-
cionales de categoria, co-
mo la Olimpiada de Hai¬
fa y los Panamericanos,
elevaron notoriamente el
puntaje individual de los
representantes naciona-
les y, a la vez, colocaron
a Chile en el ddcimo lu-
gar del escalafon de la FI¬
DE (Federation Interna¬
tionale des Echecs). Y el
panorama resulta mis
alentador aun si se consi-
dera que cuatro de los 21
ranqueados son jugado¬
res menores de veinte
anos. IvAn Morovic, que
ocupa el 12.° lugar entre
los chilenos, ya debe es-
tar mas arriba: el infor¬
me no considera su actua

cidn reciente en los tor-
neos de Argentina.

Pedro Donoso es el chi-
leno mejor clasificado. Su
ELO de 2425 corresponde
a la categoria de maestro
internacional y es la me¬
jor marca obtenida por
un jugador chileno en to-
dos los tiempos. Los de-
m£s ranqueados son los
siguientes:

Carlos Silva (Talca),
2405; Victor Frias, 2400;
Guillermo Scholz (Con-
cepcidn), 2350; Cristian
Montero, 2340; David Go-
doy, 2330; Cbsar Velas¬
quez, 2330; Roberto Ci-
fuentes, 2325; Moists Ste-
kel, 2325; Rene Letelier,
2310; Juan Belmonte,
2280; IvAn Morovic, 2275;
Hernan Salazar, 2275; Jo¬
se Melhuish, 2270; Ricar-
do Araya (Valparaiso),
2250; Fernando Wachtern-
dorf, 2240; Eduardo Bac-
celliere, 2235; Hdctor Ji¬
menez (Arica), 2230; Ja¬
vier Campos, 2225; Ed-
mundo Zufiiga (Concep-
cidn), 2215; Carlos Zamo-
ra, 2210.

Adhesion al "Mes del Mar"
El deporte adhirid a la

celebracidn del "Mes del
Mar". La Posta de la Lla¬
ma Eterna constituyd el
primer acto. Y el trasla-
do de la antorcha olimpi-
ca desde Ninhue —lugar
de nacimiento de Arturo
Prat— a Valparaiso se
convirtid en una hermosa
reunidn de juventudes: de-
portistas de los canales es-

colar, universitario y la-
boral se turnaron duran¬
te cinco dias para reco-
rrer los 610 kilometros
que separan a la pequena
localidad surena con el
principal puerto chileno.

El ya tradicional torneo
atldtico "Arturo Prat"
tambien formd parte de
las celebraciones. Y esta

y recreacidn para el Area
Metropolitana.

En el intertanto, un Na-
cional de Pesca en Consti-

tucidn y un Campeonato
Nacional de Depo r t e s
Submarinos en Arica tam-
bidn contribuiran al bri-
llo de las festividades.

Juan Barra, un trolamundos
Queria s e r futbolista

(llegd hasta cuarta espe¬
cial en Santiago Morning)
y termind siendo boxea-
dor. Asegura que apenas
atraviesa la frontera le ba-
ja la nostalgia por Chile,
pero tan pronto esta en
Argentina como aparece

1972 enfrento con exito a

Mario Garcia, al que de-
rrotd por puntos. El 13
de diciembre de 1974 es-
taba debutando en Esta-
dos Unidos, con triunfo
sobre Warren Mathew.

De sus andanzas recuer-

vez tuvo un significado es¬
pecial: sirvid para inaugu-
rar y entregar la nueva
pista de rekortan en el
Estadio Nacional.

El "Mes del Mar" tam-
bidn tendra clausura de-
portiva: el 30 de este mes
se efectuarA el Festival
N&utico Deportivo en la
laguna Caren, en el sector
de Pudahuel. Junto con

la exhibicion de diversos
deportes nauticos, reali-
zados con la colaboracidn
de la Armada, el acto ser-
vira para presentar el re-
cinto donde se proyecta
la instalacidn de una pis¬
ta de entrenamiento para
el remo y la construccidn
de un parque de deportes

0 Los primeros
combates.

Seis peleas como
aficionado y de
inmediato al
profesionalismo.

en Uruguay. Y de ahi si-
gue: ha combatido en
Brasil, Costa Rica, Pana¬
ma, Colombia y Estados
Unidos, donde cumplio
una serie de combates
con distinta suerte: tres
combates ganados (uno
por KO) y dos perdidos.

Trotamundos empeder-
nido, Juan Barra fue no-
ticia desde el comienzo:
cumplid solamente seis
peleas como aficionado
antes de hacerse profe-
sional. El 26 de ifiayo de

da una pelea con Roberto
Duran, cuando este aiin
no era conocido como
"Mano de Piedra" y re-
cidn iniciaba una carrera

que actualmente lo tiene
como campedn mundial.
Perdid por decisidn medi
ca.

Ahora nuevamente em

prende viaje. Con todos
sus papeles en regla y con
pasajes donados por la
FACH viaja nuevamente a
Estados Unidos, donde
piensa permanecer un

par de anos. A la espera
de la partida —fijada pa¬
ra el 8 de junio— partici
pa en el Campeonato An¬
tonio Fernandez, donde
ya debutd como ganador.
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Registro
Sede olimpica

La reunion es en Atenas, Grecia. El
COI (Comlte Olimpico Internacional)
ha inlclado los trabajos para deter-
minar que ciudad organizara las Olim-
piadas de 1984 (como se sabe, las de
1980 va estan asignadas a Moscii,
URSS).

El Comlte Ejecutivo y las 85 Fede-
raciones tlenen en sus manos la pos-
tulacion de Los Angeles, California,
la que es bien mirada, no obstante
que "el vergel" estadounidense ya or-
ganizo tinos Juegos Olimnicos '1992).
La aprobacion de la ciudad california-
na esta condicionada, sin embargo, a
cuestiones economicas. El programa fi-
nanciero presentado por Los Angeles
no satisface del todo al COL Si no

hubiese un mejor acuerdo, se busca-
rian otros candldatos.

Tambien esta en estudio la aslg-
nacion de los Juegos Olimpicos de
Invlerno del mismo ano, que inte-
resan a Japon, Suecia y Yugoslavia.

Un largo camino
Recien finalizb la primera fase del

Campeonato brasileno de futbol, con
36 equipos clasificados en la Have
de vencedores y 38 en la de perdedo-
res. El ultimo fin de semana empe-
zd la segunda parte, con los clubes
divididos en cuatro grupos; los seis
primeros de cada grupo, mds el pri-
mero de c£ida uno de los seis grupos
de perdedores, disputarbn la fase fi¬
nal. Estb clasificado de ofio.c el Cam-
pedn de 1977, Sao Paulo PC.

Regocijo ingles
Aunque el consplcuo "Time" dice

que "el Liverpool transforma un par-
tldo que habria que olvidar en una
ocasion memorable", ha corrido a rau-
dalcs la cerveza. el gin y el whisky
por las tabernas del puerto Ingles. Es
que, aunque en un encuentro de ba-
jisima calidad, los "rojos de Bob Pais¬
ley" han logrado ganar por segundo
ano consecutivo la Copa Europca de
clubes campeones, lo que no habia
conseguldo todavia nlngun equipo de
Gran Bretaha.

El Liverpool derroto en Wembley
al Brujas, de la ciudad belga del mis-
nto noinbre, por 1 a 0. (En 1977 ga-
no en Ronia la final al Borussia Moen-
gengladbach de Alemania Federal).

Renovacion

No fue una buena temporada para
Joao Leiva Campos, mas conocido co¬
mo Leivinha. Al termino del campeona¬
to espanol 1976-77 fue intervenido qui-
nirgicamente en una rodilla, opera-
cidn que debid repetirse poco tiempo
despues. Jugd poco, coincidiendo su
prolongada ausencia con la baja tem¬

porada que cumplib el Atletieo de Ma¬
drid, cuyo titulo de Campebn de Li-
ga de 1975-76 habia estado basicamen-
te apoyado en los goles del ex atacan-
te del Palmeiras de Sao Paulo.
Sin embargo, el Atletieo ha querido
dar otra oportunidad al brasilefto, que
al final del torneo 1977-78 volvib a ser
el formidable goleador de su primer

GIACINTO FACCHETTI

campeonato en Espana. Leivinha aca-
ba de renovar contrato por un ano,
con lo que quedan obsoletas las pre-
tensiones del Sao Paulo FC, que que-
ria "repatriarlo".

Como siempre en estos casos, tanto
jugador como club dijeron que "las
condiciones econbmicas del nuevo con¬
trato son satisfactorias para ambas
partes".

Muerte tragica
A los 52 anus de edad mantenia el

titulo de Campeon peruano de pe¬
so pesado. No hace mucho se habia
sometido a tests mbdicos y fisicos pa¬
ra subir al ring a defender su coro¬
na. Y no hubo objeclbn que hacerle,
obteniendo la autorizacion correspon-
diente.

Frldolino Vilca. sin embargo, no po-
dra ya batir lo que habria sido un re¬
cord mundial de longevidad pugilisti-
ca. Manejando un camion cargado de
piedras, tuvo que hacer una brusca
frenada. Ia carga se fue contra la ca-
bina y aunque el conductor salvb apa-
rentemente en bucnas condiciones, ha¬
bia sufrido lesiones Internas que le
ocasionaron la muerte pocos' tlr'as des¬
pues.

La polemica sigue
"Se han violado los estatutos de la

Confederacibn con una resolucibn aten-
toria contra el principio del derecho",
insiste Miguel Restuccia, presidente del
Club Nacional, de Montevideo, con res-
pecto a la reeleccibn de Tebfilo Sali¬
nas a la presidencia de la Confedera¬
cibn Sudamericana de Futbol. "Sali¬
nas no ha sido electo", sostiene el di-
rigente uruguayo y propone y persi-

JOAO LEIVA (LEIVINHA)

gue un nuevo Congreso para tal efec-
to. El dirigente peruano, como se re-
cordarb, fue reelegido con el apoyo
de seis votos, pero para ser valida su
nominacidn necesitaba oclio.

De rebote le cae dura critica a Joao
Havelange, presidente de la FIFA, por
haber asistido al Congreso —sin tener
por qub— y haber tenido participa-
cibn gravitante en el, favoreciendo la
postulacibn de Salinas, "lo que res-
quebraja su imagen ante el futbol del
mundo", como dice Restuccia.

No s6lo a la squadra. . .

Su decision fue mas amplia. Giacin-
to Facchettl, el laureado defensa del
Internazionale —precursor de los za-

gueros laterales goleadores—, no solo
renuncib a la seleccibn italiana, slno
al futbol. Acaba de anunclar que ju-
go en la ultima fecha del campeona¬
to 1977-78 el ultimo partido de su di-
latada y brillante carrera. El 7 de ma¬

yo de 1978 quedarb como la fecha en

que se cerro una etapa importante del
futbol de Italia, la era de Facchetti.

Junto con el zaguero "nero-azurrl"
abandonb tambien, ese mismo dia, el
fntrenador Ferruccio Valcareggi, 59
arios. ex jugador de Fiorentina, ligado
al equipo nacional desde 1966 a 1974,
como "comlsarlo tbcnico" y cuyo ul¬
timo destino fue el Verona.
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PERSONAJES

A los dos cuesta conjugarios en
presente. A Uni6n Espanola por toda
esa jerarqula de equipo que parece
adormecida. Y a Enzo Escobar por
esa rutilancia que lo hizo el jugador
mis completo del ano pasado y que
hoy se limita al mero cumplimiento
de las necesidades defensivas. Uno y
otro quieren encontrarse en la ruta
del brillo perdido, desterrando este
juego de ausencias en que se debaten.

Profundizar en esta palidez de aho-
ra es hacer el retrato de vidas para-
lelas que esperan el retorno de los
aplausos con singular avidez. No en
vano este Enzo Escobar catapultado
de Vina del Mar ha tenido en Union
el trampolin para lograr un recono-
cimiento publico a sus virtudes. Y
Uni6n| obviamente, ha logrado con
Escobar un marcador con alma de co-
modin y potencia de goleador. Asi, la
autocritica es un ejercicio a dos ban-
das igualmente ansiosas.

—La verdad es que muchas veces
he pensado en lo que nos pasa y no
llego a ninguna conclusion clara. Es
cierto que la situacion de los dirigen-
les genero cierta inseguridad en al-
qunos companeros, pero el posterior
contacto con don Felix Gil ha disi-
pado todas las dudas. Seguimos for-
mando parte de un club como hay
pocos, sin problemas econdmicos que
pudieran justificar tan pobre rendi-
mientu. Somos los mismos del aho pa-

Enzo Escobar
analiza a Union

y hace su autocritica:

"No
lo que
nos

pasa...

sado, se nos agregaron buenos juga-
dores, pero lo unico concreto es que
hemos bajado mucho. .. Y la diferen-
cia que observo es una consecuencia
de esta racha: como que hemos per¬
dido la fe. Parecera mal argumento
para profesionales, pero en el cami-
nar de un equipo influye mucho el
nivel de seguridad que tengan los ju-
gadores. Nosotros el aho pasado sa-
liamos convencidos de que a la larga
impondriamos nuestra calidad y nos
aplicabamos enteramente a un plan
disehado en ese sentido. Ahora no te-
nemos la misma confianza y yo noto
que dudamos mucho mas en los par-
lidos. Palabra que no encuentro a que
atribuirlo. . .

—iDonde empieza y termina la im-
portancia del cambio de entrenador?

Osi.l I.JQ01

—Antes que nada debo aclarar que
Luis Santibahez fue para mi un maes¬
tro, porque me pulio en muchos as-
pectos de mi personalidad futbolisti-
ca. Y como estratega lo respeto mas
que a nadie. Bien, don Lucho nos
imprimia una tonica mas cautelosa.
Sin ser defensivos, 41 pretendia que
Unidn asegurara en el fondo y des-
puds, por logica consecuencia de su
superioridad. se expresara en goles
en el area del frenle... Pedro Garcia
esta intentando darle otro cariz al
equipo, con un estilo mas agresivo,
mas "suelto" en ataque. El cambio
no es fdcil y por ahi hasta nos "co-
mimos" una goleada en Vina. Pero
no se erea que hay un abismo de di-
ferencia entre uno y otro como para
provocar un proceso muy largo de
adaptacion. Mal que mal, Union cuen-
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Strgio Mirdonei

la con jugadores probados que en
cualquier mecdnica tienen sus caracte-
risticas bien definidas. Entonces, aun
concediendo alguna variacidn en el
pensamienlo de los dos ticnicos, no
esta ahi el mal que nos aqueja. . .

—El mismo Pedro Garcia les ha re-

prochado que no se esfuerzan como
es debido...

—A nosotros mds que lo dicho por
Pedro nos dolio que haya salido a la
luz publico. . . Todos estdn esperando
descubrir en Unidn males que no exis-
ten y a la primera oportunidad se
aprovechan parn desvres'igmrnos.
cFlojeraf... Sinceramente yo no lo
he visto como una cosa grave. En un
entrenamiento determinad" un mga-

dor, por causas muy precisas, puede
mezquinar el esfuerzo, pero en nin-
gun caso es algo colectivo y precon-
cebido. A Pedro lo respetamos y aun
cuando es un ticnico joven un plan-
tel como el de Unidn no podria sa-
botearlo de la manera como muchos
interpretaron que 41 queria denunciar.
Hay que trabajar mds, Idgicamente,
pero lo que Unidn necesita, y pronto,
es un triunfo importante que nos de-
vuelva toda la fe perdida. Para peor,
en la Copa Libertadores francamente
nos faltd un poco de fortuna. Aca en
Santiago debimos haber ganado los
dos partidos y alia en Brasil nos to-
pamos con un Atlitico Mineiro de
pelicula... En serio, parecerd excu-
sa, pero ellos mismos reconocian que
los "negros" habian jugado como en
un sueho... Y en esa pirdida de la
fe creo que tambiin influyd la Copa
Libertadores.. .

—iHasta cudndo durard todo esto?

—Hasta que empecemos a ganar. Y,
iojo!, que si no nos aseguramos esos
partidos pendientes quedariamos muy
lejos en la carrera. La mejoria tiene
que ser ahora mismo. ..

Esperando a "ese" Escobar...
Todo lo anterior seria un simple y

desapasionado relato si Enzo Esco¬
bar no estuviera, tambidn, caminando
lejos de su normalidad. Como si al
fulgor de una campana, multifacetica
y consagratoria, hubiese seguido una
pausa aletargante.

—Yo si que no ando bien. No ten-
go problemas de ninguna naturaleza
fuera de la cancha, pero siento que
fisicamente reciin voy retomando mi
mejor estado. Lo del ono pasado fue
muy importante por todos los elogios
que recibi, pero la intensidad de esa

o
Escobar y una definition para
el momento de Union:
"A pesar de ser jugadores
experimentados, creo que el
equipo ha perdido confianza...
Un triunfo resonante nos
viene de perillas".
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£ Desbordando por la izquierda
en una de las facetas mas

destacadas de Escobar:
"Poco a poco voy retornando
a mi nivel".

PERSOWAJES
"No se lo que ..."

Uno de los empates, ante
Sublense, que acentuo la

^ preocupacion por el estadodel campeon.

campaha me obligo a tomar un des-
canso total, olviddndome del futbol
por muchos dias. Y como el equipo
no ha caminado, yo mismo me he pues-
to inseguro en algunos aspectos, en
detalles de la funcion que antes me
saltan muy faciles. Por mi manera de
jugar yo requiero de un dptimo esta¬
do fisico que me permita ir y venir.
Ahora me sucede que en otras posi-
ciones no he rendido. Tanto de cen¬

tral como volante en los partidos de
este aho no me he sentido bien. Pre-
fiero asentarme en la punta, aunque
si por disposicidn ticnica debo ir a
otro puesto lo hard igual. . . A mi, por
ejemplo, me encanta jugar en medio-
campo, pero no creo que me conven-
ga otra vez empezar los viajes de
puesto en puesto. . . El '77 resulto, pe¬
ro ya es tiempo de que me consolide
en una funcion.

—Marcando la punta nos sigue pa-
reciendo que da ciertas ventajas en
la marca. ..

—Santibdnez siempre me sehalaba
lo mismo. Y realmente hay ocasio-
nes en que mi puntero cuenta con
mucho espacio y goza de una liber-
tad que con otros marcadores no po-
see. Yo creo que por un Iado hay de-

saplicacidn de mi parte y por otro se
de be a que muchas veces yo regreso
de piques ofensivos bastante largos.
Eso de algun modo me resta fiereza
en la custodia, porque aquello de que
unos van y vuelven con la misma po-
tencia no es cierto. Siempre debe ha-
ber un relevo que cubra las espaldas.
Como sea, yo entiendo que mi valor
como lateral no termina ahi, y por el
contrario depende en gran medida de
mi capacidad para proyectarme. Cada
dla trato de ser mas simple y directo
en ese sentido, pretendiendo que si

es posible todas las llegadas estin
cargadas de gol... Naturalmente *1
uno es marcador de punta no puede
permitirse ingenuidades en su misidn
especifica, cual es la destructive. Por
ahora debo conformarme con un pau-
latino regreso a mi nivel de la tem-
porada anterior. De a poco me voy
stntiendo mejor y confio en que a I
equipo le pase lo mismo. . . Si que es-
ta Union y este Escobar son version
falsa, porque a nadie se le olvida lo
que sabe en el futbol, por mucho que
lo parezca. Estoy seguro que en dos
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"Pese a todo lo que se diga,
nosotros respelamos a ®

Pedro Garcia. Y si bien
aceptamos que nos reprochara

poco apego al trabajo, nos
gusto menus que saliera

publlcado..
Enrique Aracena

Dieses mas ya no podriamos conver-
sar de esto. Lo diyo por Union y tam-
bi4n por mi. . .

Cuando ese vaticinio de Escobar
sea realidad, las menciones del archi-
vo ya no serin las unicas que repre-
senten a Uni6n. Y esta rara "som-
nolencia" de hoy quedari como una
fugaz pesadilla. Sorprendente, si se
considera que afectd hasta a un juga-
dor como Enzo Escobar. ..

