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(In nuevo

Mundial
Italia llega al Mundial luego de eliminar

a Inglaterra por un procedimiento
insdlito para el futbol peninsular: por
diferencia de goles. Ultradefensivos, padres
del futbol del miedo, los italianos llegan a
Argentina en proceso de biisqueda de un
estilo creador que debiera ser el que mejor
se avenga con su naturaleza. Hasta la
renuncia del legendario Giacinto Facchetti
tiene sabor a simbolo de una necesaria
renovacidn de hombres e ideas.

Los duenos de casa —poseedores, para
muchos, del mejor material humano del
mundo— llegan a la justa preparados como
jam£s lo habian hecho para un torneo mundial.
Poseedores de innata calidad para el
deporte m&s popular, perdieron anos de
desarrollo por apoyarse exclusivamente en su
genio natural, dejando la preparacidn
sistemdtica para los "troncos". La suma de
los m£s duros reveses y el progreso de los
despreciados terminaron por llevar a
Argentina por una senda que dio triunfos
mundiales a sus equipos campeones y que
ahora desemboca, por primera vez,
en su Seleccidn.

Gerson —analizando al equipo brasileno—
ha dicho que no puede precisarse qud
serd exactamente el scratch en esta
ocasidn. No ser£ el Brasil Campedn del 70
—comentd—, ni podri compardrsele con
Holarda del 74: tal vez tenga algo de ambos.
Exponente de un progreso arrollador en
los ultimos 30 anos, el coloso americano encara
el desafio de responder a su condicidn de
tricampedn y de oponer una alternative
a los brillantes equipos nacionales que
protagonizaron los episodios
estelares del mundial alem&n.

Algo nuevo debera mostrar Brasil. Asi
como Holanda debera a fianzar los
mdritos de su futbol totM. Y Alemania
reeditar los argumentos de su actual titulo
y Polonia los de su ultima campana
sorprendente. Asimismo, tendran que
justificar Francia y Espana su retorno a la
rfiesta final despuds de 12 anos de ausencia.

La expectacidn por la gran justa no es
gratuita. Obedece al embrujo de un
futbol mundial en permanente desarrollo
que busca sus nuevos cauces en la
combinacidn de destreza tdcnica y preparacidn
cientifica, que busca la salida definitiva
desde el temor hacia la audacia. Cada vez que
se hace mas estrecha la diferencia entre
los que han sido dotados naturalmente para
el futbol y los que son "hijos del rigor".
Y cada vez se muestra con mayor
dnfasis el error de jugar a no perder en
detrimento de la capacidad creativa
del futbolista.

Es una nueva demostracidn de ese

progreso lo que el mundo del futbol
quiere empezar a ver desde mahana.

MIERC0LES 31 -5-1978. N.» 1.816.
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Oscir Lagot

Al minuto y cinco
segundos del segundo
round Martin Vargas
agrego otro titulo a
su record: Campeon
Americano. Tras estar

en la lona en el
primer asalto, noqueo
espectacularmente al
nicaraguense Alex
Santana.

No somos dados a los entusiasmos
f£ciles. Nadie mejor lo sabe que Mar¬
tin Vargas. Sin embargo para sinte-
tizar ese electrizante combate del
viernes s61o cabe un t^rmino: SEN-
SACIONAL.

Fueron apenas 4 minutos y 5 se¬
gundos de accidn, pero en ellos cupo
todo lo que puede brindar el boxeo,
desde la esgrima inicial, muy breve,
hasta el desenlace dram&tico, que hi-
zo saltar eufdrico sobre la lona al pu-
gilista chileno y vibrar hasta el paro-
xismo a los concurrentes que, para
entonces, ya hacia algunos segundos
que estaban de pie. El breve combate
habia pasado por el suspenso del pri¬
mer round, cuando un cross de dere- /
cha de muy corta trayectoria del nica- V
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Comienzo y fin.
Con la rodilla derecha en el entablado, Santana
mira sorprendido. Un recto de derecha lo derribo
por primera vez. Luego, el arbitro llega a 10 en el
conteo y decreta el KO. La mirada vidriosa del
^ nicaraguense y su intento de apoyarse en las

cuerdas son el ultimo testimonio del combate.



CVENTOS

iSensacionall. . .

raguense Alex Santana dio con Vargas
en el piso.

Hasta allf no resultaba satisfacto-
ria la faena de Martin. Aunque do-
minante, agresivo, ganoso, no entra-
ba en distancia. Sus punos quedaban
en el vacio y nos parecia expuesto al
contragolpe del rival. En busca de esa

distancia que no encontraba recibid
ese cross de derecha que lo derribb
(en el monitor de Canal 13, a la ori-
11a del ring, nos parecib ver despuds
que al moment© de lanzar ese golpe
Santana tenia "amarrado" a Vargas
con el brazo izquierdo).

Aunque el impacto fue recio y pre-
ciso, aunque el osornino cayd espec-
tacularmente, aunque en una mirada
que dio hacia el recinto de la Fede-
racidn —a espaldas del cual estdba-
mos nosotros— nos parecid ver que
estaba sentido, la recuperacidn fue
rapidisima y al quedar vuelto hacia
su rincdn ya tranquilizaba con un
gesto a su manager-entrenador Os¬
car Cavilldn.

Desde que se inicid el segundo asal-
to advertimos la determinacidn con

que Martin volvia a encarar la lucha.
Junto a su propio rincdn tird un rec¬
to derecho velocisimo que al dar en
pleno mentdn del centroamericano lo
clavd de rodilla en la lona.

Y entonces surgid el Martin Vargas
que hacia mucho tiempo no veiamos.
Una de las principales aptitudes pugi-
listicas con que se encumbrd a las al-
turas en que hoy estd era su instinto
(el "instinto homicida" que los nor-
teamericanos atribuyeron a Jack
Dempsey) para aniquilar al adversa -

rio tan pronto lo veia flaquear. Ese
instinto lo habia perdido. Lo habian
sofisticado demasiado. lo habian en-

friado para esos momentos decisivos.

El viernes volvid a ser el inclemen-
te Martin Vargas, el que no perdona,
el que ve la oportunidad y la apro-
vecha, yendo sobre el oponente con la
fuerza de un cicldn y con la fiereza
de un tigre. Tras la cuenta de pro-
teccidn del brbitro argentino Alfre¬
do Horacio Fernbndez, Martin barrid
literalmente con Santana; lo llevb de
uno a otro lado a golpes, haciendolo
rebotar en las cuerdas; lo acosd en
los rincones castigindolo, ahora si,
con precisidn y variedad. Fue una iz-
quierda larga, cuando Santana volvia
con el impulso de las sogas, el ulti¬
mo golpe, el que decretd el KO.

El Consejo Mundial habia convoca-
do a los Campeones de Sud y de Cen-
troambrica a esta definicidn de un

titulo Americano de la categoria
mosca. Eligid a Martin Vargas, de Chi-

«

Enrique Aracena

q EL SLSPENSO °K*r U9"
Martin en la lona, tocado por un cross de derecha

de corta trayectoria. Y tras reincorporarse de Inmediato,
escucha la cuenta de proteccion. El Estadio Chile enmudece y sufre.

le, tercero en el ranking del CMB, y
a Alex Santana, sexto, tanto en el
escalafdn del Consejo como en el de
la Asociacidn Mundial. Despubs de
Miguel Canto es el nicaragiiense el
adversario de mils categoria que ha
tenido Martin —no consideramos al
panameno Alfonso Lopez, aunque ha¬
bia sido Campedn del Mundo, porque

Enrique Aracena

este vino muy disminuido a enfren-
tarlo— y lo vencio con la fuerza de
dos punos que pegan muy duro y
con la decisidn que volvid a mostrar
en el momento clave, a la primera
claudicacidn del coqtrario.

rr:
ANTONINO VERA^



Enrique Aracenaa El primer golpe.
Un recto de Martin que no llego neto a la barbilla de Santana, pero que ya

demostro la imperfeccion defensiva del desafiante.

16.° Round
Santana dijo que el derechazo suyo (el del KD) ha-

bia sido mas violento que los golpes de Martin. Ergo,
Martin Vargas aguanta mucho mas que el nicaragiiense...

Cuando Martin conectd la izquierda del KO, un exa-
gerado asegurd que si no hubiesen estado las cuerdas,
Santana habria ido a dar al Club Hipico...

";C6mo nos cambia la vida! Redomirez Madariaga,
ex campeon de Chile, haclendo el prelimlnar de primera
hora", comento el fildsofo del boxeo. (No sabia que todos
los combates previos al de fondo tenian la misma jerar-
quia, pues se trataba de la seleccion que se esta haclen¬
do con el Campeonato Antonio Fernandez).

"Lo bueno, si breve, dos veces bueno", dijo Graci&n.
Podrla aplicarse la m&xima al programa del viernes: Re¬
domirez Madariaga vencid por retiro al 4.° round a Vic¬

tor Oliva, de El Laja (categoria mediomediano ligero).
Jorge Vargas gand por puntos a German Alvarado (cate¬
goria gallo) y Juan Manriquez gand por KO al 2.° round
(decisidn medica) a Jaime Aliaga.

Nadie queria irse del estadlo. Tal vez esperaban que,
como en la TV, repitieran el KO.

La palea con Santana durd sdlo un poco m&s que la
que Martin le gand a Alfonso Ldpez, pero iqud distinta fue
la reaccidn del publico! El viernes nadie se quejd de ha-ber pagado $ 300 por cuatro minutos de pelea...

Por disposicion del Consejo Mundlal, el combate de-
bia ser a 15 rounds. Si Vargas-Santana hubiesen llegado
a la definition a puntos, habria sido la primera vez queen Chile se llegaba a esa distancia.

Ponderando los antecedentes de Victor Oliva, im ofi-cioso dijo "ha hecho muy buena campana en El Laja". Yle contestaron, como en el chascarro: "pilo grande que
es El Laja"...
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L. Montenegro.

5. MORNING 1
Soto (68').

NUBLENSE 1
Montenegro (73*).
Sabado 27 de mayo.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge-

SANTIAGO MORNING:
OLivera (3); Avendano
(4), Villalobos (5), Oje-
da (3), Gangas (3); Gon¬
zalez (3), Paez (4), Va-
lenzuela (3); Soto (5),
Saravia (4) y Toro (5).
DT: Jose S. Arias.

NUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (3), Ceren-
deros (4), J. Rojas (5),
Salinas (5); Cuevas (3),
Reyes (5), Montenegro
(6): Iturra (4), Lugo
(4) y O. Munoz (5).
DT: Nelson Oyarzun.
Cambio: Fonseca (4)
por O. Munoz (38').

Comenzd con predo-
minio de Santiago Mor¬
ning, pero poco a poco
Nublense dejd sus posi-
ciones cautelosas y tras-
lando la pelota con
gran velocidad llegd
prontamente al arco ri¬
val, estableciendo pa-
ternidad en el medio-
campo, pese a la como-
didad de Cuevas.

La etapa final fue pa¬
reja y ambos se crearon
iguales oportunidades, lo
que viene a justificar
en buena forma el em-

pate. Interesante la la¬
bor de Montenegro,
que quita m£s que cual-
quier defensa, apoya,
empuja y llega al drea
rival. En esta oportuni-
dad hasta consiguio un
gol de excelente factu-
ra.

JOHNNY TEPERMAN.

Miguel Landeros.

A. ITALIANO 1
Astudillo, de penal (60').

CONCEPCION1
Landeros (42').
Sabado 27.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 3.003.
Recaudacion: S 138.170.
Arbitro: Miguel A. Luen-
80.
AUDAX ITALIANO: Lai-
no (4); Belmar (4), Za-
morano (4), Pecoraro
(4), Yanez (5); Herrera
(3), Montero (5), Ver-
dugo (4); Fabres (2),
Valenzuela (4) y J.
Diaz (4). DT: Armando
Tobar. Cambios Astudi¬
llo (5) por Fabres (46')
y Loyola (—) por Diaz
(81).
CONCEPCION: A n t o-
niettl (5); De la Barra
(4), Bravo (5), Lobos
(4), Cabezas (5); M. Sil-
va (4), San Juan (3),
Garcia (5); Landeros
(5), Santander (4) y
Puyol (5). DT: Isaac
Carrasco. Cambios: Isla
(5) por Bravo (46') y F.
Silva (4) por Santander
(65).

Luego de un inicio en
que Audaz parecid que
se llevaria por delante
cualquier cosa que en-
contrara a su paso, los
penquistas fueron afir-
mandose e incluso ex-
hibieron pretensiones
de un. resultado mejor
que un empate. Y cuan-
do recien comenzaban
a llegar al Area rival, a
los 42', una buena ac-
cidn por la izquierda de
Puyol la capitaliza San¬
tander desde la derecha
con preciso centro para
Landeros, que, con un
fortisimo cabezazo, de-
rrota a Laino sin ape-
lacidn.

En la segunda etapa,
pese a que la velocidad
de sus hombres daba la
impresidn de ser un
problema insoluble pa¬
ra la defensa surena.
Audax no lograba encon-
trar la brecha para la
igualdad. Sdlo gracias
al penal de Lobos contra
Montero pudo el elen-
co verde conseguir el
reparto de los puntos.

CARLOS KOSSACK.

Jose L. Cebailos.

(0BRE10A 4
Cebailos <35', 43' y 90 )
y Ruben Gomez (87').

GREEN (ROSS 2
Rojas (31') y Navarro
(82').
Domingo 28.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 11.353.
Recaudacion: S 331.905.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.
Incidencias: Expulsados
Magna (61') y Cuelio
(63').

COBRELOA: Mazurlde-
wicz (5); M. Gonzalez
(5), Concha (5), Soto
(6), Raul Gomez (5);
Merello (6). Alarcon
(6), Ruben Gomez (7);
Cuelio (5), Ahumada
(5) y Cebailos (7). DT:
Andrfes Prieto.

GREEN CROSS: Amaya
(6); Parra (3), Ocampo
(5), Magna (5), Navarro
(5); Palma (5), Cortazar
(5), Rojas (6); Stuardo
(5), Ramos (5) y V. M.
Gonzalez (5). DT: Gaston
Guevara. Cambios: D.
Silva (4) por Palma
(46') y Melo (4) por Pa¬
rra (68).

Fue lejos el mejor
partido que se ha juga-
do en Calama hasta la
fecha, con una gran fi-
gura, que fue el cordo-
bes Josd Luis Cebailos,
no sdlo el autor de tres
de los cuatro goles loca¬
les, sino tambien un
puntero deslumbrante
y que marcd el desequi-
librio.

Faltando nada mis
que cuatro minutos pa¬
ra el tdrmino el mar-
cador indicaba el em¬
pate a dos goles. Pero
Green debid ceder ante
la presidn incontrolable
de Cobreloa para hacer
del epilogo un canto a
la emocidn.

JUAN ALCAPIO.

Jorge Neumann.

(OQUIMBO 0
U. ESPANOLA I
Miranda (60 ).

Domingo 28.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 6.925.
Recaudacion: $ 209.670.
Arbitro: Mario Lira.

COQUIMBO UN I DO:
Werlinger (5); Olivares
(4), Rodriguez (5), G6-
mez (5), Ibanez (4);
Vasquez (5), Leiva (5),
Torino (6); Dinamarca
(4), De Souza (5) y
Araya (4). DT: Jose Su-
lantay. Cambios: San¬
doval (3) por Leiva
(65').

UNION ESPANOLA: Es-
pinoza (5); Machuca
(5), Herrera (5), Gon¬
zalez (5), Escobar (5);
Novello (5), Crespo (5),
Farias (4); Neumann
(6), Peredo (4) y Veliz
(4). DT: Pedro Garcia.
Cambios: Miranda (5)
por Veliz (46') y Las
He res (5) por Farias
(52').

Dos cambios muy
acertados le dieron a
Unidn Espanola un
triunfo que estaba nece-
sitando frente a un ri¬
val que crecid bastante
en relacidn a los parti-
dos anteriores.

En un comienzo el
elenco local preslond
insistentemente sobre
la valla de Espinoza,
pero sin poder vulnerar
la bien plantada defen¬
sa hispana. Despuds,
coincidente con el ln-
greso de Miranda y Las
Heras, Coquimbo se re¬
plead entregando la inl-
ciativa a Unidn Esoano-
la, lo que fue fatal pa¬
ra sus pretensiones.

MARIO MEZA.



Juan Paez.

PALESTINO 2
Fabblani (14' y 19').

L. SCHWAGER 2
Guerrero <46') y Paez
(78).

Domingo 28.
Estadio National.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Eduardo Ro-
jas.

PALESTINO: Araya (6);
Ayala (3), Flgueroa (5),
Fuentes (4), Campodo-
nico (4); Rojas (S), Du-
bd (4), Messen (4);
Lazbal (3), Fabblani (6),
y Pinto (3). DT: Caupo-
lican Pena. Cambio: Ze-
Iada (4) por Messen
(71).

LOTA SCHWAGER:
Grignaflni (4); Azdcar
(4), Paez (6), Ulloa
(4), Jara (4); Jimenez
(5), L. Diaz (6), Gomez
(4); Brlones (4), Nunez
(3) y Guerrero (5). DT:
Josd B. Rlos. Camblos:
Chacano (5) por Nuiiez
(46') y Puebla (—) por
Brlones (83').

Palestino pro d u j o
velnte minutos de gran
ttitbol, durante los cua-
les no sdlo conslguiO
anotar dos goles, slno
que ademis lo hizo todo
bien, en defensa y me-
diocampo especialmente,
ya que en ataque Fab¬
blani se vio un poco so¬
litario. Veinte mimitos
de futbol de gran nivel,
donde se mostnS como
un cuadro solvente, bien
armado, de excelente to¬
que y dinimica colecti-
va.

Pero en el segundo
tiempo todo se termind
por parte del elenco de
colonla. Su rival crecid
a 1(mites insospecha-
dos. en la misma pro
porcldn en que los
hombres de Pena per-
dleron la clarldad. T a
tanto subi<5 Lota, que
incluso hizo pensar que
el invicto de Palestino
podia terminar sorpre-
sivamente. Mas en los
momentos dlficiles sur-

gid la tranqullidad del
arquero Araya para sal-
var la situacidn.

SERGIO JEREZ.

Pedro Gallina.

U. DE CHILE 0

EVERTON 2
Gallina (30') y Gonza¬
lez (32).

Domingo 28.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 11.365.
Recaudacldn: $ 574.500.
Arbltro: Nistor Mon-
dria.

U. DE CHILE: Carba-
llo (4); Ashwell (4),
Pizarro (4), Qulntano
(4), BIgorra (3); Aran-
gulz (3). Peralta (5), So-
cias (4); Salab (5), Spe-
daletti (2), Gbiso (3).
DT: Ullses Ramos. Cam¬
blos: Hoffens (5) por
Gblso (65') v Schellberg
(4) por Aranguiz (70').
EVERTON: Leyes (6);
Zuiiiga (5), Azdcar (6),
C. Diaz (5), Nunez (4);
Salinas (6), Lara (4),
Caceres (4); Gonzalez
(5), Gallina (6), Benzi
(5). DT: Pedro Morales.
Cambio: H. Lopez (—)
por Gonzalez (82').

Entre dos rivales de
caracterlsticas tan
opuestas, gana general-
mente el que logra im-
poner la suya. Esta vez,
la tdcnica de Everton
predomind sobre la
fuerza de la "U" y el
marcador, finalmente,
no hizo debida justicia
a la superioridad del
vencedor. Sin vacios no-
torios en sus fllas, el
conjunto vinam a r in o
tuvo una sdlida columns
verteral, de la que na-
cid un juego preciso:
la capacidad de Leyes,
la solvencia de Azdcar,
el talento de Salinas y
la codicla de Gallina.
Dos goles en dos minu¬
tos liquidaron tempra-
namente el pleito, pero
siempre parecid mis
probable una tercera
conquista evertoniana
que un descuento azul.

JULIO SALVIAT.

Leopoldo Vallejos.

O'HIGGINS 1
Nelra (37').

U. CATOLICA 0
Domingo 28.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 7.391.
Recaudacldn: $ 270.360.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

O'HIGGINS: Vallejos
(6); Droguett (6), Gatl-
ca (5), Valenzuela (5),
Serrano (4); Bonvallet
(4), Acosta (6), Nelra
(5); Romero (4), Baesso
(3) y Guajardo (4). DT:
Luis SantlnAAez. Cam-
bios: Qulroz (4) por
Bonvallet (67') y Var¬
gas (3) por Baesso (70').
U. CATOLICA: Wirth
(5); Ofiate (4), Esplnoza
(5), Berrio (5), UbIUa
(4); Prleto (6). Castro
(5), Bianco (3); Punta-
relU (5), Arrlaza (4) y
Moscoso (3). DT: Orlan¬
do Aravena. Camblos:
Solis (5) por Blanco
(46') y Aravena (4) por
Moscoso (46').

El partido es ficil-
mente divisible por dos
porque en cada periodo
hubo un dominador os¬
tensible. Primero OHig-
gins, con mayor preci-
sidn en la entrega y
merced al buen descuel-
gues de sus volantes y
defensas se procurd va-
rias ocasiones, cone re-
tando sdlo una. Despuds,
Universidad Catdltca co-

pd el terreno, apretd a
CHiggtns contra su
sector, pero no crlstali-
zd ninguna de las opor-
tunidades que se cred.
Asi, si bien el empate a
ratos parecid ei epilogo
mis ldgico, el triunfo re-
compensd la diferencia
de efectividad que esta-
blecid al ganador con
aquel cabezazo de Nel¬
ra.

IGOR OCHOA.

Kodolfo Coffone.

RANGERS 0

AVIACION 0
Domingo 28.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 5.142.
Recaudacldn: 3 177.680.
Arbltro: Victor Ojeda.
Incidences: Penales per-
didos: Hidalgo (56' y
78 ) y Coffone <57 ).

RANGERS: Pet 1 n e 111
(4); Chlrlno (4), Gaspa¬
ri nl (5), Munoz (4),
Alam (5); J. Rodriguez
(4), Hidalgo (4) Fonto-
ra (4); Castillo (3), Ara¬
ya (3) y A. Rodriguez
(4). DT: Ramdn Cllment.
Camblos: Rivera (4) por
Araya (46') y Caballero
(3) por Castillo (46*).

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (4), Lander os
(4), Posenatto (5), Pavez
(4); Coffone (5), Ledn
Vllialba (5), Aravena
(4); Pamies (3), Cam¬
bria (3) y Solar (4). DT:
Hernan Carrasco. Cam¬
bio: Cornejo (3) por
Pamies (46*).

La lucha en el medio-
campo impidid que los
arqueros pasaran apu-
ros y por ldgica que la
emocidn rondara en al-
gun momento los res-
pectivos pdrticos. En la
primera etapa, sin em¬
bargo, Aviacidn estuvo
mis cerca de Rangers,
aunque no le alcanza-
ra para merecer una
ventaja.

En la fraccidn final.
Rangers establecid cier-
ta diferencia, pero sus
propios errores permi-
tleron que el score per-
maneclera en bianco. Dos
veces falld Hidalgo en
sendos servicios pena¬
les contenidos por Ley-
ton. Coffone, por su
parte, contribuyd con lo
suyo —el remate dio en
el palo—, para desper-diciar tambidn un lanza-
miento desde los doce
pasos.

JUAN C. BERNAL.

Flavio Silva.

HUACHIPATO 0

(0L0 COLO 0
Domingo 28.
Estadio Las Higueras
de Talcahuano.
Publico: 7.320.
Recaudacldn: $ 227.125.
Arbltro: Rafael Horma-
zabal.

HUACHIPATO: Mendy
(5); Silva (5), Aviles
(5), Perez (5), Suazo
(5); Olivos (4), Urrlzola
(5), Gaete (4); Ormefto
(4), Rico (4) y Bruno
(3). DT: Alberto Foul-
lloux. Cambio: Zurlta
(2) por Ormefio (46').
COLO COLO: Net (5);
Diaz (4), Herrera (5),
Brunei (3), G. Rodri¬
guez (3); Valdes (3). J.
Rodriguez (4), Pinto
(4); Ponce (4), Hidalgo
(5) v OreUana (3). DT:
Sergio Navarro. Cambio:
Pacheco (—) por Pon¬
ce (85).

Pese a que la cancha
estaba un poco blanda
por la 11uvia cafda el
sibado, Colo Colo y
Huachipato brindaron
un buen partido, de-
mostrando ambos en-
contrarse en condicio-
nes flsicas adecuadas.
En lo futbolistico, mlen-
tras Huachipato debid
hacer el gasto, Colo Co¬
lo se mostrd mis con-
servador, utilizando el
contragolpe de Hidalgo,
mediante el pase largo
de Valdds.

Si hublera. como en el
boxeo, falios por pun-
tos, el ganador habrla
sido el cuadro local,
que se mostrd notorla-
mente recuperado en re-
lacidn a sus anteriores
Dresentaciones. Sin em¬

bargo. en el recuento fi¬
nal. el reparto puede es-
timarse como justo.

CARLOS ALARCON.
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Cobreloa puntero.
Y como local, imbatible: siete triunfos en

siete partidos.IA TABLA

1*
9

z
9 I

1
1 z 1 | 8

Z

Cfl
Z 1

1 j | 3
5
w

C A M P A N A

DIVISION
& | | | X 1 l < l 5 erf

a 0 a PARTIDOS COLES
< < 0 &J 9 J z w a. 3 3

J. G. E. P. F. C. Pto. Lu|

A. ITALIANO Oxl 2x4 lxl 2*0 1x0 0x1 lxl 3x1 0x2 5x1 2x2 lxl lxl 13 4 5 4 19 16 13 7?

AVIACION 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 0x0 lxl 3x2 13 6 4 3 27 20 16 5'

OOBRELOA 1x0 4x2 2x0 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 2x0 1x0 4x1 13 10 1 2 26 12 21 1'

COLO COLO 4x2 2x1 2x4 2x1 2x2 3x1 0x0 0x0 6x2 3x4 5x3 1x0 2x1 13 8 3 2 32 21 19 2?

OONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2 2x2 2x1 lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 X lxl 12 3 4 5 20 22 10 13i

OOQUIMBO 0x2 1x3 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 X 0x1 0x1 0x0 12 1 2 9 10 22 4 18i

EVERTON 0x1 2x3 1x2 2x2 2x1 4x2 1x0 lxl 3x1 5x0 5x2 lxl 2x0 13 7 4 2 30 16 18 3i

GREEN CROSS lxl 2x4 1x3 lv2 2x4 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x0 lxl 2x2 13 2 5 6 23 28 9 14i

HUACHEPATO
1x0 1x2 0x1 0x0 1x0 0x1 lxl lxl 1x2 5x1 1x4 «?

13 3 3 7 12 18 9- 14i

L. SCHWAGER
lxl 2x3 1x2 0x0 3x2 lxl lxl 2x2 1x0 3x1 3x1 0x3 0x1 13 4 5 4 18 18 13 7i

NUBLENSE 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 3x6 2x1 0x4 0x2 lxl lxl lxl 0x2
13 3 5 5 13 25 11 Hi

OHIGG1NS 1x3 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x2 4x0 1x0 2x1 0x0 X 1x0 12 7 2 3 23 15 16 5i

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 4x2 X 1x6 2x2 2x0 0x1 X 4x1 X 3x2 10 8 1 1 24 12 17 4i

RANGERS 1x5 0x0 3x2 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 X 2x1 0x6 0x3 12 2 2 8 10 31 6 17i

S. MORNING 2x2 0x2 3x5 1x5 0x5 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2 lxl lxl 13 1 5 7 16 32 7 16i

U. ESPANOLA lxl 0x1 X 1x0 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl X X 3x2 1x0
10 4 5 $ 14 14 11 lli

U. CATOLICA lxl 0x1 1x2 1x0 lxl 2x0 3x0 0x1 2x3 6x0 lxl 2x3 lxl
12 4 4 5 21 14 li 9*

0. DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl 0x0 0x2 2x2 1x0 2x0 3x0 lxl 0x1 lxl 13 3 6 4 15 16 12 9i
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SINTESIS

m in

GOLEADORES

1 ,a Divisi6n.
CON lis RICARDO FABBIA-
NI (AV) y OSCAR FABBIA-
NI 4P).
CON 10: Miguel Nelra (O'H).
CON 9: Luis A. Ramos (GC).
CON 8: Luis A h u m a d a

(COBR) y Juan C. Orellana
(CC).
CON 6: Alberto Hidalgo (GC),
Gulllermo Martinez (EV) y
Jorge Bianco (UC).
CON 5: Ricardo Lazbal (P),
Oscar Arrlaza (UC), Mario Sa¬
linas y Pedro Gallina (EV),
Pio Gonzalez (SM) y Julio
Crisosto (CC).
CON 4: Jose L. Ceballos y
Juan Nuftez (COBR), Carlos
Rivas (GC), Carlos C&ceres
(EV), Rainerio Nunez y Car¬
los Gomez (LSCH), Miguel
Herrera y Victor Solar (AV),
Rogelio Farias (UE), Victor
Gonzalez (GC), Julio Dinamar-
ca (COQBO), Victor Estay y
Mariano Puyol (DC) y Jorge
Spadalettl (UGH).

2.a Divisi6n.
CON 8: FLORES (NAV).
CON 7: Gutierrez (FERROV).
CON 6: Esquivel (N. Arica),
Gamboa (OV), R. Rojas (T),
Olivares (USF) y Carrasco
(ANTOF).
CON 5: Ortiz (OV), Ubeda
(DLS), Arias (N. Arica), Gon¬
zalez (N) y Ahumada (T).

Saoado 27 de mayo.

09 U. SAN FELIPE (1), Campoddnico.
NAVAL (1), Flores.

At Domingo 28.
OVALLE (1), Diaz.
ANTOFAGASTA (1), Carrasdo.

S. WANDERERS (2), Illescas y F. Espinoza.
DIVISION

FERROVIARIOS (2), Borquez y Rivadeneira.
UNION CALERA (3), Escobar y Barreto (2).

1.? Rueda. NORTE ARICA (4), Morales, Arias, Silva y Adriazola.
13.?Fecha. TRASANDINO (1), Ahumada.

IBERIA (0).

MAGALLANES (1), Toro.
SAN LUIS (1), Cabrera.

COLCHAGUA (0).
LA SERENA (1), Ubeda.

CURICO UNIDO (2), Herrera y Vidal.
INDEPENDIENTE (2), Batista y Munoz.
MALLECO UNIDO (0).
D. LINARES (1), Castro.
LIBRE: SAN ANTONIO UNIDO.

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

s: WANDERERS 13 5 8 0 16 9 18 (V) San Luis
NAVAL 13 7 3 3 22 13 17 (V) Ferroviarios
NORTE ARICA 12 7 2 3 21 12 16 (L) Magallanes
OVALLE 12 6 4 2 17 11 16 (V) Iberia
ANTOFAGASTA 12 6 3 3 13 12 15 (L) Malleco Unido
TRASANDINO 12 5 5 2 18 13 15 (V) Independiente
MAGALLANES 13 5 5 3 14 10 15 (V) Norte Arica
FERROVIARIOS 12 5 4 3 17 15 14 (L) Naval
LA SERENA 13 5 4 4 17 15 14 (L) U. San Felipe
SAN ANTONIO 12 4 3 5 21 21 11 (V) Curled Unido
U. SAN FELIPE 12 3 5 4 20 24 11 (V) La Serena
LINARES 13 4 3 6 14 18 11 (L) Colchagua
SAN LUIS 12 3 4 5 12 14 10 (L) Wanderers
CURICO UNIDO 12 2 6 4 12 15 10 (L) San Antonio
MALLECO U. 12 4 1 7 10 16 9 (V) Antofagasta
INDEPENDIEN. 12 3 3 6 20 24 9 (L) Trasandino
COLCHAGUA 12 2 5 5 9 14 9 (V) Linares
IBERIA 12 3 1 8 15 21 7 (L) Ovalle
UNION CALERA 13 2 3 8 17 28 7 (LIBRE)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
L. Vallejos (6)

(OR)
L. Droguett (6) G. Azdcar (6) J. Paez (6) O. Cabezas (5)

(O'H) (E) (LSCH) (DC)
M. Salinas (6) N. Acosta (6) L. Montenegro (6)

<E) (O'H) (ft)
J. Neumann (6) O. Fabbianl (6) J. L. Ceballos (7)

(UE) (P) (COB)

EL RANKING
PROMEDIO 5,40: MANUEL ARAYA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,38: Victor Merello (Cobreloa).
PROMEDIO 530: Ladlslao Mazurklewlcz (Cobreloa).
PROMEDIO 5,05: Mario Soto y Ruben G6mez (Cobreloa).
PROMEDIO 5,00: Wllfredo Leyton (Aviacidn), Adolfo Nef (Colo Colo), Mi¬
guel Leyes y Gulllermo Azdcar (Everton), Antonio Munoz y Mario Geren-
deros (Nublense), Miguel Nelra (O'Higgins) y Oscar Lihn (U. Catdltca).
PROMEDIO 4,90: M. Laino (A. Italiano), R. Hodge (Aviacidn), R. Ormeno
(Colo Colo), G. Martinez (Everton), M. Rojas (Palestino), I. Prieto (U.
Catdllca).
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EL
ES

EVENTOSCERO H
MENTIROSO

Aunque el resultado
sugiera lo contrario,
Huachipato y Colo
Colo animaron un

buen partido, con el
alza del equipo local,
que emparejo a los
albos en todos los
terrenos.

iQui listima que en unos dias mis
los estadios de primera esten cerrados!
Porque despubs de ver a Huachipato
y Colo Colo en Talcahuano, el futbol
se reivindico, pese a que el marcador
tuviera un cero grandote. Pero nadie
se movio del tabldn, porque los dos
conjuntos ofrecieron un buen espec-
ticulo. Futbol gustador dentro de un
esquema en el cual las defensas man-
daron, porque si Colo Colo pudo ano-
tar se debid a un disparo de Perez,
sobre su propia valla, para salvar la
entrada de Hidalgo, obligando a Men-
dy a una espectacular estirada. Y
Huachipato tambien tuvo el gol, cuan-
do a rengldn seguido de lo comentado
se fueron Gaete con Zurita y este
ultimo sacando provecho final de la
pared, solo frente a Nef, dispara muy
suave como tratando de colocarla. Y
a Nef no se le puede sorprender asi,
ni menos con tiros de distancia.

Cancha pesada la de Higueras, por¬
que babia llovido en la noche. Por lo
tanto. exigiendo un mayor esfuerzo,
mis desgaste fisico de los jugadores.
Con Colo Colo todo el mundo se

agranda y Huachipato fue un equipo
agrandado, con la consistencia y ma-
cicez de su juego, que elimino cual-
quiera diferencia de puntaje que exis-
tia y existe. El cuadro de Fouilloux
afirmo muy bien la defensa, tuvo en
Urrizola el hombre vital para conte-
ner, llevar y jugar con Olivos y
Gaete. El argentino Rico fue un pro-
blema permanente con su dribbling
y obligb al "clan Rodriguez" (Lito y
Juan) a extremar sus intervenciones,
con la venia del referi del encuentro.
Huachipato se asomo el domingo co¬
mo un equipo realizado, con un an-
dar sincronizado, con una sola pieza
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que no ajustaba: el centrodelantero,
el hombre de punta neto. Porque Ri¬
co, ubicado en ese puesto. siempre se
fue hacia los costados pecando por
una jugada o un enganche de mis.
Justo para que los hermanos Rodri¬
guez hicieran lo suyo. Compuso Hua¬
chipato la idea ofensiva al realizar el
cambio y meter Fouilloux a Zurita
por Ormeno, pese a que este habia

jugado y creado situaciones de ries-
gos. Pero el DT acerero se dio cuen-
ta que el sector central era para He-
rrera-Brunel sin contrapeso.

Colo Colo tomb el pulso ripida-
mente al adversario y compactb su
sector defensivo, donde siempre, en
distintas posiciones, hubo seis y has-
ta siete hombres. Buscaron su mejor
opcidn en los balones largos, con el

Nef y el mejor recurso en Las Higueras: golpe de punos. No
tuvo gran trabajo el meta de Colo Colo, pero

^ respondio con acierto cuando fue requerido por la
ofensiva local.



disparo de Valdds para sacar prove-
cho de Hidalgo y Pinto, pero dstos,
nunca lograron penetrar hacia el
drea, porque fueron muy bien conte-
nidos por los zagueros de Huachipa¬
to. Y adem&s, en el primer tiempo sevieron superados por el dominio ofen-
sivo de los locales, a tal extremo que
concedieron siete tiros de esquina. De-
ciamos que fue un partido de defen-
sas y se reafirma el concepto en el
hecho que Huachipato, con esa pre-
sidn, no logr6 encontrar la ocasidn
cierta de gol, salvo la ya expuesta.
Es decir, Colo Colo se amoldo al piso
pesado, no entr6 a correr y movi6
largo la pelota, pero no tuvo llegada.
Huachipato, m&s hecho a este factor
climdtico (juegan y entrenan en can-
cha despuds de lluvia), tuvo llegada,

pero no la profundidad y su poder
ofensivo fue siempre con disparos de
media distancia. Y a Nef no se le pue-
de hacer goles de esa distancia. Hay
que cazarlo jugando en su drea de
gol. Y solo una vez lo pudo hacer Gae-
te y desperdicio el esfuerzo.

Como expresidn de futbol luchador,
de mucha entrega, de vigor, Huachi¬
pato y Colo Colo ofrecieron un buen
espectdculo, lo que ya es bastante de¬
cir cuando en el tablero solo figura
el 0-0. Y cambiaron el clima frio y
humedo poniendo calor en la cancha
y trasmitidndolo hacia el tablbn. En
Higueras es cldsico que la gente se
comienza a retirar quince minutos
antes. Esta vez no, incluso se queda-
ron hasta para despedir a los equipos.
El conjunto de Fouilloux ha logrado

el miximo justo cuando se corta el
campeonato y ante Colo Colo, que es
animador y no oculta su pretension.
Huachipato fue un conjunto ordenado,
de juego bien planificado, con el solo
deficit del gol. Colo Colo tuvo pro-
blemas y aunque el empate para Na¬
varro era aceptable, evidentemente
que con el transcurso de los minutos
bused asegurarlo, incluyendo su de¬
cision de sacar a Ponce y poner a
Pacheco, que es zaguero central. La
evidencia no puede ser mds elocuen-
te.

Un empate sin goles y con mucho
sabor a futbol bien jugado. Por eso,
;qud ldstima que en unos dias mds
los estadios se queden solos. ..!

TlICARLOS VERGARA Ud

^ Siempre ios ataques murieron en esta zona... Aqui el cruce de Daniel Diaz terminaw
con la lntentona de Gaete, que aun con muchos errores en la entrega apoyo bastante.

MINUTO 91
Huachipato quedd en deuda con la memoria de Ser¬

gio Cruzat. El club acerero le debia un pdstumo home-
na|e y el marco de un estadio lleno era el mejor esce-
nario para tal rcconocimiento. Porque en la historia de
Huachipato esta el titulo regional conseguido en 1954,
precisamente bajo la conduccidn de Sergio Cruzat.

"Contento con el empate, porque cada vez que me
movia en el arco parece que andaba con zapatos de
buzo... Por mejorar el estado de las areas le echaron
arena y quedo como arena movedlza. Asi es que en esas
condiciones, feliz con el resultado..." (Adolfo Nef y su
"humedo" punto de vista.)

La mejor ocasidn de Colo Colo estuvo paradojalmente
en los pies del zaguero Pdrez, de Huachipato... El de-

fensa llegd muy exigido a un pase de Daniel Diaz hacia
Hidalgo y sacd un violento puntazo que Mendy hubo
de contener espectacularmente. Fue en el minuto 24 de
la segunda etapa, cuando Colo Colo pudo sacar provecho
del "error de ellos".

"Partido parejo. Colo Colo bused el resultado y re-
forzo bien su defensa, que esti muy mejorada. Nosotros
controlamos mas el juego, pero nos sigue penando nues-
tro deficit de gol. En todo caso quede satLsfecho porlo que hizo el equipo..." (Alberto Fouilloux, en su ultimo
analisis antes de viajar a Argentina, donde permanecerd
diez dias presenciando el Mundial.)

Aunque el drbitro Rafael Hormazabal sdlo mostrO
una tarjeta amarilla a Brunei, Rico salid bastante gol-
peado por la defensa alba. En un tr&mite lento a ratos,los hombres de retaguardia de Colo Colo exageraron la
pierna fuerte...
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EVENTOS

UNA
HORA
DE SUSPENSO
(Y SIN INCIDENTES)

La Hora, para las dos series mayo-
res de Turismo Nacional —ultima
jornada de la Copa Otono, organizada
por Coio Colo—, habia despertado en-
tusiasmo. La visita del argentino Juan
Carlos Rizzuto jerarquizaba la com-
petencia y le daba un novedoso cariz
ai duelo de 10s Fiat 125 (corria en el
de Jorge Bravo), con los Peugeot 504.

Y nadie salio defraudado.

Por primera vez en el historial de-
portivo chileno, dos Peugeot ocupa-
ron 10s primeros iugares de partida.
Rizzuto —.a gran amenaza— no habia
ciasifieado a. romper dos motores
en los entrenamientos. Y la lucha fue
brava desde la ^ertida. Los Peugeot
de Cario* sanhueza y Eduardo Fer¬
nandez lograron colocarse en los pri¬
meros Iugares, seguidos de Jorge Mo¬
reno, Rizzuto y Gana. Pero el tin-
dem de los lideres no alcanzd a du-
rar una vueita: un vioiento trompo
de Fernandez io retraso haciendolo
perder todo contacto con los punte-
ros. En los giros siguientes el pano¬
rama fue mas claro. Sanhueza co-

mandaba el grupo, seguido de Rizzuto.
Este tenia a sus espaldas a Gana,
mientras mis atris aparecia un invi-
tado inesperado: Juan Armando Band,
e VoiK-wagen. .a jauria de los
Cooper S, integrada por Carlos Polan-
co (1.27.3 en las clasificaciones),
Eduardo Kovacs y los hermanos Car¬
los y Juan Fernindez. Este grupo se
habia desembarazado rapidamente de
sus tradicionales rivales, los Fiat 128,
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para entreverarse en gran lucha con
ios autos de la categoria mayor.

El ritmo vioiento cobro su precio.
En la cuarta vueita, uno de los favo-
ritos —Jorge Moreno— paro por un
problema eldctrico. A ello se agrego
luego el retiro definitivo de Gana al
fundir el motor. Y poco despues de-
sertaba Band, luego de conseguir un
expectante tercer lugar.

Rizzuto, que habia partido en los
ultimos Iugares, habia necesitado po-
cas vueltas para pegarse a los pun-
teros. Y ya no dejd esa posicidn. Lo
que le costo fue lograr la punta:
Carlos Sanhueza se entusiasmd con
el liderato y realizo maniobras ries-
gosas e innecesarias para mantener-
lo. Solo la pericia del argentino evi-
td —en tres ocasiones— choques que
parecran inminentes. Tras los sustos,
Sanhueza dejd pasar. Y Rizzuto al
despegarse parecio con el triunfo ase-
gurado.

La lucha no perdio interes. Los
Cooper S, que habian largado un po¬
co mis atris, ya tenian a la vista a
los lideres de la serie mayor. El pri-
mero que amenazo fue Ney Kereste-
gian, que estuvo junto a ellos durante
varias vueltas hasta que se detuvo
para solucionar un problema mecini-
co. El cuarteto ya se habia converti-
do en trio por el abandono de Juan
Fernindez. Pero Polanco no se con-

formaba con ganar su serie, sino que
pretendia adjudicarse tambien la ge-

La ultima jornada
de la Copa Otono,
organizada por

Colo Colo, rehabilito
al automovilismo.

neral. Y detris suyo batallaban con
denuedo Eduardo Kovacs y Carlos
Fernindez.

Quedaban diez minutos cuando Ri¬
zzuto fue sorprendido por la aparicion
de Polanco. Tras breve lucha, este lo-
gro pasar. La recuperacion del ar¬
gentino en la ultima vueita signified
cuota extra de dramatismo: llegaron
casi en linea, con leve ventaja para
Polanco.

Turismo Carretera

La falta de presion de aceite dejd
a Juan Fernindez al borde de la pista
cuando todo hacia pensar que conse-
guiria un nuevo triunfo. Habia lo-
grado el primer lugar en las pruebas
de clasificacion y lo habia consolida-
do adjudicindose la primera manga
y rebajando su propio rdcord para la



^ La jauria de los Cooper.® De nuevo grandes animadores.
Partieron con retraso y
Uegaron en punta. Gran triunfo
de Carlos Polanco.

Clemente Gimeno, quien anduvo muy
bien y s61o espera su nuevo auto pa¬
ra estar en punta.

Finalmente, en la serie menor de
Turismo Nacional, Alfredo Reino vol-
vid a saborear la victoria aventajan-
do a Mauricio Bustos y Rend Valen-
zuela.

GILBERTO VILLARROEL

vuelta, que dej6 en 1.14.1 (144.720
kilometres por hora).

En la segunda manga, tras una
nueva mala partida, ya habia recu-
perado terreno y comandaba el gru-
po cuando debid abandonar. Y el ca-
mino quedd expedito para que Juan
Gac lograra su segundo triunfo con-
secutivo, tras dominar a Manuel Co-
mandari.

Juan Carlos Ridolfi confirmd sus

posibilidades de campedn de Fdrmula
Cuatro: se impuso con gran calidad y
amplia ventaja sobre Sergio Santan-
der, que esta vez no se tromped. Mds
atrds se ubicaron Marcos Donoso y

f Juan Carlos Rizzuto.
Corrio en el auto

del suspendido Jorge Bravo
y fue el protagonista que
se esperaba.

■

PAZ EN DOS FRENTES

La paz llegd en algunos de los frentes de la
guerra que vive el automovilismo deportivo nacio¬
nal. Los clubes rebeldes, que argumentaban contar
con el apoyo de todos los volantes, depusleron su
actitud y retiraron la solicitud de Intervencidn del
organismo superior.

La solucidn se logrd conversando. Luis Gimeno,
presidente de la rama de automovilismo de Unidn
Espanola; Juan Fern&ndez, de la rama de Colo
Colo, y Antonio Torres, del club AVOCH, se reu-
nieron con el directorio de la Federacidn. Y hubo
acuerdos: el organismo rector prestard mayor ayu-
da a los pilotos y se comprometid a un didlogo
mayor. Los disidentes prometieron todo su apoyo
para trabajar conjuntamente con la Federacidn en
el engrandecimiento del deporte mecdnico.

Los cargos presentados contra la Federacidn al
Comitd Olimpico —otro frente de batalla— fueron

analizados por el directorio del COCH con los pre-
sidentes de Federaciones en un plenario el martes.
Tres horas y media de discusiones desembocaron
en la resolucidn de formar una comision investi-
gadora, que estudiard los cargos y emitird un in-
forme dentro de un plazo de veinte dias. La comi-
sidn quedd integrada por Juan Carlos Esguep, Hugo
Ossandon, Hugo de la Sota, Jorge Poblete y Pedro
Cubillos.

Los castigos del Tribunal de Disciplina pasaron
a segundo piano. La actitud de Luis Gimeno —cas-
tigado a perpetuidad— contribuyd a aquietar las
aguas: concurrid a disculparse ante el presidente
de este organismo, Herndn Reyes. Los otros casti-
gados, Jorge Bravo y Ney Kerestegian, presentaron
sus apelaciones y dstas serdn tratadas en el curso
de la semana.

15



SORTEO11 JUNIU VC/IIC4 CHLENA DE BENERCENOA

suba laescala de
la fortuna

con I05
3 GORDOS

de la
•Polla

MILLONES
2 MILLONES 1MILLON
2 TERMINACIONES



PANORAMA

La Copa Galea en Sao Paulo:

"jHola y Chao!"

No bastd la buena ac-

tuacidn de Heinz Gilde-
meister para que Chile
pasara la primera etapa
de la eliminatoria suda-
mericana de la Copa Ga¬
lea, disputada en Sao Pau¬
lo. Y las esperanzas de
participar por primera
vez en las finales de ese

torneo —verdadero Mun-
dial para tenistas meno-
res de 20 anos— se dilu-
yeron abruptamente.

No parecia dificil el ca-
mino de Chile: aparente-
mente su equipo era su¬
perior a los de Colombia
y Brasil, sus rivales en la
serie. Y los vaticinios pa-
recieron confirmarse des-
pu£s del primer partido,
con el triunfo de Heinz
Gildemeister sobre Celso
Sacomandi, el mejor ex-

0 Salvador del honor.
Heinz: dos

triunfos que no
sirvieron.

ponente de la nueva gene-
racidn brasilena. Dos ho-
ras y trece minutos nece-
sitd el juvenil nacional
para su importante victo¬
ria (6-2, 8-10 y 6-4).

De ahi en adelante, frus-
traciones. En la misma
manana del viernes, Pe¬
dro Rebolledo cayd ante
Ney Keller (8-6 y 6-3) y
la cuenta quedd igualada.

Tal como estaban, el
doble era decisivo. Jaime
Pinto, capitdn del equipo
chileno, designd a Heinz
Gildemeister y Jose Mi¬

guel Ayala. Ayrton Cunha,
el capit£n brasileno, no-
mino a los mismos singlis-
tas de la manana: Saco¬
mandi y Keller. El en-
cuentro se disputaba a
cinco sets. Sin embargo,
los brasilenos no necesi-
taron llegar al limite: se
impusieron en sets segui-
dos, aunque por marca-
dor estrecho: 8-6, 7-5 y 6-4.

El sdbado, a primera
hora, ya estaba todo defi-
nido. Sacomandi derrotd
a Rebolledo (7-5 y 6-4) y
determind el triunfo bra¬
sileno. La victoria poste¬
rior de Gildemeister so¬

bre Keller (6-4 y 6-4) sd-
lo sirvid para aumentar
su prestigio: demostrd
que son muy pocos los
sudamericanos de su edad
que pueden ganarlo.

Mientras tanto, desde
Roma, llegaban mejores
noticias: Belus Prajoux,
en pareja con el paragua-
yo Victor Pecci, se adju-
dicd la final de dobles
del Campeonato Abierto
de Italia, uno de los mas

importantes del mundo.
Los sudamericanos derro-
taron en el encuentro de¬
cisivo a los checoslovacos
Jan Kodes y Tomas Smid,
quienes a su vez habian
eliminado en semifinales
a Briand Gottfried y Raul
Ramirez, propietarios del
titulo en los ultimos cua-
tro anos.

Asi, Prajoux confirmd
su recuperacidn: la sema-
na anterior habia derro-
tado en individuales a Ha¬
rold Solomon. Y, a la vez,
rehabilita a los sudame¬
ricanos en la capital ita-
liana. El ultimo que gand
un titulo en ese torneo
fue Luis Ayala, en 1959.

Salazar en

Argentina:

Cuarto en

Formula Dos
Un buen cuarto lugar

consiguio Eliseo Salazar
en la prueba de Fdrmula
Dos, disputada el domin-
go en el Autddromo Gene¬
ral San Martin de Mendo-
za. El chileno, piloto ofi-
cial de Avante, realizo una
gran carrera y fue supera-
do por pilotos de mayor
experiencia, como el ga-
nador, Agustin Beamonte;
Oscar Larracum y Jorge
de Amorrortu, lider de la
categoria.

Estos son los primeros
puntos que Salazar consi-
gue en la Fdrmula. En la
primera carrera, realiza-
da en Santa Fe, tuvo que
abandonar cuando estaba
ubicado en segundo lugar
y aparecia con gran op-
cidn al triunfo. El piloto
nacional, que cuenta con
el auspicio de Vina San
Pedro y Goren, es ya una
figura respetada en el
medio argentino: tiene la
primera opcidn en Fdrmu¬
la Cuatro y su paso a
Fdrmula Dos fue produc-
to de su gran campana
del ano pasado.

Programa
FIFA - COCA COLA:

Las habilidades
quefaltan...

El 20 de junio prdximo,
en el Estadio de Velez
Sarsfield de Buenos Aires,
tres ninos entre 10 y 16
anos competirdn en re-
presentacidn de Chile, en-
frentando a competidores
de su misma edad, de
otros nueve paises (Argen¬
tina, Brasil, Costa Rica,
Mexico, Estados Unidos,
Canada, Holanda, Inglate-
rra y Alemania), en habi¬
lidades futbolisticas. Los
ganadores de cada cate-
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Las habilidades que. . .

goria en que se dividira
el evento (A, de 10 a 12
ahos; B, de 13 y 14, y C,
de 15 y 16) haran una ex-
hibicidn el dia 25 de ju-
nio, minutos antes del en-
cuentro final del Mundial
de Fiitbol.

Los chilenos viajardn a
Buenos Aires el dia 15, des-
puds de concentrarse en
Santiago y entrenar des-
de el 6 en Juan Pinto Du-
r&n, a las drdenes de un

tecnico (puede ser Nestor
Isella, Washington Urru-
tia o Carlos Garces, de
Iquique). Alia se alojaran
en un hotel de primera
categoria. Tendxan un
guia para pasearlos, lle-
varlos a los entrenamien-
tos de los participantes en
el Mundial y entrada nu-
merada a la segunda par
te de esta competencia.

CLAUDIO MAUREIRA
BERRIOS, de 11 ahos, de
Puente Alto, alumno de la
Escuela Matte y jugador
del Deportivo Maipo de
esa ciudad (defensa cen¬

tral); EDUARDO MONJE
ORELLANA, 13 ahos, de
Canete, donde estudia en
la Escuela Superior y jue-
ga en el Deportivo Juve-

nil (mediocampista), y
JORDI GANDUXER PA¬
LOMINOS, 16 ahos, de
Temuco, estudiante en el
Colegio La Salle y (vo-
lante de contencion) en

la intermedia de Deportes
Temuco (el mejor de to-
dos, jugd 5 ahos en las
divisiones inferiores de
Estudiantes de La Plata,
en Argentina) fueron los
elegidos por la ANFA.

La designacidn no fue
al azar. Durante un mes

compitieron con los me-
jores del pais en un tor-
neo que en su fase elimi-

_ Lo mas dificil.
™

Acertarle al
neumatico fue escollo
insalvable.

natoria atrajo a cerca de
80.000 pequehos que que-
rian ganarse im lugar. Su
nominacion la consiguie-
ron en la gran final efec-
tuada el viernes y sdbado
pasado en el Estadio de
la Universidad Tecnica,
compitiendo con los me-
jores del pais. Treinta y
tres llegaron a la final en
representacidn de diez re-
giones y del Area Metro-
politana.

La ANFA y COCA COLA
organizaron por primera

vez en Chile esta compe¬
tencia, que consiste en
realizar diez pruebas en
forma continuada. Ellas
son: punteria con el pie,
punteria con la cabeza,
dribbling, potencia de ti¬
ro, pase, gol a la carrera,
gol de sobrepique, domi-
nio con un pie, con la ca¬
beza y con ambos pies.

El torneo internacional
forma parte de uno de los
programas de la FIFA pa¬
ra el desarrollo del futbol
en el mundo, que encon-
tro en la firma comercial
mencionada el auspicia-
dor en todos los paises.
Una idea que habla bien
del organismo internacio¬
nal, que para muchos sd-
lo se preocupa de los

Mundiales. Una competen¬
cia que Chile necesita mas
que nadie. Los "peques"
mostraron en la ejecucidn
de sus habihdades caren-

cia de recursos —salvo
contadas excepciones— y
de una preparacion ade-
cuada, que en el futuro se
traduce en los malos re-

sultados a nivel adulto
(los tres representantes
de Cadetes fueron elimi-
nados...). No sdlo uno,
sino que diez torneos de
esta naturaleza debieran
realizarse en el aho y ser
el examen indispensable
(una especie de Aptitud
Academical para que los
muchachos puedan inte-
grar equipos juveniles...

Los vofos
del basquetbol

Las Asociaciones del
pais que integran la Fe-
deracion de Basquetbol
ratificaron su conformi-
dad por el estado actual
en que se encuentra este
deporte y por la gestidn
del directorio, que presi¬
de Sergio Molinari. Por
aplastante mayoria, 54 de
los 59 delegados dieron su
apoyo.

Junto a Molinari fueron
reelegidos casi todos los
directores por un nuevo
periodo de dos ahos. Mo¬
linari prometid continuar
y ampliar su plan de tra-
bajo, cuyos resultados aiin
no se advierten, por lo
menos en la parte tdcnica.
Lo reconocid el mismo
hace un mes al senalar
que "nuestro basquetbol
se encuentra estancado".

La reducida oposicion
se quejd de irregularida-
des e infracciones, tanto
al reglamento como a dis-
posiciones legales en el ac-
to eleccionario.

—Votaron cerca de vein-
te delegados que no esta-
ban facultados para ha-
cerlo por estar recien de-
signados, y otros cinco
que estaban inhabilitados
por ser miembros de una
Asociacidn —denuncid el
delegado de Talca, Fidel
Herrera—. Asimismo, e)
Comite Olimpico se negd
—sin razdn aparente— a
enviar un veedor. La vo-

tacidn se hizo por cargos,
en circunstancias de que
hay un bando de Gobier-
no que obliga a efectuarla
por el total de dirigentes
a elegir. Tampoco nos de-

jd conforme la solucidn
dada por el COCH a un
impedimento que afecta
al presidente.

La situacidn ya parece
irreversible, pero los opo-
sitores anunciaron que re-
clamardn ante el propio
Comitd Olimpico y la Di-
reccidn General de Depor¬
tes y Recreacidn.
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REGISTRO
Paulo C6sar a Francia

Segun el vicepresidente del Botafogo ya est&n
concluidas las negociaciones entre el club y el Paris
Saint-Germain por el traspaso de Paulo Cdsar, fal-
tando s61o el entendimiento directo del jugador con
los directivos tranceses. El club galo accedid a pa-
gar 500.000 ddlares por el pase, con 250.000 de an-
ticipo y cinco cuotas de 50.000, tres de las cuales
serin cubiertas con partidos del Botafogo en Paris.

El primer encuentro de la serie se realizard en
agosto, en amistosos con el Paris Saint-Germain, de-
butando Paulo Cdsar por su nuevo club. Los otros
dos se inclulr&n en el torneo de Paris del afio pro¬
ximo, que ya cuenta con la participacidn de Ho-
landa.

Retiro de Merckx

El campebn belga Eddy Merckx, uno de los
mayores clclistas de la historia mundial, anunclb

Nacional de Quito: ellminado
de la Copa Libertadores sin jugar.

Deportiva Universitaria y Nacional, los equipos. cla-
siflcados, debian jugar contra River Plate e Inde-
pendiente de Argentina por el grupo dos de la Copa.

Esta situacldn es una dlrecta derivacion del cri-
terio adoptado por la Confederacidn despues que
ECUAFUTBOL denuncio la intervencion guberna-
mental de ese organismo. En esa medida se inclu-
y6 adem4s una sancidn a perpetuidad al dirigente
Ces&reo Carrera, quien votd por Tedfilo Salinas pa¬
ra presidente de la Confederacidn en lugar de ha-
cerlo por el paraguayo Nicol&s Leoz, con quien se
habia comprometido el gobierno ecuatoriano.

Con todo, el Ministro de Educacidn de Ecuador,
general Fernando Dobronski, asegurd por via tele-
gr&fica a la Confederacidn que ECUAFUTBOL no
habia sldo intervenida, slno solamente declarada en
reorganlzacidn...

Espana, sin optimismo
Despuds de empatar sin goles con Uruguay en

partldo amlstoso dlsputado en el Estadlo Centena-
rio de Montevideo, los espaftoles no se muestran
muy sonrientes con el futuro mundialista de su
equlpo.

Merckx: un trluufador ^
que se va...

su retiro definltivo, asegurando que no partlcipard
en la prbxima "Vuelta de Francia".

Merckx Justified su decision explicando que su-
fre una gastritis aguda y molestias intestlnales,
agregando que su resolucibn fue muy medltada des-
puds de consultar a varlos medicos. El clclista tiene
32 aAos y en su carrera ha ganado dos "Vuelta de
Francia" y cinco de Italia, adem&s de las "clisl-
cas" internacionales de su especlalidad.

Divorcio de Ecuador y la CSF
La Confederacidn Sudamericana de Ftitbol sus-

pendld sus relaclones con la Asociacldn Ecuatorla-
na, por lo que los dos representantes de dlcho pais
no podrdn participar en la Copa Libertadores. Llga

En un encuentro caracterizado por la extrema
cautela de los hlspanos, Uruguay tuvo algunas oca-
siones de abrir la cuenta, mientras el cuadro que
dlrige Kubala sblo exhibib dlez minutos iniciales
rescatables. Las reacciones perlodistlcas en Espafta
toordearon por lo general el pesimismo, aun conce-
dlendo que no se podia arriesgar muoho a una se-
mana del Torneo Mundial. Un comentarista resumib
su visibn seftalando: "Si hubiese jugado un equlpo
a pleno ritmo, en lugar de un Uruguay a 'ritmo de
tango', Espafta habria podldo encontrar la horma
de su zapato".

Las conclusiones del tbcnico Kubala fueron, sin
embargo, mucho menos apesadumbradas, relterando
que en Argentina, Espafta estari representado por
un equlpo de alto nlvel combativo.
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Gano
INSA.
Gano la
Doble Banda

Juan Rodrfguez Fernando Aguilera Orlando Kurtmann Hector Madariaga
Chofer de Camion liviano. Chofer de Bus urtoano. Al dia Chofer de Bus interurbano. Conductor d« Camibn de
Transporta frutas antra can- transports miles de pasaje- Seguridad y Puntualidad son gran tonelaje. Plata cargas
tros agricolas de la provincia ros en la capital. sus principals obligaciones. de gran valor entre puntos
y la Vega de Santiago. muy distantes del pais.

Todos ganamos mas kil6metros, mas economia y
mets seguridad:

Palabra de un profesional.

OOODfYEAR



Medicina del deporte (I)
Los medicos y
los entrenadores

El extraordlnario lncremento
que ha tenido el ftttbol en los ulti¬
mas cuarenta aftos puede tener mu-
chas expllcaciones. Pero hay, Indls-
cutlblemente, dos factores que han
deaempeftado un papel esenclal:

a) El avance clentiflco y tecno-
ldgico, que ha acercado de tal ma-
nera a los paises y contlnentes que
las competences Internacionales
se han multipllcado en forma que
hoy cuesta segulr en detalle los
campeonatos que semana a semana
se estin desarrollando en los prin-
clpales centros futbolistlcos.

b) El respaldo y repercusidn que
han tenido estas competenclas en
los medios de comunicacion: los
Campeonatos del Mundo, por citar
un ejemplo, son seguldos —a tra-
vis de la television— por un veln-
te por ciento de la poblacldn de la
tlerra. Estadlstlcas de agendas In-
ternaclonales han destacado, por
otra parte, que el 25% de las pa-
labras transmltidas anualmente
corresponden a la esfera depor-
tiva, y en esa clfra el ftitbol al-
canza el porcentaje mis lmportan-
te.

A1 conjuro de esta actlvtdad in-
cesante, el futbol ha Ido crectendo
en exlgenclas como especticulo y
ha llegado tambien a un profeslo-
nallsmo mis severo. La necesldad
de trlunfar es hoy, mis que nun-
ca, Imperlosa; tras cada resultado
se mueven miles de lntereses y pro-
yecclones.

La expresion de esta trascen-
dencia del futbol —justa o exage-
rada— ha determlnado modlflca-
clones sustanclales: ha obllgado a
los Jugadores a una entrega total
a su profesldn; los esquemas de
entrenamlento son mis agreslvos
en la busqueda de un mayor ren-
dlmlento; debe estar preparado pa¬
ra un programa de 50 a 60 partl-
dos por afto, a veces en latitudes y
cllmas no habliuales.

El trabajo del Cuerpo Ticnlco
(Entrenadores, Preparadores Fisi-
cos, Flsioterapeutas, Auxillares) es
de enorme responsabllidad en el
acondlclonamlento fislco, slstemas
tictlcos, estrateglas, lo que se ve
reflejado en la elaboraclon de un
plan anual que de por si es com-
plejo y que encuentra multiples
obsticulos para Uevarlo a la pric-
tlca.

Frente a esta nueva realidad,
tamblin se han producldo camblos
trascendentes en la mislbn del mi-
dlco. Por lo general vlvia alejado
de los planes de trabajo del equipo.

del control oportuno y eflclente
del jugador, sin valorar la respues-
ta flslologlca del esfuerzo que slg-
nlflca la etapa de los entrena-
mlentos o la actuacldn en los par-
tidos. Sus eximenes en este as-
pecto eran minlmos, lnsuflcientes.
T su labor se centraba en el tra-
tamlento de las lesiones, que eran
en verdad la acclon que mis ln-
quletaba a los dlrlgentes y al pro-
plo midlco.

Hoy Ixa surgido con perflles deflr
nldos y responsables el "Equipo
Medico" para particlpar en una la¬
bor multidisclpllnarla con el "Equi¬
po Ticnlco", como derlvacldn de
las exlgenclas mayores de los sls¬
temas de entrenamlento, donde el
limlte de lo fislologlco y lo pato-
ldgico es ya una linea Impercepti¬
ble.

En el Equipo Midico se requle-
ren actualmente especiallstas que
conozcan a fondo las caracteriitl-
cas del deporte, las respuestas que
provoca en el organtsmo, para ga-
rantlzar una seleccldn aproplada
de ejerciclos y cargas que forman
parte del entrenamlento global. De-
be saber valorar, cuantlflcar, estas
respuestas, de modo de poder en-
tregar al Equipo Ticnlco un lnfor-
me clerto y una opinion concreta
que permltan en un momento de¬
termlnado modlficar el plan traza-
do; debe pesqulsar etapas lnlciales
del sobreentrenamiento; tamblin,
prolongar por el mayor tlempo po-
slble el "estado de forma": expre-
sidn de plenitud de medios fisicos
y slcologicos, culminaclon de un
periodo de entrenamlento de for-
macion especlallzada y transltoria
(a veces las circunstanclas obligan
a no pretender la forma optima).

Como ha dlcho Tonl Nett, "Si un
entrenador no se da cuenta de los
efectos fisioldgicos de un sistema
de entrenamiento, representa un
serio peligro, tanto para el rendi-
miento como para la salud de sus
dirlgidos". Importante tamblin lo
que sostlene el rumano Berlogea:
"El medico que no ha practicado el
deporte y no conoce los aspectos
pedagogicos de la formacidn del
deportista no puede ahondar en
los problemas de entrenamiento".

Deben exlstir especiallstas en
Traumatologia del Deporte para el
diagndstico y tratamlento oportu¬
no de una lesibn, seguido de la
rehabilitation adecuada, que per-
mitan al jugador reincorporarse en
plenitud y a la mayor brevedad po-
slble al campo de Juego. Si el en¬

trenamlento es incomplete y su
recuperacldn es partial seri el
pun to de partlda de una nueva le-
sidn y un factor de menor produc-
cldn en la cancha. La recuperacidn
que puede ser suficlente en la vl-
da civil no lo es para la activldad
deportlva que va tras el rendlmlen-
to.

Debe partlrse del princlplo que.
el rendimlento de un deportista es-
ti supedltado a tres factores: 1)
Posibilidades para produclr pro-
cesos energiticos (potencia aer6-
blca - potencia anaerdbica); 2)
Funcion neuromuscular (fuerza y
tdcnlca); 3 Factores sicoldglcos
(motlvacion y tictica). Pero en el
caso del ftitbol hay que conslderar
al hombre como lntegrante de un
conjunto, y seri indispensable
tambidn comblnar una necesldad
de trabajo en equipo y destreza de
grupo.

"El trabajo en equipo —sostlene
Shepard— requiere de inteligen-
cia de tipo especifica, acoplada con
una capacidad para anticipar la
conducta de grupo y un control
de vigilia personal compatible con
una espera de juego".

ES futbol esti incluldo entre los
deportes con esfuerzo aerdbico -
anaerdblco alternado, heoho que
tendri que ser debldamente con-
slderado en el acondlclonamlento
fislco.

De acuerdo a las lnnvestigaciones
del rumano Stanescu, la distancla
que un Jugador recorre en un par-
tldo varia entre 3 y 10 kllometros;
la velocldad es de 15 a 20 klldme-
tros por hora para las carreras
ripldas. Las carreras son acicll-
cas, de distanclas de 10 a 30 me-
tros. La duracidn total de movl-
mlentos o carreras es de unos 15
mlnutos; en los 75 restantes el des-
plazamlento es a paso de marcha.
En general, el trabajo en los no-
venta mlnutos se distribulrla en¬
tre 5.000 metros de carreras y un
numero aproxlmado de 160 ejecu-
clones tdcnicas. La energia gas-
tada durante el partldo seria mas
o menos de 650 calorias (450 ca-
lorias por hora).

Dr. Antonio
Losada



PERSONAJES

Factores ajenos a su
voluntad impidieron
que realizara una
temporada redonda
en el Monterrey.
Luego de una primera
rueda catalogada
como brillante por la
prensa mexicana,
una baja general del
equipo disminuyo su
imagen talentosa.
Pero, considerandose
insatisfecho de su

primer ano en el futbol
azteca, el ex defensa
central de Universidad
Catolica confia
ciegamente en su
triunfo.

No es algo nuevo, por supuesto. Pe¬
ro la generalidad piensa que los chi-
lenos son incapaces de triunfar fuera
de su patria. Para ello invocan di-
versas razones: el apego a los amigos.
al hogar, a las costumbres. La nostal¬
gia del "primer mes". La idiosincra-
sia, dicen. Y salvo excepciones, todos
lerminan por regresar sin haber lle-
gado a ninguna parte. Por eso es va-
lioso cuando alguien emprende la
aventura de conquistar tierras leja-
nas. Y es mis importante aun cuando,
luego de un tiempo durante el cual
todavia el ixito no se ha consolidado.
renuevan energlas y prosiguen la
marcha hacia las metas fijadas al
partir. Entonces, a despecho de la
opinibn de la mayoria, una legion de
chilcnos busca en la aventura eter-
na del viajero alcanzar la gloria alii
donde quizis sea mis diflcil.

o



 



PERSONflJES
"Yo tambi6n voy..

Un dia gris de junio, hace casi un
ano, se fue a Mexico, tentado por la
posibilidad de demostrar que los chi-
lenos si pueden triunfar en el extran-
jero. Seguir los pasos de Figueroa,
de Quintano, de Prieto, de Reinoso.
Ancl6 en Monterrey, una de las ciu-
dades mAs grandes de Mexico, indus¬
trial y progresista. Llego timidamen-
te, para evitar ese rechazo que nace
espontAneo ante el sobrador, que ha¬
ce de la suiiciencia el escudo para
defender sus flaquezas. Asi se gano
el carino de todos, la amistad de mu-
chos, el reconocimiento de la mayo-
ria. iLa nostalgia? Fue algo pasajero,
que no trajo problemas y que, por el
contrario, sirvid para reafirmar las
convicciones. Nelson Sanhueza se ale-
j6 de Universidad Catdlica en un mo-
mento dificil para la entidad cruza-
da —estaba en los ultimos lugares de
la tabla—, pero no podia dejar pasar
la oportunidad de probarse asi mismo
en un medio desconocido, sin ayudas,
solo, con sus propios atributos.

—En realidad -no tuve problemas
para ambientarme. De partida let di-
je que habla llegado a ganarme el
puesto y eso, al parecer, lea gusto
mucho. Asi, me recibieron muy bien
y ademos tuve la suerte de contar con
los consejos de don Fernando (Rie-
ra, DT del Monterrey la temporada
pasada) y la amistad de Sergio Bratti,
que jugd acd en Green Cross. Llegud
tres semanas antes del inicio del cam-

peonato y eso me permitid aclimatar-

me mds al futbol mexicano y al baldn,
que es mucho mds liviano y de me-
nores dimensiones. Al princtpio me
costo acostumbrarme a 61, especial-
mente en los centros a I area o cuan-
do queria salir jugando. Pero al em-
pezar el torneo mismo ya no hubo
dificultades.

Ese aliciente fue quizAs la razdn
fundamental por la cual el rendimien-
to de Sanhueza fue de alto nivel des-
de el principio. Tan to, que al tArmi-
no de la primera rueda fue conside-
rado por la prensa mexicana como el
mejor defensa central del campeona-
to, relegando al segundo lugar a su
compatriots Mario Maldonado, que
milita en el Universidad Autdnoma
de Guadalajara.

—Lamentablemente sdlo fue el co-
mienzo. Despu6s algunas vacilaciones,
lesionados y las ausencias de los que

Con su amigo mexicano.
•El recuerdo de las anecdotas

en Monterrey.

integraron la preseleccidn rompieron
el esquema de juego y estuvimos sie-
te partidos seguidos sin ganar, inclu-
yendo el "clasico" con el Universita-
rio de Nuevo Ledn, que es el otro
club de Monterrey. Solo cuando fal-
taban cuatro fechas vinimos a recu-
perar nuestro rendimiento, pero no
sirvid para clasificarnos. Y luego de
ser punteros, aspirantes al titulo, el
equipo de mejor futbol de Mdxico,
tdcnicos y simples, terminamos en el
tercer lugar en el grupo, detras del
Amdrica y el mismo Universitario.
Si, se puede dedr que la gente quedd
algo frustrada, porque despuds de esa
primera etapa brillante se habia he-
cho ilusiones, se habia entusiasmado.

MONTERREY,
MEXICO Y LOS CHILENOS

— "El Monterrey es el club con mas publico prome-
dlo del campeonato mexicano. Hasta a los partidos menos
interesantes van 40 mil personas. Y eso que la entrada
es la mAs cara de todo MAxico. Nosotros, con esa canti-
dad de publico, hacemos mas plata que el Aztec* de CIu-
dad de Mexico, con 120 mil personas.'*

—"Monterrey estA a mil kildmetros de la capital y
por eso no he tenido oportunidad de conocer algo mAs.
Sdlo lo que veo durante los viajes y punto. Ahora en las
v£«»ciones me habian invitado a Acapulco, pero preferi
venir a Chile."