IGOR OCHOA

Oscar Laqos

La sintesis
de esa ®

funcionalidad
que consagrd

a Enzo
Escobar el

ano pasado.
Ahora

preferiria
asentarse en

un puesto
determinado.

Oscar Lagos



DIGANOS

Los checoslovacos
Senor Director:

Viendo por TV el parti-
do de Checoslovaquia con
Brasil, me bajd la curio-
sidad por saber que han
hecho los checos en las
Copas del Mundo y cdmo
fue su eliminacidn ahora,
para Argentina. Disculpa-
rd Ud. el interes de este
lector de origen checoslo-
vaco y que ha oido de su
padre contar grandes co-
sas del futbol de su pais.

Espero con mucho in¬
terns la informacion que
me permito pedirle.

Muy atentamente,

JAN VALOSEK
Santiago.

*** Checoslovaquia apa-
recio en grande en la Co-
pa del Mundo. No concu-
rrio a la primera version,
en Montevideo. En la se-

gunda (1934), en Italia,
fue subcampeon. ELimino
a Rumania en octavos de
final (2-1), a Suiza en
cuartos (3-2) y a Alemanla
en semifinal (3-1). Jugo la
final con Italia y perdio
1-2. Tenia, en realidad, un
formidable equipo el pais
de sus antepasados: Pla-
nicka; Zenicek, Ctyroky;
Kostalek, Cambal, KrcQi;
Junek, Svoboda, Sobotka,
Nejedly y Puc.

En 1938, en Francia, lle-
gd solo a los cuartos de
final; habia ganado a Ho-
landa en los octavos (3-0)
y perdio con Brasil (1-2).

No participo en el pro-
ceso eliminatorio para
1950. Reaparecio en Suiza
t-n 1954, quedando elimi-

nada en el Grupo 3, por
perder con Uruguay (0-2)
y con Austria (0-5).

Tambien fue eliminado
en Suecia, Grupo 1, en
una definicion con Irian-
da del Norte. Gano a Ar¬
gentina (6-1), empato con
Alemania (2-2) y perdio
con Irlanda del Norte 0-1.
En el partido de defini¬
cion volvio a perder con
los irlandeses (1-2).

En Chile (1962) fue sub¬
campeon. En el Grupo 3
(Vina del Mar) gano 1-0
a Espana, empato (0-0)
con Brasil y perdio (1-3)
con Mexico. En cuartos
de final (en Rancagua)
gano 1-0 a Hungria y en
semifinal (en Vina del
Mar) 3-1 a Yugoslavia.
Perdio la final con Brasil
(2-4).

No se clasiflco para In-
glaterra (1966). En su
grupo pasd Portugal. Fue
muy pobre su actuacidn
en Mexico (1970), perdien-
do con Brasil (1-4), con
Rumania (1-2) y con In-
glaterra (0-1). No se cla-
sifico para ir a Alemania
en 1974.

Disputo un lugar en la
Copa del Mundo de Ar¬
gentina con Escocia (ga¬
no 2-0 y perdio 1-3) y con
Gales (gano 1-0 y perdio
0-2). La clasificacion del
grupo fue: 1.? Escocia, 6
puntos (los escoceses ga-
naron sus dos partidos
con Gales); 2.° Checoslo¬
vaquia, 4 puntos, y 3.? Ga¬
les, 2 puntos.

Palos al Clasico
Senor Director:

Soy un ya viejo aficio¬

nado al futbol, sin fana-
tismo de por medio. Fui
al ultimo Clasico Univer-
sitario (pagando "precio
especial") no sdlo por el
partido. Cuando se habld
y escribid de "un cldsico

tido de fUtbol —que siem-
pre es interesante— con
"precio de futbol" y pun-
to.

Si Ud. lo tiene a bien,
me gustaria que hicicra

como los originales", esto
es con barras sin gran
costo, pero mucho inge-
nio, recordd aquellos Cla-
sicos del "Flaco" Galvez
y del "Negro" Aguirre. De
esos Cldsicos en que las
barras hacian figuras con
cartones o plumeros, en
que cantaban crooners au-
tdnticamente universita-
rios y en que de lado a la-
do se echaban tallas que
hacian reir de buenas ga-
nas.

Nada de eso vi en estas
barras 1978. Por el con-

trario, hasta se hizo gala
del mal gusto, bordeando
la groseria. Me permito
recomendar a los clubes
universitarios que no in-
sistan en la experiencia.
Que jueguen sdlo su par-

_ El Clasico.
• ^Demostracion de
cultura e ingenio?

publica mi protests, por
lo que las Universidades
le dieron al publico el do-
mingo 14.

Saluda respetuosamen-
te a Ud.,

WALDO OYARZUN S.
Santiago.

Senor Director:

c,Ha sido la barra de
Universidad de Chile en

el ultimo "Clasico Univer-
sitario" una demostra-
cidn de la cultura y del in¬
genio de la juventud estu-
diantil chilena en estos
momentos? Prefiero pen-
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sar que se tratd sdlo de
una improvisacidn, quizas
con libretos que nadie vio
ni autorizd y con mucha-
chos inexpertos. De lo
contrario, tendriamos que
convenir en que nuestra
juventud universit aria
anda "volando muy bajo"
como se dice.

CARLOS HERNAN
SEPULVEDA J.

Santiago.

Datos de Luis
Acevedo

Senor Director:

Me interesa tener noti-
cias de un jugador al que
nunca se le dio la impor-
tancia que tenia. Quisiera
saber ddnde se encuentra

y que hace en la actuali-
dad Luis Acevedo, "El
Cabezdn", que fue una pe-
qiiena gran figura en
Wanderers. Yo estoy se-

guro que si Acevedo hu-
biese jugado en Wande¬
rers el ano pasado. el
equipo porteno, del que
soy hincha, no habria
descendido. Quisiera sa¬
ber la trayectoria de Luis
Acevedo ademas del da-
to que le solicito.

Esperando favor able
acogida de su parte y que
me con teste en la seccion
de consultas de los lecto-
res, lo saluda Atte.,

.NELSON CASTRO F.
Valparaiso.

*** LUis Acevedo hizo sus

primeras armas en el
Club Deportivo Montevi¬
deo, del cerro Baron, en
Valparaiso. Debuto en
Primera Division en Wan¬
derers, en 1961, como su-
plente de Hugo Berly,
hasta que en 1966 se asen-
to definitivamente en el
medio campo. Despues de

9 anos en el club porteno.
fue transferido a Huachi-
pato. donde hlzo tambien
muy buenas campanas.
para terminar en Depor-
tes Concepcidn. La ulti¬
ma referenda suya es del
campeonato de 1976, con
la camiseta lila. Tal vez

haya vuelto a Valparaiso.
No lo sabemos con certe-
za.

Brasil, el mejor
Senor Director:

Ahora que esta a esca-
sos dias la Copa del Mun-
do en Argentina, me pa-
rece que ESTADIO debie-
ra habernos informado
con mayores detalles so-
bre los equipos finalistas
y otras cosas relaciona^
das con el Mundial.

Quisiera que me infor-
mara sobre que pais ha
tenido mejor figuracion

£ Luis Acevedo.
Wanderers,

Huachipato,
Concepclon...
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hasta ahora. Si hubiera
que hacer un ranking, por
posiciones, <.quien lo en-
cabezaria?

Espero su respuesta en
la seccidn Diganos.

De Ud. Atto. S. S.,

MANUEL ALCANTARA B.
Santiago.

*** Brasil encabezaria ese

ranking, con tres titulos
de campeon (con los que
gano en propiedad la Co-
pa Jules Rimet), 1958-
1962-1970; ademas fue
subcampeon en 1950, ter-
cero en 1938 y cuarto en
1974.

Despues vendria Alema-
nia, con dos titulos de
campeon (1954 y 1974),
uno de subc a m p e o n
(1966), dos terceros pues-
tos (1934 y 1970) y un
cuarto puesto (1958). En
tereer lugar estaria Ita¬
lia. dos veces campeon
del mundo (1934-1938) y
una vez subc a m p e o n
(1970). Y en cuarto lugar,
Uruguay, con dos titulos
de campedn (1930-1950) y
dos cuarlos puestos (1954
y 1970).
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cRenovacion?
El tema es eterno en eJ futbol:

la renovaclbn de valores. Bard-
metro del progreiso es la que
permlte parar en la cancha, en
cualquler momento, un selecclo-
nado nactonal. Dispones de un
par de consagrados por puesto y
de otro par en llsta de mbritos
posibilita planes tbcnlcos y ha-
bla de poderlo.

iHubo renovaclbn en nues-
tro futbol en los bltimos aftos? .

Hablamos estrictamente de re¬
novaclbn. Vale declr de* la apa-
rlcibn de jugadores que puedan
sucedeir con poslbllldades razo-
nables a los consagrados. No
bastan simplemente las "caras

nuevas". En la renovacidn, apar-
te de nuevas, defrerin ser bue-
nas.

Hecha la precislbn, vale la
pregunta. dHubo renovaclbn?.

No lntentaremos. e»n absoluto,
agotar una respuesta. Queremos.
mis blen, una lnvestlgacibn se-
rla; establecer algunas referen-
cias ■vilidas y aportar elemen-
tos de julcio ciertos para la dis-
cuslbn.

Como paso inlclal hemos pe-
dldo a un grupo de personas
vinculadas al futbol la confe»c-
clbn de una Seleccibn Naclonal
para Jugar maflana. Maflana. No
el 82 ni el 86. Una Seleccibn,

ademis. seria, que db garantlas.
No un cuadro experimental.

Del resultado de la pequefta
encuesta, nos dedicaremos en
eiste espacio a la defensa.

Hemos obtenldo esta defensa:
Araya u Osbbn en el arco. Linea
de cuatro zagueros: Gallndo. Fl-
guej-oa, Qulntano y Gabriel Ro¬
driguez.

A simple vista se comprueba
que no hay sorpresas. Son todas
caras muy vistas. Consagrados
desde hace muchas temporadas.

Para supleintes en el esquema
defensivo aparecen: Leonel He-
rrera, Escobar, Oscar Lihn y Luis
Rojas. Pero, obviamente*, los "nu-

1972

1 A. Nef
2 r_ Vallejos

J. Ollvares
3 E. Enoch

M. A. Onzari

1972

1 J. Machuca
2 M. Gallndo
3 G. Rodriguez

1972

1 H. Berly
2 L. Hcrrera

R. Sosa
3 G. Azbcar

M. Maldonado

1972

1 R. Gonzalez
2 R. Angulo
3 G. Concha

1972

A. Arias
M. Ruhilar
F. Pinochet
E. Herrcra

1973

.1. Ollvares
M. Astorga

I.. IVIendy
L. Valle.jos

1973

J. IVtachuca
M. Galindo
D. Diaz
J. Garoia (AP)

1973

II. Plzarro
G, Azdcar

R. Hernandez
V. Oantatorc

1973

R. Gonzalez
L. Perez (A)
Mario Soto (M)

1973

A. Arias
E. Herrera
V. Kigorra

1974

A. Nef
L. Mendy

M. Arava

AROUEROS

1975

M. Osben
S.' Bratti

L. Mendv

LATERALES DERECHOS

1974 1975

C. Araneda
D. Diaz
J. Machuca

G. Rodriguez
J. Machuca
F. Sllva

CENTRALES DERECHOS

1974 1975

G. Azocar
J. Paez

J. Rojas

G. Azocar
L. Herrera

M. Canen

CENTRALES IZOUIERDOS
1974 1975

R. Gonzalez
M. Soto
O. Berrio

M. Soto
R. Gonzalez
A. Magna

LATERALES IZOUIERDOS

1974 1975

A. Arias
F. Pinochet
E. Arias

A. Arias
D. Diaz
F. l>eon

1976

A. Nef
E. Vidalle

H. Carhalln

1976

M. Galindo
J. Machuca
R. Gonzalez

1976

L. Herrera
G. Azocar

A. Lara

1976

A. Brunei
R. Gonzalez
N. Sanhucza

1976

A. Arias
R. Aravcna
.1. Jara

1977

M. Osben
H. Carhalln

M. Laino

1977

L, Rojas
J. Machuca
E. Zuhiga

1977

E. Figueroa
M. flerendero

G. Azbuar

1977

A. Qulntano
O. Berrio
R. Gonzalez

1977

G. Rodriguez
V. Bigorra
F. Ia-bn
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mero puesto" son los sefialados
mAs arriba.

Para el anAlisis de los pues-
tos defenslvos —en cuanto a su
renovacibn— hemos optado por
revisar los rankings de los lilti-
mos seis campeonatos. Hemos
partido por 1972, porque ed tor-
neo de ese afto constituyb, en
varlos sentidos, un hito impor-
tante. El reencue(ntro de Coio Co¬
lo con el Campeonato en Jor¬
nada brillante y record en mu-
chos aspectos. La cercania de(
las eliminatorias del Mundial del
'74, el desempeho chileno en
ellas y su posterior participa-
cibn en Alemania son, sin duda,
eplsodios dei peso. De ahi que
tomemos como referenda 1972.

En el puesto de arquero (la
nota incluye el cuadro respecti¬
ve) ocho jugadores chilenos —no
cltaremos a los extranjeros por
el sentido de este trabajo— han
aparecido entre los tres prime-
ros de cada afto a travbs de es-
tos sets campeonatos.

El de mejor actuacibn ha si-
do Adolfo Nef, que ha sido el
numero uno en tres ocasiones.
Despubs de 61, cualquiera.

Elclclo de Juan Olivares ter-
min6 en esta etapa estudiada.
Vallejos no alcanzb a cristall-
zar de acuerdo a promesas que
en 1972 ya tenian sus afios. As-
torga tuvo un redumbrbn de otra
6poca. Mendy no llegb definitl-
vamente. Osb6n se ha consoli-
dado: de revelaclbn en 1972, re,a-
pareclb como numero uno en

1975, repitiendo en 1977.
Sin embargo, cualquier anAli-

sis resultarla inoficioso: ningtin
golero en este momento da ga-
rantias. Y eso sucede desdei hace
muchos aftos. Y si hoy se cita
a Osb6n y Araya es porque es-
tAn cumpliendo con regulari-
dad..., y porque nadiei se atre-
verla a un nuevo llamado de
Nef.

En todo caso, Osb6n y Araya
son hombres que corresponden a
los illtimos seis u ocho aftos
ded filtbol chileno. Ellos podrian
ser citados como "renovacibn"
en el arco. ^Renovacibn de
qui6n? Muy simple: de Living¬
stone y Escuti. Y ese, por cierto,
es un tema muy viejo.

Para lateral derecho se cita
hoy a Mario Galindo y a Luis

Rojas. Este tiltimo correspon-
de, indudablemente, a una re¬
novacibn. dQuibn-mAs aparte de
61 en estos aftos?

Los nombres, desde 1972, se
repiten con majadera insisten-
cia. Machuca y Galindo (o Ga¬
lindo y Machuca), indiscutidos.
S.n discutirles en absoluto la
tltularidad aparecen Daniel Diaz,
Julio Garcia, Raill GonzAlez,
Erasmo Zuftlga y Flavio Silva.
Reci6n ed afto pasado ingresb
al grupo escogldo el hombre que
hoy puede aspirar a una su-
plencia: Luis Rojas. Es el ilni-
co, en verdad, con "cara de su-
cesor".

En el cuidado del centro del
Area (central derecho ei lzquier-
do) sucede algo parecldo a lo
que ocurre con los arquefos: el
anAlisis es inoficioso. En el pri¬
mer caso, porque ninguno sa-
tisface cabalmente; en los cen¬
trales porque si el partido es
maftana, habria que [jugarse con
Figueroa y Quintano.

Por la derecha del Area han
sido Leonel Herrera y Guiller-
mo Azbcar los mejores zagueros
de campeonato en los illtimos
afios. Debe hacerse notar que
en 1972 ya no eran precisamen-
te "revelaciones". Junto a ellos
han tenido figuracibn Hugo
Berly (ciclo terminado), Ma¬
rio Maldonado (emigrb), Herl-
berto Plzarro (relumbrbn), Juan
PAez (destello), Alfonso Lara
(imerltorio en tiempo de despe-
dida), Cerendero y Pellegrini
(ambos pasados para promesa y
atrasados para consagracibn).

El hombre del puesto es He-
rrera. Pero si jugamos maftana,
es Elias. Sin embargo, un hom¬
bre debe\ seftalarse con posibili-
dades de una razonable suplen-
cia: Oscar Lihn.

Por el lado izquierdo, dos hom¬
bres han sido, muy ledos, los mAs
destacados de este peiriodo: Ra¬
fael GonzAlez y Mario Soto. Es-
•te illtimo no aparece ein los
rankings mAs recientes porque
fuei utilizado de hombre -orques-
ta, pero debe ser considerado.
dQuibn tras ellos? Pudo ser Nel¬
son Sanhueza, pero emigrb. El
que surge con posibilidades es
Edgardo Fuentes, el central de
Palestino. Y no hay mAs.

Y llegamos al extremo Izquier-

do del Area. El gran hombre
del puesto ha sido Antonio Arias
uno de los Jugadores mAs solven-
tes de la llltima d6cada del fiit-
bol chileno.

cQuibn estA para su reempla-
zo? El nombre que se escucha
con mAs insistencia: Gabriel Ro¬
driguez, que ya en 1972 habia sido
el tercer lateral derecho del cam¬

peonato, jugando por Concep-
cibn (y ya tenia su pequefia
historia en la "U"). Nada nue¬
vo, entonces dNuevo? Nada que
pueda llamarse novedoso en t6r-
minos estrictos. Bigorra (reve-
lacibn el 72), Freddy Le6n y
Campodbnico no parecen a la al-
tura dei los indiscutidos.

Tal es el panorama defensivo
del fbtbol chileno a travbs de
los Altimos seis campeonatos.

En general: figuras que se han
aduefiado del puesto a nivel lo¬
cal, sin que aparezcan sus su-
cesores. Hablamos, por cierto, de
sucesores convincente»s. Gente
nueva hay mucha, pero que d6
seguridades, muy pocos.

cA quibn podria seftalarse co¬
mo "nuevos y buenos" en estos
seis afios, suficientemente bue¬
nos como para pensar que po¬
drian llegar a la Seleccibn con
un razonable buen bxito?

Veamos: En el arco, ninguno.
Citar a Wirth nos pareceria de-
safortunado. Lateral derecho:
Luis Rojas. Central derecho: Os¬
car Lihn. Central izquierdo: Nin¬
guno (para maftana no nos ju-
gariamos con Fuentes, estando
Quintano y Rafael GonzAlez).
Lateral izquierdo: Ninguno.

Para los seis puestos dejensi-
vos, en un lapso de seis aftos,
en sblo dos funciones podriamos
citar posibilidades de renovacibn
Y SOLO CON UN HOMBRE e.n
cada una.

<• PodrA hablarse de renova¬
cibn?

Edgardo
Marin



Argentina '78

La Copa
a sorbos

Los argentinos van a brindar su
hospitalidad y afecto por igual a to-
dos los seleccionados que nos visiten.
a Hungria, a Polonia, a Francia, a Ho-
landa, sin importarnos que sistema
economico o que regimen politico tie-
nen", dijo en conferencia de prensa
el seleccionador-entrenador trasandino
Cesar Menotti.

A titulo anecdotico conto Menotti
que en Europa se llevo el aesagrado
de ver como se repartian volantes
contra el Mundial y contra Argentina.

"No es a traves de) fiitbol que ca-
da pais podra solucionar sus proble-
mas especificos. por cuanto la unica
posibilidad que tiene el futbol es
mejorar ai hombre. hacerle entender
el sentido colectivo de la vida, la ne-
cesidad de respetar lqs derechos de
los demas y la importancia del traba-
jo dlsciplinado", dijo tambien el tec-
nico de la AFA.

□ □□

Italia encara su novena participa-
cidn en la Copa del Mundo. No res-
pondid a la invitacidn Uruguaya de
1930 y fue eliminada de la fase final
de 1958.

La "squadra" jugd 29 partidos
"mundiales", con 16 triunfos, 4 em-
pates y 9 derrotas. Marcd 53 goles
y le marcaron 34.