—"En Mexico el extranjero que mAs se destaca es d
braslleno Cablnho, que ya ba sido tres anos seguidos el
goleador del torneo. Hay otro braslleno tambien, Pe-
rucl. Los chllenos estAn en el primer piano: Gamboa. Mal¬
donado, Castro y ahora, nuevamente, Reinoso."

— "Con los chilenos me veo poco, sdlo cuando nos
toca jugar en contra. Con Maldonado tenemos mAs con-
tacto, ya que nos Uamamos por teldfono. Con Pedro Ara-
ya nos topamos una vet, nada mAs."

— "Atras en la defensa juego con Leonardo Alvarez,
que estuvo en la seleccidn olimplca de MAxico, que JugA
en Tunez."

— "La seleccidn mexicana anda muy bien. Ahora ha
conformado un plantel bastante joven, con mucha marca,
fuerza, pero ademas tAcnica. Creo que va a ser una sor-
presa en Argentina."

^ Un dia inolvidable.9 Campeones de Segunda Division el 15 de
octubre de 1975. Los abrazos y las
risas con Alberto Foullloux.



£1 fantasma de la nostalgia tambibn
golpeb su pucrta. Lo reconoce, pero
asegura que pronto superb el momen¬
ta. No habia tiempo para preocupar-
se de nada mbs que de responder
a las exigencias de los entrenamien-
tos. Habia ido a triunfar y para ello
se necesitaban trabajo y sacrificio.

—Al principio, claro que echaba de
menos a Chile. Estaba solo, vivia en
un hotel y tenia que pasarme encerra-
do, porque habia un color de mas de
40 grados. Pero a la larga uno se va
poniendo duro, porque entiende que
ha ido a trabajar. Ademas mi cardcter
me permite hacer rdpidamente amigos
y ast fue que Jui superando la nos¬
talgia. Alia estoy ahora en un de-
partamento amoblado que me puso
el club, hago la misma actividad que
cuando estaba en Santiago. Entrenc
en la mahana y en la tarde descanso,
me junto con los amigos. De los ex-
tranjeros del equipo con los que mas
alterno es con el urugvayo Corbo y
el argentino Bratti. Tambidn recibia
mucha correspondencia de Chile, re-
cortes de diarios y revistas, que me
mantenian informado de lo que pasa-
ba en el futbol nuestro. Asi fue que
sufri lo indecible con la campaha de
Universidad Catdlica. Hasta el final
estuve preocupado de su suerte y
creo que por momentos lamentaba
mds los contrastes de la UC que los

Con la alcaldesa.
Uno de los tantos homenajes
cuando Universidad Catdlica

volvio a Primera. Sanhueza ^
era el capitan. 9

de mi equipo. Ahora veo que las co-
sas han cambiado y me alegro mucho.
La llegada de Orlando Aravena le ha
dado otra fisonomia al cuadro, que,
pienso, le hacia falta. Espero que
les vaya bien este aho.

Se considera mbs maduro que
cuando se fue en junio de 1977. Aun-
que lo atribuye al tiempo pasado,
porque sigue jugando igual que en
Catolica. Establece ciertas diferencias
entre el futbol chileno y el mexica-
no, sin que la comparacibn promue-
va superioridad de uno u otro.

—Alia se juega mds rdpido y con
mayor preocupacion por la pelota.
Acd, sin embargo, contra lo que yo
pensaba antes de irme, el futbol es
mds fuerte, mds duro. Yo estoy ju¬
gando tanto como cuando estaba en

Mentalidad ofensiva.
^ Una virtud que lo ayudd a
lmponerse en Mexico. Ahi
esta con Fournier y Ulloa en el
0x0 de la UC con Aviacion
en 1976.

la UC, pero aun no estoy satisfecho,
porque comparo mi rendimiento con
la campaha del equipo. No saco na¬
da con haber andado bien, si el cua¬
dro no logrd clasificar para la ronda
final. Por supuesto que yo me rom-
pia entero en cada partido, porque.
ademas, debia responderle a don Fer¬
nando que me habia llevado. Pero
pese a que Monterrey es un club pro-
vinciano, en la primera rueda fui por-
tada de diarios, me hicieron entre-
vistas en publicaciones de Ciudad de
Mdxico, estuve en los rankings. En
general estoy contento. Para mi,
aparte de la no clasificacidn, todo lo
demds fue solo alegrias. Ahora no
sd quidn serd el nuevo tdcnico, pero
no me interesa mayormente. Uno es
profesional y si anda bien, no puede
tener problemas con nadie.

Su ambientacibn a corto plazo es
algo que ha llamado la atencibn en
Mbxico. El carifio de la gente lo ayu-
d6. Tanto es que piensa en breve
casarse con Silvia, una mexicana que
estudia odontologia. Incluso vino a
Chile con un amigo, Miguel Angel
Cavazos, ex jugador del Monterrey,
que fue fundamental en su aclima-
tacibn.

—Tengo facilidad para hacer ami¬
gos, ya lo dije. Ademas sd que todo
debo gandrmelo con esfuerzo, con sa¬
crificio. No he ido a pasear, quiero
triunfar en Mdxico y estoy seguro
que voy a lograrlo.

Se fue un dia gris de junio, hace
casi un aho. Tentado por la posibi-
lidad de demostrar que el chileno
puede triunfar en el extranjefo. Se-
guir la senda de Figueroa, Qulntano,
Prieto y Reinoso. Anclb en Monte¬
rrey y poco a poco se ganb a la gente,
con su humildad fuera de la cancha,
con su fiereza dentro de ella. No po¬
dia dejar pasar la oportunidad de pro-
barse a si mismo. Sin ayudas, solo,
con sus propios atributos.

SERGIO JEREZ



DIGANOS

Puskas y Navarro
Sehor Director:
No es que me ponga

pesado, ni que quiera re-
volveria sin asunto. Pero
revisando mi coleccidn de
ESTADIO me encuentro
con que en el campeona-
to de 1977, despues de ju-
gada la feeha 12 de la pri-
mera rueda, Colo Colo,
entrenado por "Pancho"
Puskas, tenia exactamen-
te el mismo rendimiento
que este aho: era prime-
ro, con 18 puntos.

El objeto de mi carta
es poner las cosas en cla-
ro, nada mis. Ahora ta-
das son alabanzas para el
entrenador sehor Nava¬
rro, que yo no digo que
este mal, pero no hay pro-
porcidn entre ellas y las
criticas que hace un aho
se le hacian al entrenador
hungaro que el sehor Si-
miin trajo de Espana.

Ahora pienso que si a
Puskas lo hubieran deja-
do trabajar tranquilo y le
hubieran dado el apoyo
que le estin dando al se¬
hor Navarro, el hungaro
no habrla tenido proble-
mas. Y tengo que pregun-
tarme, si Colo Colo "pier-
de la onda", como se dice,
con el receso y pierde al-
gunos puntos, £le pasara
a don Sergio Navarro lo
mismo que a don Francis¬
co Puskas?...

JUAN B. OYANEDEL J.
Santiago.

*** Esperemos que Colo
Colo no lenga el bajon
que tuvo con Puskas.

"Errores de

imprenta". . .

Sehor Director:
Soy asiduo lector de

ESTADIO, la que colec-
ciono desde hace bastante
tiempo, con lo que se des-
prende que soy hincha de
ella. Por eso le solicito
que haga una revisidn en
el cuadro resumen que en-
tregan con los 13 encuen-
tros para la Polla Gol. En
esa tabla se publican erro-

verdad es que tenia 29,
Si la persona que suma

puntos y goles se diera 15
minutos mis a la semana
para revisar, antes de pu-
blicar, no saldrian esos
errores.

UN LECTOR
Talca.

cuadro resumen de su re¬
ferenda (Pag. 60), apare-
cen los errores que sena-
la, pero con un minimo
de comprensiin y buena
voluntad deberia haber
pensado Ud., se nos ocu-
rre, que se trato de sim¬
ples pecados venlales,
atribuibles a la transcrip-

res. Vamos viendo algu-
nos (en la revista niime-
ro 1.814).

a) Aviacidn figura con
11 puntos y no era asi;
Aviacidn tenia en ese mo¬
menta 13 puntos. Esta lle-
va a equivocaciones a los
apostadores pollagoleros.

b) Rangers figura con
19 goles en contra, y la

*** No deberiamos dar
respuesta a su carta, por-
que condlcidn esencial
que exigimos, es que el
lector se identiflque; sin
embargo, por hacersenos
un cargo —que acepta-
mos a medlas—. vamos a

saltarnos la regla, por
unica ve-z.

Efectivamente. en el

9 Puskas en
Colo Colo.

Cuando Navarro estaba
en segundo piano.

cion de las cifras. Lo que
se llama "error de im¬
prenta". Nos libra de cul-
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resto de Europe: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOT A: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est* incluido en el precio.
Su suscrlpcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.



pas mayores e! hecho —

que Ud. habrA podido
comprobar— que en la
seccion "Hagale un gol a
la Polla" (Pags. 58-59), y
en la tabla de posiclones
(Pag. 10) los datos co-
rrespondlentes a Avlacldn
y Rangers son correctos.

A propdsito de
"leneros"

Sefior Director:
Me hizo mucha gracia

lo que escribid el lector
que sdlo dio su carnet de
identidad (8.728.112-4, de
Temuco) dos ediciones
atrAs, sobre unas declara-
ciones de Ricardo Fabbia-
ni respecto al jugador de
Green Cross, Oscar Nava¬
rro.

El lector temuquense
dice: "Se sabe que Oscar
Navarro es 'un poco brus-

co\.." Ahi estA lo gracio-
so. tUn poco? iPor favor!
El back de Green Cross
debe ser de los juga-
dores mis sucios que hay
en el fiitbol profesional,
pero con una suerte in-
creible, porque nl lo ex-
pulsan de la cancha ni el
Tribunal lo suspende co-
mo debiera. Muy buena
me parecid la respuesta
de ESTADIO, recordAn-
dole al sefior del carnet
las lesiones que Navarro
le provocd a Puntarelli
—dos veces—, a SantibA-
ftez —todavia no vuelve a

jugar— y a Miguel Angel
Herrera, entre otros.

Ahora hay otro caso,
que si no hubiera tenido
las consecuencias que tu-
vo, tambiAn resultaria pa¬
ra la risa. Otro de los "le-
fieros" del ftitbol, el za-
guero de Palestino, Mario
Varas, pretende justificar
su agresidn al catdlico
Lihn —porque eso no fue

foul, sino agresidn vulgar
y sllvestre— diciendo que
"le vio en la cara que lle-
vaba mala Intencidn" y
que por eso Al se adelan-
td y le metid la plancha.
Algo asi como la ley de la
selva, "matar o morir".
Me parece que el senor
Varas equivocd de profe-
sidn. Deberia dedlcarse a

adivino del pensamiento
de los demAs (asi, por lo
menos, no quebrarla a na-
die).

MARIO GARCES Z.
Santiago.

Jueces de Ifnea

Sefior Director:
En el N.° 1.813, en esta

misma seccidn, el lector
sefior Enrique Frlas G.,
de Santiago, se refirid a

estadto
Edicidn 1.816.
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la actuacidn de los jueces
de llnea (linesman) en los
partidos. ESTADIO, con
el reglamento en la mano.
le informd sobre las atri-
buciones reglamentarias
de estos "ayudantes" del
Arbitro.

Antes de lo que el sefior
Frias pudo imaginarse, se-
guramente, volvid a la ac-
tualidad este problema.
Considero que la actua¬
cidn del guardalineas que
marcd el off-side de Neu¬
mann en el partido de Co¬
lo Colo con Unidn Espa-
fiola fue determlnante de
las incidencias posterio-
res. Hablando con gente
que sabe mas que el sus-
crito sobre reglamentos y
que de alguna manera es¬
tA en contacto con algu-
nos Arbitros, me han ase-
gurado que los linesman
tienen instrucciones de
"no meterse en hondu-
ras" cuando el Juego esta
en el Area y el Arbitro con¬
trols ese sector. En ese

caso, el juez de linea que
marcd el off-side del juga¬
dor de Unidn Espanoia,
desobedecid esas instruc¬
ciones, porque, habiendo-
se producido un cdrner,
el Arbitro "estaba en la ju-
gada", como dicen ellos.

Y aqui tenemos un ca¬
so mAs de un partido que
lo decidid la intervencidn
del linesman, porque el
sefior Gastdn Castro ha-
bia marcado el penal de
Atilio Herrera, con el que
seguramente la Unidn ha-
bria empatado y despuAs,
quiAn sabe quA hubiese
ocurrido (a lo mejor, la
Unidn hasta ganaba, por¬
que debe recordar Ud.
que tenia a lo que es pe-
lotazo a la defensa de Co¬
lo Colo).

ENRIQUE CUBILLOS C.
Santiago.

*** Efectivamente, 1 o s
jueces de llnea tienen ins¬
trucciones de dejar a de-
clsidn del arbitro lo que
ocurra en el Area o sus in-
medlaciones, cuando este
la controla. Segun esas
instrucciones, el juez de
llnea, en este caso especl-
fico, estuvo mal. Ahora
que asegurar que el deci-
dio el partido es un po¬
co apresurado. Porque,
ipodian pasar tantas co-
sas todavia!, como Ud.
mlsmo lo dice.



^Renovacion? (II)

Reemplazos
dificiles

Seguiremos pensando por un
Instante —antes de metemos de
lleno en el Mundial— que la Se-
leccldn Chilena vuelve a la can-
cha. Vlmos la semana pasada el
rubro "renovacldn" en defensa.
Veremos hoy medio campo y ata-
que.

Para la media cancha, nuestra
encuesta —para Jugar manana—

nos dio estos nombres: Merello,
Dubd (Ormeflo) y Messen.

El medio de creacidn, hombre
de extraordinaria gravitacidn, ha
producido habitualmente las mis
encendidas polimicas. Aunque a
nivel de Seleccidn sdlo logrd una
plenitud futbolistica en el proce-
so eliminatorio del 74, ha sido sin
duda Francisco Valdds el jugador

indiscutido en el puesto durante
muchos anos y mantiene virtudes
que aiin hoy lo hacen vigente.
Numero uno de los rankings de
1972 y 1973, tercero en el de 1974,
fue uno de los cinco primeros en
1976, y por estos dias sigue apor-
tando valiosamente a Colo Colo,
que en esta campana ha logrado
volcar resultados gracias a la in-

1972

1 Fco. Valdes
2 M. SUva
3 J. Toro

1972

1 E. Cortizar
2 A. Lara
3 N. Visquez

G.Piez

1972

1 J. C. Sarnari
2 G. Yivar

G. Munoz
3 H. Soils

1972 •

1 G. GaUegulBos
2 C. Caszely
3 i. Sodas

1972

1 S. Messen
2 F. Espinoza
3 J. Spedaletti

V. Zelada

1972

1 L. V«lz
2 V. M. Gonzilez
3 A. Vlllar

1973

Fco. Valdes
J. Toro
M. SUva
N. Visquez

1973

G.Piez
V. M. Arias
M. Gaete

1973

G. Yivar
M. Rojas

J. Arias
J. Ldpez

1973

J. Sodas
C. Caszely
J. Cata/au
A. Trujillo

1973

S. Ahumada
M. Garda
D. Homo

1973

L. Villz
J. G Ore liana
A. Vlllar

MEDIOS DE CREACION
1974 1973

M. SUva
J. Arias
Fco. Vald6s

W. Qulroz
R. Palaclos
C. Rlvas

1976

M. Salinas
M.SUva
J. Kosclna

MEDIOS DE CONTENCION
1974 1975 1976

E. Inostroza
R. Avendano
S. Ramirez

J. Rojas
E. Inostroza
J. Urrizola

ATACANTE ENLACE
1974 1975

M. Rojas
M. Gamboa

J. C Sarnari

S. Messen
F. Cavallerl

F. Cuevas

1974

ALEROS DERECHOS
1975

A. Hidalgo
C. Ciceres
A. TrujUlo

S. Gonzilez
A. Hidalgo
L. Cubllla

CENTRODELANTEROS
1974 1975

J. Crlsosto
C Slntas
J. Spedaletti

V. Pizarro
J. Spedaletti
V. Estay

ALEROS IZQUIERDOS
1974 1975

L. Veltz
R. Gonzilez
P. Pinto

J. C Orellana
P. Pinto
L. Veliz

E. Aringulz
R. Coffone
C. Linarls

1976

N. NoveUo
H. Pinto

S. Ahumada

1976

R. Ponoe
A. Salah
A. Hidalgo

1976

O. FabbLani
J. Spedaletti
J. Crlsosto

1976

J. L. Ceballos
J. C Oreliana
J. Ghlso

1977

J. Acevedo
V. MereUo
G. Martinez

1977

i. Lapalma
A. Lara
i. Urrizola

1977

H. Rojas <GC)
N. NoveUo

S. Ahumada

1977

O. Munoz
J. Neumann
M. Hernindez

1977

O. Fabblani
V. Estay
J. Peredo

1977

J. L. Ceballos
E. Lima
V. M. Gonzilez



corporacidn de su veterano con¬
ductor.

Nadie ha logrado, en estos
afios, discutirle seriamente su 11-
derato y la renovacldn —en nlvel
adecuado de calidad— es escasa.
Baste sefialar que otro veterano,
Moists Silva, oficialmente retira-
do este afio, fue llamado de nue-
vo al campo por la dlreccldn tdc-
nlca de Concepcidn. Que un ju-
gador deba descolgar sus botines
es muestra elocuente. En estos
ultimos aftos termind la actua-
ci<5n de Jorge Toro. la soberbia
regularidad del citado Moisds Sil¬
va y la insinuacidn no realizada
de hombres como Waldo Quiroz
y Guillermo Martinez.

Para la renovacldn del lndiscu-
tido Valdds nuestros encuestados
se Incllnan por Victor Merello,
que aparecid en los rankings el
afio pasado y que ahora, en Co-
breloa, sigue destacando nltida-
mente. No entraremos aqul a dis-
cutir sobre si Merello estd o no

para una Seleccidn nl sobre que
no se trata, precisamente, de un
jugador Joven. Conslgnemos, sim-
plemente, que es el unico candl-
dato. Y que durante los ultimos
seis afios no hubo otro con mejo-
res merecimientos que dl.

Como medio de contencidn se
sefiala hoy a dos jugadores: Du-
bd y Ormefio. Uno con experien¬
ce en el equipo nacional y otro
a la espera de su oportunidad.

En el lapso que estamos ana-
llzando hubo varios hombres con

{josibilidades de arribar a una Se-eccldn. El mds destacado de to-
dos, sin duda, Guillermo Pdez.
Despuds, Eddio Inostroza, con
campafia en Unidn y en el selec-
cionado. Esteban Ardngulz, otro.
Alfonso Lara. Manuel Gaete. Nin-
guno de ellos, por cierto, inicid
su carrera en este perlodo de seis
afios.

Dubd y Ormefio, en consecuen-
cia, pueden cltarse como verdade-
ras revelaciones de este perlodo.
No estd Dubd a la altura de un
Pdez en su mejor momento y a
Ormefio habrla que verlo en los
trajines de una Seleccidn. Pero
pueden considerarse en el esca-
so contingente de nuestra reno¬
vacldn.

Como atacante de enlace se se¬
fiala a Sergio Messen. No puede,

obviamente, hablarse de renova¬
cldn en el puesto.

Ahora bien, iquidn podrla suce-
derlo?

SI se analiza lo sucedldo en es¬
tos ultimos seis torneos, la suce-
sidn podrla declararse temporal-
mente desierta. Hdctor Pinto no
ha concretado condlciones que se
anunciaban espldndldas. Luis
Diaz se apagd y Francisco Cuevas
no cuajd.

No es casualldad, entonces, que
Sergio Messen reine sin discu-
sldn como hombre de enlace, fun-
cldn que, ademds, desempefia en
estos dias con el brillo de su ple¬
na maduracidn futbollstlca.

El panorama de medio campo
no es alentador. El reemplazo
convincente de Francisco Valdds
no se produce aun y parecerla lo
mis adecuado jugdrsela con Me¬
rello. Para suceder a Pdez, el Ul¬
timo hombre realmente brillante
en el puesto, surgen los nombres
de Dubd (ya visto en la seleccidn)
y de Ormefio, al que habrla que
ver. Y Messen sigue desempefian-
do un puesto que desde hace
tiempo le pertenece. No hay,
pues, en medio campo renova¬
cldn probada.

Para el ataque, hemos recogido
esta formacidn: Caszely, Arriaza
o Fabbiani o Estay, Orellana o
Gamboa.

La punta derecha del ataque no
se discute. El hombre es Caszely,
tercero en la llnea de sucesidn de
Mario Moreno, que siguid con Pe¬
dro Araya. Tres hombres brillan-
tes para Uenar un largo ciclo his-
tdrlco.

Catafau y "Charola" Gon-
zdlez podrlan cltarse como dos
autdnticas revelaciones de este
perlodo. Alberto Hidalgo tambidn
es producto de este ciclo.

En este puesto, a diferencia del
resto, puede hablarse de renova¬
cldn. Si dsta no puede concretar-
se es, simplemente, porque en el
puesto hay un jugador fuera de
serie como es Caszely. ,

No sucede lo mismo en el cen-
tro del ataque. El centrodelante-,
ro ha sldo, por lo demds, un per-
sonaje especlalmente esquivo en
nuestra hlstoria futbollstlca. Jor¬

ge Robledo puede cltarse como
un especlallsimo hlto, compar-
tiendo con Rend Meldndez el bri¬
llo del puesto en la ddcada del 50.
Para la del 60 discuten el puesto
Carlos Campos y Honorino Lan-
da, los cuales, siendo atractivas
figuras de campeonato, nimca lo
fueron en la Seleccidn. Y en la dd¬
cada presente la dupla de candi-
datos al numero uno la han he-
cho Sergio Ahumada y Julio Cri-
sosto.

iQuidn se ha identificado mds
con el puesto en estos ultimos
afios? El "Negro", sin duda. Sus
campafias en Colo Colo y en la
Seleccidn lo atestiguan, aunque
su perlodo de brillo fue muy bre¬
ve: aftos '72 y '73.

iQuidnes estdn para hacer la
sucesidn? Nuestros encuestados
sugieren tres nombres: Oscar
Fabbiani, Arriaza y Estay. La so¬
la mencidn de Fabbiani confiesa,
por cierto, ausencia de renova¬
cldn, tratdndose de un jugador
extranjero por nacionalizar. Es¬
tay no es, por cierto, un juvenil.
Y a Arriaza hay que verlo mds.

Para la punta izqulerda nos dan
los nombres de Juan Carlos Ore¬
llana y Gamboa.

Ambos son, a su vez, demostra-
cidn de que en el puesto hubo
renovacldn en los ultimos seis
afios, pues pertenecen a ese pe-
riodo, lo mismo que Gustavo
Moscoso y Pedro Pinto. iEstdn a
la altura del Ultimo titular del
puesto, Leonardo Vdliz? Gamboa
pasd mejor la prueba que Orella¬
na, pero se les puede ubicar en
un mismo piano.

Tal es el panorama, puesto por
puesto, en lo que se refiere a re¬
novacldn.

Luego del Mundial y con los an-
tecedentes aqui expuestos, volve-
remos sobre el tema para anali-
zar m&s a fondo, intentar la ubi-
cacidn de la raiz de un problema
que afecta a la esencia misma del
desarrollo del fUtbol.

Edgardo
Marin



Leyla Muscdem:
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En los primeros cinco meses del

aiio arrasb con los cinco campeona-
tos en que participd. Y si no gan6 el
sexto fue porque una lesidn la obllgd
a abandonar despues de ganar en se-
mifinales. Pero eso no la enorgulle-
ce tanto como el hecho de que su hijo
mayor, de cinco anos y medio, est^
siguiendo sus pasos: mientras ella
entrenaba, el pequeno Esteban toma-
ba su primera clase de tenis en el
court colindante.

El tenis es la vida para Leyla
Musalem. Y tiene explicacion:

—Provenimos de una familia de
tenistas. Mi padre, aunque nunca fue
un jugador mug deatacado, nos incul-
co a todos el carino por este deporte.
Primero destaco Jaime —ahora en
Estados Unidoa—. que desde mug fo¬
vea ae ubicd en los primeroa lugares
de Ios rankings. Despuds comenzo a
brillar Francisco Javier (y aunque
asoma la pena por cl recuerdo del
hermano fallecido. prosigue): Tenia
machos condiciones. Empezd a los
cinco o seis anos g parccia que habia
nacido con la raqueta: todo lo hacia
Jdcil. Tambidn jugd mi hermana Do¬

ris. .. A mi no me cotizaban mucho.
Empecd recidn a los nueve o diez
anos. Viviamos cerca del Club Inter-
nacional, en el sector de Bellavista g
Loreto, g el que nos entusiasmo para
jugar ahi fue Salvador Deik..

Casada con el ingeniero comercial
Sergio Elias y madre de dos pequefios
(Sergio, el menor, tiene tres afios y
medio), comparte las tareas hogare-
ftas con el tenis. Participa permanen-
temente en campeonatos y s61o ha es-
tado alejada por alguna enfermedad.
Esto constituye excepcidn en Chile:
la mayoria de las mujeres abandona
al momento de casarse. Y Leyla re-
conoce que no lo habria logrado sin
un esposo comprensivo.

—Hasta le han dicho Mister Musa¬
lem en el extranjero, debido a que
juego con mi apellido de soltera. Y
ni siquiera en eso ha querido pre-
sionarme. Estog consciente de su apo-
go. g eso me estimula. Estd en todos
los campeonatos acompahdndome g
en la semana entreno con dl: es ju¬
gador de categoria de honor g —a la
vez— mi entrenador.

La dualidad duena de casa-juga-
dora no es f&cil. Entrena diariamen-
te durante dos horas y media cuan-
do hay campeonatos a la vista y un
poco menos en los periodos de re-
ceso. Su club, el Stade Francais, es-
tA relativamente cerca de su casa. Y
si le faltara dse, tendria como alter-
nativa el Estadio de Palestino (don-
de ya jug6 hacc algun tiempo) y el
Italiano.

El tenis femenino

Tambien constituye excepcidn en
el tenis femenino chileno. Ascendib a

Escalafdn Nacional a los trece anos,
sin haber repetido nunca una cate¬
goria. En la actualidad triunfa en to¬
dos los campeonatos locales en que
se presents y no se vislumbra alguien
que la supere.

—iEs muy buena o el medio es
discreto?

—En realidad hubo un periodo
muy largo, go diria de mas de diez
anos, en que no han surgido valores
nuevos, a excepcidn de Sglvana Urroz,
que actualmente estd jugando en Es-
tados Unidos. Sin embargo, eso fien-
de a cambior; se estd trabajando bien
con las nihas. Me ha tocado enfren¬
ter ultimamente a mtichas jugadoras
jovenes, con grandes condiciones g
que tienen golpes mucho mejoret
que Ios mios. Las he ganado solo por
presencia. A veces riento que po-
drtan derrotarme, pero algo las cohi-
be. Eso lo van a superar solamente
cuando salgan a jugar a otros poi¬
ses g adquieran "cancha" g tempero-
mento. Shirley Echaiz g Patricia Her-
mida. por dar dos nombres. pueden
ser grandes figuras no sdlo a nivel
chileno.

Leyla es la unica jugadora nacio-
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Maria Ester Bueno). Sylvana, que ya
el ano pasado jugd muy bien, debe
haber mejorado bastante y estar en
condiciones de enfrentar con posibi-
lidades a las mejores de Argentina.
Y a mi no me ha ido ma I frente a
ellas. Le he ganado dos veces a Vi-
viana Gonzdlez, le he hecho buenos
partidos a Raquel Giscafre y he te-
nido buenos triunfos en el "Open" de
Buenos Aires.

Y para una mejor preparation con
miras a ese torneo, la tenista entrega
una proposici6n:

—Si pudieran traer jugadoras ex-
tranjeras a torneos de invitacion, po-
driamos llegar en excelentes condi¬
ciones a Australia. Es im prescind ible
enfrentar a rivales a las que una no
conoce, especialmente en el caso de
las juveniles.

Una idea que no es utbpica. Como
la invitacidn a la Copa Federacion
no obligar£ a gastos. en las autori-
dades tenfsticas nacionales germina
la idea de reallzar algun torneo de
primavcra con caracteristicas inter-
nacionales.

nal con triunfos importantes en el
extranjero en los ultimos anos. Me-
dalla de Bronce en los Juegos Pa-
namericanos de Mexico (1975), al-
canzd la cima como seleccionada en
la Federation Cup, equivalente a la
Copa Davis de varones: logr6 el unl-
co triunfo chileno al derrotar a la
argentina Viviana Gonz&lez por 0-6,
6-4 y 6-4 ("me costd un set acos-
tumbrarme al c6sped ingles"). En esa
oportunidad, Sylvana Urroz perdib
su single y luego, con Patricia Rive¬
ra, perdid tambten el doble.

—Chile ir£ nuevamente este ano a
la Copa Federacibn (en noviembrc,
en Australia). iEst6 Chile en condi¬
ciones de hacer un buen papel?

—Sin duda estamos a nivel inferior
de las estadounidenses. pues ellas
tienen —al igual que en los varones
— cincuenta jugadoras donde escoger.
Igual oeurre con las australianas y al-
gunas europeas. Pero a nivel sudameri-
cano no estamos mal. Salvo Argentina,
ningun otro pals es potencia (Bra-
sil —recordemos— no ha descubier-
to jugadoras de categoria despuds de

PERSONAJES

Esa necesidad es imperiosa si se
considera que desde hace mucho
tiempo se vienen repitiendo en el
tenis local las finales entre Leyla
Musalem y Patricia Rivera. Este afio,
para no ir tan lejos, Leyla la ga-
n6 en el Mini Grand Prix de Las
Condes en enero; luego, en febrero,
en Vina del Mar; en ese mismo mes
no pudo presentarse a la final de
Papudo por una lesibn (y el torneo
lo ganb Patricia Rivera). Despu£s, ya
recuperada, lo mismo: la gan6 en el
Omar Pabst en abril, y en mayo se
adjudicb el Torneo Administracidn y
el Carlos Sanhueza. Son diectnue-
ve triunfos en veinte confrontaciones.
Y Leyla recuerda muy \>ien cuando
y c6mo fue la ultima derrota:

—Fue en visperas de mi vtaje a
los Juecis Panamericanos en 1975.
Venia saliendo de una fractura a mi
brazo y se jugaba el Torneo Fiestas
Patrias. Me preguntaron si iba a ju-
gar. Y por tcmor a perder el viaje. \
me inscribi mal enlrenada y perdi. ^

La final repetida



Enrique Aractnj

PERSONAJES
La que nunca.

Nadie puede darse el lujo de jugar
ma I preparada con Patricia: et una
rival muy dificil.

—Despuds de tantos enfrentamien-
tos, icomo es su relacion?

—Un dia, una tefiora que not vio
convertando not dljos ";C6mo te ha¬
lf lan uttedet at sort enemigasl"...
Not dio rita. De tanto jugar not he-
mot hecho grandet amigat. Conver-
tamot bastante, intercambiamot opi-
nionet, hasta not visitamot alguna
vez. Pero cuando estamot en la can-
cha no not miramot: coda una trata
de ganar.

Fuera de la cancha, Leyla Musalem
es encantadora. En el court, no tan-
to: te gana criticas por sua reaccio-
nes. . . Intenta la defense:

—No toy una jugadora dificil. S6-
lo me gutta la correccidn. Si advier-
to un /alio equivocado ettoy ditpuet-
ta a ditcutir hasta el final. Pero Io
que me revienta et que entren lot
padret y lot parientet de las juga-
doras a la discusidn. ..

Fue una de las jugadoras que exi-
gieron premios en dinero para las ju¬
gadoras, motivando una poldmica de
proporciones. Pero gan6 la batalla. Y
ahora es andcdota:

—No pedia para mi —una nunca
tabe ti va a ser campeona—: pedia

para todat, puet necesitdbamot de
un trato similar al de lot hombret.
Total, incurrimos en lot mismot gat-
tot y ponemot la misma dedicaci&n.
Hay jugadoras que dejan de hacer
closet por jugar torneot. Otras, como
et mi caso, gas tamos por lo menot
dot tarrot de pelotas a la temana y
un par de encordadot al met con lot
entrenamientot... En todo cato, to-
davia no Ilegamot a igualar a los
varonet: en el Ultimo torneo, Jaime
Pinto —campedn—, rectbid dieciocho
mil pesos. Y yo —campeona—, solar
mente sets mil... Pero ya te vera. ..

//Ml PARTI DO INOLVIDABLE //

"Muchos pueden pen-
sar que la actuacldn en
Mdxlco fue lo mis lm-
portante para mi, y en
cierto aspecto es efectl-
vo por haber obtenido
medalla de bronce. Pero
hubo un trlunfo que dls-
frute mis, porque se con-
jugaron facto res muy es¬
peciales.

"Fue el que consegui
en el verano de 19T7, en

Papudo, sobre Sylvana
Urrox.

"Dfas antes habia apa-
recido el Ranking de la
Federacidn. Desde 1975
que yo era la mejor ju¬
gadora, pero nunca se
me habia ranqueado co¬
mo la numero uno. En
enero de ese afio se rea-

Had un Mini Grand Prix

y, sin conslderar an tece-
dentes, se decldld darle
caracteristlcas de Ran¬
king. Y ahi, por unlca

vex, me gand Sylvana. Y
la ubicaron encabezan-
do la claslficacidn. Pen-
sd que era una injusticla
y me prepare como nun¬
ca para el torneo si-
gulente, que era en Pa¬
pudo, para demostrarles

que estaban equivocados.
Fue un partido dramitl-
co ese de la final. Estu-
ve a pun to de perder. Sd-
lo me salvd el amor pro-
plo. Y ahi mismo recupe-
rd el primer lugar que
mantengo hasta ahora."

La numero uno

A fuerza de triunfos ha demos-
trado que es la mejor jugadora del
pais. Pero no puede ir mucho mis
alii: como esti limitada a las
actuaciones locales la mayor parte
del tiempo, ahora —con el invierno—
tendri un obligado periodo de re-
ceso por falta de canchas cubiertas.

—iQue hari durante estos meses?

—Seguiri entrenando en la medl-
da que las condicionet climdticas lo
permitan. El resto del tiempo lo de-
dicard a la familia. Hacemos mucha
vida de hogar. Mi marldo et radioafi-
cionado y yo me entretengo leyen-
do. Y apenat mejore el tiempo bus-
camot aire libre. Queremot que nuet-
trot nihot crezcan tanot y muy liga-
dot al deporte. Si resultan buenos
para el tenia, teria maravilloto, pe¬
ro no lot queremot apurar. El ma¬
yor comenzd hoy, y ojala —aunque
no te lo exigiremot— llegue muy
arriba. El apellido Musalem le pue¬
de petar, y no ttos gustaria que te
frxistrara con el tiempo.

CARLOS RAMIREZ!



d Con su eterna rival.
Veinte confrontaciones con

Patricia Rivera y 19 trlunfos.

Con sus dos hijos. _

Esteban, de cinco anos, ya tomd •
su primera clase tenistiea.

Slempre finalista.
d "Hay jugadoras que podrian

ganarme. pero no se atreven.'



 



 



GRUPO 1

ARGENTINA
De las diez Copas del Mundo jugadas (9 Jules Rimet y una de la FIFA),

Argentina estuvo en sels. Dispute la final de 1930 con Uruguay, perdiendo
por 4-2; concurrid a Italia en 1934 con un conjunto amateur y fue elimina-
da en octavos de final por Suecia (2-3). Se ausentd de la competencia mun-
dial de 1938 a 1954, reapareciendo en 1958, en Suecia. No paso del grupo 1,
donde vencid a Irlanda del Norte (3-1) y perdio con Alemania (1-3) y con
Checoslovaqula (1-6), en el mayor desastre de su historia. En 1962, en Chile,
quedd ellmlnada en el grupo 4, en el que gano & Bulgaria (1-0), empato con
Hungria (0-0) y perdio con Inglaterra (1-3). Despues de 1930, la de 1966,
en Inglaterra, fue su mejor actuacion; paso a cuartos de final, ganando a
Espafia (2-1) y a Suiza (2-0) y empatando con Alemania (0-0). En la fa-
se sigulente perdid con Inglaterra —en partido anormal— (0-1).

El segundo gran desastre argentino fue en 1969. cuando en el proceso
ellmlnatorio debio entregar el paso a las finales de Mdxico a Peru.

Digna de mejor suerte fue la partlcipacion argentina en la ultima Co-
pa del Mundo. En el grupo 4 fue ellmlnada por Polonia (2-3), empatd con
Italia (1-1) y gano a Haiti (4-0).

Como pals organizador entrd a las finales de este ano por derecho pro-
plo. Como tal, cuenta tambidn con el fevoritismo, si no undnlme al menos
mayoritario, para llegar a un lugar destacado de la clasificacion final.

El entrenador Cesar Menotti,
despues de tres anos de trabajo
serio, responsable —como nunca
se hlzo en Argentina—, eligio los
siguientes 22 jugadores:

ARQUEROS:
Ubaldo Matlldo Fillol,
Hector Rodolfo Baley
y Ricardo Antonio La Volpe.

DEFENSAS:

Jorge Alberto Olguin,
Ruben Oscar Pagnaninl,
Luis Adolfo Galvan,
Daniel Alberto Passarella,
Daniel Pedro Killer,
Alberto Cesar Tarantini
y Miguel Angel Ovledo.

MEDIOS:
Osvaldo Cesar Ardiles,
Omar RuMn Larrosa,
Ruben Americo Gallego,
Ruben Galvan,
Daniel Jose Valencia,
Ricardo Julio Villa
y Norberto Alonso.

ATACANTES:
Rene Orlando Houseman,
Daniel Ricardo Bertoni,
Leopoldo Jacinto Luque,
Mario Alberto Kempes
y Oscar Alberto Ortiz.

El dueno de casa.

^ Aun sin Gatti, conservaw el favoritismo.

HUNGRIA
Sdptima particlpacion de Hungria

en los Mundiales, cuyas mejores ac-
tuaclones se registraron en 1938 y
1954.

No se inscribid para la primera
versldn de la Copa, en Montevideo
—sede unlca—. En Italia, en 1934,
elimlnd en octavos de final a Eglpto
(4-2) y fue eliminida en los cuartos
por Austria (1-2). En Francia, en 1938,
en pleno apogeo de 'la escuela del
Danublo", elimlnd sucesivamente a las
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Indias Holandesas (6-0), a Suiza (2-0)
y a Suecia (5-1) en semiflnales. Dis-
putd la final con Italia y la perdid
(2-4). No llego a Brasil en 1950. En
1954, claslficada por desestlmlento de
Polonia, vencio en el grupo 2 a Corea
(9-0) y a Alemania (8-3). En cuartos
de final elimino a Brasil (4-2) y a
Uruguay (4-2). Siendo inmenso favo-
rito, perdid la final de Berna con Ale¬
mania (2-3).

Para 1958 se habla disgregado ya

la formidable generacidn de Puskas,
Kocslc, Czibor, Bozlk, Higdekutl y Gro-
sic y en Suecia fue una p&lida som-
bra, que perdid con los locales (1-2),
con Gales (1-2) y sdlo gano a Mdxico
(4-0).

En Chile, en 1962, Hungria brindd
muy gratos espectdculos: superd las
exlgencias del grupo 4 (en Rancagua),
ganando a Inglaterra (2-1) y a Bul¬
garia (6-1) y empatando con Argen¬
tina (0-0), pero cayd en cuartos de
final ante Checoslovaqula (0-1).



Los nuevos "magyares".
_ Clasificados con
9 ayuda de Grecia.

Tambldn llegd a los cuartos finales
en Inglaterra en 1986. En el grupo 3perdld con Portugal (1-3), pero ganoa Brasll y a Bulgaria por el mismo
score (3-1). Fue ellminada por laURSS en Sunderland (1-2).

No se claslficd para las finales de
Mexico, en 1970, ni para las de Ale-
mania, en 1974.

Un resultado sorprendente le alla-
n6 el caanino a Buenos Aires. En el
grupo 9 de Europa gano en casa yperdld como visltante con la URSS
(2-1 y 0-2, respectlvamente), empa-

td en Atenas (1-1) y gan6 en Buda¬
pest (3-0) a Grecia. Pero los griegos
dieron el gran golpe ganando en casa
a la URSS (1-0) y asi Hungrla gano
el derecho a la segunda elimlnacidn,
con Bolivia, a la que gand de Ida y
vuelta (8-0 y 3-2, respectlvamente).

La]os Baroti, el mas cotizado tdc-
nlco hungaro, sucesor de Gustavo Se-
bes, volvlo al equipo nacional hace
3 afios. Presentara en Argentina una
muestra de la renovacidn del futbol
magyar, que incluye al slgulente plan-
tel definltlvo:

1) Sandor Gudjar
2) Peter Torok

3) Istvan Kocsis

4) Josef Toth

5) Sandor Zombori

6) Zoltan Kereki

7) Laszlo Fazekas

8) Tibor Nylasi
9) Andras Tarockzi

10) Sandor Pinter

11) Bela Varady
12) Gyoso Martos
13) Karoli Csapo

14) Laszlo Ballnt

15) Tibor Rab

16) Istvan Halasz

17) Laszlo Pusztay
18) Laszlo Nacy
19) Andras Toth

20) Ferenc Fulop
21) Ferenc, jMeszaros

22) Laszlo Kovacs

Aimque est& considerado el futbol
m&s serio de Europa, en estructura,
en organizacion, en preocupacidn tdc-
nlca, Francia no ha llegado a la ca-
tegoria de potencla en Europa. Una
sola vez en 6 partlclpaciones acce-
di6 a los cuartos finales y una tam-
bidn a las semifinales.

Fue de los pocos concurrentes eu-

ropeos a la primera versidn de la Co-
pa. Perdio con Argentina (1-3) y con
Chile (0-1) y gan6 a Mdxico (4-1).
En 1934 fue ellminada en octavos fi¬
nales por Austria (2-3). En 1938, en
sus propias canchas, quedd en cuar¬
tos finales; habia eliminado a B61-

o

Francia con Platini.

^ Reaparece despu6s
de doce afios.
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TEMAS
El Mondial a...

glca (3-1). pero »e encontro con Ita¬
lia, que la ellmln6 (1-3). No concu-
rrlo a Br&sil al reanudarse la com-

petencla despubs de la guerra. Rea-
parecio en Suiza en 1954, no pasando
de su grupo, aunque vencio a Mexi¬
co (3-2), pero perdld con Yugoalavla
(0-1).

Su gran momento lo tuvo en 1958.
en Suecla, colncldlendo con el encum-
bramlento del equlpo del club
Reims, dos veces finallsta de la Copa
Europea (1955-58 y 1958-59). En el
grupo 2, en Norrkoplng, orebro y Vks-
teros, superb a Paraguay (7-3) y a
Escocia (2-1) y aunque perdlb con

ITALIA
Dos veces campebn del mundo, una

vez subcampebn. Y nunca mbs clasl-
ficado en su grupo en 8 Copas Juga-
das. Fue de los que no se interesaron
per llegar hasta Montevideo, en 1930.
No obstante ello y sin antecedentes
valederos, se le dlo la sede para 1934.
Empezb derrotando a EE.UU. en oc¬
tavos de final (7-1). Encontrb un bra¬
vo adversario en los cuartos, en Es-
pana, con qulen empatb en Floren-
cla (1-1), tenlendo que Jugar deflnl-
cion al dia sigulente, en la que los
Italianos lograron el paso a semifl-
nales (1-0). Venclb a Austria (3-0)
en Milan y Uegb a disputar el titulo
con Checoslovaquia en Roma, adludi-
candoselo en estrecha lucha (2-1).

Repltlb tal performance Italia en
1938 en Francia, despubs de un co-
mienzo incierto: sblo pudo superar
por la minima dlferencia a Noruega
(2-1); en cuartos finales ellmlnb al
dueno de casa (3-1) y en semlflnalee
a Brasll (2-1). Decidlb el titulo fren-
te a Hungria y volvib a hacerlo suyo
(4-2).

Desde entonces y hasta 1970 los ita-
lianos fueron de fracaso en fracaso.
En un grupo de sblo tres competldo-
res fueron ellmin&dos en Brazil en
1950, ganando a Paraguay (2-0), pe¬
ro perdiendo con 8uecla (2-3). De-
sastre fue su actuaclbn en Suiza, cua-
tro anos mas tarde: perdieron con el
local (1-2), ganaron a Bblglca (4-1)
y tenlendo que deflnlr con los suizos,
volvleron a caer derrotados eata vez
de manera estrepltosa (0-4). No lle-
garon a las finales del 58 y tenemos
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Yugoslavia <2-3), paso con esta a

cuartos de final, donde elimino a Ir-
landa del Norte J 4-0); llego asi a la
semifinal con Brasll, que perdio (2-5).
en Estocolmo. Por el tercer puesto, en
Ooteborg, derrotb a Alemania (6-3).

No se clasiflcb para 1962 en Chile.
En 1966, en Inglaterra, no paso del
grupo 1, en el que empatb con Mexi¬
co (1-1) y perdio con Uruguay (1-2)
y con el dueflo de casa (0-2). No se
claslfico para Mexico (1970) ni para
Alemania (1974).

Reaparece pues despubs de 12 afios.
Gano su inclusibn entre los 16 fina-
listas ganando (3-1) y empatando
(2-2) con Bulgaria, ganando (2-0) y
perdiendo (0-1) con la Republics de
Irlanda.

El estudloso Michel Hidalgo designb
a los slgulentes 22 jugadores para las
jornadas de Argentina:

muy presente lo que les sucedlb en
Chile en 1962: empataron con Ale¬
mania (0-0), perdieron con Chile
(0-2) y sblo ganaron a Suiza (3-0).
Eliminados tamblbn en el norte ingibs
en 1966, en el grupo 4, ganando a
Chile (2-0) y perdiendo con la URSS
(0-1) y con el debutante y descono-
cido Corea del Norte (0-1).

No parecla aguard&rle buen destino
su actuaclbn a Italia en el grupo 2
del Mundial de Mexico. Pasb a cuar-

ARQUEROS:
Dominique Dropsy,
Jean-Paul Bertand y
Dominique Barateili.
DEFENSAS:
Patrick Battiston,
Maxim Bossis,
Francis Bracci,
Gerard Janvion,
Christian Lopez,
Patrice Rio y
Maurius Tressor.

MEDIOS:
Dominique Batheney,
Jean Guillou,
Henry Michel,
Qaude Papi,
Jean Petit y
Michel Platini.

ATACANTES:
Marc Berdoll,
Christian Dallcer,
Bernard Lacombe,
Dominique Rocheteau,
Oliver Rouger y
Didier Six.

tos finales haciendo 1 gol (1-0 a Sue¬
cla y empates a cero con Uruguay
e Israel). En la segunda etapa, sin
embargo, llegb a lo mas alto despubs
de 1938: elimino a Mbxico (4-1) y lue-
go ganb a Alemania una semifinal
que se recuerda como de las mas bri¬
llan tea dlsput&das en la Copa (4-3.
en complementarios). En la final fue
derrotada por el Brasll mas poderoso
que se conocia (1-4).

Al lnstltulrse la Copa de la FIFA,

0 La squadra azzurra".
Con la obllgacidn de rehabilitarse.



en reempiazo de la "Jules-Rimet".
que quedo en poder de los brasilenos
en deflnitiva, no fue mejor su suer-
te. Gano a Haiti < 3-0 >. empato con
Argentina (1-1) y perdio con Polo-
nia (1-2).

Llega a Argentina por mejor dife-
rencia de gol que Inglaterra. con
quien igualo a 10 puntos, luego de fa-
cll gestion ante Luxemburgo (4-1 y
3-0) y Finlandia (3-0 y 6-0). Gano
a los ingleses en Roma (2-0) y aun-
que en Londres perdio por el mismo
score, quedo entre los 16 finalistas
por tener 18 goles a favor y 4 en con¬
tra, por 15 a favor y 4 en contra
que tenia Inglaterra.

El seleccionador-entrenador E n z o
Bearzot confirmd el siguiente plantel:

AKQUEROS:

Dino Zoff,

Paolo Conti e

Ivarno Bordon.

DEFENSAS:

Antonio Cuccureddu,

Claudia Gentile.
Antonello Cabrini,
Gaetano Scierea.
Mauro Beluggi.
Aldo Maldera y

Lionello Manfredonia.

MEDIOS:

Romeo Benetti,
Marco Tardelli,
Giancarlo Antonioni,
Heraldo Pecci,
Claudio Sala,
Renato Zaccarelli y
Patricio Sala.

ATACANTES:

Franco Causio.
Roberto Bettega,
Paolo Rossi,
Franceso Graziani y
Paolo Pulici.

GRUPO 2
Despues del 74, Polonia relevo al

DT Kazimierz Gorskl, entregando la
responsabilidad de defender por lo
menos el tercer puesto a Jacek
Gmoch. El entrenador polaco ellgid
el siguiente plantel deflnltlvo:
ARQUEROS:
Jan Tomaszewskl (x),
Zygmut Kukla (—)
y Zszislaw Hostrezwa.
DEFENSAS:
Antoni Szymanowski (x),
Henryk Maculewlcz (—),
Wladislaw Zmuda (x),
Wojciech Rudy,
Jergzy Gorgon (x),
Miroslaw Justek
y Roman Wojcicki.
MEDIOCAMP1STAS:
Kazimierz Deyna (x),
Henryk Kasperczak (x),
Ada Nawalka,
Zbigniev Ronlek,
Bogdan Masztaler
y Janusz Kupcewicz.
DELANTEROS:
Gregorz J>ato (x),
Andrejz Zarmach (x),
Wlodzimlerz Lubanski,
Wlodzimierz Mazur,
Mark Kusto (—)
y Andrejz Iwan.

Entre parentesls: (x) Titulares en
1974. (—) Suplentes de ese mismo
ano.

final se impuso a Suecia (1-0) y a Yugoslavia (2-1),
perdiendo el partldo clave con Alemanla Federal (0-1)
en una lluviosa tarde de Francfort. Mientras los ale-
manes dlsputaban la corona con los holandeses, Polonia
jugaba por el tercer puesto con Brasil y lo ganaba (1-0).

Consagro el equipo polaco al goleador m&ximo del
torneo, Gregorz Lato, con 7 goles.

Su clasificacion para Argentina la gan6 en el gru-
po 1 de Europa, que integro con Chlpre, Dinamarca y
Portugal. Gano en Lisboa (2-0) y empatb en Varso-
via (1-1) con los Portugueses, gan6 (5-0 y 3-1) a los
chipriotas y gano tambi^n (4-1 y 2-1) a los daneses.

POLONIA

_ Los terceros de Alemania.
• DT nuevo y muchos "sobrevivientes".

Despues de Ir&n (Asia) y Ttinez (Africa) es Po¬
lonia el finalista de m&s breve historia en la Copa del
Mundo. S61o dos veces se hizo presente en el proceso
final. En 1938, en su primera apariclon, fue elimlnada
en una guerra de goles por Brasil, en su estreno (5-6).
Solo volvid en 1974, cuando se clasifico en el grupo que
lntegraba con Gales (0-2 y 3-0) e Inglaterra (2-0 y 1-1).

Para entonces tenia el antecedente de su titulo
olimpico, ganado en Munich en 1972 con un equipo
que conservd en sus lineas generales hasta hoy.

Una vez en Alemania entro en el grupo 4
(Stuttgart y Munich) en el que gano a Argentina (3-2),
a Haiti (7-0) y a Italia (2-1). En la segunda rueda
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El Mundial a...

861o dos veces falto Alemanla a la
gran clta. Desde 1966 participan se-
paradamente Alemanla Federal y Ale-
mania DemocrAtica.

Los alemanes no vlajaron a America
en 1930. Debutaron en 1934, logrando
el 3.er puesto, tras veneer a Belgica
(5-2) y a Suecla (2-1), perdlendo la
semifinal con Checoslovaquia (1-3).
No estuvo mal para ellos ganarles a
los austriacos (3-1) y ser los terce-
ros del mundo.

Menos suerte tuvieron en 1938 en
Francia. De entrada empataron con
Suiza (1-1) y en la definicion per-
dieron (2-4).

No estuvieron en las eliminatorlas
para 1950 —estaban frescas aim las
consecuenclas de la guerra—, pero si
hlcleron espectacular lrrupcibn en
1954, en Suiza. Ganaron a Turquia
(4-1) y fueron goleados por Hungria
(3-8) en un partido que, se dice, fue
una trampa que tendio Sepp Herber-
ger a los magyares. Empatados en
puntos con los turcos, jugaron defini¬
cion, ganando ampliamente Alemanla
(7-2). En cuartos de final elimlnaron
a Yugoslavia (2-0) y en semifinal a

m Los duenos del titulo.• Renovacibn en los puestos claves.

TUNEZ
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Austria (6-1). Y llegaron a la histo-
rica final de Bema. Todos los vati-
cinios favorecian a los hungaros, pero
ante el asombro del mundo, Alemanla
fue el campeon (3-2).

Atracclon en Suecia, Alemania se
condujo honorablemente en ese* tor-
neo de 1958. Claslfico en su grupo
ganando a Argentina (3-1) y a Ir-
landa del Norte (2-1) y empatando
con Checoslovaquia (2-2). En cuartos
de final elimino a Yugoslavia (1-0),
pero en semifinales fue vencida por
Suecla (1-3). Disputo el tercer pues¬
to con Francia, perdlendo (3-6).

En Chile en 1962 solo llego a cuar¬
tos de final. En el grupo de Santiago
vencio a nuestro representative (2-0)
y a Suiza (3-0) y empato con Italia
(0-0); fue superada por Yugoslavia
en la segunda fase (0-1).

Otra excelente performance alema-
na la de 1966 en Inglaterra. En su
grupo empato con Argentina (0-0) y
gano a Suiza (5-0) y a Espana (2-1).
En un tormentoso partido de cuartos
de final elimino a Uruguay (4-0) ; en
una muy buena semifinal, en Liver¬
pool, se lmpuso a la URSS (2-1) y
llego a Wembley a disputar la coro¬
na con el dueno de casa. En tlempo
compiementario gano Inglaterra el
titulo por primera vez (4-2).

No tlene historia el representante
de Africa en la Copa del Mundo. En
nuestra ultima edicibn le dedicamos
una amplia nota, en la que consta que
desde 1962 particlpd en el proceso eli-
minatorio de la Zona Africana, pero

Gran anlmadora del Mundial de
M4xico. Alemanla merecib mejor suer¬
te. En su grupo vencio sucesivamente
a Marruecos (2-1), a Bulgaria (5-2)
y a Peru (3-1). En cuartos de final
detuvo a Inglaterra (3-2) y fue ven¬
cida en una emoclonante semifinal
por Italia, en complementarlos (3-4).
Gan6 el tercer puesto a expensas de
Uruguay (1-0).

Presentes est&n en el recuerdo las
vibrantes Jornadas de 1974 en las her-
mosas ciudades alem anas. En Berlin,
el pais organizador se claslfico en su
grupo, junto a su hermana de sangre,
la RDA. Gano a Chile (1-0) y a Aus¬
tralia (3-0) y perdib con "la otra
Alemania" (0-1), se dice que volunta-
riamente, para evltar un prematuro
encuentro con Holanda. En un bri-
llante cuarto de final venclb a Suecla
(4-2), en una dlficilisima semifinal
a Polonla (1-0) y en una tensa final
obtuvo su segundo titulo, superando
en el estadio olimpico de Munich a
Holanda (2-1).

Como campeon no necesitd partlci-
par en el proceso eliminatorio para
llegar a Argentina.

El entrenador, Helmuth Schon, hi-
zo inscriblr a este plantel:

1) Sepp Maier
2) Bertl Vogts
3) Bernard Dietz
4) Rolf Russmann
5) Maanfred Kaltz
6) Reiner Bonhof
7) Rudiger Abramczlk
8) Herbert Zlmmermann
9) Klaus Fisher

10) Heinz Flohe
11) Karl-Heinz Rummenigge
12) Hans Georg Schwazenberck
13) Harold Konopka
14) Dieter Muller
15) Erich Beer
16) Barnard Cnllmann
17) Bernd Holzenbein
18) Gerd Zewe
19) Ronald Worn
20) Hans Holler
21) Rod! Kargun
22) Dieter Burdenski

que es £sta la primera vez que accede
a la fase final.

Recordemos que su clasificacldn la
obtuvo tras larga gestibn, que empezd
mas que dificil. Empato en casa y de
vlsitante con Marruecos (1-1 los dos



partidos), definiendo a penales (4-2
para Tunez). En las etapas sigulen-
tes ellmlnd a Argelia (2-0 y 1-1), a
Guinea (0-1 y 3-1), a Nigeria (0-0 y
1-0), llegando a lances declsivos con
Egipto. Perdio en El Cairo (2-3) y
gano en la capital tunecina (4-1).

El entrenador Abdelmajld Chetali.
de formacion alemana, nombro a los
slguientes jugadores en la lista defi-
nitiva de 22 lnscritos ante la FIFA:

1) Sadak Sassi (Attouga)
2) Moktar Dhoub
3) All Kaabl
4) Khaled Gasml
5) Mohsen Labidi (Jendoubi)
6) Nejlb Gommldh
7) Temlme Lahzaml
8) Mohame Ben Eehalen (Agrebi)
9) Mohammad All Akld

10) Tarak Dhiab
11) Raouf Ben Azlza
12) Khemal Labidi
13) Nejlb Liman
14) Slab Karoui
15) Mohammad All Ben Moussa
16) Ohman Chehaibl

^ El representante de Africa.
Uno de los debutantes.

17) Ridha Ellouz 20) Amar Jebali
18) Kamel Chebli 21) Lamine Ben Aziza
19) Moktar Hasni 22) Moktar Naili

MEXICO

Los mexicanos.
• Podrian ser la gran sorpresa.

Su lncorporacidn durante mucho
tlempo en la Zona Norteamericana,
antes de la constltucldn de la CON-
CACAF (Norte, Centroamdrica y el

Carlbe), alland el camino a los me¬
xicanos a las finales. Fue de los par-
ticipantes de 1930, no concurrld en
1934 y 1938, para reaparecer en 1950.

Mdxico necesito 28 anos para sacar
su primer punto y 32 para obtener
su primer triunfo en los Mundiales.

En Montevideo perdld con Argen¬
tina (3-6), con Francia (1-4) y con
Chile (0-3). En 1950, en Rio de Janel- [
ro, con Brasil (0-4), con Yugoslavia
(1-4) y con Suiza (1-2). En 1954, en
Suiza, con Brasil (0-5) y con Francia
(2-3). Fue el campeonato de 1958, en
Suecia, el de su primer empate: con
Gales (1-1), despuds de perder con el
local (0-3) y con Hungria (0-4).

En Vifia del Mar, el 62, sabored la
prtmera victoria mundialista. Perdio
con Brasil (0-2) y con Espafla (0-1)
y gand a Checoslovaquia (3-2) cuan-
do el conjunto europeo ya estaba cla-
sificado y puso poco interes en la
confrontacidn.

■

Dos empates registra su partlcipa-
cldn de 1966 en Inglaterra: con Fran¬
cia (1-1), con Uruguay (0-0), pero
perdiendo con los dueftos de casa
(0-2) fue eliminado.

Su mejor gestldn la cumplid a do-
micillo, cuando organizd la Copa de t
1970. Por primera vez pasd a cuartos I
finales, empatando con la URSS (0-0)
y ganando a Bdlgica (1-0) y El Sal¬
vador (4-0). En la fase siguiente fue
eliminado por Italia (1-4).

No se claslflco para 1974 en Ale- ^
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mania (el representante de la Zona
fue Haiti).

Su derecho a Jugar en Rosario y
Cordoba lo gand buenamente en la
cancha. En el Area Norte empatO
(0-0) y gan6 (3-0) a Estados Unidos;
perdid (0-1) y empatd (0-0) con Ca¬
nada. Ambos pasaron a la rueda fi¬
nal. jugada entera entre Ciudad de
Mdxlco y Monterrey. Aprovechd blen
esa ventaja el cuadro azteca, ganan-
do el grupo en forma invicta: a Hal-

AUSTRIA
Velnte aftos hacia que Austria no lie*

gaba a las finales de la Copa del Mun-
do. En su prlmera concurrencia, (Ita¬
lia, 1934) fue tercera, ganando a Fran-
cia (3-2), a Hungrla (2-1), pero perdien-
do con Italia —el Campedn— (0-3).
Disputd con Brasll el tercer puesto y
lo perdid (2-3).

Su siguiente aparlcldn fue 20 afios
mis tarde, en 1954, en Suiza. Gand en
el grupo a Escocla (1-0) y a Checoslo-
vaquia (5-0) y perdid con Alemanla
(1-6). Esta vez tuvo mejor suerte en
la pelea por el tercer lugar, pues ven-
cid a Uruguay (3-1).

Fracasd —como tenia que ser— en
el grupo mis bravo del 58, en Suecia.
Empatd con Inglaterra (2-2), pero per¬
did con Brasll (0-3) y con la URSS
(0-2).

Y desde entonces hasta 1978. Otros
I 20 anos de frustraciones en las eli-

minatorias. Ahora, en un grupo apa-
rentemente ficil, vio comprometlda su
clasificacidn, la que vino a asegurar
por uno de esos resultados incongruen-

1
tes que se producen en el filtbol de
todas partes. Gand Austria a Malta
(1-0 y 9-0), muv ajustadamente a Tur-
quia (1-0 y 1-0) y empatd de Ida y
vuelta con el Aspero conjunto de la
RDA (1-1 y 1-1). Fue el empate ines-
perado de los alemanes del Este con
Turquia. en Dresde (1-1). el oue a^r'd
a los austriacos el camino a Argentina.

El entrenador es Helmut Seneko-
witchs y cuenta para los encuentros
del grupo 3 frente a Espafla, Suecia y
Brasil —y los que pudieran venlr des-
puis— con los siguientes Jugadores:

ESPANA

tl (4-1). a Surinam (8-1), a Guate¬
mala (2-1), a Canada (3-1) y El Sal¬
vador (3-1).

ARQUEROS:

Jose Pilar Reyes y
Pedro Soto Moreno.

DEFENSAS:

Ignacio Flores,
Arturo VAsquez,
Rigoberto Cisneros,
Carlos Gdmez,
Palillo Martinez,
Alfredo Tena,
Eduardo Ramos y
Manuel Najera.

1) Friedrich Koncilla
2) Robert Sara
3) Erich Obermayer
4) Gerhard Breltenberger
5) Edmund Pazzei Bruno
6) Roland Hattenberger
7) Josef Hlckersberger
8) Herbert Prohaska
9) Johann Krankl

10) Wilhelm Kreuz
11) KurtJara

Potencialmente siempre temible, en
la prActica limltada por la inroor-
tancla que adquirid en el pals el filtbol
de clubes, EspaAa, como seleccidn na-
cional, no ha brindado todavia la ac-

Su entrenador es Antonio Roca
(que fue jugador en la Copa de 1950)
y se decldlo por el siguiente plantel:

MEDIOS:

Javier CArdenas,
Gerardo Lugo,
Leonardo Cuellar,
Antonio De la Torre,
Guillermo Mendlzabal y
Enrique Ldpez Zarza.
ATACANTES:

Cristdbal Ortega,
Mario Medina,
Hugo Rodriguez,
Victor Rangel,
Hugo SAnchez y
Raul Iscordia.

12) Eduard Krieger
13) Gunther Happich
14) Helnrich Strasser
15) Heribert Weber
16) Dimitri Persidis Peter
17) Franz Oberacher
18) Walter Schachner
19) Hans Pirkner
20) Ernst Baumeister
21) Erwln Fuschbichler
22) Hubert Baumgartner

tuacidn que muchas veces prometld, en
la Copa del Mundo.

No asistid a la vprsidn Inaueural
En 1934 elimind a Brasil, pero ense-
guida encontrd en su camino a Italia

Los austriacos.

^ Despues de veinte anos
de ausencia...
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Libr6 una terrible batalla con los ita-
lianos, en Florencia, que termind em-
patada (1-1), y a las 24 horas fue eli-
minada en el partido de definicidn
(0-1).

La guerra civil (1936-39) la ausentd
en 1938. Reaparecid en 1950, ganando
el grupo con Inglaterra (1-0), Chile
(2-0) y EE. UU. (3-1), pero hizo una
muy mala rueda final con Uruguay
(2-2), Suecia (1-3) y Brasil (1-6). Por
haber perdido con los suecos se les
adjudicd a dstos el tercer puesto, que
dando Espana en el cuarto.

No se clasificd para los torneos de
i954 y 1958, reapareciendo en Chile en
1962. En el grupo de Vifta del Mar, del
que salieron el campedn y el subcam-
pedn, gand a Mdxico (1-0), perdiendo
con Checoslovaquia (0-1) y con Brasil
(1-2).

Parecida suerte corrid en Inglaterra
el 66; sdlo gand a Suiza (2-1), para per-
der con Argentina (1-2) y con Alema-
nia Federal —ya habia dos Alemanias
en la Copa del Mundo— (1-2).

La de este afto es una nueva reapa-
ricidn despues de dos Copas en que
estuvo ausente, por eliminacidn en el
proceso clasificatorio (Mdxlco y Ale-
mania).

En el grupo 8 de Europa empezd
ganando a Yugoslavia, en Sevllla, (1-0),
perdid a continuacidn con Rumania,
en Bucarest, (0-1), gand la revancha a
los rumanos de Stefan Kovacs, en Ma¬
drid, (2-0) y fue a jugarse su opcidn
a Belgrado, donde en una fiera lucha
elimind a Yugoslavia (1-0).

Muchos problemas ha tenido el la-
borioso Ladislao Kubala para Uegar a
su plantel definitivo, que termind por
formar con:

n v: i n

^ Los roios de Espana.
Siempre en grupos dificiles

1) Luis Arconada 12)
2) Jesus Antonio de la Cruz 13).
3) Francisco Javier Alvarez 14)
4) Juan Manuel Asensi 15)
5) Miguel Bernardo 16)
6) Antonio Biosca 17)
7) Daniel Ruiz BazAn 18)
8) Juan Gdmez (Juanito) 19)
9) Enrique Castro (Quini) 20)

10) Carlos Alonso 21)
11) Julio Cardefiosa 22)

Antonio Guzm&n
Miguel Angel Gonzalez
Eugenio Leal
Rafael Carlos P£rez
Antonio Olmo
Marcelino P6rez
Jose Martinez
Carlos Rexach
Ruben Andrds Cano
Isldoro San Jose
Fco. Javier Gonzalez

SUECIA

A*. **

J

m
Suecia a la espera.
Tercera participacion consecutiva.

Un subcampeonato, dos terceros
puestos y un cuarto puesto, jalonan
la campafta mundialista de Suecia.

No estuvo en Uruguay en 1930. En
la segunda disputa elimind a una re-
presentacidn joven argentina (3-2) y
fue eliminada en cuartos de final por
Alemania (1-2). Sin adversario en los
octavos de final de Francia, en 1938,
vencid a Cuba en los cuartos (8-0), per¬
diendo en semifinales con Hungria
(1-5). Perdid tambidn por el tercer
puesto, con Brasil (2-4).

Le correspondid en Brasil, en 1950,
un grupo de tres participantes. en el
que se clasificd ganando a Italia (3-2)
y empatando con Paraguay (2-2). En la
rueda final perdid con Uruguay (2-3)
y con Brasil (1-7) y por haber ganado
a Espafta, con la que habia igualado
en puntaje, le fue acordado el tercer
lugar.

No Uegd a las finales de Suiza en
1954. Conforme con el nuevo principio
de la FIFA de propender a la difusidn
del fvitbol en los paises poco desarro-
Uados futbolisticamente, le fue entre
gada la organizacidn de la Copa do
1958, en la que el pais ndrdico res
pondid en todo sentldo. En su grupo
de Estocolmo se clasificd venciendo a

'43



| TEMflS
El Mundial a. ..

Mexico (3-0), a Hungria (2-1) y em-
patando con Gales (0-0). En cuartos
de finales elimind a la URSS (2-0) y
en semiflnales a Alemania (3-1). Per-
did la final con Brasil (2-5).

No se clasificd para las finales de
Chile e Inglaterra. Fue pobre su ac-
tuacidn en Mexico: perdid con Italia
(0-1), empatd con Israel (1-1) y gand
a Uruguay (1-0). Mejord notoriamente
en la ultima Copa del Mundo, en Ale-
mania. Se clasificd en su grupo empa-
tando con Bulgaria (0-0) y con Holan-
da (0-0) y ganando a Uruguay (1-0);

en cuartos de final se encontrd con
Alemania yenun gran partido fire de-
rrotada (24).

Llega a Argentina habiendo ganado
a Suiza Ida y vuelta (2-1 ambos par-
tidos). pero no sin haber sufrido un

1) Ronnie Hellstrom
2) Hasse Borg
3) Roy Andersson
4) Bjorn Nordqvist
5) Ingemar Erlandsson
6) Steffan Tapper
7) Anders Linderoth
8) Bo Larsson
9) Lennart Larsson

10) Thomas SJoberg
11) Benny Wendt

sobresalto; despuds de veneer t No-
ruega en casa (2-0), perdid en Oslo
(1-2).

El entrenador es el sueco Georg
Eticsson, que ha seleccionado el si-
guiente plantel:

12) Goran Hagberg
13) Magnus Andersson
14) Ronald Aman
15) Torbjorn Nilsson
16) Conny Torstensson
17) Jan Moller
18) OLle Nordin
19) Kent Karlsson
20) Roland Andersson
21) Sanny Aslund
22) Ralf Edstrom

El Unico pais que no ha faltado a
ningun Campeonato del Mundo, es
Brasil. Y es tambidn el que mayor
puntaje total acumula por sus partlci-
paciones. Fue tres veces campedn, ad-
judicAndose en propiedad la Copa Ju¬
les Rlmet; una vez subcampedn, una
vez tercero y una vez cuarto, palmares
que ninguno iguald hasta ahora.

En 1930 superd a Bolivia (4-0), pero
perdid con Yugoslavia (1-2), siendo ds-
ta la que pasd a semiflnales. En 1934
perdid en octavos de final con EspaAa
(1-3). Resultd la gran revelacldn de
1938 cuando elimind a Polonla (6-5) y
a Checoslovaquia (2-1), para perder en
semiflnales con Italia (1-2). Por el ter-
cer puesto vencid a Suecla (4-2).

Fue el grande e infortunado anfl-
tridn de 1950. En su grupo vencid a
Mdxico (4-0) y a Yugoslavia (2-0), em-
patando con Suiza (2-2). En la rueda
final hizo dos fabulosas exhibiciones
para ganar a Espafia (6-1) y a Suecia
(7-1), pero cuando lo creia imposible,
cayd en la final ante Uruguay (1-2).

En Suiza, cuatro aftos mis tarde,
vencid a Mdxico (5-0) y empatd con
Yugoslavia (1-1), pasando a cuartos de
final, en los que fue eliminado por
Hungria (24). Su primera apotedsis
la vivid en Suecia, en 1958. En su gru¬
po gand a Austria (3-0) y a la URSS
(2-0), igualando con Inglaterra (00).
En cuartos de final superd a Gales
(1-0), en semifinales a Francia (5-2) y
en la final a Suecia (5-2). Habla des-
puntado la estrella de Peld.

Repitid su dxito en Chile, en 1962.
En Vlfia del Mar vencid a Mdxico (2-0)
y a EspaAa (2-1) y empatd con Che¬
coslovaquia (00). Recibid alii a Ingla¬
terra y le gand el cuarto de final (3-1).
Vino a Santiago a dispular con Chile
la semifinal y la gand (4-2). En el Es-
tadio Naclonal se corond bicampedn
del mundo superando a Checoslova¬
quia (3-1). Entre Garrincha y Amaril-
do reemplazaron dignamente a Peld.

BRASIL
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El scratch brasileho.
El gran candldato americano.

El entrenador-seleccionador Claudio Coutinho ratified los siguientes
22 lnscrltos:

ARQUEROS:
Leao,
Carlos y
Valdir Peres.

DEFENSAS:
Nellnho,
Toninho,
Oscar,
Abel,
Amaral,
Polozzi,
Edlnho y
Rodrigues Neto.

MEDIOS:
Riveilno,
Batista,
Toninho Cerezo,
Chicao,
ZIco y
Jorge Mendonca.

ATACANTES:
Gil,
Reinaldo,
Ze Sergio,
Roberto y
Dlrceu.
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Lamentable actuacidn en Inglaterra
el 66. Tras superar a Bulgaria (2-0), en
violentisimo partldo perdid con Por¬
tugal (1-3) y con Hungria (1-3). Pero
la gloria le aguardaba en Mexico. Hi-
zo Brasil su mejor Campeonato del
Mundo. En su grupo derrotd a Checos-
lovaquia (4-1), a Inglaterra (1-0) y a
Rumania (3-2). En cuartos de final eli-
mind a Peru (4-2) y en semifinal a

IRAN
La historia de Irin en la Copa del

Mundo empleza a escribirse en las
subsedes de Mendoza y Cdrdoba. El
vlnico antecedente que puede exhibir
es su modesta participacldn en el Mi-
nimundial de Brasil en 1972.

Lo que no puede negarse es que los
representantes de Asia se ganaron bien
su inclusidn entre los 16 finalistas de
este ado. Tuvieron que jugar nada me-
nos que 12 partidos en dos fases de
la clasiflcacidn. En la primera, zona
astetica pura, ganaron a Arabia Saudi-
ta (3-0 y 2-0) y a Siria (1-0 y 2-0). En
la segunda, Asia-Oceania, Ir&n vencio
a Hong Kong (2-0 y 3-0), a Australia
(1-0 y 1-0) y a Kuwait (1-0 y 2-1), em-
patando sus dos partidos con Repu¬
blics de Corea (0-0 y 2-2). En total, 10
partidos ganados y 2 empatados, 20
goles a favor y sdlo 3 en contra.

El entrenador Mohadjerani seleccio-
nd a los siguientes jugadores:

1) Nasser Hejazi
2) Bahram Movadat
3) Mohammad Karbekandi
4) Hassan Nassari
5) Ali-Reza Ghesghalan
6) Andranik Eskandarian
7) Hossein Kazerani
8) Nasrollah Abdollahie

Uruguay (31), jugando una brillanti-
sima final con Italia, a la que aplastd
(4-1). Fue la despedida mundialista de
Pete.

Retroceso en Alemania hace cuatro
anos. En el grupo sdlo gand a Zaire
(3-0), empatando con Yugoslavia y Es-
cocia (0-0 con ambos). En la rueda fi¬
nal gand a Argentina (31) y a la RDA

i

9) All Shjafe
10) Hassan Naibagha
11) AliParvin
12) Javad Allahvardi
13) Iraj Danaifar
14) Ebrahlm Gbasimpour
15) Fariba Behtash

(1-0), pero perdid con Holanda (0-2),
quedando relegado a jugar el tercer
puesto, que tambien perdid, con Polo-
ma (0-1).

Aunque con dos empates, fue tran-
quilo su trtnsito eliminatorio para lie-
gar a Argentina. Empatd (0-0) y ga¬
nd (6-0) a Colombia; gand (1-0) y em¬
patd (1-1) con Paraguay.

16) Mohammad Sadeghi
17) Hassan Rowshan
18) Hossein Faraki
19) Ghaffour Jahani
20) Majeed Blshkar
21) Nasser Noorai
22) Hameed-Majd Taymourl

HOLANDA
Sdlo tres Copas del Mundo jugd Ho¬

landa y las tres en Europa. No vino
a America el 30, fue eliminada el 34
en Italia, en octavos finales por Suiza
(2-3), y en la misma etapa, el 38, en
Prancla, por Checoslovaquia (0-3). Hi-
zo su explosive aparicidn en Alema¬
nia hace cuatro aftos, como consecuen-
cia ldgica del sitial que habian alcan-
zado en las copas europeas sus prin-
cipales equipos de clubes, primero el
Feyenoord y luego el Ayax, de Cruyff.

Fue Holanda "la revolucidn" del vil-
timo Mundial. El entrenador Rinus
Michels, que lo habia sido tambten del
Ayax, tres veces campedn de Europa
fue el inspirador del "filtbol total" con
que los holandeses asombraron al l_

La m6quina naranja.
A ilgual efectlvidad• sin Cruyff?
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a Iran, la incognita.
Doce partidos para clasificarse.



1 TEMflS
El Mundial a...

mundo. En canchas alemanas, Holan-
da vencid en su grupo a Uruguay (2-0)
y a Bulgaria <*-1 > y empatd con Sue-
cla C0-0>. En la segunda rueda final
se impuso a la RDA (2-0), a Brasil <2-0)
y a Argentina (4-0), quedando asi para
diaputar la final con Alemania Fede¬
ral. La sdlida armazdn de los locales
destruyd la mecdnica holandesa y el
cuadro naranja fue vencido (1-2). to
niendo que conformarse con el suh
titulo.

Fue de holgada gestion su clasifica-

cion para Argentina. Derrotd a Islan-
da (1-0 y 4-1), empatd (2-2 y gand 1-0)
a Irlanda del Norte y gand (2-0 y 1-0)
a Belgica.

Muchos problemas afrontd su actual

Estos son los 22:

ARQUEROS:
Piet Schrijvers.
Jan Jongbloed y
Pint Doesburg.

DEFENSAS:
Wim Suurbier,
Ruud Krol,
Wim Rijsbergen,
Johnny Dusbaba,
Ernie Brandts.
Andrie van Kray y
Piet Wildschut.

entrenador, el austriaco Ernest Hap-
pel, para Uegar a la configuracidn defi-
nitiva de su plantel (bubo sucesivas
renuncias, deserciones por lesiones, in-
certidumbres hasta el final).

MEDIOS:
Willie van de Kerkhof,
Wim van Hanegen,
Jaan Poortvllet,
Johan Neeskens,
Jan Boskamp.
Wim Jansen y
Arie Haan.

ATACANTES:
Johnny Rep,
Rene van de Kerkhof,
Rob Rensenbrink,
Dick Nanninga y
Harry Lubse.

PERU
Despues de ser uno de los pioneros

con su participacidn en la apertura de
la Copa del Mundo, Peru volvio a las
finales 40 ados mis tarde.

En Montevideo perdid con Uruguay
(0-1) y con Rumania (1-3). Y desde
entonces. hasta 1970, en Mexico. Ha
bla dado el gran campanazo de la
Zona Sudameticana eliminando a Ar
gentina y respondid en campos azte
cas a tan valioso antecedente. En su

grupo (Ledn) gand a Bulgaria (3-2) y
a Marruecos (3-0), inclinandose ant<
el potente conjunto alemAn (1-3); pa
sd con dstos a los cuartos finales, pe
ro se encontrd alii con Brasil y ldgica
mente perdid (2-4). Eliminado por
Chile —partido de definicidn en Mon
tevideo— para la disputa de la prime
ra Copa de la FIFA, se tomd desquite
en la clasificacidn para Argentina. Con
dos triunfos y dos empates, dejd en
el camino a Chile y Ecuador (1-1 y
2-0, l-l y 4-0, respectivamente).

Los hdroes del 70 tienen ocho anos
mis de edad y sobre la base de ellos
ha formado su plantel el tdcnico Mar¬
cos Calderdn.

ARQUEROS:
Ramon Quiroga,
Otorino Sartor y
Juan Ciceres.
DEFENSAS:
Jose Navarro,

El verdugo de Chile.
iUna sorpresa como en Mexico?

Jaime Duarte,
Rodolfo Manzo,
Hector Chumpitaz.
German Leguia,
Toribio Diaz y
Roberto Rojas.
MEDIOS:
Cesar Cueto,
Jose Velasquez,
Alfredo Quesada.

Raul Gorritl y
Teofilo Cubillas.
ATACANTES:
Juan Jose Munante,
Roberto Mosquera,
Percy Rojas,
Guillermo La Rosa,
Juan Carlos Oblitas,
Hugo Sotil y
Ernesto Labarthe.

EN VIAJES Y
EVENTOS DEPORTIVOS

asegurese con TURBRASIL,
la agenda HUERFANOS 886 Of. 712
QUE ACOMPANA AL VIAJERO Telefonos 393232-30975-31993



ESCOCIA
Aparece en los Mundiales en 1954, en

Suiza, perdiendo con Austria (0-1) y
con Uruguay (0-7). Insiste en 1958 en
Suecia, con no mucho mejor ixito:
empatando con Yugoslavia (1-1) y per¬
diendo con Paraguay (2-3) y con Fran-
cia (1-2). No vuelve a clasificarse has-
ta 1974, donde dejd la sensacidn de
haber sido injustamente eliminado en
el grupo de Frankfurt. Gand a Zaire
(2-0), empatd con Brasil (0-0) y per-
did con Yugoslavia (1-2).

Con seis puntos en cuatro partidos
se clasificd para las finales de Argen¬
tina. Empezd perdiendo con Checoslo-
vaquia (0-2), pero gand la revancha en
casa (3-1) y vencid de Ida y vuelta a
Gales (1-0 y 2-0). Aunque sus resulta-
dos internacionales despuds de la cla-
sificacidn no son buenos (fue muy po-
bre su actuacidn en el Campeonato
de las Islas Britinicas), figuran los
escoceses como uno de los candidatos
a "sorpresa" en canchas trasandinas.

El seleccionador. Ally McLeod, se
decidid por el siguiente grupo:

1) Alan Rough
2) Sandy Jardine
3) Willie Donachie
4) Martin Buchan
5) Gordon McQueen
6) Bruce Rioch

^ Escocia.
El representante de las Islas.

7) Don Masson 15) Archie Gemmill
8) Kenny Dalgllsh 16) Lou Macarl
9) Joe Jordan 17) Derek Johnstone

10) Asa Hartford 18) Greame Souness
11) Willie Johnston 19) John Robertson
12) Jim BIyth 20) Bobby Clark
13) Stuart Kennedy 21) Joe Harper
14) Tom Forsyth 22) Kenny Burns

Estan presentados los 16 flnalistas. Como nunca hay
incdgnitas por develar. La mejor representacidn europea
en mucho tiempo, las dos mis altas expreslones del
futbol sudamericano (Argentina y Brasil), con el agrega-
do que una de ellas es el local, hacen temerario cual-
quier prondstlco.

En el estadlo de River Plate, mafiana, estaremos
cuando empiece a descorrerse el teldn.

Argentina carga con el favorltismo mayoritarlo por
su condicidn de dueno de casa y porque Cesar Menotti
ha configurado en definltlva un excelente plantel. que
trabajd ademis con gran lluslon y seriedad. En su gru¬
po se hace dlflcil aventurar sobre qulen sera su acorn-
panante en el paso a la scgunda vuelta. Sin anteceden-
tes muy terminantes, mas por corazonada que por ani-
lisls. creemos en la posibllldad de Hungria. Quizas sea

A Estadio de River.9 Aqui se consagrari
el campedn.

porque Italia nos decepciond muchas veces y porque
Francia Sigue sin cuajar lo mucho que merece y lo que
slempre promete.

Nos parece que "no hay ddnde perderse" en el grupo
2, con la presencla de los dos equipos que inauguran
el certimen —Alemania Federal (actual Campedn del
Mundo) y Polonla— entre Tunez y Mdxlco, por mucho
que nos digan de los progresos aztecas.

Despues del grupo 1, el de mis inclerta solucldn es
el 3, donde quedd Brasil, con tres europeos. La primera
opcidn la tlenen los braslleiios, a nuestro juicio enten-
dtendo que se han preparado, especiflcamente, para las
exigencias de una competencla de esta naturaleza, po-
nlendo especial dnfasls en la parte defensiva, aunque
hayan sacrificado lo que fue el fuerte suyo, el ataque.

Un poco loterfa tamblen el pronunclamiento sobre
el segundo clasificado. Suecia acusd repunte notorio ha¬
ce cuatro anos en Alemania. De Austria se asegura que
ha recuperado mucho de su poderio. A1 igual que en el
caso de Hungria, y a pesar de tantas frustraciones. te-
nemos la corazonada que Espafta va a andar bien en
este Mundial y que, por fin. podria pasar el cedazo de
su grupo.

En el grupo 4, a primera vista, las cosas parecen
tan Claras como en el 2, con Holanda como primer fa-
vorito y Escocia como segundo, a despecho de las ulti¬
mas contradictories performances de los britinicos del
norte. No creemos, sinceramente, en Peru por esta vez
y no debemos esperar que sea Iran el que dd la sorpresa.

Todo es incognita en el momento de la largada, aguar-
dada cuatro anos a travds de todo el mundo con la ex-

pectativa de slempre. Hay que conslderar, incluso, la
"estrategla" de los tdcnlcos que, segun vayan siendo los
(resultados, van acomodando las perspectlvas de sus
equipos, como ocurrtd en 1974 cuando Alemania Fede¬
ral, para no encontrarse con Holanda, antes del final,
sacrlficd su parttdo con la Alemania del Este. v-



Lo ocurrido en el parti-
do de Colo Colo y Union
Espanola con el famoso
penal de Atlllo Herrera,
que a la larga provoco
una polemics rectifica¬
tion del juez Gast6n Cas¬
tro, hizo brotar los re-
cuerdos en torno a sltua-
ciones simllares. Y aso-
maron varios.

Una vez en el antiguo
Estadio Independencia, el
zaguero Daniel Morales,
de Magallanes, creyo sen-
tlr el sllbato del juez y
tomo la pelota con las
manos. Como no exlstia
pitazo alguno, el Arbitro
dio penal...

El estupor fue grande,
pero el asunto no paso a
mayores porque todo el
mundo comprendio que
no cabia otra sancldn...
Ademas, Magallanes no
disponia de cincuenta mil
personas que respaldaran
su protesta...

□ □□

En otra ocasion, Colo
Colo enfrentaba a la
Unidn por la Copa Liber-
tadores —en la gran cam-
pana del 73— y en un
avance albo Caszely se
cortd libre de custodia en

posicidn dudosa. El pro-
pio alero titubed un poco
y de eso se aprovechd Jua-
nito Olivares para salir
del arco y gritarle que se
detuviera:

—Ya cobraron, Carli-
tos..pArate..no de-
mores el juego...

Y Caszely le pasd el ba-
Idn con las manos con-
vencido de que habian co-
brado off-side. Grande
fue su sorpresa cuando
se dio cuenta de que el Ar-
bitro estaba sancionando
hand... Si, la mano de
Caszely...

□ □□

En el Colo Colo de los
Robledo, una tarde en el
Nacional le hicieron un

gol a Ferrobadminton,
luego que Mario Moreno
se llevo el baldn con la
mano. El avance termlnd
en la red y el Arbitro dio
gol. No bubo manera de
convencerlo y la pelota
ya estaba en el circulo
central cuando el amigo
del pito tuvo una Idea ge¬
nial. Se acercd a Moreno
y le hizo la pregunta:

—<,Hubo mano suya,
senor Moreno...?

—Si, senor. Hubo ma¬
no. ..

La hidalguia del "super-
clase" determino la inme-
dlata anulacidn del gol...

□ □□

Ese sistema de consul-
tar a los jugadores lo usa-
ba mucho el Arbitro ar-

gentino Bartolomd Ma-
cias, acaso el mAs espec-
tacular de todos los tiem-
pos. Era un espectAculo
desde que aparecia en la
cancha. Primer actor en

edad. Hombres de presti-
gio y respeto. Pues bien,
en el torneo "Carlos San-
hueza" no tuvo ese pro¬
blems: Jaime Pinto lo ga-
no en la final...

□ □□

La suerte influye en to-
dos los deportes.

Guillermo Vilas pudo
lograr al fin un cetro im-
portante al adjudicarse el
torneo de Hamburgo, que
es el Campeonato de Ale-
mania. Vencid muy bien
al polaco Fibak en la fi¬
nal. Pero para llegar a

^ Castro en el9 conflicto.
Hubo casos peores.

todo. Y, ademas, muy
buen juez.

Cuenta Sergio Living¬
stone que en un clAsico de
Avellaneda —cuando el
"Sapo" jugaba en Ra¬
cing— hubo un disparo
de Independiente que al-
canzd a desviar con la
punta de los dedos. Ma-
cias, sin embargo, dio ti¬
ro de valla. Como las pro-
testas cundieran, se acer¬
cd al jugador chileno pa¬
ra liquidar la duda:

—Seftor Livingstone...,
yo creo en su palabra...
iLa alcanzd a tocar?

—Si, seftor, la alcancd a
tocar...

Y Macias dio cdrner en
medio de una ovacidn...

□ □□

Heinz Gildemeister se

quejaba en nuestro mime-
ro anterior de lo poco gra-
to que le resuitaba el te-
ner que veneer a rlvales
que cast lo doblan en

ella debid eliminar a
Orantes. Y sucede que
luego de perder seis a ce-
ro el primer set, gand por
abandono. El espanol se
lesiond en el set siguien-
te. Y no pudo conti-
nuar...

□ □□

Televisidn Nac i o n a 1
ofrecio a lo largo de va¬
rios domingos un recuen-
to de "Los Mundlales de
Pele". Como se sabe, el
astro moreno no tuvo mu-
cha fortuna en dichas ci-
tas, pues solo pudo jugar
completos los torneos de
Suecia el '58 y de M&dco
el "70. Tanto en Chile el
'62 como en Inglaterra el
'66 termind como espec-
tador a raiz de serias le-
stones. El problems se
presento con el Mundial
de Alemania, pues ahi Pe¬
le fue un simple especta-
dor. Y no por lesidn pre-
clsamente. Recibid un mi-
lldn de ddlares por hacer-
le propaganda a una co-
nocida bebida norteame-
ricana. Y cambid la "ver-
de amarelha" por una
chaqueta roja con un es-

cudo comercial en el bol-
8illo... A la postre, el
Mundial mas productivo
para el "Rey". Y sin ju¬
gar...

□ □□

Para complementar el
programs, el colega Pedro
Carcuro viajd a Barcelo¬
na. a fin de entrevistar a

— LadisLao
• Mazurkiewicz.

Un miembro de la
colonla mundlalista.

Cruyff y Caszely. Con el
chileno no tuvo proble-
mas, pero el astro holan-
dds se comportd como un
perfecto mal educado.
Respondid displic ente-
mente a las preguntas, ac-
tud siempre en un tono
sobrador y jamAs dio la
cara a su interlocutor...
De modo que Carcuro lo
escuchd, pero no lo vio...

□ □□

Viendo ese Mundial de
Alemania, nos encontra-
mos con algunas figuras
muy conocidas. Masnik,
que estuvo en la UC...
Jauregui, que estuvo en
Cobreloa... Cubillas, que
estuvo en Santiago Mor¬
ning. .. Y Mazurkiewicz,
que estA en Cobreloa... O
sea, que los uruguayos del
^4 formaron una colonla
en Chile...
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Juan Carlos Orellana entra con poslbliidades al area de Aviaclon, pero el arquero WUfredo Leyton impide la cod-
quista. Oe todos modos, Colo Colo gana 2x1.

1
Los goles albos de ese partido fueron anotados
por:

a) Hidalgo, Orellana
b) Orellana. Valdes
ci Hidalgo, Valdes 7

El equipo de peor rendimienlo en abril fue:

a) Rangers
b) Coquimbo
c> Nublense

2
El canipebn pluma del reciente Torneo del
Cono Sur fue:

a i Jorge Sazo
bl Juan Cruces
ci Ulises Fuentes 8

.Antes de jugar en Lota Schwager, Luis Ahu-
mada fue rechazado en:

a) Unidn Espanola
b) Universidad de Chile
c) Universidad Catdlica

3
El ultimo partido de Johan Cruyff por el Bar¬
celona fue ante:

a) Valencia
bi Cadiz
c) Espanol 9

El drbitro de OHiggins-Cobreloa, partido que
finalizb con serio incidente, fue:

a) Gastdn Castro
b) Mario Lira
c) Enrique Marin

4
El escolta de Alejandro Silva en la Maratdn
de las Naciones (Uruguay!, fue un:

a i Chileno
bi Uruguayo
c) Brasileno

10
El gol del empate de Lota Schwager con Ever-
ton en el minuto 89 lo obtuvo:

a) Juan P&ez
b) Juan Jara
c) Luis Diaz

5
El jugador que participb en mas Copas eu-
ropeas de futbol hasta ahora es:

a i Eusebio i Portugal)
bi Rivera i Italia)
c) Gento lEspanai 11

El ganado del GP de Montecarlo fue:

a) John Watson
b) Patrick Depailler
c) Carlos Reutemann

6
El vencedor de Heinz Gildemeister en el pri¬
mer torneo selectivo de tenis fue:

a i Rafael Nunez
b) Pedro Rebolledo
ci Ricardo Acuha 12

El interventor de la ACF en el club Unidn Ca-
lera es:

a) Carlos Pilassi
b) Jorge Lafrentz
c) Eduardo Herreros
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SIN BARRERA

El ideario de Tobar
Armando Tobar no es muy amigo de

las declaraciones ruidosas. Mas bien se
adhiere a costumbres de sobria publi-
cidad, en una etapa de su carrera co-
mo director t^cnico signada por el
aprendizaje. Pero las ideas del hombre
que dirige a Audax Italiano son, con
todo, merecedoras de atencidn en un
medio donde demasiados creen que la
agresividad verbal lo hace todo...

"Es cierto que aca en Chile los diri-
gentes respetan, muy poco a los entre-
nadores, quizas porque estos no em-
piezan respetandose entre ellos... To¬
do se reduce a ganar un partido y de-
jar al que perdio como un 'gil'. Sin em¬
bargo, los que ganan y pierden encuen-
tros son los jugadores. Uno los ordena
y trata de sacarles el mejor rendimien-

to, pero de ahi a catalogarse como due-
nos de una victoria...

"Cuando los tecnicos seamos mas es-

cuchados, el futbol andara mejor, aun-
que mas no sea para rechazar nues-
tros criterios... Ya esta demostrado
que solo trabajando con seriedad se
progresa y, sin embargo, nadie nombra
a Fernando Riera como director total
de un plan a largo plazo, de un orde-
namiento global que le de coherencia
organizativa al futbol. Y al decir que
los dlrigentes deben considerar mis
nuestros juicios no hablo de mi, que
al fin y al cabo soy como 'mocoso' en
esto de entrenar, pero gente como Ala¬
mos, Riera... no se puede desperdi-
ciar.

"Yo sigo creyendo que en el futbol

_ Tobar y Laino: s61o
el trabajo es

fecundo...

al final priman las buenas personas. Y
trato de relacionarme con mis jugado¬
res haciendoles entender que con el
futbol pueden alcanzar alturas insospe-
chadas, porque en ese sentido yo soy
un agradecido de lo que me dio... En
clubes como Huachipato y O'Hlggins yo
adquiri varias experiencias y quizas
ahora sea mas energico en el piano dis-
ciplinario, aunque en ese aspecto el
plantel de Audax es realmente nota¬
ble. .. Pero por sobre todo slempre
trato de considerar al hombre que hay
en el jugador...

"Nues;-a profesidn es inestable por¬
que depenJe mucho de un resultado,
pero igual hay que trabajar y no caer
en la soberbia por algun acierto cir-
cunstancial. Por ahi yo puse a dos ju¬
veniles y anduvieron bien, pero no de-
bo olvidar que los mismos que aplau-
dieron mi decision me hubleran 'col-
gado' si perdiamos. Ya le digo, falta
que el tecnlco se ubique en la real in-
fluencia que tiene sobre un equipo, sin
volverse loco..

RESTAURANT

Los mds del Mundial
EL MAS TRONCO: Olmo (Espana).
EL MAS "PELEAOR": Iscordia (Mexico).
EL MAS SALOMONICO: Koncilia (Austria).
EL MAS INOCENTE: Abel (Brasil).

EL MAS HOGAREfiO: Kazerani (Iran).
EL MAS SALIVOSO: Dusbaba (Holanda).
EL MAS CAUDALOSO: Rioch (Escocia).
EL MAS SILENCIOSO: Zmuda (Polonia).

EL MAS TRANQUILO: Manzo (Peru).
EL MAS DULCE: Toninho Cerezo (Brasil).
EL MAS AMIGO: Leal (Espana).
EL MAS REGADO: Jardine (Escocia).
EL MAS DESPISTADO: Gil (Brasil).

EL MAS POPULOSO: Villa (Argentina).
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Mi sexto
Copo del Mundo
1950 en Brasil
1958 en Suecia
1962 en Chile
1966 en Inglaterra
1974 en Alemania
Y ahora,
1978, en Argentina.

Cuando ustedes tengan en sus
manos esta edicibn —que pode-
mos considerar la primera de la
Copa del Mundo de 1978— este
servidor estarA de cabeza meti-
do —si Dios no ha dispuesto otra
cosa— en el trAfago fascinante
de la mayor competencia depor-
tiva universal.

Sb'.o la Organlzacidn de las
Naciones U n i d a s supera, en
volumen, a la FIFA. Son 141
los paises afiliados que cada
cuatro anos —con algunas abs-
tenciones por diferentes causas,
entre las que _no estAn descarta-
das las de orden politico—, par-
ticipan en el apasionante pro-
ceso eliminatorio del Mundial,
este magno certamen que cul-
mina con la reunibn de 16 fina-
listas que disputan la Copa de
la FIFA.

Argentina fue designada se-
de de la und^cima versibn de
la Copa, que hasta 1970 fue la
"Jules-Rimet" y que Brasil se lle-
v6 a la CBD por haberla gana-
do tres veces alternada. Si uno

de los principlos de la Federa-
ci6n Internacional es propender
a la difusibn del futbol en los
paises futbolisticamente poco de-
sarrollados, tambten reconoce
con la designaclbn de sede el

gran desarrollo que el deporte
del balbn alcanzb en determina-
dos paises. Y pocos merecian
mAs esta distincibn que Argen¬
tina.

Mafiana en el estadio de Ri¬
ver Plate de Buenos Aires, tras
la ceremonia inaugural, Alema-
nia —por ser Campebn en ejer-
cicio— y Polonia abrir&n la
competencia. ESTADIO estarA
alii, como estuvo invariablemen-
te desde la reanudacibn de la
Copa en 1950, tras la interrup-
cidn a que obligb la Segunda
Guerra Mundial.

Un recuerdo lejano
Tenia 12 anos de edad cuan¬

do la iniciativa de M. Rimet
culmind en Montevideo con la
primera Copa del Mundo. Para
ir al Liceo JosA Victorino Las-
tarria, donde hacia mis primeros
estudios secundarios, transitaba
por la Avenida Salvador. Habia
frente a Bilbao una gran pana-
deria-pasteleria, que acaso fue-
ra la causante que esa ahora
importante arteria tuviera que
desviarse unos metros. Pues bien,
no recuerdo haber dejado de
cumplir mis obligaciones escola-
res, salvo en una oportunidad:

cuando el perifcneo de la radio
de aquel establecimiento iba re-
latando a todo volumen las al-
ternativas del partido que, por
la primera Copa del Mundo, ju-
gaban Chile y Francia en el es¬
tadio Centenario de la capital
uruguaya.

Ese dia, tras el barullo que
se formb en plena via publica
con el gol de Guillermo Subiabre
a Thepot, pens6 que seria lindo
estar alguna vez en algun le¬
jano pais, frente la cancha don¬
de se jugara un Mundial...

No sabia por cierto lo que me
iba a deparar el destlno. No po¬
dia imaginarme —me tenlan
destinado a ser abogado— que
48 afios mAs tarde iba a estar
sentado ante la mAquina de es-
cribir dando los ultimos tecleos
antes de partir a mi... sexta
Copa del Mundo.

De Maracana a

River Plate

Un afto antes habia estado en
Rio de Janeiro cubriendo para
ESTADIO el Campeonato Suda-
mericano. MaracanA era toda-
via una figura informe. incom-
pleta estructura en obra grue-
sa que me hizo dudar de su
terminacidn para ei primer
Mundial de postguerra. Pero
cuando Brasil y Mexico entra-
ron a la cancha del "coloso",
ya estaba "tudo providenciado".

Cualquier imagen de aquella
Copa del Mundo, incluso las de
los honorables partidos que la
seleccidn chilena les hizo a las
de Inglaterra y Espafia, sufren
la superposicidn de las que dejb
Brasil en aquellas fabulosas jor-
nadas en que goleb a espafio-
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les y suecos, con el talento de
Zizinho, Ademlr, Jair, Maneca,
Friaqa, apoyados por Danilo y
Bauer, por Augusto y Juvenal.
Y la triste imagen, que afin due-
le, de aquella tarde cfilida en
que un inmenso pals de ocho y
medio de millones de kilfimetros
cuadrados fue, como dlrla Ri-
cardo Glilraldes, "un tambor in-
menso donde 125 millones de ha-
bitantes doblaron por la derro-
ta de Brasil a manos de Uru¬
guay".

Mi primera experiencia eu-
ropea la tuve en 1958, en Sue-
cia. jQu6 hermoso pais, de gen-
te rubia como las espigas de sus
campos! jQu6 admirable con-
ducta frente al acontecimiento
m&ximo del ffitbol! Cuando la
mente retrocede 20 afios surgen
figuras inconfundibles: el hie-
rdtico Yashin, el inconmovible
Billy Wright, la "aplanadora"
que era Helmuth Rahn, el atl6-
tico Harry Gregg —arquero ir-
landfis sobreviviente del desas-
tre del Manchester United—,
el fino Kopa y el goleador Fon¬
taine, los desilusionados hfinga-
ros —ihfiroes de cuatro afios
atrds—, el picaro Nacka Sko-
glund y el cerebral Liedholm,
el estupefacto "Pipo" Rossi en
un camarin de Malmoe despufis
del partido que habian perdido
con Alemania, el veloz puntero
gal&s Jones, y el sefiorial John
Charles. Pero sobre todos un ni-
fio negro que empezaba a des-
puntar como el m&s grande genio
que produjo el ffitbol en el mun-
do; un nifio llamado Pelfi...

Imborrable aquella tarde del
29 de junio, cuando el sol salifi
para iluminar la apoteosis de
Brasil, Campefin del Mundo por
primera vez...

Obviamente mi tercera Copa
del Mundo fue la nuestra, la de
Chile. Entonces quizes no nos
didramos cuenta de la importan-
cia que tuvo ese Mundial para
este pais. Yo recuerdo c6mo cua¬
tro afios antes, en Europa, por
donde quisiera que fuese, adul-
tos y nifios, hombres y mujeres
se interesaban por inquirir da-
tos de Chile y "descubrirlo" en
los mapas. Despufis fue el pres-

tigio de un Campeonato ejem-
plar en organizacifin, en ambien-
te.

Si ustedes me exigieran que
por encima de todas extrajera
la mis honda sensacidn que me
quedfi de nuestro Mundial, se
sorprenderian si les dijera que
fue de un partido que no vi.
Est&bamos en el ultimo piso de
un alto edificio de Tenderini y
Moneda, donde tenia sus insta-
laciones Radio Carrera, y hasta
alii nos llegaba el eco de la fies¬
ta cuando Chile elimind en Ari-
ca a la URSS y pasd a las semi-
finales. ..

Inglaterra en 1966 fue "la re-
velacidn de una nacidn admira¬
ble, que con conmovedora dig-
nidad lleva su decadencia.
cQuidn no sintid un estremeci-
miento de emocidn cuando S. M.
la Reina Isabel bajd hasta la
cancha de Wembley para salu-
dar graciosamente a los jugado-
res de Inglaterra y Uruguay, que
abrian el campeonato?

La obligacidn ineludible de
seguir a Chile nos aisld en la
fase eliminatoria en el frio, los
nublados y las lluvias del nor-
te, de Sunderland y Middles¬
brough. Despuds el Mundial fue
una fiesta. Si no 'hubiese sido
por el repugnante Nobby Styles,
ei insolente Al Ramsey, los ar-
bitrajes del alem^n Kreitlein a
Argentina con Inglaterra y del
inglds Finney a Uruguay con
Alemania, por la violencia des-
piadada de los biilgaros y los
Portugueses contra Peld, jqud
hermoso nos habria resultado
esa Copa del Mundo! Felizmen-
te figuras como las de Bobby
Charlton y Bobby Moore, de
Beckenbauer y de Eusebio, de
Chislenko y de algunos m£s
nos compensaron de aquello
otro.

Aun tengo en los oidos los
ecos de Alemania-74. Cada vez

que viajd a Europa me las in-
genid para pasar por dos paises:
Espafia y Alemania. Es que po-
cos conocen verdaderamente a
la industriosa, a la trabajadora,

a la sufrida Alemania y su gen-
te, tan tosca, tan dura en apa-
riencia, pero tan acogedora
(Ojald. me encuentre en Buenos
Aires con mi amigo Dieter Stein,
de la SID, Sports International
Dienst)...

Francfort, con el apoyo inva¬
riable e irrenunciable de Enri¬
que Melkonian, cdnsul chileno
e incomparable amigo; Hanno¬
ver, Dortmund. Stuttgart, Ber¬
lin, Diisseldorf, Munich. Regalos
de la naturaleza y del esfuerzo
del hombre y... regalo del ffit¬
bol, en el mejor Mundial que vi
hasta ahora.

El "ffitbol total" de esa revela-
cifin que fue para ml Holanda, la
sorpresa de los po'lacos —tan
"troncos" en apariencia y tan
buenos jugadores—, la determi-
nacifin de los alemanes de
Beckenbauer, con el talento de
Overatth, la eficlencia de Vogts,
las espectaculares atajadas de
Maier, los goles de Gerd Miiller,
la fiereza de Ellas Figueroa, el
talento de Edstroem. Y... la
terrible lluvia de esa primavera
alemana de 1974.

La tarde que se jugfi el tercer
puesto entre Polonia y Brasil
se ihizo la clausura simbfilica
de la Copa del Mundo en el es-
tadio Olimpico de Munich y esa
tarde vivi, creo, la emocifin m&s
honda de las muchas que me
causfi el ffitbol. Fue 6se un es-
pectficulo gigantesco, lleno de
colorido, tierno, que conmovifi
hasta el fondo del alma al m&s
indiferente de los espectadores.

Y ahora, Argentina. Ya debo
estar prepar&ndome para ir a
la cancha de River. Permitan-
me ustedes que desde lo m&s
intimo eleve una plegaria: Que
Dios guarde a Argentina y su
Mundial, que esperfi y preparo
con tanto amor.

Anftoitino
Vera



Audax ItalSano
tiene en mediocampo
algo mds que
un buen jugador

PERSONAJES

EL MEJOR

VERDUGO
DEL RUMOR...

el publico y aunque uno haga parti-
dos muy buenos siempre se acordardn.
Y como uno no puede andar expli-
cando a cada persona la verdad de
los casos. . . Porque lo que pas6 una
vez en Wanderers fue un suceso ais-
lado, que al final no es tan importante
si uno tiene en la cancha su examen

de todas las semanas.

—Pero Verdugo nunca ha concre-
tado lo que prometia y de ahi que
muchos piensen en razones extrafut-
bolisticas. ..

—En el futbol chileno lo impor¬
tante es jugar en Santiago. Acd lo
ven mds seguido y no cada cinco se¬
manas, como suele suceder jugando
en provincias. A mi me toed ademds
una baraja muy mala, porque cuan-
do estuve en Wanderers ya empeza-
ban los problemas de conduceidn di¬
rective!. Y en Antofagasta hicimos
una campaha muy rara. Les ganamos
como visita a Unidn Espanola, Colo
Colo y la Universidad de Chile. Pe¬
ro alia en el norte perdiamos con
cualquiera. .. En esas condiciones 16-
gicamente nos fuimos al ascenso. En-
tonces gran parte de mi campaha no
la veian en la capital y se les desdi-
bujaba la imagen de Verdugo. Qui-
zas la carencia de exigencias mds
continuas haya perjudicado mi ma-
duracidn, pero pienso que en Audax
Italiano les voy a demostrar a todos
que como jugador estoy mds alia de
los rumores malintencionados.

—En Audax Italiano lo vemos mis
proclive al sacrificio... iDejd de ser
flojo en la marca y la obstruccidn?

—Mire, yo nunca me he considera-
do tan comodo como suponen. Lo
que pasa es que mi tendencia es a ju-

Oscar Lagos

Oscar Lagos

En el futbol hay unas cuantas eti-
quetas que clasifican a los hombres y
los hechos con autoridad y sin compa-
si6n. Entre las mas visibles y taj antes
est&n esas que condenan y marcan, que
van haciendo un pequeno prontuario
nutrido del rumor... "Ah no. .., dse
no llegd a ninguna parte, porque nun¬
ca supo lo que era la disciplina." De
tanto escucharlo ya se hizo musica
habitual, de tanto creerlo todos nos
vamos llenando de escepticismo y es-
casas veces les dejamos a los acusados
la posibilidad de que hablen desde el
otro lado de la medalla...

Prejuicios aparte, conviene escuchar
a este Juan Verdugo, 27 anos, ex San
Luis, Calera, Wanderers y Antofagas¬
ta, que ahora en Audax Italiano rati-
fica sus virtudes t£cnicas, cargando
empero con una leyenda de indiscipli-
na siempre danina.

—Hay tantas cosas que a la gente
le llegan exageradas y que se le que-
dan no mds... Despuds del mismo par-
tido con O'Higgins me entrevistaron
por la radio y tambidn me pregunta-
ron por todo eso que se dice de mi.
Y el tema no me gusta, porque lamen-
tablemente la idea ya esta metida en
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gar ofensivamente y ando bien cuan-
do el tdcnico me deja libre para crear.
Pero aca en Audax Italiano se corre
bastante, porque la tendencia del
equipo es dsa, con mucha gente jo-
ven y todos dispuestos a marcar mu-
cho cuando se pierde la pelota. Ten-
go conjianza en Audax, porque Ar¬
mando Tobar es un buen tdcnico, que
tiene las ideas claras. Y hemos he-
cho partidos muy apretados aun per-
diendo. Le tengo fe al equipo y en 61,
a Juan Verdugo. . . En serio, creo que
dsta es una ocasidn espldndida para
un salto importante y asi lo entendi
a comienzos de temporada, porque
el contrato con el club no es gran-
dioso en lo econdmico, pero abre las
puertas en Santiago. El ano pasa-
do cuando le ganamos a Colo Colo
en el Nacional jugud bastante bien
y senti que si todos me elogiaron por
esa noche con mds razdn habrian de
reconocerme cuando me vieran mds
seguido. Soy por definicion un ga-
nador y nada en el futbol me ha si-
do facil o regalado, porque incluso
una vez que Colo Colo me quiso las

f En Audax Italiano Verdugo
ha debido inscribirse

tambien en la idea de lucha
y esfuerzo que distingue
al equipo. "No tengo problemas,
porque aca todos corren..

gestiones que hizo don Vicente Ri-
veros se troncharon a medio camino
y tuve que seguir esperando. . . Por
eso en Audax me los voy a ganar a
todos con dedicacion y jugando al
futbol como me gusta, ahi donde es-
td la pelota, porque^ella si que me
atrae mds que nada. . .

—Y en definitiva, para que nadie
se preocupe de preguntarle por su
pasado. ..

—Ojala. .. En esto de la fama uno
poco es lo que puede hacer. El mis-
mo Luis Araneda, yo estoy seguro
que cuando vuelva hard partidos sen-

sacionales, pero la gente igual segui-
rd hablando. Ademas, aun reconocien-
do los errores que uno pueda come-
ter, para justificar una mala campa-

na los dirigentes y los tecnicos se
escudan en cosas mds alia de la
cancha. . . Pero no importa. Duele
que mucha gente hable de los juga-
dores como ebrios o fanaticos de la
buena vida sin siquiera conocerlos.
El tinico desmentido que puede ha¬
cer uno es el de la cancha y creo
que en Audax Verdugo sabrd hacer-
lo. No me van a decir que ando mal
ahora...

Madurado despu£s de jugar en va-
riadas geografias, la ilusidn del joven
de Quilpud que iniciaba en San Luis
su carrera se mantiene incolume. Por
eso de los prejuicios pocos le abren
crddito, pese a su elogiable nivel fut-
bolistico. Le costaba a Verdugo sa-
carse el peso de una fama de "poco
profesional" que sugiere su nombre.
Pero en justicia hay que senalar su
buen rendimiento en esta campana
de Audax Italiano, con habilidad,
audacia y tambien sacrificio. El res-
to es nada mds que la etiqueta.. .

IGOR OCHOA. [73

Enrique Aracenj

55



La comedia pudo ser
de cualquiera, pero...

ENTRE RISA
Y DRAMA
NEIRA VENDIO
LOS DERECHOS

Cuando Espinoza desvia ese ultimo
zurdazo pasado el minuto noventa, ya
no hay m4s zozobra para Vallejos.
Termina un asedio a ratos dramcitico
con la UC "metiendo" a O'Higgins en
su &rea, obligando al rechazo urgen-
te y acumulando m6ritos para el em-
pate. Pero curiosamente todo lo que
Universidad Catolica podia esgrimir
como abono para la justicia de una
igualdad, tambien O'Higgins lo tenia
computado en su trabajo del primer
tiempo.

Porque, como pocas veces, los dos
tuvieron 45 minutos cada uno para
poner en la balanza sus recursos ofen-
sivos. Wirth y Vallejos fueron conse-
cutivamente dos angustiados comba-
tientes que resistieron varias veces en
soledad la "gula" de los que llegaban.
Fue, como se ve, una comedia en dos
actos, con un descanso para cambiar-
se todo el maquillaje, intercambiarse
los papeles y repetir el libreto. . .

El imperio de O'Higgins
Para imponerse en el comienzo,

O'Higgins expuso su mayor solidez
hasta el mediocampo, ahi donde si sus
volantes no eran mucho mas que los
rivales en marca y esfuerzo, hacian
la diferencia con la justeza de las
habilitaciones. El fragor de Acosta
bastaba para cercenarle la penetra-
ci6n a Bianco, mientras Prieto y Cas¬
tro limitaban sus proyeccidn para con-
tener en su zona. Sorprendentemente,
para la Catdlica los mayores proble-
mas no venian tanto de lo que hacian
Romero-Baesso-Guajardo como de
las llegadas de Neira o los descuelgues
de Droguett. Este hacia un muy buen
partido cubriendo a Moscoso y arran-
cando a buscar el pelotazo largo con

"vocacidn" de ariete y gran sentido
de la profundidad.

Atr&s, sin embargo, aparecia la sol-
vencia de Berrio para cruzarse con
exito en todas y el correcto trabajo
de Espinoza como "stopper" sobre el
brasileno Baesso, para evitar el acer-
camiento visible a Wirth. Entonces, los
riesgos nacian de los disparos lejanos
como uno de Romero que dio en un
palo, u otro de Droguett que saco
Wirth cuando se le colaba por el
primer poste. Desgraciadamente para
la Catolica, en ataque, solo Puntarelli
provocaba algun desequilibrio ante Se¬
rrano, mientras Arriaza perdia con
Gatica y la cobertura de Valenzuela,
y Moscoso buscaba siempre por dentro
"cerrando" la cancha.

Por eso todo se carga hacia el lado
de Wirth. Hasta ese minuto 37, cuando
Valenzuela emprende el pique por la
derecha, alarga a Droguett y el cen-
tro pasado se hace gol con el cabeza-
zo certero de Neira. Golazo, por la
gestion, con audacia de dos defensas,
y muy luego es Gatica el que apare-
ce libre ante el arquero y si no hace el
segundo es solo porque la toca muy
suave frente a Wirth. .. Es entonces
cabalmente justa la ventaja y la sen-
sacion de que O'Higgins es mas que
esa UC, poco sincronizada entre me-
dios y ataque.

La hora de Vallejos
Pero este equipo cruzado tiene re-

servas fisicas y espirituales como para
volcar un tramite desfavorable con
remarcable vitalidad. El ingreso de
Solis le da al mediocampo una agre-
sividad que no tenia, obligando al re-
traso del uruguayo Acosta que sen-
satamente no le da espacio a la zurda

Enrique Aracena
del iquiqueno. Y sin embargo por la
derecha Prieto se las ingenia paia
arrancar siempre libre y convertirse
en la salida mcLs reiterada de su cua-

dro. Como Castro no es de los que dis-
minuye el voltaje con el avance del
reloj se completa la imagen de un
mediocampo renovado, "alimentador"
de sus delanteros y que por sobre to¬
do exprime en esfuerzo defensivo del
rival. Ya Arriaza no muere en sole-
dad, porque de atr&s le llega la soli-
daridad necesaria y el juvenil Arave-
na, reemplazante de Moscoso, se
muestra vivaz para rotar y tambien
para preocupar a Vallejos con un ta-
co que se va apenas fuera. El des-
borde y el vertigo siguen quedando
para Puntarelli, que sale limpio des-
pues de cada amague, descomponien-
do a Serrano.

Para aguantar todo eso, O'Higgins
cuenta con la tarde de Vallejos que
llega a las m&s dificiles, no suelta
ninguna y en definitiva es el bastidn
que se necesita para soportar tanto
asedio. Con el, m&s la en£rgica la¬
bor de Valenzuela-Gatica y el "ol-
fato" de Acosta para robar pelotas,
O'Higgins va cuidando su ventaja. Pe¬
ro mas arriba carece del respiro ne-
cesario, porque si bien la intencidn
del contragolpe se nota en cada pelo¬
tazo, la precision de los mismos es
muy dudosa y arriba sblo Romero es-
ti alerta para evitar el fuera de juego
y escapar a la marca. A Baesso se le
va el partido en posicion off-side y
Guaj. rdo insinua mucho en cada
arranque, pero arriesga poco en el
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desborde sobre el ultimo cuarto de
cancha prefiriendo el toque. Las en-
tradas de Vargas y Quiroz no termi-
nan de arreglar el panorama, en tanto
el volante no va sobre Prieto como

era lo mils necesario y Juvenal par-
ticipa poco y mal.

Esa imagen es la que caracteriza
los minutos finales con toda la Catd-
lica buscando una igualdad, provocan-
do zafarranchos diversos, aunque nin-
guno comparable a un gol que perdid
Puntarelli a un metro del arco tir&n-
dola por arriba del travesano. .. Co¬
mo sea el epilogo se hace eterno en
sus descuentos para la gente de O'Hig-
gins, que en ese lapso no fue capaz
de congelar un poco y ponerle algo
de frio a la "caliente" llegada rival.
Simplemente se aguanta hasta el ul¬
timo intento, aquel de Espinoza que
con su zurdazo pifiado termina el
largo acoso sobre la fortaleza de Va-
llejos.

Cuando Alberto Martinez le pone
el broche, la gente universitaria se
va con su pena alegando quizes por
la injusticia del cero que se llevan. ..

Algo de razon tenian, pero si O'Hig-
gins se habia quedado con las meda-
llas no era casualidad. A su tiempo
tambidn habia hecho de dominador y
sdlo fue mds porque en el reparto in-
cluyd un acierto decisivo de Miguel
Neira, al cabo el protagonista mds
feliz en una obra de dos versiones. . .

m
IGOR OCHOA [Jd

£ El unico grito en una tarde generosa en emociones
ahogadas... Lo inicio Valenzuela, partiendo por la derecha

y alargindola mas tarde para el desborde de Droguett. EH
centro largo cayo sobre Neira, que liquido con cabezazo hacia aba,jo,
y se fue a celebrar junto a la reja. Minuto 37...
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Hdgale un 0Q\
a la *&o\\gl

1 ConcepcidnU. Espanola
La historia: Unidn Espanola es el visitante menos

grato que ha tenido Concepcidn en esta ddcada: nunca
le pudo ganar en el sur. De las siete confrontaciones
en Collao sdlo tres puntos quedaron en casa: fueron los
empates de 1971 (lxl), 1974 ( 2x2) y 1975 ( 2x2). Las otras
cuatro confrontaciones terminaron con triunfo rojo, una
—la del aho pasado— con marcador expresivo: 3x0. El
vinico triunfo que exhiben los penquistas se produjo en
Santiago: 1x0 en la primera rueda de 1971.

La campaha: Aparentemente estAn parejos: Unidn Es¬
panola estA en el 11° lugar con 11 puntos y los penquis¬
tas en el 10° con 13. Pero los hispanos tienen tres par-
tidos pendientes, mientras que los ex lilas (ahora ama-
rillos) sdlo tienen pendiente dste. Pese a que los rojos
aun no recuperan el nivel de los ultimos anos, sus posi-
bilidades al titulo o a la liguilla no estan descartadas.
Los surenos, en cambio, parecen no tener ninguna opcidn.
En la ultima jomada los dos regresaron felices a sus
casas: Concepcidn empatd con Audax en Santa Laura
(lxl); la Unidn derrotd a Coquimbo en el norte (1x0).

La curiosidad: Concepcidn no le gana a la Unidn
desde 1971.

La tincada: Visitante.

2 RangersPalesftino
La historia: Se han enfrentado sdlo ocho veces desde

1971. El duelo estuvo interrumpido por el descenso de
Palestino primero (volvid en 1973) y por el de Rangers
despues (estuvo el aho pasado en Segunda). Tanto en
Talca como en Santiago la superioridad de Palestino
es evidente: alia gand dos veces, empatd una y perdid la
otra; en Santiago, exactamente lo mismo. En total, dos
triunfos talquinos, dos empates y cuatro victorias de los
tricolores.

La campaha: Rubro tambien favorable a Palestino,
que estA cuarto en la tabla (17 puntos) con tres encuen-
tros pendientes. Rangers estA penultimo (6 puntos) con
este partido pendiente. Los tricolores sdlo han perdido
un punto en la cancha (dos se le fueron por secretarial
el que le quitd Lota Schwager el domingo en el Nacional.
Rangers, por su parte, todavia no puede ganar en casa:
cuatro puntos los conquistd como visitante y los otros
fueron empates en su reducto. Los dos igualaron en la
ultima fecha: los talquinos lo hicieron en casa frente a

Aviacidn, luego de perder dos penales y salvarse de otro.
La curiosidad: Rangers todavia no celebra un triunfo

en su cancha.
La tincada: Visitante.

3Independiente *Trasandino
La historia: Se enfrentaron por primera vez en 1975

y al aho siguiente no tuvieron oportunidad de dirimir
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fuerzas: les correspondid series cuierentes. En todo caso,
duelo equilibrado, con tendencia a los empates: tres de
los cuatro partidos que disputaron finalizaron empatados
a uno. El restante lo gand Trasandino en Cauquenes 2x1.

La campaha: Independiente tiene luz roja ocupando
el penultimo lugar con 9 puntos y superando por dos a
los colistas (Iberia y Unidn Calera). Trasandino, en cam¬
bio, lucha por los puestos de avanzada y ocupa el quinto
lugar con sdlo tres puntos menos que el lider (Wanderers).
Mientras sdlo dos equipos han podido derrotar a los an-
dinos, los de Cauquenes sdlo han saboreado tres victorias
Trasandino viene de ganar en casa a Iberia (1x0) e In¬
dependiente tambidn tuvo liha jdrnada feliz: iguald a dos
con Curicd en cancha ajena.

La curiosidad: TrdS de AUs cuatro partidos terminaron
empatados a uno.

La tincada: Empate.

4 CuricdSan Antonio -

La historia: EH mismo caso del anterior: comenzaron
sus confrontaciones en 1975 y no se enfrentaron en 1976
por estar en zonas distintas. La diferencia estA en que,
en este caso, hay abierta supremacia de uno: San Anto¬
nio gand tres de los cuatro partidos. Su unica derrota
fue el aho pasado en Curicd.

La campaha: Los dos se debaten en la mediania de
la tabla buscando la oportunidad de salir del grupo de
los condenados. Curicd tiene diez puntos, luego de obte-
ner dos triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Los
portenos suman 11, con cuatro triunfos, tres empates y
cinco derrotas. San Antonio anotd el mismo niimero de
goles que le hicieron (21), mientras que los curicanos
convirtieron 12 y les hicieron 15. Los locales vienen de
igualar con Independiente en casa propia y los portenos
vienen de descansar, pues tuvieron fecha libre.

La curiosidad: Curicd es uno de los equipos que han
ganado menos partidos en Segunda Divisidn.

La tincada: Local.

SiberiaOvalle
La historia: No se enfrentaban desde 1975, aho en

que se separaron de divisidn por el ascenso de Ovalle.
Hasta entonces el duelo favorecia netamente a Ovalle,
que habia logrado siete de los ocho puntos disputados.
El unico empate se produjo en la segunda rueda de 1975
(0x0).

La campaha: Ovalle se mantiene en la parte alta de
la tabla y no disimula sus deseos de volver lo mas pronto
posible a Primera: tiene 16 puntos y estA tercero, con
solamente dos puntos menos que Wanderers, el pun-
tero. Iberia comparte la cola con Unidn Calera con sdlo
siete puntos. El ultimo fin de semana no fue grato para
ninguno de los dos: Ovalle dejd irse un punto en casa
al igualar con Antofagasta (lxl) y los angelinos fueron
derrotados por Trasandino en Los Andes (0x1).

La curiosidad: Ovalle hizo seis goles mAs de los que
le hicieron (17 a favor, 11 en contra); Iberia hizo seis
menos de los que recibid (15 a favor, 21 en contra).

La tincada: Visitante.

6 AntofagastaMalleco "
La historia: La inician con esta confrontacidn.
La campaha: Dos equipos de dispar rendimiento. An¬

tofagasta afirmd el tranco y estA cuarto —junto con
Trasandino y Magallanes— esperando descuidos de los
punteros para ascender en la tabla. Gand seis partidos,
empatd tres y perdid otros tres. Malleco, que el aho pa¬
sado tuvo la gran ocasidn de subir al disputar la liguilla
de ascenso, no ha podido repetir esa campaha y se de¬
bate en los ultimos lugares superando solamente a Iberia
y Unidn Calera, los colistas; tiene 9 puntos, seis menos



que su rival. En la ultima jornada los nortinos le quita-
ron un punto a Ovalle en la cancha de dstos, mientras
que Malleco perdid en su propio campo (0x1) con Linares.

La curiosidad: Es primera vez que juega Malleco en
Antofagasta.

La tincada: Local.

7Arica
Magallanes

La historia: Nunca se enfrentaron oficialmente.
La campana: Han sido dos grandes animadores del

torneo de Segunda Divisidn. Los ariquenos, que sdlo com-
piten como prueba de que son capaces de pertenecer a
la divisidn, estdn en tercer lugar (a dos puntos del lider)
con 16 puntos/Magallanes estd un puesto m&s atras con
un punto menos, compartiendo ubicacidn con Trasandino
y Antofagasta. En la ultima fecha Arica gand como visi-
tante a Unidn Calera (4x3), mientras que Magallanes no
aprovechd su condicidn de local y sdlo dividid puntos
con San Luis en San Bernardo.

La curiosidad: Ambos han perdido tres partidos.
La tincada: Empate.

8 Linares
Colchagua

La historia: Las confrontaciones del ano pasado esta-
blecieron superioridad de los sanfernandinos, que igua-
laron en casa (2x2) y ganaron en cancha ajena (3x1).

La campana: Se mantiene la tendencia de la historia:
Colchagua ha logrado grandes satisfacciones como visi-
tante, pero en casa no han sido muchas las alegrias.
Venia de ganar a Naval en El Morro y perdid el domingo
con La Serena en San Fernando. En ambos casos fue
uno por cero y eso refleja buena defensa y mal ataque.
Asi le cunde poco y estd peniiltimo (con Malleco e In-
dependiente) con nueve puntos. Linares estd en media-
nia de tabla —compartiendo lugar con San Antonio y
San Felipe— con 11 puntos. Tambidn ha producido sor-
presas como visitante (viene de ganar 1x0 a Malleco).
Hizo 14 goles y le hicieron 18.

La curiosidad: En su balance de goles Linares tiene
—4; Colchagua, —5.

La tincada: Empate.

9
Son Luis
S. Wanderers

La historia: Sus Ultimas confrontaciones se remontan
a 1966 y 1967, los ultimos anos de San Luis en Primera
Divisidn. El balance era equilibrado, con leve superioridad
de Wanderers, que logrd dos triunfos (uno en casa y
otro en Quillota), un empate (en casa) y una derrota
(como visitante).

La campana: Tambidn en este rubro hay ventajas
para los portehos. Ocupan el primer lugar de la tabla
con 18 puntos y son los unicos invictos del futbol pro-
fesional chileno. Ganaron cinco partidos y empataron
los ocho restantes. San Luis, mds irregular, estd en la
parte baja del cdmputo, con sdlo diez puntos, junto con
Curicd. Esta a tres puntos del colista y sdlo aventaja
a cinco equipos. Los dos empataron en la ultima fecha,
pero el punto tuvo mejor sabor para los quillotanos, que
lo obtuvieron como visita frente a Magallanes (lxl). Wan¬
derers, en cambio, lo logrd en casa frente a Ferroviarios
(2x2).

, „

La curiosidad: Hace diez anos que no se enfrentan.
La tincada: Entre empate y visita estA la cosa.

10
La Serena /

San Felipe

vieron las caras en Segunda el ano pasado. En la serie
mayor hubo ventajas serenenses: ganaron cinco de los
ocho partidos disputados. Los tres restantes terminaron
con victoria de San Felipe. El ano pasado, en ascenso,
se repartieron los puntos: La Serena gand en su casa
(3x1) y San Felipe en la suya (2x1).

La curiosidad: No han empatado en los ultimos siete
anos.

La tincada: Lo mas apropiado es la triple.

^^ Ferroviarios1Naval
La historia: La comenzaron solamente el ano pasado

y ya presents algo poco habitual: ambos ganaron su
partido como visitante. Ferroviarios lo hizo en El Morro
por dos a cero y Naval lo hizo en Santiago por uno
a cero.

La campana: Naval ya agarrd la onda y estd segundo,
pis&ndole los talones a Wanderers, con 17 puntos. Siete
triunfos, tres empates y tres derrotas resumen su cam¬
pana. Ferroviarios estd en situacidn cdmoda, pero no hol-
gada: con 14 puntos tiene escasos motivos de preocupa-
cidn, pero tambidn escassis esperanzas de subir. Gand cin¬
co partidos, empatd cuatro y perdid tres. Los dos em¬
pataron en la ultima jornada: Naval fue a quitarle un
punto a San Felipe (lxl) y Ferroviarios se trajo el
suyo de Valparaiso (2x2, con Wanderers).

La curiosidad: Los dos igualaron como visitantes en
la ultima fecha.

La tincada: Empate o visita.

Brasil
Suecia

La historia: Se han enfrentado tres veces en tor-
neos mundiales y las tres veces gand Brasil. La primera
fue en 1938, por la definicidn del tercer puesto: ganaron
los sudamericanos por cuatro a dos; la segunda fue en
Rio de Janeiro, cuando Brasil parecia encaminarse al
titulo en el primer Mundial de postguerra (1950): fue
una gran exhibicidn, que termind 7x1; la tercera fue
en cancha sueca, en la final del Mundial de 1958: gana¬
ron los brasilenos 5x2, fueron campeones por primera
vez y consagraron a Peld.

La campana: Brasil termind su preparacidn con una
gira en Europa, donde cosechd cuatro triunfos, un em¬
pate y una derrota, y con algunos partidos en casa,
donde confirmd que su fuerte est& en la defensa: 3x0
a Peru y 2x0 a Checoslovaquia. Los suecos, que preten-
den convertirse en sorpresa, tambidn terminaron bien
su preparacidn: ganaron 1x0 a Alemania Oriental, 3x1
a Alemania Federal e igualaron a cero con Checoslo¬
vaquia.

La curiosidad: En partidos por la Copa Mundial
siempre gand Brasil.

La tincada: Local.

13Peru
Escocio

La historia: Viejos rivales en Primera Divisidn, ya se

La historia: Nunca se enfrentaron en campeonatos
mundiales.

La campana: Su contundente victoria de 6x0 sobre
Danubio, de la primera divisidn del futbol uruguayo, de-
volvid el optimismo a los peruanos, que hasta entonces
mostraban m&s flaquezas que virtudes. En su etapa pre-
paratoria perdieron con Argentina (1x2 en Buenos Aires,
y 1x3 en Lima) y con Brasil (0x3 en Rio), empataron con
Bulgaria y ganaron a Mdxico, China y Hurac&n de Ar¬
gentina. Los escoceses ganaron 8x0 al N. Forest, un equipo
sin pergaminos, y 2x1 a Bulgaria, pero empataron con
Irlanda y cayeron con Inglaterra.

La curiosidad: Es la primera vez que se enfrentan.
La tincada: Escocia parece mis sdlido: Visitante.
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No se consldera la condicldn de visitante para los equlpos santlagulnoscuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condition de
de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

MRTIDO tOUIPOS (OHO LOCAL COMO YISiTA TOTAL

PJ PG PE PP GF GO Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG >E PP GF GC Pts. Rend.

1 Concencion 5 3 1 1 11 6 7 70,0% 7 0 3 4 9 14 3 21,4% 12 3 4 5 20 20 10 41,6%
1

V. Espanola 6 2 2 2 7 8 6 50,0% 4 2 1 1 7 6 5 623% 10 4 3 3 14 14 11 55,0%

2 Rangers 6 0 2 4 4 14 2 16,6% 6 2 0 4 6 17 4 333% 12 2 2 8 10 31 6 25,0%

Palestino 7 6 1 0 19 9 13 92,8% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 10 8 1 1 25 11 17 85,0%

3 Independiente 6 2 2 2 12 10 6 50,0% 6 1 1 4 8 14 3 25,0% 12 3 3 6 20 24 9 373%

Trasandino 7 3 3 1 11 7 9 64,2% 5 2 2 1 7 6 6 60,0% 12 5 5 2 18 13 15 623%

4 Curico, 6 1 4 1 6 8 6 50,0% 6 1 2 3 6 7 4 333% 12 2 6 4 12 15 10 41,6%

San Antonio 4 3 1 0 11 4 7 87,5% 8 1 2 5 10 17 4 25,0% 12 4 J 5 21 21 11 45.8%

5 Iberia 6 2 1 3 12 9 5 41,6% 6 1 0 5 3 12 2 16,6% 12 3 1 8 15 21 7 29,1%

Ovalle 6 2 3 1 11 9 7 58,3% 6 4 1 1 6 2 9 75,0% 12 6 4 2 17 11 16 66,6%

6 Antofagasta 5 4 0 1 6 3 8 80,0% 7 2 3 2 7 9 7 50,0% 12 6 3 3 13 12 15 623%

Malleco 7 2 0 5 4 8 4 28,5% 5 2 1 2 6 8 5 50,0% 12 4 1 7 10 16 9 373%

7
Arica 6 3 1 2 9 5 7 58,3% 6 4 1 1 12 7 9 75,0% 12 7 2 3 21 12 16 66,6%

Magailanes 6 3 2 1 10 6 8 66,6% 7 2 3 2 4 4 7 50,0% 13 5 5 3 14 10 15 57,6%

8 Linares 6 3 1 2 6 5 7 58,3% 7 1 2 4 8 13 4 283% 13 4 3 6 14 18 11 423%

Colchagua 7 I 2 4 3 7 4 28,5% 5 1 2 2 6 7 4 40,0% 12 2 4 6 9 14 8 333%

9
San Luis 7 2 1 4 6 9 5 35,7% 5 1 3 1 6 5 5 50,0% 12 3 4 5 12 14 10 41,6%

Wanderers 6 2 4 0 8 4 8 66,6% 7 3 4 0 8 5 10 71.4% 13 5 8 0 16 § IS 693%

io
La Serena 6 1 2 3 6 8 4 333% 7 4 2 1 U 7 10 71,4% 13 5 4 17 15 14 533%

San Felipe 8 3 4 1 17 14 10 62,5% 4 0 1 3 3 10 1 12,5% 12 3 5 4 20 24 11 453%

11
Ferroviario 6 9 2 1 8 6 8 66,6% 6 2 2 2 9 9 6 50,0% 12 5 4 3 17 15 14 583%

Naval 6 4 1 1 14 4 9 75,0% 7 3 2 2 8 9 8 57,1% 13 7 3 3 ■& i3 i7 4S4#

12
Brasil

Suecia

13
Peru

Escocia

EL POLLO
APA, TENGO <3UE flACER UWATTMSCA5
ESCPL(B1R ECCMfcS IMRDEWTES

ELLAS MH...TI2PS

AMI VA UNA; FECHMa RUE&A. P&MER WVI^WW
(5AMAGON TOCMS U>S LOCALES, V EN 2* 5ANACCN
3 vtsiTAS. ^ locales v wueo un solo empate.

—havi-* ~Vc.£»cMir
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Hdgale un CoI
a la *&Q\\a

La cabala
Resuliado de cada uno

de lo! 111 Concursos.
M.° L E V

1 46 35 30
2 49 40 22
3 59 23 29
4 53 31 27
5 57 29 25
6 47 39 25
7 48 33 30
8 50 28 33
9 60 26 25

10 50 38 23
11 56 33 22
12 53 28 30
13 60 31 20

ULTIMOS RESU1TADOS

1

I

la ganadora
TOTAL DE APUESTAS |

x7,50=$
A PAGAR

T GANA EMPALE GANA f
\ LOCAL 1 VISIIANIE1

■ CONCEPCION

U. DE CHILE i
U. CATOLICA

HUACHIPATO I

U. ESPANOLA I

WANDERERS l FERROVIARIOS

■ ANTOFAGASTA

15
11

COLCHAGUA

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPALE GANA f
VISIIANLE1 PARTIOO 3

eo

§

UJ

• CONCEPCION U ESPANOLA 1
RANGERS PALESTINO 2
INDEPENDIENTE - TRASANDINO 3
CURICO UNIDO SAN ANTONIO 4
IBERIA OVALLE 5
AMOi-AGASTA MALLECO 6
koHTfc ARICA MAGALLANES 7
LI.MAhfcS COLCHAGUA 8
SAN LUiS WANDERERS 9
laserfna ^

SAN FELIPE 10
FtRROVl ARIOS NAVAL 11
bn ASH. SUFCIA 12

ESCOCIA 13!

5

i

1

8

9

10

11

12

13

D. CONCEPCION
(V) 2x2 Coquimbo C. '78
(L) 2x3 Ranger* C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) Sxl S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. 78

UNION ESPAftOLA
(L) lxl fiublense C. '78
(V) lxl Green Cross C. '78
(L) lxl Aviacion C. '78

Oxl Colo Colo C. '78
(V) 1x0 Coquimbo C. '78

RANGERS
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
(V) 3x2 Concepcion C. '78
(L) lxl fiublense C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(L) 0x0 Aviacion C. '78

PALESTINO
(L) 3x2 Cobreloa C. '78
4x1 Stgo. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C- 78
3x2 U. Catolica C. '78
(L) 2x2 L. Schwager C. '78

INDEPENDIENTE
(L) 4x0 San Felipe Asc. '78
(V) 0x1 Ferroviar. Asc. '78
(L) 2x2 San Luis Asc. '78
(V) 1x2 Arica Asc. '78
(V) 2x2 Curico Asc. '78

TRASANDINO
(L) lxl Naval Asc. '78
(V) 2x2 La Serena Asc. '78
(L) 4x1 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia Asc. '78

CURICO
(V) 1x2 San Felipe Asc. '78
(L) 3x2 Ferroviar. Asc. 78
(V) 0x0 San Luis Asc. 78
<L) lxl Arica Asc. '78
(L) 2x2 Independ. Asc. '78

SAN ANTONIO
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 4x0 San Felipe Asc. '78
(V) Oxl Ferroviar. Asc. '78
(L) 2x2 San Luis Asc. '78
(V) 1x2 Arica Asc. '78

IBERIA
(L) Oxl La Serena Asc. '78
(V) Oxl Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagas. Asc. '78
(V) 1x4 Independ. Asc. '78
(V) Oxl Trasandino Asc. '78

OVALLE
(L) 0x0 Wanderers Asc. '78
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(L) 3x2 La Serena Asc. '78
(V) 1x0 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagas. Asc. '78

ANTOFAGASTA
(L) 1x0 Linares Asc. '78
(V) 3x5 Independ. Asc. '78
(V) lxl Iberia Asc. '78
(L) 2x1 Trasandino Asc. '78
(V) lxl Ovalle Asc. '78

MALLECO
(L) Oxl Magallanes Asc. '78
(V) 1x3 Wanderers Asc. '78
(L) Oxl Naval Asc. '78
(V) 2*1 La Serena Asc. '78
(!) Oxl Linares Asc. '78

ARICA
(V) 3x0 San Luis Asc. '78
(L) 5x1 Independ. Asc. '78
(V) lxl Curico Asc. '78
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 4x3 U. Calera Asc. '78

MAGALLANES
(V) 1x0 Malleco Asc. '78
(V) lxl Colchagua Asc. '78
(L) 3x2 San Felipe Asc. '78
(L) Oxl Ferroviar. Asc. '78
(L) lxl San Luis Asc. '78

LINARES
(V) Oxl Antofagas. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia Asc. '78
(V) 1x4 Trasandino Asc. '78
(L) Oxl Ovalle Asc. '78
(V) 1x0 Malleco Asc. '78

COLCHAGUA
(V) 2x2 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(L) Oxl Wanderers Asc. '78
(V) 1x0 Naval Asc. '78
(L) Oxl La Serena Asc. '78

SAN LUIS
(L) 0x3 Arica Asc. '78
(L) 0x0 Curico Asc. '78
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '78
(L) Oxl U. Calera Asc. '78
(V) lxl Magallanes Asc. '78

WANDERERS
(V) 0x0 Ovalle Asc. 78
(L) 3x1 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(V) 3x2 San Felipe Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviar. Asc. '78

LA SERENA
(V) 1x0 Iberia Asc. '78
(L) 2x2 Trasandino Asc. '78
(V) 2x3 Ovalle Asc. '78
(L) 1x2 Malleco Asc. '76
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78

SAN FEJLIPE
(V) 0x4 S. Antonio Asc. '78
(L) 3x3 U. Calera Asc. '78
(V) 2x3 Magallanes Asc. '78
(L) 2x3 Wanderers Asc. '78
(L) lxl Naval Asc. '78

FERROVIARIOS
(V) 2x3 Curico Asc. '78
(L) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x2 U. Calera Asc. '78
(L) 1x0 Magallanes Asc. '78
(V) 2x2 Wanderers Asc. '78

NAVAL
(V) lxl Trasandino Asc. '78
(L) 2x0 Ovalle Asc. '78
(V) 1x0 Malleco Asc. '78
(L) Oxl Cqlchagua Asc. '78
(V) lxl San Felipe Asc. '78

BRASIL
(V) 2x0 Internac. de Milan
(V) lxl Inglaterra
(V) 3x0 Atletico de Madrid
(L) 3x0 Peru
(L) 2x0 Checoslovaquia

SUECIA
(V) 1x0 Alemania Oriental
(L) 3x1 Alemania Occident.
(L) OxO Checoslovaquia

PERU
(N) 1x0 Mexico (EE. UU.)
(L) 2x1 China
(V) 0x3 Brasil
(L) 4x2 Huracin (de Arg.)
(L) 6x0 Danubio (de Urug.)

ESCOCIA
(L) 2x1 Bulgaria
(L) lxl Irlanda
(L) Oxl Inglaterra

ENTRE ELLOS

2x2 (Concepcion) 2.' R. '75
U. Espanola 1x0 (V) 1.4 R. '76
3x3 (Santiago) 2.4 R. '76
U. Espanola 1x0 (L) 1.* R. '77
U. Espanola 3x0 (V) 2.* R. '77

Palestino 3x0 (L) 2.4 R. '74
Palestino 3x1 (V) 1.* R. '75
Rangers 3x2 (V) 2.4 R. '75
2x2 (Talca) l.» R. '76
Palestino 2x1 (L) 2.4 R. '76

lxl (Los Andes) 1.4 R. Asc. '77
Trasandino 2x1 (V) 2.* R. Asc. '75
lxl (Los Andes) 1.4 R. Asc. '77
lxl (Cauquenes) 2.» R. Asc. '77

San Antonio 1x0 (L) 1.4 R. Asc. '75
San Antonio 4x2 (V) 2.* R. Asc. '75
Curici 3x0 (L) 1.4 R. Asc.'75
San Antonio 2x1 (L) 2.4 R. Asc. '77

Ovalle 2x1 (V) 1.4 R. Asc. '73
Ovalle 4x1 (L) 2.4 R. Asc. '73
Ovalle 2x0 (L) 1.4 R. Asc. '75
0x0 (Los Angeles) 2.4 R. Asc '75

(No han jugado)

(No han jugado)

Colchagua 3x1 (V) 1.4 R. Asc. '77
2x2 (San Fernando) 2.4 R. Asc. '77

lxl (Valparaiso) 14 R. '66
Wanderers 3x1 (V) 2.4 R. '66
Wanderers 3x0 (L) 1.4 R. '67
San Luis 2x0 (L) 2.4 R. '67

La Serena 2x0 (V) 2.4 R. 73
San Felipe 4x1 (L) 1.4 R. 74
La Serena 5x1 (L) 2.4 R. 74
La Serena 3x1 (L) 1.4 R. Asc. 77
San Felipe 2x1 (L) 2.4 R. Asc. 77

Ferroviarios 2x0 (V) 1.4 R. Asc. '77
Naval 1x0 (V) 2.4 R. Asc. '77

Brasil 4x2 Definici&n 3er. puesto 1938
Brasil 7x1 2.4 Fase 1950
Brasil 5x2 Definiciin Titulo 1958

(No han jugado)
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LA CALIDAD
NO ES SUFICIENTE...
...hace falta agregar una cuota de sacrificio. Hay que sumar
mas esfuerzo. Hay que apelar al sentimiento. Lota Schwager le dio
una leccion a Palestino, despues que este mezquino su futbol de
fantasia para rendirle culto al trote.

Veinte minutos de futbol de jerar-
quia, a otro nivel. Veinte minutos
para dos goles, tiros en los palos, ju-
gadas de fantasia y din£mica colec-
tiva. Veinte minutos para paladear
este estilo moderno de Palestino. Las-
tima que son s61o veinte minutos,
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porque de alii para adelante todos le
rinden culto al trote, con esa exas-
perante costumbre del futbolista chi-
leno a mezquinar el esfuerzo cuando
las cosas parecen faciles. Y como ocu-
rre siempre, el final es una suma de
sobresaltos, con esa terrible dosis de

suspenso y aflicciones que pudieron
perfectamente evitarse. Pero parecie-
ra ser la norma inevitable, donde por
mucho razonar cuesta encontrar la
explicacion satisfactoria.

A los 14 minutos culmina Fabbiani



^ El primero de Fabbiani. La pared con Messen,
la pelota por sobre la cabeza de Jara,

y luego, el frentazo para derrotar a Grignafini,
que calcula mal el postrero manotazo.

Juan Silva

^ El segundo de Fabbiani. Centro desde law lzquierda de Pinto y el cabezazo muy
libre del goleador para culminar veinte minutos
de gran futbol. Es el tanto que limlta las
dos caras de Palestino.

Oscar Lagos

— Cuando todo hace presumir que el
• izquierdazo de Gomez tendra la red como
destlno, Araya salvara espectacularmente. Lota le
dio una leccion a Palestino, que seguramente
este aprendera.

una estupenda jugada colectiva de
Palestino. Una pared con Messen, la
pelota por sobre la cabeza de Jara y
el frentazo justo para superar a
Grignafini, que calcula mal el mano¬
tazo postrero. A los 19', es otra vez
Fabbiani con un cabezazo muy libre,
luego de un centro de Pinto, para ser-
vir de verdugo implacable.