Italia no tiene tdrminos medios: o

esti en las finales o no pasa de la
primera rueda. Asi, pues, fue Cam-
pedn en 1934 y 1938 y subcampedn
en 1970, habiendo sido eliminada en
su grupo, en 1950 (Brasil), 1954 (Sui¬
za), 1962 (Chile), 1966 (Inglaterra) y
1974 (Alemania)

En sus ocho asistencias ocupd 105
jugadores; Sandro Mazzola y Giacin-
to Facchetti son los que mis veces
jugaron (12 cada uno), seguidos por
Burgnich (11), Rivera (10), Meazza y
Albertosi (9), Ferrari, Rosato y Riva
(8), Boninsegna (7), Bertini, Cera,
Domenghini y de Sisti (6).

□ □□

"SI la Copa del Mundo se hubiera
jugado inmediatamente despues de la
gira que la seleccion argentina hizo
el ano pasado por Europa, Ricardo
Bochini habria sido titular indis-
cutible", declaro en Lima... Ricar-

^ Kurt Jara:
Experimentado puntero en

una seleccion austriaca que
puede ser sorpresa.

do Bochini, que fue a la capital pe¬
ruana con su equipo, Independiente.

Uno de los diablos rojos "mas dia-
blo" no se siente abatido. Reconoce
que tuvo una baja pronunciada en su
juego despues de aquella experiencia
y que una lesion de largo tratamien-
to y demorosa recuperacion justifi-
can plenamente que no se le haya con-
siderado.

□ □□

Aproximadamente 30 mil ddlares ga-
naria cada jugador brasileno, si ga-
nan la Copa este ano. cantidad que
podria incrementarse aun de tener dxi-
to, las gestiones de la CBD para ob-
tener mis fondos por la via publicita-
ria.

Esta perspectiva es buen incentivo
para los jugadores que prepara y di-
rige Claudio Coutinho, a quienes no
altera ninguna otra preocupacidn.

Consultado el tdcnico si tienen al-

gun temor respecto a algiin atentado
durante el desarrollo del torneo, fue
enfitico en su respuesta: "Esta hipd
tesis es valida para cualquier pais
del mundo, no sdlo para Argentina
Tengo razones para creer que duran
te la Copa existira toda la proteccidn
necesaria para las delegaciones. como
en 1974 en Alemania".

□ □□

Helenio Hen-era esta convencldo del
renacimiento del futbol austriaco. "Ac
tualmente Austria posee un plantel
formidablemente preparado en lo atle-
tico, aunque lo mas importante es su
estilo. Ahora es mas profundo. mas
incisivo, mas veloz. Juegan con una
precision notable y van todos a) ba
Ion desde el primer instante". Esto es^
cribe el ex entrenador (Italia, Espa-
na, Francia) en uno de sus primeros
comentarios como periodista.

Y agrega: "El juego de cabeza de
los austriacos es sencillamente sor

prendente y en eso tiene mucho que
ver la estatura de sus hombres. El es-

calonamiento del equipo es en 4-3-3
elastico y algo que lo identifica esta
en que el centrodelantero de punta va
constantemente a hostigar al "libero"
rival, con lo que copa a dos hombres.
al "lfbero" y al "stopper" que debe
marcarlo a el.

Llama la atencion de HH otra ca

racteristica tactica de los austriacos:
"En los segundos tiempos los jugado¬
res cambian de posicion y funcion:
el centrodelantero va de puntero. al-
gun volante pasa decididamente al
ataque o los laterales cambian dr
marca. Y todo eso lo hacen con na

turalidad, con orden, con ritmo, con
diligencia e inteligencia".

□ □□

Premio fijo tendran los selecciona¬
dos espanoles: 3 mil dblares y el 50r.
de los beneficios que obtenga su Fe
deracidn por su concurrencia a las
finales.

Entre sus obligaciones, esti la de
cenirse estrictamente a una "carta de
conducta" que le ha sido enviada a
cada uno. En ella se les indica cdmo
han de vestir en la calle, en el entre-
namiento, en la concentracidn y er
donde se encuentren. Se da instruc
ciones term inantes sobre el compor
tamiento tanto en la cancha como
fuera de ella. Se les prohibe protes-
tar a los' irbitros, aun cuando estos
no tengan razdn. Kubala adelantd que
"no athnitiremos que simulen caidas
y menos que no den la cara".

Y como curiosidad relacionada con
la representacidn de Espana, diga-
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mos que habr& una pequena modifi-
cacidn en el uniforme oficial del equi-
po: en lugar del escudo nacional que
llevaron las camisetas en los ultimos
40 anos, lucir&n ahora el ledn, que
fue el emblema en los Juegos Olimpi-
cos de 1920 y 1928.

□ □□
Paolo Rossi no entrarA como titular

en la seleecldn italiana. no obstante
su titulo de m&ximo goleador de k
temporada en su pais. Sera el reserva
de Franceso Graziani. El posftivo cen-
tro delantero del Lanerossi de Vicen-
za (24 goles en 30 partidos de cam-
peonato) esti seguro, sin embargo, que
tendra oportunidad de jugar en Bue¬
nos Aires o Mar del Plata.

Siendo copropiedad del Vlcenza y el
Juventus, el proximo torneo lo juga-
ri Rossi en el equipo de Turin. Cam-
pedn de Italia, lo que lo tiene mis
que entusiasmado. "Si este ano he
marcado 24 goles en un equipo modes-
to —aunque haya terminado en el se-
gundo lugar de la tabla—, el ano pro¬
ximo voy a doblar esa producclon",
asegura convencido el "nuevo genio"
de 20 anos de edad.

□ □□

Definitivamente Rivelino serd el pun
tero izquierdo de Brasil, pero un pun-
tero izquierdo con funciones muy espe
ciales y espeeificas: sdlo eventualmente

^ Kicardo Bocliini:
El Mundial llegd

(:«i de para el.

andard por su banda. Su mision es con
fundir al lateral adversario. Rivelino,
que es el brasileno que mds parti
dos ha jugado en el scratch (.115), a
mucha distancia de Leao (68) y Ze
Maria (64), concuerda con la teoria
del entrenador. "Lo que hemos ensa-
yado no quita personalidad al juga-
dor; por el contrario, le da mds re-
cursos para realizar su trabajo en el
campo".

□ □□

Los millones de lectores del "Bild
Zeltung", el diario de mayor tirada de
Alemania Occidental, ya estan entera-
dos: "Los mexicanos corren los 90
minutes, han aprendido a rematar al
arco y van por todas partes, sin con-
templaciones".

Ruessemann y Kaltz. dos de los se-
leccionados por Schon. avalan ese co-
mentario. asegurando que hace mu-
c.ho tiempo no veian rematar de esa
manera a un equipo nacional.

Mexico jugo cinco partidos en su
gira europea de tanteo y preparacion,
gano dos. empato dos y perdio uno.
Hizo seis goles y le hicieron la misma
cantidad. Perdio con la seleccion es-

panola en su primer partido y pos-
teriormente vencio a la de Finlandia.
Empato con los cquipos alemanes de

^ Graziani, el centrodelanter?)* del Torino (en el grabado,
apurando a la defensa de
Juventus). tendra en PaoL,
Rossi a un suplente amenazante.

clubes Stuttgart (0x0) y Eintraeht
Francfort (2x2) y gano al Bochum '
(3-2). Ya desde Mexico se desplazo a
Los Angeles, California, donde jugd la !
revancha con el Stuttgart, ganando por I
3 a I. I

'□□□

"El ciclo de Menotti en la seleccidn ;l
argentina termina con el Mundial .

anticipd el propio Menotti. "No me
quedan fuerzas para seguir luchan- |
do en un medio como el nuestro. Hi h
ce un proceso del que me siento muy i
orgulloso y en' el que —no lo inter- L
pret.en como inmodestia de mi par- 'j
te— me siento un triunfador, resul- I
tados aparte. En toda la historia del
futbol argentino jamas se trabajd con
el respeto que tuvimos nosotros. S: .

final no andamos como deseab; i ]
quizas sea porque no fuimos rap.- ^

pero eslo no invulidara el hi "
cho que el proceso fue positivo" ^ ^ 1

I
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GERULAITIS,
EL PRIMER
MAESTRO

Una sorpresiva infeccidn producida
en el dedo pulgar de la mano derecha
del sueco Bjorn Borg le facllitd el ca-
mino al norteamericano Vitas Geru-
laltis para ganar el primero de los
dos grandes Torneos de Maestros del
ano 1978. El rubio neoyorquino de 23
anos y de ascendencia griega gan6
en el partido final a su compatriota
Eddie Dibbs con roarcador cbmodo
(6/3, 6/2 y 6/11 y recibid el premio
mds grande de toda su trayectoria
deportiva: cien mil ddlares. Este re-
sultado sdlo conflrmd la regularidad
de Gerulaitis, que ademds se habfa
clasificado en primer lugar en el Cir-
cuito auspiciado por la World Cham¬
pionship Tennis —cuya sigla es
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a Vitas Gerulaitis.
Catnpeon de Circuito

y ganador del Masters. Nunca
habia ganado tanto en tan
poco tiempo.

WCT—, que designaba a los ocho
participants en el Masters.

Una cifra de un miildn seiscientos
cincuenta mil ddlares se distribuyo
en este campeonato de la WCT,
que se realiza por octavo ano conse-
cutivo, con medio centenar de selec-
tos tenistas. El Circuito se efectua
durante los primeros cuatro meses
del ano y en mayo, en su Tor-
neo de Maestros, se determina quien
es el mejor. Se disput6 por pri-

EVENTOS

la octava version
del Circuito de la WCT
culmind con un Masters
donde abundaron las
sorpresas y que premio la
regularidad del "Griego".

mera vez en 1971 y el tftulo fue pa
ra el australiano Ken Rosewall, que
se dio el lujo de revalidarlo al afiu
siguiente. En 1973 gan6 el estadouni-
dense Stan Smith y al ano siguientt-
el australiano John Newcombe. El
titulo de 1975 volvid a Estados Uni-
dos en manos del negro Arthur Ashe.
Y otra vez fue por un ano: en 1976
lo gan6 el sueco Bjorn Borg. El triun-
fador del ano pasado fue el "Niiio Te¬
rrible" del tents norteamericano, Jim¬
my Connors, que este afio —aunque
quedd clasificado entre los ocho pri¬
meros— no concurrid a Dallas a de¬
fender su titulo.

El Circuito 1978

El Circuito de la World Champion-
Ship Tennis constd de ocho campeo-
natos, siete de los cuales tenian pre-
mios por ciento setenta y cinco mil
ddlares y el restante (el campeonato
profesional en cancha cerrada dispu-
tado en Filadelfia) un premio de dos-
cientos veinticinco mil. En cada tor-
neo (casi todos en canchas sinteti-
cas y cerradas) habia un puntaje mi-
ximo al ganador de 110 puntos para
su ranking y un primer premio de
treinta mil ddlares, salvo el torneo
de Filadelfia, que dio 220 puntos y
treinta y cinco mil ddlares al primero.

El primero se disputd entre el 9 y
el 15 de enero y se jugd en Birmin¬
gham en cancha cerrada. Los favo-
ritos eran Borg y Gottfried, pero sd-
lo el sueco llego a la final. El amerl
cano cayd en cuartos finales cor,
Dick Stockton, futuro finalista. Y el
triunfo fue para Borg, que se impuso
en un estrecho encuentro por 7/6
y 7/5.

Quince dlas despuds (23 al 29 de
enero) se efectud el campeonato de
Filadelfia con premio especial. En¬
tre los cuarenta y ocho participantes
los favoritos eran Jimmy Connors y
Bjorn Borg. Borg cayd sorpresiva
mente en cuartos finales con el peli-
grosisimo Roscoe Tanner, propletario
de un servlcio ideal para la cancha
donde se jugd. 6/4 y 7/6 gapd Tan¬
ner para llegar a la final posterior-
mente frente a Connors y pcrdcr en
sets seguidos 6/2, 6. 4 y 6/3. Asl Con¬
nors obtuvo el premio mdximo: trein¬
ta y cinco mil ddlares y 220 puntos.



£ Eddie Dibbs.
Sorpresivo

finalista tras
eliminar a

Ilie Nastase
y Corrado
Barazutti.

BJorn Borg.
Una tesidn le

impidid ganar el
Circuito. Otra lo

elimino en

el Masters. •

El tercer torneo de la WCT se dis-
put6 a la semana siguiente (entre el
30 de enero y el 5 de febrero) en
Richmond, Virginia. Primer favorito
era el sueco y segundo el norteame-
ricano Gerulaitis. Borg cayd nueva-
mente en cuartos finales, derrotado
ahora por el veterano pero siempre
eficaz John Newcombe. Fue asi como
el australiano llegd a disputarle la
final a Gerulaitis, y dste, que ya ha-
bfa derrotado a Sandy Mayer, Balacz
Taroczy, Ken Rosewall y Corrado Ba¬
razutti, no tuvo inconvenientes para
ganar cdmodamente por 6/3 y 6/4 a
Newcombe y quedarse con los trein-
ta mil ddlares y los 110 puntos.

Del 6 al 12 de febrero (ahora en
Saint-Louis, en Missouri) se dispu-
td la cuarta prueba de la temporada.
El favorito, Vitas Gerulaitis, perdid en
octavos de final con el estadouniden-
se Sandy Mayer por 6/3 y 7/6, el que
no pard ya hasta el final: derrotd
luego a Wojtek Fibak y a Zejco Fra-
nulovic y finalmente al segundo ca-
beza de serie, Eddie Dibbs.

La WCT se pard durante mds de
un mes. Recidn del 27 de marzo al
2 de abril se reanudd en Europa ju-
gdndose la Copa Ramazzotti en Mi¬
lan. en itan:i Lo I. oiio eran

Bjorn Borg y Vitas Gerulaitis. Y ha-
ciendo honor a esa condicidn ambos
llegaron a la final. En semifinales,
Gerulaitis se vengd de Sandy Mayer,
que lo habia derrotado en Saint
Louis, y Borg gand a Stan Smith. En
la final, la expectacidn fue mayor que
la lucha. Borg se impuso cdmodamen-
te por 6/3 y 6/3, asentando una su-
perioridad permanente entre ambos.

A la semana siguiente el Circuito
siguid en Holanda. Se jugo el Torneo
ABN en Rotterdam. Los favoritos
cran Connors, Borg y Gerulaitis. El
primero que guedd en el camino fue
el sueco. que no se presentd (por le¬
sion) a jugar en cuartos finales con
el rumano Ilie Nastase. A su vez, por
la otra parte del cuadro, se encontra-
ron en semifinales Connors y Geru¬
laitis. En tres estrechos sets se im¬
puso Connors, tras remontar un 4/6
e imponerse finalmente 6/4 y 6/4. La
final la disputo con cl mexicano Raul
Ramirez, eliminador de Nastase en
semifinales. Y Connors logro su se¬
gundo torneo al veneer por 7/5 y 7/5.

El sdptimo campeonato se jugd en
el principado de Montecarlo, del 10
al 16 de abril en la casa de Bjorn
Borg. Este, junto al argentino Gui-
llermo Vilas (que reaparecia despuds
de un periodo de descanso) eran los
favoritos. Sin embargo, a raiz de la
lesidn de la semana anterior, Borg
no se presentd a jugar. El mexicano
Raul Ramirez, luego de veneer cate-
gdricamente a Vilas en cuartos fi¬
nales (2/6, 6/0 y 6/3), tuvo expedito
el camino para ganar el campeonato
al eliminar en semifinales al tercer
favorito, Vitas Gerulaitis (6/3, 4/6 y
7/6). En la final no tuvo problemas
con el checo Tomaz Smid. al que
vencio en sets seguidos: 6/3, 6/3 y
6/4.

El octavo y ultimo campeonato se
jugd a la semana siguiente (17 al 23
de abril) en Houston, Texas. Los fa¬
voritos eran los norteamericanos
Briand Gottfried y Eddie Dibbs. Mien-
tras Gottfried no tuvo problemas has¬
ta el final, Dibbs cayd en la primera
vuelta. Y eso lo aprovechd el rumano
Nastase para llegar a la final, tras
dejar en el camino a Jaime Fillol, en
cuartos de finales, y a Franulovic en
semifinales. Gottfried, tras superar un
3/6, logrd concretar su triunfo en los
sets siguientes por 6/2 y 6/1, obte-
niendo los treinta mil ddlares y los
tiltimos 110 puntos.

El Masters

Concluidos los ocho torneos, el pun-
taje final del Circuito WCT fue el
siguiente, en los primeros veinte lu-
gares:

1.° Vitas Gerulaitis, de Estados Uni-
dos, 500 puntos;

2.9 Bjorn Borg, de Suecia, 420 pun¬
tos;

3.9 Eddie Dibbs, de Estados Unidos,
y Raul Ramirez, de Mdxico, 380
puntos;

5.9 Ilie Nastase, de Rumania, 360
puntos;

6.° Sandy Mayer, de Estados Uni¬
dos, 340 puntos;

7.9 Jimmy Connors y Briand Gott¬
fried, de Estados Unidos, 330
puntos;

9.9 Dick Stockton, de Estados Uni¬
dos, 280 puntos;

10.9 Corrado Barazutti, de Italia, 260
puntos;

11.° Peter Fleming, de Estados Uni¬
dos, 250 puntos;

12.9 Wojtek Fibak, de Polonia; Ros
coe Tanner, de Estados Unidos,
y Zejco Franulovic, de Yugosla¬
via, 240 puntos;

15.d Ken Rosewall, de Australia, 170
puntos;

16.9 John Newcombe, de Australia,
Manuel Orantes, de Espana, y
Harold Solomon, de Estados Uni¬
dos, 150 puntos;

19.° Jaime Fillol, de Chile; Adriano
Panatta, de Italia, y Antonio Zu-
garelli, de Italia, 140 puntos.

De los ocho primeros desertaron de
participar en la final los estadouni-
denses Sandy Mayer y Jimmy Con¬
nors, y sus lugares fueron ocupados
ipor Stockton y Barazutti, nov«?no y
ddcimo.

El Masters se disputd del 8 al 14
de mayo y hubo un premio de dos-
cientos mil ddlares, de los cuales cien
mil eran para el gqnador. En la pri¬
mera vuelta, Borg gand en cuatro
sets a Stockton, mientras Gerulaitis
se imponia cdmodamente a Raul Ra¬
mirez; Barazutti llegaba a cinco sets
con Briand Gottfried, superdndolo fi¬
nalmente por 6/4, 2/6, 1/6, 6/1 y
6/3, mientras que Eddie Dibbs pro-
ducla la gran sorpresa al eliminar en
tres sets al rumano Nastase.

La semifinal que Iba a enfrentar a
Borg y Gerulaitis no se produjo. La
infeccidn en el pulgar dereclio del
sueco lo obligd a abandonar antes de
jugar. El derecho a disputar la final
con Gerulaitis lo obtuvo Eddie Dibbs,
que derrotd en tres sets a Barazutti.

La final fue una de las mds rapi-
das de las jugadas hasta ahora: durd
sdlo una hora y treinta y cinco mi-
nutos. Gerulaitis se impuso a Dibbs
por 6/3, 6/2 y 6/1. Asi, con una cam-
pana que lo llevd a ganar un cam¬
peonato, a ser segundo en otro y se-
mifinalista en tres mds, Gerulaitis
demostrd ser el mds parejo. Y con
los cien mil ddlares ganados paso a
encabezar la lista de prcmios de lo
que va corrido del ano: ya tiene dos-
cientos veintisdis mil ddlares on el
bolsillo.

CARLOS RAMIREZ id ,
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PERSONAJES

En la vida los hombres enfrentan
diferentes disyuntivas a la hora de
elegir el camino a seguir. Unos ell-
gen el correcto, otros se equivocan.
Mas de alguno emprende el regreso
a poco de andar. Pero quizes lo mis
importante sea el hacerlo sin los so-
bresaltos de las dudas, sin renuncia-
mientos de convicciones. sin raaltra-
tos a los principios. A1 final, lo mis
probable es que llegue con la frente
en alto, sabedor de que durante la
marcha no hubo titubeos y que al
momento de las definiciones siempre
el razonamiento fue companero de la
decisidn adoplada. El creer firmemen-
le en lo que se haee y por eso mismo
ontender que lo mejor es realizarlo
bien tendja por ldgica la recompen-
<a del reconocimiento. del respeto, do

la amistad. Ignacio Prieto rechaza mi-
rar hacia atris, pero al efectuar un
balance de sus quince temporadas en
el futbol profesional. rescata siem¬
pre un saldo positivo. Quince anos
para madurar, preocupado sdlo de lo
que viene, nunca de lo que paso ayer.
Y al final, claro, el recuerdo de aque-
Uos momentos felices. de aquellas sa-
tisfacciones inolvidables, de aquellos
amigos innumerables. iLa edad? Es
sdlo un recurso de los dibiles de es-

pfritu que se rinden cuando arrecian
las dificultades y las criticas y falta
eso que algunos dicen que se llama
fuerza moral. Uno es tan joven coino
quiere serlo, sin importar los anos
Por eso, cuando al (erniinar 1977 mu-
chos le vaticinaron el retiro. el creyo t
mas quo nunca on si mismo. Resuel '

:i5

Ignacio Prieto, aunque rechaza mirar hacia
atras, rescata un saldo positivo de sus
15 temporadas de futbol trashumante y a

despecho de parecer idealista y romantico,
presiente que sera muy grande el dolor
cuando diga adios a esos anos de sacrificios,
risas, victorias, derrotas, lagrimas y alegrias.

en

en

en

en

la amistad,
los iovenes,
el trabaio diario,
el futbol chileno".
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que, lofficamente no puedo usar como
excusa. porque no me gvsta. Pero yo
habia terminado la trmporada en
Francia en mayo y tolo cine a enlre-
nar otra vez el nueve de agotto. Diez
dias detpuet jugaba por Univertidad
Catdlica. Sin haber hecho una pre-
temporada. ni tener un periodo de
ambientacion. Porque el que diga que
en Chile es Jdcil jugar et un men-
tiroto. Si a eto se le tuma que Catd-
lica ettaba pasando por malot mo-
mentos —cuando yo llegue ettaba en
el penuItimo lugar— no te podia pre¬
tender mat de lo que se hizo. El Jut-
bol lo entiendo como algo colectiro
y *i algunot andan nval eto reper
cute en los demos. Y. ojo, que no te¬
nia mos ma I planteI, tdlo que no rin-
dio lo etperado. Entoncet, recordan-
do que cuando comencd en Catdlica
en 1963. con el equipo riempre en lot
primerot lugaret. no podia irme eon
la imagen de 1977. Lo que inicie bten
qveria terminarlo bien.'

Lo converso con Orlando Aravena
el tdcnico. No le dolid que le ofre-
cieran un puesto de monitor —hizo
un curso en Francia— para trabajar
con los chicos. Siendo el rnismo su

propio critico, el mis inflexible, sa-
bia que el Prieto-jugador de 1977 no
le servia al equipo. Habria que ga-
narse el puesto y estaba dispuesto a
hacerlo. Era un desafio. como la vida
misma, pero con trabajo y dedicacion.
al final tenia que veneer.

"La idea et retxrarme a Jin de ano.

K

To creo

to a demostrar que no estaba termi¬
nado. que aun podia irse con la cabe-
za bien alta. sin el elogio manejado
por la conmiseracion. se puso otra
vez la camiseta blanca de la cruz.

Como el Quijote de la leyenda. ini-
cid nuevamente la aventura de guiar
a un grupo de jovenes ilusiones v re-
cibir el aplauso sincero de las multi¬
tudes.

"Lo mas importante fue que yo
creia que estaba en condiciones de
jugar otro ano. Ademds. claro. irme
con otra imagen no solo la mia per¬
sonal. sino tambien la de Univerti¬
dad Catdlica. Por supuesto que tam-
bien importa lo que dicen los demas.
pero la verdad es que estaba conven-
cido que mi cam pa ha en 19 77 habia
sido falsa. Por muchas circunstanciat.

Con la camiseta del Lille, su

primer club en Francia.
"Teniamos de todo: estadio con

multiples comodldades y un
* plantel de categoria".



rpero quizcis en neptiembre ya est6pensando de distinta manera. En que
en muy dificil dejar el futbol. Son
quince aiion y uno se encariiia con
todo. Con Ion companeros. con Ion en-
trenamientos, con el publico, con I on
viajen. No me gusto mirar hacio atras.
pero puedo decir que entoy tremenda-
mente contento de todo lo que he he-
rho. Y no entoy arrepentido de hnber
rlegido el ctimino del futbol. Yo en-
tudit Leyen y por ahi a lo mejor pu-
rjc hnber sido abogado y. to nrns se-
guro, un mal nboqndo. Pero como ju-
gndor tuve el privllegio de ncr nelcc-
cionado chileno, In natinfaccion mdn
grnndc a In que puedc nspirnr un de-
porlinta. V rccuerde que nolo estuve
cinco nhon en el lorneo chileno —en-

tre encro de 1963 y diciembre de
1967—. rl resto dc mi cnrrera In hice
en Uruguay y Franc in."

A los 35 anos defiende el derecho
de los veteranos a jugar en Primcra
Division. No solo por lo que significa
su aporte de cxperiencia dentro del

equipo, sino que tambien por lo que
pueden influir en el desarrollo de los
jovenes que est&n junto a ellos. Pero
a la vez cuestiona el poco incentivo
que hay para el trabajo de los ninos,
fundamental para el desarrollo inte¬
gral del deporle ehileno.

"El hecho de que Ion antiguon ju-

gadoren se mantengan en el primer
piano debe ser un ejemplo para los
que recitn empiezan. Mas. eso mis-
mo debe nerrir para hac.er reflexio-
nar en lo abandonados que estdn to*
ninos. No s<* la razdn. Recuerdo la
escuela de futbol que creo Fernando
Riera en l/niversidad Catdlica y que r4
dio excelentes frutos. Hay promesas l.

Cuando jugaba en Nacional,
en un "elasJco" contra Penarol,
logra convertirle un gol al
famnso Mazurklewicz. "Alii
aprendi a ser reserva y logre
^ la cuota de humildad que*

me faltaba".

Los ninos para ml son demasiado importantes
» IVIe gusta estar Junto a ellos,

eontarles aneedotas. estlmularlos".
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PERSONAJES
"Yo creo. . .

en el futbol chileno, pero general-
mente no se consolidan. iPor que?
La verdad es que seria una pregunta
para los entrenadores. Ellos debieran
ser los encargados de ettudiar las ra-
zones de ese fenomeno. Pongo un
ejemplo, Arriaza. De be ser el jugador
mas barato del medio chileno y en el
futuro puede llegar a ser un gran
precio. Se estd dejando de lado a los
amateurs y a los cadetes y eso no
puede ser. A mt me gustaria traba-
jar fundamentalmenie con los nihos.
Pienso que en ellos estd el futuro.
Pero para poder hgcerlo, el entrena-
dor debe tener las condiciones eco-

ndmicas precisas para poder estudiar,
analizar, planificar, con tranquilidad."

Confiesa que no es amigo de las
entrevistas. Quizes porque el tiempo
le ensen6 que muchas veces se dicen
cosas que hieren a los dem6s, sin que
4sios lo merezcan. Prefiere el anili-
sis introvertido a la palabrerla facil.
Y en el i arco de la convivencia, se

3*

extrana del escaso acercamiento en-

tre el periodista y los jugadores. No
basta para 41 el trato dominical, ni
la conversacibn limitada al campo de
la actividad diaria.

"Al futbolista no se le debe tomar
solo como un jugador. Es una persona
tambien y es importante que todos
los que nos movemos dentro del mis-
mo ambiente nos conozcamos mejor,
en forma mas amplia que la simple
entrevista o el didlogo pasajero. Un
club no debe ser nada mas que un
equipo de futbol. Hay que buscar la
manera de que seamos respetados
tambidn como hombres. como perso-
nas. Y en ese sentido es importante
el trabajo con los ninos. A ellos se
I es puede educar, para que luego del
retiro puedan seguir gandndose la vi-
da. Hay muchas actividades relacio-
nadas con el futbol. entrenador. kine-
siologo, monitor, qud s4 yo."

Con esa misma sinceridad con la
que enfoca los problemas de relacio-
nes humanas, se enfrenta a las crlti-
cas que su regreso a Chile suscitb.
Despubs de varios anos en Francia,
decidib volver y muchos senalaron
que estaba terminado.

"Es mentira que me haya venido
de Francia porque alia ya no podia
seguir. Si regrese fue por mis hijos.

especialmente el mayor, que tenia on¬
ce anos y se fue de Chile cuando tenia
uno. No conocian su pais y crei que
era el momento oportuno para el re-
torno. Ademas, lo hice sin determi¬
ner si era para siempre. Incluso an- «
tes de venirme recibi una oferta pa¬
ra hacer de jugador-entrenador, pe- 'j
ro ya habia decidido volver. Si me
quedaba otras dos temporadas, ya mi
hijo mayor tendria trece, catorce
anos. y a esa edad el trasplante es mds
dificil. No, no estaba acabado y lo
demostrd el hecho que aun cuando
no fue una campana muy feliz, mi
Ilegada coincidio con un alza en el
cuadro. Es que cuando uno tiene ga-
nas de surgir y solo mirar ha da ade-
lante, por logica tiene que salir a
flote, si trabaja firme para lograrlo."

Esas mismas voces hirientes le im-
pulsan a seguir batallando. Total, ya
se siente curtido por las multiples vi-
vencias de quince anos de futbol.
Cuando se conocen todos los extre-
mos de la vida. como la risa, los sa-
crificios, las victorias, las derrotas.
las 14grimas y las alegrias, el espiritu
se endurece y es una coraza impene¬
trable. que lo inmuniza a los vaive-
nes de la opinion publica.

"Hay que ser humilde, siempre. *i"



^ "La selecclon
chilena es la

maxima aspiracion
que debe tener un
futbolista. Para
mi lo fue. De la de
1977 prefiero no
hablar. porque me
parece que ahora
hay que
preocuparse del
proximo Mundial".

que eso signifique tener miedo. Pero
nunca hay que olvidarse que los ami-
gos son mucho mds importantes que
todo el dinero que se pueda ganar.
Yo la envidia la perdono, aunque no

la puedo soportar, y pienso que hay
gente que se preocupa mucho de lo
que gava el vecino, sin buscar la for¬
ma de poder ganarlo tambidn. Para
mi. la amistad es lo mds importante.

a I margeu de. toda otra consideracidn.
Y cuando uno estd fuera aprende a
valorarlo mds aun."

SERGIO JEREZ

La alegria de su
primer triunfo en

el regreso a
Catolica. La tarde

del 1x0 a

Concepcion.
acompanado

de Santiago m
Onatc. *

,

CHILE, FRANCIA Y URUGUAY
"De la Selecai6n prefiero no hablar. No, no es clerto

que vlniera lesionado. Si lo hubiera estado lo habrfa dicho
al llegar. Yo jugue en Marsella antes de venirme, el 8
de febrero. tal como estaba estipulado. Pero me lesione
aqui en Santiago y eso me impldid responderles a Pefia
y a todos mis companeros. La ellmlnacidn me dolJ6,
porque nunc* me gusto perder, pero lo senti mis por
Pefia. Pero crco que ahora debemos pensar en prepa-
rarnos para el proximo Mundial y no seguir llorando esla
derrota."

"Yo creo en el futbol chileno. Pese a que por ldgica
no son muchos los partldos que veo, he logrado fijarme
en varios muchachos que van a ser ffguras si saben apro-
vechar sus condlclones. El 'cabrito' Solo, de Santiago
Morning, tlene un gran futuro; Fuentes, el que juega jun¬
to a Figueroa; el mismo "Chino' Llhn, Castro, Wirth, son
todos muchachos de proyecclones. Junto a ellos estan los
Messen. los Quintano, los Figueroa. los Yavar —que es
ejemplo increible para los mlneros y los nifios de Cala-
ma—. los ■('hamaco', los Prleto, que tenemos mucho que
entregarles.'

"Cuand > lleguc a JVacional era uu nlfilto impulsive

y aili aprendi a tener que ser reserva tamblen. Fue una
leccifin de humildad que no podri olvidar. Ademis me
permitio ser campeon de America y recorrer todo el mun-
do con un plantel estelar."

"En Francia pense que con mi ticnlca podria 'robar'
sin problemas y de hecho al princlpio lo consegui. Pero
luego me di cuenta que si no trabajaba en lo fisico, Igual
que ellos, no llegaria a ninguna parte. Alii se Juega con
cualquier clima. con ocho grados bajo cero, con lluvia.
con barro. con nieve. Jamas se suspende un entrenamlen-
to, menos un encuentro oficial. Ademas la competencia
es durisima, porque el torneo Nacfonal se intcia jugando
com equipos amateurs, en un solo partidn v por elimina-
cton directa. Asi que la cosa es 'a muerte", sin respiros.
sin asomos de debilidad."'

"Me gusta este equipo de Universidad Catolica. Aun¬
que me traten de idealista o romantico, yo creo en el gru-
po humano. Cuando los jugadores son amigos dentro y
fuera de la cancha, pueden conseguir hasta lo mas dificil.
Aqui hay juventud, hay tambien experlencla, deseos de
progreso, cntusiasmo, carifio. amistad.''

:w
I



Don Hector Madariaga
necesita disponer de servicio

eficiente y garantia
responsable en todo el pais:

USA NEUMATICOS
INSA DOBLE BANDA

Los grandes camiones recorren todo
Chile llevando cargas de mucho valor.

En sus largos recorridos necesita
la seguridad que brinda la proteccion

de una red de Servicio que esta
en todas partes, con el mejor producto

y la garantia mas responsable.
Por eso don Hector Madariaga

usa Neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Sabe que su carga y su vehiculo
estan asegurados.

Y que llegara a su destino a tiempo.
Con el minimo costo

good/year



Medicina del deporte (III):

Capacidad
fisica

del arbitro

El cientifico R. A. Bruce define
al hombre activo como "un indi-
viduo que participa en trotes, jue-
gos que demandan correr o en ac-
tividades con un costo energ^tico
equivalente y que lo hacfe en forma
regular todas las semanas".

Y aqui surge la primera conside-
racidn del examen clinico y de ca¬
pacidad fisica de los arbitros exa-
minados (ESTADIO 1.813 y 1.814).
No cabe duda de que la salud de
todos ellos es compatible con la ac-
tividad fisica. Pero el esfuerzo que
debe realizar un drbitro que dirige
partidos de Segunda y Primera Di-
visidn del futbol profesional es de
exigencias mucho mayores a las que
senala Bruce. Estd confirmado que
debe correr tanto o mds que el ju-
gador de futbol, aunque —ldgica-
mente— lo hace en un ritmo de
menor intensidad la mayoria de las
veces. Su labor, desde el punto de
vista tdcnico, la realiza siguiendo
una diagonal en la cancha, que le
permitird seguir en mejores condi-
ciones el desarrollo del evento. Pe¬
ro en otras oportunidades esto no
basta: su desplazamiento, por las
caracteristicas de los rivales y otras
circunstancias propias del partido,
debe sallr de esta linea cldsica y se¬
guir mds de cerca a los jugadores.
Y eso lo obliga a un esfuerzo mu¬
cho mayor.

Esta situacidn nos hace plantear
la necesidad de una capacidad fisi¬
ca mejor para el drbitro, fruto de
un entrenamiento destinado a mejo-
rar la resistencia aerdbica a un ni-
vel mayor que el actual. El drbitro
en nuestro pais se somete a un en¬
trenamiento semanal de 90 minu
tos solamente. Y probablemente los
valores encontrados en este estudio
reflejen las caracteristicas actuales
del futbol chileno, considerado de
ritmo muy lento respecto al de
otras latitudes. Estos valores po-
drian elevarse si mejora el ritmo
de nuestro futbol.

Werner Treichel. miembro de la

Comisidn de Arbitros de la UEFA
(Unidn Europea de Futbol Asocia-
do), senald en la IV Mesa Redonda
Internacional de Fvltbol, realizada
en mayo de 1977 en Mdnaco, la obli-
gacidn de los arbitros de someterse
cada semana a tres sesiones inten-
sas de entrenamiento fisico, basi-
camente de resistencia.

En esa misma Mesa Redonda el
espaiiol Antonio Calderon destaco
que el arbitro "debe poseer una
condicidn fisica similar a la de los
jugadores, con el fin de que pueda
correr al tiempo que ellos, incluso
si los ataques y contraataques son
muy r&pidos".

Conviene tambten analizar y revi-
sar la decision de la FIFA de limi-
tar la actuacidn de los arbitros in-
ternacionales a 50 anos de edad.
Parece mas logico decidir la elimi-
nacidn sobre la base de un estudio
fisiologico mas que por cronologia.
Puede haber arbitros de edad supe
rior a ese limite cuya salud y ca¬
pacidad fisica Ie permiten conti-
nuar en estas actividades. Y si su

capacidad fisica. valorada adecuada-
mente y con regularidad. es satis-
factoria, puede unir esta condicidn
a su experiencia y constituir un va-
lioso aporte en campeonatos inter-
nacionales.

Desde luego, el grupo dos i arbi¬
tros de 36 a 50 anos) no muestra
diferencias significativas con el gru¬
po uno' <Arbitros de hasta 35 anos).
Y adem^s la potencia aerdbica mas
alta se encontro en un examinado
del grupo dos.

En lo que no cabe duda es que el
arbitro, dado el desarrollo y caracte¬
risticas que tiene actualmente su
disciplina, se ve obligado a una pre-
paracidn fisica cada vez mas exigen-
te y a cont roles mddicos y tests sico-
ldgicos sistematicos, ya que debe re-
solver en segundos o fracciones de
segundo situaciones a veces decisi-
vas, teniendo como unicos "ami-

gos" o colaboradores a dos jueces
de linea.

Resulta aconsejable que las exi¬
gencias actuales para los arbitros
FIFA sean tambien obligatorias pa¬
ra todos los que cumplen esta mi
sion en las categorias sup.eriores del
futbol de un pais. Aun m£s: los
ex&menes clinicos, de laboratorio y
de capacidad fisica deben tener una
frecuencia anual para los arbitros
menores de 35 anos y semestral pa¬
ra los jueces de entre 36 y 50 anos.

Es tal la responsabilidad del ar¬
bitro en el desarrollo de los parti¬
dos por la presidn de jugadores, es-
pectadores, autoridades y medios de
difusidn, que deben aquilatarse tam¬
bien otros factores de riesgo, que
se hacen presentes con los aftos y
son propios de esta labor: el sobre-
peso; el consumo de alcohol y ta-
baco; dieta inadecuada, no balan-
ceada o fuera de horario; llegada
con suficiente anticipacidn al esta-
dio (especialmente en partidos que
se disputan en otras ciudades); ca-
lentamiento previo al partido.

De todo esto se deriva que los
organismos superiores del futbol en
cada pais deben disponer los me^
dios para contar con los examenes
de laboratorio complementarios
para facilitar una preparacidn fisi¬
ca adecuada. Solo eso permitira que
se cumplan las condiciones que uni-
versalmente se desean de los arbi¬
tros: "Debe ser justo, equilibrado,
impasible, valiente, de reflejos vi¬
vos, discreto, que irradie autoridad
y que este bien entrenado fisica
mente".

Dr. Antonio
Losadct

i
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LA LUZ
ESTABA

LA
OSCURIDAI
Varios factores coincidieron para el
reencuentro de Miguel Neira con su futbol.
Pero tal vez el mas importante fue una
visita a la mina de Sewell.

Inoficioso seria a estas alturas de su

carrera. con siete temporadas en Pri-
mera Division, presentar a Miguel
Neira. El muchachito de Huaiqui, ese
pequeno pueblito al interior de Con¬
ception. llego pronto —tal vez de-
masiado pronto— a las alturas sona-
das: cuando recien se empinaba en
el profesionalismo va era integrante
y valor decisivo en un equipo cam-
peon. Huachipato le habia dado la
oportunidad que no le brindo Lota
Schwager en su primer examen fut-
bolistico.