Hasta alii todo era para Palestino,
pese a la oposicibn quijotesca de Lota
Schwager, que no piensa en esconder
su —en teoria— inferioridad futbo-
listica en la defensa poblada o en los
rechazos desesperados. £1 cuadro mi-
nero prefiere caer de pie y busca el
arco de Araya casi con las mismas
ansias que su rival. Pero luego de la
segunda estocada pareciera resignar-
se a servir de victima propicia para
una nueva victoria dei imbatible.

Pero toda especulacibn pierde vali-
dez al iniciarse la segunda etapa y
esa esperanza de una goleada, que se
hace publics en el hincha paiestinista,
se esfuma. Toda la trama de la obra
se viene abajo para dar paso a una

novela de suspenso con esta levanta-
da espectacular de Lota Schwager,
que se afirma en el temprano descuen-
to de Guerrero, al cumplirse el minu-
to de juego. Ya no hay tiempo para
la fantasia ni espacio para tocar. No
hay dinimica colectiva ni apuros pa¬
ra Grignafini. Es Araya quien tras-
pira para evitar que su arco pase
mis bochornos. Es Figueroa que se
multiplies para llenar los vacios, pe¬
ro que al final termina cayendo en
el ritmo de los demis. Entonces todo
es para Lota, con Juan Piez abortan-
do los ataques esporidicos de Fabbia¬
ni y con Luis Diaz instalado en el
centro del campo, como dominador
absolute de lo que fuera hace un rato
terreno de Rojas, Dubb y Messen.

Cuando a los 78' el cabezazo de
Piez supers la volada de Araya (des-
pubs de un corner servido por Brio-
nes) y el empate consolida el trajin,
el amor propio y el esfuerzo de los
surenos, ya la fantasia definitivamen-
te se ausenta y todo es confusibn, to¬
do es desorden en Palestino.

Si pensd que su calidad sobraba pa¬
ra este disminuido Lota Schwager (no
estaban ni Cantatore —el DT—, ni
Abad, ni Linaris, ni Garcia), Pales¬
tino se equivocb. Si creyb que luego
del segundo gol de Fabbiani el rival se
desmoronaria vencido prontamente,
tambien se equivocb. Porque los do-
ce minutos que quedan son para la
zozobra, son para pensar que el in-
victo de 34 fechas puede terminarse
ahora. Y podria habqp sido si Ma¬
nuel Araya no vuela espectacular¬
mente para controlar un remate de
Chacano. Y ya no quedaba tiempo pa¬
ra nada mis.

Cuando la calidad no es suficiente
hay que agregar una cuota de sacri-
ficio. Hay que sumar mis esfuerzo.
Hay que apelar al sentimiento. Lota
Schwager le dio una leccibn a Pales¬
tino, despubs que este mezquinb su
futbol de fantasia para rendirle cul-
to al trote.

SERGIO JEREZ Q
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EN LA BRUMA SOLO
SE VIO EVERTON

Es el duelo de la tdcnica contra la
fuerza. Y la incdgnita —campanas
aparte— es quien impondra su ca-
racteristica. Hasta hace un tiempo
primaba la fuerza de la "U". Desde
que Everton decidio hacer las cosas
en grande mandan los vinamarinos.
Por eso dstos se lamentan de la ausen-
cia de Martinez, especialista en im-
poner el toque y decidir el ritmo. Sin
61 la "U" puede mandar el medio-
campo, imponer su vertigo y atrope-
llar a las lineas posteriores.

A los 32 minutos ya no quedan
muchas incdgnitas. Dos estocadas cer-
teras ya han definido prematuramen-

ser tranquilizadora. Costaba aguan-
tarla cuando reaccionaba con la men-

te caliente y los dientes apretados.
Otros tiempos... Ahora tambien sur¬
ge el deseo de superacidn, se acelera
la marcha, se oividan los goipes. Pe-
ro no hay poder de finiquitacidn. Le
estci costando demasiado hacer goles:
Uno a Concepcidn (y empata), dos a
tfublense (uno cuando el rival estd
con dos jugadores menos y gana),
dos a Aviacidn (y pierde), dos a Green
Cross (y empata), ninguno a Unidn
Espanola (y pierde), ninguno a Co-
quimbo (y empata), tres a Rangers
(con los talquinos diezmados por las
expulsiones), uno a Cobreloa (y pier-

§
f Prologo y

epflogo.
Arriba, el
momento previo
de la apertura, con
Galllna entrando
destapado y
levantando la
pelota sobre
Carballo; abajo, el
arquero de la "U"
derrotado por el
sorprestro disparo
de Gonz&ez,
segunda conqulsta
vinamarina.

Salah y Leyes en
el salto.

Y logicamente
gana el arquero.

Cuatro
defensores lo
protegen y un

atacante
observa. Everton

conflrmo su

solvencia ofensiva;
la "U" volvid a

mostrar ataque _

debil. •

En dos minutos
-entre los 30 y los 32
los vinamarinos
anotaron sus goles)
solo tuvieron que
esperar la marcha
del reloj: la "U" no
tenia con que
inquietarlos.

te el partido. Everton, en ganancia
de dos por cero, sdlo tendrd que in-
sistir en lo que est6 haciendo para
que todo siga igual. Y teoricamente
no debe costarle mucho. Si buscan-
do goles ya se habia visto mejor,
m6s claro, preciso y certero que su
rival, replegindose ordenadamente
deberi encontrar mayores facilidades
para asestar contragolpes.

En otros tiempos esa ventaja de dos
por cero sobre la "U" estaba lejos de

de), uno a Santiago Morning (y em¬
pata), uno a Audax (nuevo empate),
uno a la Catdlica (empate otra vez),
uno a Lota Schwager (y gana). Sdlo
a un equipo que estaba con ocho ju¬
gadores pudo hacerle mas de dos go¬
les. Y todavia no encuentra la formu¬
la de superar ese vacio.

A1 reves, a Everton no es fdcil ha¬
cerle mas de dos goles. Solo Avia-
cion lo logrd este ano.

EVENTOS



De modo que cuando "Charola"
Gonzilez sorprende a Carballo desde
35 metros y anota el segundo gol ya
se puede decir que la historia esti
escrita.

No sera ficil el triunfo evertonia-
no —nunca seri facil ganarles a los
azules, que a despecho de cualquier
limitacibn siguen exhibiendo su pro¬
verbial amor propio y su caracteristi-
ca potencia fisica—. Pero es uxi triun¬
fo que no alcanzari a verse en peli-
gro. Por el contrario, siempre pare-
ceri mis probable una tercera con-
quista evertoniana que un descuento
azul.

Y no es diflcil explicarlo: en el
duelo individual ganan generalmente
los amarillos. Y con la pelota, tran-
quilizados por la ventaja, son mis
definidos: el pase largo sale cuando
ya hay alguien lanzado y pueda re-
cibir la pelota con ventaja sobre su
marcador. Si no se presenta esa cir-
cunstancia, el bal6n rota. No esti
Martinez, pero esti Salinas. Y la ca-
racteristica en la creacion evertonia¬
na se mantiene. No esti Ahumada,
pero esti Ciceres. Y aunque con eso
pierde llegada, gana en marca.

El trajin de Aringuiz, las ganas
de Socias, el empuje de Peralta que-
dan opacados por la aplicacidn de
Lara, la habilidad de Salinas y la
movilidad de Ciceres. Ghiso termina

perdiendo su duelo con Zuniga y es
sustituido. Spedaletti tiene muy poco
la pelota, permanentemente antici-
pado por Azbcar. Salah se desmarca
y busca, pero son escasisimas las oca-
siones en que logra penetrar con po-
sibilidades.

Todo lo contrario de lo que ocurre
en el otro sector, donde Gallina baja a
juntarse con sus mediocampistas y de-
muestra que no desentona en el toque
y luego aparece en el irea ganando
mis que perdiendo sus duelos aireos.
Y ademis Everton tiene punteros
que ganan en velocidad, y eso es de-
cisivo tal como se esti jugando: si
logran pasar a su lateral, la via queda
libre hasta el arco, pues los centra¬
les azules muy pronto abandonan sus
posiciones para colaborar en sectores
ajenos.

Empezando el segundo tiempo
Everton se crea tres oportunidades
netas de gol. Todas por la via de Ser¬
gio Gonzilez. En una dispara sin di-
reccibn, en otra estrella un disparo
contra el travesano, en la tercera em-
palma de cabeza en el irea chica y
el remate sale recto hacia el cuerpo
de Carballo.

Y siempre es igual: se juega mis
en terreno de Everton —desde mitad
de cancha hasta el irea grande—, pe¬
ro el trabajo de Ca?iiallo es general¬
mente mis exigido que el de Leyes.

La "U" tiene que esperar 63 minutos
para poner en aprietos a Leyes por
primera vez: es una jugada de Speda¬
letti, que parte off-side, y que termi¬
na con cabezazo de Salah que atrapa
el arquero. Y no vuelve a encontrar
nada tan propicio para el descuento
hasta el minuto 89, cuando Salah se
zambulle en palomita para conectar
un centro de Hoffens y desvia apenas.

Con Schellberg en el puesto de
Aringuiz mejord algo el mediocam-
po azul. El juego se hizo mis profun-
do. Con Hoffens en la punta izquier-
da (salio Ghiso) hubo algunos des-
bordes. Pero no fue suficiente para
una defensa solvente, que tiene en
Leyes a un experto guardiin y en
Azocar a un notable defensor.

De ahi parte la columna vertebral
de este equipo que ahora hace poco
ruido, pero sigue rindiendo en el ni-
vel acostumbrado, que se caracteri-
za por su limpieza de procedimientos
y que destaca por su definicibn futbo-
listica. Esa columna se complementd
con un gran organizador (Salinas) y
un excelente ariete central (Gallina).

Y mientras la "U" sigue buscando
su estilo, Everton se lleva los puntos
despuis de haber sido el unico que se
vio en la bruma del domingo.

JULIO SALVIAT



LA FOTO

Enrique Arictnq
Santana ya era otra victims en el historial de Vargas.

El titulo continental quedaba en los punos de Martin y todo un pais
volvia a creer en su tozudo gladiador. Arriba,
en el ring, una corte de espontaneos festejantes que
subieron apenas el arbitro oficializo el irremediable adios de Santana...
Mas arriba, en las tribunas, una masa alegre, revitalizada
y vociferante, que crecio en un solo grito al
conjuro de una faena magistral. Entre todos, perdido en esa
marea humana, el pequeno propietario de tanta euforia. Ahora
maduro, concentrado y bien orientado. Pero
recuperando la fe de todos con su vieja potencia. Esa que hiere y
aniquila, que llega y demuele... Mas que ayer,
menos que manana, Martin Vargas...
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hoy
EVENTOS

(Argentina! (Argentina 2,
Hungria 1) 4-9
Los muchactios del '70...
(Peru 3, Escocia 1) 12-13
Ferro tuvo mas "iinea"
(Ferrovlarios 3, Naval 2) 53
La mejor blenvenlda para
el "Zorro" (U. Espafiola 3,
Concepcidn 1) 54-55
El futbol valid mas que la
furla (Austria 2, Espana 1) 56-57
El segundo dla aparecid un
candidato (Italia 2, Fran-
cla 1) 62-63
A los dos les gusto el em-
pate (A1 publico no...) (Ale-
mania 0, Polonia 0) 64-65

PERSONAJES

"iVamos!, que softar no
cuesta nada" (Ivdn Soto) 22-25
"Yo sdlo tengo derecho a
luchar" (Johnny Ashwell) 38-41
Despuds de 19 anos (Luis
Ayala) 42-44
TEMAS

Un balance estlmulante (Na-
clonal de Caza Submarina) 28-29
En la vispera (Argentina
'78) 46-49

RANKING

Los galardones para Pales-
tlno 30-32
Los mejores 33
La flgura del mes (Oscar
Fabbianl) 34-35
PANORAMA

Silva, a ritmo lnternacional
(Maratdn de Radio Portales) 16
Un dxito inesperado (Tenls
en La Florida) 16-17
Andretti sin rivales (Gran
Premio automovilistlco de
Espana) 17
Una chilena campeona su-
damericana (Ajedrez) 17
Monltores en suspenso 17-18
Una fellz iniclatlva para
500 mil escolares (Deporte
InfantU) 18
La dlite del sudor (Penta-
tldn mill tar) 18-19
El tftulo espera en Italia
(Eduardo Prleto) 19
COLUMNAS

De aquf y de all& (Edgardo
Marin) 15
Los mddlcos y los entrena-
dores (Dr. Antonio Losada) 37

SINTESIS

Campeonato Mundial
Ascenso

SECCIONES

Diganos
El humor de Hervi
Migajas
Entretiempo
Sin Barrera
Polla Gol

10-11
53

26-27
45
50
51
52

58-61

estadio

apagon
del Mundial

Luis Alamos asume la direction tdcnica
de Unidn Espaflola y Fernando Riera se hace
cargo de la "U". Y no son motivo de
titulares.

Alejandro Silva se adjudica otra Maratdn
—ahora con tiempo propio de conlrontaciones
de altlsimo nivel—, confirmando que es
flgura de excepcidn. Y por ahl
aparece el parrafito.

Hans Gildemeister derrota a Harold
Solomon y a John Alexander y se abre paso
entre los 8 mejores de Roland Garros.
Y por ahl aparece el resultado,
perdido entre tantos otros.

Una chilena se clasifica campeona
sudamericana de ajedrez (icudntos
campeonatos sudamericanos tenemos al
haber?). y nadie lo destaca.

El Mundial lo apaga todo.
Estd linda la fiesta del futbol. Lo de

Alemania y Polonia no encontrd imitadores.
Su fvitbol especulativo fue condenado con
acidez y ya al dia siguiente se estaba
jugando como se esperaba. Hasta Italia se
salid de los moldes defensivos para conseguir
una victoria rehabilitadora.

Fue emocionante el coraje de los argentinos para
sobreponerse a un gol en contra y a tanto
golpe para llegar al triunfo por caminos limpios.
Fue envidiable la actuacidn de Peru, que
impuso el talento y la habilidad sobre la
fuerza y el mecanismo. Fue triste ver
a Brasil entregado a las dificultades y
castigado por un sllbato reglamentarlo
pero inoportuno.

Y queda la expectacidn sobre lo que hard
Tunez, que destrozd las esperanzas mexicanas;
sobre lo que podrd Austria, que
gand convincentemente a Espana, y sobre
el real poderio de Holanda, que no alcanzd
a mostrarse frente al modesto Irdn.

El Mundial lo apagd todo..., menos
los televisores.

M1ERC0LES 7-6-1978. N,t 1.817.



Perdiendo a los diez minutos, golpeados
alevosamente, nerviosos por el estreno, los
locales se sobrepusieron a todo y ganaron
con justicia a Hungria 2x1.
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EVENTOS

# El canto se hace grito. La inquietud se transforma en euforia.
Tras el canonazo de Kempes y la contencion parcial de

Gudjar, surge Luque (14) y empalma dificultosamente ante
el arco vacio. Argentina salta y vibra: quedan 75 minutos para ganar. O
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El bus va avanzando lentamente
por un heterogdneo ociano humano
y mecinico. Hasta el alto parabrisa,
el vlento lleva el ondeo de las ban-
deras enarboladas por manos —que
instantes antes no mis aplaudieron
a rabiar— de gente que paso por to-
das las gamas de las emociones que
puede brindar el futbol. La angustia
de presentlrlo todo perdido con el
6

gol hungaro, la esperanza tras el em-
pate, la desesperacidn de ver cdmo
resultaba infructuosa tanta tenacidad
ofensiva para romper esa igualdad
que era injusta y, finalmente, el re-
gocijo estruendosamente expresado en
el gol que aseguraba el triunfo (lo
aseguraba, porque ya restaba poco
tiempo por jugarse y porque Hungrla
habia renunciado hacia rato hasta al
contraataque, e Incluso habia perdi¬
do la serenidad que pudo servirle,
por lo menos, para quedar bien).

El bus va avanzando lentamente en
medio de gente que grita con fervor:
";Ar-gen-tina! ;Ar-gen-tina!", y de
automdviles cuyos claxons estriden-

tes deben completar alii aba jo algo
asi como una escena de el Dante. Tra-
tamos de abstraernos del bullicio in¬
fernal, de la alegria que ensancha
e ilumina los rostros en la fria no-
che de Nunez. Como diria Hugo Tas-
sara, queremos "recapitular" para
llegar a la miquina de escribir con
las ideas en orden, con el esplritu se-
reno, con la mente fria.

Un buen di'a

Habia sido un buen dia de la Co-
pa del Mundo, despuis del estreno
que dej6 muchos desilusionados. Ha-
biamos visto Italia-Francia "a prime-
ra hora", con un primer tiempo de



f Aqui comienza el carnaval.
La impetuosa entrada de Luque s61o

puede ser detenida con fuerza. Y entre el
arquero y Kereki lo traban al borde del
Area chica. El rebote va para Bertoni —reclAn
ingresado—, que entra libre por la derecha
y no encuentra dlflcultades para anotar.

Junto al fogon
iSe fijaron que cuando Nyllasi hizo el ultimo foul —a Ta-

rantlnl— ni mlr6 al Arbltro que sacaba la tarjeta roja, sino que
se dlo vuelta y se encamln6 tranqullamente a la sallda?...

El dia que esas paredes, como algunas que hlcleron Luque-
Kempes a esa velocidad, terminen en goles, iqui6n les gana a los
argentinos?...

A ml que me perdonen, pero nunca le he encontrado la gracla
a Houseman. Su partido del viernes, fue como para afirmarme
en ml conviccldn de que se trata de un "lnvento". (Mientras 61
no me demuestre lo contrario, por clerto).

Muy "equipo de todos" seri. _Habria acuerdo para mirar a
los Jugadores como seleccionados nacionales y no como de River,

.de Independlente o "del extranjero". Pero cuando Argentina per-
dla4 por los comentarios de la tribuna podia reconocerse la ca-
miseta del que lo hacia: "Si en lugar de Gallego, deberia estar
Mouzo, pero este cabeza dura de Menotti lo dejd afuera" (sin
duda, el tipo era de Boca).

Excelente la nueva iluminacldn del campo de River, pero no
alcanza a dar la sensacldn de estar de dfa, en plena noche, como
ocurrfa en los estadios alemanes el "74.

iQu6 va a pasar si Argentina gana el titulo? Porque despuds
del primer triunfo la fiesta en las calles se prolongd hasta la
madrugada. En la Avenida Corrientes, hasta los policias que tra-
taban de hacer menos cadtico el tr&fico lo hacian a pitazos si-
guiendo el "sonsonete" de las bocinas.

El medlocampista Cudllar, melenudo y barbudo, tenldo por
uno de los "genlales" de Mdxlco, se queja de que la gente lo
mlra por su frondosldad capllar y no por lo que juega. Y la
gente tlene raz6n, porque de jugar...

"La obligacidn de ganar el Caippeonato esti mal. Se ha tra-
bajado a conciencia. Los que vengan detr&s de nosotros, deben
tomarlo como ejemplo. Y esU mal la obligacidn que se quiere
imponer de ganar, porque hay equipos con iguales posibilidades
que nosotros. Y hay que respetarlfis. Esta noche no es mis que
una competencia deportiva a nivel mundial. No hay que tomar
la derrota como una tragedia nacional y si se gana, hay que
festejar la victoria sin pasarse al otro lado. Hay que ponerse
en la cabeza que el fiitbol no es el pais. Solamente es 'algo'
dentro de un todo y nada mAs. Con salir campeones no se van
a solucionar los problemas que tienen los argentinos. Ni los de
ningiin pais que saiga triunfador."

(De Oscar Alberto Ortiz, seleccionado argentino).

Tres veces se habian enfrentado Argentina y Hungria. En la
Copa del Mundo de 1962, en Chile (Rancagua), empataron 0 a 0.
El 27 de marzo de 1976, en Budapest (amlstoso), ganaron los
hungaros 2-0 y el 28 de noviembre del mismo afto, en Buenos Ai¬
res (amlstoso en la cancha de Boca), gan6 Argentina por Sal.
Ahora quedan 2-1-1, con 7 goles para Argentina y 4 para Hungria.

Decepcidn entre los propietarios de hoteles, bares y restau-
rantes. Se prepararon para "hacer el afto" en un mes, hicieroninversiones y llegada la hora de la cosecha se encontraron con
que los 60 mil' turistas que esperaban no llegaron ni a 30 mil.

Lo que no dijeron hasta ahora es que fueron ellos mismos
los que ahuyentaron el turismo. Hubo hoteles en Buenos Aires
y Mar del Plata hasta de 110 ddlares por dia (s<51o hospedaje),lo que los convirtid en los mds caros del mundo. |Y ni hablar
de los precios a que se fueron el bife de chorizo, el lomo y la
costilla!

gran jerarquia, de autdntica jerarquia
mundial; despuds vino eso de Rosa-
rio, donde el promisorio futbol de Tu-
nez puso en su lugar a los mexicanos,
que estaban desmedidamente arro-
gantes. Y termind con el vertiginoso
encuentro del que volviamos. Porque
lo de Argentina-Hungria fue eso: un

partido de vdrtigo. Quizes una "sin-
fonia inconclusa" por culpa de los
magiares. Pero una sinfonia no en las
notas de Liszt o de Chopin, sino de
Wagner. ..

Los htingaros, que comenzaron tan
bien, mostrando la importancia y la

calidad de Torocsik y Nylasi, la velo¬
cidad de Csapo, la abundancia de re-
cursos para romper y salir jugando
del stopper Kereki, la tranquilidad
del Ubero Kocsis —muy bueno en el
juego alto, excelente en el anticipo «
y preciso en el toque corto para la C
salida del fondo—, fueron deforman-
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do poco a poco su propia idea, fueron
perdiendo su linea futbolistica, fue¬
ron dejando atris a los artifices de
los primeros minutos y a los obreros
de mis tarde, para que aparecieran
los agresores.

Si futbolisticamente el encuentro
no fue de mis calidad, la responsa-
bilidad recae en el representative de
Hungria. Y fue una listima.

A falta del brillo que podia espe-

rarse, sobrd la fiereza, la velocidad,
la fuerza, la emocion acentuada por
la incognita, que reventd en el minu-
to 84 con el gol de Bertoni. Por eso
entendemos que se configuro un muy
buen partido de Copa del Mundo, con
el principal actor que si se esperaba:
Argentina.

La importancia de Menotti
El bus ha encontrado vias mis ex-

peditas. Llega de lejos el eco de los
bocinazos, de los cantos y los gritos.
Ya si se puede pensar con tranquili-
dad.

No sabemos cuil seri finalmente
el destino de esta seleccidn argenti-
na que defiende el ixito del Campeo-
nato. Pero ya podemos anticipar que

9 El trajin de Kempes.
Un factor importante en la

victoria argentina. Sin
lograr todavia un entendimiento
perfecto con sus companeros
de ofensiva, lmpuso orden
en el avance y se mostro
peligroso en el area.

se esti gestando el nuevo futbol ar¬
gentine. Un nuevo futbol que, de per-
severarse en 41, habri de darle todas
las satisfacciones que le fueron nega-
das mientras se mantuvieron cadu-
cos conceptos, mientras se defendie-
ron anejos hibitos mis que antiguas
virtudes.

Lo mejor que pudo ocurrir fue que
Hungria abriera la cuenta a los 10
minutos. Porque si el contraste ener-
v6 fugazmente a los albicelestes, par-
ticularmente a los centrales Galvin
y Passarella (iddnde estaba Passa-
rella cuando Csapo empalmd el re-
chazo parcial de Pillol?), sir-
vi6 para imprimir el ritmo vertigino-
so del cuadro local, sirvid para que
tuviiramos, ya, la visidn de esta nue-
va filosofia, de la "filosofia de Me¬
notti". Desde ese momento y hasta el
minuto 90, Argentina lucho brava-
mente, peled con rabia por la pelo-
ta, las corrio todas sin una sola clau-
dicacidn. Todo lo hizo a gran veloci¬
dad, arriesgando el fisico —lo que a
cada momento resultaba mis peligro¬
so— en los lances mis riesgosos. To-
do esto es nuevo en el futbol argen-
tino. Es nueva esta vocacldn de sa-
crificio, como es nuevo este ritmo y
es nueva esta continuidad y es nuevo
el estoicismo con que durante 70 de
los 90 minutos soportaron no la du-
reza, sino la violencia hungara.

Hace dos anos vino Hungria a Bue¬
nos Aires, en esa temporada interna-
cional, que la seleccion de casa Jug6
en la cancha de Boca, Argentina se
impuso por 5 a 1.

Todos los comentarios coinciden
que los hungaros "jugaron muy bien",
pero les hicieron cinco goles. Baroti
uso esa experiencia, sdlo que sus di-
rigidos "se pasaron". No. No les ha-
rian cinco goles otra vez. No se le
puede hacer a un equipo que no per-
mite que el rival avance hasta ser
peligroso, que antes lo derriba, que
lo agrede hasta con brutalidad. Nues-
tros apuntes dicen que los hungaros
cometieron 32 fouls, por 17 de Ar¬
gentina, con un agregado importante,
que las infracciones de los trasandi-
nos fueron generalmente empujones,
alguna zancadilla, alguna carga ile-
gal; las de los hungaros llegaron a
ser alevosas. El irbitro portuguis An¬
tonio Jose da Silva Garrido cobri
mucho, hizo lo posible por encauzar
bien el partido, tratd de dejar jugar,
hasta que —un poco tarde, es cier-
to— apretd el torniquete, apjicd el
reglamento y los dos valores funda¬
mentals de Hungria tuvieron que
irse del campo: primero Torocsik y
luego NylasL

Descubrimos pues esa otra nueva
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{„ virtud en la seleccidn argentina: re-

sistir, soportar, no reaccionar, some-
terse no por cobardia sino por disci-
plina. Y eso es tan importante como

'

perder una pelota y seguir a qulen
se la llev6 hasta recuperarla, como
pelear porque un rechazo apurado no
termine en cdrner, porque un pase
cualquiera no termina mis alii de las
llneas laterales o de fondo, aunque
parezca que lrremediablemente va a
ser as(.

No sabemos tampoco si esta con-
ducta esti ya afincada en la concien-
cia de los actuales seleccionados, si la
van a mantener "hasta las ultimas
consecuencias". Se la atribuimos a los
conceptos propios de Luis Cdsar Me-
notti. Si su influencia llega hasta ha-
ber inculcado una nueva filosofia fut-
bolistica a los jugadores, tendri que
pasar a la historia como el verdade-
ro creador de este "nuevo futbol ar-
gentino" que vimos en la cancha de
River Plate.

Problemas del debut

Toda la confianza de que se hace
gala antes de saltar a la cancha sue-
le perderse cuando empieza el parti-
do, bajo el coro atronador de 70 mil
gargantas empujando a la victoria.
Mis todavia si a los 10 minutos se
esti perdiendo 0-1. (Nos parecid un
error de Fillol ese gol de Csapo; cree-
mos que con un par de pasos hacia
adelante habria tornado sin proble¬
mas el centro-remate de Zombori, pe¬

i

a El remate de Passarella.
Un argumento de ataque que

fue escasamente empleado.
El central tuvo vacilaciones al
comlenzo y no logrd plena
complementacl6n con Olguln
y Gallego.

ro £1 se zambulld y sdlo pufieted el
baldn, frontalmente, dejindolo a dis-
posicidn del atacante).

Antes del gol y por algunos mi¬
nutos despuis, advertlmos algunos de-
sequilibrios de esta formacidn argen¬
tine del viernes. No anduvieron de-
bidamente sincronizados Passarella
con Luis Galvin, ni ambos con Ga-
llego —nos parecid el mis flojo jun¬
to con Housseman— y Ardiles. Por
lo mismo encontramos desequilibrado
tambidn el medio campo, cuyo mis
alto valor nos parecid Valencia, muy
importante en la proyeccidn.

El triingulo Valencia-Luaue-Kem-
pes fue el gran pilar del triunfo. El
jugador del Valencia, de Espafta, fue
una figure de sobresaliente relieve
por lo que ordend, lo que jugd y lo
que hizo jugar, por el ejemplo que
dio de guapeza en los momentos y
pasajes mis isperos del partido, por
la tenacidad con que bused el gol
(iqui bien le pega a la pelota!). De
un remate suyo, cuando le tocaron el
baldn en un tiro llbre, salid el pri¬
mer gol (arremetida de Luque cuan¬

do el muy eficiente Gudjar no pudo
retener ese disparo). En el segundo,
no supimos qui reclamaban los hun-
garos; si falta hubo, fue del arquero
Gudjar contra Luque, que reclbid el
pase; el baldn pasd en el tumulto ha¬
cia la derecha, donde la empalmd Ber-
toni.

Los nervios del estreno, de la res-
ponsabilidad de por lo menos pasar
a la segunda vuelta, de ver cdmo se
cerraba la excelente defensa hunga-
ra, mientras jugd con tranquilidad,
mientras entendid que lo que habia
que golpear era la pelota, se fueron
quemando con el correr de los minutos.

El temperamento de Passarella, que
lo hace adelantarse demasiado, sus
desinteligencias con Galvin y Galle-
go dejaron de tener importancia, por¬
que Hungria dejd de atacar. Todo el
segundo tiempo se jugd en terreno
europeo. Pero el gol no salia, entre
otras cosas, por lo ya dicho, porque
los defensores hungaros no tenian el
menor escrupulo en sus golpes.

Por eso salieron Torocsik y Nylasi,
justamente dos de los mis finos y
solventes jugadores de su equipo,
mientras se dedicaron a Jugar al fiit-
bol.

El futuro de Argentina queda en
suspenso. El de Hungria nos parece
que se decidid el viernes, cuando per-
did a dos de sus mis altos valores.

ANTONINO VERA



GRUPO 1 GRUPO 2

ARGENTINA 2
Luque (15') y Bertonl
(M').

HUNGRIA 1
Csapo (10').
Vlerneg 2 de junio.
Estadlo Monumental de
Elver Plate.
Arbltro: Antonio da Sil-
va Garrldo (Portugal).
Guardalineas: Patrick
Patrldge (Inglaterra) y
Yousson NTMaye (Sene-
gal).

Incldenclas: Expulsados:
Torockslk (88') y Nyila-
si (89), de Hungria.
ARGENTINA: Ftllol; Ol-
guln, L. Galvin, Pasa-
rella, Tarantlnl; Ardlles,
Gallego, Valencia; House¬
man, Luque y Kempes.
DT.: CAsar L. Menottl.
Camblos: Bertonl por
Houseman (68 ) y Alon-
so por Valencia (74').
HUNGRIA: Gujdar; To-
rok, Kocsis, Toth, Zom-
bori; Nyilasl, Kerekl,
Pinter; Csapo, Torockslk
y Nagy. DT.: Lajos Ba-
roti. Camblos: Martos
por Torok (46').
Con la misma disposi-
cidn a tratar blen el
baldn que ha sido carac-
terlstica del fiitbol ar-
gentlno, esta vez el once
de Menottl produjo una
actuacidn sostenida espe-
cialmente en la fuerza
moral de sus Integran¬
tes Ante un equipo de
excelente toque y llama
tlva tdcnica, Argentina
se lmpuso con fiereza,
con increlble entusias-
mo, en un encuentro pie-
no de emocidn, aunque
bastante desordenado.

Leopoldo Luque.

ITALIA 2
Rossi (30 ) y Zaccarell)
(51').

FRANCIA 1
Lacombe (30").

Vlernes 2 de Junlo.
Estadlo de Mar del Pla¬
ts.
Arbltro: Nlcolae Ralnea
(Rumania).
Guardalineas: Erich von

Llnmayer (Austria) y
Juan Sllvagno (Chile).
ITALIA: Zoff; Gentile,
Bellugi, Sclrea, Cabrlnl;
Benetti, Tardelll, Anto-
gnonl; Causlo. Rossi y
Betters. DT.: Enzo Bear-
zot. Camblos: Zaccarelli
por Antognonl (46').
FRANCIA: Bertrand-De-
manes; Janvlon, Rio, Trt-
sor, Bossls; Michel, Gull-
lou. Platlnl; Dalger, La¬
combe y Six. DT.: Michel
Hidalgo. Camblos: Ber-
doll por Lacombe (72')
y Rouyer por Six (74 ).
El tempranero gol de
Lacombe "sacd" a Italia
en ofensiva y en esa fa-
ceta la "squadra azzur-
ra" mostrd recursos im-
pensados con la agresi-
vidad de Bettega y Rossi
el buen manejo de Cau¬
slo y el trajin de Be¬
netti. Por todo, logrd
Justicieramente remontar
la desventaja, cerrindo-
se posteriormente con
todo exito. Francis, pe-
se a su Juego pulcro,
no tuvo armas para su-
perar la imagen de un
equipo muy tibio, aque-
jado por la "ausencia"
de su talento, Platini.

ALEMANIA 0

POLONIA 0
Jueves 1.° de Junlo.
Estadlo Monumental de
River Plate.
Arbltro: Angel Coerezza-
(Argentina).
Guardalineas: Miguel Co-
mesana (Argentina) y
Arturo Ithurralde (Ar¬
gentina).
ALEMANIA: Maier;
Vogts, Russmann. Kaltz,
Zlmme r m a n n; Beer,
Bonhoff, Flohe; Abramc-
zik, Fischer y H. Miiller.
DT.: Helmut Schon.

POLONIA: Tomaszewky;
Maculewlcz, Zmuda, Gor¬
gon, SzymanowskI; Na-
walka, Masztaler, Deyna;
Lato, Lubanskl y Szar-
mach. DT.: Jacek Gmoch.
Camblos: Bonlek por Lu¬
banskl (78') y Kaszperc
zak por Masztaler (83')
Como el empate era un
buen resultado para los
dos, se generd un parti-
do mondtono, con mu-
cha marca y extremada
cautela. Polonia quiso un
"poco mis" en ataque,
pero ya en el segundo
tiempo y contabilizando
su intitil desgaste, tam-
bldn se conformd piibli
camente con el empate.
Alemania ofrecid un te
meroso debut con el cut-
dado del tdcnico Schdn,
rara poner a Hans Mill¬
er como nominal delan
tero, trabajando muy
atris. En sums, un cero
total.

le

TUNEZ 3
Kaabi (54'), Gommidh
(79 ) y Dohuib (86 ).

MEXICO 1
VAsquez Aval a (penal.
45).

Viernes 2 de junlo.
Estadlo Glgante Arroyito
de Rosario.
Arbltro: John Gordon
(Escocla).
Guardalineas; Sergio Go-
nella (Italia) y Jean Du-
bach (Suiza).

TUNEZ: Nalll; Dohuib.
Kaabi. Jebali. M. Labldl:
Ben Rehaien. Gommidh,
Lahzami; All Akld. Dhlah
y Ben Azlza. DT.: Abdel-
majid Che tall. Camblos:
Karoul por Ben Azlza
(80) y K. Labldl por
Lahzami (89').

MEXICO: Reyes; Marti-
nez, Ramos, Tena, VAs¬
quez, Ayala; Mendizibal,
De la Torre. CuAUar;
Ranger, Isiordla y Sin-
chez. DT.: JosA A. Roca.
Camblos: Lugo por Men-
dizabal (67').
En el joven equipo me
xicano la velocidad era
su carta de triunfo. Se
encontrd, sin embargo,
con un Tunez tan ripi-
do como <1, de enorme
movilidad y notoriamen-
te mis efectivo. Mexico
no tuvo quien le otor-
gara mis serenidad a su
juego, entrando derecha-
mente al vdrtigo que les
era mis favorable a los
tunecinos. Los perdedo-
res estimaban que ellos
eran mucho mis que Tu¬
nez, pero ya en la can-
cha se notd, sobre todo,
su pecado de sobreestl-
macidn.

Paolo Rossi. Sepp Maler. M. Ben Rehaien.



GRUPO 3 GRUPO4

BRASH 1
Reinaldo (45').

SUECIA 1
Sjoberg (38').

Sabado 3 de junlo.
Estadio de Mar del Pla¬
ta.
Arbitro: Clive Thomas
(Gales).
Guardalineas: Jagar Nad-
mar (IrAn) y Alojzl Jer-
guz (Polonla).

BRASIL: Leao; Tonl-
nho, Oscar, Amaral, Edi-
nho; Cerezo, Batista, R1
vellno; Gil, Relnaldo y
Zlco. DT.: Claudlo Cou-
tlnho. Camblos: Nelinho
por Gil (70') y Dlrceu
por Cerezo (86').
SUECIA: HeUstrom;
Borg, Andersson. Norq-
vlst, Erlandsson; Tapper,
L. Larsson, Linderoth;
B. Larsson, Sjoberg y
Wendt. DT.: G e o r g
Erlcksson. Cambio: Eds-
troem por L. Larsson
(77').
Brasll se enredd en su
confusidn concep¬
tual, que lo llevd a un
futbol de nula imagina
cidn ofensiva. Suecla le
opuso una dura marca,
lo compiled con la velo-
cidad de Sjoberg y, aun
que en el segundo tiem-
po "renuncid" a la vic¬
toria en aras del empa¬
le, no necesitd extre-
marse para mantener el
resultado. Los cariocas
se quedaron con su es-
quema sin aleros y con
un gol de Oscar conver-
tido fracciones de se¬
gundo despues que elIrbitro tennind el en-
cuentro...

Anders Linderoth.

AUSTRIA 2
Schachner (10') y Krank)
(79).

ESPANA 1
Danl (21).

Sabado 3 de junio.
Estadio VAlez Sarsfleld
de Buenos Aires.
Arbitro: Karoli Palotai
(Hungria).
Guardalineas: R a m 6 n
B a r r e t o (Uruguay) y
Anatoli Ivanov (U. So
vlAtlca).

AUSTRIA: Koncllla; Sa¬
ra, Obermayer, Pezzey,
Breltberger; Hlckersber
ger, Prohaska, J a r a ;
Krauz, Krankl y Schach¬
ner. DT.: Helmut Sene-
kowlts. Camblos: Weber
por Hlckersberg (67') y
Ptrkner por Schachner
(80').

ESPANA: Miguel Angel;
Marcelino, Miguel!, Pirri,
De la Cruz: San JosA,
Cardeftosa, Asensl; Danl,
Cano y Rexach. DT.: La-
dlslao Kubala. Camblos:
Leal por Cardeftosa (46 )
y Qulnl por Rexach
(61*).
Entre dos equipos de
iguales condiciones fisi-
cas, se impuso el de mis
futbol. Austria mostrd
una grata personalldad,
con jugadores de alto
rendimiento, como el
"llbero" Pezzey, los me-
dlocamplstas Prohaska y
Jara y los delanteros
Kreuz y Krankl. Todos
ellos de gran tAcnica,
pero apoyados en un fi-
sico realmente perfecto
Espana sdlo mostrd tern-
peramento y deseos, pe¬
ro no pudo con la ma¬
yor tAcnica de su rival.

Kurt Jara.

PERU 3
Cueto (44') y Cubillas
(77' y 82').

E5C0CIA t
Jordan (16').
SAbado 3 de Junio.
Estadio de Cdrdoba.
Arbitro: Elf Erlcksson
(Suecla).
Guardalineas: A n g e.-l
Franco (Espana) y Tes-
faya Gebrayesus (Etlo-
pia).
Incldencla: Qulroga de-
tuvo penal servido por
Masson (62').
PERU: Qulroga; Duarte,
Manzo, Chumpltaz, Diaz;
Cueto, VelAsquez, Cubi¬
llas; Muftante, La Rosa

Oblltos. DT.: Marcos
lalderdn. Camblos: So-

til por La Rosa (63') y
P. Rojas por Cueto (83').
ESCOCIA: Rough; Ken¬
nedy, Forsyth, Burns,
McQueen: Rloch, Mas-
son, Hartford; Daglish,
Jordan y Johnston. DT.:
Ally McLeod. Camblos:
Gemmill por Rloch (73')
y Macario por Masson
03).
Luego de un comienzo
netamente favorable a
los escoceses (incluso
Astos hlcieron el primer
[ol), la tdnica del par
ldo fue dAndose mejor

para Pertl, que impuso
a la larga su sobrada
tAcnica en el manejo del
bdidn. Hasta el penal
desperdiclado por Mas-
son podria hablarse de
equilibrio, pero luego to-
do fue para Peru: los
goles y el espectAculo.

h

g<
tl

Tedfilo Cubillas.

HOLANDA 3
Rensenbrlnk (penal) 38',
61* y penal 80f).
IRAN 0
Sabado 3 de junlo.
Estadio de Mendoza.
Arbitro: Alfonso GonzA-
lez Archundia (MAxlco).
Guardalineas: Robert-P.
Wurtz (Francla) v Mi¬
guel Comesafta (Argen¬
tina).

HOLANDA: Jongbloed;
Suurbler, Rljsber-
gen, Krol, W. van der
Kerkhoff; Nees-
kens, Haan, Jansen; Rep,
R. van der Kerkhoff y
Rensenbrlnk. DT.: Ernst
Happel. Cambio: Han-
nlnga por R. van der
Kerkhoff (71').

IRAN: Hejazl; Nazarl,
Abdollahle, Kazeranl, Es-
kandarlan; Parvin, Gha-
slmpur, Sadeghl; Nalba-
gha, Faraki y Jahanl.
DT.: Heshmat Mohadje-
rani. Cambio: Rowshan
por Faraki (67').
Se podria pensar, y con
toda razdn, que fue una
actuacidn para el engaflo
la de los holandeses. No
mostraron la mlsma con-
tundencia del Mundial
anterior, aunque no te-
nian necesidad de ello,
por la poca peligrosidad
de su rival, un equipo
demasiado blando e in-
genuo. Sin embargo, si
el cuadro naranja des-
plegd todo lo que puede
hacer, signifies que ten-
drA problemas para cla-
sificarse.

Rob Rensenbrlnk.

POSICIONES
GRUPO 1

Argentina
Italia
Hungria
Francla

GRUPO 2
Tunez
Alemanla
Polonla
MAxlco

GRUPO 3

Austria
Brasll
Suecla
Espafta

GRUPO 4

Holanda
Pert
Escocla
IrAn

GOLEADORES

3 goles
ROB RENSENBRINK
(HOLANDA).

2 goles
Tedfllo Cubillas (Pert).

1 gol
Lacombe (Francla), Ros¬
si y Zacarelll (Italia),
Luque y Bertoni (Ar¬
gentina), Csapo (Hun¬
gria), Krankl y Schach¬
ner (Austria), Danl (Es-

6aAa). Sjoberg (Suecla),elnaldo (Brasll), Cueto
(Pert), Jordan (Esco¬
cla), VAsqueX (MAxlco),
Kaabi, Gommldh y Do-
hulb (Tunez).

PROXIMAS FECHAS
Ayer:

Argentina-Francla (Bue¬
nos Aires).
Italla-Hungria (Mar del
Plata).
Polonla-Tunez (Rosarlo).
Alemania-MAxlco (CArdo-
ba).

7 de Junio:
Austria-Suecia (Buenos
Aires).
Brasll-Espafta (Mar del
Plata).
IrAn-Escocia (Cdrdoba).
Holanda • Pert (Mendo¬
za).

10 de junlo:
Argentina-Italia (I
Aires).

(Buenos

Hungria• Francla (Mar
del Plata).
Alemania-Tunet (Cdrdo¬
ba).
Polonla • MAxlco (Rosa¬
rlo).

11 de junlo:
Suecia-Espafta (Buenos
Aires).
Brasll-Austria (Mar del
Plato).
Pert-IrAn (Cdrdoba).
Holanda • Escocla (Men-
za).
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LOS ■

MUCHACHOS
DEL '70...

Llegamos de Liniers, "los pagos" de
Velez Sdrsfield —se le sigue identifi-
cando, no obstante, con Villa Luro—,
cuando iban a empezar Peru-Escocia
en Cordoba y Holanda-Irdn en Men-
doza. En la gran sala de Prensa los
12 televisores estaban sintonizados en

algunos de los dos canales que "da-
ban" los partidos que se jugaban a
la misma hora.

iHa visto usted, aunque sea de
reojo, dos partidos de futbol al mis-
mo tiempo? No entiendo del asunto,
pero se me ocurre que debe ser como
jugar esas simultdneas del ajedrez...

Pronto nos interesd mis el encuen-
tro Sudamdrica-Europa que el Eu-
ropa-Asia, porque ocurre que Pe¬
ru resultd la gran sorpresa de la jor-
nada y tras un comienzo vacilante,
en el que Jordan les hizo el gol, los
peruanos empezaron a jugar muy bien.
Si no hubiese sido por el incurable .y
estdril individualismo de Munante, el
empate habria venido antes, pero el
puntero derecho de la velocidad su-
personica sigue sin aprovechar para
nada su facilidad de desborde y sis-

temiticamente termina por perder la
ipelota.

Despuds del gol escocds, el elemen-
to desequilibrante fue el otro alero,
Oblitas, que le dio un baile a toda
orquesta a Kennedy, su marcador.
Nunca pudo dste detenerlo, ni por las
buenas ni por las malas. Con un cen-
trodelantero mis decidido que La Ro¬
sa a pelearles, a los zagueros de irea
de Escocia, tambidn habria tenido Pe¬
ru que descontar mis ripidamente ese
gol de Jordan; el empate ya sobre
los 42 minutos no hizo sino hacer
justicla a un Perfi muy blen con-
juntado, muy equilibrado en todas sus
lineas, con una zaga y un medio cam-
po que hacia rato estaba destruyendo
en el esbozo los monocordes intentos
escoceses, siempre sobre la base de la
misma jugada, el pelotazo elevado
para la entrada de Jordan, al que se
cuenta entre uno de los tres o cuatro
mejores cabeceadores de Europa.

En el segundo tiempo vivid Peru el
ultimo sobresalto, en el ultimo lance
clave del partido. Hasta ahi el ar-
gentino nacionalizado peruano, Ra-

La esperanza de Escocia... Jordan recogid un rebote y derroto
desde cerca a Qulroga. Ahi parecid que Peru no seria rival...

Peru sorprendi6 con una
performance maciza ante
Escocia y con un triunfo
irrefutable por 3 a 1.
Chumpitaz, Cubillas, Sotil
reverdecieron viejos laureles
en el campo cordobes.

mon Quiroga, habia sido un arquero
despierto y seguro —a pesar de ha-
ber soltado el baldn que dio el gol
a Escocia—, pero alcanzd la mixima
estatura al desviar un lanzamiento
penal, cuando estaban 1 a 1. Foul de
Chumpitaz a Rioch, servicio de Mas-
son y rechazo del golero. Iban 17
minutos.

Si Oblitas habia sido el desequili-
brador de los primeros 45 minutos, en
los segundos fue Tedfilo Cubillas. Lu-
cid todo su talento el "Nene de 1970".
Y desde que el "Oholo" Sotil entrd en
reemplazo de La Rosa, resultd el crea-
dor genial de muchas oportunidades
y el materializador certero de las dos
decisivas, una de juego y la otra de
tiro libre, ambas con dos derechazos
impresionantes.

Sorpresa no tanto el triunfo perua¬
no, por mucho que a Escocia se le
senalara como aspirante legitimo al
titulo, en mdrito a lo que hizo en
canchas sudamericanas en su gira de



0 El empate peruano. Sobre el
final del primer tiempo

y ya en franca mejorfa el equipo
sudamerlcano logro la
igualdad con este zurdazo de
Cueto al aprovechar pase
de Cubillas.

al televisor de mbs allb, donde Ho-
landa tardaba en sentar superioridad
categbrica sobre Irbn. Cerca de los
40 minutos y con penal abrib la cuen-
ta (el especialista de 1974 habia si-
do Neeskens, ahora fue Resenbrink),
y se fue con un modesto 1-0 al des-
canso. A los asibticos les durb la ilu-
sibn hasta ahi. En el segundo tiem¬
po el mismo Resenbrink, que juega en
el Anderlecht belga, hizo el segundo
gol, de juego, y el tercero, con otro
disparo desde los 12 pasos.

1976, sino por los medios mediante
los cuales lpgrb una victoria brillante
desde todo punto de vista.

Porque su defensa fue insupera¬
ble despubs del unico gol, porque en
el medio campo Josb Velbsquez y Cu¬
billas rayaron a gran altura, bien
acompafiados por cierto, y porque su-
mados los mediocampistas a la ofen-
siva tuvieron "a pelotazos" a la de¬
fensa escocesa.

El ultimo grito de Cdrdoba.
Despues de su notable
segundo gol, Cubillas "regald"
otra joya. Fue un tiro libre
que el peruano slrvid con gran

^ sensibllldad y justeza. 3 a 1 yw Peru alcanzaba lo impensado.

Entusiasmados con la expedicibn pe-
i ruana apenas si dbbamos un vistazo

ANTONINO VERA



EL MEJOR
PRECALENTAMIENTO ES...

Antes y despues del
ejercicio, friccione sus
musculos con FRIXIO.

El activo linimento que
da flexibilidad y una

perfecta irrigacion
sangulnea a la

musculatura, evitando
dolores posteriores.
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De aqui y de alia
Se ha dicho por estos dias que

es "tradicional" que el partido inau¬
gural de los campeonatos mundia-
les no registre goles y se conflrma
senalando que la liltima vez que los
hubo fue el 62, rememorando el his-
tdrico 3-1 de Chile a Suiza.

Como es tradicional, la afirma-
ci6n es inexacta.

Uno, porque en el Mundial nues-
tro no hubo en estricto sentido, par¬
tido inaugural, sino que partieron
simultAneamente todos los grupos.
Dos, porque lo de inaugurar el tor-
neo con un solo encuentro es nue-
vo y se inicid en 1966. Desde 1930
hasta entonces —salvedad hecha de
1938, en que el torneo fue abierto
con el partido de Alemanla y Sui¬
za— no hubo inauguracidn especial.

El asunto no tiene importancia,
pero las precislones nunca estAn de
mAs.

□ □□

Los polacos, en la apertura de
este Mundial 78, alcanzaron a mos-
trar algo mAs que los alemanes, lo
que no es mucho decir. Hasta que
se aquietaron tambiAn, jugando pa¬
re un empate que favorecia a am-
bos.

Fue entonces cuando uno de los
del grupo televidente sentencid:

"Se 'santibaiiizd' Polonla."

□ □□

En los dias previos a la inaugu-
racidn del Mundial se recordd —

como tenia que ser— que Chile de-
bid estar en Al. Se pidieron, natu-
ralmente, opiniones respecto a la
ausencia. Y en Astas se generalizd
la idea de que nuestro futbol no
llegd por razones organizativas y de
estructura.

Nos parece conveniente recorder
—para que una falacia no se haga
tambiAn "tradicional"— lo que fue
la opinidn de ESTADIO una vez pro-
ducida la eliminacidn. El asunto es

muy simple: no deben confundirse
las cosas. Estamos conscientes de
las fallas estruotureles del ftitbol
chileno y sobre ello hemos escrito
suficiente a trevAs de muchos afios.
Pero no se puede llegar a simplifi-
caciones absurdas, como achacar a
ellos la ausencia de un Mundial.

Si asi fuera, si adoptAramos ese
criterio como premisa, llegariamos
a conclusiones ridiculas. Por ejem-
plo: que tepdriamos una soberbia
estructura si hubiAremos llegado a

Mendoza, con lo cual estariamos ra-
dicando nuestra estructurecidn en
la zurda de Juan Josd Muftante. O
podriamos concluir —tratAndose de
organizacidn— que Inglaterre debe-
ria asistir a todos los mundiales.

Valga la preciaidn.

□ □□

Hasta ahoro, sdlo un equipo pro¬
tagonists de la Jornada inaugural
ha logrado el tltulo. Fue Inglaterre,
que jugando en casa en 1966 abrid
el torneo empatando sin goles con
Uruguay.

De los demAs, ninguno. Alemania
y Suiza abrleron el campeonato de
1938 en Francia; campedn: Italia.
En 1970 inauguraron Mdxico y
Unidn Sovidtica; campedn: Brasil.
Brasil y Yugoslavia hicieron el pri¬
mer partido en 1974.

De lo visto se desprende otro da-
to: Alemania ha tenido la distincidn
unica de inaugurar dos campeona¬
tos mundiales: en 1938 y en 1978.

□ □□

Fernando Rlera ha llegado a ha-
cerse cargo de Universidad de Chi¬
le y la noticia —que habria sido
de especiales titulares en otra dpo-
ca— ha pasado inadvertida.

Es producto de la vecindad del
Mundial o del resignado desencan-
to de la hinchada azul.

□ □□

Uno de los temas obligados de
los mundiales es el intento de me-
dir los progresos de los europeos
en tAcnica y de los sudamericanos
en fuerza. Normalmente, el juicio
mayorltario favorece al futbol de
Europa, seftalAndose estancamiento
o retroceso de SudamArica, con la
proverbial excepcidn de Brasil.

Si la medlcion de progreso eu-
ropeo hubiera que hacerla por el
Alemanla-Polonia, sin duda que el
juicio variarla. Porque aparte del
desinterAs por la victoria se vieron
formalmente "troncos".

Tal vez han sentido el peso acorn-
plejante de jugar en un escenario
del fiitbol que representa el grado
mAximo de la habllidad. iPor quA
no?

□ □□

Al ser consultado por la reaccidn
del club en relacidn al accidente

automovilistico protagonizado por
"Chamaco" ValdAs, el presldente,
Alberto SimiAn, dijo:

"Francisco ValdAs tuvo el acci¬
dente encontrAndose de vacaciones."

Eso dijo.

□ □□

El primer encuentro de un Mun¬
dial no debiere producir opiniones
terminantes. Es apenas un partido
mAs e intentar conclusiones globa-
les a partir de Al results inoficioso.
Distinguidos ex iugadores del con-
cierto mundial, sin embargo, lo han
consideredo oportuno y han preten-
dido ver en el primer encuentro
una demostrecidn de decadencia.
Prematuro y desafortunado, por
cierto.

Para nosotros, lo dnico inquie-
tante como balance de los prime-
ros noventa minutos han sido las
declaraciones posteriores de Hel¬
mut Schoen, quien aclard —con
cierta irritacidn— que Alemania,
segdn su costumbre, salid a ganar,
sin escatimar esfuerzos. Si hubiera
deolarado que salid por el empate,
habria parecido mezquino, pero,desde su punto de vista, justifies-
ble, dadas las caracteristlcas del
grupo. Pero si dice que Alemania
jugd lo que normalmente puede
jugar, entonces estA reconociendo
una dramAtica pobreza.

□ □□

El grupo que asuma, a fines de
afto, la conduccidn de la Asociacidn
Central de Fiitbol deberA abocarse
a culminar las gestiones de pro¬
greso iniciadas por la administra-
cidn actual.

A tal efecto, la administracidn ac¬
tual iniciarA, en los prdximos me-
ses, algunas gestiones de progreso.

Edgardo
Marin



Ennqut Aracena

Alejandro Silva:
Inventen otra mas

dificil para ganarla
tambien. ®

Maraton de la Portales:

Silva, a ritmo
internacional

A mil metros de la par-
tida —y con 16 mil por
delante— ya estaba todo
definido: Alejandro Silva
habia tornado la iniciati-
va desde el comienzo y
ya habia logrado una
tranquilizadora ventaja
de cien metros sobre el
pelotdn.

No es lo que acostum-
bra el osornino: general-
mente se mantiene en el
grupo, sin siquiera impo-
ner el ritmo, hasta adver-
tir el momento propicio
para la escapada. Pero es-
ta vez, el notable fondista
tenia planes nuevos, con
miras a futuras actuacio-
nes internacionales: "Que-
ria ver si era capaz de re-
sistir un ritmo intenso
desde el comienzo. En el

extranjero no se pueden
dar ventajas".

Lo concreto es que su
ventaja se fue ampliando
con sorprendente facili-
dad: a la altura de los cin-
co kildmetros estaba a

doscientos metros del se-

gundo; a los siete kildme-
tros, ganaba por quinien-
tos metros; a los diez ki-
ldmetros, por ochocientos
metros; a los quince kild-
metros, por mil metros.
Y cuando el segundo (Os-
valdo Cornejo) llegd a ill
meta, Silva ya se estaba
duchando: habia llegado
con ventaja de casi tres
minutos.

En cualquier caso, la no-
toria superioridad de Sil¬
va no le quitd brillo a la

primera Maratdn organi-
zada por la Radio Porta¬
les, con motivo de su 18.°
Aniversario. La intencidn
de la emisora es registrar
la prueba como evento
permanente el domingo
anterior a su dia de cum-

pleahos y la iniciativa en-
contrd, ldgicamente, bue-
na acogida en la Federa-
cidn.

Realizada en un sector
popular (Centro-Recoleta-
Avenida Einstein-Indepen-
dencia -Mapocho -Centro),
la prueba fue seguida con
interes y contd con la par-
ticipacidn de los mejores
fondistas del medio na-

cional. Sin altemativas en

la vanguardia, fue intere-
sante el duelo de Cornejo
con Josd Ramirez (tam¬

bien tercid durante un tra-
mo Patricio Hernandez)
por la obtencidn del se¬
gundo puesto. Durante 16
kildmetros se mantuvie-
ron sin despegarse y rs-
cidn en la Estacidn Mapo¬
cho pudo Cornejo —mer-
ced a mayor velocidad—
alcanzar ventaja decisiva.

Y el hecho anecddtico
lo protagonizd el reciente
ganador record de Polla
Gol, el copiapino que ga-
nd veinte millones de pe¬
sos hace diez dias: prome-
tid participar en la prue¬
ba —es aficionado al fon-
dismo—, pero sdlo se li-
mitd a dar la partida. Pa¬
ra dl, cualquier sacrificio
es cosa del pasado.

Tenis en

La Florida;

Un exito
inesperado

Los aficionados al tenis
que no cuentan con un
club donde competir tie
nen ahora posibilidades
de jugar realmente en se
rio gracias a una iniciati¬
va de la Municipalidad de
La Florida. Esta alcaldia
ha organizado con gran
exito el Primer Campeo-
nato de Tenis para no Afi-
liados.

El escenario del torneo
es un nuevo complejo te
nistico, recidn inaugurado
en el Balneario Estadio
La Florida (Paradero 14
de la Avenida Vicuna
Mackenna). Ahi se han
construido seis canchas
reglamentarias en cemen-
to, al estilo de las existen-
tes en Estados Unidos y
algunos paises de Europa,
las que tienen un muy ba-
jo costo de mantencidn.

La idea de realizar un
torneo reldmpago de fin
de semana tuvo tal acogi¬
da que el campeonato ha
debido prolongarse por
tres "week-ends". El &r-
bitro general, el jugador
y dirigente de la Asocia-
cidn Las Condes, Georgio
Rainieri, comunicd que
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por el alto numero de ins-
critos (trescientos cin-
cuenta tenistas), la com-
petencia terminara este
prdximo domingo, habidn-
dose ya clasificado los se-
mifinalistas en las catego-
rias adulto, infantil y
promocidn varones y la
serie de damas.

Sdlo veinte pesos le cos-
td a cada participante su

inscripcidn, que les da de-
recho al uso de cancha,
camarines, peloteros y to-
do lo que implica un tor-
neo. Y debido al exito de
este primer campeonato,
que cuenta ya con el res-
paldo de la Federacidn de
Tenis, se tiene pensado
un calendario para el res-
to del ano, al estilo de las
Asociaciones con clubes
federados.

Gran Premio de Espana:

Andrelli, sin rivales
Tras las pruebas de

clasificacidn, los propios
pilotos reconocieron que
"para poder ganarlo de-
berian hacernos partir
con una vuelta de venta-
ja". El tiempo les dio la
razdn: desde la sexta vuel¬
ta sdlo pudieron verle el
tubo de escape. Y Mario
Andretti, en un Lotus, jus¬
tified su favoritismo y se
adjudicd por segundo ano
consecutivo el Gran Pre¬
mio de Espana, en el Cir-
cuito de Jarama.

Andretti, ganador de
tres de las siete pruebas
disputadas este afto, au-
mentd su ventaja en la
clasificacidn general y ya
se le senala como el m&s
probable campedn de la
temporada. Quedd con
36 puntos, diez m£s que
su escolta, Ronnie Peter¬
son. Los lugares siguien-
tes los ocupan Patrick
Depailler (24 puntos),
Carlos Reutemann (22) y
Niki Lauda (16).

cuatro victorias, un em-
pate y dos derrotas.

Ya antes habia logrado
el titulo sudamericano en

1960 (Sao Paulo) y 1966
(Buenos Aires), y en esta

oportunidad, pese a un
comienzo poco auspicio-
so, recuperd terreno pa¬
ra veneer en la ultima ron-

da, para darle asi a Chile
un nuevo triunfo interna-
cional.

Monitores en suspenso,..

Al igual que en Bdlgica,
hace dos semanas, el ita-
lo-norteamericano t u v o
como escolta a su compa-
nero de equipo, Ronnie
Peterson, aunque inicial-
mente su rival m£s peli-
groso fue James Hunt,
dueno de la punta desde
la largada y que finalmen-
te ocupd la sexta posicidn
final. Tercero fue el fran¬
cos Jacques Laffite; cuar-
to, el sudafricano Jody
Scheckter; quinto, el ir-
landes John Watson.

Carlos Reutemann y Ni¬
ki Lauda, dos que apare-
cian con opcidn en la
prueba, debieron abando-
nar por distintas causas.
El argentino se salid de la
pi§ta y volcd, en un acci-
dente que produjo m&s
consternacidn que danos;
el piloto salvd ileso. Y el
austriaco debid abando-
nar en la vuelta 56, cuan-
do ocupaba el cuarto lu-
gar y se aprestaba para
su clAsica arremetida fi¬
nal.

Ajedrez;

Una chilena
campeona
sudamericana

Aunque para ella no es
novedad ganar un torneo
sudamericano, esta vez
Berna Carrasco, la mejor
ajedrecista chilena, cele-
brd por partida doble: re-
validd su titulo de Maes-
tra Internacional y se ad¬
judicd el derecho de re-
presentar a Sudamerica
en la prdxima zonal a rea-
lizarse en Europa, el prd-
ximo ano. En esta opor¬
tunidad fue la unica ju-
gadora nacional que asis-
tid al torneo sudamerica¬
no desarrollado en Brasi¬
lia entre el 13 y el 30 de
mayo, donde debid enfren-
tar a siete competidoras,
obteniendo el titulo con

La participacidn de
destacados ex jugadores,
como Carlos Campos,
Leonei S&nohez, Hugo
Berly, Luis Eyzaguirre y
Raul Angulo entre otros,
le dio al Curso de Moni¬
tores un cierto efecto
publico. Pero en general
el trabajo que abarcd dos
meses en Juan Pinto Du-
r&n estuvo signado por
el silencio, sum&ndole
incluso alguna parque-

dad de los instructores
para referlrse a las cla-
ses.

El curso comenzd con
70 alumnos y termind
con 62 por problemas de
salud y de trabajo que
presentaron ocho alum¬
nos. Los resultados fina¬
les ser&n entregados des-
puds d e 1 Campeonato
Mundial de Futbol, aun¬
que para Luis SanttbA- ^
fiez, uno de los instruc-

^ Mario Andretti: Con paso firme al
titulo mundial.
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Monitores. . .

tores, la estimacidn de
rep robad os "no sopera el
10 por clento".

A julclo de Hernin Ca-
rrasco, presidente de la
Asoclacibn de Entrena-
dores, las modiflcaclones
en el horarlo de trabajo
fue cabalmente positiva:
"Antes se laboraba inten-
samente en pr&cticamen-
te un "internado". Ahora
fuimos dosificando el
curso y pienso que si bien
los recursos de estructura
que tiene Chile no son
muy grandes, el ntvel de
nuestra preparacidn es
bueno, como lo pueden
atestiguar qulenes jue-
gan en el extranjero".

Y como los instructo-
res no sdlo necesltaban
evidencia lntelectual de
su Jerarquia, en un par-
tldo final con que se des-
pidld el curso, derrotaron
a los alumnos por 5-2...
Eso como un condimen-
to fraterno, mlentras se
prolonga el suspenso por
los puntajes, que a Juz-
gar por la calma con que
se estin manejando, no
ofrecerin nl el mis ml-
nlmo resqulclo para el
error.

Algunos de los ticnlcos
instructores del curso

cuyos resultados
quedaron para
A "despu6s del• Mundial".

Primeros Juegos Nacionales:

Una (ellz Iniciativa
para 500 mil escolares

Cuando el 9 de octu-
bre prdximo en el Esta-
dlo Naclonai se reallce la
ceremonla Inaugural de
los Primeros Juegos Na¬
cionales, con partlcipa-
cl6n de selecciones de
las trece regiones del
pals, se estari cumplien-
do, sin duda, con una de
las metas mis importan¬
tes del desarrollo del de-
porte chileno. Ese dla,
clentos de muchacfhltos
venidos de localidades
entre Chile Chlco y Ari-
ca diaputarin, en una
competencia leal y emo-
cionante, los primeros
lugares en fdtbol, atletls-
mo, vdleibol, gimnasia
deportiva, bisquetboi y
tenls. La idea es incor-
porar a la prictlca de¬
portiva a mis de 500.000
escolares, que iniclarin

este viernes lis elimina-
torias, primero a nivel
comunal, luego provin¬
cial y regional, para es-
tablecer posteriormente
los que llegarin a la fi¬
nal.

Estos Primeros Juegos
Nacionales para escola¬
res irifantiles, damas y
varones es una iniciati¬
va del Departamento de
Educacidn Extraescolar
y el Canal Deportlvo Es-
colar, y esti patrocinada
por el Ministerio de Edu-
cacidn, la Direccldn Ge¬
neral de Deportes y Re-
creacldn y el Comlte
Olimpico. En la etapa
ellminatoria participarin
8.050 establecimlentos
educaclonales y los ni-
fios, dirigidos por 20 mil
profesores, deberin so¬
me terse a las dlsposicio-

Pentatl6n Militar:

La elite del sudor...

0 El futbol: el
deporte que mis

atrae alos
muchachltos.

nes reglamentarlas esta-
blecldas.

Para los organlzadores,
a cuya cabeza se encuen-
tra Marta Stefanowsky,
Jefa del Departamento
de Educacidn Extraesco¬
lar, se espera que este
evento sea el despegue
de un ndcleo lnmenso de
Jdvenes, iluslones depor-
tlvas, que con ei estimu-
lo de llegar a una verda-
dera ollmpiada, en la
etapa final a desarro-
llarse en la capital, com-
petirin nenos de entu-
siasmo.

El dia 14 de octubre,
cuando en el Estadio
Chile se realice la cere-
monia de clausura de los
Primeros Juegos Nacio¬
nales, clentos de mucha¬
cfhltos encenderin la lla-
mlta lntlma de su satis-
faccidn, para beneficio
del deporte Chileno.

El pentatleta militar
detoe poseer fortaleza fl-
sica y destreza ticnica
poco comunes y su ren-
dlmiento resume dos ap¬
titudes acentuadas: or-

ganismo bien dotado y
una preparacldn per fee-
clonada y sostenlda. Un
campeonato de esta es-

t pecialldad no es espec-
ticuk) que atraiga a

I gran nbmero de especta-
A dores; sdlo van los que co-9 nocen sus bases y exi¬

gences y la entrega ex-
traordlnarla de los cul-
tores. Como su nombre lo
lndica es practlcado por
hombres de las Fuerzas
Armadas, en cuyos con-
tingentes se estimula la
actlvidad y se promue-
ven las selecciones de los
me] ores dotados. Las rl-
gurosidades de las cinco
pruebas provoca esfuer-
zos lnusitados que deja
exhaustos a sus partlcl-
pantes, en su mayorla de
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entrenamientos garamti-
zados.

Por todo, quedaron va-
rla$ y positive conclu¬
sions, con la reallzacibn
del Vig&simo PentatlOn
Milltar Sudamericano,
que reunld a los equipos
de ocho paises del he-
misferio. S61o estuvieron
ausentes Bolivia y PerU
de los diez que confor-
man la Confederacibn
Sudamericana de esta es-

pecialidad. Las pruebas
se desarrollaron en tres
escenarios: Escuela Mill¬
tar en Apoqulndo, Poli-
gono de Carablneros en
La Reina y en el pasto
del Club de Goll de Los
Leones.

Campeonato impresio-
nante en sus dlversos as-
pectos: en lo tecnico por
el rendlmiento de los
equipos del Atl&ntico, in-
dudablemente m&s capa-
cltados y en grado evi-
dentemente superior. Asl
es como Chile, pese a su
superaclbn y al derroche
de voluntad de sus hom-
bres por empinarse mds
y bien (consiguieron un
competente tercer pues-
to), no logrO igualarse al
rendimiento de los gran-
des.

Argentina fue campebn
sudamericano por equi¬
pos, reteniendo el tltulo
que ihaJbla ganado en
1976 en Venezuela y vino
con un equipo indiscuti-
blemente jer&rquico. El
puntaje sumado por sus
ciiatro homibres fue elo-
cuente con 20.650,9 puntos
(Kambic, 5.245,8. Marin,
5.098,1. Quiflones, 5.092,6,
y Benegas 5.214,1), el
cual seftala un excelente
promedio. De esta mane-
ra, Argentina aventajd a
Brasil, que era otro con-
junto poderoso, y a Chi¬
le, que totalizb 19.778,4 y
qye estuvo a punto de su-
mar 20 mil puntos, una
marca de valla interna-
cional.

Daniel Kambic, Argen¬
tina, fue el campedn con
5.245,8 puntos; 2.° Olivei-
ra Bolivar, Brasil, 5.216;
3.° Silvio Benegas, Ar¬
gentina, 5.214,1; 4.° Jos6
Monte, Brasil, 5.135,1; 5.°
Anibal Marin, Argentina,
5.098,1; 6.<? Zanesi Rubens,
Brasil, 5.096,3; 7.° Mi¬
guel Quiflones, Argenti¬
na, 5.092, y 8.° Oscar Ci-
fuentes, Chile, 5.058,5.

El buen nivel tecnico
del Campeonato quedd
ratiflcado en las cinco
Jornadas. En tiro al blanA
co con fusil, en accidn
lenta 10 tiros en 10 mi¬
ttutos y r&pido 10 tiros
en un minuto, a una dis-
tancia de 200 metros, hu-
bo record sudamericano:
el paraguayo Pedro Diaz
anotd 194 blancos con
1.098 puntos. En 500 me¬
tros, con 20 obsteculos,
una de las bregas mis
agotadoras, el competi-
dor debe pasar 20 difici-
les obsteculos en un mi-
nimo de tiempo. Vence-
dor fue Jorge Bone,
Ecuador, en 2'25"26,
1.102,90 puntos.

Despuds de la natacidn
utilitaria y del lanza-
miento de granada ter-
mind el Pentatldn con el
Cross Country en el te-
rreno del Club de Golf
Los Leones. Alll gan6 Ja¬
vier Pedraza, Colombia,
con 25.52.90, 1.107 pun¬
tos.

El equipo de Chile, ter-
cero, acumuld en la ge¬
neral el siguiente punta¬
je: subteniente Oscar Ci-
fuentes, 5.058,5; cabo 2.°
Oscar Villaltoa, 5.034,9;
cabo 2.° Josd Garcia (Ar¬
mada) , 4.904 y subte-
niente Andro Aliago (Ca¬
rablneros) , 4.781 ptos. Ci-

fuentes y Villalba supe-
raron el record chileno
Individual del Pentatldn
Milltar con sus marcas.
El record anterior perte-
necia a Oscar Cifuentes,
con 4.912 puntos.

Eduardo Prieto:

El tltulo
espera en Italia

La otra vez una gri¬
pe retardd considerable-
mente su preparacidn y
frustrO finalmente su

pelea por el tltulo mun-

dial de los plumas con el
norteamericano Danny
L6pez. Ahora, sin embar¬
go, Eduardo Prieto acce¬
de a una nueva opcldn
al acordarse para el 24
de julio el comibate con
el mismo L6pez, en Bor-
dlghera, Italia.

Marcos Aguirre, ecua-
toriano y representante
de Prieto, tiene el con-
vencimiento de que el
chileno este realmente
capacitado para ganarle
a L6pez y de ahl que se
haya apresurado a ofi-
ciallzar la pelea. Para
Prieto, que reside en Qui¬
to actualmente, tampoco

el poderlo del norteame¬
rlcano es inalcanzable y
desde ya se declara opti-
mista.

"S6 que L&pez es un
hombre de buena pega-
da, pero con mis recur-
sos puedo desacomodarlo.
Estop trabajando con to¬
tal dedicacibn, porque
calculo que eso$ quince
rounds serdn de mucho
desgaste. Soy optimista."

No deja de ser pecu¬
liar la campafta de Prie¬
to, que ha hecho pr&cti-
camente toda su carrera
en Iquique, sin que en su
historial aparezcan mu¬
chas peleas con hombres
ranqueados. Sin embar¬
go, los "buenos oflcios"

_ Eduardo Prieto:
m su tecnica ya toza

la corona mundial.

que acredita el ecuato-
riano Aguirre parecen
ser muy decisivos... Co¬
mo sea, Prieto es el quin-
to chileno que dlsputa un
tltulo mundial (Godoy,
Loayza, Stevens y Var¬
gas) y acaso por ser el
receptor de las menores
esperanzas consigue tan
dificil como ansiado ga-
larddn.

Paradojalmente, esta
nueva ilusidn del depor-
te chileno crece en las
alturas de Quito.
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Registro
El record

Pedro Escartin debe ser uno de
los pocos que han podido presenciar
todos los campeonatos mundiales
de futbol. El ex arbitro de futbol y
autor de mas de treinta ediciones
del llbro "Tratado sobre reglas de
juego" ya esta en Argentina. Con
mas de 80 anos, Escartin esta dedl-
cado hace bastante tiempo al perio-
dismo y es famoso en todo el mun-
do por sus amplios conocimientos
sobre el reglamento del futbol.