El titulo obtenido por los acereros
—en el que tuvo especial ingeren-
cia—. sus extraordinarias condiciones
para un puesto en que la rapidez men¬
tal y musculo van l'ntimamente liga-
dos y su extremada juventud desper-
taron apetitos de ciubes capitaiinos.
Y fue el mas poderoso de entonces
—Union Espanola— el que lo inte-
gro a sus filas. Su rendimiento no pa-
so inadvertido para Luis Santibanez.
entrenador de los hispanos a la fecha.
y el embrujo de la gran ciudad lo
atrapo a comienzos de 1976.

Dos temporadas a corriente alterna
marcaron el Daso de Neira en el equi¬

ty

po rojo. Un comienzo vacilante en el
debut por la Copa Libertadores. una
temporada como titular y un ano su-
mido en la oscuridad de la banca con

esporadicas apariciones como para
dejar constancia de que el jugador
aun vivia.

Hoy. con la camiseta de O'Higgin-
revivio el Neira fulgurante del Hua
chipato campeon. el mediocampista
visionario y talentoso, familiarizado
con el arco rival.

Y aqui lo tenemos explicando la*
causas de su apagon futboMcti^o \ e'
porque de este retorno en gloria y
majqstad.

"Un dfa toque fondo"

—Creo tener capacidad para anali-
zarme y hacer una autocritica. Cuan¬
do juego mal. lo reconozco. Y aurt-
que parezca petnlancia decirlo. se
que esloy jugando y rindiendo dc
acuerdo con lo que insinue en mis
comienzos. con la ccntaja de jtoseer
mayor experiencia y de eslar en una
etaiMi de plena madnrez fu'hn'ix'ie"
Ahora si me pregunta el porque "
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PERSONAJES
La luz estaba . . .

este reencuentro, y por que ahora y
no antes ni despuds, no es dificil con-
testar: despuds de bastante tiempo he
vuelto a sentirme dueho de una cami-
seta. Soy titular, y el heeho de jugar
permanentemente me hizo recuperet
la fe en mi mismo. Con el apoyo que
me brindan el entrenador, mis pro-
pios compaheros y los dirigentes e
hinchas es imposible fracasar. Y si a
eso se le suma el deseo fervoroso de
superar una mala temporada, como
fue la mla el aho pasado, tendrd el
resto...

—iNo le parece extrano —curioso,
si usted quiere— que el mismo entre¬
nador que lo dejo en la banca todo
un ano ahora le brinde toda su con-
fianza y recomendara su contratacidn?

—Vamos por parte: Fichd por
O'Higgins antes de que el cuerpo tec-
nico llegara a acuerdo con el club.
Es decir, O'Higgins me tendio la mano
sin que mediara recomendacion de
nadie. Por otro lado, don Lucho ja-
mds me perdid la confianza. Siempre
me apoyo. El problema fue militar en
un club como Union Espahola, donde
ter titular cuesta mucho. Llegui a
Santa Laura en un momenta muy es¬
pecial: habia que defender o superar
el titulo de subcampedn de Am&rica,
y no fue posible. Posteriormente, ya
en el torneo local, me afirmi en la
alineacion, pero siempre deambulan-

do en diversos puestos y funciones.
El dia que actui como lateral toque
fondo. ..

"Si el aho pasado jugud muy poco
y desapareci del equipo hubo una
razon poderosa: Nicolas Novello. Pero
tambien influyo en cierto grado una
situation anexa: el hecho de que Cau-
polican Peha me eliminara de la se¬
lection en visperas de las Eliminato-
rias del Mundial. A mediados del '76
jugud dos amistosos —contra Argen¬
tina y Uruguay— y no Io hice mal.
Eso, mds lo realizado en las finales
con Everton y en la Liguilla de ese
aho, me hadan suponer que queda-
ria en la ndmina definitive. No fue
asi y senti el impacto. Me desmorali-
ce. Mds adelante le recupero Ruben
Palacios —que era la otra plaza que
podia haber cubierto— y me quedd
sin camiseta. Y entonces supe lo que
es estar en la banca. ..

La nueva etapa

—iY alii germind la idea de emi-
grar?

—En parte. Yo deseaba ser titular,
jugar todos los domingos y todo eso,
pero al mismo tiempo me costaba
dejar la Union. Sabia que era dificil
encontrar un club similar. Incluso a
mediados de aho ya tenia un naipe de
ofertas para barajar. Si me decidi a
partir —y esto fue sdlo a comienzos
de este aho— fue porque comprobe
que en la Untdn seguian los mismos
y, ademds, se agregaban Carvallo y
Crespo. Ahi uiilumbre que lo pista
se ponia mds pesada todavia. Surgio

la oferta de O'Higgins, inmensamen-
te superior a las demos —incluyendo
la de la Unidn— y decidi venir. Des-
pues, viendo lo que se proponia hacer
la institucion, sus proyectos y ambi-
ciones, el equipo que se estaba ges-
tando, no lo pense dos veces. ..

Y Neira, reflexivo algunas veces y
emocional en otras, tuvo el empujon
decisivo hacia la recuperacion el dia
que conocid Sewell:

—Recidn llegados nos llevaron a
conocer la mina y conocer de cerca
el ambiente en que se desenvuelven
los trabajadores del cobre. Y fue ahi
donde me juramentd ser titular y vol-
ver a ser el de antes. Viendo cdmo
trabaja esa gente me di cuenta de que
no podia darme el lujo de regatear el
esfuerzo. Comprendi que uno de be lu-
char en todo momento por superarse,
por mucho que le bloqueen el camlno
Fue un compromiso conmigo mismo...

—Eso, en lo personal, iY a nivel de
equipo? iSe ve campeon nuevamente?

—Ser campeon no es una utopia. El
triunfo ante Cobreloa fue importante
para convencemos de que no eita-
mos por debajo de ninguno. Y el ein-
pate con Santiago Morning fue deci¬
sivo para que no nos volvamos a con-
fiar ante nadie. Y ademds sacamos
cuentas, y hay un partido pendiente

^ Nelra y la selection.~

Hasta ahora solo una

sinopsis. Ahi esta en el
encuentro con los uruguayos
por la Copa Dlttborn el '76.
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L—ton la Union, precisamente— que
nos puede clejar eneima de los piin-
teros. , . Si, ya s& lo que esta pensan-
do. Pero no: contra la Union no hay
nada personal. Salt en total armonia
y dejd mvy buenos amiyos. . . Vol-
viendo ul tema, tenemos que llegar a
los primeros lugares desputs del re-
ceso. Y ahi si que se pondra dificil
para todos. Veo como candidatos muy
firines a Palestino, Colo Colo y Co-
breloa, pero no descarto a la Unidri,
que esta muy calladila en la mediania
de la to bio, pero con tres partidos
pendiantes; sus jugadores lienen ofi-

cio y experiencia y ya en pleno re-
pechaje sera dificil pararlos. Lo uni-
co que se nos pide es que lleguemos
a la Liguilla. Pero lodo el plantel es¬
ta consciente de que eso seria muy
poco para retribuir el esfuerzo de los
dirigentes y el entusiasmo de la hin-
chada. No tenemos ningtin problema,
se nos cumple en todo. Lo menos que
podemos hacer es responder a eso.
Ademas hay tin cuerpo lecnico capa-
citado y plantel suficiente como para
hacer la gracia y darle a Rancagua su
primcra estrella. . .

Dentro de todo el despliegue de
O'Higgins por despegar definitivamen-
te de la mediocridad que lo envolvio
hasta hace poeo, habn'a que destacar,
tambien —mas alia de un hipotdtico
tltulo o galardon— la recuperacion
de un valor que parecla perderse.
Aqul, en la tranquilidad de Rancagua,
Miguel Angel Neira se mimelizo de
minero. Y con el esfuerzo y sacrificio
caracteristico de los hombres del co-
bre volvio a ser un volante visionario
y talentoso.

FRANCISCO RIVERA^y

"Mis tres camisetas"
HUACHIPATO.— iCdmo no defen-

derla con pasldn, con amor ciego y en-
trega absoluta? El club acerero fue
practlcamente ml segunda casa: ahi
me forme como hombre y jugador, me
dio la oportunidad de ingresar al fut-
bol profeslonal y pude dedicarme por
entero a la mas maravillosa de las
profeslones. En lo personal gane mis
primeros pesos, pude casarme, forman-
do ml proplo hogar y realice mis pri¬
meros vlajes al extranjero. En lo de-
portivo me form6 como jugador tra-
bajando a las ordenes de excelentes
tecnlcos, como Andr&s Prleto, Caupo-
lican Peha y Pedro Morales, coronan-
do todos esos anos de trabajo con
el titulo del "74. Supe del afecto de la
gcnte de la zona y creo que les retrl-
bid brlndandome slempre por com-
pleto.

UNION ESPANOLA.— Este fue el
club donde me puse pantalones lar¬
gos. Me dlo la oportunidad de llegar
a Santiago y desenvolverme en un
ambiente de mayor responsabilidad.
Gracias a Unldn —no me cabe duda—
cumpli el anhelo de vestir la casaca de
la Seleccldn, Jugar la Libertadores en
una especle de revancha, por lo que
ya habia hecho con Huachlpato. y en
general codearme con lo mejor del
ambiente. Si blen creo que no fracas^,
tampoco puedo decir que trlunfe abler-
tamente. Contrariamente a lo que se
crea, fue una vallosa experiencia en
lo deportivo, mientras que en lo per¬
sonal gan£ y deje grandes y muchos
amigos.

O'HIGGINS.— Con el solo hecho que
me haya dado la oportunidad para
rehabllitarme en el futbol, estaria to¬
do dlcho. En mi actual Institucldn, las
cosas se estan haclendo blen, no ten-
go problema alguno y hay toda una
Infraestructura que respalda la labor.
En los pocos meses que llevo, me he
encarlflado con el club, sus dirigentes
y con la ciudad en general. Por ello
es que confio en segulr en la senda
que me he trazado y segulr brindan-
do satisfacciones.

SELECCION.— Todo jugador, de la
especlalldad que sea, esconde en lo
mas (ntlmo de su ser la esperanza
de defender algtin dia al pais. He
tenldo la oportunidad de vivir apenas
una "slnopsis" y espero confiadamen-
te que Uegue- el momento de realizar
la pelicula completa.
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ENTRETIEMPO

Manuel Rojas recibe las felicitacioue.s de Oscar Fabbiani
Morning: en la decima fecha de este aAo.

tras anotar en el trlunfo de Palestbio sobre Santiago

1
2
3
4
5
6

E! gol del inediocampista -vcr lolo lue el:

a) Primero
b) Segundo
c) Tercero

El go! del triunfo de Palestino sobre Cobreloa,
que signified la euida del invieto, lue anota
do por:

a) Hicardo l.azbal
b) Oscar Fabbiani
e) Sergio Messen

El campeon de skeet en el leeienU' 'lorneo In
lernacional de Tiro I'm* un:

a) Argentine)
b) Brasileno
e i Chileno

Aki Parvin es mi destaeado mediueanipista oe
la seleccidn de:

a) Tran
hi Tunez
o Suecia

Hugo "Pastor" Clorrn, eaiiipeon mundiai de ios
liicdianos, es.

a) Rosarino
b) Mendocino
c) C'ordobes

El campeon europeo de basquetbol 1H7U es:
a) Mobilgirgi de Italia
b) Estrella Roja de Yugoslavia
c) Real Madrid de Espaii.i

7
8
9
10
11
12

Leonard Spinks fue campedn olimplco en Mon¬
treal derrotando en la final al boxeador:

a) Michael Sptnks
b) Severino Sudrez
c> Sixto Soria

Michel Hildalgo es un:

a) Ciclista espanol
b) Entrenador franees
c) Esquiador suizo

Estados Unidos se hizo represenlar en la Copa
de Naciones de Tenis por Harold Solomon y:

at Vitas Gerulaitis
b) Roscoe Tanner
c) Eddie Dibbs

El triunfo mds amplio de Brasil en su recien-
te gira por Europa fue ante:

a) Arabia Saudita
b) Internazionale
c) Attetico Madrid

El ganador del ultimo Rally Maria Pinto lue:

a) Hernan Alcalde
b) Jorge Bravo
c) Jorge Moreno

El preparador fisico de Palestino es:
a) Gustavo Cortes
b) Guillermo de la Paz
c) Carlos Ahumada
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La gente K hlzo iluslo-
nes con las bromas pre-
vias al Clasico L'niversita-
rlo. Se penso que el viejo
pleito estudlantll prolon-
garia el ingenio demos-
trado por los estudlantes
durante la semana. La-
mentablemente no fue
asi. En una palabra, se
gastaron en los apron-
tes...

□ □□
El asunto empezd cuan-

do colocaron un lienzo ba-
jo el Cristo que estd ubi-
cado en la parte superior
del frontis de la Universi-
dad Catdlica:

—iSenor...! ;Por favor,
ayudanos a meter un pe¬
nal. ..! Los muchachos
de la "U"...

□ □□
Posterlormente apare-

cieron dos avisos comer-
ciales que causaron cler-
ta sorpresa. En uno de
ellos se ponia en venta en
bajo preclo el Mercedes
Benz de la Rectoria de la
"U"... Y en otro, la casa
de Rolando Molina, el pre-
sidente del futbol azul...

□ □□ '
Los apellidos de mu-

chas familias se han iden-
tificado por aftos con el
tenis chileno. Bastaria re-
cordar a los Torralva...,
los Facondi..., los Liza-
na..., los Deik..., los
Achondo..., los Cornejo,
en fin, tantos casos de pa-
recida consagracidn. Aho-
ra han surgido los Ayala.
Mejor dicho, nuevos Aya¬
la dispuestos a seguir la
dinastia de Lucho y Car¬
los. Se trata de Carlos
Ayala de la Barra, Josd
Miguel Ayala Cornejo,
Luis Alberto y Juan Car¬
los Ayala Tort. De modo
que hay Ayala para ra-
to... Por lo menos hasta
el afio dos mil...

□□□
Leyla Musalem y Patri¬

cia Rivera pueden paten-
tar un record. Han dispu-
tado mas de veinte fina¬
les consecutivas —vein-
tiuna para ser precisos—
y en dleclnueve de ellas se
Impuso Leyla... Gana por
costumbre...

□ □□
Los hinchas del tenis

han celebrado la reapari-
cidn de Ana Maria Arias.
La esposa de Jaime Pinto
tiene mucha calidad. Y se

espera que tercie en esta
discusidn interminable de
Leyla y Patricia. Ana Ma-

Juan Carlos y _

Luis Alberto. •
La dinastia Ayala se
mantlene.

ria. ahora que fue madre,
aparece como una nove-
dad... <,Nueva final ad
portas? Ya veremos...

□ □□
Sigamos con tenis.
Heinz Gildemeister, el

juvenil que quiere seguir
las aguas de Hans, debe
enfrentar continuamente
a rivales que casl le do-
blan la edad. Es lo que ha
ocurrido recientemente
con Pepe Tort y Jaime
Pinto.

—Lo que mas me preo-
cupa —ha dicho Heinz—
es que si los gano lo pue¬
den conslderar una falta
de respeto...

□ □□
Pele en la noticia.
Las Naciones Unidas

acordaron conceder el
"Galarddn de la Paz" al
astro brasileno. El ex Al¬

calde de Nueva York
John V. Lindsay fue de-
signado para entregar la
condecoracidn en el Bai-
le Internacional de la Paz.
Algo realmente significa-
tivo para quien ha aca-
parado todas las condeco-
raciones imaginables para
un futbolista. Y es que
Peld ha sabido ganarse al
mundo con su imagen y
su ejemplo. Recientemen¬
te la televisidn ha recor-
dado los Mundiales de
Peld con entrevistas he-
chas al "Rey" en Nueva
York. iCudnto cobrd? Na-
da. Ni vm centavo. <,Por
que? Porque Peld gviarda
un excelente recuerdo de
Chile...

□ □□
Est,is cosas el aflclona-

m La ultima del "Rey":
Puntapid lnlcial

a caballo.

do debe saberlas. Como
tamblen debe saber que
Pele dio recientemente el
puntapie iniclal de un par-
tido jugado en Denver en-
tre el Cosmos de Nueva
York y el Caribous de Co¬
lorado. Lo original es que
lo hizo a caballo...

□ □□
La noticia Uega desde

Atenas.

El coreano Kitey Son,
vencedor de la maratdn
olimpica de Berlin, exige
ahora que se le entregue
el trofeo que gand en esa
ocasidn. Lo unico malo es
que eso fue el ano 36...

□ □□
Se trata de un yelmo de

bronce del ano 1700 antes
de Cristo, que el Comite
Olimpico griego denego
en esa oportunidad a Ki¬
tey Son, que dicho sea de
paso corrid por el Japon.
EH trofeo de marras esti
en el museo Charlotten-
burg de Berb'n, porque
los reglamentos olimplcos
no autorizan la entrega
de premios adicionales.
Solo las medallas tradicio-
nales. Pero cuarenta >

dos ahos despues el co¬
reano quiere tener el va-
lioso yelmo en su casa...

□ □□
Ocurrio en el Cldsico

Universitarlo.
El preliminar estuvo a

cargo de los equipos fe-
meninos de las universi-
dades. Gand la "U" 5x0. Y
en muchas emisoras que
transmiten futbol se pro-
dujo un problema. Ese
dia todos querian hacer
las entrevistas desde los
camarines...

ta



—No It- dejes impresionar. Solo es un truco para
atemorizarlc...



I

SIN BAWRERA

tSabia usted que•••

... al homenaje de los dirigentes
del Barcelona a sus jugadores, por
haber conseguido el titulo —en el
Crazy Horse, con muchachas semi-
desnudas sirviendo el champana—,
no asistio Johan Cruyff (a pesar
de que la invitacidn era "con se-
fiora")?

... Bobby Moore, el legendario de-
fensa del seleccionado ingles cam-
peon del mundo en 1966, ha acep-
tado el cargo de director tecnico
del Herning SC, club de la tercera
division de Dinamarca, desprecian-
do suculentas ofertas del ftitbol
norteamericano?

... los aficionados a las apues-
tas en Inglaterra dan a Brasil co-
mo favorite para el titulo mundial
en Argentina en proporcion de 11
a 4?

... el reemplazante de Cruyff

en el Barcelona podria ser Klaus
Fischer, el ariete del Schalke 04 y
titular en la seleccion alemana,
que est& en lo que le gusta al DT
Weisweiler?

... los periodistas franceses es-
tan indignados con el defensa cen¬
tral y capitan de la seleccion de
Francia, Marius Tresor, luego que
este firmara un contrato con el
diario marselles "Le Meridional",
para comentar los partidos mas
importantes del Mundial de Argen¬
tina, consider&ndolo un insulto a

los 2.500 periodistas en paro que
hay en el Area de Marsella?

... segun los calculos de una
computadora electronica en Lon-
dres, se ha establecido que un bi¬
llon 400 millones de personas pre-
senciar&n por television las alter-
nativas del Mundial de Argentina,
lo que vendria siendo casi el trein-
ta por ciento de la poblacidn de la
tierra?

... de concretarse la anunciada
contratacion de Felix Lacuesta del
Bastia de Francia por el Athletic
de Bilbao, seria el primer jugador
no nacido en Euzkadi que inte-
graria el tradicionalista equipo del
pais vasco?

... Tesfaye Gebreyesus, de Etio-
pia, supervisor de la Oficina de
Carreteras de su pais y de 34 afios
de edad, es el mis joven de los
irbitros designados para el Mun¬
dial de Argentina?

... Anatoli Ivanov, de Union
Sovietica, ingeniero de 49 anos, es
el arbitro de mayor edad en ese
mismo evento?

... Mario Kempes, el unico ex-

patriado de la seleccion argentina,
anoto 15 goles en los 28 partidos
que ha jugado con la camiseta al-
biceleste de su pais. Y que en ta¬
les encuentros logro 13 triunfos,
seis empates y nueve derrotas?

UN
SIGN0 DE

PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 - 10.? pise

Las letras del futbol
Cuando el equipo de las "A" formulo el desafio, no penso que en-

contraria tantas respuestas. Los equipos de las "B", las "C", las "G"
y las "M" manifestaron no tener ningun problemas en enfrentarlos.
Y tal vez se haga un pentagonal.

EQUIPO A: Manuel Araya; Johnny Ashwell, Bernardo Alarcdn,
Nelson Acosta, Pedro Aedo; Sergio Aballay, Esteban Aranguiz, Jaime
Aravena; Horacio Astudillo, Oscar Arriaza, Luis Ahumada. DT: Orlan¬
do Aravena.

EQUIPO B: Rodolfo Bores; Leonardo Belmar, Luis Bustamante,
Omar Berrio, Vladimir Bigorra; Ricardo Bastias, Patricio Bonhomme,
Jorge Bianco; Raul Briones, Mario Baesso, Camilo beuzi. ui. .vilcel
Belmar.

EQUIPO C: Hugo Carballo; Orlando Cabezas, German Concha, Ma¬
rio Cerendero, Eddie Campodonico; Rodolfo Coffone, Eduardo Cortazar.
Fernando Carvallo; Carlos Caceres, Julio Crisosto, Josi Luis Ceballos.
DT: Hernan Carrasco.

EQUIPO G: Hugo Grignafini; Mario Galindo, Santiago Gatica, Ra¬
fael Gonzalez, Luis Gangas; Pio Gonzalez. Carlos Gomez, Ruben Go¬
mez; Sergio Gonzalez, Pedro Gallina, Victor M. Gonzalez. DT: Gaston
Guevara.

EQUIPO M: Luis Mendy; Juan Machuca, Humberto Martinez, Vic¬
tor Muhoz, Carlos Mariangel; Victor Merello, Luis Montero, Adriano
Muhoz; Luis Miranda, Sergio Messen, Gustavo Moscoso. DT: Pedro
Morales.
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Cara
Mlentras Mario Varas se va del
campo de juego, expulsado por
el juez Mario Lira, luego de una
vlolenta infraccion contra el ca-
tolico Oscar Lihn, este ultimo
asiste a los ultlmos minutos del
encuentro Palestino • Universidad
Catollca, desde la trlbuna, con un
pie dentro de una bolsa especial
para mantener el calor y evitar
los dolores del golpe al enfriarse
el musculo. Para Varas, de nada
vale el consuelo del masajista.
"Palua", y para Lihn, tampoco la
preocupacidn del pequeno hincha
puede aliviar el dolor.

Spedaletti
Faltaban 18 minutos para el termino

y Universidad de Chile sacaba un me-
ritorio empate con Lota Schwager en
el reducto minero de Coronel. Los lo-
tinos, con algunas ausencias importan-
tes, no habian podido superar la bien
plantada defensa azul, mientras que
los unlversitarios, por su parte, no
establecian peligro en el area rival. Pe-
ro a los 72' el repertorio de Jorge
Americo Spedaletti cambiaba la histo-
ria del partido, convlrtiendo el linico
gol del encuentro ante el desaliento
tie los parciales locales. Un triunfo
que se hacia indispensable para la re-
cuperacion de Universidad de Chile,
uno de los "grandes" un poco al mar-
gen de la lucha por los prlmeros lu-
gares.

Sello

_ Los jugadores albos —est&n Nef, Gabriel Rodriguez, Ovlde, Pinto y Juan Rodriguez, que
a reclama la presencia del guardalineas— se van encima del arbitro Gaston Castro, que

ha decretado penal, por mano de un defensor de Colo Colo dentro del area. Los colo-
colinos aducian una poslcidn adelantada decretada por el juez de banda y que el

"

jugador la habia detenido con la mano, ante la evidencia clara del off-side.
En la otra secuencia, son los de Uni6n Espanola los que acosan a Castro, que ha deses-

gm, timado su primer cobro y decide avalar la decision del guardalineas —que ahora apa-
y rece protegiendolo— y marca fuera de juego de Neumann. Novello, Veliz, Peredo y

■ — Farias buscan una explicacidn a tanto desatino.
51



Copa del Mundo
logro su
objetivo
despues de
cuatro fracasos
anteriores.
Un equipo de
excelente
tecnica, pero
"demasiado

Desde 1970 el continente africano
tiene un representante en la Copa
del Mundo. Marruecos, en Mexico,
y Zaire, en Alernania. fueron los pri-
meros en esta integracion, a la que
se agrega ahora Tunez.

Uno de los parses mas antiguos —

en su suelo fundaron los fenicios una

colon la ochocientos catorce anos an-

antes de la Era Cristiana— es una
de las republicas mis jovenes. En
1956 se independizo de la Union
francesa de Estados Asociados y al
ano siguiente se abolio la monarquia
para establecer la Republica inde-
pendiente de Tunez.

Geograf icamente el pais, de
164.150 Km.1 y con una poblacion cer-
cana a los 6 millones, limita al norte
y al este con el Mar Mediterraneo,
al sur con Libia y el desierto de
Sahara y al oeste con Argelia. Poco
se conocia a Tunez en el terreno de-
pcrtivo. En 1968, Mohamed Gam-
moudi gano para su pais la primera
medalla de oro en una Olimpiada, la
de los 5 mil metros. En 1972, algunos
de sus futbolistas integraron la selec-
cion de Africa al Minimundial de
Brasil, entre ellos el arquero "Attou-
ga". E^. futbol tunecino, sin embargo,
afiliado a la FIFA en 1960, habia ya
participado en eliminatorias premun-
dial. Para venir a Chile en 1962, se
elimino con Marruecos; despues de
un partido de definicion empataron
a 1 y fue "la moneda al aire" la que
decidio que los marroquies jugaran
la segunda fase de clasificacion im-
puesta a los parses africanos, la que
perdio en beneficio de Espana. Para
1966, los 15 paises que entonces for-
maban la Federacion africana se de-
clararon en rebeldia por razones po-
liticas. Por tercera vez participd Tu¬
nez en el proceso eliminatorio para
concur-ir a Mexico y una vez mis
decidio el sorteo hecho para dirimir
el empate en que habia quedado —
otra vez— con Marruecos, despues

de una definicion en Marsella que ter¬
mini 2 a 2. Tampoco tuvo exito en
sus pretensiones de llegar a Alerna¬
nia. En un subgrupo africano supero
a Egipto, pero no a Costa de Marfil
(1-1 y 1-2).

Pasoje a Rosario y Cordoba
A la quinta tentativa fue premiada

por los hados del futbol la constan-
cia tunecina. En el camino a Argen¬
tina volvib a encontrarse con Marrue¬
cos. Empataron en Tunez y Rabat
(1-1 en ambas ocasiones) y siendo
otros los reglamentos de la Copa del
Mundo, definieron a penales, en los
que gano Tunez (4-2), pasando asi
a la segunda fase, en la que enfren-
to a Nigeria y Egipto. Dejo en el ca-
minb a los nigerianos, empatando en
casa (0-0) y ganando en Lagos (1-0).
Se complied la clasificacion final
cuando perdieron 2-3 en El Cairo.

A los egipcios les bastaba empatar
el partido de vuelta, en el estadio
El Menzah de Tunez. Las 60 mil per-
sonas apretujadas en el estadio ollmpi-
co vivieron la mis emotiva jornada
del deporte del pais en su joven his-
toria, cuando los hombres capita-
neados por "Attouga" infligieron a
Egipto la categorica derrota de 4 a 1.

El domingo 11 de diciembre de
1977, Tunez se clasificaba represen¬
tante de Africa a la Copa del Mundo.

344 clubes —segun datos de la
FIFA—, con 14.314 jugadores inscri-
tos, con Campeonatos de Liga y de
Copa Nacionales y Regionales, jue-
gan de septiembre a junio en las ci-
lidas tierras que hollaron fenicios,
cartagineses, romanos, otomanos y
franceses. De ellas ha salido este fi-
nalista del Mundial '78, que fue el
ultimo en clasificarse y que, por lo
menos, tendri el valor de una nove-
dad un tan to exotica en campos ar-
gentinos.

El ultimo de los
dasificados
para la

correcto" para
las exigencias
de un Mundial.

Cuando en 1975 Tunez fue elimina-
do de la Copa Palestina, la Federa-
cibn nacional decidib la contrataci6n
del entrenador Abdelmajid Chetali —

38 anos—, DT del club Etoile de
Sousse, al que habia llevado al titu-
lo, jugador internacional de 1960 a
1965 (68 partidos), tecnico titulado
en la Escuela de Deportes de Colonia,
Alernania.

En esa prestigiosa "Universidad
del deporte", Chetali fue discipulo de
Weisweiler, uno de los mis cotizados ■
entrenadores europeos. Regreso a su
pais con el diploma bajo el brazo, ,

un arsenal de conocimientos y...
una pelirroja alemana, con quien se
habia casado.

Obviamente Abdelmajid Chetali
prepara a sus selecciones al estilo
alemin, con gran preocupacion por
el aspecto fisico (fuerza, velocidad.
resistencia) y por los progresos tic-
nicos. Imbuye ademis a sus juga¬
dores, de un profundo sentido nacio-
nalista. Cuenta para su trabajo con
la asesoria de Taoufik Ben Otham,
su ex companero de selecciones.

Como y quienes juegan
La seleccion de Tunez tiene a su

favor el hecho de estar jugando ca-

Sassi Sadok.
Lo apodan "Attouga", que
signlfica "gallinita", por la

forma en que toma impulso _

para saltar. ~
5!



 



j,Que es.. . ?

si sin variaciones desde hace dos anos

y medio; el uinico jugador desvincu-
lado es el puntero Lahzami Temime,
que fue conquistado por el Jedda, de
Arabia Saudita, pero que fue cedido
por su club para el Mundial.

Tunez juega un 4-3-3 elAstico y a
decir de los criticos hace un futbol
de muy buena tecnica, quizas algo
blando para las caracteristicas y exi-
gencias de una Copa del Mundo.

Chetali tiene 15 hombres basicos.
La formacion tipo estA integrada por
Sassi Sadok ("Attouga"); Dchouieb
Mokthar, Kamel Khemasis, Gasmit
Khaled, Ali Kaabi: Ghommidth,
Agrebi. Dhiab Tarak: Lahzami Temi¬
me, Mohamed Ali Akid y Limam. Los
suplentes de mayor categoria son el
arquero Susanj, los aleros Labidi y
Ben Aziza y el centrodelantero Ali
Manai.

La alineacion tipo puede dividirse
en jugadores de tres niveles: en el
primero estAn: Sassi Sadok, apoda-
do "Attouga", que significa "gallini-
ta", por la manera como se agazapa
antes de saltar o estirarse. Es el ca-

pitAn, con 100 partidos de seleccion,
con 33 anos de edad y considerado

ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD
HOTEL PAN AMERICANO
Teatinos y Hu&rfanos

el mejor guardavallas del continente
negro.

El libero Kamel Khemasis, de 1,92
m. de estatura, buen estratega, de
cuyos pies parte por lo general el
contraataque, que es la gran arma
ofensiva del equipo.

Dhiab Tarak, cuyo nombre signifi¬
ca "el lobo que golpea a la puerta",
es la superestrella del conjunto. A
los 23 anos tiene ya 60 partidos ju-

q Mohamed Ali Akid.
Un ariete central cuyo

fuerte es el cabezazo.

gados en la seleccion. Fue proclama-
do el mejor deportista del pais en
1977 y tambiAn el mejor futbolista
de Africa. Juega en el club Espe-
rance y destaca por su gran condi-
cion fisica. su tecnica sutil y su po-
tente remate de distancia. En las eli-
minatorias fue el scorer de su equi¬
po con 6 goles.

Indiscutible en la seleccion desde
1976, Lahzami Temime es puntero
que juega indistintamente con las dos
piernas. tiene mucha velocidad y una
extraordinaria facilidad de dribbling,
lo que lo hace pecar de individualist
mo.

Sobre estos cuatro valores superio-
res estA armada la seleccidn tunecina.
Por debajo de ellos, sin llegar a de-
sentonar, estAn Dchouieb Mokhtar,
lateral derecho de rApidos descuel-
gues al ataque y pronto retorno a
la defensa: Gasmit Khaled, defensa
central eficiente en la marcacion y el
juego mAs duro, hasta parecer una
incongruencia en un conjunto liviano,
de futbol atildado y correcto; Moha¬
med Ali Akid, centrodelantero que
destaca por su juego de cabeza, y que
fue recuperado por Tunez despuAs de
jugar dos anos en Siria.

En tercer nivel estA el resto, den-
tro del cual, sin embargo, el lateral
Ali Kaabi, el puntero de reserva Ben
Aziza y el piloto de ataque. tambiAn
suplente, Ali Manai (contratado en
la actualidad en Suiza por el Che-
nois de Ginebra) estAn ligeramen-
te por encima de los demAs de este
grupo.

Esto es Tunez, el 16.9 finalista en
Argentina. Sus aspiraciones son mo-

ENTRE PARENTESIS
Menos mal que el nombre original de Tunez —en lengua Arabe— no se

usa. (.Se imagina usted a los relatores de radios y TV diciendo "Al-DjoumhourU
Attunusia forma de la siguiente manera

Entre los jugadores de mejor perfU tecnico de Tunez esti el medlocam-
pista Agrebi, de qulen se dice que posee un estllo "a la brasilena'.

La prima que recibieron los jugadores por su clasificacidn para Argenti¬
na consistid en una casita prefabricada y un automdvil para trabajarlo.

Aparte de ese 4-1 a Egipto, que le valid ser finalista del Mundial "78. Tunes
tiene entre sus mejores performances un 2-1 a Yugoslavia (1976), que en ese
momento era cuarta en la Eurocopa de N'aciones, y un empate (1-1) con Suecla.

Entre las decepciones, estA un 6-3 con la URSS y la actuacidn en la Copa
Africana de Naciones. Fue segundo en el Grupo B con el mismo puntaje que
Uganda (1 partido ganado, 2 empatados), perdid en semifinal con Ghana (1-0)
y empatd con Nigeria por el tercer puesto (1-1) en partido que no llegd a
tArmino reglamentario, dAndose como ganadores a los nigerianos. Esto fue en
marzo ultimo.

Se sabe la rlvalldad, en todo orden, que hay entre los paises africanos.
Los tunecinos coasideraron que el triunio sobre Eglpto habia sido el de Habib
Bourguiba sobre Anwar Sadat, los gobernantes de ambos paises.

Se senala como una "falla", como el "taldn de Aquiles" de los tunecinos,
lo que deberia senalarse como una virtud; su exceso de correccidn...

La preparaclon de Tunez terraino con una concentracion de dos semanas
en la Escuela Deportiva de Hennef, al lado de Bonn, Alemania Federal.
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destas, considerando especialmente cinos s61o aspiran a hacerlo mejor
que entr6 en un grupo junto a Ale- que Marruecos en 1970 y Zaire
mania, Polonia y Mexico. Los tune- en 1974.

^ Agrebi.
Un mecllocampista al

estilo brasileno.

Temmie.
El puntero de los esquives desconcertantes. La Clasificacion

PRIMERA FASE

Marruecos 1, Tunes 1.

Ttinez 1, Marruecos 1

(Definlcion por penales:

Tunez 4, Marruecos 2).

Ttinez 2, Argelia 0.

Argelia 1, Tunez 1.

Guinea 1, Tunez 0.

Tabla final:

TUNEZ
EGIPTO
NIGERIA

PJ
4
4
4

Tunez 3, Guinea 1.

FASE FINAL
Tunez 0, Nigeria 0.

Nigeria 0, Tunez 1.

Egipto t, Tunez 2.

Tunez 4, Egipto 1.

PG
2
2
1

PE
1
0
1

PP
1
2
2

GF
1
1
5

GC Puntos
4 5

U 4
4 3
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de pugna los que impidieron mayor
relevancia a esta actividad.

La idea de fundar la Federacidn fue
de dos hombres luchadores y enamo-
rados de su deporte: Sergio Santan-
der, por la velocidad, y Eliseo Salazar
(padre), por la regularidad. Esta ul¬
tima contaba en 1965 con una sblida
estructura. El dxodo de los velocistas
del Automdvil Club facilitd las dili-
gencias. Y el 21 de septiembre de
ese ano ya habia Federacidn.

El matrimonio velocidad-regulari-
dad tuvo anos de entendimiento. El
juramento habia sido de mutuo respe-
to y se establecia que cada dos anos
se alternarian en la presidencia a tra-
ves de un representante. No durd mu-
cho: la velocidad considero tener ma¬
yor importancia y bused mayores pre-
rrogativas. Las relaciones fueron mis
tensas, hasta que se rompid el vincu¬
lo. Hubo una reforma en la Federa-
cion, mediante la cual la Regularidad
pasaba a constituirse en Comisidn. La
rdplica vino de inmediato: los regu-
laristas formaron su propia Federa-
cidn, afiliada a la DIGEDER. Y el
asunto de los bienios quedd sin acla-
rar hasta el dia de hoy.

El trabajo de Sergio Santander fue
reconocido con su integracidn a la
directiva del Comitd Olimpico. Pero
no se desvinculd del automovilismo:
hasta hace quince dias era integrante
de la Comisidn Deportiva Internacio-
nal de la Federacidn. Los actuales di¬
rectives consideraron que el carino
que siente por su deporte le impedia
desenvolverse con libertad y lo desti-
tuyeron del cargo. Resultado: nuevo
conflicto.

Las disputas de algunos dirigentes
con Santander tampoco son nuevas.
Se remontan a los comienzos de esta
decada, cuando hubo un periodo de
anarquia que coincidid con la desa-

El incidente fue solo la chispa para
un polvorin que ha estado siempre a
punto de estallar.

Luis Gimenn

El automovilismo en pie de guerra.
Y nada nuevo bajo el sol: las luchas
internas en el deporte mecinico se
remontan desde la fundacion misma
de la Federacidn, en 1965. De hecho,
el organismo rector nacid de un con¬
flicto: fue producto del descontento
de un grupo por la direccion que im-
primia el Automdvil Club. Su crea-
cion no signified el desaparecimiento
de probiemas serios: habia obtenido
el poder nacional para efectuar ca-
rreras, pero el poder internacional
—el mis importante—, seguia en
manos del Automdvil Club, unico or¬
ganismo reconocido por la Federacidn
Internacional de Autom o v i 1 i s m o

(FLA).

El largo conflicto sdlo finalizo el
ano pasado. Y fueron esos doce anos

Sergio Santander.

El caso Gimeno:

UN
CONFLICTO



. mUt bit*

Jorge Bravo.

Directorio
de la
Federacion:
Hernan Reyes,
Ruy Barbosa,
Oscar Andrade,
Juan Siri,
Felix Gomez.

Juan Silva

parici6n de la actividad automovilisti-
ca. Se le aeusd frecuentemente de
"munequear" a algunos directivos pa¬
ra no perder el control de la Federa-
cidn, muy importante para sus futu-
ras aspiraciones en el directorio del
COCH.

En una situacidn asi, cualquier chis-
pa enciende el polvorin. Esta vez bas-
td un incidente en Las Vizcachas, sus-
citado por algo muy comtin en el
automovilismo y que ni siquiera es-
capa a la resonante Fdrmula Uno:
los topones. En la serie mayor de Tu-
rismo Nacional (domingo 14), Jorge
Bravo chocd en la curva a Carlos
Sanhueza, impididndole un triunfo
que parecia asegurado. Y eso desatd
las iras de Luis Gimeno, causante de
un bochornoso incidente en el parque
cerrado.

Los castigos de suspensidn a dos pi-
lotos (Bravo y Ney Kerestegian)
eran esperados. Pero causd estupor
la sancidn impuesta a Luis Gimeno:
inhabilitado a perpetuidad de parti-
cipar en cualquier actividad automo-
vilistica competitiva. Gimeno, cam-
pe6n en varias oportunidades de Tu-
rismo Carretera y actual presidente
de la rama automovilistica de Unidn
Espafiola, intentd agredir al presiden¬
te del Tribunal de Disciplina y vice-
presidente de la Federacidn, Hern«m
Reyes.