Rossi y Platini
En el "Hindu Club" de don Tor-

cuato, donde alojan en Buenos Ai¬
res las delegaciones de Italia y Fran-
cia, ya hay dos favoritos de los fotd-
grafos y de los coleccionadores de
firmas famosas: Paolo Rossi y Mi¬
chel Platini. Ambos, constantemen-
te asediados, pese a su condicibn de
"vedettes" siempre estan alegres y
bien dispuestos.

El milagro del billar
Y a proposito de Italia y Francia,

por fin se ha roto el hielo que carac-
terizo en un principio las relaciones
entre ambas selecciones, rivales del
Grupo Uno y que comparten el
mismo hospedaje, en el "Hindu
Club". Los que hicieron el milagro
fueron el frances Henri Michel y el
veterano arquero italiano Dino Zoff,
quienes jugaron una renida partida
de billar, ante la expectante mirada
de sus companeros.

La diferencia

La antitesis del "Hindu Club" pa-
reciera ser la "Villa Marista" de
Mar del Plata, donde estan aloja-
dos los brasilenos. Salvo los perio-
distas de esa nacionalidad, que tie-
nen m&s o menos un acceso fluido,
el resto de los hombres de prensa
siguen penando por una entrevista
o una declaracidn. Es tan dificil en-
trar o salir que muchos se pregun-
tan si este encierro total no sera

perjudicial para los hombres de
Coutinho.

La cabala

El entrenador del seleccionado de
Tunez, Mejid Chetali, llego a la Ar¬
gentina luciendo una frondosa bar-
ba. No se afeitaba desde el 19 de

mayo, segun confeso, luego que su
equipo perdio ante Francia por dos
goles a cero.

La cabala de Chetali incluia el
corte al conseguir el primer triun-
fo de su equipo...

jQue premio!
Lindo premio espera a los brasi¬

lenos si se clasifican campeones
mundiales en Argentina. Aunque to-
davia no se han puesto de acuerdo
con los dirigentes de la CBD, lo cier-
to es que cada uno de ellos recibiria
una suma superior a los 50 mil dec¬

lares (mas de un millon de pesos
chilenos).

El problema subsiste porque los
jugadores exigen un premio comun
para los 33 integrantes de la delega-
cidn y no en forma escalonada (mas
bajo porcentaje para los auxiliares)
como prefieren los directivos.

Si a eso le suma usted lo que ca¬
da futbolista seleccionado reciba de
empresas y particulares, entendera
por qud se habla tanto del "negocio
del futbol".

Futbol femenino

Y mientras la atencion del mun-
do futbolistico se centra en lo que
esta ocurriendo en Argentina, en Ro¬
ma se enfrentaron dos selecciones
europeas: Italia y Holanda. Usted
dira que no puede ser, pero todo se
aclara al saber que son representa¬

tives de futbol... femenino. El amis-
toso finalizo con victoria de las ita-
lianas por un gol a cero, luego que
en encuentro anterior, jugado en
Napoles, igualaran uno a uno.

Y ya se aprontan para participar
en, el mundial femenino de futbol,
anunciado para el 26 de julio, tarn-
bien en la peninsula.

Los goles del Mundial
Mientras aun se discute si el au¬

tor del primer gol en un torneo
mundial lo anotd un francos (Lau¬
rent) o un norteamericano (Mc

Ghee), la lista con los jugadores
que han conseguido la cifra cerra-
da incluye a: Schiavo, de Italia, en
1934 (gol numero 100); Neyedli, de
Checoslovaquia, en 1938 (gol 200);
Chico, de Brasil, en 1950 (gol 300);
Morloch, de Alemania Federal, en
1954 (gol 400); Collins, de Escocia,
en 1958 (gol 500); Jerkovic, de Yu¬
goslavia, en 1962 (gol 600); Pak
Seung Zin, de Corea del Sur, en
1966 (gol 700); Miiller, de Alemania
Federal, en 1970 (gol 800); Heds-
troem, de Suecia, en 1974 (gol 900).

Otro record

Y hablando de goles, el jugador
que ha hecho mas goles en un par-
tido, sin tomar en cuenta aun el
Mundial de Argentina, es el urugua-
yo Schiaffino, quien en 1950, hizo
cinco de los ocho goles con que Uru¬
guay derroto a Bolivia.

9 Zoff y Platini: La amistad es lo mas importante.
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PERSONAJES

El delantero de
Santiago Morning
reconoce que nunca
creyo que podria
ser futbolista
profesional. Sin
embargo, sus suenos
acogieron los
deseos juveniles y la
realidad le demostro,
luego, que la meta
no estd tan lejos
cuando se tiene
ansias de llegar.

Ivan Soto:
11

■VAMOS!
I " W

QUE SONAR NO
CUESTA NADAff
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tancia. Tampoco la noche.
Bajo la luz amarillenta del
farol de la esquina era
Undo corretear detras deO



'|Vamo«!, que.

la pelota, haci£ndole el quite a las
piedras y los hoyos, al cami6n del
vecino estacionado junto a la vereda
y a los autos que de vez en cuando
pasaban por la calle. La bora no te¬
nia importancia. Tampoco los llama-
dos de la madre anunciando que la
comida estaba lista. En la calle, bajo
el manto infinito de las estrellas, era
Undo hacerle un tunel al rival, dri-
blear a uno, dos, tres y meterla jun¬
to al bolsbn o al suiter que servia
de improvisado vertical. La hora
no tenia importancia. Menos el saber
que maflana temprano habia que ir
a la escuela, que todavia quedaba una
tarea pendiente y que la prueba de
matemitlcas anunciada para el dia
siguiente se presumia dificil. La pe¬
lota era un imin irresistible, con su
coqueteo encandilante, con la ansiosa
btisqueda de quien supiera darle ca-
rino. La hora no tenia importancia,
porque despuis de la pichanga, cuan¬
do el cuerpo se rindiera al cansancio,
los suenos traerlan mis faroles y es¬
trellas, mis tuneles y esquives. Y
en el marco de un imaginario estadio
pletdrico de un publico generoso el
gol en toda su inmensa dimensidn. Y
ante las cimaras fotogrificas y los
testimonios de la fama, el gol en toda
su magnifies elocuencia. Estallido ri-

LA FICHA

tual de emociones contenidas, sensa-
cidn maraviilosa de alcanzar el cielo.
La hora no tenia importancia porque
jvamos!, que sonar no cuesta nada.

"Es cierto, era callejero y me gus-
taba pasarme todo el dia detrdi de
la pelota, pichangueando. Claro que
no por eso deji de cumplir mis obli-
gaciones de estudiante. La verdad es

que nunca crei que podria llegar a
ter futbolista profesional, pero no
puedo negar que lo sohi muchas ve-
... jy
ces.

Victor Ivin Soto, delantero de San¬
tiago Morning y que asoma como una
de las promesas mis valederas del
futbol chileno, asegura que esti re-
ciin comenzando, que le espera una
tremenda tarea: la de demostrar que
las oportunidades recibidas las me-
recia.

"Estoy consciente que atin no toy
nadie, que no me conocen. Pero si
que tengo las condiciones para jugar
Sergio Mardonts

en Primera Division. Por etc sdlo
quiero que me ripan dando lo opor-
tunldad de entrar a la cancha como
titular. Siempre let voy a responder."

En 1975 asomd esporidicamente en
el equipo de Avlacidn, al igual que
en los afios posteriores. Por ello, sa-
biendo que en el club celeste tendril
pocas posibilidades de ser titular, por
problemas de experiencia, no de ca-
pacidad, conversb con Hernin Carras-
co para que lo facilitaran a pristamo
a Santiago Morning.

"El 'Chaguito' no es una instituciin
muy grande, pero he encontrado mu-
cho cariho. Ademos, estoy jugando
todos los domingos y eso es lo que
importa. Me preocupa la situacidn en
que estamos en la tabla, pero tengo
plena confianza en el trabajo que rea-
lizamos, especialmente en la parte
fisica. Hay buenos jugadores, un tic-
nico que sabe, asi es que no hay que

Nombre: Victor Ivin Soto Durin.
Edad: 22 afios, nacl6 el 2 de mayo de
1956, en Santiago.
Estatura. 1.74 m.

Peso: 66 Kg.
Soltero.

Se inicio en el "Juventud Sanitas"
de la Granja y en el "Club Estadio" de
San Gregorio. En 1972 llegd a la pri-
mera lnfantil de Aviacion, donde de-
buto en el primer equipo en 1975, con¬
tra Lota Schwager, en Coronel (0x1).
Este ark) fue a prestamo a Santiago
Morning por una temporada.

Oscar Lagos
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pensar en lo peor. Despuis del re-
ceso nosotros vamos a andar muy
bien, ya que seguiremos trabajando.
Pienso que este plan es beneficioso,
porque nos permitird mantener el rit-
7710."

Recuerda que cuando era un mu-
chacho fue a probarse a las divisiones
inferiores de Palestino y qued6. Pero
luego, por problemas de horario. no
siguid entrenando. Posteriormente, en
Aviacidn las cosas eran compatibles
con los estudios y no hubo dificul-
tades.

"Yo quiero seguir estudiando. Ter¬
mini el cuarto medio y di la Prueba
de Aptitud Acadimica, pero no quedi
en la universidad. Ahora voy a pre-
pararme mejor para dar nuevamente
la Prueba, ya que quiero estudiar
Educacidn Fisica, porque entiendo
que despuis del futbol hay que tener
una profesidn."

Niega la posibilidad de que algun

dia se le vayan los humos a la ca-
beza, como le pasa a muchos jdvenes
futbolistas. S61o quiere hacerse una
situacidn con el futbol, a fuerza de
sacrificios, de esfuerzos, del trabajo
sin pausa.

"Si, pienso que si no se trabaja no
se llega a ninguna parte. Yo estoy
consciente de lo que soy capaz. Ten-
go velocidad y buena ticnica, pero
aun soy muy ingenuo cuando voy a
la disputa del baldn, me falta mas
fuerza. Pero eso se adquiere con la
experiencia, nada mas."

No tiene problemas para jugar a
cualquier lado del ataque, aunque
prefiere la derecha, porque se aco-
moda mejor. Si hasta de defensa cen¬
tral jug6 en el barrio. Pero lo que
mis le gusta es hacer goles.

"El gol es lo mdximo. Realmente
no si explicar lo que se siente cuan¬
do la pelota va dentro. Yo nunca me
caracterici por ser goleador; sin em¬

bargo, en lo que va corrido del tor-
neo ya llevo cuatro tantos. Ahora se
que no es dificil hacer goles. Hay
que estar alii, en el area, siempre,
esperando la primera oportunidad.
Una jugada personal, una combina-
cidn con un compahero, un rebote,
un baldn que se le suelta al arquero,
cualquiera puede ser una ocasion pa¬
ra meterla adentro. Ademas, hay que
tomar en cuenta que lo que realmen¬
te valoriza al delantero es el gol. Por
eso me he propuesto hacer muchos,
porque nunca son suficientes."

Confiesa que su caso no es comun
en el futbol nacional. Debuto a los
19 anos, pero piensa que esto no su-
cede a menudo en canchas chilenas.

"No todos los entrenadores se a tre-
ven a darle una oportunidad al mu-
chacho juvenil por temor a los resul-
tados adversos. Pero pienso que de-
berian arriesgar mas. Pienso que hay
muchos extranjeros en Chile que le

Oscar Lagos

tapan la subida a los jdvenes, aunque
con ello no digo que todos son malos,
pero soy partidario de rebajar la cuo-
ta de foraneos."

Para Ivin Soto la hora no tiene
importancia. Tampoco el trabajo ar-
duo de cada dla. Sabe que es la uni-
ca posibilidad de triunfar, que el tra¬
bajo es lo que vale. Y el gol. Ese es-
tallido ritual de emociones conteni-
das, esa sensacidn maravillosa de to-
car el cielo. La hora no tiene impor¬
tancia, porque ;vamos!, que sonar no
cuesta nada.

,

SERGIO JEREZ ^

Uno de los cuatro goles que
lleva hasta la fecha. Contra la

^ "U", con Pizarro y Carballo
en el camino.
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DIGANOS
Estadisticas Mundiales:

Seftor Director:

En los Ultimos numeros, ustedes han contestado diversas inquietudes de los lec-
tores en relacidn a los campeonatos mundiales. Yo me permito molestarlos para que
me den dos datos. Quisiera saber cuSl es el campeonato en el que se marcaron mis
goles y cuiles son los equipos nacionales que han tenido mejor actuacidn en las diez
Copas que se han jugado. Soy aficionado a las estadisticas y tengo algunas dudas en
esos dos temas.

iEDUARDO VEGA.
Santiago.

*** ESTADIO —como es habitual— publicara un resumen estadistico total, una
vez terminado el torneo. Le damos, en todo caso, los datos pedidos incluyendo el Mun-
dial '74.

Partidos Promedio
TORNEOS Ano jugados Goles goles

I URUGUAY 1930 19 70 345
II ITALIA 1934 17 70 4,11

III FRANCIA 1938 18 84 4,66
IV BRASIL 1950 22 88 4
V SUIZA 1954 26 140 538

VI SUECIA 1958 34 126 3,70
VII CHILE 1962 32 89 2,78

VIII INGLATERRA 1966 32 89 2,78
IX MEXICO 1970 32 95 230
X ALEMANIA 1974 38 97 2,55

En cuanto a su segunda pregunta, no publlcamos la lista total por razones de es-
pacio. Le adelantamos, en todo caso, que en las diez Copas del Mundo han particlpado
45 paises. Entre ellos, Chile ocupa el duodecimo lugar, siendo el cuarto americano,
tras Brasil, Uruguay y Argentina. Las cuatro prlmeras selecclones nacionales son:

PAIS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1 BRASIL 45 29 7 9 109 53 65
2 R. F. A. 41 27 5 9 100 63 59
3 ITALIA 29 16 5 8 52 34 37
4 URUGUAY 29 14 5 10 57 39 33

ALEMANIA: Campeon en Suiza,
• el Mundlal de m&s goles en la hlstorla.

Alamos y
la seriedad.

Seftor Director:
Hace algunas semanas

la revista se refirid al ca¬
so del entrenador sehor
Luis Alamos. El colura-
nista senor Marin escri-
bid que no puede conce-
birse que un entrenador
de la talla de Alamos es-
td sin club y que debe-
mos hacer todos algo por
dignificar la profesidn de
entrenador.

Yo estuve personal-
mente de acuerdo con ese

articulo, a pesar de que
no creo mucho en los en-

trenadores. Y poco des-
puds el mismo seftor Ala¬
mos me da la razdn en mi
desconfianza, al renun-
ciar al club Coquimbo,
que recidn lo habia con-
tratado, entregindole un
auto y una casa por la fir-
ma. La razdn seria que
Unidn Espaftola lo llamd
para hacerse cargo del
equipo.

Yo me pregunto, icuil
es la seriedad de Luis Ala¬
mos y con qud autoridad
puede quejarse despuds
de que no le entreguen un
equipo?

Eso es falta de serie¬
dad, seftor Director. A mi
no me afecta esta actitud,
ya que no soy simpatizan-
te del club nortino, pero
de todos modos manifies-
to mi opinidn.

JORGE A. SEPULVEDA
Santiago.

*** Hasta el clerre de es¬
ta seccidn de la revista no
habia nada concreto en el
posible contrato de Ala¬
mos con Unidn Espanola.
No hay, tampoco, antece-
dentes de un convenlo es-

pecifico entre Alamos y
Coquimbo.

Es bueno recorder.
Seftor Director:
Me permito escribir es-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y USS 35; Centroamdrica y America
del Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: US$ 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser envlados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.
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tas lineas en momentos
en que toda la aficidn na-
cional se prepara para ver
"en vivo y en directo" las
alternativas de un Cam-
peonato Mundial de Fut-
bol. Se me podr& califi-
car de negativo, pero me
parece que no debemos
olvidar que Chile pudo y
debid ser uno de los ani-
madores del gran torneo
que estd por comenzar.

Los chilenos tenemos
mala memoria y nos pa¬
rece que la eliminacidn
de la Seleccidn ya es co-
sa del pasado y que no
vale la pena mencionar-
la. Sin embargo, hay que
recordar que la elimina¬
cidn se produjo el afio
pasado y que desde en-
tonces nada nuevo se ha
hecho para prepararnos
para el prdximo Mundial
y evitar que se repita lo
de esta vez.

Chile no llegd a las fi¬
nales de este Mundial
porque se cometieron to-

dos los errores imagina-
bles. Habia discrepancias
entre los tdcnicos y los di-
rigentes, entre el cuerpo
tdcnico y los Jugadores.
Incluso hubo separacidn
entre los mismos inte¬
grates del cuerpo tdcni-
co. Se cometieron errores
en la nominacidn de juga¬
dores. El entrenador no
tuvo personalidad y se de-
jd impresionar por los
comentarios. Por algo un
conocido tdcnico dijo ha-
ce algunos dias a la pren-
sa que si fuera entrena¬
dor de la Seleccidn no de-
jaria que los periodistas
le hicieran el equipo. A1
final no hizo lo que que-
ria ni lo que le decian.

En este rnomento, en
que todos nos apresta-
mos a ver el Mundial, es
oportuno recordar que
Chile debia ser uno de
sus animadores y no olvi¬
dar todos los errores que
se cometieron.

ALFONSO RAMOS
Temuco.

Riera en la "U".

Sefior Director:
Mucho se ha especula-

estadio Edicidn 1.817.
Miercoles 7 de junio de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Marfa 076. Teldfono 779522.
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f Fernando Rlera:
Defensa contra

agoreros.

do en las ultimas sema-
nas con la posible incor-
poracidn de Fernando
Riera a Universidad de
Chile y la noticia ha sido
recibida con frialdad y
con ironia. No faltan los
agoreros que ya sostienen
que el afamado tdcnico no
va a durar mucho tiempo
en la bahca azul, que va a
poner los problemas de
siempre, etc.

Yo pienso, sefior Direc¬
tor, que ya esta bueno de
estos malos agileros y de-
berian dejar que Riera
empiece tranquilo a ha-
cer un trabajo. Es cierto
que este tdcnico, que ha
prestigiado a nuestro fut-
bol en el exterior, ha te-
nido dificultades en otras
instituciones para hacer
su trabajo. En mi opi¬
nion, ello se debe a que
en esos clubes no ha sido
comprendido en sus exi¬
gences por dirigentes
que no ven m&s alia de
sus propias narices. Y
tambidn, pienso yo, por¬
que antes de que empiece
a trabajar hay quienes ya
estan anunciando que no
va a durar y todas esas
cosas. iPor qua no lo de-
jan empezar, siquiera!

Lo otro que me preocu-
pa, como viejo seguidor
de la querida ensefia azul,
es eso de suponer que
Riera tendra problemas
en Universidad de Chile
por ser una persona iden-
tificada con Universidad
Catdlica, cosa que dicen
en tonito irdnico.

Yo soy de la "U" y no
me duele ni me preocupa
que un tacnico identifier
do con otro club dirija a
nuestro equipo. Me pare¬
ce que ya pasaron los
tiempos en que estas co¬
sas tenian importancia.
Cuando Fouilloux se fue
de la Catdlica se habld
mucho al respecto. Lo
mismo cuando "Chama-
co" Valdas dejd a Colo
Colo.

Esos tiempos ya pasa¬
ron y no puede ahora po-
nerse trabas a Fernando
Riera por el hecho de que
hace muchos, muchos
afios se identificara con
la Catdlica.

UN HINCHA AZUL
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El 20.? Campeonato Nacional
de Caza y Actividades Submarinas
evidencio que la preparation y
el avance tecnico se han
perfeccionado en los centros
de practica del pais.

UN BALANCE
ESTIMULANTE

J



La lamllla campeona.
Los Aldunate Riedman ban
hecho del buceo una
_ actividad recreativa
• permanente.

————■—

*

ir *

Realzado con la participaci6n de
nueve conjuntos seleccionados y por
la responsabilidad organizativa y
orientadora de la Federacidn Nacio-
nal y la Asociacidn de Iquique, el
20.1? Campeonato Nacional de Caza y
Actividades Submarinas expuso un
notorio repunte.

La nivelaci6n de rendimiento ano-
tada entre los veinte primeros clasi-
ficados en caza submarina iue el sin-
toma evidente de que la preparacidn
y el avance tecnico ban sido perfec-
cionados en los dilerentes centros de
prActica. Iquique, equipo de recono-
cida eficiencia (consagrado incluso en
un Campeonato Mundial), volvid a
triunfar. Pero esta vez no pudo lo-
grar la diferencia acostumbrada: en-
contrd tenaz resistencia en las duplas
rivales. Y no pudo reeditar su titu-
lo en individual: la victoria le corres¬
ponds a un antofagastino (y un pas-
cuense se clasificd tercero).

Arica respondio bien al compromi-
so organizativo. Su mar, que en los
dias previos se habia mostrado tur-
bio y hosco, se hizo unable y depor-
tivo en los dias de competencia, per-
mitiendo una pesca abundante de
ejemplares imponentes: viejas, tomo-
yos, cabinzas y cojinovas. Respondi6
tambiAn un publico adicto numeroso
que se instald en los roquerios de los
alrededores de la ex isla AlacrAn, la
Puntilla y la Punta Baquedano.

La animacidn del VigAsimo Na¬
cional se vio respaldada por el inte¬
rns que despierta la proximidad del
Campeonato Sudamericano, a efec-
tuarse en Caldera dentro de tres me-
ses. El torneo tenia, por tanto, carActer
selectivo: de ahi saldrian los valores
que defenderAn a Chile en ese evento.
Y resultd grato —hasta emotivo—
comprobar la reaparicidn de figuras
que estaban alejadas de las competen¬
cies y que volvieron con la intencidn
recuperar los niveles pretAritos. Cho-
que, Rozas, Soto, SAnchez y Rodri¬
guez —todos integrantes del equipo
que fue Campeon del Mundo hace
seis aiios en Iquique— estuvieron en
la justa.

Iquique obtuvo el primer lugar por
equipos, aventajando a Santiago sola-
mente por un punto: 50-49. Eduardo
Soto y Pedro Rozas, iquiquenos, lo-
graron el primer lugar por duplas.
Pero en individuales el mejor fue el
antofagastino Alejandro Flores, una
autAntica revelacidn. Lo escoltaron —

y se ganaron la nominacidn para el
Sudamericano— el iquiqueno Eduar¬
do Soto, el pascuence BartolomA
Tucki, los iquiquenos Luis Rodriguez,
Raul Choque, Samuel Rodriguez y
Walter Douglas, y el ariquefio HActor
Ramos.

La participacidn de mujeres pro-
porciond un lucimiento especial: las
participantes demostraron aptitudes
de indudable valia en el orden tAcni-
co y competitive. El triunfo corres-
pondid de nuevo a la dupla formada
por Paulina Riedman y Paulina Al¬
dunate (madre e hija), de la Asocia-
cidn de la Zona Central, AZOCAS.

A El regreso del campedn.
Raul Cboque (Izqulerda)

volvid a las competenclas. Fue
quinto y se gand la
nomlnacidn para el Campeonato
Sudamericano.

Patricia Cummings y Teresa Alvara-
do, de Iquique, lograron el segundo
lugar. Y otra gran flgura fue Marga¬
rita Aldunate, de la familia de las
ganadoras y de sdlo 14 afios, clasifi-
cada tercera junto con Alicia Aluce-
ma. Las campeonas totallzaron 25.050
puntos con 30 piezas.

Trece de quince participantes lle-
garon a la meta tras el extenuante
recorrido de tres mil metros en la
carrera con aletas. La prueba, que
requiere de especial dominio tAcnico
y acabada preparacidn fisica, fue pa¬
ra Gustavo Ledesma, de Coquimbo.
Rodrigo PArez, de AZOCAS, y Jorge
Cruz, de Quintero, fueron sus escol-
tas.

Once buceadores participaron en el
Concurso de Fotografia Submarina.
Las excelentes tomas serAn objeto.de
una exposici6n al publico. Distinto
fue el resultado del Campeonato de
Orientacidn Submarina: no bubo
quiAn cumpliera totalmente el reco¬
rrido y los jueces acordaron progra-
marlo para una nueva ocasidn. La
prueba consiste en desplazarse bajoel agua con un equipo de aire com-
primido en un "track" de recorrido li-
rnitado por boyas. Los participantes
deben guiarse por brujulas y profun-
dimetros.

El balance general, en cualquier
caso, fue estimulante.

CARLOS GUERRERO.0
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LOS Balance de mayo:

GALARDONES
PARA
PALESTINO
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Las gracias del mes anterior se
prolongaron en mayo: Palestino, que
en abril le habia quitado el invicto
a Aviacidn en el Bosque y le habia
quitado los prlmeros puntos en el
afto a Cobreloa, prosiguid su racha
ganadora y termind por convertirse
en el mejor conjunto: tres triunfos y
un empate (que pudo ser triunfo
tambidn, a no medlar la autosuficien-
cia de algunos jugadores que cre-
yeron que con el 2x0 bastaba y so-
braba). Esa igualdad —con Lota
Schwager!— no logrd opacar los md-
rltos de los tricolores: siete puntos

Enrloue Aricena

en ocho partidos, el ataque mAs efecti-
vo (11 goles) y de sus filas el golea-
dor mAximo de este periodo (Oscar
Fabbiani).

Sin tanto brlllo, Colo Colo y Ever-
ton le bordearon la marca a Pales¬
tino. Fueron otros dos equlpos que
finalizaron el mes sin derrotas. Y con
un elemento a su favor, mientras los
tricolores disputaron sus cuatro par¬
tidos en el Estadio Nacional (con
Santiago Morning, Audax Italiano,
Universidad Catdlica y Lota Schwa¬
ger), albos y vinamarinos debieron
desplazarse fuera de sus lares: Ever-
ton jugd dos partidos en Vifia (2x2
con Colo Colo y 1x0 a Huachipato)
y dos en canchas ajenas (lxl con Lo¬
ta y 2x0 a la "U"); Colo Colo lo mis-
mo: dos en casa (2x1 a Aviacidn
y 1x0 a Unidn Espahola) y dos
afuera: (2x2 con Everton y 0x0 con
Huachipato).

Colo Colo festeja.
El mejor partldo del mes y el
A tinlco go! de ese encuentro:9 Crlsosto.

m La escena mis frecuente.w Once goles anotaron los
tricolores: slete de Fabbiani,
dos de Lazbal, uno de Zelada
y este de Rojas.

A1 revds, tres equipos pasaron
el mes sin abrazarse. Mayo fue tris-
te para Lota Schwager (tres empa-
tes y una derrota), Huachipato (dos
empates y dos derrotas) y Santiago
Morning (iddntica campana que el
anterior). Y resultd especialmente pe-
noso para Huachipato, que en cuatro
partidos s61o anotd un gol: el que
hizo Martin Rico en el empate a
uno con Lota Schwager.

Cobreloa se repuso de dos contras-
tes consecutivos (con Palestino, el
mes anterior, y con O'Higgins al co-
menzar dste) e inicid su recupe-
racidn en casa, donde completd sie¬
te partidos sin ceder un punto. Y
el otro aspecto resaltante de mayo
fue el alza notoria de ftublense, que
con entrenador nuevo (Nelson Oyar-
zvin) tambidn pasd el mes sin cono-
cer la derrota y sacd igual puntaje
(5) que uno que se supone candida¬
te al titulo: O'Higgins. Los chillane-
Jos ganaron a Coquimbo (1x0) y em-
pataron con Rangers (lxl), Cobre¬
loa (0x0) y Santiago (lxl). Sin ha-
cer alardes, tuvo la mejor defense
del mes.

Pocos goles
No fue un mes de malos partidos.

Pero pocos, tambidn, alcanzaron ni-
vel de excepcionales. Encuentros de
agradable trdmite carecieron del ele¬
mento que los habria convertido en
espectaculares: el gol.

Sdlo sels partidos de seis goles en
total y otros seis con cinco en am-
bos arcos constituyeron la excepcidn
en jornadas poco propicias para el
festejo. Y, en consecuencia, mayo
se convirtid en el mes de menos go¬
les.

El campeonato se habia iniciado
con buenos sintomas goleadores: se
anotaron 127 en el primer mes de
torneo, lo que constitute un buen
promedio de casi cuatro goles por en¬
cuentro. Aumentaron los goles en
abril, pero como tambidn hubo mAs
partidos —cinco fechas—, el prome¬
dio fue inferior: 133 goles y 3.32 de
promedio. Y ahora, nuevo descenso:
89 goles en total, para cuatro fechas.
Promedio: 2.47. Sdlo Palestino ano-
td mAs de diez. Sdlo Santiago Mor¬
ning recibid tantos. En cambio, ocho
equipos no pudieron anotar mAs de
cuatro, es decir, superar el promedio
de uno por encuentro.

Un partido quedd para el recuer-
do: el que protagonizaron Colo Co¬
lo y Unldn Espahola en el Estadio
Nacional. El propio publico cred el
ambiente propicio para un gran en¬
cuentro. Y hubo de todo: un primer
tiempQ casi aburrido y un segundo
lapso electrizante por la dignidad con
que Unldn tratd de remontar la des-
ventaja y la fiereza de Colo Colo
para defender la ventaja que le dio
Crisosto. El arbitraje poldmico (Gas-
tdn Castro) encendid aun mAs el Ani-
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GOLEADORES
7 GOLES:
OSCAR FABBIANI (Palestino).
3 GOLES:
Ricardo Fabbiani (Aviacion), Josd Ceballos (Cobreloa), Miguel
Landeros (Concepcidn), Pedro Gallina (Everton), Jorge Bian¬
co (U. Catolica).
2 GOLES:
Victor Merelib (Cobreloa), Juan Carlos Orellana (Colo Colo),
Nelson Vasquez (Coquimbo), Hipolito Rojas (Green Cross),
Juan Paez (Lota Schwager), Miguel Nelra (O'Higgins), Ri¬
cardo Lazbal (Palestino), Ivan Soto (S. Morning) y Luis Mi¬
randa (U. Espanola).
1 GOL: 43 jugadores.
AUTOGOLES: M. Silva (Concepcidn).

CUADRO DE HONOR
A. ITALIANO: Miguel Lalno.
AVIACION: Rodolfo Coffone.
COBRELOA: Victor Merello.
COLO COLO: Adolfo Nef.
CONCEPCION: Rolando Garcia.
COQUIMBO: Raul Olivares.
EVERTON: Guillermo Azocar.
GREEN CROSS: Hipdllto Rojas.
HUACHIPATO: Martin Rioo.
LOTA SCHWAGER: Juan Paez.
NUBLENSE: Leonardo Montenegro.
O'HIGGINS: Miguel Neira.
PALESTINO: Oscar Fabbiani.
RANGERS: Marcelino Morales.
S. MORNING: Ivan Soto.
U. ESPANOLA: Leonel Herrera.
U. CATOLICA: Ignacio Prieto.
U. DE CHILE: Johnny Ashwell.

LAS NOTAS POR CLUB
El resumen de notas por equipos es el si-

guiente:

EQUIPOS 7 6 5 4 3 2

COBRELOA 2 7 23 13 1

PALESTINO 2 3 23 13 6

EVERTON — 6 20 18 3

NUBLENSE — 6 19 14 7

A. ITALIANO — 4 19 20 4 1
O'HIGGINS — 4 15 21 8 1
AVIACION — 3 20 20 7 —

U. CATOLICA — 3 19 22 4 —

COLO COLO — 3 18 18 8 —

U. DE CHILE — 3 18 18 6 _1
CONCEPCION — 3 18 21 6 3

L. SCHWAGER — 3 15 24 7 —

COQUIMBO — 2 25 14 5 1

GREEN CROSS — 2 20 19 6 —

U. ESPANOLA — 1 23 17 6 1

S. MORNING — 1 14 14 16 3
HUACHIPATO — 1 10 27 9 2

RANGERS — — 5 26 19 —

RANKING

Los galardones. . .

mo de los espectadores. Fue bueno
tambidn el Palestino-Universidad Ca-
tdlica (preliminar del anterior), en
Chilian quedaron felices con Nublen-
se-Cobreloa, lo mismo que los talqui-
nos con el Rangers-Aviacidn, y los
penquistas con el Colo Colo-Huachi-
pato; en estos tres partidos no hu-
bo goles, pero el nivel fue lo sufi-
cientemente alto como para no echar-
los de menos.

Las figuras
Cuatro notas siete hubo el mes pa-

sado. Y t.-sta vez se repitid el nume-
xo. La diferencia radic6 en que, esa
vez, la obtuvieron jugadores de cua¬
tro equipos; ahora fueron dos los
'clubes, que aportaron a las figuras
haaximas: Cobreloa y Palestino.

Victor Merello se gan6 la califica-
cidn maxima en el partido que su
equipo se adjudicd sobre Deportes
Concepcidn (2x0). Autor de un gol
(el segundo), fue artifice principal
de la victoria por su sensato trajin
en medio campo, la precisidn en sus
pases, la voluntad en la marca. El
gol fue el corolario.

El otro nortino que merecid un
siete, fue Josd Luis Ceballos. El cor-

dobes, que habia estado ausente del
equipo y no habia logrado repetir
las actuaciones deslumbrantes que tu-
vo en Everton, fue gravitante y de-
cisivo en el triunfo de Cobreloa so¬
bre Green Cross (4x2). Anotd tres
goles, dos de los cuales se concre-
taron cuando ya parecia que el parti¬
do terminaba igualado a dos.

Elias Figueroa se gand el primer
siete en Palestino. Sometido su equi¬
po a asfixiante presidn en el en-
cuentro con Audax Italiano, dl des-
barato la mayoria de los avances

verdes. A su habitual seguridad en el
drea, agregd precisidn en la salida y
jugadas de verdadera clase en los
momentos conflictivos.

El cuarto siete, fue para Oscar
Fabbiani, la tarde del tres dos a la
Universidad Catdlica: sus dos goles
y la preocupacidn constante para la
defensa cruzada, hicieron asegurar,
que "sin Fabbiani, Palestino no ga-
naba ese partido".

Lo que sigue es la seleccidn de
figuras de abril, a base de las notas
asignadas semanalmente.

LA TABLA DEL MES
Publico

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos. Rend. Total Promed.

1.° PALESTINO 4 3 1 0 11 5 7 87% 95.968 23.992
2.° EVERTON 4 2 2 0 6 3 6 75% 42.981 10.745
3/? COLO COLO 4 2 2 0 5 3 6 75% 106.546 26.636
4.° COBRELOA 4 2 1 1 7 4 5 62% 47.840 11560
5.° NUBLENSE 4 2 1 1 3 2 5 62% 24.477 6.119
6.? O'HIGGINS 4 2 1 1 4 4 5 62% 26.287 6572
7.° AVIACION 4 1 2 1 5 4 4 50% 34.419 8.605
8.? A. ITALIANO 4 1 2 1 5 5 4 50% 24.397 6.099
9.° U. ESPANOLA 4 1 2 1 3 3 4 50% 77.261 19515

10.? RANGERS 4 1 2 1 4 5 4 50% 17.368 4542
11.° U. DE CHILE 4 1 2 1 3 4 4 50% 66.066 16.502
12.? U. CATOLICA 4 1 1 2 5 5 3 37% 112.786 28.196
13.® CONCEPCION 4 1 1 2 8 7 3 37% 19.723 4531
14.? L. SCHWAGER 4 3 1 4 5 3 37% 25.711 6.428
15.° GREEN CROSS 4 1 1 2 7 9 3 37% 26.012 6503
16.? COQUIMBO 4 1 0 3 5 7 2 25% 19.585 4.896
17.° HUACHIPATO 4 0 2 2 1 4 2 25% 25.261 6515
18.? S. MORNING 4 0 2 2 3 10 2 25% 26.604 6.651
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LOS
MEJORES

MANUEL ARAYA (P) 5.50 (4)
L. Mazurkiewicz (COB) 5.50 <4)

Miguel Laino (AI) 5.25 (4)
Adolfo Net (CC) 5.25. (4)

JOHNNY ASHWELL (U)
5.00 (4)

Leonardo Belmar (AI)
4.75 (4)

Manfredo Gonzdlez (COB)
4.75 (4)

Raul Olivares (COQ) 4.75
(4)

GUILLERMO AZOCAR
(E) 5.50 (4)

Atilio Herrera (CC) 5.00
(4)

Leonel Herrera (UE) 5.00
(4;

Mario Cerenderos (ft)
5.00 (4)

ELIAS FIGUEROA (P)
5.50 (4)

Mario Soto (COB) 5.25
(4)

Juan P&ez (LSCH) 5.25
(4)

Oscar Posenatto (AV) 5.00
(4)

HECTOR SALINAS (ft)
4.75 (4)

Raul Gdmez (COB) 4.75
(4)

Arturo Y&nez (AI) 4.50
(4)

Julio Nunez (E) 4.50 (4)

ROLANDO GARCIA (DC) 5.33 (3)
Rodolfo Coffone (AV) 5.25 (4)
Raul Ormeno (CC) 5.00 (3)
Rodolfo Dubd (P) 4.75 (4)

OSCAR FABBIANI (P) 5.75 (4)
Pedro Gallina (E) 5.00 (4)
Martin Rico (H) 4.75 (4)
Oscar Arriaza (UC) 4.50 (4)

LEONARDO MONTENEGRO (ft)
5.25 (4)

RubgnGdmez (COB) 5.25 (4)
Washington Abad (LSCH) 5.00 (3)
Hipdlito Rojas (GC) 5.00 (3)

CAMILO BENZI (E) 5.33 (3)
Mariano Puyol (DC) 4.75 (4)
Juan C. Orellana (CC) 4.25 (4)
Leonardo V£liz (UE) 4.25 (4)

VICTOR MERELLO (COB) 5.50 (4)
Manuel Rojas (P) 5.00 (4)
Ignacio Prieto (UC) 5.00 (4)
Luis Diaz (LSCH) 5.00 (4)

LUIS GODOY (AI) 4.66 (3)
Arturo Salah (U) 4.66 (3)
IvAn Soto (SM) 4.50 (4)
Jorge Puntarelli (UC) 4.25 (4)



 



RANKING

La figura del mes:

OSCAR
FABBIANI

Parodiando a los argentinos
—tan de moda con esto del Mun-
dial— se podria sugerlr que "NO
DIGA GOL: DIGA FABBIANI".

Goleador absoluto de los dos
ultimos torneos de Primera Di-

vision, el ariete de Palestino pa-
rece encaminarse a lo que serla
record en el futbol chileno: sco¬

rer en tres torneos sucesivos: en

los siete partidos en que participd
anoto 11 goles (coeficiente: 1.51,
que debe ser marca mundial).

La capacidad finiquitadora de
Oscar Fabbiani encontro su ma¬
xima expresion en abrll: siete go¬
les en cuatro partidos. Y en sus

pies o en su cabeza se encuentra
la expllcacion de la notable cam-

pafia de su equipo, convertido
tambien en el mejor de mayo.

Abrid el triunfo con dos goles
en el 4x1 a Santiago Morning. El
primero, a los 24', aprovechando
una contencion parcial del arque-
ro Herrera tras violento disparo
de Manuel Rojas; el segundo, a
los 45', eludiendo a defensores y
portero para terminar la jugada
con preciso disparo desde posi-
cidn muy dificil.

Confirmo la victoria —en mo-

mentos muy complicados para su
equipo— en el 2x0 a Audax Ita-
llano. Tras la apertura (Lazbal),
Palestino habia replegado lineas
y soportaba estoicamente el en-

tusiasta dominio verde. Con un

tiro libre de rara precision liqul-
do las esperanzas italicas en el
minuto 82.

Sacd a su equipo del atollade-
ro en el 3x2 con Universidad Ca-
tdlica. Ganaba Palestino 1x0, pe-
ro no parecia tener fuerzas para
mantener la ventaja tras la tern-
prana expulsion de Varas. En
ocho minutos, Fabbiani ampll6
la ventaja a tres por cero. A los
60' confirmd su fama de especla-
llsta en tiros libres. A los 68'
anotd un gol que obligadamente
sera considerado cuando llegue el
momento del recuento final: pa-
s6 como exhalacidn entre los cen¬

trales y fusild a Wirth.

Anotd los dos en el empate con
Lota Schwager. El primero, a
los 14', tras levantar la pelota so-
bre Paez para luego cabecear al
rincdn mds lejano del arquero; el
segundo, a los 19', empalmando
de cabeza un centro de Pinto.

Y asf, en un mes, mostrd todo
su contundente repertorlo: goles
de cabeza, goles de tiro libre, go¬
les con sello de habilidad, goles
a base de fuerza, goles como pre-
mio al oportunismo. Y esa pro-
duccidn notable se reflejo en los
puntajes: un 5 contra S. Morning,
un 5 contra Audax, un 7 contra la
Catdiica y un 6 contra Lota Sch¬
wager.

Y fue, sin dlscusidn, el jugador
mas brillante del mes.
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Medicina del Deporte (II).

Los medicos y
los entrenadores

A1 iniciar la temporada futbolis-
tica es indispensable reunir los an-
tecedentes y examenes del Equipo
Tecnico y el Equipo Medico. El tdc-
nico tomard en cuenta factores que
le ayudardn a tener una visidn Cla¬
ra de cada uno de sus jugadores:
antecedentes de las ultimas tempo-
radas (especialmente la anterior);
grado de rendimiento; lesiones;
grdficas de peso del ano anterior
y del momento del examen; tests
que permitan disponer de elemen-
tos de juicio sobre condiciones mor-
foldgicas y funcionales y que sirvan
de punto de partida para los con-
troles del afto: fuerza, velocidad,
resistencia, flexibilidad, destreza...

El Equipo Mddico trazard el per-
fil bioldgico del jugador. Con me-
todologia diferente de la del tecni¬
co buscard extraer del organismo
su respuesta a una misma o seme-
jante exigencia...

Hay elementos fundamentals a
considerar en este examen inicial,
que serd el punto de partida para
establecer el plan de la temporada
y como pauta de comparacidn en
los controles periddicos posterio-
res: composicidn corporal (medicidn
de masa de grasa); tests de adap-
tacidn al esfuerzo; electrocardio-
grama de reposo y esfuerzo; poten-
cia aerdbica (a traves de la apli-
cacidn de alguno de los diferentes
tests: de Cooper (12 minutos), de
Balke (15 minutos), Nonograma de
Astrand, de cicloergdmetro o en
banda giratoria); potencia anaerd-
bica y otros exdmenes de control.

Conocido el material humano de
que se dispone, se estard en situa-
cidn de elaborar un plan racional,
sobre bases mds cientificas y con
menos posibilidades de error.

Puesto en marcha el trabajo, a
travds de reuniones conjuntas, se
irdn estableciendo las fechas y opor-
tunidades mds convenientes para
que el Equipo Tdcnico realice los
tests de campo que les proporcionen
la mejor orientacidn sobre el esta-
do de sus dirigidos, y otro tanto
hardn los del Equipo Mddico. Se
debe recordar que el test es un
medio y no un fin; es, simple-
men te, una base de orientacidn.

La capacidad aerdbica es una de
las bases esenciales de la condicidn
fisica del jugador de fvitbol. La de-
terminacidn de esta capacidad ha
significado contar con un arma

eficiente para evaluar las condicio¬
nes fisicas del jugador y su evo-
lucidn, ya sea por propia compara-
cidn o al tenor de cifras obtenidas
en publicaciones especializadas.

Entre los finalistas del Mundial
anterior (1974, Alemania) hubo
equipos cuyos jugadores mostraron
una potencia aerdbica de 66.68 y
hasta 70 ml./kg./min., precisamen-
te entre los que exhibieron un ma¬
yor rendimiento. Esa es una cifra
que se acerca a la de atleta de al¬
to nivel y que traduce el mdximo
de ajuste a que se puede llevar el
sistema cardlorrespiratorio.

Pero en el curso de un partido de
fvitbol hay tambidn esfuerzos ex¬
plosives supramdximos, que debida-
mente entrenados pueden decidir un
partido. Son aqudllos donde un ju¬
gador en carrera de 8 d 10 metros
logra distanciarse de un adversario,
creando con ello una ventaja nu-
mdrica y destruyendo muchas ve-
ces esquemas muy estudiados por
el entrenador contrario. De ahi la
importancia de cuantificar la poten¬
cia anaerdbica y la energia alactd-
cida del jugador.

Serd igualmente preocupacidn
fundamental del Equipo Mddico do-
minar los aspectos nutricionales y
dietas, tomando en consideracidn
las etapas de entrenamiento, dias
de partido, periodo de desintoxica-
cidn y recuperacidn alimentaria; las
caracteristicas individuates; las con¬
diciones ambientales donde se jue-
ga, etc.

Si consideramos al jugador co¬
mo una unidad psicobioldgica, no
es posible soslayar la trascendencia
de la preparacidn psicoldgica. Fe-
rrer-Hombravella, destacado especia-
lista de Psicologia del Deporte de
Espana, sostiene: "Todo deportis-
ta debe ser explorado psicoldgica-
mente de la misma manera que es
objeto de reconocimiento somdtico,
para confeccionar la ficha psico-
ldgica que debe ser complemento
de la ficha mddico-deportiva. Todo
deportista de alto rendimiento de¬
be ser entrenado psicoldgicamente,
pues cualquier entrenamiento unila¬
teral es siempre incompleto: todo
jugador participa en las competen-
cias con su soma y su psiquis".

Hasta ahora, algunos tdcnicos
han empleado su "experiencia" o
han tratado de adquirir conocimien-
to, y hay mddicos que han ido pro-

fundizando en la materia para el
mejor desempefio de su accidn. So-
lamente en algvmos palses se han
incorporado de lleno estos espe-
cialistas en la preparacidn de de-
portistas de alto nivel, y dse serd
—a no dudar— el camino obligado
en el futuro.

En la medida en que las compe-
tenclas han alcanzado mayor tras¬
cendencia y se va tras la m&s al-
ta performance se ha tornado in¬
dispensable estrechar m&s los es-
labones de este conjunto multidis-
ciplinario Tdcnico y Mddico. Se tra-
ta de alcanzar la mdxima eficien-
cia y por el mayor tiempo posible.
Los requerimientos econdmicos ins-
titucionales obligan muchas veces a
romper los moldes tradicionales, ld-
gicos y racionales en la preparacidn
del equipo. Deben planificar la ac-
cidn para una serie de torneos, muy
a menudo paralelos, que requieren
mucha cautela en el sistema de tra¬
bajo. En determinadas etapas hay
que poner dnfasis en el acondicio-
namiento fisico; en otras, en el
aspecto tdcnico.

Asi, pues, el trabajo del o los md-
dicos de la institucidn se ha ido
complicando cada vez mds y lo ha
obligado a asumir mayores respon-
sabilidades. Del mismo modo que
en la vida actual ha ido desapare-
ciendo el "mddico de familia" tra-
dicional y es reemplazado por el es-
pecialista, asi tambidn la Medicina
del Deporte exige que los hombres
que se desempefian en una discipli-
na determinada los conozcan en

profundidad. En el momento que
vivimos el fvitbol requiere un pro-
fesional con pleno conocimiento de
la medicina aplicada a este depor¬
te. Y aun cuando el fvitbol pueda
tener aspectos en comvin con otras
disciplinas, presenta modalidades
propias derivadas de su alto grado
de exigencias en el piano de alto ni-i
vel.

Dr. Antonio

Losada



PERSONAJES

Es la imagen del paraguayo que
uno diflcllmente pueda soslayar: esa
vehemencia para Jugarse en cada pe-
lota con el "todo o nada", que rebela
a los exqulsitos. M6s all& de eso, el

Ashwell pausado, de rigurosa medi-
tacibn, que a brochazos de franque-
za va pintando al hombre que hay
detr&s de su fama violentista... Y es

notorio que como en la cancha est6
Ashwell, s61o conoce una manera de
encarar los hechos: con algo de in-
genua generosidad para evitar el
c&lculo que quizes le ahorraria m&s
de un reproche. En la esencla del za-
guero lateral de la "U" no existe el
regate egolsta. Y afuera ese idioma

de la autenticidad se le brota en
cada confesibn, al punto que se nog
ocurre que este paraguayo debe ser
f£cil victima de los que hieren sen-
sibilidades con la eficacia de lo hip6-
crita.

—Et que yo siempre entendi el frit-
bol de eta manera. Acd en Chile prdc-
ticamente he hecho toda mi carrera

y todos los partidos son para mi un
nuevo desafio porque yo ti que al-



Johnny Ashwell
en la reivindicacion
de su unico mandamiento

Oscir ligos YO SOLO
TENOO

DERECHO
A"LUCHAR"

I

gunos se "horrorizan" con mi estilo.
Pero yo estoy tranquilo mds alld de
lo que se dice, seguro de que nun-
ca dejard de ser leal. Yo voy con
todo a la pelota y tambidn arriesgo
lo mio en cada entrevero. Probable-
mente sea muy "pesado" para los ri-
vales, pero no puede ser de otra
manera. A mi puntero tengo que so-
focarlo, ofuscarlo de tanta presidn
porque la primera obligacidn del de-
'fensa serd siempre dsa: marcar a
muerte. Y fijese que despuds de la
imagen que se le formd a la "V"
como equipo que pegaba mucho, los
rivales se nos "avivaron" y ahora sa-
len a meter pierna sin problemas,
aunque en cada intervencidn nucstra
se revuelquen tres minutos. .. No nos
queda otra que acomodarnos esperan-
do que por Chile tambidn se impon-
gan las tendencias imperantes en to-
do el mundo. En todo caso, yo creo
que ahora se estd corriendo mds en
el torneo, dejando de lado ese ritmo
de "siesta" con que se jugaba antes.
Al menos ahi ya el cambio es posi-
tivo... De todos modos yo sd que
mi fama ya estd hecha...

—En un equipo como la "U", donde
la mayoria muestra bajo rendimien-
to, usted destaca por un ano muy re¬
gular, agregando a su trabajo, inclu-
so, una mayor agresividad ofensiva. •"C
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doret, porque nuestra relaci&n no ha
sufrido variaciones, pero en esta ipo-
ca mala uno ha podido comprobar c6-
mo reacciona el ser humano en la ad-
versidad. Desgraciadamente ahi se
pierde el tacto y cuando en la mala
se espera a I menos el respeto del
silencio, le salen con cualquler co-
sa... iSubjctiro?... Seguramente, pe¬
ro es que yo no entiendo los do-
bleces ni las cosas "raras", asi co-
mo de refildn. Dime la critica o el
halago sin envoltura, de /rente... Y
en el futbol suele suceder que todos
se mueven segun el triunfo o la de-
rrota, y las cosas de principios, lo fun¬
damental, las descartan. .. Yo quiero
a la "U", aqul me formi como ju-
gador y tambiin en la universidad

PERSONAJES
"Yo s6lo tengo. . .

—El trabajo fisico que hicimos a
comienzos de temporada con Nelson
Oyarzun, la verdad es que me de-
jd muy a punto. Y cuando uno tiene
el respaldo fisico, se anima a irse
arriba sin problemas. Pese a todo,
despuis del Cldsico como que me
senti disminuido. No si, quizas sea
algo animico relacionado con el equi-
po. En los ultimos partidos me "per-
di" hasta el punto que Quintano tu-

gadores naturalmente, pero en gran
medida tambiin a la dupla Ibarra-
Oyarzun. Muchos podrdn discutirme,
pero en conjunto ellos dos formaban
un equipo excelente. Ya el ano pa-
sado fue distinto, pese a que nos en-
tibiamos bastante con la Liguilla, pe¬
ro ya no era lo mismo. Y ahora no
vale la pena hablar sobre este mo-
mento tan desagradable como inex¬
plicable. .. Intimamente, sin embar¬
go, no le doy la razon a los que no
nos adjudican ninguna opcidn. ;Si s6-
lo necesitamos ganarle a un equipo
fuertel... En realidad pienso que eso
seria parte del remedio. . .

El gesto, una cierta timidez para
hablar del momento azul; hasta la

Oscar Lagos

vo que ubicarme a cada momento...
Y ya ve, en la "U" se perdid la fe y
aunque veniamos repuntando, nuestra
mistica no era la misma. Hay mucho
desconcierto si usted lo compara con
las ilusiones del comienzo. ..

—iNo eran esas ilusiones un ex-
ceso de sobreestimacidn?

—No creo. Andamos parejos con
cualquiera... Pero indudablemente
que del '76 hacia acd la "V" creo
grandes expectations en la gente y
no las ha cumplido. Ese ano se armo
un "rejuntado" entre jugadores que
no provocaban la esperanza de nadie y
llegamos a la Copa Libertadores. Y
ese ixito yo se lo atribuyo a los ju-

40

f "Todos
trabajare-

mos para que
la labor de
Rlera sea

lo mas

provechosa
posible, aun
cuando debo
aclarar que
con Ullses
Ramos
estabamos
muy a
gusto..

manera de mandar la mirada a un im-
preciso rincdn dicen mis que mil pa-
labras sobre la "U". Porque incluso
alguien como Ashwell, acostumbrado
a responder segun los dictados de la
piel, de la emocidn mas pura, tampo-
co puede regalar optimismo en estos
instantes de tanta vacilacidn. ..

—iY qui puede pensar uno...? Oja-
la que la llegada de Riera sea posi-
tiva y tomemos el rumbo definiti-
vo... Y no crea que yo estoy decep-
cionado o algo por el estilo, pero
siento que en la "U" se han perdido
ciertas cosas que van mds alia del
resultado. No digo entre los juga-

obtendri mi titulo de ingeniero co-
mercial, pero a veces no me siento
en casa. .. j,Se da cuenta? Uno quie-
re que en su casa todos vibren y
apoyen hasta el final, sin restarse pa¬
ra nada, y en la "U" debe ser igual.
Cuando por un resultado determine-
do se pierde la unidad de jugadores,
dirigentes e hinchas, vamos sin del
no. Veremos, todos esperamos que
llegada de Riera inicie un ciclo c
la mistica tan nuestra...

—iNo se siente valorizado?

—No es eso, precisamente, peri
estoy consciente que lo mio sdlo esti
en la cancha. Ahi no puedo foliar

La potencia
para ir a la
marca del

delantero que
pretende la

raya de (ondo:
"Para los

punteros yo
tengo que

ser un tipo A
"pesado".

A



porque nadie va a excusar a un "tron-
co" como yo... El aho pasado hice
un campeonato bastante bueno, pero
me equivoque fatalmente en la Li-
guilla. Y no podia esperar aboga-
dos de mi parte... Por eso adentro,
tengo que darlo todo, dejando mi hu-
manidad en cada accidn. En mi carre-
ra pretendo conseguir todas las sa-

tisfacciones que sea posible sin re-
nunciar a lo mio y andar pidiendole
comprension a nadie. En esto, hay
buenos y malos y las derrotas ense-

han una barbaridad para reconocer
a dstos ultimos...

—iCudl es el deficit principal de la
"U" en lo futbolistico?

—Como nos falta tranquilidad, a
veces perdemos el ordenamiento tac-
tico necesario. La "U" de be restituir
su ritmo, pero al mismo tiempo, ad-
quirir una fisonomia en la cancha,
que la defina. Ordenando todas las vo¬

luntaries y potencias que hay en el
equipo en el orden fisico los resul-

tados deben llegar pronto. En fin,
despuis de este receso empieza la era
de Riera y ya estaremos otra vez en
la pelea.

Al final, entre tanta seriedad se
rescatd una sonrisa. Apenas una para
matizar sus sentimientos de hoy en
esta larga noche azul... A Johnny
Ashwell le duele como a pocos tanta
confusidn. En su cddigo, los indiferen-
tes ni siquiera son menclonados. ..

IGOR OCHOAa
a En la Copa Libertadores

de 1977 contra sus

compatriotas del Ollmpla, en
una frustrante experiencia
de la "U".

Ashwell y el saludo con Salinas
despu6s de una noche con

Everton: "Ellos y Palestino
son equlpos tacticamente _

muy coherentes". *
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DESPUES
DE 19 AftOS

PERSONAJES

El trlunfo conseguido por Belus
Prajoux en la final de dobles del
Campeonato Ablerto de Italia, avivd
el recuerdo: hace 19 aftos otro chi-
leno logrd lddntico galarddn. La dife-
rencla radica en que Luis Ayala, en
1959, lo obtuvo en individuales. De
cualquier manera ambos hechos cons-
tituyen hitos histdricos: Ayala era
el unico sudamericano, hasta ahora,
campedn de Italia. Prajoux y Pecci,
(ton los primeros sudamericanos. que
obtienen el titulo en dobles.

Desde 1930, afto en que fue instau-
rado, el campeonato que tiene como
sede el Foro Itdllco de Boma es el
que prdcticamente inicia la tempora-
ra de primavera-verano en Europa.
Sirve como antesala a los torneos de
Roland Garros (Francia) y Wimble¬
don (Inglaterra). Su primer triun-
fador fue William Tilden, nacido el
10 de febrero de 1893, en Estados
Unidos. Integrante del equipo de Co-
pa Davis de su pais durante toda una
ddcada (de 1920 a 1930), gand 55 de
de los 69 partidos que disputd por el
preciado trofeo. Ademds se adjudicd
tres veces el Campeonato de Wimble¬
don (1920, 1921 y 1930) y siete ve¬
ces el de Estados Unidos (1920, 1921,
1922, 1923 1924, 1925 y 1929). Se le
describe como un jugador alto, de
gran alcance y velocidad, que tuvo
la desventaja de madurar muy tarde:
su primer titulo importante lo consi-
guid cuando ya habia cumplido 27
aftos.

En la lista de 35 campeones de in¬
dividuales (el torneo se interrumpid
durante la Segunda Guerra Mondial,
y los aftos de postguerra, desde 1936
a 1949) figura orgullosamente Luis
Ayala. Conqulstd el titulo ante la fi¬
gura mdxima del tenis italiano de
aquellos aftos, Nicola PietrAngell.
Fue en la dpoca de esplendor de nues-
tro campedn y su triunfo mis impor¬
tante, aunque tambidn llegd a las fi¬
nales de Roland Garros en 1958 (per-
dld con el estadounidense Mike Ro¬
se). y en 1960 (sufrid el desquite de
Pietrdngeli, dias despuds de la final
de Roma).

El conflictivo 1978

El torneo disputado este afto (22 al

Prajoux y Ayala: disclpulo
y maestro en la Copa Davis,

_ ahora ligados por la historia
• del Abierto de Italia.

Luis Ayala era el unico sudamericano
que habia ganado un titulo en el
Campeonato Abierto de Italia. Belus
Prajoux fue el segundo y se constituye en
el primer sudamericano que gana el doble.

28 de mayo) fue el mds conflictivo
de los dltimos tiempos. Los proble-
mas comenzaron antes de los parti¬
dos: la cadtica situacidn interna de
Italia obligd a varios tenistas de pri-
mera linea a cancelar su participa-
cidn y prefirieron viajar a la Bava¬
ria alemana a jugar en el Campeo¬
nato de Munich, menos atractivo en
premios, pero de mayores garantias
de seguridad. Entre ellos estaban Gui-
llermo Vilas y Hans Gildemeister. Y
los hechos posteriores les dieron la ra-
zdn.

El deseo de ver triunfante a un ita¬
liano en su casa hizo que el publico
influyera negativamente en el desa-
rrollo del torneo. Los rivales de
Adriano Panatta pagaron las conse-
cuencias: ninguno pudo jugar tran-
quilo. Y contra todos los prondsticos,
el Italiano llegd a la final.

Como cabezas de serie fueron de-
signados Bjorn Borg y los estadouni-
denses Vitas Gerulaitis, Brian
Gottfried y Eddie Dibbs. El sorteo en¬
tre los 64 jugadores hizo que Panatta z-
enfrentara en primera vuelta a Ge- v.

LOS 35 CAMPEONES INDIVIDUALES:
1930 William Tilden 1961 Nicola Pletringeli
1931 George Hughes 1962 Rod Laver

1932 Andrew Merlin 1963 Martin Mulligan
1933 Emile Sertorio 1964 Jan Lundquist
1934 Gabriel Palmieri 1965 Martin Mulligan
1935 William Hlnes 1966 Tony Roche
1936 a 1949 Interrumpido 1967 Martin Mulligan
1950 Jaroslav Drobny 1968 Tom Okker

1951 Jaroslav Drobny 1969 John Newcombe

1952 Frank Selgman 1970 John Newcombe

1953 Jaroslav Drobny 1971 Rod Laver

1954 Edmund Patty 1972 Rod Laver

1955 Felipe Gardinl 1973 Ilie Nastase

1956 Lewis Hoad 1974 Bjorn Borg
1957 Nicola Pietrdngeli 1975 Raul Ramirez

1958 Mike Rose 1976 Adriano Panatta

1959 Luis Ayala 1977 Vitas Gerulaitis
1960 Barry Mac Kay 1978 Bjorn Borg
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Despues de...

rulaitis. Y lo ocurrido en la confron-
tacibn fue an anticipo: el partido de-
bib interrumpirse varias veces por las
reacciones del ptiblico vocilerante.
Gerulaitis perdib la calma y el par¬
tido. £1 italiano pasb con comodidad
la segunda ronda, pero nuevamente
tuvo dificultades en octavos de final
ante el gigante Hans Pfister, al que
derrotb —otra vez con incidentes—
por 5/7, 6 3 y 7/6 (15-13 en el "tie").
Luego dejo en el camino a otro esta-
dounidense: ganb 7/6 y 6/4 a Vic
Amaya.

Pero el terreno ya estaba abonado
para el escindalo. Y bste se produjo
en semifinales. Enfrentado a Josb Hi-
gueras, el italiano perdib el primer
set 0/6. Y estaba en desventaja de
0/5 en el segundo cuando comenzo el
show. Gritindole insultos para des-
concentrarlo y arrojindole monedas
para distraerlo, el publico consiguio
lo que pretendia: Higueras ya no pu-
do jugar y cedib el set por 5/7 y lue¬
go se retirb. ,

Por el otro andarivel imaginario
venia —sin tantos problemas— el
sueco Borg. Ricardo Icaza lo asustb

A Adriano Panatta.w Finalista por
presion del publico.
Higueras
lo ganaba
6-0 y 5-0, y
preflrio retirarse.

al ganarle el primer set, pero se re-
puso con prontitud: ganb por 4/6,
6/0 y 6/2. En segunda vuelta enfren-
tb al francbs Deblicker (finalista de
la Copa Galea) y tambibn lo ganb
luego de verse superado en el pri¬
mer set: 5/7, 6/2 y 6/0. Su tercera
victims fue Roscoe Tanner: 6/2 y
6/4. Y en cuartos de final derrotb a
quien se consideraba como su mis
peligroso rival: Harold Solomon, el
mejor especialists de Estados Unidos
en canchas de arcilla. El marcador
fue de 6/2 y 6/1. La semifinal enfren-
to a Borg con Dibbs y el sueco ganb
sin problemas: 6/4, 6/3 y 6/0.

El ambiente de la final ya se pre-
veia. Otra vez llovieron las monedas
sobre el rival de Panatta. El irbitro
estuvo a punto de suspender el par¬
tido en varias ocasiones y sblo logro
calmar un poco los inimos cuando
gritb mis que el ruidoso de los voci-
ferantes. Para tragedia de los italia-
nos ganb Borg. Y su apodo de "hom-
bre de hielo" quedb plenamente jus-
tificado: debe ser el unico jugador
del mundo capaz de mantenerse me-

El "Hombrede Hielo". A
"N ingun otro

tenista habria
ganado en esas

condiclones",
reconocieron
los itallanos.

dianamente sereno en semejantes cir-
cunstancias. El marcador: i/6, 6/3,
6/1, 4/6 y 6/3.

Chile en el podio
Como los italianos cayeron en las

primeras vueltas de la competencla
de dobles, el torneo pudo desarrollar-
se con normalidad.

La pareja de Belus Prajoux con el
paraguayo Victor Pecci, que ya ha-
bia tenido su primera incursion la se-
man a precedente en Florencia, logrb
cosechar su primer fruto. En cuartos
de final vencieron al estadounidense
Drysdale y al sueco Svensson; en se¬
mifinales, a Lewis y Borowiack, am-
bos de Estados Unidos, y en la final,
a los checos Kodes y Smld.

Fue el triunfo de la complements-
cibn: el excelente servicio del para¬
guayo encontrb debido apoyo en el
buen luego en la red del chlleno.

CARLOS RAMIRE2. s
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LA
Argentina '78 VISPERA

Buenos Aires.— Cuando ustedes
lean estas notas ya la Copa del Mun-
do estari en plena ebullicidn. Ya ha-
bri sido despejada la incognita del
estreno; ya se habri probado la efi-
ciencia de los dispositivos; ya sabre-
mos, despubs de la inauguracibn y
del primer partido de Argentina, si
la paciente labor de adoctrinamiento
en el ciudadano comun y de adiestra-
miento en quienes algo especilico tie-
nen que hacer dio los resultados per-
seguidos. iHabrin conseguido que me-
joren los modales del personal del
Estadio de River Plate? iHabremos
visto respetar las acomodaciones, que
antes tenian menos importancia que
la compania de algun intluyente?

mis prisa que los trabajos de remo-
delacibn de Ezeiza. Por primera vez la
pasada por Policla Internacional y
Aduana dur6 menos de dos minutos.
iListima que el trimite de cambio
en el Banco casi lo echara a perder
todo!

Pero ya vamos por la autopista de
la Richiera rumbo a "la capital Fe¬
deral". Todo pulcro, limpio como un
espejo, aiegre .con el embanderamien-
to y los saiudos de bienvenida. Desde
esa puerta de entrada se respira Mun-
dial, se vive Mundial. En tarde de

domingo el centro de la gran urbe
hierve de murmullos, de comentarios
en voz alta. de risas; de colas en los
cines; de espera en los cafis. Se ha-
bla "en argentino", en inglis, en fran¬
cos, en italiano, en portuguis. En Flo¬
rida. cada quiosco de peribdicos y re-
vistas es una pequena mesa redonda
donde se habla de Platini, de Bettega.
de Paolo Rossi, de Nylasi, de Torockzi.

La primera impresibn fue positiva,
no obstante que la Copa llegb con

Recepcitin a las delegaciones.
Espanoles e italiano^ no

encontrardn otra igual en
• ninguna parte del mundo.

Algunos ahos atris el hincha de
futbol les habria dado a todos el tra-
tamiento genirico de "turcos" y el
calificativo, genirico tambiin, de
"troncos". Conforme se acercaba la
Copa del Mundo el ciudadano fue
cambiando. Adem&s, estos ultimos
tiempos, por avanzadas de observa-
ci6n, vio a los alemanes, a los hun
garos, a los polacos, a los franceses, '•0
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MUNDIALES:
Claro que esta Copa del Mundo 78 no tiene el calor

popular, los grandes avisos lumlnosos nl el esplendor
en las calles del Mexico 70. Pero es cosa de hablar con
los viandantes, con el mozo de cafd, con los taxistas para
darse cuenta de que se esta viviendo la Copa del Mundo,
que todos se preocupan de ella y oplnan. Y, sobre todo,
que exlste un optimlsmo cerrado y que Argentina para
todo el mundo es algo que se siente y se palpa. Ya el
chofer que me trajo de Ezeiza al hotel nos desmenuzd
la valia del elenco local. "Pero", le dlje, "ustedes no le
tenian fe a Menotti, querian que lo cambiaran..."

"Es cierto", dijo el chofer. "No le crelamos, pensa-
bamos que deblan poner a otro, no s£ a cuil, pero a
otro. Pero eso habria sido un disparate. Cortar su tra-
bajo de tantos y tantos meses porque no nos gustaba
habria sido una barbaridad."

Y comenzd a hablar de Passarella, de Luque. "iSabe?
una seleccidn sin Luque puede ser cualquler cosa, menos
una seleccten argentina. Ahora todos estamos con £1."

Y meta hablar de Kempes, de Tarantlni, de 6ste y
el de mis alii, con un hincnismo que le salia de aden-
tro, pero de muy adentro. Argentina para todo el mundo
y pdngale la flrma que seremos campeones. Los alema-
nes andan flojos, los holandeses sin Cruyff andan flojos,
los brasilefios andan flojos. Todos andan flojos, menos
los albicelestes.

Con "Pocho" Rospigliosi estuvimos haciendo una linea
delantera de comentaristas deportivos verdaderamente de
oro. Con el francos Kopa, el "Napoledn" del ftitbol, que
fue gran figura en Suecia 58 y que tambten form(5 en
el team del 54 en Suiza. Luego el "Rey" Pete; en seguida,
el inmortal Distdfano, que nunca jugd una Copa del
Mundo, pero que se gand las cinco primeras Copa de
Europa de clubes campeones y que slgue siendo el go-
leador, con 49 pepinos convertidos, en esa clAsica com-
peticidn del Viejo Mundo. De entreala izquierdo, el "Ca-
bezdn" Sivori, el de los carasucias que vimos el 62 en
el Mundial de Chile y que fue sensacidn de la Juve
itallana. Y en la punta iaquierda, "Gigi" Riva, el gran
goleador del Cagliari, que actud en Mdxico 70. iCuAntos
millones de ddlares costaria este quinteto en el fiitbol
de hoy? Ni hablar. Y conste que tambten tendrian un
centro half muy mentado: el "Pipo" Rossi.

Ha vuelto el tango a Buenos Aires. Hay mAs de den
locales de tango en la capital del Plata, que otra ves
es tambldn la capital del tango. Y ha aparecldo una tan-
guera excepclonal, fabulosa, que se llama Susana Rlnaldi.
Fue a Paris y alii tambten dlo capote, tanto que llegaron
a llamarla "la Plaf argentina".

Todo es fabuloso en la organizacidn de la Copa 78.
TV Color, que es el centro de radio y televisidn, es un
palacio enorme y, ademds, una Torre de Babel, en la que
se escuchan todos los idlomas del mundo. La otra tarde
aparecieron los japoneses entre los de Ir&n, los de Es-
pafla, Alemania, Austria, Suecia, Ecuador, Colombia, Ve¬
nezuela. iVieron qud par de comentaristas tiene la radio
y televisidn venezolanas? Pues nada menos que dos mons-
truos: el "Rey" Pete y el "Colorado" Distdfano. Dicen
que a Alfredo le pagan doscientos mil ddlares por su tra-
bajo del campeonato. Y cuando le preguntd cdmo se sen-
tla de periodista, dl me respondid:

—'Periodista no. Colaborador. Cuando jugador yo fui
colaborador de los periodistas, tambidn cuando fui entre-
nador. La diferencia es que ahora me pagan...

|Y cdmo le pagan! |Vive Dios!

Todo maravilloso, atenciones gentilisimas y utiles.
Pero en el asunto de las entradas para los periodistas, un
cero del porte de una casa. Los muchaohos han tenldo
que hacer cola de dos y tres horas, todo es dlficultoso,
nadie entlende el problema y uno cree que lo que le hizo
falta a este Mundial en ese sentido es Pedro Fornazzarl.

En una organizacidn perfects algo tenia que fallar,
porque es obra de seres humanos.

El centro de Buenos Aires ha crecido, pero ha cre-
cido para adentro. Por sus galerias, algunas de dos pisos
y im subterrdneo. Esa Galeria Jardln que queda en Flo¬
rida es como una ciudad apegada a Buenos Aires. Uno
se pierde con tanta galeria, pero da gusto perderse mi-
rando vitrinas. Sdlo que el frio muerde. No es frio, es
mordisco de lobo. Y uno aftora las tardes de Santiago,
tan amables, tan calefaccionadas.

A propdsito, viendo todo esto, uno no se explica cdmo
Chile pudo organizar ese estupendo Mundial del 62. Yo
pienso que es el Mundial del milagro y del valeroso es-
fuerzo de unos pocos.

RENATO GONZALEZ.

47



En la vispera

los rumanos y aprendi6 que no eran
"turcos" ni "troncos"...

Ahora se habla con respeto de los
europeos y sin soberbia de los propios.
Nadie dice que Houseman "la va
romper" ni que Luque "va a matar",
ni que Ardiles les va a ensenar a esos
a jugar al futbol"... ni pregunta so-
brador "i^se a qui£n le gan6?" cuando
se habla del francos Tressor ("ch6, el
grone juega un kilo"), del italiano
Antonioni o del hungaro Varady.

El comentario ciudadano respeta a
los alemanes, a los holandeses, a los
brasilenos y a los escoceses, princi-
palmente, y quisieran verlos salir ga-
nadores de sus grupos, junto con los
de casa, obviamente, "porque asi te-
nemos un Mundial lindo, ch6; no sea
que en una de estas. .

Hay un mundo aparte en toda
Copa del Mundo, que es, a la pos-
tre, el que mejor goza, el que mis
intensamente vive el Campeonato. El
pequeno gran mundo periodistico. Los
Centros de Prensa tienen una febril
vida propia. Gil de la Vega, "Gilera",
de Madrid, ya sabe lo que nos va a
decir desde que asoma: "Hombre, no
ser£ mucho, pero por lo menos sabe-
mos que nos vamos a ver cada cua-
tro anos"... Aqui en el fastuoso Cen-
tro Cultural General San Martin, nos
queda mirando otro periodista espa-
nol y al fin se decide: "Oiga ust6,
que me estoy preguntando ddnde lo
he visto yo"... Y fue hace 12 afios,
una lluviosa tarde de Sunderland,
cuando Chile jugaba con Italia.

En esta colmena de la calle Sar-
miento, mientras por los parlantes se
llama a gente en ingles, en alem&n,
en portugu6s, en italiano, en francos

f Slvorl y Maradona.
Un ex seleccionado aconseja al ultimo

eliminado de Argentina.

y en un chapurreo ininteligible para
nosotros, que debe ser irani, vamos
par&ndonos a cada instante para es-
trechar una mano o dar un abrazo.
Con los uruguayos de "El Dia" y "El
Pais" haremos "el frente de los eli-
minados"...