No es primera vez que Gimeno se
ve envuelto en situaciones similares:
en 1974, en la ultima edicidn del Gran
Premio Sopesur, tambidn tuvo una
actuacidn desafortunada, que le signi¬
fied un castigo hasta 1980.

De cualquier manera, el vuelo al-
canzado por el conflicto —declara-
ciones, rdplicas, amenazas, posibles
querellas— hacia pensar en una re-
consideracidn de la medida. Como una
manera de acallar el ruido, se aceptd

la apelacidn de Gimeno. Y lo mds
probable era que se le rebajara la
ipena.

El remezdn de los castigos impactd
en la Federacidn. El organismo no
sdlo se defendid de crlticas y explicd
la medida, sino que asumid la ofen-
siva: acusd a Sergio Santander como
autor intelectual del incidente y sus
derivados.

"Despuds de la destitucidn del senor
Santander, esperdbamos una campa-
na de su parte para desprestigiar a
la Federacidn", senald Ruy Barbosa,
el vicepresidente, en conferencia de
prensa. Agregd que ya entregaria
mayores antecedentes y que rechaza-
ba una carta pidiendo la intervencidn
del COCH, y senald como sospechosa
la vinculacidn de Santander con algu¬
nos representates regionales (el de
la Regional Norte es un hijo suyo, los
de la Litoral y Octava Regidn son
socios comerciales). El dirigente del
Comitd Olimpico se limitd a recha-
zar los cargos.

Los grupos surgidos parecen irre-
conciliables. Y la situacidn se agrava
por la actitud asumida por los clubes.
La autoridad de la Regional Metropo-
litana fue desconocida por Juan Fer¬
nandez . (Colo Colo), Luis Gimeno
(Unidn Espanola) y Antonio Torres
(AVOCH), que conformaron un direc¬
torio provisorio y presentaron una
nota en que formulan cargos a la Fe¬
deracidn: critican la conduccidn efec-
tuada y gastos que —segun ellos—
no se justifican, como la ayuda que se
le brinda a Eliseo Salazar para que
compita en Argentina.

El fin de semana sirvid para cab
mar, aparentemente, los dnimos. Pero
ya se sabia de la existencia de tres
bandos: Ids oficialistas, que cuentan
con el apoyo de varias regionales; los
"santanderistas", entre quienes figura

Fdlix Garay, director de la Federa¬
cidn, y el tercero creado por los clu¬
bes rebeldes de la Metropolitana.

Por ahora, el Tribunal de Disciplina
tenia nuevamente la palabra. El con¬
flicto recidn comenzaba. w~. -

GILBERTO VILLARROEL.r
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Hdgale un OoI
a la ^otia

i A. Iftaliano
Concepcidn

La historia: Se han enfrentado s61o cuatro veces des-
de 1971 (los partidos correspondientes a ese ano y los del
ano pasado) y el balance favorece a los penquistas, que
no han sido derrotados en este perlodo por los itilicos.
Concepcidn gand sus dos partidos como local e iguald
las dos veces como visitante.

La campana: El desempeno de Audax se ha ajustado
a sus posibilidades: cuatro victorias, cuatro empates y
cuatro derrotas indican que se trata de un equipo que
posiblemente no estd entre los que disputen la Liguilla,
pero que tampoco estari entre los asustados de descen¬
der. Concepcidn, al contrario, no ha respondido a la ca-
tegoria que siempre tuvo: con sdlo 9 puntos, ocupa el 12°
lugar en la tabla. El fin de semana fue alegre para los
dos: Audax Italiano brindd una de las sorpresas de la fe-
cha al derrotar categdricamente a OHiggins (3x1) y Con¬
cepcidn logrd la ansiada rehabilitacidn en casa goleando a
Santiago Morning (5x1). Con ataques de similar contun-
dencia (18 goles los verdes y 19 los surenos), pueden de-
cidir las defensas, y es mejor la de Audax (15 caidas con¬
tra 21 de los penquistas).

La curiosidad: Concepcidn esti invicto ante Audax en
esta decada.

La tincada: Local, pero no descarte la columna del
medio.

2 S. Morning
Nublense

La historia: Cuando disputaron los puntos por el tor-
neo de Segunda Divisidn, Santiago Morning establecid su-
perioridad. Incluso propind a flublense una goleada de
proporciones (6x1) en Chillin, jugando por la Liguilla del
74. Ya en Primera, Nublense inclina el duelo a su favor:
el ano pasado gand su partido como local y empatd como
visitante.

La campana: Al comenzar el torneo parecian candi¬
dates fijos al descenso automitico o, en el mejor de los
casos, a la Liguilla salvadora. Algo han cambiado las co-
sas. Nublense experimentd notorio repunte desde que asu-
mid Nelson Oyarain como DT y esti invicto en los ulti-
mos cuatro partidos. Con eso se alejd de los ultimos luga-
res y esti en un cdmodo 10.° lugar con 10 puntos. Los bo-
hemios tambidn mejoraron, pero no ha sido suficiente:
estin en el 16.° lugar con sdlo seis puntos. En la ultima
fecha Nublense empatd sin goles con Cobreloa, mientras
Santiago Morning fue vapuleado (1x5) por Concepcidn en
Talcahuano.

La curiosidad: Los dos tienen ddficit de 12 goles en el
rendimiento ofensivo-defensivo.

La tincada: Empate.

3 U. de Chile
Everton

3x0 a favor de los vinamauno* —tjuiao embos ya esta-ban clasificados para la Liguilla— rompid la racha. Enel recuento total, sin embargo, hay superioridad everto-
niana, que en los ultimos diez partidos ganaron cuatro
empataron tres y perdieron otros tres.

La campana: Universidad de Chile aun no logra po-
nerse al nivel que insinua su plantel. pero su recuperacidn

aunque lenta— es notoria. El domingo consiguid su pri¬
mer triunfo como visitante (y tercero en el torneo) al de¬
rrotar 1x0 a Lota Schwager. Everton mantiene sus cuali-
dades tradicionales —ahora con menos figuras— y mar-cha tercero en el cdmputo, con 16 puntos, cuatro mis quela "U". Pero le esti costando ganar: su ultima victoria
—el domingo— fue por uno a cero a Huachipato en Sau-
salito. La "U" posee mejor defensa (dos goles menos en
su valla), pero el ataque evertoniano convirtid casi el do-
ble de los goles azules (28-15).

La curiosidad: Los dos ganaron 1x0 en la vlltima fecha
La tincada: Ideal para la triple.

4 Palesftino
Lota Schwager

La historia: Jugando en Santiago, Palestino logrd tres
triunfos y dos empates en esta ddcada. Jugando en Coro-
nel, exactamente lo mismo: tres triunfos tricolores y dos
empates. Es decir, Palestino esta invicto en casa y afuera
enfrentando a los lotinos en estos liltimos siete afios.

La campana: Otro rubro favorable al equipo de la co-
lonia irabe. Es el unico equipo de Primera Divisidn que
no ha sido derrotado en la cancha (ni siquiera han podi-
do sacarle un empate). La derrota que aparece en la tabla
fue por secretaria. Lota Schwager ha realizado una cam¬
pana aceptable y esti al mismo nivel que las universida-
des y Audax Italiano con 12 puntos. Los tricolores vie-
nen de ganar 3x2 a Universidad Catdlica, mientras que
los lotinos cayeron en casa frente a la "U" (0x1).

La curiosidad: Palestino tiene de caseros a los lotinos.
La tincada: Local.

s O'Higgins
U. Catdlica

La historia: Por sus vaivenes en Primera y Segunda
Divisidn sdlo se han enfrentado ocho veces desde 1971. La
UC consiguid tres triunfos (dos en Santiago y uno en
Rancagua), tres empates (dos en Santiago y uno en Ran-
cagua) y dos derrotas (ambas en Rancagua). En goles
tambidn hay superioridad cruzada: nueve a favor y siete
en contra.

La campana: Universidad Catdlica insinua el despegue,
pero no lo concreta: juega bien, lucha mucho, pero le cun-
de poco: esti en sdptimo lugar con otros tres equipos,
con 12 puntos. OHiggins, por su parte, no ha respondido
a los gastos en que incurrid la directiva para formar un
gran plantel, pero mantiene sus posibilidades de entreve-
rarse con los de arriba: esti sexto, con 14 puntos, y un par¬
tido pendiente (con Unidn Espanola). La vlltima fecha fue
negra para los dos: OHiggins cayd ante un remendado
Audax Italiano en Santa Laura (1x3), mientras que la UC
no supo aprovechar su superioridad numdrica y cayd ante
Palestino en el Nacional (2x3). OHiggins tiene una dife-
rencia de siete goles a favor (22-15); la UC, de ocho go¬
les (21-13).

La curiosidad: Los dos partidos del ano pasado termi-
naron igualados.

La tincada: Local.

6 Cobreloa
Green Cross

La historia: Hasta el ano pasado la "U" estaba invic-
ta en sus enfrentamientos con Everton en Santiago. El

La historia: Es primera vez que se enfrentan.
La campana: Pese a igualar a cero con Rublense en

la ultima fecha, Cobreloa se mantiene en el primer lu¬
gar de la tabla con 19 puntos. Pese a ganar con facilidad
a Rangers en Temuco, Green Cross sigue en el grupo don-
de no se respira tranquilidad: esta 12.° con 9 puntos.
La diferencia esti en las defensas: Cobreloa sdlo hizo un
gol mds que Green Cross (22-21), pero su defensa fue de-
rrotada solamente diez veces, mientras que la de su rival
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cayd 24 veces. As! como Cobreloa sdlo lamentd dos derro-
tas (con Palestino y O'Higgins, axnbas como visitante).Green Cross sdlo obtuvo dos triunlos (ante Nublense y
Rangers, ambos como local).

La curlosidad: Cobreloa no ha perdido un solo pun to
en su campo.

La tincada: Local.

7 Rangers
Aviacidn

La historia: Sdlo una vez pudo ganarle Rangers a Avia-
cidn desde que se enfrentan en Primera Divisidn. Ocurrid
en la primera rueda de 1975 y fue por uno a cero en Tal-
ca. Dos veces empataron (una en Talca y otra en Santia¬
go). Y los tres partidos restantes favorecieron a Aviacidn
(5x2, 2x1 y 2x1).

La campafia: Aqul tambidn hay ventajas para los avi£-
ticos, cuya campana ha superado lo que se prevela. Avia¬
cidn ocupa el 5.° lugar en la tabla, con 15 puntos, y viene
de ganar a Coquimbo 3x1. Rangers todavia no ha logrado
un triunfo en casa: sus victorias se produjeron en San¬
tiago (2x1 a Santiago Morning) y en Talcahuano (3x2 a
Concepcidn). Tiene cinco puntos y est6 penultimo, supe-
rando solamente a Coquimbo. Su defensa es la mis vul¬
nerable del campeonato, con 31 contrastes, y su ataque es
—junto con el de Coquimbo— el mis inefectivo, con sdlo
10 conquistas.

La curlosidad: Aviacidn tiene al goleador del campeo¬
nato: Ricardo Fabbiani.

La tincada: Visitante.

8 Coquimbo
U. Espanola

La historia: La ultima vez que se enfrentaron fue en
el torneo de 1965. La Unidn gand las dos veces: 2x1 en el
norte y 4x0 en casa.

La campana: Coquimbo ha tenido muy poco de qui
alegrarse: un triunfo y dos empates en casa; el resto,
derrotas a domicilio y como visitante. Ocupa el ultimo
lugar, con 4 puntos, y exhibe la delantera menos efectiva,
con sdlo diez goles a favor. Unidn Espanola esti lejos de
ser el gran equipo que fue campedn el afio pasado, pero
su balance no es tan discreto: logrd nueve puntos en los
nueve partidos que disputd y —con tres encuentros pen-
dientes— esti 12.°. A los dos les fue mal en la ultima fe-
cha: Coquimbo cayd ante Aviacidn en El Bosque (1x3) y
la Unidn fue derrotada por Colo Colo (0x1).

La curlosidad: No se enfrentan desde hace trece ahos.
La tincada: Entre empate y visita esti la cosa.

9 Huachipofto
Colo Colo

La historia: La tendencia en Las Higueras es el em¬
pate: igualaron en cuatro de las siete oportunidades que
se enfrentaron en ese estadio. De los tres restantes, dos
terminaron favorables al local y uno al visitante. En San¬
tiago hay superioridad alba y con eso se equilibra abso-
lutainente el duelo, que en total establece cuatro triunfos
para cada uno y seis empates. con 17 goles a favor de los
acereros y 18 a favor de los albos.

La campana: Tras perder en las dos primeras fechas
Colo Colo recuperd el paso y cosechd 18 puntos de los ul-
timos veinte que disputd. Ya esti segundo, pis&ndole los
talones a Cobreloa. Posee la delantera m£s efectiva, con
un promedio cercano a los tres goles por partido. Huachi-
pato, por el contrario, aparece como uno de los equipos
ddbiles del torneo. Sdlo tiene 8 puntos y est4 15.° en el
cdmputo. Su ataque estA entre los mds inefectivos, con sd¬
lo 12 conquistas. La Ultima jornada tuvo distinto sabor:
mlentras Colo Colo se regocijd con su triunfo sobre Un;dn
Espaftola (1x0), Huachipato lamentd otro contraste, ahora
en Vlfta frente a Everton (0x1).

La curlosidad: Colo Colo no gana en Las Higueras des¬
de 1971.

La tincada: Visitante.

10 Wanderers
Ferroviarios

La historia: La comienzan con este partido.
La campafia: Wanderers es el linico invicto del futbol

profesional, al menos oficialmente (Palestino no ha perdi¬
do en la cancha, pero tiene una derrota por secretaria).
Comenzd empatando todos sus partidos, pero luego arries-
gd un poco mas y estd obteniendo triunfos, tanto en ca¬
sa como afuera. Su ultima victima fue Unidn San Felipe,
al que gand en casa de dste por tres a dos. Marcha pun-tero de Segtmda, con 17 puntos, y posee la mejor defensa
de la Divisidn (sdlo 7 contrastes). Ferroviarios, que desta-
ca por su irregularidad, ha realizado una campana acep-
table: tiene 13 puntos y estd entreverado en el grupo de
arriba. Su ultimo compromiso fue ante Magallanes, al
que derrotd uno por cero.

La curiosidad: Primera presentacidn de Ferroviarios
en Valparaiso.

La tincada: Local, pero no descarte la sorpresa.

11 San Felipe
Naval

La historia: En 1973 y 1974 fueron rivales en Primera
Divisidn. Y hasta ahi habia leve superioridad navalina:
dos triunfos, un empate y una derrota. Se volvieron a en-
contrar en Segunda el afio pasado y empataron en las dos
ruedas.

La campana: El sorpresivo contraste de Naval frente a
Colchagua en El Morro (0x1) le signified abandonar la
punta y dejarla en poder de Wanderers. De todos modos
su campafia es muy buena: 7 triunfos, dos empates y tres
derrotas. Unidn San Felipe tampoco aprovechd su condi-
cidn de duefio de casa: fue derrotado 2x3 por Wanderers
y quedd estancado en sus diez puntos.

La curlosidad: Los dos perdieron como local en la ul¬
tima fecha.

La tincada: Empate.

12 Ovolle
Anftofagasfta

La historia: Hasta el afio pasado eran rivales de Pri¬
mera Divisidn. Descendieron juntos y es primera vez
que se enfrentan por los puntos de la serie menor. El ba¬
lance, en todo caso, establece superioridad ovallina, que
gand tres partidos, contra uno de Antofagasta.

La campana: Los dos han sido buenos animadores.
Ovalle est& tercero con 15 puntos; Antofagasta, cuarto, con
uno menos. Y los aprontes de los dos tambidn fueron bue¬
nos: los ovallinos fueron a ganar a Linares (1x0), mien-
tras que los antofagastinos derrotaron en su casa al peli-
groso Trasandino.

La curiosidad: Ovalle gand las dos veces el afio pa¬
sado.

La tincada: Local.

13 Colchagua
La Serena

La historia: Se enfrentaron por primera vez el afio pa¬
sado y no consiguieron establecer superioridad: Colcha
gua gand en su cancha (1x0) y La Serena en la suya (2x1).

La campafia: Son dos equipos que se caracterizan por
su irregularidad. Y buena prueba dieron en la ultima fe¬
cha: Colchagua, que estaba en los ultimos lugares, fue a
ganar a Naval en El Morro (1x0). Y La Serena, que reci-
bia a un rival aparentemente f&cil, cayd en su casa frente
a Malleco (1x2). De cualquier manera, es mejor el balan¬
ce serenense: tiene 12 puntos, cuatro mds que los colcha-
gtiinos.

La curiosidad: La Serena juega meior como visitante;mientras en casa obtuvo un triunfo, dos empates y tres
derrotas, afuera consiguid tres triunfos, dos empates yuna derrota.

La tincada: Visitante.



voilaGo\
No se considera la condicidn de visltante para los equlpos santiagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcidn de
de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visltante fuera de el
Bosque.

PARTIDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSITA TOTAL

pj pg PE pp gf go Pts. Rend. pj pg pe pp gf gc Pts. Rend. pj pg pe PP gf gc Pts. Rend.

«
A. Italiano 9 3 3 3 12 12 9 50,0% 3 1 1 1 6 3 3 50,0% 12 4 4 4 18 15 12 50,0%

1 D. Concepcldn 5 3 1 1 11 6 7 70,0% 6 0 2 4 8 13 2 16,6% 11 3 3 5 19 19 9 40,9%

2
S. Morning 9 1 4 4 14 19 6 33,3% 3 0 0 3 1 12 0 0,0% 12 1 4 7 15 31 6 55,0%

Sublense 6 3 2 1 5 4 8 66,6% 6 0 2 4 7 20 2 16,6% 12 3 4 5 12 &4 10 41,6%

3
U. de Chile 7 2 3 2 10 7 7 50,0% 5 1 3 1 5 7 5 50,0% 12 3 6 3 15 14 12 50,0%

Everton 7 4 3 0 20 9 11 78,5% 5 2 1 2 8 7 5 50,0% 12 6 4 2 28 16 16 66,6%

4 Palestlno 6 6 0 0 17 7 12 100% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 9 8 0 1 23 9 16 883%

l. Schwager 6 1 3 2 4 6 5 41,6% 6 3 1 2 10 9 7 58,3% 12 4 4 4 14 15 12 50,0%

5 O'Higgins 5 4 0 1 12 6 8 80,0% 6 2 2 2 9 10 4 333% 11 6 2 3 21 16 12 543%

TJ. Catdllca 9 3 3 3 19 11 9 50,0% 3 1 1 1 2 2 3 50,0% 12 4 4 4 21 13 12 50,0%

6
Cobreloa 6 6 0 0 15 4 12 100% 6 3 1 2 7 6 7 583% 12 9 1 2 22 10 19 79.1%

Green Cross 6 2 3 1 15 12 7 58,3% 6 0 2 4 6 12 2 16,6% 12 2 5 5 21 24 9 373%

y Rangers 5 0 1 4 4 14 1 10,0% 6 2 0 4 6 17 4 333% 11 2 1 8 10 31 5 22,7%

Avlacidn 6 4 1 1 15 10 9 75,0% 6 1 2 3 12 11 4 333% 12 5 3 4 27 21 13 543%

8 Coquhnbo 5 1 2 2 7 7 4 40,0% 6 0 0 6 3 14 0 0,0% 11 1 2 8 10 21 4 183%

U. Espanola 6 2 2 2 7 8 6 50,0% 3 1 1 1 6 6 3 50,0% 9 3 3 3 13 14 9 50,0%

9 Huachlpato 6 2 2 2 4 6 6 50,0% 6 1 0 5 8 12 2 16,6% 12 3 2 7 12 18 8 333%

Colo Colo 9 8 0 1 28 11 16 88,8% 3 0 2 1 4 6 2 333% 12 8 2 2 32 17 18 75,0%

io
Wanderers 5 2 3 0 6 2 7 70,0% 7 3 4 0 8 5 10 71,4% 12 5 7 0 14 7 17 703%

Ferroviarlos 6 3 2 1 8 6 8 66,6% 5 2 1 2 7 7 5 50,0% 11 5 3 3 15 13 13 59,0%

11
San Felipe 7 3 3 1 16 13 9 64,2% 4 0 1 3 3 10 1 12,5% 11 3 4 4 19 23 10 45,4%

Naval 6 4 1 1 14 4 9 75,0% 6 3 1 2 7 8 7 583% 12 7 2 3 21 12 16 66,6%

12
Ovalle 5 2 2 1 10 8 6 60,0% 6 4 1 1 6 2 9 75,0% 11 6 3 2 16 10 15 683%

Antofagasta 5 4 0 1 6 3 8 80,0% 6 2 2 2 6 8 6 50,0% 11 6 2 3 12 11 14 63,6%

13
Colchagua 6 1 2 3 3 6 4 33,3% 5 1 2 2 6 7 4 40,0% 11 2 4 5 9 13 8 363%

La Serena 6 1 2 3 6 8 4 33,3% 6 3 2 1 10 7 8 66,6% 12 4 4 4 16 15 12 50,0%
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Hdgale un (SOI
a la doila

la cabala
Resultado de cadi una

de l<»11 W Cancursos.
N.# L E V

1 46 34 30
2 49 39 22
3 59 23 28
4 53 30 27
5 56 29 25
6 46 39 25
7 48 32 30
8 50 28 32
9 60 25 25

10 50 37 23
11 56 32 22
12 53 27 30
13 60 31 19

La ganadora

It GANA EMPATE GANA V s Ul

II LOCAL » VISITANTE1 o_ t £
A. ITALIANO O'HIGGINS 1
CONCEPCION S MORNING 2
U. CATOLICA PALESTINO

_■ 3
NUBLENSE ■ COBRELOA 4
COLO COLO V ESPANOLA 5
EVERTON HUACHIPATO 6
AVIACION COQUIMBO 7
LOTA U. DE CHILE ■ 8
Q. CROSS RANGERS 9
NORTE ARICA SAN ANTONIO 10
SAN FELIPE WANDERERS ■ 11
WDCPENWENTE IBERIA 12
SAN LUIS UNION CALERA I 1?