Las primeras impresiones fueron
que todo estA perfectamente organi-
zado. Los argentinos estuvieron es-
tudiando a Alemania el '74 y segun
esas experiencias —agreg&ndole la
imaginacidn y la rapidez mental la-
tinas—, prepararon su Mundial. De

PORTENAS
Buenos Aires pas6 ya de los 9 millones de habitan-

tes. Hay clientes de mas entonces para llenar varias
veces el estadlo de River Plate y el de Velez Sarsfield,
suponlendo que fueran ocupados slmultaneamente y to-
dos los cines de la capital que tendr&n funciones exclu-
slvas de retransmisidn de los partidos en color.

Son interminables las colas en los recintos en que
se venden abonos y entradas sueltas por un consorclo
que compr<5 la exclusividad del negoclo.

El 90% de la publicidad en los diarios bonaerenses
hace referenda a la Copa del Mundo. Se le busca la
relacidn con el Mundial a todo lo imaginable y hasta lo
que us ted no puede imaginarse.

La gran preocupacldn: el cllma. Junlo es mes de frio
y de las primeras lluvias. Ya el "tornillo barbaro" que se
deja caer del rio de La Plata hlzo su entrada a Buenos
Aires.

Los mis afectados son los que fueron o van a Mar

del Plata (;y alia estan los brasilenos!). Las estadisticas
dlcen que la ciudad balneario tlene un promedio de 13°
como maxima y 4? como minima en este mes. De 3
dias claros, 11 de cielo cubierto, 10 de lluvia, 1 con tor-
mentas electricas y 7 con niebla.

Incomodos se sienten los brasilenos, a sus anchas los
suecos, indiferentes los franceses, italianos, hungaros, es-
panoles y austriaoos, que tienen partidos en Mar del Plata.

Comemos con Joao Saldana, uno de los mis comba-
tidos entrenadores nacionales que ha tenido Brasil y
ahora uno de los mis combativos periodistas de Rio de
Janeiro. "No, no veo a Brasil para este Mundial —nos
ha dicho—. Posiblemente tenga mejor defensa que otros
scratches, pero siempre la gran defensa brasilena estuvo
en su ofensiva. Y ahora no la veo".

Protestas en la cafeteria del Centro de Prensa. Para
tomarse un pequeno express hay que "pelar" $ 500, que
son casi 75 centavos de dolar, justamente el doble de lo
que se paga en el coraercio establecido.

Nos preguntan por Nicolis Novello, por Oscar Fab-

48



la eficiencia adquirida, podemos dar
plena fe. Por diversas razones, nues-
tra acreditacidn vino a ultima ho-
ra. Cuando con cierto recelo llega-
mos al departamento correspondiente,
estaba todo dispuesto y no demo-
ramos mds de 10 minutos en salir con

nuestra credencial prendida a la so-
lapa, con foto en polaroid y todo.

Si andando el Campeonato, dsto si-
gue asi, no cabe dudas que Argentina
se lucird con su Mundial, a poco, por
cierto, que mejoren algunos detalles.
Como el de la puntualidad, por ejem-
plo. Algunas conferencias de prensa
se suspendieron porque..los confe-
rencistas ya tardaban tres cuartos de
hora.

Los hospedajes de las delegaciones,

^ Los italianos.
Sesenta mil personas fueron

a verlos a un entrenamiento.

tanto en Buenos Aires como en las
subsedes, con alguna excepcidn, es-
tin a grandes distancias y al menos
mientras no quemen la nerviosidad
del primer partido, no habrd entre-
vistas con nadie para nadie. Asi y to¬
do, algo se desliza. En el Centro de
Prensa se "transan" informaciones
como acciones en la Bolsa.

Trascendid, por ejemplo, que los
holandeses no se llevan bien con el
entrenador Ernst Happel, el m&s in-
transigente en cuanto al aislamiento
de su gente. Los desconcierta la inde-
finicidn del austriaco, que hasta lle-

Como trascendia el optimismo que
en la vispera del estreno invadia a
Jacek Gmoch, el entrenador polaco.
A estas horas ya se sabrd lo que ocu-
rrid en el partido que inaugurd el
Campeonato. iHabrd conseguido Po-
lonia traspasar las lineas alemanas
—que era la preocupacidn del tdcni-
co—, o habrd sucumbido frente a una
ofensiva que dl consideraba "la par¬
te mds floja" del adversario?...

Asi se vivia la vispera de este XI
Campeonato del Mundo de Futbol, se-
gundo por la Copa de la FIFA, ter-
cero que se disputa en Sudamerica
y cuarto en continente americano.

gar a Mendoza no habia conversado
con los jugadores sobre lo que pre-
tenden que hagan. ..

biani, por Bareiro. A propdsto, de este ultimo nos ase-
guran que "es un fendmeno", pero que hay que saber
explotarlo...

"Vea usted cdmo nos hemos empobrecido... iSeri
poslble que por un bife con papas y un porr6n (cerveza)
tengamos que pagar 3.500 mangos? (3.500 "mangos" son
casi 5 ddlares, 150 pesos chilenos)... Pero, senor, justed
se acuerda cuando pagaba el cafd con monedas? Ahora
tlene que poner billete y de los grandes... ;No somos
nada!" (queja portefia de mesa a mesa).

Duda planteada desde que los italianos llegaron a
Ezeiza: cuando jueguen Argentina e Italia icon quidn va
la estar el pdblico?. .. Eso que se dijo en cuanto a que
en esta Copa del Mundo habria tres equipos que jugarian
de locales no fue una frase. La recepcidn tributada a
italianos y espaftoles no la han encontrado nunca, en
ninguna parte, nl la encontrar&n jam&s. Italia jugd un
partido de entrenamiento en la cancha de Boca —tenia
que ser alii, en la Boca, cuna de los genoveses, que fue¬
ron los primeros inmigrantes— y hubo 60 mil personas
en el estadio. Todas las colectividades italianas de la ciu-

dad, grupos folkldricos, hijos de "tanos" se hicieron pre-
sentes con sus banderas y trajes regionales.

La Copa del Mundo obrd un mllagro: puso de acuer-
do a gallegos, catalanes, asturianos, andaluces y... hasta
vascos, que en caravanas coloridas y bullangueras llega¬
ron hasta el aeropuerto internacional a dar la bienveni-
da a la seleccidn de Espana. Y la duda persistira si es
que llegaran a enfrentarse argentlnos y espafioles. iCon
quidn estar4 el publico?...

No se habrd notado mucho en el debut, porque des-
puds de todo, Holanda hacia su primer partido con
Irfin y pensamos que deblan ganarlo aunque jugara el
principe Bernardo al arco. Pero puede advertirse mds
adelante. A ultima hora se produjo la ultima desercidn
del equipo naranja: la de Van Hanegen, destinado a ser
el reemplazante de Cruyff en la conduccidn estratdgica
del conjunto.

Ya debe estar escrlta la letra del ultimo tango: la
de la elimlnacldn de Maradona, Botanlz y el cordobes
Bravo del plantel argentlno.
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Bochornoso lo ocurrido
en el torneo de tenls de
Roma.

El publico itallano —
bulllcloso y temperamen¬
tal— traspaso los limltes
de lo tolerable para trans-
(ormar un certamen te-
nistico en una lamenta¬
ble demostracion de in-
cultura.

Panatta Uegd a la final
por presion popular. Diez
mil personas se encarga-
ron de atemorizar y des-
controlar a los rivales del
idolo local a traves de una
conducta deplorable que
Influyd en los guardali-
neas y el animo de los pro-
tagonlstas. Cada pelota
dlscutida dlo lugar a una
lluvia de monedas sobre
el court...

;Y pensar que 6stos
fueron los que pidieron
garantias para jugar en
Chile la final de la Copa
Davis!...

□ □□
Frente a Higueras el

asunto fue tan desagrada-
ble, que el tenista hispa-
no optd por lo mds priic-
tico. Enfundd su raqueta
y se fue de la cancha, pe-
se a que habla ganado el
primer set... O sea, que
Panatta gand por decre-
to...

□ □□
Bjorn Borg, m&s frio y

con mejor tenls, batalld
hasta el final y se llevd el
titulo en cinco sets. Pero
tambien las pas6 gordas.
Sin embargo, el escandi-
navo no perdid la calms.
Y se llmitd a retirar y de-
volver las monedas una

por una... O sea, que ter-
mlnd por ganarle a Panat¬
ta y al publico.

□ □□
Fue tal la inconducta,

que en determlnado me¬
mento el drbitro general
se dirigid a la concurren-
cia por el micrdfono:

—jO dejan de compor-
tarse como unos imbe¬
ciles o terminamos con
esto!...

Asi, quidn no entien-
de...

□ □□
Jugaban Everton y la

"V".
De pronto se anuncid

un cambio en la escuadra
estudlantil en momentos
en que perdia dos a cero.

Sale Ghlso y entra Hof-
fens...

Este ultimo es muy mo-
renito y casi no se vio.
Primero, por la marca de
Zunlga. Y despues, por la
neblina...

□ □□
Junto con el receso, bu¬

bo novedades importan-
tes en las bancas.

Fernando Riera confir-
md que se queda en la
"U". Y Lucho Alamos de-
sestimd su viaje a Co-
quimbo —incluso devol-
vid los documentos reci-
bidos—, porque prefirid
hacerse cargo de Unidn
Espanola. O sea, que die-
ciocho ahos despuds los
entrenadores del Mundial
siguen haciendo noticia...

□ □□
La reflexidn se escuchd

V J

~ Hdctor Hoffens.
Las culpas de

Zunlga y la neblina.

f Adriano Panatta.
Un triunfo por

decreto del publico.

luego del ultimo triunfo
de La Serena como visi¬
ts. 1 a 0 a Colchagua.
Cuarta victoria de los se-
renenses fuera de su re-
ducto. El mlsmo donde
ha perdldo varios parti-
dos.

iNo habria modo que
La Serena jugara toda la
segunda rueda fuera de
La Portada?

□ □□ ,

Los peruanos insistie-
ron en no inscribir a nin-
gun jugador con el N.<? 13.
Supersticiosos hasta la
mddula de los huesos. Pe¬
ro la FIFA no sabe de es-
tas cosas y corrigid la lis-
ta de los peruanos. Si
aceptaban, bien. Y si no,
se quedaban en Lima... A
regahadientes los perua¬
nos aceptaron. Y le die-
ron el numero fatidico a
Cdceres, que es el tercer
arquero... El que tiene

menos posibilidades de
jugar...

□ □□

Los alemanes llegaron a
Cordoba con mantas ne-

gras y sombreros de est!-
lo gaucho. Al dia siguien-
te, Sepp Maier —que Be¬
ne muy buen humor—
posd para los reporte-
ros graficos con atuendos
tipicos de la provincia ar-
gentlna.

—iComo me veo? —

preguntd el arquero ger-
mano.

Y un periodlsta le con-
testo rlsuenamente:

—Igual que Martin Fie-
rro vestido de Don Otto...

□ □□

Casi todos los equipos
llegaron al Mundial con
una vasta preparacidn.
Meses y semanas largas
de activo ajetreo hasta
dar con las fdrmulas mds
convenientes o la mejor
alineacidn del momento.
Cudl mds, cuil menos hi-
zo lo suyo de un buen
tiempo a esta parte. La
excepcidn fue Espaha,
que sdlo tuvo veinte dias
para prepararse. Nada
mds. Solamente veinte
dias. O sea, que ser&n los
chilenos del Mundial...

□ □□

Al momento de inlciar-
se la gran justa, el Cen-
tro Medico del Servicio
de Prensa ya habia pres-
tado su utilldad en varios
casos urgentes. Pero lo
curioso es que los enfer-
mos no eran periodistas,
sino funcionarios del mls¬
mo Centro M6dlco...

□ □□

El primer periodista
atendido fue im colega
alem&n que llegd ante el
mddico con una indiges-
tidn bastante seria.

—iQud le pasd, se-
ftor?...

—Com! empanadas y
me cayeron mal...

—^Estaban en mal esta-
do? Haremos la denun-
cia de inmediato...

—No, es que me servi
quince...
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ENTRETIEMPO

Miguel Angel Lalno, arquero de Audax Italiano, pasa sus to frente a la delantera de Everton, durante el enouentro
que los verdes ganaron uno a cero en el Estadlo Nacional.

1
El gol del triunfo Itdllco en ese partido lo
anotd:

a) Luis Godoy
b) Juan Domingo Loyola
c) Arturo Ydflez

2
3
4

En la final de la "Copa Administracidn" de
tenis, Heinz Glldemeister derrotd a Jaime Pin¬
to en:

a) Tres sets
b) Cuatro sets
c) Cinco sets

El boxeador del mes de abrll, segiln el Con-
sejo Mundial de Boxeo, fue:

a) Miguel Canto, de Mdxico
b) Hugo Corro, de Argentina
c) Adelaido Gallndo, de Mdxico

El futbolista del afto en Italia fue:

a) Paolo Rossi, del Lanerossi
b) Roberto Bettega. del Juventus
c) Francesco Grazzianl, del Torino

5
El maestro de Ivdn Morovic, el talentoso aje-
drecista de sdlo 15 afios, es:

a) David Godoy
b) Rend Letelier
c) Pedro Donoso

6
Mario Kempes, el delantero argentino que jue-
ga en el Valencia, fue goleador absoluto de
la temporada 1977-1978 del filtbol espaftol, con:

a) 27 goles
b) 28 goles
c) 29 goles

7
El equipo que ha convertldo m&s goles en total
en los torneos mundiales de futbol es:

a) Alemania
b) Argentina
c) Brasil

8
En el empate a dos goles entre Everton y Co¬
lo Colo en Sausalito, por la unddcima fecha, el
gol de la igualdad para los viftamarlnos lo
anotd:

a) Pedro Gallina
b) Sergio Gonz&lez
c) Camilo Benzi

9
En ese mismo partido, los dos goles de Colo
Colo los convirtid:

a) Alberto Hidalgo
b) Juan Carlos Orellana
c) Hdctor Pinto

10
En el cldsico universitario, Luis Alberto Ro-
selli, de Universidad Catdlica:

a) Jugd todo el partido
b) No jugd
c) Jugd sdlo 45 minutos

11
En el Mundial de Filtbol de 1986, el m&ximo go¬
leador fue:

a) Eusebio, de Portugal
b) Bobby Charlton, de Inglaterra
c) Uwe Seeler, de Alemania Federal

12
A1 tdrmino de la competencia mexlcana, Os-
valdo Castro, el "Pata Bendlta", se ubicd en la
tabla de goleadores en:

a) Segundo lugar
b) Tercer lugar
c) Cuarto lugar

•Oiavxsa tokens ap souajv Meptfaa :»« e >P touanq :t e g ap louanq Xntu !se»
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Vacaciones
peligrosas

Fue tan dificil ubicarlo como
saber quibnes eran sus acompa-
fiantes. Tras el espectacular acci-
dente ocurrido al filo del toque de
queda del martes, Francisco Val-
dbs fue a restablecerse de sus le-
ves leslones a casa de un herma-
no en Vifla del Mar. Y cuando es-
to se supo, aun no se sabla quib-
nes viajaban con 61 al momenta
del impacto. Como los testigos pre-
senclales hablaban de acompafian-
tes con acento argentino, se supu-
so que eran compafteros de equipo:
Ovide, Atllio Herrera y Ponce.

Para sorpresa del tbcnico y diri-
gentes de Cobreloa, que suponlan
que sus jugadores extranjeros es-
taban en Buenos Aires viendo el
Mundial, se supo posterlormente,
que los otros accidentados eran el
argentino Josb Luis Ceballos, el
uruguayo Luis Garisto y el chile-
no Luis Ahumada, todos integran-
tes del equipo loino y ex compa-
fleros de "Chamaco".

Un muro derribado, un portbn
destruido y un auto (un Dodge con
apenas dos mil kilbmetros recorri-
dos) en la miseria fue el saldo.
Salvo Valdbs, ninguno recibib le¬
slones. La esposa del jugador pro-

Enrique Aracena

^ "Chamaco":
Mejor conductor de equipos que

de automoviles.

metib que no habria problema en
reparar los dafios causados. Pero
tanto Colo Colo como Cobreloa no

se dleron por enterados y le res-
taron absoluta importancia al in-
cidente: "Estdn de vacaciones", ar-
gumentaron...

Paralelamente, en Valparaiso,
Jorge Puntarelli tambibn demos-
traba que lo hace mejor chutean-
do la pelota que manejando auto-
mbviles: se estrellb de frente con¬
tra otro vehiculo y tambibn resul-
tb con lesiones de poco cuidado.

EL FUTBOL TRADUCIDO
Si un dia de estos va a Polonia, no

dlga futbol: diga "piikanozna".

Aunque el t6rmlno (del ingl6s, foot
= pie, ball = pelota) esta universal-
mente reconocido, no todos los paises
se aJus tan a la denominacion.

En Suecia. Alemanla, Austria y Bra-

sil lo adaptaron a su idioma. En los
paises de habla hlspana, sencillamen-
te se le castellanlzd, salvo en Espana,
donde se le tradujo y quedd como ba-
lompie. Pero en otros paises —como
el ya senalado de los polacos— no exis-
te relaclon alguna.

En Suecia le llaman futboll.

En Alemanla y Austria, fussball.
En Brasil, futebol.
En Espana, balompie.
En Holanda, voetbal.
En Italia, calcio.
En Estados Unidos, soccer.

Y en Hungria (cuesta pronunciarlo),
landarugok.

EN V1AJES Y
EVENTOS DEPORTIVOS

osegurese con TURBRASIL,
la agenda
QUE ACOMPANA AL VIAJERO

HUECFANOS 886 Of. 712
Teleftnos 393232-30975-31993
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2®
DIVISION

1.9 Rueda.
14.° Fecha.

Sabado 3 dejunio.
ARICA (0).
MAGALLANES (1), Liendro.

Domingo 4.
ANTOFAGASTA (0).
MALLECO UNIDO (0).

LA SERENA (1). Alvarez.
UNION SAN FELIPE (0).

SAN LUIS (0).
S. WANDERERS (3), Espinoza, Varela y Letelier.
FERROVIARIOS (3), Gatica (autogol), Escanilla y
Cifuentes (p).
NAVAL (2), Gonzalez (2), 1 de penal.

CURICO UNIDO (0).
SAN ANTONIO (1), Alvarez.

INDEPENDIENTE (2), Batista (2).
TRASANDINO (1) Rojas.

LINARES (3), Miranda, Castro y Pacheco.
COLCHAGUA (2), Valenzuela y Salas.
IBERIA (1), Rivera.
OVALLE (1), Tabilo.

LIBRE: UNION CALERA.

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

S. WANDERERS 14 6 8 0 29 9 20 (L) Norte Arica
OVALLE 13 6 5 2 18 12 17 (L) Trasandino
NAVAL 14 7 3 4 24 16 17 (L) San Luis
MAGALLANES 14 6 5 3 15 10 17 (LIBRE)
NORTE ARICA 13 7 2 4 21 13 16 (V) Wanderers
ANTOFAGASTA 13 6 4 3 13 12 16 (V) Colchagua
FERROVIARIOS 13 6 4 3 20 17 16 (L) La Serena
LA SERENA 14 6 4 4 18 15 16 (V) Ferroviarios
TRASANDINO 13 er 5 3 19 15 15 (V) Ovalle
SAN ANTONIO 13 5 3 5 22 21 13 (L) Independiente
LINARES 14 5 3 6 17 20 13 (V) U. San Felipe
INDEPENDENT. 13 4 3 6 22 25 11 (V) San Antonio
U. SAN FELIPE 13 3 5 5 20 25 11 (L) Linares
MALLECO UNIDO 13 4 2 7 10 16 10 (L) Iberia
SAN LUIS 13 3 4 6 12 17 10 (V) Naval
CURICO UNIDO 13 2 6 5 12 16 10 (V) Union Calera
COLCHAGUA 13 2 5 6 11 17 9 (L) Antofagasta
IBERIA 13 3 2 8 16 22 8 (V) Malleco Unido
UNION CALERA 13 2 3 8 17 28 7 (L) Curico Unido

FERRO TUVO
MAS "UNEA"

Aunque en las graderlas de Santa
Laura, el Mundial se reflejaba, en
tanto tablbn vacio, Ferroviarios y Na¬
val entibiaron la tarde con un rit-
mo intenso, a ratos matizado con vio-
lencia. En ese marcot Naval realizb
un interesante primer tiempo, con
futbol agresivo y hostigosa marcacibn.
Ferroviarios no pudo prevalecer con
su toque y pese a que abrib la cuen-
ta (autogol de Gatica en jugada de
Borquez) pronto fue superado por el
equipo sureno.

El armado de Naval nacia bien ur-

dido en el tranco pausado de Gonzb-
lez Queirolo y la continuidad de Bur¬
gos para trabajar como un enlace muy
directo. Arriba, sblo Videla rompia
la norma del pique constante, pero
sus enganches sumaban en definitiva
mds peligro a la velocidad de Flores
y Herrera. En esas circunstancias el
2 a 1 parcial expresaba la superiori-
dad de un equipo mbs solido, de
buen ascendiente fisico y por sobre
todo equilibrado.

Sin embargo, en la etapa final, la
expulsibn de Burgos influyb decisiva-
mente en la banca de Naval, coinci-
dente con un notorio "despertar" de
Ferroviarios. Pudo por fin Juan Car¬
los Escanilla transitar con mbs li-
bertad, Rivadeneira arriesgo mbs en
sus corridas y en general, todo el
cuadro se movib mbs ofensivamente.
Biondi, en esas circunstancias, reforzo
bien el medio campo con el ingreso
de Pinto, que agregb otra cuota de
fuerza, permitiendo el descuelgue mbs
liberado de Pedregal, el otro volante.

Pese a todo, se necesitb una espec-
tacular corrida del lateral Luis Es¬
canilla, para acceder al empate. El za-
guero se metib profundamente por la
derecha y sacb un disparo casi sin
bngulo que superb a Julio Rodriguez.
Ahi crecib definitivamente Ferrovia¬
rios, dominador ya absoluto en la me-

dida, que sblo Herrera quedaba para
intentar el contragolpe navalino. El
penal convertido por Cifuentes no hi-
zo mbs que concretar el buen momen-
to de Ferroviarios, que asegurb asi
su victoria. La postrera reaccion de
Naval, con el ingreso de un buen ju-
gador como Tapia, no alcanzb a con-

trarrestar la seguridad del meta So¬
to.

Puntos muy importantes para Fe¬
rroviarios, mientras Naval vio ale-
jarse a Wanderers, que en Quillota
continuaba su exitosa cabalgata en
la punta.

GOLEADORES
2° Division.
CON 8: Flores (NAV).

CON 7: Gutibrrez (FERROV), Rojas
(T) y Gonzalez (NAV).
CON 6: Esquivel (N. Arica), Gamboa
(OV). Olivares (USF) y Carrasco (AN-
TOF.).

CON 5: Ortiz (OV), Ubeda (DLS),
Ahumada (T) y Liendro (MAG).
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# Segundo gol de Naval: Gonz&lez Queirolo.



LA MEJOR
BIENVENIDA
PARA
EL
"ZORRO"...
Uni6n Espanola demor6 un tiempo en abatir el
esquema de Concepcion. Para ello conto con el "peso" de
su jerarqui'a y un cambio fundamental que
decidi6 el tecnico saliente, Pedro Garcfa.
Ahora comienza la era Alamos. . .

En el vestuario Uni6n Espanola de-
cidi6 el partido con Concepcion, lue-
go que los primeros 45 minutos ter-
minaron con el marcador en bianco.
El entrenador Pedro Garcia —que
sabla que era dste su ultimo partido—
hizo el cambio de Jorge Arias por
Crespo, y a los 60 segundos de reini-
ciada la brega estaban ya con la ven-
taja de 1-0. Un gol de camarln, mar-
cado por Miranda, culminando una
jugada en la que anduvieron asocia-
dos Novello y Arias. Cierto que el
meta Montilla —ingresado por lesidn
de Antonietti— no tuvo la rapidez
mental y agilidad fisica para neutra-
lizar el disparo de Miranda, pero es
indiscutible que el mdrito fue de
Unidn Espanola, del cambio hecho y
la efectividad del mismo.

Ese tanto tuvo una doble virtud:
darle la ventaja al visitante y enfriar
al local, que perdid la apostura del pri¬
mer tiempo, entro en algunos errores
y hasta perdid la nocidn de la con-
tencidn, bloqueo y apoyo, que fueron
sus armas en el primer tiempo. Pero,
asi y todo. tuvo fuerzas como para, a
los 27 minutos, igualar la cuenta a
travds de Raul Diaz, en una jugada
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que partid con Puyol, siguid Garcia
y Diaz, para culminarla este ultimo.

Aun vidndose mejor Unidn Espa¬
nola . en este lapso, el marcador de
1-1 man tenia vigencia y el equilibrio
del mismo se desmorond en una ju¬
gada que, a nuestro entender, par¬
tid de un error de apreciacidn del
juez, porque a un disparo de Miran¬
da, desde el costado derecho y cru-
zado, de distancia, quedaron en po-
sicidn de adelanto Farias y Arias. La
pelota superd a Montilla, que nue-
vamente salid mal e iba a la red cuan-
do el gol lo sanciond Arias. La de-
fensa de Deportes Concepcion se ha-
bia quedado parada e incluso algunos
levantaron la mano. "El gol era legi-
timo: si tuviera que cobrarlo veinte
mil veces mds, lo cobro veinte mil
mds. Los jugadores se empeHan en
aplicar el sistema de juera de juego
y no saben hacerlo: el gol de Unidn
Espafiola era Iegitimo", fue la res-
puesta concreta de Rafael Hormazd-
bal, drbitro del partido. Lo cierto es
que ese gol desniveld la resistencia de
ConceDCidn. y Unidn Esoanola. que
ya habia impuesto su mayor fuerza
como conjunto e individualidades, ra¬
tified cualquiera duda a los 37 minu-

Cscobar en el momento que
mete la zurda para el •

tercer gol. El zaguero aprovecho
un baldn que se le escapo a

Montilla para decretar la
victoria deflnltlva de Uni6n

Espanola y provocar la
euforla que Novello y Peredo

expresan en ese abrazo.

tos, cuando Novello pasd a Neumann
y dste dispard al arco, falld nueva-
mente Montilla, y por el costado iz-
quierdo aparecid Escobar, anotando
la cifra definitiva del 3-1.

Ahi estd la historia del partido, que
en su primer tiempo parecid haber
sido del simple tr&mite de comple-
tar el calendario. Concepcidn entre-
gd el mediocampo a su adversario,
pero lo inmovilizd en las cercanias
del drea, con una muy buena posi-
cidn defensiva y marcaje, que anuld
a los mejores hombres cuando llega-
ban a la posicidn previa al remate.
Y anuld con todos los recursos, por¬
que hasta concediO 8 tiros de esquina
en este lapso. Unidn tuvo su oportu-
nidad en los primeros 5 minutos, pero
despuds fue maniatada y Concepcidn
jugd pensando que el 0-0 era hono¬
rable ante un rival que en el papel
era mejor y que luego, en la cancha, lo
demostrd. Al final, el triunfo ajustado
para el quehacer del vencedor im¬
puesto en la etapa final de comple-
mento, al entrar a romper ese equi¬
librio que les desfavorecia y no se
avenia con la diferencia marcada por
las alineaciones.

CARLOS VERGARA 3



SINTESIS
Partidos pendientes, 1.? Rueda, 8.? fecha.

CONCEPCION 1
Diaz (72 ).

U. ESPANOLA 3
Miranda (56'), J. Arias
(79') y Escobar (82').

Domingo 4 de Junto.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 2.338.
Recaudact6n: 9 68.185.
Arbltro: Rafael Horma-
zibal.

CONCEPCION: Antoniet-
tl (4); De la Barra (4),
Isla (3), Bravo (4), Ca-
bezas (5); M. Silva (4),
San Juan (4), Garcia
(4); Landeros (3), Diaz
(4) y Puyol (5). DT.:
Isaac Carrasco. Cambios:
Montllla (3) por Anto-
nlettl (46') y Santander
(4) por Landeros (70').
U. ESPANOLA: Espino-
za (4); Machuca (3), He-
rrera (4), Gonzalez (4).
Escobar (4); Crespo (3).
Rojas (4), Novello (5);
Neumann (4), Farias (4)
y Miranda (4). DT.: Pe¬
dro Garcia. Cambios:
Arias (5) por Crespo
(46') y Peredo (—) por
Farias (80').

Sdlo en el primer tiem-
po Deportes Concepcidn
opiiso eficaz resistencla
a Unldn Espaftola, ama-

. rrindola blen en medio-
campo y llegando con
peligrosidad a travis del
contragolpe. Despuis del
ingreso ae Jorge Arias
le dio otra dlnamica a
la gestidn del Juego ro-
Jo, que pronto estable-
cid en las ctfras su me-
jor trabajo, reflejo ine¬
vitable de su mayor ca-
tegoria como equlpo. El
c u a d r o local lntentd
reaccionar con el empa-
te transitorlo conseguido
por Diaz, pero en ataque
carecid de acompanan-
tes peligrosos para Pu¬
yol.

CARLOS VERGARA.

Nicolas Novello.

RANGERS 1
Hidalgo (86 ).

PALESTINO 2
O. Fabbiani (72* y 90', de
penal).

Domingo 4 de junto.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 6.400.
Recaudacldn: J5 200.785.
Arbltro: Juan Catvajal.
RANGERS: Petinelll (4);
Chlrinos (5), Gaspartnl
(6), Munoz (3), Alam
(4); J. Rodriguez (4),
Hidalgo (5), F o n t o r a
(5); Castillo (4), Rivera
(3), A. Rodriguez (4).
DT.: R a m 6 n Cllment.
Cambios: Araya (4) por
Fontora (70') y Lama-
drld (4) por Castillo
(70').

PALESTINO: M. Araya
(5); Herrera (4), Flgue-
roa (6). Fuentes (3),
Campodonlco (4); Rojas
(6), Dubd (5), Messen
(5); Lazbal (4), Fabbia¬
ni (5) y Zamora (4).
DT.: Caupolicdn Pefta.
Cambios: Valenzuela (4)
por Fuentes (65') y Ze-
lada (4) por Zamora
(70').

El hecho de que Pales-
tino reciin en el ultimo
mlnuto haya podido con-
cretar su victoria, expre¬
ss fielmente el crecl-
mlento de Rangers. El
cuadro talquino se pa-
rd sin complejos, le dis-
cutid a su rival en to-
dos los sectores y aun-
que el infaltable Fabbia¬
ni abrid el marcador, no
cayd en un vacio animi-
co. El empate de Hidal¬
go, en esas condlciones,
resultaba merecida re-

compensa,jpero los equi-
pos como Palestino siem-
pre tienen un recurso
mAs que poner en la ba-
lanza cuando el trimlte
es muy parejo. En este
caso, un '"agdnlco" penal
slrvld para establecer un
resultado quizis injusto
para Rangers.

JUAN C. BERNAL.

Manuel Rojas.
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EVENTOS

Austria 2, Espana 1:

El futbol valid
mas que la Iuria

El partido habfa terminado. La detuvo, fijo la vista en sus acorn- ro pese a su ceguera habla queri-
multitud iba saliendo del coqueto panantes y exclamo: jY yo que estar en las tribunas alentando
estadio de Velez Sarsfield. Un hom- despues de tantos anos vine a a \a Seleccion espanola, cuya pre-
bre avanzaba apoyado en los bra- ver a uria esPano a- • sencia en Buenos Aires desato un
zos de dos amigos. De pronto se El hombre era un no vidente. Pe- huracan de pasion entre los millo-

Krankl amenazando... El ariete austriaco fue un serio problema para la defensa espanola
^ por su movilldad y buen manejo. Ademas, anoto el segiindo gol y estuvo

cerca en varias otras acclones, como esta cuando llego apenas tarde a un centro bajo.
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nes de espanoles que viven en la
Argentina.

Espana, al igual que Italia, es
uno de los dos equipos extranje-
ros que juegan como "locales" en
este Mundial 78. Sin embargo, to-
do el aliento que tuvo el cuadro de
Kubala en las enfervorizadas y
colmadas tribunas del campo de
Liniers no fue suficiente para con-
cretar el exito hispano. Fue una de-
rrota dolorosa, decepcionante. La
multitudinaria romeria espahola de
las horas previas al partido, el
marco imponente del estadio for-
mado por una multitud que entre
canticos y al son de gaitas y cas-
tanuelas decia de la confianza que
sentia por su equipo, se transfor-
m6 al final en un retorno tan si-
lencioso como triste.

Austria fue el aguafiestas. Pero
el suyo fue un triunfo justo. Dota-
do de las cosas logicas. Irreversi-
bles. Fue un partido equilibrado en
el primer tiempo,. Austria abrid el
marcador a los 10 minutos y de

ahi en mas Espana monopolizo ca-
si la ofensiva. Empato merecida-
mente a los 20'. Y a partir de alii
su ataque cayo en una suerte de es-
terilizacion. Por falencias propias,
que caben calificar de ausencia de
vision y oportunismo. Falta de au-
tentica calidad, en una palabra.
Paulatinamente se fue sumiendo en
un pozo de ineficacia, por sus pro¬
pias falencias. Pero, sobre todo,
por la conducts inteligente, bien
razonada de su adversario.

Austria cuidd celosamente el
patrimonio de la pelota. Cuidando-
la siempre bien, tratandola mejor.
En medio de su andar cada vez mas

seguro y solido. Con fuerza colec-
tiva basada en el sustento de tres
o cuatro jugadores de nota: Pes-
sey, un libero arrogante; Kreuz y
Prohaska, dos volantes de perma-
nente sube y baja, y Krankl, delante-
ro centro que no solo sabe jugar:
entra, tira, emboca. Hizo el gol del
triunfo con un disparo que demos-
tro de modo rotundo la facilidad de
remate que es proverbial a casi to-

dos los jugadores de este cuadro
austrfaco. Mientras Espana intento
llegar sin exito mediante un fut-
bol repetido, sin imaginacion ni
chispazos personales, Austria ela-
boro un juego inteligente de con-
traataque. Bien parado atras, salio
siempre con claridad sobre la ba¬
se de la lucidez de sus hombres,
con un futbol agil, usando el to¬
que y la gambeta ingeniosos. Asi
esterilizo la tan mentada furia es-

panola. Y luego manejo el partido
casi a su antojo. A ritmo cadencio-
so, dentro de una dinamica actual,
moderna. Sin desdenar su tradicio-
nal ritmo, como al compas de un
vals. Dentro de la clasica escuela
danubiana.

Espana, entre tanto, salvo un mi-
lagro como seria un triunfo sobre
Brasil, se puso al borde de la des-
clasificacion. Todo un drama. Para
la peninsula y la mas dilecta de sus
hijas en la America espanola.

RAUL H. LEPPE 'i

Las lecciones del partido
Nos han asegurado que en Buenos Aires han visto

a varios entrenadores y jugadores chilenos. Si andan por
aqui, ojala hayan podido ver Italia-Francia y Austria-Es¬
pana, airnque solo sea por television. Escribimos aparte
del encuentro de franceses e italianos. Queremos comple-
mentar el comentario de la lucha de austriacos y espano¬
les senalando la importancia didactica que para nuestros
tecnicos y futbolistas ha debido tener este partido del
sdbado en el campo de Velez Sarsfield, que tuvo una to-
nica comun con el del viernes en Mar del Plata: el ritmo,
la continuidad, la intensidad con que se jugo en ambos.

La verdad es que esperabamos mas del equipo que
preparo Kubala y menos del que presento Semenowicz.
En clerto sentldo, Espana nos desilusiond tal vez sea por-
que a la distancia uno se deslumbra con el Real Madrid de
Pirri, Del Bosque y Santillana, con el Barcelona de Rexacih
y Asensi, con el Atletico Madrid de Leal y Cano. Vimos
un cuadro con hombres a los que "les molesta la pelota",
hasta torpes en el manejo. Pero lo que no se les podra
desconocer es su vigor, su entrega total, absoluta, a_lo
que hacen, bien o mal. La exigencia del publico espanol
ha debido construlr este tipo de jugador siempre deses-
perado, como si en cada jugada le fuera la vida. El juga¬
dor espanol no tiene tiempo de pensar, de imaginar na-
da —por muy raplda que sea la imaginacion—, porque
esta obsesionado con la urgencia sacar el baton de sus
posiclones o de ganar, lo mas aceleradamente posible,
unos cuantos metros.

Los hombres que vimos en Velez S&rsfield nos pare-
cieron mucho mas atletas que futbolistas —y atletas de
fuerza, porque en cuanto a velocidad fueron generalmen-
te sobrcpasados por los austriacos—, con una que otra
exception, como Julio Cardeiiosa y Danl, a quienes vimos
creativos.

Con las mlsmas caracteristicas atleticas, los austria¬
cos se mostraron mas futbolistas en todo sentido. Tiene
Austria un libero, Pezzey, a qulen llaman "el Becken-

bauer austriaco"; un armador de juego, Prohaska, de
quien decian en la platea —no tuvlmos para este partido
acceso a la tribuna de prensa—, "pero este tipo las sabe
todas". Ambos son elegantes, t£cnlcos ademas de fuertes;
tienen a un Wilheim Kreuz —juega en el Feyenoord ho-
landes— de gran habilidad y que protagonizd la jugada
mas lucida del partido —la mas sudamericana, agrega-
riamos—, cuando con pique, flnta y dribbling dejd como
postes a los duros defensas hispanos; y tienen a Hans
Krankl, el mejor goleador de clubes en Europa la ultima
temporada, pero para quien no se juega en especial ni
el reclama que se le juegue. Y tiene, para completar la
base, dos marcadores laterales elasticos, Sara y Breiten-
berger, que son veloces y contundentes cuando se van
al ataque.

Futbolistas natos, sin antagonismos con la pelota, vi-
vaces, veloces, tan luchadores como Pirri, Marcelino,
Asensi o Miguel, pero mas jugadores, mas finos dentro
de su estllo, mas ductiles dentro de procedimlentos simi-
lares a los espanoles.

Sabiamos de los pasos que esta dando Austria hacia
el reencuentro con aquel futbol que hace muchos anos
produjo im "Wonderteam" (im equipo maravilloso). No
sera tanto esta seleccion que salio de Viena, pero
frente a la dureza —en sentido de poca flexibilidad—, rei-
teracion de los mismos esquemas, falta de imaginacion
de los espanoles, se vio muy bien. Y por eso gano.

El ritmo, la demostraci6n austriaea de que se puede
hacer muy buen futbol a velocidad e intensidad sosteni-
da, la duracion de los espanoles en una exigencia fisica
(en su caso desaprovechada por falta de mejores facul-
tades), es lo que nos gustaria que hayan visto nuestro*
tecnicos y jugadores turistas.

A.V.R.
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IV. EspanolaO'Higgins
La historla: De las sels ultimas confrontaciones en

Santiago, Unidn Espanola se quedd con cuatro triunfos.
En las dos restantes empataron. Esa superioridad se
mantiene en cierto modo en Rancagua, donde —tambidn
considerando desde 1971— hay igualdad absoluta: un
triunfo y cuatro empates para cada uno. Los triunfos
hispanos generalmente fueron por cifras amplias y eso
se refleja en el balance total de goles: hizo 24 contra so-
lamente 10 de su rival.

La campana: Cumpliendo uno de sus partidos pen-
dientes, Unidn Espafiola logrd valiosa victoria en Talca-
huano sobre Deportes Concepcidn (3x1) y avanzd al sdp-
timo lugar en la tabla de posiciones con 13 puntos. OHig-
gins, que tuvo semana dedicada a descanso, estA en quin-
to lugar con 16. Los dos equipos han lamentado 15 cai-
das en sus arcos, pero los rancaguinos han tenido mds
desquites: anotaron 23 goles, seis m£Ls que sus rivales de
ahora. En Unidn Espafiola debuta como entrenador Luis
Alamos y seguramente serg. tin buen duelo t&ctico con
su colega Luis Santibfifiez.

La curiosldad: O'Higgins no gana en Santiago a Unidn
Espafiola desde hace mis de siete aftos.

La tincada: Local o empate.

2CoquimboPalestino
La historla: La ultima vez que se enfrentaron fue en

1972, temporada que los sorprendid a ambos en Segunda
Divisidn. En Santiago gand Palestino (1x0), en Coquimbo
empataron (0x0).

La campana: Pese a que ya ha tenido tres cambios
en la banca (comenzd Mitjaew, siguid Luis Alamos y aho¬
ra esta Luis Ibarra), Coquimbo sigue como colista ab-
soluto con sdlo cuatro puntos (dos empates y un triun¬
fo, todos en cancha propia). Palestino, que sdlo ha per-
dido un punto en la cancha (empate con Lota Schwager)
y dos por secretaria, gand dos mds en Talca el domingo
(2x1 a Rangers) y se ubicd como escolta de Cobreloa
—junto con Colo Colo— con 19 puntos. Palestino tiene
uno de los ataques mgs efectivos (26) y Coquimbo uno
de los mis inofensivos (10); los tricolores cuentan con
una defensa solvente (13 caidas) y Coquimbo con una
bastante aportillada (22 contrastes).

La curiosldad: Hace seis afios que no se enfrentan.
La tincada: Visitante.

J San AntonioIndependiente
La historla: En los tlltimos afios San Antonio logrd

establecer leve superioridad, merced al empate logrado
el afio pasado en cancha de Cauquenes. Hasta entonces
cada cual se las habia ingeniado para obtener los dos
puntos en casa.

La campana: Los dos ocupan lugares intermedios,
desde donde miran con tranquilidad lo que pasa sobre
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ca^eza? y 1° que ocurre a sus pies. San Antonio, que
°tener un buen triunfo como visitante (1x0 auurico) tiene 13 puntos y estg ddcimo. Independiente, queaprovechd su condicidn de local para derrotar al dificilTrasandino (2x1), tiene 11 puntos y estd 12.9. Parejos enataques (los dos anotaron 22 goles), se ve mis firme ladefensa de los porteftos, que lamentaron 21 caidas, contra25 de su rival.

La curiosidad: Los dos han anotado 22 goles.La tincada: Local.

40valleTrasandino
La historia: Sus tlltimos enfrentamientos fueron en1974 y 1975. Se separaron de divisidn cuando Ovalle in-

cursiond en Primera. Hasta ahi, ventajas para los andi-
nos, que ganaron una vez como local y otra como visi¬
tante. En casa dejaron irse un punto y afuera perdie-
ron dos.

La campana: Otros dos equipos parejos, pero que no
disimulan sus intenciones de llegar a Primera este afio
Ovalle aparece como gran Candidato, al menos para la
Liguilla, y se mantuvo firme en el segundo lugar tras su
esforzado empate con Iberia en el sur (lxl). Trasan¬
dino, que ha bajado su rendimiento, tambidn salid fuera
de casa, pero con suerte distinta: cayd ante Independiente
(1x2) en Cauquenes. Trasandino presents mejor ataque
(hizo 19 goles, uno mis que su rival), pero Ovalle tiene
mejor defensa (le hicieron 12, tres menos que a Trasan¬
dino).

La curiosidad: Los dos han empatado cinco veces.
La tincada: Empate.

j* U. Colera
ZP Curled

La historia: Viejos rivales en el Ascenso, han man-
tenido un duelo parejo con leve ventaja para Calera. Los
del cemento ganaron tres partidos, empataron uno y per-
dieron dos en sus confrontaciones con los curicanos en
los ultimos tres torneos; anotaron seis goles y les hi¬
cieron cuatro.

La campana: Los dos corren peligro. Unidn Calera,
que no jugd el tiltimo fin de semana al quedar "bye",
ocupa el tiltimo lugar con 7 puntos. Y aunque ha expe-
rimentado tut repunte en las tiltimas semanas, su posi-
cidn sigue inconfortable por los problemas internos que
lo afligen. Curled lo ha hecho un poco mejor, pero sin
grandes motivos de felicitacidn: estd antepentiltimo con
10 puntos y viene de perder —en su casa— con San An¬
tonio (0x1). Ser4 un duelo de uno de los ataques menos
positivos (el curicano) contra la defensa m&s batida (la
calerana).

La ouriosldad: Cuatro de los tlltimos seis partidos
disputados entre ellos terminaron 1x0.

La tincada: Local.

6MallecoIberia
La historia: Otro duelo estrecho y de pocos goles.

En los ultimos siete partidos sdlo se hicieron —en total
— once goles. El balance, en todo caso, es ligeramente
favorable a Malleco, que gand dos veces, empatd cuatro
y perdid una.

La campana: Otros dos equipos que estdn con luz ro-
J a y que no aparecen con muchas posibilidades de salir
de la zona peligrosa. Malleco estg antepentiltimo con 9
puntos y vislumbrd una recuperacidn al igualar sin goles
con Antofagasta en el norte. Iberia estg pentlltimo, con
ocho, y tambidn sacd un punto que estaba en pocos
cglculos —pese a jugar de local—, al igualar a uno con
Ovalle. Malleco posee el ataque menos positivo de la se-
rie (sdlo anotd diez goles), pero su defensa estg entre
las buenas con sdlo 16 contrastes. Iberia tiene un ataque
discreto (16 conquistas) y una defensa que da pocas ga-
rantias (22 contrastes).



La curlosldad: Los tres partidos que disputaron en
1976 (jugaron tres ruedas) terminaron empatados a cero.

La tlncada: Local.'

7 Colchagua
Antofagasta

La hlstoria: Nunca se enfrentaron.
La campafia: Antofagasta parecia uno de los equipos

con mis opcidn al ascenso automitico, pero esa impre-
sidn se ha ido desvaneciendo poco a poco. Ni siquiera
en casa se han hecho respetar y el apodo de "pumas"
les esti quedando grande. La ultima decepcidn para su
hinchada fue el empate sin goles frente al modesto Ma-
lleco en el Estadlo Regional nortino. Colchagua, que de
cuando en cuando hace algunas gracias, sigue entreve-
rado entre los ultimos. El domingo perdid en Linares
(2x3) y se quedd en sus nueve puntos. Con eso sdlo su¬
pers a Iberia y Unidn Calera. Los nortinos tienen 16 pun¬
tos y ocupan el qulnto lugar con Norte Arica y Ferro-
viarios.

La curlosldad: Es primera vez que Antofagasta se
presents en San Fernando.

La tlncada: Visitante.

8 S. Wanderers
Norte Arica

La hlstoria: Otro duelo que no tiene antecedentes.
Se inicia ahora.

La campafia: Wanderers camina decididamente hacia
el tltulo y se mantiene puntero con tres puntos de luz
sobre sus perseguldores. Tiene, ademis, un mdrito muy es¬
pecial: es el vinico equipo del fiitbol profesional chileno
que conserva la condlcidn de invicto: ha ganado 6 parti¬
dos y ha empatado los 8 restantes. Su ultima gracia fue
ir a golear a Quillota a San Luis (3x0). Norte Arica,
que participa sdlo por los aplausos —su actuacidn cons-
tituye un examen para ingresar a la divisidn—, ha reali-
zado tambien buena campafia: esta quinto con 16 puntos.
Su caracteristica es la irregularidad: gana buenos puntos
afuera y deja irse algunos Wciles en casa. En su Ultimo
partido decepciond nuevamente a sus entusiastas hinchas
al caer (0x1) con Magallanes.

La curlosldad: Nadie ha podldo ganarle a Wanderers.
La tinoada: Entre local y empate esti el asunto.

9 San Felipe
Linares

La hlstoria: Un duelo absolutamente equiparado: dos
veces gand Unidn San Felipe (ambas en casa), dos veces
empataron (una vez en el sur y otra en el valle acon-
cagiiino) y dos veces gand Linares (siempre en su casa).
La diferencia radica en los goles: cuando ganaron los
sanfelipeftos lo hlcieron por marcadores amplios: 3x0 en
la primera rueda del '75 y 6x1 en la segunda rueda del
76. Linares, en cambio, gand 2x1 (1975) y 4x2 el afio
pasado.

La oampafia: Unidn San Felipe parecld candidato en
determinado momento, pero no logrd afirmarse oportu-
namente y ya esti en zonas pedregosas. Sus once puntos
no le dan ninguna seguridad mirando hacia abajo y
muy pocas esperanzas mirando hacia arriba. Linares, con
13, estd en situacldn similar. Distinta suerte corrieron
el Ultimo fin de semana: los aconcaguinos fueron a per-
der a La Portada (0x1 con La Serena), mientras que los
linarenses se quedaron con los dos puntos a costa de
Colchagua (3x2). Es mejor el ataque sanfeiipefto (20-17),
pero es mejor la defense surefta (19-25).

La aurlosidad: Cuando gana San Felipe es con boleta.
La tlncada: Local.

10 Naval
San Luis

La hlstoria: Reanudaron sus confrontaclones el afio

pasado, luego de la prolongada permanencia de Naval en
Primera Divisidn, y el reencuentro fue favorable para los
de El Morro: ganaron 3x0 en casa e igualaron lxl en
Quillota.

La campaita: Naval continUa a los talones de Wand¬
erers y ni siquiera su derrota ante Ferroviarios en San¬
tiago (2x3) lo desplazd del segundo lugar, que ocupa con
17 puntos. Sigue teniendo el ataque mis efectivo de la
serle, pero su rendimisnto defensivo no esta acorde con
su buena ofensiva (24 a favor y 16 en contra). San Luis,
otro que de repente hace desconocidas, ocupa un mo-
destlsimo 14.° lugar, con sdlo 10 puntos. Su Ultima decep¬
cidn fue ante Wanderers, que lo derrotd a domicilio por
un contundente 3x0. Tiene un ataque muy frdgil (sdlo
12 goles a favor) y su defensa esta a la altura de la de
su rival (17 contrastes).

La cruriosldad: San Luis ha ganado el mismo nUmero
de puntos en casa que afuera.

La tlncada: Local.

11 Ferroviarios
La Serena

La hlstoria: Otro duelo reanudado el afto pasado, lue¬
go de larga interrupcidn. Y de nuevo ventajas para el
que venia descendiendo: en Santiago empataron a uno;
en La Portada gand La Serena 2x1.

La campaiia: Uno de los partidos de dificil prondstico
por la irregularidad de los dos. Ferroviarios, que viene
de ganar 3x2 a Naval y empieza a asomarse en la parte
alta de la tabla, esta quinto con 16 puntos, compartiendo
lugar con Norte Arica, Antofagasta y... La Serena. Los
nortinos, que poseian la extrafia caracteristica de ganar
mis afuera que en casa, rompieron el hechizo al ganar
a Unidn San Felipe en La Portada (1x0). Pero su cam¬
paiia ha sido inferior a lo esperado: se la sefialaba co-
mo gran candidato al tltulo.

La curlosldad: Son los tlnicos de esta semana que
tienen igual puntaje.

La tlncada: Empate. Y usted elige el doble.

,*g - - Argentina
it,J# Italia

La hlstoria: Sdlo una vez se enfrentaron en Campeo-
natos Mundiales y fue un encuentro decisivo: determi-
naba cuil de los dos pasaba a la ronda slguiente en el
Mundial de Alemania. Empataron a uno y se clasificaron
los argentinos.

La campaiia: Los dos debutaron con triunfo y apa-
reclan como los equipos de mayor opcidn para pasar a
la ronda slguiente. Argentina gand a Hungria, e Italia a
Francia. Ambos por el mismo marcador: 2x1. De todos
modos, habri que tomar en cuenta lo que hayan hecho
estos dias en su segundo compromiso (Argentina enfren-
taba a Francia; Italia, a Hungria).

La curlosldad: En el primer partido, los dos recibie-
ron el primer gol y luego ganaron.

La tlncada: Empate.

13 Escocia
Holanda

La hlstoria: Es primera vez que se enfrentan en un
Campeonato Mundial.

La campafia: Escocia, que aparecia como gran favo-
rito, fue derrotado inapelablemente por Peni (1x3) y que-dd con escasas posibilidades de clasificarse. Holanda —el
otro favorito de la serie— partld con un triunfo previ-sible y Weil: 3x0 a Irdn. Como en el caso anterior, a mi-
tad de semana podia cambiar el panorama.

La curlosldad: Es el primer duelo de camisetas azules
contra naranjas en un Mundial.

La tlncada: Visitante.
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x?oiia<Soi
MttTtDO EOUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA 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.

1 U. Espanoia 6 2 2 2 7 8 6 50,0% 5 3 1 1 10 7 7 70,0% ii 5 3 3 17 15 13 59,0%
- 1 O Higgins 6 5 0 1 13 6 10 83,2% 6 2 2 2 9 10 6 33,3% 12 7 2 3 22 16 16 66,6%

2 Coquimbo 6 1 2 3 7 8 4 33,3% 6 0 0 6 3 14 0 0,0% 12 1 2 9 10 22 4 16,6%

Palestino 7 6 1 0 19 9 13 92,8% 4 3 0 1 8 3 6 75,0% 11 9 1 1 27 12 19 86J %

3
San Antonio 4 3 1 0 11 4 7 87,5% 9 2 2 5 11 17 6 333% 13 5 3 5 22 21 13 50,0%

Independlente 7 3 2 2 14 11 8 57,1% 6 1 1 4 8 14 3 25,0% 13 4 3 6 22 25 11 42j%

4 Ovalle 6 2 3 1 11 9 7 58,3% 7 4 2 1 7 3 10 71,4% 13 6 5 2 18 12 17 65,3%

Trasandino 7 3 3 1 11 7 9 64,2% 6 2 2 2 8 8 6 50,0% 13 5 5 3 19 15 15 57,6%

5
U. Calera 6 1 2 3 9 10 4 33,3% 7 1 1 5 8 18 3 21,4% 13 2 3 8 17 28 7 26,9%

Curled 7 I 4 2 6 9 6 42,7% 6 1 2 3 6 7 4 333% 13 2 6 5 12 16 10 38,4%

6
Malieco 7 2 0 5 4 8 4 28,5% 6 2 2 2 6 8 6 50,0% 13 4 2 7 10 16 10 38,4%

Iberia 7 2 2 3 13 10 6 42,7% 6 1 0 5 3 12 2 16,6% 13 3 2 8 16 28 8 30,7%

7
Colchagua 7 1 2 4 3 7 4 28,5% 6 1 3 2 8 10 5 41,6% 13 2 5 6 11 17 9 34,6%

Antofagasta 6 4 1 1 6 3 9 75,0% 7 2 3 2 7 9 7 50,0% 13 6 4 3 13 12 16 61,5%

8
Wanderers 6 2 4 0 8 4 8 66,6% 8 4 4 0 ii 5 12 75,0% 14 6 8 0 19 9 20 71,4%

Norte Arica 7 3 1 3 9 6 7 50,0% 6 4 1 1 12 7 9 75,0% 13 7 2 4 21 13 16 61,5%

9
San Felipe 8 3 4 1 17 14 10 62,5% 5 0 1 4 3 11 1 10,0% 13 3 5 5 20 25 11 42,3%

Linares 7 4 1 2 9 7 9 64,2% 7 1 2 4 8 13 4 283% 14 5 3 6 17 20 13 46,4%

io
Naval 6 4 1 1 14 4 9 75,0% 8 3 2 3 10 12 8 50,0% 14 7 3 4 24 16 17 60,7%

San Luis 8 2 1 3 6 12 5 31,2% 5 1 3 1 6 5 5 50,0% 13 3 4 6 12 17 10 38,4%

11
Ferrovlarios 7 4 2 1 11 8 10 71,4% 6 2 2 2 9 9 6 50,0% 13 6 4 3 20 17 16 65,5%

La Serena 7 2 2 3 7 8 6 42,7% 7 4 2 1 11 7 10 71,4% 14 6 4 4 18 15 16 57.1%

12
Argentina

Italia

13
Escocia

Holanda

EL POLLO
l'AW, PIN AlGUtEN QUE
ME VA A ACIAEAR MIS DUDAS
EXISTENCIALES1.

I'QUIERO SUE ME PIGA CUAL
VA A SEE EL PESULTAPO PE
U& PARTIPCS 3, 5,8y9 DE
LA PRtfXlMA FECHAi

iCHis! cVVOS,CR&S QUE SI
LA 3EFA AOUI SQPIERA LOS
RESULTAPOS PEL EUTBOL
LE ISA A ESTAR VIPNPO LA

SUERTE A LOS <&ILES?
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Hagcale un CoI
a la 'POIIa

La cabala
Resultado de cada uno

de los 112 Concursos.

N.° I E V
1 46 35 31
2 49 40 23
3 60 23 29
4 53 31 28
5 57 30 25
6 47 40 25
7 48 33 31
8 51 28 33
9 60 26 26

10 51 38 23
11 57 33 22
12 53 29 30
13 61 31 20

la ganadora

f GANA
\ LOCAL

EMPATE
t

GANA f
VISITANTE J |

«
q- 009le i

concepcion u espanola ;• 1
rangers palestino 1 2

■ independiente trasandino 3
curico unido san antonio ■ 4
ibe'ria ■ ovalle 5
antofagasta ■ malleco 6
norte arica magallanes ■ 7

■ linares colchagua 8
san luis WANDERERS ■ 9

H la serena san felipe 10
ferroviarios naval 11
brash ■ suecia 12

■ peru escocia 13

La que viene
f GANA I EMPATE 1 GANA f | 2\ LOCAL L I J VISITANTE 1 a. 1 i

U. ESPANOLA O'HIGGINS 1
COQUIMBO PALESTINO 2
SAN ANTONIO WDEPENDIENTE 3
OVALLE TRASANDINO 4
LA CALERA CURICO UNIDO 5
MALLECO IBERIA 6
COLCHAGUA ANTOFAGASTA 7
WANOERERS NORTE ARICA 8
SAN FELIPE LINARES 9
NAVAL SAN LUIS 10
FERROVIARIOS LA SERENA Lil
ARGENTINA ITALIA Hi
EBCOCIA HOLANDA if]

(JLTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

UNION ESPANOLA
(V) 1*1 Green Cros» C. '78
(L) 1*1 Aviacion C. '78

0x1 Colo Colo C. 78
(V) 1*0 Coquimbo C. '78

_JJ/j_^x^_Conce^c^or^_C__78_

O'HIGGINS
(L) 4*0 Coquimbo C '78
(V) 2*1 Rangers C. '78
(I) 2*1 Cobreloa C. 78
(V) 0*0 S. Morning C. '78
(V) 1x3 A. Italiano C. '78

U. Espanola 2x1 (L) 2.' R. '74
0x0 (Rancagua) l.» R. '75
U. Espanola 5x2 (L) 2.' R '75
0'Higgins 1x0 (L) l.» R. '77
U. Espanola 7x0 (L) 2." R. '77

2
COQUIMBO
(V) 0x4 0'Higgins C. '78
(!) 2x2 Concepcion C. '78
(V) 0x1 Nublense C. '78
<L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviation C. '78

PALESTINO
4x1 Stgo. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C. '78
3x2 U. C a to li ca C. '78
3x2 2x2 L. Schwager C. '78
(V) 2x1 Rangers C. '78

Palestino 1x0 (L) 1.' R. Asc. '72
0x0 (Coquimbo) 2.' R- Asc. '72

J
SAN ANTONIO
(L) 4x0 San Felipe Asc. '78
(V) 0x1 Ferroviar. Asc. '78
(L) 2x2 San Luis Asc. '78
(V) 1x2 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curico Asc. '78

INO EPENDIENTE
(V) 0x1 Ferroviar. Asc. '78
(L) 2x2 San Luis Asc. '78
(V) 1x2 Arica Asc. '78
(V) 2x2 Curico Asc. '78
(L) 2x1 Trasandino Asc. '78

San Antonio 2x1 (L) 1.' R. Asc. '75
Independiente 4x2 (L) 2.' R. Asc. '75
San Antonio 3x0 (L) 1.? R. Asc. '77
2x2 (Cauquenes) 2.' R. Asc. '77

OVALLE
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(L) 3x2 La Serena Asc. '78
(V) 1x0 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagas. Asc. '78
(V) lxl Iberia Asc. '78

TRASANDINO
(V) 2x2 La Serena Asc. '78
(L) 4x1 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia . Asc. '78
(V). 1x2 Independ. Asc. '78

Trasandino 3x1 (L) 1.? R. Asc. '74
Ovalle 3x0 <L) 2.» R Asc. '74
lxl (Los Andes) 1.? R. Asc. '75
Trasandino 1x0 (V) 2.' R. Asc. '75

5

U. CALERA
(V) 0x1 Malleco Asc. '78
(L) 2x2 Colchagua Asc. '78
(V) 3x3 San Felipe Asc. '78
(L) 2x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x0 San Luis Asc. '78

CURICO
(L) 3x2 Ferroviar. Asc. '78
(V) 0x0 San Luis Asc. '78
(L) lxl Arica Asc. '78
(L) 2x2 Independ. Asc. '78
(L) 0x1 S. Antonio Asc. '78

U. Calera 1x0 (L) 2.? R. Asc. '75
U. Calera 3x1 (L) 1.? R. Lig. Desc. '76
U. Calera 1x0 (V) 2.» R. Lig. Oesc. '76
lxl (La Calera) l.» R. Asc. '77
Curico 1x0 (L) 2.» R. Asc. '77

MALLECO
(V) 1x3 Wanderers Asc. '78
(L) 0x1 Naval Asc. '78
(V) 2x1 La Serena Asc. '78
(L) 0x1 Linares Asc. '78
(V) 0x0 Antofagas. Asc. '78

IBERIA
(V) 0x1 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagas. Asc. '78
(V) 1x4 Independ. Asc. '78
(V) 0x1 Trasandino Asc. '78
(L) lxl Ovalle Asc. '78

0x0 (Angol) 1.? R. Asc. '76
0x0 (Los Angeles) 2.* R. Asc. '76
0x0 (Angol) 3.» R. Asc. '76
2x2 (Los Angeles) 1.* R. Asc. '77
Malleco 2x1 (L) 2.? R. Asc. '77

7

COLCHAGUA
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(L) 0x1 Wanderers Asc. '78
(V) 1x0 Naval Asc. '78
(L) 0x1 La Serena Asc. '78
(V) 2x3 Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(V) 3x5 Independ. Asc. '78
(V) lxl Iberia Asc. '78
(L) 2x1 Trasandino Asc. '78
(V) lxl Ovalle Asc. '78
(L) 0x0 Malleco Asc. '78

(No han jugado)

8

WANOERERS
(L) 3x1 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(V) 3x2 San Felipe Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviar. Asc. '78
(V) 3x0 San Luis Asc. '78

ARICA
(L) 5x1 Independ. Asc. '78
(V) lxl Curico Asc. '78
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 4x3 U. Calera Asc. '78
(L) 0x1 Magallanes Asc. '78

(No han jugado)

9
SAN FELIPE
(L) 3x3 U. Calera Asc. '78
(V) 2x3 Magallanes Asc. '78
(L) 2x3 Wanderers Asc. '78
(L) lxl Naval Asc. '78
(V) 0x1 La Serena Asc. '78

LINARES
(L) 1x0 Iberia Asc. '78
(V) 1x4 Trasandino Asc. '78
(L) 0x1 Ovalle Asc. '78
(V) 1x0 Malleco Asc. '78
(L) 3x2 Colchagua Asc. '78

Linares 2x1 (L) 2.' R. Asc. '75
0x0 (Linares) l.» R. Lig. Desc. '76
San Felipe 6x1 (L) 2.' R. Lig. Desc. '76
Linares 4x2 (L) l.» R. Asc. '77
lxl (Quillota) 2.» R. Asc. '77

10
NAVAL
(L) 2x0 Ovalle Asc. '78
(V) 1x0 Malleco Asc. '78
(L) 0x1 Colchagua Asc. '78
(V) lxl San Felipe Asc. '78
(V) 2x3 Ferroviar. Asc. '78

SAN LUIS
(L) 0x0 Curico Asc. '78
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '78
(L) 0x1 U. Calera Asc. '78
(V) lxl Magallanes Asc. '78
(L) 0x3 Wanderers Asc. '78

Naval 3x0 (L) 1? R. Asc. '77
lxl (Quillota) 2.» R. Asc. '77

11
FERROVIARIOS
(L) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x2 U. Calera Asc. '78
(L) 1x0 Magallanes Asc. '78
(V) 2x2 Wanderers Asc. '78
(L) 3x2 Naval Asc. '78

LA SERENA
(L) 2x2 Trasandino Asc. '78
(V) 2x3 Ovalle Asc. '78
(L) 1x2 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 1x0 San Felipe Asc. '78

lxl (Santiago) l.» R. Asc. '77
ta Serena 2x1 (L) 2.» R. Asc. '77

12
ARGENTINA
(L) 2x0 Rumania
(L) 3x1 Irlanda
(V) 0x2 Uruguay
(L) 3x0 Uruguay
(L) 2x1 Hungria

Amistoso
Amistoso
Amistoso
Amistoso

C. Mund.

ITALIA
(L) 0x0 Yugoslav. Amistoso
(N) 2x1 Francia C. Mund. lxl l.» Fase 1974

13
ESC0C1A
(L) 2x1 Bulgaria Amistoso
(L) lxl Irlanda Amistoso
(L) 0x1 Inglaterra Amistoso
(N) 1x3 Peru C. Mund.

HOLANDA
(V) 4x0 Tiinei Amistoso
(V) 1x0 Austria Amistoso
(N) 3x0 Iran C. Mund.

(No han jugado)
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Italia hizo ante Francia un primer
tiempo de categoria. Cuando a
los 6* del segundo se puso en ventaja, se fue
atras solo a destruir. De todos modos,

EL SEGUNDO DIA
APARECIO
UN CANDIDATO

(Buenos Aires).— Mientras no se
descubra el don de la ubicuidad, ha-
brd que segulr viendo los Campeona-
tos del Mundo a medias, al menos, de
cuerpo presente. Mar del Plata estb
exactamente a 400 kllbmetros de Bue¬
nos Aires y all& jugaban Italia y Fran¬
cia, a las 13.45 horas. Clnco horas y
media mds tarde lo hacian en River
Plate, Argentina y Hungria y bste era
el partido que habiamos elegido.

Felizmente a estas alturas, tenemos
la maravilla de la TV, que nos permi-
te estar "en vivo y en directo" en
donde nos lleve un botonclto del tele¬
visor, La sala ad hoc del Centro de
Prensa colmb su capacidad frente a
la pantalla gigante que para nosotros
"fue" la cancha marplatense.

Y "vimos" asi el primer gran par¬
tido de la Copa del Mundo, con algu-
nos privileglos por anadidura: vimos
el primer gol de la competencia (La-
combe, de Francia) y que muy pro-
bablemente quede como el mds r6pi-
damente anotado en este Mundial: a
los 50 segundos. Vimos tambibn al
primer gran candidato a la corona.

Personalmente no hemos creldo
□unca en Italia, por mucho que una
vez nos sorprendiera peledndole el ti-
tulo a Brasil en la final (Mexico,
1970). La "pavura" italiana anuld a
muchos que pudleron mostrarse talen-
tos del fiitbol (estamos pensando en
los Maldini, los Mazzola, los Rivera,
los Corso, los Mora y tantos otros).
Wo creiamos mucho, tampoco, en este
equipo Italiano de Bearzot, cuya dis-
posicibn de juego el tbcnico no tenia
empacho en adelantar: "Tardelli anu-
larl a Platini y el stopper Bellugi a
Lacombe". Es decir, lo de siempre, el
famoso batitore libero con su guardia
de cinco hombres (con lo que con-
tando al arquero Zof ya habia siete
"ocupados" en defender).

No creiftmos mucho en la "evolu-
ci6n" del esquema Italiano, aunque
nos producia cierta curiosidad cons-
tatarla, desde el momento que Italia
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£ Bettega resistiendo la marca de Bossis. El delanteroitaliano se mostrd como un consumado contragolpeador
y de gran juego aereo.

eliminb a Inglaterra i>or mejor dife-
rencia de goles. .. Habia otro antece-
dente en abono cle esta curiosidad:
el remozamiento de las huestes azu-

rras, entre las que se cuentan mucha-
chos como el lateral izquierdo Cabrl-
ni, que recidn en octubre pasado cum-
pli6 20 anos, y el centrodelantero
Paolo Rossi, "dltimo grito" del caldo,
que acaba de llegar a los 21.

Como tampoco hemos creido en el

futbol francos, no obstante, su serie-
dad de organizacibn, su preocupacldn
cientifica, sus prestigiosas escuelas de
entrenadores, su prensa —a nuestro
juicio la mejor del mundo en la ma¬
teria—, nos resultaba doblemente ln-
teresante esta confrontacibn. Y con
los cinco sentidos puestos en la pan¬
talla nos aprestamos a encontrar con-
firmaciones o rectiflcaciones.



Zaccarelll llquida a Francia.
El reemplazante de •

Antognoni recogid un centro
enviado desde la derecha y

derroto al meta galo, no muy
actlvo en la emergencia.

Despues, el jubilo por un
aclerto decisivo.

De las dos cosas

Qued6 confirmada la desconfianza
que nos inspiraban los franceses, Pla-
tlni incluido. Quedo rectificada la re-
tlcencia con que mir&bamos a los ita-
llanos.

Quien sabe si fuera por encontrarse
perdiendo antes del minuto de juego,
que esta squadra salid, en el primer
tiempo, de todos los moldes que le
conociamos. Un batitore libero si,
Scirea, pero de muoha calidad futbo-
listica; un stopper tambidn, Bellugi,
pero lleno de recursos no s61o para

* neutralizar a Lacombe, sino para en-
tregar bien; un solo gran sacrifica-
do absoluto, como lo habia previsto
Bearzot, Tardelli, cuya dnlca pero
importante funcidn fue quitarle toda

\ capacidad de creaeidn a los franceses
con la total neutralizacidn de Platini.
Contra lo que esperdbamos, Italia fue,
desde el fondo, anticipacidn, creaeidn,

I polifuneionalismo, velocidad, ataque.
Al que se sumaban los marcadores la-
terales Gentile y Cabrinl. Tres hom-
bres eran los receptores para el tras-
lado del juego y los tres lo hacian
con estilo, a veces hasta con picardia,
siempre con precisidn: Benetti, Cau-
sio y Antognoni. El mds versdtil nos

I parecid Causio, generador del futbol
cuando retrocedid, puntero peligrosi-
simo cuando atacd abierto.

La generosa proyeccion de ellos en-
contrd adecuada compensacidn en la
movilidad de Paolo Rossi y Roberto
Bettega, que con sus cruces, con su
ibusqueda de profundidad, resultaron
problemas dificillsimos para la defensa
francesa. Italia ernpatd a los 20 minu-
tos (Rossi en jugada muy confusa)
y se puso en ventaja a los 51 (Zaea-
carelli, que habia reemplazado a An¬
tognoni), y entonces si que volvid a
ser ultradefensivo. Zaccarelll se instald
en el sector izquierdo para taponar la
subida de Michel, el mejor valor de
Francia, que asumia el papel de Pla¬
tini en la conduccidn y en el intento
de realizacidn.

Italia perdid ambicidn, velocidad,
brillo. Se dedicd a conservar el 2-1
frente a un rival que, con limitados re¬
cursos, pero con elevado espiritu, se-
guia pugnando por el empate.

Dijimos que Francia confirmd nues-
tras reservas. Despuds del gol, nada
mds en el primer tiempo, como no
fuera lo muy bien que se defendld
el moreno Tressor del acoso italiano
con discreta colaboracidn del stopper
Rio y de los laterales Janvion y Bos-
sis; en el segundo periodo aflord el
temperamento de Michel y siguid
siendo el puntero izquierdo Six el
valor mds importante del ataque. Na¬

da mis que el gol (buen cabezazo en po, por su trlunfo y por lo que ocu-
eentro de Six) de parte de Lacom- rrid entre Argentina y Hungria, Ita-
be y nada mds que una jugada de lia quedd como uno de los candidatos

al titulo.fantasia de parte de Platini,
Por lo que hizo en el primer tlem- ANTONINO VERA a
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El cero a cero con que
finaliz6

Alemania-Polonia

enfrio la soberbia

inauguration de la Copa
del Mundo.

(Buenos Aires.) Se van a producir,
en esta primera fase de la Copa del
Mundo, seguramente, varios partidos
como dste con que Alemania y Polo-
nia inauguraron la competencia. Parti¬
dos en que el cdlculo, la conveniencia,
el panorama a futuro juegan papel
importante, teniendo que aceptarse
que cercenen el futbol, que limiten
las ambiciones. Si hace c u a t r o

anos, en su propia casa, Helmuth
Schon dejo que su equipo perdiera
con la RDA para encontrar via mds
expedita hacia adelante, ipor qud ex-
trariarse que ahora haya hecho jugar
a sus hombres para el empate? iY por
que no aceptar, entonces, que el DT
polaco, Gmoch, no haya pensado tam-
bien que el cero a cero era bueno pa¬
ra Polonia, tan bueno que en los ul-
timos minutos, para asegurarlo, sus-
tituyo a Lubanski, centrodelantero,
por Boniek, mediooampista?

Debe considerarse la particular si-
tuacion de los conjuntos que abrieron
el Mundial. En el Grupo 2 tienen co¬
mo rivales a Mexico y Tunez. No ha-
ciendose guerra entre ellos, se ponian
ambos por igual en condiciones de cla-
sificarse, suponiendo, es claro, que no
se den resultados de esos que suelen
darse en el futbol...

Dentro de esa "mentalidad de Copa
del Mundo" el partido se dio mds o
menos como lo esperaban los mento-
res tecnicos. Schon descartaba que
Polonia entrara a defenderse, por
temperamento. Gmoch contaba con
una muy buena defensa alemana que
dificultarfa la expresion de esa filo-
sofia ofensiva de sus hombres.

Y asi ocurrio en la cancha. Sin exa-

gerar demasiado, podemos decir que
si Polonia juega sin arquero —por
cierto que tal como se presento el jue-
go— igual se habria producido el ce¬
ro en ese arco. Si Alemania juega sin
Maier, probablemente los polacos hu-
biesen anotado un par de goles.. .