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
1

GANA V
VISITANTE I PARTOO UJ Ul

£
»-

A ITALIANO CONCEPCION 1
S MORNING NUBLENSE 2
U. OE CHILE EVERTON 3
PALESTINO LOTA 4
O'HIGGINS U. CATOLICA 5
COBRELOA G CROSS 6
RANGERS AVIACION 7
COQUIMBO U. ESPANOLA 8
HUACHIPATO COLO COLO 9
WANOERERS FERROVIARIOS 10
SAN FELIPE NAVAL 11
OVALLE ANTOFAGASTA ii
COLCHAGUA LA SERENA 13

ULTXMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

AUDAX ITALIAN 0
(L) 1x0 Everton C. '78
(V) 0x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
0x2 Palestine) C. '78
(L) 3x1 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(V) 2x4 Aviacion C. '78
(V) 2x2 Coquimbo C. '78
(L) 2x3 Rangers C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 5x1 S. Morning C. '78

S. MORNING
(L) 4x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
1x4 Palestino C. '78
(L) 0x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x5 Concepcion C. '78

fiUBUCNSE
(L) 1x0 Aviaciin C. '78
(V) lxl U. Espanola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) lxl Rangers C. 78
(L) 0x0 Cobreloa C. '78

U. DE CHILE
(V) 1x4 Cobreloa
lxl Stgo. Morning
lxl A. Italiano
lxl U. Catolica
(V) 1x0 L. Schwager C.

EVERTON
78 (V) 0x1 A. Italiano C. '78

'78 (L) lxl U. Catolica C. '78
'78 (V) lxl L. Schwager C. '78
'78 (L) 2x2 Colo Colo C. '78
'78 <L) 1x0 Huachipato C. '78

PALESTINO
(V) 0x2 A. Mineiro Copa
(L) 3x2 Cobreloa C. '78
4x1 Stgo. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C. '78
3x2 U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 0x3 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C.'7£
(L) lxl Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '76
(1) 0x1 U. de Chile C. '78

O'HIGGINS
(L) 4x0 Coquimbo C. '78
(V) 2x1 Rangers C. '78
<L) 2x1 Cobreloa .C. '78
(V) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x3 A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
(L) 3x0 L. Schwager C. '78
(V) lxl Everton C. '78
(L) 2x0 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
2x3 Palestino C. '78

COBRiELOA
(L) 4x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x3 Palestino C. '78
(V) 1x2 O'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcion C. '78
(V) 0x0 fiublense C. '78

GREEN CROSS
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) lxl Aviaciin C. '78
(L) lxl U. Espanola C. '78
(V) 2x4 Coquimbo C. '78
(L) 2x0 Rangers C. '78

BANGERS
(V) 0x3 U. de Chile C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
(V) 3x2 Concepciin C. '78
(L) lxl fiublqnse C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78

AVIACIDN
(V) 0x1 fiublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78
(V) lxl U. Espanola C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78

COQUIMBO
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) 2x2 Concepcion C. '78
(V) 0x1 fiublense C. '78
(L) 4x2 Green Gross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78

UNION ESPANOLA
(V) lxl Sao Paulo Copa
(L) lxl fiublense C. '78
(V) lxl Green Cross C. '78
(L) lxl Aviacion C. '78

0x1 Colo Colo C. '78

HUACHIPATO
(V) 1x4 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Italiano C. '78
(V) 0x2 U. Catolica C. '78
(L) lxl L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78

COLO COLO
(L) 3x1 Green Cross C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Aviacion C. '78
(V) 2x2 Everton C. '78

1x0 U. Espanola C. '78

WANDERERS
(L) 0x0 Trasandino Asc.
(V) 0x0 Ovalle
(L) 3x1 Malleco
(V) 1x0 Colchagua "
(V) 3x2 San Felipe "

FERROVIARIOS
'78 (V) 1x0 Arica

(V) 2x3 Curico
" (L) 1x0 S. Antonio

(V) 0x2 U. Calera
" 1x0 Magallanes

Asc. '78

SAN FELIPE
(>L) 2x1 Curico Asc.
(V) 0x4 San Antonio "
(L) 3x3 U. Calera
(V) 2x3 Magallanes "
(L) 2x3 Wanderers

NAVAL
'78 (L) 5x0 Iberia Asc. '78

(V) lxl Trasandino " "
(L) 2x0 Ovalle " "
(V) 1x0 Malleco " "
(L) 0x1 Colchagua " "

OVALLE
(V) 1x0 Magallanes Asc.
(L) 0x0 Wanderers
(V) 0x2 Naval
(L) 3x2 La Serena
(V) 1x0 Linares

ANTOFAGASTA
'78 (V) 1x0 La Serena Asc.

(L) 1x0 Linares
" (V) 3x5 Independ. "

(V) lxl Iberia
" (L) 2x1 Trasandino "

COLCHAGUA
(L) 0x1 S. Antonio Asc.
(V) 2x2 U. Calera
(L) lxl Magallanes
(L) 0x1 Wanderers "
(V) 1x0 Naval

LA SERENA
'78 (L) 0x1 Antofagasta Asc.

<V) 1x0 Iberia
" (L) 2x2 Trasandino

(V) 2x3 Ovalle
(L) 1x2 Malleco

ENTRC ELLOS

Concepcion 4x1 (L) l.» R. '71
lxl (Santiago) 2.* R. '71
0x0 (Santiago) !.♦ R. '77
Concepcion 1x0 (L) 2.* R. '77

lxl (Chilian) 2.' R. Asc. '74
lxl (Santiago) Lig. Asc. '74
Stgo. Morning 6x1 (V) Lig. Asc. '74
0x0 (Santiago) l.» R. '77
fiublense 2x1 (L) 2.* R. 77

Everton 1x0 (L) 2.' R. '75
Everton 2x1 (L) 1.? R. '76
lxl (Santiaoo) 2.* R '76
lxl (Santiago) l.» R. '77
Everton 3x0 (V) 2.' R. '77

lxl (Santiago) 2.» R. '75
2x2 (Santiago) l.» R. '76
0x0 (Coronel) 2.» R. '76
Palestino 1x0 (V) l.» R. '77
Palestino 5x1 (L) 2.» R. '77

U. Catolica 3x2 (L) 2.» R. '72
2x2 (Santiago) 1.* R. '73
O'Higgins 1x0 (L) 2.» R. '73
0x0 (Santiago) 1.* R. '77
lxl (Rancagua) 2.» R. 77

(No han jugado)

Aviacion 5x2 (L) 2.* R. '74
Rangers 1x0 (L) l.» R. '75
2x2 (Santiago) 2.* R. '75
Aviacion 2x1 (L) l.» R. '76
Aviacion 2x1 (V) 2.» R. '76

U. Espanola 2x1 (V) 1.? R. '65
U. Espanola 4x0 (I) 2.* R. '65

0x0 (Santiago) 2.» R. '75
2x2 (Concepcion) l.» R. '76
Colo Colo 4x1 (L) 2.» R. '76
Huachipato 3x0 (V) 1.* R. '77
0x0 (Talcahuano) 2.* R. '77

(No han jugado)

San Felipe 4x0 (L) 2.» R. '73
Naval 2x1 (L) l.» R. '74
0x0 (San Felipe) 2.» R. '74
0x0 (San Felipe) 1.* R. Asc. '77
lxl (Talcahuano) 2.F R. Asc. '77

Antofagasta 3x2 (L) l.» R.
Ovalle 2x0 (L) 2.* R. '76
Ovalle 2x0 (V) 1.* R. '77
Ovalle 3x1 (L) 2.» R. '77

76

Colchagua 1x0 (L) 1.* R. Asc. 77
La Serena 2x1 (L) 2.* R. Asc. '77



CON FABBIANI
YA ES ABUSO
La expulsion de Varas y el fiero
espiritu de Catolica determinaron
una sudorosa jornada para
Palestino, obligado a exhlbir un
trabajo de gran aplicacion
defensiva. Pero la inventiva de
Fabbiani, como siempre, aparecio
cuando mas se necesltaba,
prolongando la "inmunidad" de
su equipo.
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Oscar Lagos

En pleno segundo tiempo,
cuando Universidad Catolica

urgia a la defensa de Palest in o,
Fabbiani comenzo a escribir

otro libreto. Este fue el segundo
gol, con la comba precisa en el

tiro libre, para meterla junto
al travesano. Despues, el largo

festejo de Palestlno, que se perflla
ya como un aspirante mas _

que serlo al titulo... ®

if

EVEATTOS

Es fbcil, desde el inicio, compro-
bar las diierencias entre uno y otro.
Palestino es la consolidacibn de es-

tilo, la "mecbnica" mis lograda con
equilibrio en todos los sectores, su-
mando jugadores habiles, talentosos
o eficaces. Para nadie es un misterio:
como expresibn de equipo es lo mbs
logrado. Catolica, por el contrario,
esboza sus nuevas intenciones con el
fragor que viene de atrbs en el
"stopper" de Lihn. la fuerza de Cas¬
tro o la salida mas pensada a cargo
de Prieto. Pero en la suma Palestino
"se ve" como una pintura sin baches;
Catblica con trazos todavia indefi-
nidos.

Y como suele suceder, antes de los
diez minutos Messen coloca una pe-
lota profunda, de clarividente preci-
sibn, que deja a Lazbal en condicio-
nes de resolver frente a Wirth. No
define con demasiada fuerza, pero
igual la pelota se cuela entre las pier-
nas del arquero y decreta la aper-
tura.

Entonces Catblica le imprime todo
el "fuego" que puede al trbmite, go-
zando de la tranquilidad que le da
su defensa, donde la marca de Lihn
anula a Fabbiani y los laterales, aun
con mbs problemas, terminan por
controlar a Lazbal y Pinto. Pero en
la necesidad de ir a buscar un re-
sultado frente a la sensata agrupa-
cion que siempre provoca Palestino
en su terreno solo el enlace de Bian-
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Enrique Aractflq

EVEItfTOS
Con Fabbiani. . .

Lazbal en el primero...
Gran pase de Messen > ®
derechazo del puntero que
pasara entre las piernas de

Wirth. Minuto 8.

Lo mejor del partido. Arranco
Dubo por la derecha y busco la
pared con Fabbiani. El goleador
amenazo con la devolucion y se
la jugo "a si misrao", entre
Berrio y Castro... El zurdazo
_ posterior liquido a Wirth y
® senalo el tercero.

eonjurarlo todo con abrumante efi-
cacia.

A1 otro lado la vida comienza a
ser menos tranquila, porque el impe-
tu de Catblica ha soltado las mar-
cas y Fabbiani es un fantasma que
aparece por todos lados en sociedad
con Lazbal. Por eso antes que el
empate esta el segundo de Palestino,
cuando el insigne goleador acierta
el "chanfle" por sobre Wirth y am-
plia la diterencia. Despues, mis que
la reaccion de Catdlica, sigue impor-
tando la citedra magistral de contra-
golpe que da el ariete hasta concluir
en ese episodio soberbio del tercer
gol, saludado con unininje ovacion
por un publico que en ese trance
queria mis a Catolica...

Resulta entonces que pese a todo
su esfuerzo la UC estaba muy lejos
en el marcador, sin encontrar el des-
cuento que aligerara la carga. Des-
puis, claro, se cansa Fabbiani. Pales¬
tino se echa mis atris aun, Bianco
hace el primero de penal y todo se
carga definitivamente hacia Manuel
Araya. Catouca. aun «in claridad. va
y va contra la muralla rival, en un

zaguero de Palestino arranca con pe-
lota hacia el medio en campo de Ca¬
tolica y cuando Lihn sale a la inter-
cepcion mete una "plancha" que no
puede ser menos que sinonimo de tar-
jeta roja.

Fabbiani es mucha ventaja...
Con esa evidencia Palestino sale

en el segundo tiempo a esperar en su
zona, mientras Lazbal y Fabbiani se
cruzan por todos los sectores a la
caza de algun pelotazo. Y Catolica
inicia su largo asedio, sin que por
las puntas tenga la cuota de desbor-
de e imaginacibn que "abriera" la
cancha, porque Campodonico ya le
tomb el pulso a Puntarelli y Dubo,
lateral en la emergencia, se basta
con Moscoso. Todas las ideas quedan
para la zurda de Lacava Schell, que
busca con Bianco la pared corta, y
todos los centros para Arriaza. Y el
copiapino no puede ser mis que Fi-
gueroa por arriba, pero su extrana
capacidad para manejarse en el area
entre varias piernas rivales son una
amenaza constante. Otra vez Araya
debe ser la ultima resistencia pars

co agrega la cuota de agresividad
que se requiere. El argentino se equi-
voca en algunas, pero es el unico
que intenta algo mis que el centro
para Arriaza. Lamentablemente Mos¬
coso sucumbe entre la rudeza de Va-
ras y este raro presente que lo dis¬
tingue, sin ganar por velocidad ni po-
tencia. Con todo, Araya trabaja mu-
cho y bien. saliendo con calculo, atra-
pando con seguridad y enfriando un
poco cuando arrecia el temporal.

No alcanza a desnivelarse en nin-
gun sentido el choque, porque Pales¬
tino a cuenta del gol de Lazbal tra¬
baja con calma, entorpece el arma-
do de Catolica, le resta claridad, pe¬
ro no opone mis que un contragolpe
tibio, menos que peligroso.

Hasta que la vehemencia de Mario
Varas decide un partido distinto. El
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periodo en el que Falestino no puede
"congelar" el juego y prefiere mds
blen el dudoso desahogo de una pe-lota en las tribunas. Se Uega asi a
un epilogo con angustia para Araya,
mientras los hombres de Palestino se
esmeran en demorarse todo lo po-sible en cada detencidn del juego.
Mis aun cuando Bianco entra ama-
gando al irea y acierta con el dere-
chazo cruzado.

De ahi en mis, diez minutos de
acoso tan persistente como inutil, es-
perando que la cabeza de Arriaza en-
cuentre la solucidn. Y no se dio qui¬
zes para darle al resultado el cariz
que hace la gran diferencia entre
ambos equipos.

Catolica es una idea que recidn
va creciendo, con una ofensiva que
cojea circunstancialmente por el lado
de Moscoso y una excesiva tenden-
cia a buscar el cabezazo de Arriaza
cuando se cierran los caminos. En el
resumen, un equipo dotado hoy para
correr y luchar, menos que para ubi-
car el futbol exacto cuando el rival
se agrupa defensivamente.

Palestino es una idea ya consoli-
dada, donde la capacidad individual
se adecua a un funcionamiento glo¬
bal, con la gran ventaja de tener
un jugador como Fabbiani, un lujo
inagotable de goleador.

IGOR OCHOA 0
Los descuentos de Bianco. El

volante ofensivo de la UC anoto
las dos cifras de su equipo. El
primero de penal y el segundo

despues de limpiarse el camino
con amagues en el area misma

de Palestino y definir con ^
disparo cruzado. w

MINUTO 91:
"Yo lo vl venlr muy fuerte y como jugador tengo que protegerme. ." (Ma¬

rio Varas entendia que la jugada en que lesiond a Lihn habia sido en "defensa
propia...")

Dubd es sin duda un modelo de eficacia. En el primer tiempo fue un es-
forzado obstructor en medio campo y en el segundo se las arregld para marcar
la punta. Ademis estuvo en la accidn del .tercer gol.

"El arbitro me cobro mano, pero a mi me habian empujado. ^Foul dljo
el...? No se, pero a mi me desequilibraron". (Edgardo Fuentes y su versidn
para el penal.)

Un solo error cometid Figueroa: cuando perdid una pelota ante Arriaza, cu-
yo centro desperdicid Bianco. Sin embargo, en la defensa de su zona, Ellas fue
como siempre un bastidn, con ese alcance para cruzar a las puntas que no
iguala nadie en Chile.

"Si, todos dioen que Palestino es el equipo mas armado y tantas fechas
invictos no los desmienten... Ahora, creo que estamos mas maduros como
equipo comparandolo con aquel que ganaba 4 a 2 al Atletico Mineiro y perdid
5-4. Pero igual me parece que no debid haber angustia con tres goles a favor.
Aun falta perfeccionar el tratamlento de un resultado en esas condiciones".
(Caupolican Pena hubiese querido un final mas tranquilo.)

A ratos se jugd bastante fuerte y ademas del foul de Varas en la expul-
sidn, hubo por ahi una pierna muy dura de Moscoso a Rojas que de arriba
"dolid" mucho...

Juin Silva
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LA INAUGURACION
QUE

MERECIA
jQue hermoso aspecto el del

Estadio Nacional. con su

flamante y moderna pista de
rekortan! El atletismo chileno
se iba quedando atras de
manera alarmante. con sus

viejos andariveles de cenizas.
Ya estan los nuevos

elementos para ayudar al
avance. El material sintetico
que "ayuda a desplazarse
porque se puede correr mas
inclinado hacia adelante", como
senalo Cristian Molina,
vencedor en los 400 y 800
metros del Torneo Universitario
Arturo Prat, probo sus
bondades desde el dia del
estreno.

Para una pista tan pulcra,
cuyo rojo rayado de bianco
hacia armoniosa combinacion
con el verde de la cancha de
futbol y el azul del cielo de un
dia luminoso, se necesitaba
algo especial. Y eso lo puso
Alejandra Ramos.

El sabado quebro el record
chileno de los 1.500 metros

dejandolo en 4'28"2 (la marca
anterior era de Carmen Oyd,
con 4'32"1), y el domingo puso
el sello historico: batio el
registro sudamericano de los
800 metros con 2'07"5,
rebajando en un segundo
exacto el que, desde 1969,
estaba en poder de la
brasileha Irinice Rodriguez.

Linda manera de inaugurar
la obra en la que la DIGEDER
puso todo su empeno. Hermoso
estimulo para los atletas
chilenos, que tambien en
Concepcion y Valparaiso
tendran a su disposicidn el
importante elemento para
mejorar sus marcas.
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