Ahora que vamos aclarando con-
ceptos. En el campo de River vimos
mds puramente futbolistas a los ale-
manes, con su mejor manejo, con las
ideas de ese joven Hans Miiller, del

A LOS DOS
LES GUSTO
EL EMPATE

0

(Al publico, no...]
VFB Stuttgart, que recien cumplird
los 21 anos a su regreso a Alemania
(el 27 de julio), de los "veteranos"
Bonhof (27) y Flohe (31); con su
salida mds rapida desde el fondo, aun-
que los efectos se perdieran al pasar
del medio campo al ataque.

Polonia nos parecio un equipo mds
atldtico que futbolistico, menos crea-
tivo, aunque se produzca el contra-
sentido que el de menos ideas fue el
mas directo, mds profundo, el que es-
tuvo mas cerca de tener el privilegio
de ser el primer ganador de la Copa
del Mundo.

Lo que Gmoch esperaba de la de¬
fensa alemana lo encontraron los
hombres de Schon en la polaca. Esa
linea de Zmuda. Gorgon, Masztaler y
Szymanowski, con el respaldo infali-
ble del "libero" Maculewicz, y con la
asistencia inclaudicable —a veces con-
movedora— de Lato, no dejo acercar-
se casi a los atacantes alemanes hasta
Tomaszewski.

Quien sabe c6mo se hubiera dado
el partido y cuil habria sido el desen-

lace si ambos equipos juegan "a ga-
nar" antes que a cuidar el pun to. La
estricta marcacidn individual de los
alemanes, poniendo especial preocu-
pacion por hacerla m&s rigurosa so-
bre Lubanski —con el "stopper" Russ-
mann— y sobre Szarmach —con el
implacable Vogts—, menos eficiente
la de Zimmermann sobre Lato, hizo
est6riles las mejores intenciones (no
decimos las mejores ideas) que siem-
pre tuvo Polonia, especialmente cuan-
do se produjeron algunos desentendi-
mientos entre "stopper" y "libero" de
Alemania. Pensamos que quizds el
Deyna de 1974 habria clarificado ese
panorama, y entonces si, probable¬
mente, los polacos hubieran salido
vencedores.

Para que lo fuera Alemania se ha-
brian necesitado muchas cosas mas.
Nos resultd una desilusidn —por esta
vez— el centrodelantero Klaus Fis¬
cher; demasiado estatico, demasiado
entregado a la infalibilidad de Gorgon;
teniamos la idea de un cabeceador for¬
midable y ocurre que no gand una
pelota arriba; para el futbol de hoy —
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£ Maier atajando.
Y al frente suyo, seis

defensas y cinco atacantes.
Pero es una escena de exception:
el arquero trabajo poco y los
grupos tan numerosos solo
se vieron en mitad de cancha.

los tablones. sobre todo a esos que
estuvieron de pie en las localidades
mas altas de las cabeceras desde las
11 de la manana a las 5 de la tarde,
que en la fase de clasificacidn de una
Copa del Mundo siempre se dan par-
tidos asi?. . .

Y que conste que no solo fueron
los hinehas de casa los enojados. Del
sector que ocupaban los espectadores
con bandera alemana —y eran mu-
chos— se escuchd el clbsico y estri-
dente coro: "6-ien, 6-fbn", que quiere
decir algo asi como "va-yansb, va-
yansb". . .

El saldo fue que los argentinos tan
cautelosos, tan moderados la vispera,
se sintieron agrandados. No entendie-
ron que no se volverb a ver —es de
esperarlo— a una Alemania y a una
Polonia como la de esta tarde de
apertura. Sacaron conclusiones un po¬
co rbpidas y mbs que un poco sim-
plistas: "a bstos, Argentina los pisa
aunque jueguen los 22 juntos"...

Fue una curiosa reaccidn. En los
ultimos minutos se lerminaron los sil-
bidos, reemplazados por un bronco
"iAr-gen-tina! jAr-gen-tinal", que
trasuntaba la fe que en el destino de
su equipo en esta Copa del Mundo les
comunico ver al Campedn del Mundo
y al tercero tan empequenecidos.

ANTONINO VERA.

sobre todo futbol europeo— Abramc-
zic nos parecid demasiado wing-wing
(su unica movida fue ir de la derecha
a la izquierda, pero siempre en la mis-
ma funcion). Lo mucho que corrieron
Bonhof y Flohe no sirvid para nada,
a excepcion de los ultimos minutos,
cuando Alemania parecid soltarse un
poco y pretender algo mas que el em-
pate, porque los motores germanos no
profundizaron, como no fuera en la
inutil y relativa busqueda de Fischer.
Recien en el segundo tiempo vino el
centrodelantero del Sc'halke 04 a ha-
cer una jugada —individual— que
anuncid a un jugador de recursos y
de talento.

A los dos les gustaba el empate, por
eso se mantuvieron en zonas neutras

y tibias —mas Alemania que Polonia
—, por eso arriesgaron muy poco.

Pero, al publico. . .

La cordialidad es una cosa, pero el
futbol es otra. El aficionado argen-
tino, perfectamente adoctrinado, fue
afectuoso en su cdlida recepcion a los
equipos. Los esperd con interbs. Des-
pubs de todo, estaban en el campo el
Campebn del Mundo y el tercero de
la ultima Copa. Pero sin que llegara
a ser hostil, se disgustb con ese futbol
oscuro, casi nonato (que morla al no-
cer). Y termino sjlbando tan poca
ambition.

iVa usted a explicarle al hincha de

MINUTO 91

Los apuntes estadlsticos ayudan a ilustrar. En ma¬
teria de remates al arco queda confirmada la impresion
global expuesta en el comentario: Polonia remato entre ti¬
ros desviados y que llegaron a Maier 21 veces; Alemania, 10.

Tambien se confirma lo del juego mas duro de los
polacos: hicieron en total 18 fouls, por 9 de los alemanes.

Debe ser un record: solo se marco un off-side.

Excelente nos parecid el arbitraje de Angel Norberto
Coerezza; le anotamos una obstruccidn no marcada y un
corner desestimado. Nada mAs de importancia. Los po¬
lacos vieron penal, nos parecid que contra Lubanski, pero
a nuestro juicio el atacante se dejd caer "para impresio-
nar", porque en todas partes se cuecen habas...

Muy bueno tambien el desempefio de los jueces de
linea, Arturo Iturralde y Miguel Comesana.

El referato argentino respondid a la distincidn de
tener la exclusividad para el partido inaugural.

SI no hubiese sido por un par de centros que cortb
y algunas pelotas que le fueron al pecho, ;como se ha-
bria aburrido Tomaszewski! Tal vez por eso fuera que
los zagueros polacos retrasaron tantas pelotas hasta su
arquero.

Aplausos para Maier: cuando en instintiva reaccidn
rechazo con el pie el peligroso remate de Deyna y cuan¬
do acudid en ayuda de Szarmach, que habia recibido en
la cara un "aleteo" de Vogts. (No nos parecid que el
defensa tuviese intencidn de golpear al adversario.)

Cuando Schon recordo que a Vogts le encarga siem¬
pre la custodia del delantero mas peligroso del adver¬
sario, esperabamos verlo marcando a Lato, pero nos
sorprendio yendo sobre Szarmach, a sol y a sombra.
iSe habra olvidado el DT aleman que Lato fue el go-
leador del 74?...

El sol salid para hacer mds linda la fiesta de la inau-
guracidn, para que lucieran m£s vivos los colores de las
banderas, de los uniformes de los gimnastas, de los
portaestandartes y su escolta de honor.

A los pocos minutos de empezado el partido, se es-
condid...

Muy tardio el segundo camblo de Polonia: salib Masz>
taler y entro Kasperczak (39'). Es que estamos pensando
en el Kasperczak que vimos en Alemania.

Por esta vez no reconocimos en Wlodzimiers Lubanski
al portentoso jugador que condujo a Polonia al titulo
olimpico en Munich y que asegurd la clasificacidn de
Polonia para la Copa del Mundo anterior. QuizAs le pesen
sus 31 anos y las muchas lesiones que ha sufrido.
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LA INAUGURACION
Faltando 20 minutos para las 11

de la mariana, Renato Gonzalez
termino de ajustar su camara fo-
grafica y me preguntb: "tNos va-
mos?"

La ceremonia inaugural estaba
prevista para iniciarse a las 13.15
horas. Era temprano todavia, pero
la inauguration de la Copa del
Mundo tiene un no se que que lo
impulsa a uno a integrarse lo mas
pronto posible a la fiesta. Bajamos
de la Sala de Prensa y fuimos de
los primeros en subir al primer
bus que salia con los periodistas
para el estadio.

Dos horas antes del espectaculo
prometido y cuatro horas antes del
partido entrabamos al Monumen¬
tal. Una pasada ripida por la ca¬
feteria, el encuentro con viejos
amigos y conocidos, que fuimos ha-
ciendo y conociendo en tantos
anos de estos mismos ajetreos. Y
a instalamos, en una esplendida
ubicacibn, como si estuvieramos,
mas o menos, en la tribuna presi-
dencial de nuestro Estadio Nacio-
nal.
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El tiempo pasb rapido. (Siempre
ocurre asi en estos casos.)

A la hora fijada, exacta, ni se-
gundos mas ni menos, empezo la
hermosa fiesta de la inauguracion,
que fue una feliz integracion de la
juventud argentina a la Copa del
Mundo. La banda de las tres escue-
las, Militar, Naval y de Aviacion;
los jovenes estudiantes gimnastas;
las hermosas ninas que llevaban
extendida una gran bandera argen¬
tina; el respeto y adhesibn con que
se recibib a los gobernantes, con
estruendosa ovacibn para el Presi-
dente Videla; la uncibn con que se
acogib el mensaje del Arzobispo de
Buenos Aires y Cardenal Primado
de Argentina, S.E. Mons. Juan Car¬
los Aramburu, y de 8.S. el Papa Pau¬
lo VI; las alegorias gimnasticas en
la cancha, con la formacion del le-
ma "Argentina 78", que durante
cuatro ahos recorrib el mundo, y la
leyenda "Mundial FIFA"; luego la
entrada de las banderas de todos
los paises afiliados a la Federa-
cion Internacional y, aparte, las de
los 16 finalistas de esta ocasibn,
con gallarda escolta.

Estaba el cuadro policromo de
impresionante belleza encerrado
en un marco multitudlnario sobre-
cogedor en su imponencia.

Tambien exactamente a la hora
prevista, ni un minuto antes ni
despues, cuando aun flotaban los
globos de colores y alguna de las
palomas liberadas al espacio ale-
teaban en torno al estadio, se puso
fin a esa parte de la fiesta.

Setenta mil gargantas entonaron J
con recogimiento el Himno Nacio-
nal argentino y vinieron los sobrios
discursos del doctor Alfredo Can- J
tilo, presidente de AFA; de Joao
Havelange, presidente de la FIFA, |
y del Teniente General Jorge Ra- ]
fael Videla, Presidente de la No-
clbn.

Asi se cerro un acto imponenta
que prestigib a este pais y qua
prestigib al futbol.

El dia se habia insinuado nubo-
so. Justo cuando entraba a la pis-
ta la banda militar, asomo timida-
mente primero, esplendido mis
tarde, el sol que se necesitaba pa¬
ra hacer mas linda la fiesta.
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hoy
EVENTOS

(Ita-
4-7

34-37

42-43

Italia a la antlgua
lia 1, Argentina 0)
No hay suerte para el horn-
bre honrado (Espafia 1,
Suecda 0) 12-13
Oespedida triste (Escocla 3,
Holanda 2) 14-15
Hungria "se habia suicida-
do" (Italia 3, Hungria 1) 32-33
El "Jovenclto" (Luque) sal-
vd a "la nlfia" (Argentina)
en el momenta preciso
(Argentina 2, Francia 1)
Como un vals de Strauss
(Austria 1, Suecia 0)
Aqui gan6 la estrategla (Pe¬
ru 0, Holanda 0) 52-54
Silencio... La Unldn slgue
durmiendo (O'Higglns 2, U.
Espanola 1) 56-57
PERSONAJES

iHasta cuando lo espera-
mos, Miranda? (Luis Miran¬
da) 22-25
De las sombras del temor
a las luces de la fama (Ro¬
berto Bettega) 38-41
Le gano al anonlmato (Ale¬
jandro Pidrola) 44-45
TEMAS
Una baraja sin ases (Se-
gunda ronda del Mundial) 62-65
La Copa a sorbos 28-31
PANORAMA
Paternidad co nf 1 r m a d a
(Borg y Vilas en Roland
Garros) 16-17
Los Juegos de ODESUR 17
Mundiales 17
Adids, Norton; viva, Holmes
(Boxeo) 18
Guerra de - marcas en el
motooross 18
Las contramarchas del "Zo-
rro" (Alamos y Unldn
EspaAola) 19-20
El Implacable regreso de la
Lotus (Automovilismo) --<>
Registro 21
COLUMNAS
Desde el Centro de Prensa
(Renato Gonz&lez) 27
Apuntes (Edgardo Marin) 55
SINTESIS

Campeonato Mundial 8-11
Ascenso 51

SECCIONES

Diganos 26
Entretiempo 4 >
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol 584)1
La foto 66

estadio

Nadie baila
mejor o

peor

Que la mente estd en Argentina y no en
Chile se demostrd el sdbado: 390 personas
—publico controlado— para una reunidn doble
en Santa Laura. Una reunidn que tenia
como protagonistas principales a Unldn
Espaftola y OHiggins. Aunque negativo,
record absoluto.

Y alld —como nos informan en detalle
Antonino Vera, Renato Gonzdlez, RaUl
Herndn Leppd y Juan Esteban Franco—
brilla el sol para los sudamericanos. Los
tres del continente pasaron la ronda de
clasificacldn con distintos procedimientos. Con
facilidad PerU, con inquietud Argentina,
con angustias Brasil. Pero ahi. estdn,
empecinados en ganar el duelo de siempre
con los europeos.

Quiso el sorteo que, por sus ubicaciones,
quedaran los tres en el mismo grupo. Y eso
prdcticamente asegura un sudamericano
en la final: son tres posibilidades contra la opc:
de Podonia, el Unico europeo de la serie. Y en el
otro grupo los bravos. Los que hiciero
imposible —caso Alemania y Holanda-
encontrarse tan luego: Italia, Alemania;
Austria y Holanda.

ntra la opc
pie. Y en el
on lp
t por no

Ocho ya partieron. Uno feliz: TUnez. Otros
conformes: Espafta e Irdn. Los demds.
insatisfechos. Sobre todo Francia, que podia
mds y merecia mejor suerte.

Y el torneo sigue —ahora en su fase
decisive— sin que aparezca el equipo
sensacidn o la individualidad notable. Sin un
conjunto que revolucione lo visto hasta
ahora —como ocurrid con Holanda
el 74 y con Brasil el 70— y sin la figura
que atraiga la atencidn general, como sucedid
con Cruyff en Alemania y Peld en Mdxico.

Este ha sido el Mundial del equilibrio. Una
fiesta donde nadie baila mejor ni peor
y en la que el ganador —seguramente— serd
el que reslsta mds.

MIERC01ES 14.6- 1978. N.» 1.818.



A LA ANTIGUA
Aplicando a la perfeccion el viejo catenaccio,
neutralizo a Argentina y en un contraataque
fulminante la relego al segundo lugar del grupo 1.



f La lapida italiana.
Tras defenderse airosamente

del prolongado asedlo
argentino, el contraataque
lnlciado por Gauslo llega a
fondo. De sua pies sale el pase
para Rossi; del taco de 6ste,
la magistral entrega para
Bettega, y del derechazo
arrastrado de 6ste —antes del
cruce desesperado de
Tarantlnl—, el gol del trlunfo.

(Buenos Aires).— Nunca habia em-
pleado imenos tiempo en sallr del esta-
dlo de River y llegar al centro. Fue-
ron 20 mlnutos exactos para un re-
corrido que, con todo el movimiento
que genera el ftitbol, el bus espe¬
cial lo estaba baciendo en una hora
y mis. Es que termind el partido y la
gente se quedd todavia sin reaccionar,
como si no creyera que ya se habia

perdido el encuentro y el primer lu-
gar del grupo 1. Los que no estaban
en la cancha estaban en sus caaas,
donde habian visto la TV y, es cla-
ro, perdiendo, ja qui iban a salir? No
parecia que hubiera carnaval por esta
noche en Corriente, en 9 de Julio, en
la Avenida de Mayo, ni en Cdrdoba,
nl en Santa Fe. Buenos Aires a las
9 de la noche era una ciudad tran-
quila, silenciosa, con poco trifico y
menos trinsito. Un italiano llamado
Roberto Bettega, de 27 afios, produjo
este fendmeno mis o menos a las 20.37
de la noche, cuando en el arco que
da a espaldas al Rio de la Plata ven-
cid a Fillol por tinlca vez. (El mila-
grd durd poco porque a medianoche
la fiesta estaba como si hubieran ga-
nado...)

£M6s futbol?
Los argentinos dirin —y en cierto

sentido no les faltari razdn— que
cuando jugaron mejor, perdleron. Ju-
garon a nuestro juicio mis racional-
mente que en sus partldos con Hun-
gria y Francia a un rifimo mejor con-
trolado, con la mayor preclsidn que
eso permite, con la mejor elaboracidn
que se puede conseguir cuando hay
un minimo de tiempo para pensar,
para prever el destino de la pelota.

Pero todo eso nacid, esta vez, de
la disposicidn del adversario. Enzo
Bearzot habia dicho que le daba lo
mismo ser primero o segundo del gru¬
po, jugar en Buenos Aires o en Rosa-
rlo; pero la realidad es que el tic-
nico italiano queria ser primero, y
que no queria perder este partido. Por
eso volvid a lo que mejor saben ha-
cer sus jugadores: al catenaccio con
todas sus caracteristicas, con todas sus
rigideces. Italia regresd por 90 minu-
tos al mediocampo defensivo y al
ataque con un solo hombre, guardan-
do siempre la posibilidad del contra-
golpe de otro.

Por eso Argentina se vio dominan-
te siempre, tuvo espacio para elabo-
rar futbol, tuvo tiempo para que el
baldn circulara mis al pie que al hue-
co, tiempo para pensar.

La estrategia rival hizo que esta
vez no se produjeran desinteligencias
en su extrema defensa, porque no la
asfixlaban, que no se advirtieran las
inconsistencies de sus mediocampistas,
porque teniendo mucho la pelota, la
jugaban generalmente bien, creando
el espejismo de un gran fiitbol. Pero
tuvo menos ataque que en sus partidoa
anterlores, lo que podrla parecer una
contradiccidn con lo dicho respecto a
su dominlo, a su estacionamiento en

campo contrario. Y no lo es. Porque
se trataba s61o de eso, de domlnio de
campo.

Aparentemente fue mis equilibra-
da su ofensiva porque contd con dos
punteros, punteros que abrieron la
cancha; pero ipara qui? Ortiz, indi-
vidualmente, se vio mucho mis que
Bertoni, pero entre ambos no llega-
ron a inquietar a Dino Zoff. Ardiles,
Gallego, Valencia llegaron hasta las
proximidades del irea italiana, ;pero
hasta ahi no mis! Ortiz desbordd a

Cucurredu, que a los 3 minutos susti-
tuy6 a Bellugl, pasando Gentile a la
marca sobre Kempes, Bertoni tambiin
desbordd a Cabrini, pero invariable-
mente los laterales italianos se recu-

peraron a tiempo, o llegd la abertu-
ra del excelente Scirea, libero clisico,
Ausente Luque, Mario Kempes fue el
centrodelantero, y evidentemente el
rosarino no se desempefia con como-
didad en pequeftos espacios, le falta
soltura de giro, rapidez para discernir
y acertar en fracciones de segundo;
il vale viniendo de un poco mis atris.
Desde antes que se iniciara el cam-
peonato, se sabia que Tardelli, el "se-
cador" que tiene Bearzot, marcaria a
muerte a Kempes, como habia mar-
cado al francis Platini, pero aqui de-
cidid mandar a Bellugi a esa funcidn.
Cuando a los 3 minutos iste salid le-
sionado e Italia tuvo que modificar la
estructura de su defensa, se pensd que
Kempes tendria mis libertad, pero



EVENTOS

Italia,. ..

Gentile cumpli6 a la perfeccibn el rol
de su compafiero.

Argentina, entonces, tuvo mejor de¬
fense y mejor apoyo que en los par-
tidos anteriores; tuvo un ritmo mAs
raclonal —impuesto por las circuns-
tanclas—, tuvo dominio sin el contra-
peso que le hicieron htingaros y fran-
ceseg, pero tuvo menos ataque. Qui¬
zes con Leopoldo Luque el partldo
se hubiera planteado de otra manera,
pero dudamos que hubieran podido
sacar de su aplicacidn y de su eficien-
cia a ese "cerrojo" perfectamente
ejecutado, sin mAs trizaduras que al-
gunas fallas lndividuales en jugadas
determinadas, pero no en su estruc-
tura ni en su funcionamiento.

Dependfa de Italia
Si a Bearzot, efectivamente, le hu¬

biera dado todo lo mismo, habria dis-
puesto hacer el futbol con que su
equipo convencib plenamente, llegan-
do por momentos a deslumbrar. Qui¬
zes hubiese hecho efectiva la idea que
insinud, en sentido de dar descanso
a algunos hombres onuy golpeados —
desde luego, los tres que venian bri-
llando como grandes atacantes, Cau-
sio, Rossi y Bettega—, tambidn a An-
tognoni, que aun acusa deficienclas
fisicas. Pero los sacd a todos a la can-
cha y tomb las medidas suficientes por
lo menos para no perder.

Fue tan eficiente el catenaccio, que
no obstante tanto dominio, tanto des-
borde, tanta presencia argentina en
sus proximidades, el veterano Zoff
(36 aftos cumplidos, el 28 de febrero
tiltimo) sdlo tuvo tres balones difi-
ciles para atajar, los tres en el pri¬
mer tiempo, cuando el juego del lo¬
cal fue mis claro y llegd mAs a fon-

Todos los camlnos cerrados.
Argentina tuvp^nunteros,
pero no En la
escena ve
obstruido la
^ raarca Fue notable

la faen^^Be^Pa Itallana.

do: un tiro libre de Kempes, un ca-
bezazo de Passarella y un disparo de]
media distancia de Gallego.

Y fue Un eficiente. que dos veceal
funcionb el contraataque que se pre- ]
tendla, elaborado generalmente por lal
via del inteligente Causio y del te-1
naz —aparte de elegante— Antogno-
ni. En el primer tiempo, Fillol le-
vantd providencialmente una pelots
que habia cabeceado Bettega desde
muy cerca, y en el segundo, el mismo
Bettega hizo el gol, en un contragol-
pe fulminante que nacid en los pies
de Causio, siguio en los de Rossi que
hizo el pase profundo entre Passarella
y GalvAn, y termino en la derecha del
goleador del Juventus.

Italia sacrifico el brillo, hasta la I
audacia que reveld en Mar del Plata, |
por asegurar un resulUdo. Ya tenis
la clasificacidn en las manos, pero lot
latinos, por temperamento, somos me¬
nos calculadores que germanos y is-
jones, por ejemplo. AdemAs, eite
"squadrone" como ya le llama Bear¬
zot a su equipo, tiene conviccidn de
su poderio y no se preocupa si lot
prdximos rivales van a ser Alemanis,
Brasil, u Holanda, mAs fuertes en apa-
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0 Cabrini en el rechazo. ♦
Y su plerna amenazante

obliga a Gallego a adoptar
precauciones. Bertoni (4)
y Tardelll ya no pueden
lntervenir. Pen6 Luque en el
ataque argentino.

Minuto 91
Todo hasta aqul babfa sldo mesura, a todos los nlve-

les. El sdbado ya se escuchd el coro infamante que le
atribuye dudoso orlgen al irbitro...

El Israelite Abraham Klein nos parecid uno de los
pitos mis flojos de los que hemos visto en la Copa.
Prescindid de sus guardalineas, esmerdndose en llevar-
les la contraria, ignord la ley de la ventaja, cobrd muchas
cosas sin importancia y que no tenia que cobrar y dejd
pasar muchas que no podia ignorar.

SI me dan a elegir al mejor de los 25 jugadores que
hubo en el campo, elijo a Franco Causlo, por su inteli-
gente multiple labor de defensa, medlocampista, elabo-
rador del contraataque y atacante, cuando venia al caso.

Cuando veiamos a Gaetano Scirea sacar y sacar pe-
lotas, nos acorddbamos de cuando Fernando Riera decia
de los uruguayost "Cuando uno ya se los pasd a todos,
siempre hay otro que pasar..."

De lo que le cuesta a Kempes maniobrar en espaclos

1

riencia de lo que podria representar
Polonia, Perii o Austria.

Si sorprendid antes la variedad, la
admirable sincronizacidn que la hace
ser ofensiva la ductlbllidad que trajo
a la Copa del Mundo ahora Italia rati¬

fied en el campo de River la perso-
nalidad y discipllna para realizar
una soberbia demostracidn de
eficiencia defensive. ——.

ANTONINO VERA

reducidos y ante situaciones imprevistas, dlo fe ese re-
mate que pifid a pocos raetros del arco de Zoff, cuando
la pelota le vino del rechazo de un defensa y 61 estaba
rodeado de azules.

Muy grande serd la colonia italiana en Buenos Aires,
pero a la hora del partido sdlo se veian banderas ar-
gentinas en el estadio.

iQud contrasts, el ruldo de las noches pasadas con el
silencio del sdbado! Lo mis que oimos fue la frase "no-
vedosa" del que qulso levaniar la moral de tm grupo
dlclendo: "Pero che, se perdld sdlo una batalla, no la
guerra".

iQud estoicos tienen que ser los atacantes netos ita-
lianosl Queda uno solo alld adelante para cubrir todo
el ancho de la cancha, y el largo desde el circulo central
hasta el drea contraria. Nos haoria gustado que una com-
putadora registrara todos los piques y todos los revol-
cones que se dio Paolo Rossi.



Daniel Passarella.

GRUPO 1

ARGENTINA 2
Passarella, penal (45') y
Luque (79').

FRANCIA 1
Platinl (61*).

Martes 6 de Junlo.
Estadlo River Plate de
Buenos Aires.
Arbitro: Jean Dubasch
(Suiza).
Guardalineas: Cisar
Orozco (Peri) y Werner
Wiaermann (Canadi).
ARGENTINA: Filiol; Ol-
ruin, L. Galvan, Passare¬
lla, Tarantini; Ardlles,
Gallego. Valencia; House¬
man, Luque y Kempes.
DT.: Cisar Menottl, Cam-
bios: Alonso por Valen¬
cia (64') y Ortiz por
Alonso (73').
FRANCIA: Bertrand-De-
manes; Battlston, Lopez,
Tresor, Bossis; Michel,
Bathenay, Platinl; Roche-
teau, Lacombe y Six.
DT.: Michel Hidalgo:
Csmblo: Barattelll por
Bertrand-Demands (59').

Mucho le costd a Ar¬
gentina lograr su triunfo
clasificatorio, un poco
por sua errores de fun-
cionamiento y bastante
por el alza de Francia.
Los galos trabajaron
siempre con criterio la
pelota, "empujaron" en
un segundo tiempo que
les fue casi de absoluta
propiedad y nunca se vie-
ron avasallados por la
potencia del cuadro tra-
sandino. Argentina siguid
mostrando sua falencias
defensivas y agregd una
mayor imprecision de los
volantes en la habllita-
cidn. Sdlo la Jerarquia de
Leopoldo Luque le alland
el camino para una victo¬
ria decisive.

ITALIA 3
Rossi (34'), Bettega (35')
y Benettl (60').

HUNGRIA 1
A. Toth (80').

Martes 6.
Estadlo de Mar del Plata.
Arbitro: Ratndn Barreto
(Uruguay).
Guardalineas: John
Gordon (Escocia) y
Ferdinand Blwersi
(Alemania Federal).

ITALIA: Zoff; Gentile,
Bellugi, Scirea, Cabrlni;
Benettl, Tardelll, Antog-
nonl; Causio, Rossi y
Bettega. DT.: Enzo Bear-
sot. Camblos: Cuccured-
du por Cabrinl (46') y
Grazlanl por Bettega
(83).

HUNGRIA: Meszaros;
Martos, Kereki, Kocsis,
J. Toth; Pinter, Zombori;
Pusztai; Caapo, Fazekas
y Nagy. DT.: LaJos Baro-
ti. Camblos: A. Toth por
Nagy (46') y Halasz por
Fazekas (46').

Muy "herido" animica-
Tnente el conjunto hxinga-
ro, no hubo verdadera
oposiddn para Italia.
Mis aun cuando Rossi y
Bettega establecieron pe-
rentoria ventaja, para un
rival que no contaba con
Torocksik y Nyilasi, dos
de sus mejores hombres.
Italia sin contrapeso pu-
do ratlficar que se ha
convertido en un candi¬
date respetable, sobre to-
do porque a su tradicio-
nal aplicacidn defensiva
agregd un trio de atacan-
tes peligrosos en lo indi¬
vidual y sensatos en lo
coleetivo.

Grzegorz Lato,

GRUPO 2

ALEMANIA 6
D. Muller (13),
H. Muller (28'),
Rummenigge (37* y 71)
y Flohe (43' y 89').

MEXICO 0
Martes 6.
Estadlo de Cdrdoba.
Arbitro; Farouk Bouzo
(Slria).
Guardalineas: Francis
Rlon (Bilgica) y Antonio
da Silva Garrido
(Portugal).
ALEMANIA: Maler;
Vogts, Kaltz, Russmann,
Dletz; H. Mtiller, Bon-
hof, Flohe; D. Muller, Fis-
cher y Rummenigge. DT.:
Helmut Schon.

MEXICO: Reyes; Marti-
nez, Ramos, Tena y Vis-
quez Ayala; Mendizibal,
De la Torre y Cuillar,
Ldpez, Rangel y Sinchez.
DT.: Josi A. Roca. Cam-
bios: Soto por Reyes
<37') y Lugo por Ramos
<46').

Alemania emergid de
aquella pilida produc-
cidn ante Poionia con un

equipo mis "alegre" y un
esquema mis agresivo
con la incorporacidn de
Dieter MUller. Mixico de-
mostrd otra vez que sd¬
lo sabe acercarse hasta
el Area para diluirse des-
puis con la pobresa de
su finiquito. Y la superio-
rldad teutona no tardd
en reflejarse generosa-
mente en el marcador,
porque a la codicia y
efectividad de sua delan-
teros se sumd la discu-
tlble tendencia de los za-

gueros mexicanos para
marcar al hombre sin
disoernimiento de tiempo
y espacio.

POIONIA 1
Lato (43').

TUNEZ 0
Martes 6.
Estadlo de Rosarlo.
Arbitro: Angel Franco
Martinez (Espafta).
Guardalineas: Luis
Pestarino (Argentina) y
Cllve Thomas (Gales).

POLONIA: Tomaszewskl;
Maculewicz, Zmuda, Gor¬
gon, Szymanowski; Kasz-
perczak, Nawalka, Deyna;
Lato, Lubanskl y Szar-
mach. DT.: Jacek Gmoch.
Camblos: Iwan por Szar-
mach (60') y Bonlek por
Lubanskl (75').

TUNEZ: Naill; Dhoulb,
Jeball, Labldi, Kaabl;
Gasmi, Goramldh, Dhlab;
Ben Rebalen, All Akid y
Lahzaml. DT.: Abdelma-
jld Chetall.

Pese a que Poionia
aparecia con las mayores
posibilidades de llevarse
el triunfo, sdlo pudo ven¬
eer la resistencia tuned-
na gracias a una garra-
fal falla de la defense
africana, muy bien apro-
vechada por el puntero
Late. El resto del encuen-
tro fue de aoclones re-
lativamente perejas, con
un Tdnez que lmpreslond
por su soltura para en-
frenter a uno de los can¬
didates al titulo sin es-

pecular y sin temores
exagerados.

Poionia no mostrd cla-
ridad en el ataque y al
final se perdid dentro de
su propla mecinlca, sin
encontrar el camino mis
efeotlvo hacla la valla de
Naill.



Miguel Angel. Herbert Prohaska.

GRUPO 3

BRASIL 0

EJPANA 0
MlArcoles 7.
Estadio de Mar del Plata.
Arbitro: Sergio Gonella
(Italia).
Guardalfneas: Arturo
Ithurralde (Argentina) y
Abraham Klein (Israel).
BRASIL: Leao; Nellnho,
Oscar, Amaral, Edinho;
Cerezo, Batista, Dirceu;
Tonlnho, Relnaldo y Zl-
co, DT.: Claudlo Cou-
tlnho. Camblos: GU por
Nellnho (69') y Mendon-
capor Zlco (83*).
ESPANA: Miguel Angel;
Alvarez, Mlguell, Olmo y
Marcellno; Leal, San Jo-
*6 y Asensi; Juanito, San-
tlllana y Cardeftosa. DT.:
Ladlslao Kubala. Cam¬
blos: Biosca por Mlgue¬
ll (51') y GuzmAn por Al¬
varez (79').

Sin duda que el maJl es-
tado del campo influyd
para que el partido fue-
ra bastante desteftido,
aunque —a despecho de
sua antecedentes— am-
bos equlpos no mostra-
ron claridad ofensiva co-
mo para inquletar a los
arqueros. Brasll, Jugan-
do sin punteros, no fue
capaz de penetrar en la
defensa espaftola y bus¬
ed con tiros de dlstancia
una oportunldad de con-
vertir. Los hlspanos por
su parte, rApidos y fuer-
tes, evidenclaron tener
serlos problemas con
el baldn y en nlngtin mo-
mento lograron reallzar
Jugadas colectivas de
rlesgo para Leao. Casi
al final del encuentro,
Juanito quedd solo fren-
te al arco brasllefto, pero
demord el remate, per-
mltlendo la recuperacldn
de Amaral, para desvlar
al corner.

AUSTRIA 1
Krankl, penal (41').

SUECIA 0
Mtdrcoles 7.
Estadio de VAlez
SArsfleld.
Arbitro: Charles Colver
(Holanda).
Guardallneas: Kusan
Makslmovic (Yugoslavia)
y Heidi Seoudl (Tunez).

AUSTRIA: Koncllia; Sa¬
ra, Obermayer, Pezzey,
Breitenberger; Prohaska,
Hlckers b e r g e r, Jara;
Kreuz, Krankl y Krleger.
DT.: Helmut Seneko-
vltsch: Camblo: Weber
por Krleger (78').

SUECIA: Helistrom;
Borg, Andersson, Nord-
qvlst, Erlandsson; Tap¬
per, Llnderoth, B. Lars-
son; L. Larsson, SJoberg
y Wendt. DT.: Georg
Ericson. Camblos: Tors-
tensson por Tapper (36')
y Edstroem por Llnde¬
roth (59').

El encuentro era pare-
Jo-hasfta el penal por foul
de Nordqvist a Krankl.
El mismo Krankl se en-
cargd de convertlr la dni-
ca clfra del partido. En
el segundo tlempo Aus¬
tria mejord y logrd im-
poner su mejor tttbol
frente a un rival que
no se entregd en ningdn
momento. Alii fue impor-
tante la labor de Johann
Krankl', el goleador de
Europa, qulen, con su
sola presencia, logrd in¬
quletar constantemente a
la defensa ndrdica.

Con este triunfo Aus¬
tria asegurd su claslfica-
cidn.

Ramon Quiroga.

m jkwp

1
Hosseln Kazerani.

GRUPO 4

PERU 0

HOLANDA 0
Mldrcoles 7.
Estadio de Mendoza.
Arbitro: Adolf Prokop
(Alemanla DemocrAtica).
Guardallneas: Angel
Coerezza (Argentina) y
Anatoli Ivanov
(U. Soviatica).

PERU: Quiroga; Duarte,
Manzo, Chumpitaz, Diaz;
Cueto, VelAsquez, Cubi¬
llas; MuAante, La Rosa y
Oblitas. DT.: Marcos Cal-
derdn. Camblo: Sotil
por La Rosa (60').

HOL A N D A: Jongbloed;
Suurbier, Krol, Rljsber-
gen, Poortvllet; Nees-
kens, Jansen, Haan; R.
van de Kerkhof, W. van
de Kerkhof y Rensen-
brink. DT.: Ernst Hap
pel. Camblos: Rep por
R. van de Kerkhof (46')
y Hannlnga por Neeskens
(69').

Planteando lnteOlgente¬
mente las cosas, buscan-
do por sobre todo la ju-
gada colectiva y siempre
clara, estableciendo una
marcacidn aplicadlslma
en mediocampo y defen¬
sa, Pen! log^d un im-
portante punto frente a
los subcampeones del
mundo, quedando asl a
un paso de la olasifica-
cidn.

Holanda mejord osten-
siblemente en relacldn a
su encuentro con IrAn
y mostrd sus conocidas
armas de siempre: rota-
cldn continua, mucho re-
mate al pdrtlco y un ata-
que constante y vigoroso,
aunque poco variado.

ESCOCIA 1
Autogol de Eskandarlan
(42').

IRAN 1
Danaifar (60').

Midrcoles 7.
Estadio de Cdrdoba.
Arbitro: Youssou
NDlaye (Senegal).
Guardallneas: Nlcolae
Rainea (Rumania) y
Arnoldo Coelho (Brasll).
ESCOCIA: Rough; Jardl-
ne, Burns, Buchan, Do-
nachle; Macari, GemmlU,
Hartford; Dalgllsh, Jor¬
dan y Robertson. DT.:
Ally McLeod. Camblos:
Forsyth por Buchan (55'.)
y Harper por Dalgllsh
<76').
IRAN: Hejazi; Nazari,
Abdollahie, Kaz eranl,
Eskandarlan; P a r v 1 n,
Ghasimpur, Sadeghl; Da
nalfar, Faraki y Jahanl
DT.: Heshmat Mohadje-
rani. Camblos: Rowshan
por Faraki (83') y Nai-
bagha por Danaifar (89').

El representative eu-
ropeo entrd al campo con
la firme decisidn de reiha-
bilitarse luego de su con-
traste ante Peru. Nada
mejor que el ddbil cua-
dro de IrAn para recu-
perar terreno. Pero los
iranles resultaron un
contrlncante poco fAcll
de doblegar y sdlo por
la via del autogol pudo
Escocia romper el po-
blado cerco defensivo del
equipo asiAtico.

En la segunda etapa
IrAn logrd el empate, an¬
te la sorpresa de los afi¬
cionados, que, ldgicamen-
te, hicieron sentir sus
simpatlas por el que en
teoria era de inferior ca-
lidad.

9



GRUPO 1 GRUPO 2

Romeo Benetti.

ITALIA 1
Bettefa (67 ).

ARGENTINA 0
SAbado 10 de Junto.
Estadlo de River Plate.
Arbltro: Abrahan Klein
(Israel).
Guardalfneas: Francis
Rlon (BAlgica) y Alfon¬
so Gonzalez (Mexico).

ITALIA: Zoff; Gentile,
Bellugi, Sclrea, Cabrinl;
Benetti, Tardelll, Anto-
gnonl; Causio, Rossi y
Bettefa. DT.: Enzo Bear-
zot. Cambios: Cuccured-
du por Bellugi (7') y
Zaccarelll por Antognonl
(76).

ARGENTINA: FUlol: Ol-
guin, L. GalvAn, Pass-
relia, Tarantlni: Ardiles,
Gallefo, Valencia; Ber-
tonl, Kempes y Ortiz.
DT.: CAsar Menottl. Cam-
bio: Houseman por Or¬
tiz (75').
Aunque ambos ya esta-
ban clasificados para la
siguiente ronda, el par-
tido tenia la importan-
cia de otorgar al gana-
dor el derecho a perma-
necer actuando en Bue¬
nos Aires, con todas las
comodldades que ello
signifies (conocimlento
de la cancha, del lugar
de entrenamiento, con-
centracidn, etc.). Por
ello, el encuentro fue
arduamente dls-
putado desde el primer
momento. Y aunque Ita¬
lia mezqumd en esta
oponunidad su capaci-
dad ofensiva, limitAndo-
la al contragolpe, la sol-
vencia de su defensa y
el despliegue fisico de
su mediocampo lograron
neutral izar el tempera-
men to y la fiereza de
Argentina.

Marius Tresor.

FRANCIA 3
Ldpes (23 ), Berdoll (38 )
y Rocheteau (43').

HUNGRIA I
Zombori (42').

SAbado 10 de Junto.
Estadlo de Mar del Pla¬
ta.
Arbltro: Armando CAsar
Coelho (Brasil).
Guardalineas: Juan Sil-
vagno (Chile) y Patrick
Pstridge (Inglaterra).

FRANCIA: Drobty; Jan-
vlon, Ldpei, Trisor,
Bracci; Petit, Bathenay,
Papl; Rocheteau, Berdoll
y Rouyer. DT.: Michel
Hidalgo. Cambios: Platl-
ni por Papl (46') y Six
por Rocheteau (77').

HUNGRIA: Gujdar; Mar-
tos, Kerekl, Balint, J.
Toth; Pinter, Zombori,
Nyllasl; Pusstal, Torock-
six y Nagy. DT.: Lajos
Baroti. Cambio: Csapo
por Pinter (74').
Sin tener nada que ju-
gar —ambos ya estaban
ellminadoe— Francia y
Hungria realizaron un
excelente encuentro, don-
de por sobre todas las
cosas prlmd el interns
de Jugar bien al futbol.
Asi, con una mentalldad
netamente ofensiva por
ambas partes, el parti-
do fue altamente atrac-
tivo, con hermosas Ju-
gadas y goles de gran
factura.
Dentro de eete esquema,
Francia tuvo mAa orden
y una defensa mis sol¬
vents que la retaguar-
dia hungers. que dlo de-
masiadas facilidades pa¬
ra la libra expedicldn de
los atacantes galos

Berti Vogrts.

ALEMANIA 0

TUNEZ 0
SAbado 10 de Junlo.
Estadlo de Cdrdobs.
Arbltro: CAsar Orozco
(Peru).
Guardalineas: Miguel Co-
mesaAa (Argentina) y
Luis Pestarino (Argenti¬
na).
ALEMANJA: Maier;
Vogts, Kaltz, Russmann,
Diets; M. Mttller, Bon-
hof, Flohe; D. Mtiller,
Fischer y Rummenlgge.
DT.: Helmut Schdn.
TUNEZ: Nalll; Dhoulb,
Jeball. Labldi, Kaabl;
Ben Rehalen, Gommldb,
Dhlab; Lahzaml. All Akld
y Gasmi. DT.: Abdelma-
jld Chetali. Cambio: Ben
Axlza por All Akld (82').
El hecho de estar cla¬
sificados deeconcentrd a
los alemanes, que pese
a sus esfuerzos no pu-
dieron veneer al sor-

prendente cuadro de Tu-
nez, una grata revela-
cldn del tomeo (vencid
Justtcleramente a Mexi¬
co 3x1 y perdld ajusta-
damente con Polonia
(0x1). El elenco africa-
no tlene un futbol de
corte sudamericano, don-
de el trato a la pelota
es fundamental. Asi des-
compaginaron a los ger-
manos, que no pudleron
—como lo hablan hecho
ante MAxico— imponer
su vertlglnoso estilo.

Jan Tomaszewtki.

POLONIA 3
Boniek (42' y 23') *
Deyns (56').

MEXICO 1
Range! (51').

SAbado 10 de junio.
Estadlo de Rosario.
Arbltro: Jafar Nandar
(IrAn).
GuardsiuardaHneas: C h a r 1 e i
Corver (Escocia) y UN
Eriksson (Suecla).

PALONIA: Tomassewskl;
Rudy, Zmuda, Gorgon,
Szymanowskl; Masxtaler,
Kaspercsak. Deyna; La
to, Boniek e Iwan. DT.:
Jacek Gmoch. Cambios:
Lubanskl por I wan
(78') y Maculewlcs por
Boniek (84').

MEXICO: Soto; Marti¬
nez, Flo res, G6mei, Vis-
quez A Vila; CArdenas,
De la Torre, CuAUar;
Ortega, Rangel y Sin-
chez. DT.: A. Roca. Cam¬
bio: MendlzAbal por CAr-
denas (48').
Sin ninguna chance para
prosegulr en la compa
tends, MAxico resolvtA
hacer varios cambios
para enfrentar a Polo¬
nia, buscando conforraar
una allneacidn que tu-
vtera una actuacidn ds-
corosa ante los polacos,
en el partldo de despe-
dlda. Sin embargo, tarn-
poco tuvo suerte esta
vez, ya que la mayor ca-
pacidad para reaolver.
la velocidad y la poteo-
cia fislca de su oponen-
te fueron problemai sin
solucldn para la dAbll rt-
presentacldn azteca. Po¬
lonia, ya con la clasifl
caddn en su poder, Jug6
con amplia libertad J
mostrd que ha recupe-
rado su poder ofenslvo.

10



GRUPO3

• ^£1
Antonio Cerezo.

BRASH 1
Roberto (40').

AUSTRIA 0
Domingo 11 de junlo.
Estadio Mar del Plata.
Arbltro: Robert Wurti
(Francla).
Guardalineas: Ftrouk
Bouzo (Slrla) y Tesfaya
Gebrayesus (Etiopia).
BRASIL: Leao; Toninho,
Oscar, Amaral, Rodri-
gues Neto; Cerezo, Ba¬
tista, Mendonca; Gil, Ro¬
berto y Dlrceu. DT.:
Claurilo Coutlnho. Cam-
bios: Chlcao por Cere¬
zo (71*) y Zlco por Men¬
donca (84').
AUSTRIA: Koncllla; Sa¬
ra, Obermayer, Pezzay,
Breltenberger; Prohaska,
Hlckerberger,
Jara; Kreuz, Krankl y
Krieger. DT.: Helmut Se-
nekowltsch. Camblos:
Weber por Hlckerberger
(61') y Happlch por
Krleger (84 ).
La obligacidn de ganar
para poder claslflcarse
hizo que Brasil se volca
ra desde el primer mi-
nuto en franca ofenslva,
apretando a los austria-
cos contra sus Ultimas
posiclones, anticlpando
y cerrindoles todos los
caminos hacla la porte-
rla de Leao. El plantea-
mlento braslleno se vlo
favorecldo por la posi-
cldn mis conservadora
de Austria, que, ya cla-
slflcado, no estaba obli-
gado a esforzarse en
mayor medlda. Asl y to-
do, Brasil sufrld hasta
el Ultimo momento. ya
□ue el trlunfo de Espa¬
fta y las ocasiones de
Austria para el empate
pusleron un tinte de dra-
matlsmo a su clasiflca-
cldn.

GRUPO 4

Juan M. Asensi.

ESPARA 1
Asensi (76').

SUECIA 0
Domingo 11 de junlo.
Estadio de Vilez Sirs-
field.
Arbltro: Ferdinand Bi-
wersK (Alemanla Fede¬
ral).
Guardalineas: Adolf Pro-
kop (Alemanla Demicra-
tlca) y Arturo Ithurral-
de (Argentina).

ESPANA: Miguel Angel;
Marcelino, Blosca, Olmo,
Alvarez; Leal, San Josi,
Asensi; Juanito, Santi-
liana y Cardeftosa. DT.:
Ladislao Kubala. Cam-
bio: Pirri por Olmo
(46').

SUECIA: Hellstrom;
Borg, Andersson, Nord-
ovlst, Erlandsson; Nor-
din, Nllsson, B. Larsson,
L. Larsson, Sjoberg y
Edstroem. DT.: Georg
Ericson. C a m b 1 o s:
Wendt por Edstroem
(59') y Llnderoth por
Sjoberg <66').
Apretado desde el co-
mlenzo, ya que ambos
ten Ian matemiticamen-
te posibllidades a la cla-
siffcacldn, en el supues-
to caso de que Brasli
perdlera ante Austria.
Por ello, el partido fue
una lucha sin respiros
desde el inlcio mfsmo.
Exceptuando al-

ros pasajes del segun-tlempo, Espafta fue
slempp- mis que Sue-
cia, con mejor disposl-
cldn ofenslva y cons-
tante rotacidn de sus
hombres de mediocampo
y ofenslva. El trlunfo
merecido de Espafta sd-
lo le sirvid para dejar
una mejor imagen, ya
que la victoria de los
braslleftos claslflcd a 6s-
tos para la ronda si-
guiente.

Juan Obiitas.

PERU 4
Velisquez (2') y Cubtllas
36' y 39', de penal, y
82').

IRAN I
Rowshan (40 ).

Domingo 11 de Junlo.
Estadio de Cirdoba.
Arbltro: Alojzy Jerguz
(Polonla).
Guardalineas: Werner
Wiserman (Canadi) y
Kusan Makslmovic (Yu¬
goslavia).

PERU: Quiroga; Duarte,
Manzo, Chumpltaz, Diaz;
Cueto, Velisquez, Cubi-
Has; MuAante, La Rosa
y Obiitas. DT.: Marcos
Calderin. Camblo: Sotil
por La Rosa (60').
IRAN: Hejazi; Nazarl,
Abdollahle, Kazeranl. Al-
lahvardl; Parvln, Gha-
slmpur, Rowshan; Danal-
far. F a r a k 1 y Jahant.
DT.: Heshmat Mohadje-
rani.
PerU hizo una demostra-
cldn de Undo fUtbol, con
mucho toque y preclosis-
mo, frente a un rival
limplo y de conceptos
parecidos, aunque de. in¬
ferior calldad Individual.
Los dos cuadros esta-
blecieron tempranamen-
te una disposlcidn neta-
mente ofenslva, sin mar-
caclones exageradas y
buscando prlmor-
dialmente el buen trato
al baldn. Asi hicieron
un encuentro agradable,
con goles para todos los
gustos y donde al final
se impuso la experien-
cia y prestancia de los
peruanos, conducl-
dos nuevamente por la
magistral batuta de Ted-
filo Cubillas.

Asa Hartford.

EJCOCIA i
Dalgllsh (44')
mill (47' y 68').

y Gem-

HOLANDA 2
Rensenbrink (35*, de pe¬
nal) y Rep (72').

Domingo 11 de junlo.
Estadio de Mendoza.
Arbltro: Erich von Lin-
mayr (Austria).
Guardalineas: Heidi
Seoudl (TOnez) y Karoll
Palotal (Hungrla).
ESCOC1A: Rough; Ken¬
nedy, Forsyth, Buchan,
Donachle; . Gem-
mill, Rloch, Hartford;
Dalgllsh, Jordan y Sou-
ness. DT.: Ally McLeod.
HOLANDA: Jongbloed;
Suurbler, Krol, Rljsber-
gen, Poortvllet; Nees-
kens, Jansen, R. van
de Kerkhof, W. van de
Kerkhof, Rep y Rensen¬
brink. DT.: Ernst Hap-
pel. Cambios: Boskamp
por Neeskens (14') y
Wltdschut por Rljsber-
gen (45').
Totalmente cambiado el
cuadro de Escocia en re-
lacidn a sus dos parti-
dos anteriores, en espe¬
cial frente a Irin. Sin
embargo, no le bastd
para poder claslflcarse,
ya que para ello debia
veneer a Holanda por
mis de tres goles de
diferencia. Cerca estuvo.
ya que el cumplirse 68'
de jfuego ganaba tres a
uno, es decir estaba a
un gol de la clasillca-
clon. Pero el holandis
Rep, con un violento
lanzamiento de distan-
cia, apretd de nuevo las
clfras, asegurando el pa-
so del equlpo naranja a
la rueda semifinal.

POSICIONES
Grupo 1

1.* ITALIA 6
2.° ARGENTINA 4
3." FRANCIA 2
4.° HUNGRIA 0

Grupo 2
1.° POLONIA 5
2." ALEMAN1A 4
3.° TUNEZ 3
4.® MEXICO 0

Grupo 3
1.® AUSTRIA 4
2.® BRASIL 4
3.® ESPANA 3
4.® SUECIA 1

Grupo 4
1.® PERU 5
2.® HOLANDA 3
3.® ESCOCIA 3
4.® IRAN 1

Goleadores

5 goles:
TEOFILO Cl'BILLAS
(PERU).
4 goles.
Rensenbrink (Holanda).
2 goles:
Flohe y Rummenlgge
(Alemanla), Luque (Ar-

?entlna), Krankl (Aus-rla), Gemmlll (Escocia),
Rossi y Bettega (Italia),
Bonlek (Polonla).
1 gol:
31 Jugadores.
HOY:
Italla-Alemanla (Buenos
Aires).
Polonia-Argentlna (Rosa-
rio).
Austrla-Holanda (Cirdo-
ba). - •
Peru-Brasil (Mendoza).

18 DE JUNIO:
Italia ■ Austria (Buenos
Aires).
Argentina • Brasil (Rosa-
rlo).
Polonla-PerU (Cirdoba).
Alemanla-Holanda (Men¬
doza).

21 DE JUNIO:
Italia - Holanda (Buenos
Aires).
Peru - Argentina (Rosa-
rio).
Austria • Alemanla (Cir¬
doba).
Polonla • Brasil (Mendo¬
za).
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No hay suerte
para el hombre
honrado...
Con un poquito mds Espana pudo clasificarse. Fue muy
buena su triste despedida, ganbndole a Suecia
por mucho menos de lo que merecfa (1-0).

(Buenos Aires.) Si. Espafta jugd
mal con Austria en Vdlez Sdrsfield
en su primer partido, y perdid. Vol-
vi6 a jugar mal con Brasil, en Mar del
Plata, y empatd. Fue en ese encuen-
tro que tuvo "el gol mds hecho" del
Campeonato del Mundo y no lo hizo
(aquel que Amaral le saco a Carde-
no \ desde la raya). Con ese gol, los
e >oles vlrtualmente se clasiflca-
twr

12

Oljimos en su oportunidad que es-
te equipo de Kubala adolecla de mu-
chas y muy serias imperfecciones, pe-
ro que no podia negirsele su pundo-
nor, su generosa entrega. Aiin queda-
ba una muy remota posibilidad para
Espana, que era la misma para Sue¬
cia. Ganar en la despedida y que Bra¬
sil no ganara en la suya al lider del

ron los brasileftos, con lo que el «»•

grupo
Garand Espafia, pero tambidn gana-

lUCliU CIUUICTUU J IB

da no airvleron de nada. Y lo bien qu«
Jugd a ratos el conjunto de la penin¬
sula quedd sdlo como algo anecddtico

Las recriminaciones siempre vienen
cuando ya es tarde, cuando ya nada
se obtiene con hacdrselaa. Lo "q*
pudo pasar" si no pasd no tiene inv
portancia. En el regreso desde Liniert.
los periodistas espaftoles se mesabtn



f Alvarez y Andersson tras el baldn.Y el hlspano, como slempre ocurrlti, tlene
mas posibilldades de consegulrlo. Fue
poco premio el 1x0 para la superiorldad espanola.

El gol espafiol.
Ahf esta Asensi empalmando el soberblo zurdazo
m que slgnificarA el triunfo. Espafia quedo• elimlnada tras jugar su mejor partido.

los cabellos preguntAndose, "ipero por
quA estos tios no han jugado a Brasil
como lo han hecho a Suecla?" El gol
que no hizo Cardefiosa los segula per-
siguiendo como una obsesittn —nos
imaginamos como perseguirA al juga-
dor del Betis—, y a ese agregaban los
que debieron hacerles a Hellstrttem,
Juanito, el mlsmo Cardefiosa, Asensi
—ademAs del que le hizo—. Es claro
que ganando Brasil daba igual cual-
quier resultado en el campo de VAlez
SArsfield. . .

Los escuchAbamos, recordAbamos, lo
que habiamos visto en el tiltimo par¬
tido de la rueda de clasificacittn que
se jugtt en Buenos Aires, y llegAba-
mos a la concluslttn de que no les fal-
taba raz6n para lamentarse. Porque
perfectamente, con un minimo de me¬
jor fortune, pudo ser Espafia la cla-
sificada. Y apreciando su esfuerzo,
pensamos en aquel fatalismo criollo:
"No hay suerte para el hombre hon-
rado".

A Suecia no le dio respiro desde el
comienzo; cuando los ataques por la
izquierda empezaron complicando a
Borg, sacaron demasiado afuera a
Nordqvist y pasaron hasta la banda
derecha para que tambiAn Leal se in-
sinuara peligroso.

Sin duda que la pretensittn nttrdica
estaba en explotar el contraataque por
la via de Sjttberg, pero paulatlnamen-
te fue renunciando hasta a eso. La
cancha era de Espafia, tambiAn la pe-
lota y tambien las oportunidades de
gol. Porque la presencia roja en te-
rreno sueco no era simple domlnlo de
campo; se remataba contra el arco de-

fendldo por Hellstrttem con potencia,
direccittn e lntenclttn, pero el agrupa-
miento amarillo en el Area hacia que
los rebotes, los cttrners, las devolu-
ciones en liltima instancia, cuando no
las brillantes tapadas y hasta la bue-
na estrella del arquero, prolongaran
el cero a cero.

Cuando en VAlez se jugaban 37 mi-
nutos se anuncitt el gol de Brasil en
Mar del Plata. Ya podia darse por re-
suelto en definitive el grupo. Se sa-
be cttmo se las ingenian los brasilefios
para defender una ventaja, y se veia
que a pesar de su constancia, Espafia
no conseguia sacar de su frialdad, de
sus reohazos a cualquier parte, a los
defensas suecos, que cada minuto pa-
recian mAs. ..

La esperanza estaba en el empate
de Austria en Mar del Plata y en
romper mAs de una vez —con un gol
no alcanzaba de ninguna manera—
esa terca aunque poco elegante resis-
tencia de Suecia.

Ronnie Hellstrttem estarA una vez
mAs —como en Alemania el 74— en-
tre los mejores arqueros de la Copa
del Mundo. Atajtt mucho, "le robtt"
a Juanito una pelota que era de gol,
al mismo puntero le levanttt al c6r-
ner un remate envenenadislmo y, pa¬
ra ser mejor arquero, tambiAn tuvo
suerte. Cardefiosa le dio medio pifia-
do al baldn, que pegtt abajo, en la ba¬
se del vertical, a la izquierda del guar-
davallas, se pasett por la linea a todo
el ancho del arco, pegtt en otro verti¬
cal y se fue afuera; finalmente, el ru-
bio arquero del FC Kaiserslautern de
Alemania Federal, en una reaccittn vi-

GENTE
IMPORTANTE

"ComparAndolo con el
ordinario Suecia del primer
partido y el ordinario Espa¬
fia del segundo, Brasil ha
demostrado ser tan ordina¬
rio como eilos" (PelA)_.

"Fuimos a ver una escuela
de samba y vlmos una
murga" (Alfredo Di StAfa-
no, despuAs de Brasll-Espa-
fia).

"El francAs Dldler Six de-
be ser el mejor puntero iz-
quierdo de este Mundial
—y no lo digo porque yo no
pudlera agarrarlo—; un Ju-
gador con dos piernas uti¬
les, que tlene salida por los
dos lados, que piensa" (Jor¬
ge M. Olguin, zaguero late¬
ral de Argentina).

"Con este equipo escocAs
nos vendieron un buzdn"
(Juan Carlos Lorenzo, DT de
Boca).

"Siempre se espero que
Brasil escondlera o reser-
vara algo, pero no tenia na-
da para esconder nl para
reservar" (Helenio Herre-
ra).

"Deberia presclndir de To-
rocslk y Nyilasi —que ya
habian cumplido el partido
de suspension—, pero creo
que el publico paga por
ver a los equlpos con su me¬
jor gente" (Lajos Baroti,
DT de Hungria).

visima, desvitt con el pie un sorpresi-
vo disparo de Cardefiosa, en una pelo¬
ta que le fue a Aste de un reehazo ha-
cia atrAs de Nordqvist.

Ya se habian perdido las esperan-
zas de gol cuando el ataque espafiol
realiztt su mejor maniobra de toda la
Copa; un avance en que participaron
Leal, Cardefiosa, Juanito, con pase
profundo de Aste para la vigorosa en-
trada de Asensi.

Pobre consuelo ipara Espafia haber-
se despedido jugando bien y ganando.
En su ultimo partido demostrtt que te¬
nia ftitbol para producir mAs de lo
que produjo ante Austria y Brasil,
que tenia tambiAn mAs Anlmo del que
mostrtt, especialmente ante los brasi¬
lefios, quizAs si poT un desmedido res-
peto, que tenia hombres mAs ductlles,
mejores futbolistas de lo que parecie-
ron en esos dos primeros partidos.

Suecia hizo lo que pudo; no tiene
luces para hacer mAs, y en su alinea-
cittn hay hombres que juegan sttlo con
el nombre, como Edstrttem, a quien
nos dio pena ver en VAlez SArsfield,
recordando lo que fue hace cuatro
aftos en Alemania.

ANTONINO VERA
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EVENTOS

DESPEDIDA
TRISTE

Mendoza.— Triste fue la despedi-
da de Holanda de csta subsede: con
una derrota, que dio la impresidn
que no le importaba, y con un publi¬
co que no los qulso, porque el equi-
po naranja no habia respondido a las
ilusiones que sobre £1 se habian for-
jado. Querla ver ese ftitbol "total"
que maravilld hace cuatro anos. En
cambio vio a un equipo que sobre
Irdn no supo romper una defensa,
que frente a Peru fue neutralizado
y que ahora con Escocia no se brin-
d6 a conciencia.

El entrenador de los holandeses, el
austriaco Ernst Happel, se quejd des-
de el primer dia del craped (sefialan-
do que era demasiado largo) y de la
cancha (demasiado blanda). A su jui-
cio estos dos factores impedian que
su cuadro pudiera desarrollar el jue-
go de desplazamiento profundo del
bal6n y de hombres. La rotacidn y la
traslacidn de las jugadas.

Viendo a Holanda frente a Escocia
dio la impresidn de que sdlo querian
ser segundos en el grupo para salir
del estadio de Mendoza a un campo
mds duro que sirviera mejor para su
juego, que ya no les Importaba en en-
frentar a rivales aparentemente m&s
poderosos, con tal.de hacerlo en te-
rrenos mds propicios para su celebra-
da din&mica.

Escocia, por otra parte, planted su
juego en busca de una victoria que
sdlo era fructifera si la obtenia por
claras cifras. Pero a Holanda no le
importaba perder, siempre que el
marcador no le fuera adverso por
m6s de dos goles. Y as! quedd visto
en cada oportunidad en que quedd
en desventaja: acelerd o aquietd el
ritmo a conveniencia y se dio mafta
para manejar el partido.

Con un planteamiento de juego
muy similar, es decir, una linea de

Holanda no disimul6
sus intenciones
de salir segundo en
el grupo para no
seguir jugando en
Mendoza. Y solo
se Iimit6 a buscar el
resultado que le
convenia: 2x3 con

Escocia.

Dalgllsh en el festejo, el
arquero Jongbloed
en su lamento... Fue el
empate transltorio de
Escocia a uno, abonando
el terreno para una
_ actuacion tan buena
• como tardfa.

cuatro, tres mediocampistas y tres de-
lanteros, ambos equipos mostraron
dlferencias conceptuales de intencidn.
Escocia, la busqueda de la victoria;
Holanda, la paridad o la derrota por
una diferencia minima.

Suurbier, Krol, Poortvliet y Rijs-
bergen (despuds Wildschut) muy po-
cas veces dejaron sus posiciones para
ir al ataque, mientras que en Esco¬
cia, Forsyth y Kennedy acompaAa-
ban a sus mediocampistas. qulenes
cumplieron una magnifica labor. Es-
pecialmente Gemmill, autor del me¬
jor gol que se ha visto, hasta ahora.
en esta subsede de Mendoza.

Fue el tercero de los escoceses. A
los 68 minutos. El pequeno y casi cal-
vo jugador de treinta anos del Not¬
tingham, de Inglaterra, corrid por su
sector derecho y burl6 a los cuatro
holandeses que se le fueron encima
en la marca para enfrentar libre a
Jongbloed y derrotarlo con recio dis-
paro.

La serie de los goles la habia ini-
ciado Holanda por intermedio d*
Rensenbrink. Y su gol, aparte de
tranquilizar a los holandeses —hasta
ahi asediados permanentemente
tuvo un valor especial: era el nume-
ro mil en la hlstoria de los mundia-
les.

Pero Jordan a los 44, haciendo ju»-
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MINUTO 91
Ernst Happel, el austriaco entrenador de la selecclbn de Holanda y del

Brujas de Belgica, lo fue tambiAn (1972-73) del Valencia de Espana. Sin
embargo, durante sua contactos con los perlodistas jamas habia pronunciado
una palabra en castellano..., nl alqulera "graclas". Sin embargo en la conferencia
de prensa, luego que dijera que preferia Jugar en el grupo europeo, se le pre-
clso que Austria y Brasll deberian lr al sorteo por haber empatado ambos el
primer lugar; Happel, entendld perfectamente el castellano y... ;milagro!..., la
curlosidad pudo mas que su parquedad, y pregunto "iManana se efectua el sor¬
teo?"

Los holandeses y especlalmente su director tdcnico se quejaron siempre del
estado del cAsped del estadlo de Mendoza, indicando que su altura y el terreno
blando les impedlan realizar su juego. Sin embargo, Rioch, el capitAn de Esco-
cia, consultado sobre si tambidn les habia afectado a ellos el estado del campo,
dijo: "El estadlo es magnlfico. El estado del campo es inmejorable. No hemos
tenldo problemas". Respuesta de un perdedor y un vencedor.

Muy interesados estaban los perlodistas escoceses por saber si el entrena¬
dor de su seleccl6n, Ally McLeod, lba a presentar su renuncla. El tAcnlco precl-
s6 que no habia aun anallzado la sltuacldn, pero su decision "seri oportuna-
mente comunicada a los perlodistas".

Segun McLeod, "aunque es muy dificil hacer un prondstico, una seleccidn
europea se clasificarA Campedn en este Mundial".

Los Arbitros, de rojo. Holanda cambi6 su casaqullla tradlcional naranja
por una blanca, pantalones naranjas, medlas naranjas. Escocla. oon sus co-
lores tradicionales: azul oscuro, pantalones blancos. medlas rojas.

Johan Neeskens, el conductor de Holanda, estaba resentido. Sin embar¬
go, a peticibn del mismo jugador y con el aval del mddico de la seleccidn em-
pezd a jugar frente a Escocia. Pero a los ocho mlnutos de iniciado el partldo
volvid a resentirse. Llevado al Hospital de Mendoza, con traumatismo de tdrax,
fue objeto de radiografias, las que no revelaron lesidn alguna. Posteriormente
se reincorpord a la concentracldn en el Hotel Potrerillos.

En el Mundial de Argentina se debfa marcar el gol numero mil de todos
los torneos. Le correspond^ hacerlo al delantero de Hplanda, Rob RenBenbrink,
mediante lanzamiento penal. En el tablero lumlnoso de Mendoza se informd
convenientemente sobre este hecho "histdrico".

> tlcia a su fama de mejor cabeceador
de Europe, dejd el baldn a los pies de
Dalgllsh, quien senald la paridad.

En la segunda etapa, Krol cometid
falta a Souness cuando sdlo trans-
currian dos minutos. Gemmill hizo
efectivo el penal y rompid la paridad.
El mismo, en accidn ya descrita, au-
mentd a tres, poniendo una nota de
suspenso que sdlo termind Rep, a los
71, con un potente lanzamiento desde
fuera del Area.

Y el partido retomd su caracteris-
tica. A pesar de estar abajo en el
marcador los holandeses no presio-

! naron, no hicieron lnclsivo su juego,
sino que por el contrario lo frenaron y
congelaron con frecuentes entregas a
su arquero.

En beneficio de los holandeses hay
que sefialar que Escocia entrd al cam¬
po dispuesto a llevarse los dos pun-
tos. Lo que no estaba en sus cAl-
culos era la escasa resistencia que en-
contrarian. La remota posibilidad de
clasificarse, la necesidad de reivin-
dicarse, el deseo de mostrar que su
juego estaba a la altura de sus ante-
cedentes, hizo de Escocia un equipo
muy aguerrido.

AdemAs contd con Gemmill, un no¬
table motor en mediocampo y sagaz
definidor en el Area; con Souness, un
incansable apoyador desde sus ultimas

| poslciones, y con Jordan, permanente
peligro para el pbrtico rival por su
facilidad para cabecear y por su in-
cesante busqueda de oportunidades.

A pesar de su apatia y de un rival
que quiso ser superior, Holanda tiene

El gol nfimero 1.000 de los
mundiales a cargo de
Rensenbrinck. El zurdo de
Holanda anot6 el primer tanto
de su equipo sirviendo un

f penal con la justeza que le
es caracteristica.

como descargo la prematura salida de
Neeskens, el conductor del equipo y
el que trata de cumplir el gran papel
que hacia Cruyff en el seleccionado.
Boskamp, que lo reemplaz6, tiene
mAs cualidades defensivas y muy po-
cas veces acompafib a sus delanteros
en el ataque.

En definitiva, un partido que s61o

fue bueno por la accibn de los esco¬
ceses, cuya superacibn sblo fue posi-
ble por que Holanda asi lo quiso.
Cuando el equipo naranja decidib
estrechar las cifras o imponer su jue¬
go demostrb que podia hacerlo.

JUAN ESTEBAN FRANCO Q



Borg y Vilas en
Roland Garros:

Paternidad
confirmada

Wimbledon, en 1975. De-
rrotd al franco Debllc-
ker (6-1, 6-1, 6-1), al
francos Fagel (6-0, 6-1,
6-0), al ltallano Berto-
luccl (6-0, 6-2, 6-0), al
mexicano Ramirez (6-3,
6-3, 6-0), al estadouni-
dense Tanner (6-2, 6-4,
7-6), al ltallano Bara-
zuttl (6-0, 6-1, 6-0) y al
argentlno Vilas —en la
final— por 6-1, 6-1 y 6-3,

Vilas, que habla sldo el
primer sudamerlcano en
lnscrlblrse en la lista de
campeones al ganar el

tuvo series problemu
con Billy Martin y mAj
serlos adn con Hans Oil-
deenelster. Y su derrota
con Borg no fue sorpre-
sa. El sueco lo expllcd
mejor que nadle:

—Cuando juego contra
tl siento que tengo an
poco de ventaja, quizdi
porque lo vend ya tan•
tas veces.

Es que con esta victo¬
ria (lograda en s61o una
hora y 49 mlnutos) el es-
candlnavo conslguid ju

La aflcidn tenia tic a

chllena —la deportlva en |
general estaba mAs preo-
cupada del Mundlal— al-
canzd a for) arse espe-
ranzas. Cuando Hans
Glldemelster derrotd a

John Alexander para pa-
sar a los cuartos de final
en Roland Garros, el ca-
mlno hacla la final no
parecla imposlble: sdlo
debla derrotar nueva-

mente a Gulllermo Vilas,
su prbxlmo rival. Y esta¬
ba atin muy cercano el
recuerdo de su notable
victoria en la Copa Da¬
vis como para decartar
de lnmedlato su opcidn.

Esta vez —y Gllde¬
melster lo sabia— ten-
drla al frente a un Vilas
muy dlstlnto al de esa
gloriosa tarde otoftal en
Santiago. Un Vilas al
ciento por ciento de su
rendlmiento y con un sa-
que deflnltlvamente per-
fecclonado. Y fue —asi
lo testlmonian los ca¬
bles— un duelo de gran-
des: el partldo se pro-
longd a clnco sets y el
triunfo del argentlno fue
mAs que laborioso: deblO
batallar durante tres
horas y treinta y clnco
mlnutos.

Desde ese momento
sOlo quedO una incogni¬
ta: el resultado del par¬
tldo final entre Vilas y
Borg.

La version ndmero 54
del Campeonato Ablerto
de Francia, dotado con

premios por 400 mil dO-
lares y uno de los cua-
tro mAs Importantes del
mundo, tuvo desde el co-
mienzo una flgura supe¬
rior: BJorn Borg. El sue¬
co, que durante el torneo
cumpllO sus 22 aflos de
edad, ganO sus siete par-
tldos sin perder un solo
set. Una hazafta que sO-
lo tenia un precedente
cercano en los grandes
campeonatos: lo habla
logrado 01 mismo en

^ Borg, vencedor.9 Sexta victoria
consecutiva sobre Vilas.

afto pasado, venia de ga¬
nar el Torneo de Bavle-
ra y era el Onlco de los
127 Jugadores restantes
capaz de derrotar al sue¬
co. Pero, ya en el torneo,
convenclO sOlo a medlas.
Aunque derrotO en sets
seguidos al neozelandOs
Parum y a los estadounl-
dcrises Ashe y Stockton.

sexta victoria consecuti¬
va sobre el argentlno.

Sorpresa en dobles
En dobles mascullnas

eran primeros cabezas de
serle el polaco Wojtelt
Flbak y el holandOs Tom
Okker, ganadores del
Torneo de Maestros de Is
WCT, y segundos cabe¬
zas de serle la dupla del
mexicano Raill Ramirei
y el norteamerlcano
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Br land Gottfried. Hasta
semlfinales no hubo no-

vedades, ya que ambas
pare) as ihicieron recorrl-
dos favorables. Y alqui
surgid la sorpresa. Fibak
y Okker cayeron rotun-
damente derrotados por
los "copadavtstas" espa-
ftoles Manuel Orantes y
JosA Higueras (6-2 y
6-4), mientras Ramirez
y Gottfried calan ante la
dupla del "glgantdn"
Hank Pfister y Gene Ma-
yer. Asl, dos pare)as lnes-
peradas llegaban a la fi¬
nal y por antecedentes
con mAs opcldn los espa-
fioles. No se dlo la ldgica:
Pflster y Mayer lograron
su primer gran titulo en
el court central al ven¬
eer en sets seguidos por
6-3, 6-2 y 6-2 a los his-
panos. Es lnteresante
menclonar que en se-
gunda vuelta los brillan-
tes campeones estuvle-
ron casi derrotados por
Patricio Cornejo y Hans
Gildemelster, que gana-
ron el primer set 6-4,
perdieron el segundo en
"tie braker" 1-6 y cedie-
ron el tercero 6-1.

CARLOS RAMIREZ

Los juegos
de "Odesur"

Quedd en evldencla,
una vez mAs, la confra-
ternidad y el esplrltu de
cooperacldn ewtre los
delegados de Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Peril y Uru¬
guay y el firtne propd-
sito de segulr lmpulsan-
do al deporte para lle-
varlo al mejor nlvel
ollmplco.

El Tercer Congreso de
la Organlzacidn Depor-
tlva Sudam e r 1 c a n a

(ODESUR), efectuado
en Santiago, cumplld su
objetlvo de convlvencla
y estudio y sirvld para
ratiflcar la realizacidn
de los Juegos Cruz del
Sur, cuya sede ya fue
asignada a Bolivia.

Los slete palses mAs
australes del contlnente
competirAn en Atletis-
mo, Natacidn, Cicllsmo,
Tiro al Blanco y al Vue-
lo, Pesas, Boxeo, BAs-
quetbol, Equitacidn, FUt-
bol, Glmnasia, Judo, Lu-

m Congreso de• ODESUR.
Habla el presidente, el
el boliviano
Jos6 Gamarra.

cha, Vdleltool, Tenls y
Esgrima en una compe-
tencia que tendrA como
escenarlos los campos
deportivos de La Paz,
Cochabamba y Santa
Cruz. Y junto con 11ml-
tarse las dlsclplinas, se
seftald el nilmero mAxi-
mo de competldores por

En el Congreso se ra¬
tified tambldn el acuerdo
en el sentldo de que el
Comitd Organlzador In-
ternacional de estos Jue¬
gos Invite especialmente
a los presldentes de las
RepUbllcas de los palses
sudamericanos a los ac-
tos Inaugurates en carAc-
ter de espectadores.

pals. El total no deja de
ser despreciable: si un
pais lleva equipos com-
pletos deberA trasladar
a 287 deportlstas.

MUNDIALES
Cuando Jueguen Palestlno y Unldn Espaflola el partido

que tlenen pendiente estarA en la tribuna el dlrigente
del Nantes francos M. Laugman y probablemente el DT
Jean Vincent (de la seleccldn del '58). Van a ver a Os¬
car Fabbianl, uno de los tres nombres de centrodelante-
ros que tlenen en carpeta para llevirselo al club nantls.
(Los otros eran Luque —de precio Inalcanzable— y Outes,
declarado Intransferlble por Independlente).

Los franceses no han perdido el tiempo en Argentina.
Dirigentes del Nancy estAn tentando a Giadnto Facchetti
para que termine su carrera con ellos; le estAn ofreclendo
un buen contrato para que el capitAn del Inter y de la se¬
leccldn italiana juegue sus dltimos dos aftos de fiitbol
como llbero.

Me dice el veclno de mesa a la bora de almuerzo:
"oSabe? Si a mi me entregaran la seleccldn argentlna
por 2 mlnutos no mAs, hago de Inmedlato que Houseman
suba el 50% de lo que estA jugando. ;,SAbe cdmo?... Lo
mando que vaya a almorzar con la barra de su villa Mlse-
rla y que se Juegue un plcado por 'Los lntocables'... Le
aseguro que vuelve vlrado a Josd Carlos Paz"...

Los italianos dijeron que les daba lo mlsmo quedar-
se en Buenos Aires o trasladarse a Rosario, segdn fueran
los resultados que daban conformacldn a los dos grupos
de la segunda rueda final. Es que sucede que en la "Chica¬
go" argentlna estA la colonia italiana mAs importante
despuds de la de Nueva York.

a

El taxi se detuvo a la seftal de Renato GonzAlez. pero
tras dl dos damas extranjeras esperaban tambldn mo-
vlllzarse; por cierto que nuestro companero les cedid ga-
lantemente el coche ("Espafta y yo somos asi"). Y una
seAora que lo vlo aprobd entuslasmada: "Bien, abuelo,
blen; los argentlnos tenemos que dejar buena imagen"...

Tito Foullloux llamaba "austrios" a los austrlacos y
"tunios" a los tunecinos...

Prlmera falla en los detalles de este Mundial: el par¬
tido de Francla y Hungria se lnicid con 20 mlnutos de
atraso porque las camlsetas se confundian en la TV a
color. Nlnguno llevd al estadlo las de recamblo. Despuds
de mucho se consiguieron las de Klmberley de Mar del
Plata (ha Jugado en los oampeonatos naclonales) y ocu-
rrld que no habia ndmeros del 1 al 22. ..

Curloso despacho "Especial para Clarln", fechado en
Paris. En el comentario del cuarto de final de Roland Ga¬
rros entre Guillermo Vilas y Hans Gildemelster se dice;
"Con su estilo de experimentado veterano, el chileno con-
testa y contesta, esperando el error de Vilas, que finalmen-
te llega" (Comentario del tercer set, que Hans gand 6-3).
Y sucede que entre los dos, el "veterano" es el argentino.

Bochorno de la gente de Canal 13 de Santiago, que
llegd a ver a Causto por una notlcia al parecer dlfundida
en Chile y que 61 habria dado a un colega connaclonal, dl-
ciAndole que tlene parlentes en nuestro pais. Causio acla-
r6 que toda su parentela estA en Italia y que a los prl-
meros pcrlodistas chllenos que conoce es... a los de Ca¬
nal 13..
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I PANORAMA |
Nuevo Campe6n
Mondial:

Adios, Norton;
vjva, Holmes

iLa potencla de sus pu-
ftos y el lnstlnto para 11-
quidar apenas vela que
su contrlncante acusaba
un golpe le valleron el
apodo de "El Aseslno de
Easton". Pero, aunque
habla ganado sus 27 corn-
bates como profeslonal,
su nombre nunca sond
como pellgroso para los
amos de la categorta de
todos los pesos. SI Ken
Norton accedld a darle
una oportunidad por el
tltulo mundlal fue por-
que estaba convencido
de que no tendrla gran-
des problemas para man-
tener la corona que le
regald el CMB al despo-
Jar a Leonard Splnks.

Pero el viernes, en Las
Vegas, Larry Holmes, un
negro da 28 aftos, Justifi¬
ed su fama y —contra
todos los prondstlcos—
se consagrd como nuevo
Campedn Mundlal de la
categorla mAxlma.

Con actltudes y gestos
muy slmllares a los que
acostumbra Muhammad

All, a qulen incluso se le
parece fislcamente, Hol¬
mes conslguld lrremon-
tables ventajas en los
prlmeros ocho rounds.
Su Jab de lzqulerda mo-
lestd continuamente a

Norton y sus derechazos
—casl slempre en gan-
cho— resultaron efectl-
vos y demoledores. Pero
fue al final, cuando Nor¬
ton habla logrado em-
parejar el trAmite, cuan¬
do Holmes estuvo mAs
cerca de veneer por KO:
el round 13 termlnd con
Norton absolutamente
sentldo y camlnando
tambaleante hacla su

rincdn.

Sus atributos boxerlles
y su Juventud convlerten
a Holmes en una flgura
que podrla suceder dig-
namente a All. Y su real
poderlo sdlo se podrA
apreclar a fines de este
afio cuando nuevamente
se unlflquen los tltulos y
se enfrente con el ven-
cedor del combate pac-
tado entre Splnks y All.

Para Norton, en cam-
blo, parece ser el fin.

En todo caso, un buen
final: a tin perdiendo,
embolsd dos mlllones
tresclentos mil ddlares.
Suficlentes para una ve-
jez tranquila.

que cuenta el motocross
nacional.

Al princlpio de afto
Kawasaki, que no habla
tenido una partlclpacldn
a fondo anterlormente,
entrd con todo para
arrasar en el medio. Las
prlmeras pruebas lo con-
flrmaron con los trlunfos
de Eduardo Mirelis y
Glen Burns, que habian
logrado importantes vic¬
torias en pruebas nacio-
nales como regionales.

La segunda fecha del
Naclonai slrvld para el
debut de Honda, que fue
muy promLsorlo con la
victoria alcanzada por
Ivo Kovacevlc, mlentras
que SebastlAn Echeverrl
lograba el tercer lugar.

Jose Larraln. Por el mo-
mento Suzuki se encuen-
tra a la espera de sus
estrellas para entrar re-
sueltamente a la lucha
por el primer lugar.

Se agrega lgualmente a
este grupo Bultaco, que
por el momento no tlene
pilotos de cartel. Las
nuevas motos estAn por
llegar y muy pronto
emergerA el anunclo de
qulenes IntegrarAn este
equlpo. TamblAn Malco
segulrA con Vincenzo
Cascino y Alex LOpez,
que han sldo sus repre-
sentantes en las dos til-
timas temporadas.

El panorama del moto¬
cross ha ganado una
enormidad. La formacldn

Guerra de marcas en el motocross
El motocross inlcld de-

flnitlvamente la era de
las escuderlas, con el am-
pllo apoyo de las marcas
importadoras de motocl-
cletas, que le han pro-
porclonado a esta espe-
cialldad una Jerarqula
lmportante.

La alta lmportacldn ha
m^ttvado que surjan es-
tos equlpos, que son un
medio para demostrar las
cualldades de sus produc-
tos. En un princlpio fue
Yamaha, que se habla re-

tlrado, pero que este afto
volvld con mayores Im¬
petus, deslgnando a los
hermanos Kurt y Felipe
Horta. El primero se en-
cuentra en la actualidad
en Japdn en un curso de
pilotaje, adqulriendo una
gran experlencla, que la
volcarA en el medio na¬
cional. Felipe Horta, un
muchacho de 18 aftos, de-
mostrd en un par de aftos
que se encuentra en la
llnea tdcnlca de su her-
mano Kurt, uno de los
astros lndlscutldos con

Una actuacldn maclza
que se aflanzarA con el
retorno del tercer pilo-
to, JosA Martinez, qulen
estA leslonado, con una
plerna enyesada.

El cuarto lntegrante
del grupo de motos Ja-
ponesas es Suzuki, que
fue uno de los domlnado-
res del afto pasado, con
la seguldllla de triunfos
de su campedn Jorge
Her r e r a. Lamentable-
mente un accldente a

princlpio de afto, lo ale-
J6 de las pistas por va-
rlos meses, al igual que
su compafiero Manuel

^ Motocross,
mejores maqinas,

mejores espectaculos.

de estos equlpos le ha
otorgado un nlvel supe¬
rior y permlte que pllo-
tos con calidad puedan
disponer de mAquinas de
gran eflclencia tAcnica.
Por otra parte, esto sig-
niflcarA un lricentivo pa¬
ra muchos JOvenes con
aptitudes, que persevera-
rAn con la meta de ln-
tegrar los equlpos ade-
cuados para consagrar-
se.
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UNION ESPAftOLA:

Las
conlramarchas
del "Zorro"

Los que llegaban a
Santa Laura en la tnafia-
na del xnartes 6 mane-
jaban dos heohos apa-
rentemente irreversibles.
Alamos asumia como en-

trenador de Unl6n Espa-
ftola, mlentras Pedro
Garcia ya estaba renun-
ciado ai club la noche
anterior.

La realidad, sin embar¬
go, no incluyd nada de
eso: ni Garcia habia di-
mitido ni Alamos toma-
ba el equipo, postergdn-
dolo para "quince dias
mds"... Ai margen de
una cierta frustracidn

periodistica el nuevo gi¬
ro en la situacibn de
Uni66 concitaba varia-
das interrogantes porque
ya en el terreno del ru¬
mor se sabia que la lle-
gada del "Zorro" encon-
traba oposicidn en algu-
nos sectores directirvos
del club. Pedro Garcia
fue, en esas condiciones,
una usina de aclaracio-
nes, en las que caJbian,
de modo preponderante,
la ratificacibn de sus
principios.

"No renuncid porque
en una conversacidn que
sostuvimos con Fdlix Gil
y Luis Alamos encontrd
buena respuesta a mis
inquietudes. Yo conside-
ro que he llegado a un
determinado nivel y en
esas condiciones no po¬
dia bajar de tdcnico a
cualquier otra denomi-
nacidn... Forma r em o s

una dupla de entrenado-
res con Luis Alamos en
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Oscjr Lagos

Pedro Garcia con
• German Cornejo y
el Dr. Valdecantos
esperando, todavia, al
"Zorro" Alamos...

igual nivel y creo que po-
dremos complementar-
nos. En estos quince dias
conversaremos con 61
detalles de orientacidn
tdctica y otras cosas. En
verdad es mds conve-
niente que estos dos par-
tidos que quedan en el
mes (O'Higgins y Pales-
tino) pueda enfrentarlo
segtin los criterios que
he tratado de impo-
ner..

"Usted queria hacer de
Uni6n Espafiola un equi¬
po m4s ofensivo... £Lo
ssguird intentando?"

"Naturalmente. En el
intercambio de ideas con
Luis Alamos yo manten-
dri mis concepciones,
porque en pstos meses no
me han demostrado para
nada que estd equivoca-
do... Es mds, yo hace
rato me hubiera ido de
Unidn si los jugadores
me rechazaran... Y pq-\
ra esto yo no necesito
declaraciones porque con
mi experiencia de juga-
dor s6 muy bien cuando
un plantel no quiere al
ticnico. Seguiri traba-
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PANORAMA
Las contramarchas...

jando en Unidn, ganan-
do la experiencia que
sdlo da la prdctica, pero
sin conceder un dpice de
lo que considero justo
para mi labor. Me preo-
cupa perfeccionarme co-
mo entrenador, pero
tambiin como hombre:
uno sin principios no va¬
le la pena."

Ldgicamente los juga-
dores de Unidn preferian
abstenerse de comen-

tarios mientras acentua-
ban su preparacidn. Leo-
nel Herrera, no obstante,
analizd el trabajo del
cuerpo tdcnico encabeza-
do por Garcia con ge-
nerosos elogios: "Creo
que Pedro Garcia estA
muy bien inspirado y me
parece un buen tdcnico.
Igual cosa sucede con el
profesor Cornejo en la
preparacidn fisica. A los
Jugadores nos agradan
los profesionales jdvenes
que trabajan a la par
con uno y siempre estAn
variando en los ejerci-
cios..

Dicho estA: sigue Pe¬
dro Garcia, se mantiene
el resto del cuerpo tdcni-
co y el "Zorro" Alamos
asumirA dentro de quince
dias si no hay nuevas
contramarchas... Y co¬
mo era preVisible, segiin
el temperamento espa-
fiol, la llegada de Ala¬
mos tiene dentro del club
criticos que obviamente
por un buen tiempo de-
berAn mantenerse subte-
rrAneos...

FORMULA
UNO:

El implacable
regreso

de la Lotus
El nuevo triunfo al-

canzado por el veterapo

Mario Andretti parece
indiciar que serA su ano,
coincidente con el re-

,torno de la Lotus, del
constructor inglds Colin
Chapman, a los prime-
ros lugares.

El alejamiento de las

considerado el campedn
sin corona. Se impuso en
cuatro Grandes Premios,
en los cuales vencia de
punta a punta, pero en
los otros el motor no lo-
graba resistir los impe¬
tus de este "muchacho"
de 38 afios, que debid
conformarse con mirar
cdmo Niki Lauda se ce-
riia la corona.

Peterson, ha llegado cu-
bridndole sus espaldas.
Por lo mismo, tambidn
lo escolta en el ranking
mundial de conductores.

La superioridad de Lo¬
tus en este aflo ha si-
do aplastante, creando
problemas inclusive, en
Ferrari, con Carlos Reu-
temann, que parecia co¬
mo el candidato mAs se-

posiciones de privilegio
de los negros autos, pro-
vocado por el dxodo de
Emerson Fittipaldi y la
desaparicidn de Jim
Clark y Jochen Rindt, los
habia mantenido por
una ddcada olvidados en
lugares secundarios. Mu-
chos pensaban que el re-
volucionario constructor
habia agotado su prodi-
giosa imaginacidn. Su
modelo '72 no habia te-
nido dxito.

Los malos tiempos no
son eternos. La luz co-
menzd a vislumbrarse
con el modelo Lotus '77
que los llevd a codear-
se con los llderes, sig-
nilicando un resonante
triunfo al concluir. la
temporada '76, en la cual
contaba en forma exclu-
siva con Andretti, incur-
sionando en la Fdrmula
Uno.

En la temporada de
1977 Mario Andretti fue

-

-- j. j . .

Este ano inicid su

campafta con un nuevo
triunfo en Argentina. Vi-
mos su actuacidn serena

y brillante. El auto y
conductor fueron un bi-
nomio que trabajd con
sincronizacidn para al-
canzar una victoria apa-
bullante, que se ha repe-
tido en tres ocasiones en
las siete carreras de es¬
te afio.

El nivel logrado con su
modelo Lotus '78 se per-
fecciond con el '79, que
a decir de su propio
constructor es una ma-
ravilla. "Gira en las
curvas como por un riel.
Tiene mucha penetra-
cidn y en el frenaje se
comporta muy bien". El
entusiasmo de Chapman
se ha confirmado con los
dos triunfos consecuti-
vos de Andretti, alcan-
zados en Bdlgica y Es-
pafia, donde su compa-
fiero, el sueco Ronnie

'

■■■

0 Mario Andretti en
su Lotus cada dia

mas ganador.

rio, pero que se ha dl-
luido. Lo mismo aconte-
ce con Niki Lauda; lue-
go de dejar Ferrari, ha¬
bia formado un equipo
fuerte Junto a Watson
en Brabham Alfa Romeo,
pero nadie ha podldo
contrarrestar el predomi-
nlo que parece que signi-
ficarA el retorno definl-
tivo al primer lugar de
Lotus. La ventaja es im-
portante, aunque sdlo se
ha corrldo la mitad del
campeonato, que en las
etapas posteriores ha
arrojado siempre gran¬
des novedades. HabrA
que esperar si Lotus
consolida su posicidn o
Ferrari, Alfa Romeo, la
renaclda Tyrrel recupe-
ran el t«rreno que los se-
para en estas primeras
siete fechas.
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Registro
cos por siete goles a cinco. Doce en
total.

Las finales

Y cuando ya entramos a la recta
final de esta nueva version de la Copa

La juventud

Once son los jugadores que parti-
cipan en el Mundial de Argentina que

I aun son menores de edad. Por ello,
ldgicamente, tienen un gran futuro por
delante dada su gran juventud. Dos
de ellos apenas tienen 18 anos: Andrzey
Iwan, de Polonia, y Martin Buchan, de
Escocla; dos tienen 19 anos: Hugo
Sanchez y Hugo Rodriguez, ambos de
Mexico. Y hay siete que recien han
cumplido los 20 anos: Enrique Ldpez
de Mexico; Hans Miiller, de Alemanla;
Adam Nawalka y Roman Wojcicki, de
Polonia; Ingemar Erlandsson y Mag¬
nus Andersson, de Suecia, y Antonio
Cabrini, de Italia.

En total, tres mexicanos, tres pola-
cos, dos suecos y un alemdn, un esco-
c6s y un italiano. Ningun sudameri-
cano.

presentativos de Brasil e Inglaterra.
Cuatro dias despues fueron imitados
por Suecia y Gales. En los restantes
se han producido los sigulentes empa-
tes 0x0: 1962, en Chile, auatro; 1966
en Inglaterra, tres; 1970 en Mexico,
tres, y 1974 en Alebiania, cinco.

Lo curioso es que Brasil. aue ha

Una disculpa

Arthur Antunes Coimbra, conocido
por Zico, integrante de la seleccidn
brasilena, ha dado una explicacidn pa¬
ra la cantidad de tiros libres que ha
desperdiciado. "No he perdido la fuer-
za ni la punteria. Sucede que los
drbitros no hacen cumplir la distan-
cla de reglamento. La barrera se ade-

i lanta y a veces no hay dngulo para
meter la pelota por ningun lado. Es-
pero que en lo sucesivo los drbitros
hagan respetar las reglas..

El primer cero a cero

Solamente en el campeonato de 1958
en Suecia —ya habian realizado cin-

l co mundiales— vino a producirse el
primer empate sin goles en el maximo
evento del futbol. El 11 de Junio de

I ese ano igualaron cero a cero los re-

^ Antonio Cabrini:9 Apenas veinte anos tiene el
lateral izquierdo de Italia,
siendo uno de los mas jdvenes de
la Copa Mundial Argentina '78.

alcanzado el mayor niimero de goles
en los torneos mundiales, es el que
tiene mas empates sin tantos: cuatro;
por tres de Inglaterra, Italia, Suecia
y Uruguay.

Un record

Y al revds de lo anterior, el record
de goles en un mismo partido lo tie¬
nen Austria y Suiza, que se enfrenta-
ron durante los cuartos de final del
campeonato de 1954, en Suiza, y que
termind con victoria para los aust'ria-

q En el Mundial de 1958 se
produjo el primer caso cero a

cero. Alemanla y Polonia se
sumaron —en el encuentro
inaugural de Argentina '78— a
la lista de los empates sin goles.

del Mundo, muchos recuerdan el sino
de los que llegan al ultimo partido,
aquel que dice que el equipo que con-
vierte el primer gol pierde el partido.
En 1934, 1950, 1954, 1958, »%2, 1966 y
1974 asi acontecio. Sdlo en 1930 (cam-
peon Uruguay), 1938 (Italia) y 1970
(Brasil) se ha producido una excep-
cion. Algo mas, sdlo en 1934 (Italia)
y 1962 y 1970 (Brasil), el selecclonado
que ha convertido mas goles en todo
el evento se ha titulado oampeon. Y
otra, sdlo en 1934 y 1966 ha sldo nece-
sario recurrir al tiempo suplementa-
rio.

EN VIAJES Y
EVENTOS DEPORTIVOS

osegurese con TURBRASIL,
la agenda
QUE ACOMPANA AL V1AJERO

v

•

HUERFANOS 886 Of. 712
Telefonos 393232-30975-31993
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PERSONAJES V

&HASTA CUAN
LO ESPERAMO
MIRANDA?
Dotado para ser
un delantero
desequilibrador, con

gcrantia de repetido
desborde,
Luis Miranda todavia
no concreta tantas

expectativas giradas
a su cuenta. Ahora,
despues de las dudas,
quiere abandonar
todos ios rasgos de
un simple proyecto...

A

i

Siempre queda la sensacibn de
que le falta "algo" para redondear
todo el elogio. Por ahl, despues del
carrerdn impactante, se equivoca
en las f&ciles o bien, apenas se
apagan los ecos por una actuacldn
notable, regala otra de Inexplica¬
ble oscuridad. Asi, en esa atmosfe-
ra de lo imprevisto, Luis Miranda,
se disfraza de rey o mendigo, se-
gun las dictados de su irregulari-
dad, vieja compaftera de ruta...

0

k
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PERSONAJES

^Hasta cuando. . . ?

Oscar Lagos

"En realidad debo reconocer que.
no soy muy estable en mi rendi-
miento, pero cualquier jugador ne-
cesita tranquilidad para sentirse
titular. Cuando yo estaba en Ma-
gallanes, jugaba sin temores por-
que de ninguna manera me iban a
dejar afuera... Acd en Unidn es
distinto por la cantidad de buenos
jugadores que hay y entonces uno
como que juega mds preocupado.
No digo que esto sea malo, pero
es indudable que uno debe estar
mds preocupado que en un equipo
"chico". En todo caso, yo pienso
que si Miranda sigue en el plan-
tel de Unidn es porque no ha fra-
casado. No le dird que he sido un
suceso total, pero ya con mante-
nerme en un club como dste es-
toy contento. Un cuadro como
UMdn tiene otro funcionamiento,
le exige mds al jugador en lo co-
lectivo y yo cuando he salido por
alguna razdn me ha costado vol-
ver, porque imaginese que el reem-
plazante es a lo menos tan bueno
como uno..

Eso, sin embargo, no desmiente
ni justifica sus altibajos... Para

El arranque que lo consagrd a
en Magallanes: "Ahi jugaba

llbre, generalmente de
centrodelantero. En Unidn

hay que preocuparse mas de
los companeros".

una gran mayoria Miranda sigue
sdlo como un proyecto.

"No, evidentemente, yo sdlo pre-
ciso lo anterior porque me pare-
ce necesario. Ahora bien, un po-
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_ Los
~

festejos de
Miranda...
Desde sus

tiempos en
Magallanes
fue un

visitante
asiduo de las
porterias
rivales,
aunque en
Unidn Espanola
parezca mas
renuente a

flniquitar por
su cuenta...

do... Naturalmente estos deseos
sdlo ser&n realidad si me afirmo
como titular. Ultimamente estoy
jugando al lado izquierdo, he mar-
cado goles y ojald que siga..."

Si muchos ya dejaron a Miran¬
da en la categoria de promesa ol-
vidable, la experiencia de la se¬
leccidn los asentd en sus dudas.
Ahi tambidn Miranda hizo gran-
des partidos y se transformd en el
detentor m£s seguro de la titulari-
dad por la derecha. Sin embargo,
en el balance de las eliminatorias
con Peru y Ecuador lo suyo no
superb un medio tono inefectivo,
sin gravitacidn en las instancias
declsivas.

"Lo de la seleccidn hay que se-
pararlo con cuidado, porque tuvo
dos etapas bien definidas. Primero
un equipo joven, liviano, que ob-
tuvo buenos resultados en los par¬
tidos preparatorios acd en Santia¬
go y muy malos en una gira...
Despuds se cambid toda la estruc-
tura del equipo, llegaron los que
jugaban en el extranjero y prdc-
ticamente ya no me pusieron mds,
salvo contra Peru en Santiago.
Pese a todo, la experiencia no me
dejd frustrado, porque saqud va-
rias conclusiones, entre otras, que
a .nosotros nos falta mds persona-
lidad, "pachorra", para ir a parar-
nos en cualquier cancha y buscar
algo mds que un puntito Salva¬
dor... Y en la seleccidn sdlo los
mdritos deben influir para que se
actue o no: con el 'cartel' no creo

que se ganen muchos partidos.
Tengo fe en que luego habrd dtra
oportunidad para mi en la selec¬
cidn y voy a utilizarla sin vacila-
ciones de ningun tipo."

co por esa inseguridad mi juego
debe parecer menos audaz. En lo
individual uno piensa menos, por¬
que sabe que hay varios compahe-
ros que estdn esperando bien ubi-
cados, y si en una de dsas, la ju-
gada no resulta... Pero creo tam-
bidn que eso me ha perjudicado,
que la excesiva inquietud me ha
restado seguridad para intentar la
mia... Y aunqug el futbol sea
'coda vez mds colectivo, yo pienso
que el delantero debe tratajr de
ganar en lo personal, porque asi
desequilibra. No podria asegurar
que a partir de aqui tenga un ren-
dimiento parejo, pero por lo me¬
nos arriesgard en lo mio. No bus-
card egolstamente, pero pienso
que al equipo le hard bien si de-
jo cualquier inseguridad a un la-

Sergio Mardones

* *. -

Usted parece que "siente" el pe¬
so de sus errores y el reproche po¬
pular. No se anlma siempre...

"No crea. Cuando me equivoco,
sdlo me preocupa que mis compa-
heros entiendan mai lo que qui-
se hacer. El publico no me alcan-
za con sus gritos e intimamente
yo siempre me tengo confianza.
Ahora, claro, me falta demostrar-
lo mds seguido... Y yo manten-
go asimismo mi optimismo sobre
el futbol chileno, tanto que una
buena oferta de afuera sdlo me
interesaria si realmente es impor-
tante en lo econdmico para com-
pensar el descenso en lo futbolisti-
co. Porque, que me perdonen al-
gunos, pero en Mdxico por ejem-
plo no vamos a decir que se juega
un gran futbol y que es tremen-
damente dificil para un buen ju-
gador imponerse. Nada de eso; en
el fdtbol de hoy la cosa va pa-
reja y si se trabaja con tiempo y
cuidado los resultados llegan so¬
los. Yo no creo en los que aparecen
hablando maravillas del futbol que
se juega en otras partes y des-
puts en la comprobacidn estdn
ahi no mds... Pero naturalmente
tenemos que transmitirnos con¬
fianza en lo que jugamos, sin
acomplejarnos por el nivel de los
que son mejores y sin 'agrandaf
a los que estdn muy poco mds
arriba."

cPodrA en definitiva Unidn Es-
pafiola contar con el Luis Miran¬
da que tanto espera?

"Y claro... Por los menos yo estoy
decidido a entregarle ya sin te-
mores lo que son mis virtudes. Y
mire que todavia nosotros no em-
pezamos a caminar bien, salimos
recidn de una racha muy desfavo-
rable. Ya recuperados, todos an-
dan derechos y Miranda con mds
razdn. Vale..."

No se necesita lucubrar dema-
siadas fbrmulas de lenguaje para
resumir el trance de Miranda. Asi
como nos dijo Pedro Garcia, al
calbo de una pr&ctica matinai de
Unibn Espafiola: "^Miranda?...
Ojald que se vaya definitivamente
para arriba. Tantas veces que fye-
mos pensado en dl como el pun-
tero que queremos y por ahi se
nos pierde. Tiene que ser de una
vez por todas".

Y ya entrando a su madurez
lutbollstica, Miranda no puede
eludir el reto decisivo. Menos ami-
go de la irregularidad y suscrlptor
de las dudas. Total, en los pianos
siempre ha sido un proyecto de
lujo... jrriIGOR OCHOA.Ld
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DIGANOS
Examen a la

prensa
Senor Director:

Soy hincha del club Co¬
lo Colo. Sin embargo, an¬
tes soy hincha del futbol
y, en especial, quiero el
desarrollo positivo del
futbol chileno.

Los medios de comuni-
cacidn nacionales, como
diarios y televisidn, tengo
la impresidn de que ca-
recen de sicologia o ac-
tuan movidos por una
errdnea interpretac i 6 n.
En efecto, es asi como al-
gunos medios magnifican
en forma tan tonta y cha-
bacana los triunfos de Co¬
lo Colo y de una manera
tan sostenida, que estoy
cierto que ni ellos mis-
mos se dan cuenta de lo
absurdo e inmerecido que
resulta.

Pienso que seria mas
beneficioso para nuestro
futbol que el periodista
mantenga veraz la infor-
macion y la noticia sema-
nal escueta, sin aumentar-
la ni esconderla —la gente
no es tonta—, ademls de
jerarquizarla como sea
posible. Es decir, que si
pierde Colo Colo y no se
desea destacar caprichosa-
mente el hecho, se podrian
colocar los resultados de
la feeha sin necesidad de
comentario (?) y eso seria
friamente justo.

Me parece, senor Direc¬
tor, que Colo Colo se ha
ganado demasiadas anti-
patias populares como
para callar esta arbitra-
riedad ridicula, convir-
tiendo al futbol chileno
en "su dependiente". El
ano pasado, producto de
lo dicho, tres muchachos
"pelusones" tuvieron en
iaque a la barra de Colo
Colo en el sector de la

Maratdn, aduciendo "que
el equipo es pura propa¬
ganda" y apelando a mu-
cha groseria auxiliar.
Cuando unos hinchas al-
bos quisieron reaccionar,
vi que era demasiado tar-
de, pues desde varios la-
dos cayeron naranjas so-
bre los plumeritos blan-
cos de esa gente sana y
buena deportista. iQue
sucedid?... Simplemente
se produjo por unos ins-
tantes el desahogo anti-
colocolino que acumula el
estupido y equivoco enfo-
que de esos titulares
grandes de pdsimo gusto
y con m£s cara de prose-
litistas consignas. Como
contrapartida a lo ante¬
rior, hinchas nuestros hie-
ren a Valenzuela de un
botellazo en Santa Laura
por defender futbolistica-
mente muy bien a su club
OHiggins de Rancagua.

El mismo error en el
boxeo cometen los perio-
distas respecto a Muham¬
mad Ali, con desatino tal
que hasta calidad de hin¬
chas pierden por lo infan-
til de los comentarios pro-
vocando anticuerpos pro-
gresivos en mucha gente,
la que sdlo desea ver per-
der al mencionado "y oja-
1& por nocaut", dicen.
El periodista tiene res-
ponsabilidad con el publi¬
co y debe ser claro y jus¬
to, como Julio Martinez,
y no puede ser un nino
entusiasta porque la gen¬
te le falta el respeto y lo
desconoce como periodis¬
ta.

Senor Director, creo
que Uds. deben comen-
tar estos deseauilibrios;
como deben crear am-

biente a la posible Olim-
piada Nacional, que es
menester se realice. Ser-
viriL para comprobar si
valen o no nuestros diri-

gentes deportivos maxi-
mos. Deben comentar el
pimpdn, basquetbol, v6-
leibol, ajedrez, tenis. Cri-
ticar la falta de boxeo,
hacer entrevistas y no sd¬
lo poner en la tapa futbo-
listas eternamente.

Terminare sobre Colo
Colo, diciendo que tiene
buena campana, pero su
futbol conservador no

puede llevarlo muy lejos,
aunque consiga mas em-
pates y menos derrotas.
Navarro es joven. Tiene

talento. Pero si pretende
jugar a no perder y con
miedo a arriesgar, provo-
carii decepcidn y desagra-
do, amdn de que rompe
toda la tradicidn futbolis-
tica colocolina.

Es preferible, seftor Na¬
varro, que perdamos con
Unidn Espanola u otros
clubes grandes, pero de
ninguna manera que ga-
nemos de modo humillan-
te.

Con Huachipato casi
toda la prensa dijo que
Colo Colo "salvd un pun-
to porque se defendid
bien atr&s con siete u
ocho hombres". Esto no

puede ser. Colo Colo y los
demas clubes se deben al
futbol chileno, y sus tdc-
nicos, si bien defienden
sus intereses, deben apor-
tar ideas y mdtodos para
evolucidn del futbol lo¬

cal, no para su atraso.
Pienso que Colo Colo lie-
gara a la Liguilla, aunque
el campedn saldri de en-
tre Cobreloa y Palestino,
ambos temibles. Pero,
aun asi, debemos mejo-
rar. No podemos olvidar
a Everton, Unidn (posi-
blemente con Luis Ala¬
mos), a la UC, la "U" y
OHiggins, que pelearan
con nosotros clasificarse
y pesan mucho con sus
direcciones tdcnicas aplo-
madas.

f Colo Colo:
iSentixnlentos

anticolocolinos?

A los actuales dirigen-
tes les costaron muy ca-
ros Pinto, Ponce, Rivas,
Rodriguez y otros, y estos
deben dar espect&culo, co-
rreccidn y futbol de ata-
que, arriesgando incluso
el triunfo.

Navarro va bien, pero
hago estas consideracio-
nes porque deseo since-
ramente que no le suce-
da lo que a Orlando Ara-
vena en Colo Colo, ni a
Lucho Alamos en la "17",
porque hay muchos diri-
gentes que no saben lo
que es el buen pago.

JOSE PENA LEIGH
Poblacidn La Castrina

Santiago.

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: USS 88 y US$ 45; Espana US5 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcldn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Desde
el Centro
de Prensa

Me ipareci6 esplindida la
comblnaclbn. Yo me quedarla
en el Centro de Prensa para ver
en la pantalla grande los en-
cuentros de Brasil con Espafia y
Peru con Holanda. Primero, por-

que tenia la convicciin de que
los brasilefios se rehabllitarian
de su pobre actuacidn frente a
Suecia, y ningun adversario era
mis apropiado que iste desmo-
ralizado y falto de ilusiones que
ya era ese dla el team espafiol.
Y luego, porque el brillante de¬
but del Peru, ihacia pensar que
podrla ser un gran rival para
los holandeses.

En lo primero, ni hablar. Si
Brasil se rehabilita seri en el
Mundlal del '82, porque en este
tendri que conformarse con
ser comparsa^caso menos com-
parsa quei en Alemania '74; pero
hasta llegaba a correr el ries-
go de quedar eliminado de ha-
ber perdido el damingo con
Austria, y tanto Suecia como Es¬
pafia tenian un punto y cual-
qulera de los dos que haya ga-
nado, habri iheoho tres contra
dos del Brasil, si perdid con los
vieneses.

Desde ya tendri que decir que
Brasil me dio pena. Un ftitbol
que ha tenido punteros dere-
chos tan enormes como Garrin-
cha, Julin'ho y Jairzinho, ahora
sale a la cancha con Toninho,
que en el match anterior jugd
de marcador de punta dere-
cho. Brasil, eso si, tuvo la pelo-
ta mis tiempo; la tuvo casi
siempre, pero no encontrd qui
hacer con ella. Porque no se pue-
de aspirar a mucho cuando to-

das las posibllidades de goi se
fincan en un sdlo hombre —Rei-

naldo—, y iste estuvo particu-
larmente torpe toda la tarde.
Sus compafieros le dieron toolas
de ficil remate, lo habilitaron
con oportunidad y justeza. Pero
todo se perdid por la poca tdc-
nica del ariete. Por lo demis,
Zico tampoco estuvo a la altura
de sus antecedentes, como tam¬
poco Cerezo fue el ibrillante me-

diocampista de los cotejos pre-
vios a la Copa. Todo era desor-
den, con cierta cuota de desi-
nlmo, como si los cracks cebe-
denses estuvleran jugando sin
ganas y sdlo por cumplir.

Ustedes dirin. ^Por qui no
gand entonces Espafia? Puis,
porque el team de la Madre Pa-
tria, que ha tenido fervientes se-

guidores aqui, donde la colonia
es numerosa, es de pdbrisimos
recursos. A pesar de eso, tuvo
el triunlo en sus manos. En el
segundo tiempo, una salida en
falso de Leao, dejd la porteria
sin habitante alguno, totalmente
a merced de la amlbicidn de los
delanteros espaftoles. A v a n z d
Juanito hacia la puerta, pero
demord tanto que hubo tiempo
para que llegara un zaguero,
que se puso para atajar entre
los palos. Y Juanito tird con
tan poca conviccidn que Amaral
atajd con un pie, salvando asi de
la derrota a los tricampeones del
mundo.

El Jugador que nunca perdid
su serenidad, que no se acopld
al desconcierto general, fue el
marcador de punta Nelihho. Se
fue arriba y supo dar buen fi¬
nal a sus escapadas por la ban-
da. Centrd con sabiduria, hizo
cambios de juego, (habilitd a sus
delanteros sapientemente. Pero
nada sirvid: los yerros ofensi-
vos continuaron. A ratos pare-
cia Brasil despertar de su le-
targo, atacando con gran apor-
te en cuanto a numero, pero sin
orientacidn ni talento.

Brasil debe ser la mayor de-
cepcidn del Mundial '78.

Y no hablo de Espafia, por¬
que era nada mis que el "spa¬
rring partner" que serviria para
lucimiento de los verdeamari-
llos; ya habia perdido toda ilu-
sidn y era un cuadro derrotado
antes de comenzar ei match.

Todos los que quedamos en
el Centro de Prensa, esa tarde
tuvimos un buen descanso. Pu-
dimos bebernos unos cafecitos

negros y fumar una pipa para
luego volver a la sala, a seguir
la fiesta. Ahora con nuestros ve-

cinos del Pacifico, que tantas
satisfacciones brindaron al ven¬

eer a Escocia. Esta vez no podia
hablarse de sorpresa, porque ahi
estaiba su tarjeta de presenta-
ci6n conseguida en la docta
Cdrdoba, cludad con tan hermo-
sos paisajes y caserios.

Renato

Gonzalez
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Argentina 78

Cartel sentimental

Tal como habia ocurrldo en el partido contra Hun¬
gria, el cartel electronico luminoso del Estadio Mo¬
numental de River Plate no pudo disimular su senti-
mentalismo: la palabra penal aparecid en letras gigan-
tes y entre signos de admiracion cuando el arbitro
—luego de consultar con el guardalineas— indico el
punto bianco. Y tras la conversidn de Passarella, apa-
redo en letras gigantes la palabra gol.,En cambio, en
el segundo tiempo, el gol frances fue anunciado en el
cartel con letras que no llegaban al octavo del tamano
de las del gol argentino.

Enfermeri'a noticiosa

Con los jugadores no se puede hablar. Los entre-
nadores generalmente se hacen los misteriosos. Los
dirigentes destacan por su hermetismo. Y los perio-
distas deben buscar fuentes nuevas de informacidn.

Y es as! como, en Mar del Plata, las noticias del
clan hispano provienen de la enfermerla y las del
"scratch" brasileno, de la contadurfa. Aunque el pre-
sidente de la CBD senald que el premio a los jugado¬
res dependerd del numero de triunfos que consigan, y
Claudio Coutinho negd importancia al problema de
los premios, se supo que los jugadores brasilenos no
estan conforme con lo ofrecido y quieren saber cu£n-
to van a ganar en definitiva. Se dice que la CBD les
ofrece 50 mil ddlares si son campeones y que ellos
quieren cien mil. Nada menos que el doble...

Y en la enfermeria espanola, el mddico aseguraba
que Cano padecia de faringitis y que Pirri tiene am-
pollas en los pies, pero despuds —en la puerta— se
le oyd decir que serian excluidos por decisidn del
tdcnico y por la pobre actuacidn que ambos tuvieron
en el partido con Austria.

Quiroga y los penales
La prensa sigue destacando el papel fundamental

desempenado por el arquero Ramon Quiroga en el
trlunfo de Peru sobre Escocia. Sobre todo, el penal
que le detuvo a Masson cuando la cuenta estaba igua-
lada a uno y todo hacia presumir que el trlunfo per-
teneceria a los escoceses.

Pero pocos recuerdan que no es esta la primera vez
que el argentino nacionalizado peruano realiza gracias
slmilares en confrontaciones internaclonales por la se-
leecion del Rimac. Por las eliminatorlas, le detuvo un
penal a su compatriota (nacionalizado ecuatorlano)
Liclardi. Esa vez empataron a uno. Y Peru obtuvo un
punto como visltante, que a la postre fue decisivo pa¬
ra su clasiflcacidn.

Presi6n de jugadores
Fueron los jugadores los que determinaron la ali-

28

La Copa
a sorbos

neacidn de Brasil contra Espana. En una reunidn con
el entrenador, mis que pedir, le exigieron realizar un
futbol mis ofensivo y de mayores libertades indlvi-
duales en lugar de las concepciones tedricas del en¬
trenador. Los jugadores fueron representados por
Zico, Rivelino, Leao y Reinaldo y recalcaron la necesi-
dad de contar con un puntero izquierdo abierto y pe-
netrante en lugar de un mediocampista que ocasional-
mente va a la punta.

Coutinho, que habia sufrido una crisis nerviosa
tras el empate con Suecia, escuchd los planteamientos
y prometid escucharlos.

Despues se vieron las consecuencias.

SEIKO c

{ 0^

IWM

11 11 hohpip

14
»•

_ El marcador sentimental.
* Senala con letras mas g^andes los
goles argentinos.

Italia y Hungria

El partido de Italia con Hungria fue el 21 fi que
disputan ambas selecciones en su historia y el segun¬
do en confrontaciones de Campeonato Mundial. Se
reafirmo la superioridad Italiana, que en total ban
conseguido 12 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

Este es el resumen:

FECHA

26/5/1910
6/1/1911
4/3/1923
4/4/1924
18/1/1925
8/11/1925
25/3/1928
11/5/1930
13/12/1931

LUGAR

Budapest
Milan
Genova
Budapest
Milan
Budapest
Roma
Budapest
Turin

RESULTADO

Hungria 6, Italia 1
Hungria 1, Italia 0
Italia 0, Hungria 0
Hungria 7, Italia 1
Italia 1, Hungria 1
Hungria 1, Italia 1
Italia 4, Hungria 3
Italia 5, Hungria 0
Italia 3, Hungria 2



8/5/1932
9/12/1932
22/10/1933
9/12/1934
22/11/1935
31/5/1936
25/4/1937
19/6/1938
8/6/1939
1/12/1940
11/5/1947
12/6/1949
21/7/1952
17/5/1953
27/11/1955
29/11/1959 '
27/6/1965
6/5/1978

Budapest
Mll&n
Budapest
Milan
Milan
Budapest
Turin
Paris
Budapest
Genova
Turin
Budapest
Helsinki
Roma
Budapest
Florencia
Budapest
Mar del Plata

Hungria 1, Italia 1
Italia 4, Hungria 2
Italia 1, Hungria 0
Italia 4, Hungria 2
Italia 2, Hungria 2
Italia 2, Hungria 1
Italia 2, Hungria 0
Italia 4, Hungria 2 (*)
Italia 3, Hungria 1
Italia 1, Hungria 1
Italia 3, Hungria 2
Hungria 1, Italia 1
Hungria 3, Italia 0
Hungria 3, Italia 0
Hungria 2, Italia 0
Italia 1, Hungria 1
Hungria 2, Italia 1
Italia 3, Hungria 1 (*)

(*) Validos por el Campeonato Mundial.

Francia y los botines

A El otro penal de Quiroga.* Atajado en Quito al ecuatoriano
Lieiardl.

Un doble problema econbmico afectaba a los
franceses antes "del encuentro con Argentina y tal vez
eso haya repercutido de alguna manera en su desem-

Segundo dopado en un Mundial:
EL CASO JOHNSTONE

Cuando el secretarto general de la
Federacidn de Futbol de Escocla,
Dreck Walker, conflrmd que el punte-
ro lzqulerdo de su equlpo, Willie
Johnstone, babia ingerido estlmulan-
tes, el escindalo reciin comenzaba.

S61o habia un precedente de "do-

fig" en los Campeonatos Mundlales.no habia tenldo la repercusi6n del
actual por tratarse de un desconocido
Jugador haltlano (Jean Joseph). Ocu-
rrii en d Mundial de Alemania, en
1974, oportunldad en que por prlmera
vez se aplic6 el control antidoplng en
los Campeonatos Mundlales.

de provocar —como efectos primordia-
les— taqulcardia, aumento de la pre-
sidn arterial y dllatacldn de los bron-
qulos y las pupllas. Qulen la lnglere se
puede mantener despierto mis tiem-
po y posee una mayor movilidad. El
efecto es de unas ocho horas y a su
termino se produce el llamado efecto-
rebote: el indlviduo se deprlme y sufre
una somnolencla anormal y profunda.
Por ser alcanforada, la fencafemlna es
doblemente estimulante, lo que perml-
te una notoria disminucidn inlclal del
cansancio".

"Seri devuelto de inmedlato a su

pais y no podri volver a vestlr nunca
mis la casaca naclonal", anuncio el di-
rigente en el lugar de concentracldn de
Escocla, pretendlendo que el proble¬
ma se olvidara. De partida, no perml-
ti6 que nadle formulara preguntas al
respecto.

Custodlado por personal policial y
permanentemente acompahado de dos
dirigentes escoceses, Johnstone deJ6
Cordoba el martes pasado. Y pese a la
prohiblcldn de formular declaraclones,
algo dijo:

Desde ese momento, Johnstone pasd
a ser una de las flguras mis importan¬
tes del Mundial. Pero el acoso perlo-
distlco se estrelli InvarlaUemente con¬
tra una ferrea vlgllancia estableclda
en el Hotel de Alta Gracia para evitar
cualquier contacto del Jugador con los
pariodistas.

"Estan tratando de enlodarme para
cubrirse de la derrota con Peru", se-
nal6, refLriendose a los dirigentes de
su pais. "Esas pastillas que tomi nos
las dieron siempre en Escocla y fui-
mos varios los que las tomamos".

Su caso iba a ser conslderado el lu-
nes por la FIFA. Y se esperaba que la
sancidn fuera similar a la aplicada al
haitiano Joseph: un ano de suspensidn.

Por otras fuentes se supo que el es-
coces reconocfo hhaber ingerido dos es-
timulantes antes del parti do con Perti,
"pese a los relterados consejos en con-
trario por parte del medico de la de-
legacidn".

Oscar Lagos

Entendidos en farmacologia desta-
caron los efectos de la fencafemlna, la
droga Ingerlda: "Es un compuesto de
la familia de las anfetaminas, capaz

En todo caso, Johnstone —de 31
anos— no es un santo: ya estuvo sus-
pendido durante seis alios como lnte-
grante de la seleccidn escocesa por rei-
teradas faltas a la disclplina. Su re-
encuentro con la casaqullla de su pais
fue el ano pasado, preclsamente en
una gira reallzada a Sudamirica. En
Chile se mostrd como gran Jugador,
pero en Argentina fue expulsado tras
un incidente con Vicente Pernia.
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TEMAS

La Copa a sorbos

peno: aun no podian convenir los premios a percibir
por su participacidn en el Mundial y, ademAs, no ha-
bian recibido la suma pactada con una firma de ropa
deportiva por el uso de los botines de su marca en
los partidos de este evento.

De premios no bubo mucho de que hablar: que-
daron tempranamente eliminados. Y en cuanto a los
zapatos, cortaron por lo sano: con betun negro les
borraron las tres tiras blancas que caracterizan a la
marca.

Escocia = problemas
Mas que por su juego, los escoceses se han carac-

terizado por sus problemas internos. Aparte del bu-
llado caso del jugador que se dopo, han seguido sien-
do noticias por los escandalos en el hotel. Los mexica*
nos, que se hospedan donde mismo, enviaron una
airada nota de protesta por el ruido que producen los
jugadores de Escocia durante la noche. Se les acusa
de realizar recorridas nocturnas festejando —nadie
sabia que festejaban— con jovencitas.

Y no dejan de recordar que tras su llegada a Alta
Gracia, Ally McLeod y sus muchachos pasaron dos
dias en juerga corrldos y al tercero —como para salvar
las apariencias— fueron a entrenar durante una hora.

"Los ratones verdes"
Ni la prensa mexicana, ni los expertos futbolisti-

cos, ni el mas fanatico de los hinchas daba un cdnti-
mo por la suerte de su equipo antes de la confronta-
cidn con Alemania. El matutino "Excelsior" ya habia
calificado a los mexicanos como "los ratones verdes",
y otra publicacidn —"Uno mas Uno"— decia que el
entrenador Jose Antonio Roca debia "considerar se-
riamente la posibilidad de reasumir en su antigua
profesidn de contador".

Reacciones
Cuando no se ganan los partidos que debian ga-

narse, y m&s encima se estd concentrado, mirdndose
las caras todo el dia, hactendose mutuos reproches,
mudos o a voces, pueden pasar cosas como las que di-
cen han pasado entre las delegaciones de Brasil (des-
contentos con Coutinho), de Francia (antagonismos
con Hidalgo) y Mdxico (se asegura que algunos juga¬
dores se fueron a las manos en el mismo camarin de
Rosario Central).

Cuando se gana, todas las asperezas se suavizan.
Se decia que los holandeses estaban descontentos con
Happel. Despuds del 3-0, aunque fuera a Irdn y con
dos penales, tdcnico y jugadores quedaron a partir
de im confite.

Sorpresa peruana
"Hermano, si ni nosotros mismos esperdbamos

esta performance; ni siquiera Marcos Calderdn (el
DT) la esperaba, por mucho que ahora saiga dicienao
que estaba todo previsto..."

Pletdricos de entusiasmo y de confianza regresa-
ron los peruanos de Cdrdoba. Vinieron a "no ser ul-
timos en la serie" y ahora ya esperaban hasta ganar
a Holanda el midrcoles pasado.

Vaticinio aleman
"Alemania no retendra la Copa de la FIFA. No es

el mismo equipo del 74 y los jovenes de ahora reclen
estan adquiriendo experiencia internacional".

Una opinion que 9i fuera de cualquiera seria una
opinion mas. Lo grave es que la vertid Helmuth
Schon, nada menos que el entrenador del actual cam-
peon del mundo. Nos queda, sin embargo, una duda.
iFue una apreciacidn realmente objetiva o la del ti-
gre que vistio piel de cordero?...

Rematadores. . .

En su oportunidad comentamos risuenamente en
la redaccidn de ESTADIO aquella declaracidn de dos
jugadores alemanes —hecha o atribuida— que queda¬
ron "asustados" de cdmo rematan los mexicanos (los
vieron en uno de los amistosos jugados con equipos
de clubes de la Bundesliga). "Nunca vimos rematar
tanto", dicen que dijeron. Si asi fue, olvidaron agre-
gar que rematan desde distancias absurdas y que el
disparo mas prdximo a la valla pasa 20 metros por
arriba o 20 metros mas alld de cada poste...

Ya era tarde. . .

La primera gran polemics de la Copa: el gol con
que Brasil habria ganado a Suecia, en Mar del Plata,
si el arbitro de Gales, dive Thomas, no da por fina-
lizado el partido cuando el balon, lanzado por Nelinho
en el tercer corner consecutivo que concedian los sue-
cos, iba en el aire.

Sabemos lo irritantes que saben ser los brasilenos
cuando quieren "hacer hora". Habian jugado tan mal,
que el empate les parecia mas que bueno, por eso de-
moraron esos servicios de esquina, sacando segura-
mente de sus casillas a Mr. Thomas. Nunca imaging
ron el castigo que iban a tener. Zico cabeceo, derrot6
a Hellstroem, pero... ya era tarde. El pitazo del ga¬
tes habia sonado antes del cabezazo.

Rensenbrinck, de penal.
El primero del 3x0 de Holanda a Iran. El

equipo naranja gano ampliamente, pero
• sin responder a lo esperado.
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Picadillo
Ma sido un handicap para Argentina

Jugar a las 19J.5 horas, cuando ya
Italia ha jugado antes, deslumbrando
y... ganando.

iPensar que Ralf Estroem fue de las
grandes figuras de la Copa en Alema-
nia! El entonces talentoso y goleador
atacante sueco entrd a los 15 minutos
del segundo tiempo, pero no aportd
nada.

No ha aparecldo un PeW ni un
Beckenbauer nl un Cruyff en este Mun-
dial; pero hubo ya muy buenos Jugado¬
res. Vayan anotando: Kempes (Argen¬
tina); Pezzey, Obermayer, Prohaska,
Krankl, Kreuz (Austria); Rossi, Bette-
ga, Benetti, Causlo, Cabrinl (Italia);
Cubillas (Peru); Hans Miiller (Alema-
nia); Szarmach (Polonia).

Viendo esta lista se entenderi por
qu6 Italia y Austria han sido los equl-
pos mas convlncentes en la fase de
claslficacidn.

EstAbamos siguiendo ante el televi¬
sor el partido de Alemania y Mexico,
cuando transmltieron el gol de Polonia
a Tunez. Lato, que es de los que no
perdona, se encontrd con el regalo de
un zaguero que pifid el rechazo y le
dejd el baldn en sus pies. El animoso
y bien orientado representante de Afri¬
ca no merecia perder con ese gol.

Curioso lo que ocurre con Fillol, el
arquero argentlno. No puede dar ab-
soluta seguridad. Se ve complicado en
pelotas faciles, aunque hay que reco-
nocer que en las dificiles ha estado
bien.

A los 36 anos de edad, Bjbrn Nord-
qvist sigue siendo senorial y certero
como Ultimo hombre de la defensa
sueca.

Nos parecid muy bueno el arbitraje
del holandds Charles Cover en Aus¬
tria -Suecia. Sobrlo, rdpido en los co-
bros, sin un gesto ni un ademin de
m&s.

Algo que no habiamos visto en otra
parte. El publico rompe a aplaudir a
los primeros acordes de los himnos
nacionales, y luego guarda respetuoso
silencio. Y obviamente vuelve a aplau¬
dir cuando terminan. La Marsellesa, de
los extranjeros, fue el himno mds
aplaudido.

Con las melenas de los argentinos
y las barbas de varios mexlcanos y
del sueco Sjoberg se podrfan hacer
hasta colcbones.

Ya es un lio encontrar los buses
de la prensa a la sallda de los estar
dios, como para que hasta un Santo
se ponga en contra nuestra. Cuando
quisimos salir de Vdlez, el trdfico es-
taba interrumpido por la procesidn de
San Cayetano...

• EL GOL QUE NO FUE
Ahi esta el notable cabezazo de Zico tras el corner de
Nellnho. Y luego, su desesperacldn al comprobar que no
sirve, mientras los suecos se abrazan. Despues, la inutll
queja brasllena contra el &rbltro gales Cllve Thomas.

adds lite
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- El primero de Italia.
• Todos descolocados —arquero incluido— y todo el arco para Paolo Rossi, el m&dmo
goleador italiano. Otra vez sorprendio y agrado el conjunto azul.

EVENTOS

HUNGRIA
"SE HABIA
SUICIDADO"
Lo que hizo facil y lucida la expedici6n italiana,
maciza como la del estreno. Italia, el primer
clasificado. Los hungaros, los primeros eliminados.

A pesar de lo que aconseja la
experiencia, confesamos nuestro en-
tusiasmo ante la performance que
rindid Italia en su estreno, derrotan-
do a Francia. Por encima del 2-1,
que igual pudo ser 3x1 6 4x1, por
encima de las flaquezas francesas de
esa tarde, nos quedd en las retinas el
juego italiano. No es asunto de ha-
berse encontrado con un rival ocasio-
nalmente empequenecido. Tambidn
los tuvieron otras formaciones ita-
lianas y n» salieron de su futbol mie-

doso y por ende negativo. Sin ir m&s
lejos, en su linica buena actuacidn
de postguerra —Mdxico, en 1970
cuando llegd a la final con Brasil—
hizo una fase clasificatoria pobrisi-
ma, empatando sin goles con Uru¬
guay e Israel y ganando 1-0 a Sue-
cia.

Tambidn es cierto que en su se-
gunda presentacidn en esta Copa del
Mundo, los italianos encontraron a
una Hungria que "se habia suicida-

do" en su debut, cuando se hicieron
expulsar por su violencia talvez los
dos unicos grandes jugadores que tra-
jo: Torocsik y Nyilasi. Pero tampore
una alineacidn magyar disminuida
puede restarle importancia a los pro-
cedimientos empleados por el equipo
de Enzo Bearzot, para llegar a ese
3-1 (que era 3-0 hasta los 80') del
martes 6, en Mar del Plata.

La cancha, muy blanda, con cham-
pones de cdsped arrancados a cada
paso, se prestaba poco para el flit-
bol a ras de piso de Antognoni, Cau-
sio, Rossi, Bettega y de ese motor de
no sabemos cuintas revoluciones
que es Benetti. Porque, como dicen los
argentinos, estos italianos "juegan
bien sin grupo"...

Un equipo y un fiitbol renovado
el que se mostrd por segunda vez en
el campo marplatense. Un futbol dis-
tinto a todo lo que le habiamos %*is-
to hasta ahora a Italia en la Copa
del Mundo, con excepcidn de la se¬
mifinal y la final de Mexico hace
8 anos... Frente a Hungria ratified
de pe a pa los conceptos que merecid
cuando gan6 a Francia. Nada de re-
fugiarse en una defensa reforzada pa¬
ra explotar un hipot^tico contraata-
que, como se condena a Giggi Riva
por ejemplo —muchas veces el uni-
co atacante italiano—. Nada de 11-
bero estitico all^ en el fondo, con la
unica variante de abrirse a las pun-
tas para barrer a quienes habian des-
bordado la marca. Ni de estacionar-
se a especular con la posesidn de J
pelota en el medio campo. Volvid a
mostrar este cuadro "azzurro" una
unidad de conjunto, un equilibrio.
una ocupacidn de la cancha, verda-

32



Una escena frecuente.^Bettega destapado frente a
Gujdar. Esta vez salvo el

guardavallas, que recibio tres
goles y en otras tres se vio

ayudado por los palos.

deramente admirables. Lo que Gia-
cinto Fachetti introdujo como una ex-
cepci6n —su subida al ataque— lo
hacen con toda fluidez Gentile y Ca-
brini; el trabajo del libero Scirea
va mSs alld de la afligida destruc-
ci6n del tiltimo hombre del catenac-
cio; Bellugi y Tardelli marcan "a
muerte", pero cuando tienen la pelo-
ta la juegan bien y a su lado est&
Antognoni, que, pese a no haber ve-
nido en sus mejores condiciones y
est6 todavia impreciso en el pase por
falta de futbol, tiene talento organi-
zador y creativo; Benetti es un hom¬
bre de gran proyeccidn. Para nuestro
gusto, el trio Causio, Rossi y Bettega
sigue siendo, sin embargo, lo m&s
importante de Italia, con larga ven-
taja sobre otras fdrmulas ofensivas
que tuvo la squadra. Ya no se juega,
como lo advertimos en el partido an¬
terior, al contraataque ni se juega
—lo que ha sido una de las revela-
ciones— para el cabezazo de Bette¬
ga ni para que el joven Paolo Rossi
confirme sus aptitudes realizadoras,
que lo hicieron mdximo goleador
del campeonato italiano en el Lane-
rossi de Vicenza. El futbol viene ve-

loz, fluido, desde atras, donde esos
mismos atacantes pueden ir a pre-
pararlo. As! como vimos al imberbe
lateral izquierdo, Cabrini, ser sancio-

nado con un off-side, vimos a Bette¬
ga en la barrera a pocos metros de
su Area.

La verdad es que el juego italiano
nos estd pareciendo pariente muy cer-
cano del "futbol total" de los holan-
deses del *74. El flujo y reflujo de
sus defensas y mediocampistas —siem-
pre en funcidn de la posicidn del
contrario—, la rotacidn de sus delan-
teros, los cruces de <§stos, la funcio-
nalidad que han expuesto ya en dos
partidos nos hace mirarlos, hasta
ahora, como el mejor equipo que vi¬
mos "de cuerpo presente" o en vivo
y en directo.

Hungria no tuvo nada que hacer,
y las esporfidicas situaciones de peli-
gro que cre6 —especialmente en el
primer tiempo— pueden atribuirse
m£s al estado del piso, que hizo res-
balar mucho a los zagueros azules,
que a la creacidn de los hungaros.

Italia fue el primer clasificado pa¬
ra la segunda vuelta final. Hungria,
el primer eliminado sin vuelta de
hoja. Segun lo que ha ocurrido, to-
do absolutamente ldgico.

ANTONINO VERA. w ^

MINUTO 91
Pregunta a Bearzot, DT italiano: £C6mo califica

el comportamiento de su equipo?
Respuesta: "Cuando se han convertido tres goles

y se han dado tres tiros en los palos no hay mucho
que decir".

Pregunta a Baroti, DT hungaro: iQu£ diferencia
ha encontrado entre Argentina e Italia?

Respuesta: "Italia es muy bueno defensivamente,
pero Argentina ataca mejor".

(Curioso, porque Argentina s61o les hizo dos go¬
les, mientras que Italia les encajd tres).

Pregunta a Bearzot: iHa alcanzado Italia su m&-
ximo rendimiento?

Respuesta: "Antes del Mundial pensaba que esto
era lo que se esperaba como maximo rendimiento.
Ahora es distinto".

Pregunta a Baroti: i,Le sorprendid el esquema
ofensivo de Italia?

Respuesta: "El equipo italiano es muy defenslvo,
pero tamblen tiene excelentes delanteros. Ademas, hay
que tener en cuenta que nos faltaron cuatro jugadores
fundamentales..."

Bettega en accidn.
El puntero se mostrd nuevamente como un
gran desbordador. Supera, como tantas veces,

A a Sandor Pinter, uno de los mas9 discretos de la defensa hungara.



EVENTOS

jovencito"
(Luque)

salvo
a "la nina"

(Argentina)

en el
momento

preciso
Pasando por angustiosos momentos y justo cuando
pa reela que seria vencido, el equipo local encontro
el gol con que derroto a Francia (2-1). Subieron los

franceses, bajaron los argentinos.

En mi "Prode personal" —en el que
tabria tenido, de haber jugado, tan-
o "dxito" como en nuestra Polla Gol
- tenia a Argentina como primer
avorito. Luego de ver al equipo de
denotti ante Hungria, no me parecid
[escaminada mi eleccidn. Porque su-
►onia que las deficiencias de aquella
loche habian sido consecuencias de
a nerviosidad de la entrada en esce-
ia, de la responsabilidad que siem-

pre entrana para el local el primer
partido, en el que puede derrumbar-
se todo. iSe acuerdan ustedes de aquel
terrible Chile-Suiza de 1962? Hemos
visto a los flemdticos ingleses empa-
tar en Wembley con Uruguay, cero a
cero, en la inauguracidn del 66, y a
los alemanes de Beckenbauer, ganar
afligidamente a Chile, en Berlin, en
1974.

Si. Las desinteligencias Galv&n- o
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Argentina arriba. ^
El espectacular salto de Passarella es

un simbolo de la actuacion del local,
clasificado tras derrotar a Hungria y
Francia por identico marcador: 2x1.



f Argentina sufre.
Platini, que ahora si mostro sus cualidades, anota el empate

parclal y enmudece a todo el pais. Ahi parecid que
Francia se encaminaba al triunfo.

EVENTOS
"El jovencito". . .

Passarella, la opacidad y descontrol de
Ardiles, las confusiones de Houseman
podrian deberse a eso. Y salvadas, sin
duda que Argentina mantendria su
primera opclAn.

Paso atrds

Ahora, cuando vuelvo en el bus de
la prensa desde River Plate, ya no
estoy tan seguro. Porque lejos de re-
solverse los problemas advertidos en
esquema y funcionamiento del conjun-
to dueno de casa, Astos se acentuaron
ante Francia.

Los franceses tenian que jugArsela
toda. Su alineaci6n fue mis fuerte
y homogAnea que la presentada ante
Italia. Battiston, sobre la banda dere-
cha de la linea de zagueros, fue mAs
que Janvion; LApez, mAs stopper que
Rio; Bathenay, mucho mas propulsor
y marcador que Guillou. Francia fue,
en conjunto, en disposiciAn espiri-
tual, mucho mAs de lo que habia sl-
do ante Italia. Y desde el comienzo
creA problemas agudos a una reta-
guardia argentina que ya no tenia la
explicaciAn de sus preocupaciones.
Persistieron las confusiones —hasta
los choques— en los cruces de Luis
GalvAn y Passarella; Olguin fue des-
bordado con facilidad por Six, un
puntero velocisimo. Durante 15 mi-
nutos, los franceses estuvieron en

campo albiceleste y tuvieron buenas
oportunidades, como aquella de La-
combe, que en "palomita" cabeceA pe-
ligrosamente.

Al salir Argentina del asedio ini-
cial, ya sobre los 20 minutos, se ad-
virtieron deficiencias tambiAn mAs
allA de la extrema defensa.

Nos parece que no se interpreta en
su verdadera acepcidn lo que se ha
dado en llamar "la filosofia de Me-
notti". El tAcnico no puede haber
exigido ese juego febril, que podia
justificarse por nervios, en el de¬
but. La velocidad necesita pausas.
No ha podido exigirles, seguramente,
jugar todas las pelotas "de primera",
sin poder asegurarse un minimo de
precisidn. Y esto fue lo que repitid,
acentuado, el equipo argentino ante
los franceses.

Por eso fue "la ebriedad del vAr-
tigo", la imprecision, las magnificas
intenciones de Kempes perdidas por¬
que al querer hacer la "pared", ya
Luque habia arrancado como un des-
pavorido hacia adelante. Los rebo-
tes que se produjeron en la defensa
gala —una pelota le dio providencial-
mente al arquero Bertrand, que no
tenia idea de ddnde venia el re-

mate— fueron consecuencias de esa

obsesidn por la velocidad y por el
toque instantAneo, como lo fue que
Ardiles elevara encima del arco.

Ni tanto ni tan poco pensAbamos
en aquellos momentos. Ni tanta es-
pontaneidad que no deje hacer el fut-

bol ni tan poca como la de los equi-
pos argentinos anteriores a esta era.

Un respiro
En todas partes se cuecen habas.

TambiAn el Arbitro suizo Jean Du-
vasch mando a los leones a uno de
sus guardalineas, el canadiense Wer¬
ner Wissemann, cuando atravesA me¬
dia cancha para ir a consultarle si
habia visto mano de Tressor dentro
del Area, en una jugada que Al tenia
que haber apreciado mucho mejor
que su ayudante. Vimos el movimien-
to del brazo del moreno capitAn fran-
cAs para desviar el disparo de Lu¬
que, como tiene que haberlo visto
Duvasch. El penal lo dio solo despuAs
de la consulta con Wissemann. El im-
parable tiro de Passarella, a la iz-
quierda de Bertrand, que se jug6 sobre
su derecha, fue el respiro —transito-
rio— para la multitude

Porque la angustia volviA a cam-
pear por las abigarradas tribunas de
Nunez desde el comienzo del segunao
tiempo. Francia insinuA irse al ata-
que, hasta con Tressor como abande-
rado. Retorno el vArtigo, se perdiA el
futbol. Durante 10 minutos fueron
los franceses los que tuvieron, como
dijo un colega de Paris en la tribu-
na, "la facture" en sus manos.

Si a alguien no reemplazariamos en
la alineaciAn argentina es a Daniel
Valencia, el mediocampista de Talle-
res de Cordoba. Porque es un cin-
chador inclaudicable, porque se in-
corpora al ataque con gran resolu-
ci6n y tira bien de media distancia.
Fue Valencia el causante de la le¬
sion del arquero Bertrand-Demanes;
sorpresivamente rematd desde muy
afuera del Area, la pelota bajA brus-
camente y el guardavallas realizA
una forzada contorsidn para levan-
tar el balAn sobre el travesaho. En
la caida quedA lesionado y hubo de
reemplazarlo Baratelli.

Circunstancialmente el partido se
habia hecho equilibrado. Francia
apretaba, pero a la vez se descuida-
ba atrAs. Y entonces vino el empate,
centro de la derecha, empalme de
Lacombe, pelota que rebota en el
travesaho, se levanta, cae sobre el
campo, mientras Fillol, Passarella y
GalvAn la miran, sin atinar a nada.
y entra Platini para hacer el gol ca-
si sobre la llnea.

Se impone mAs tranquilidad, aquie-
tar el juego, asegurar algo el pase.
Y para eso Menotti vuelve a pensar
que Alonso es el hombre y lo manda
al campo en sustituciAn de Valencia.

Como pelicula mexicana
Nos parece que Argentina —y no

me refiero sAlo al equipo, sino a las
76 mil personas del estadio y a los
26 millones que deben haber seguido
el partido por TV y radio—, ya
viviA su peor momento en la Copa del
Mundo, los minutos mAs dramAticos,
mAs angustiosos.

;En poquisimo rato pasaron tantas
cosas! En un pique forzado se desga-
rrA Alonso; en un pase profundo, a
espaldas de los desubicados Passarella
y GalvAn, Six quedA absolutamente
solo frente a Fillol y desviA de ma-
nera increible; a Lacombe tuvieron
que hacerle tres fouls seguidos pa¬
ra detenerlo.

Nadie acertaba a nada en el con-
junto argentino y Francia seguia
apretando en busca del empate que ya
merecia. (El reemplazante Ortiz —
por Alonso—, de quien se dice que
es un "virtuoso", demostraba que es-
tos partidos no son para "virtuosos'
y perdia el balAn con la misma "cons-
tancia" con que lo perdia el incom-
prensible Houseman.)

La verdad que era como una pe¬
licula mexicana. Y como en toda
pelicula, justo cuando "la nina" es^
tA por irse barranco abajo, apareci6
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"el jovencito": fue Luque, que tuvo
la inspiracidn de tirar de derecha
al recibir de Ardiles, desde afuera
del 6rea, y batir sin apelacidn a Ba-
ratelli. Se jugaban 73 minutos.

Se estremecid el estadio y debe
haberse estremecido Argentina ente¬
rs, en un desahogo verdaderamente
dram&tico.

Francia apagd el fuego durante un
rato, para volver otra vez, como
suelen volver "los malos" en las pe-
liculas, a hacer que la angustia apre-
tara gargantas y corazones. Por pri¬
mers vez, en estos dos partidos de
Argentina, Ubaldo Fillol hizo co-
sas muy buenas en ese final que nos
dejd agotados a todos y que hizo
mds apreciado el triunfo para los de
casa, por eso de que se gozan mejor
las cosas que m&s cuestan.

Pero nos queda una duda que tal-
vez se haya aclarado el s&bado al
enfrentarse Argentlna-Italia. El mar-
tes 6, los dos quedaron clasificados.
El orden dependia todavia del en-
cuentro entre ambos.

Sin embargo, hay que decir que
despuds de dos actuaciones no le ve-
mos a Argentina contextura ni per-
sonalidad ni prestancia de Campebn
del Mundo.

ANTONINO VERA.H

Presion francesa.
Y Fillol, que se vio inseguro en

tiros f&ciles y notable en
disparos dificiles, controla sin
grandes dificultades. Tressor

estaba en ataque y
Kempes en defensa. •

El golazo de Luque.
• El arlete ya empalmd el soberbio sobrepique y —junto a
Kempes y Tressor— observa el efecto del disparo. Un segundp
despu6s era la base de una pir&mide eufdrica.
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fama
El notable delantero italiano se

habia transformado en una gran

promesa, hasta que la tuberculosis
parecio terminar con su carrera
futboh'stica. A fuerza de coraje y

sacrificios no solo volvio a ser

figura, sino que tambi£n entro en la
historia de los grandes de la dpoca.
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La vida suele ponerles pruebai
diliciles a los elegidos, como una
manera de hacer que su triunfo ten-
ga otro sabor. Y cuando 6stos consi-
guen superar las barreras impuestaa,
su victoria es doblemente valiosa, co¬
mo deportistas y como personas. A
veces el desaliento es el compafiero
mds insistente, pero sirve, sin duda.
para establecer el grado de coraje, d«
temple que pueda tener cada uno. Ro¬
berto Bettega, el notable delantero
del Juventus y de la Seleccidn Ita
liana, es en enero de 1972 la gran

o /\
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La zurda de Bettega en
accldn. Su velocldad y U

facilidad para darle con U
cabeza son sus principales
armas, que le han dado

fama de goleador. •

I

PERSONAJES
Roberto Bettega:

De las sombras
del
temor
a las
luces
de la



 



PERSON/UTS
De las sombras. . .

esperanza del fiitbol de su pals, pe-
ro luego de un encuentro contra el
Fiorentina, donde Juventus gana por
dos a uno, con gol decisivo de Bette-
ga, bste se siente mal y es trasladado
rapidamente a un centro asistencial.
El diagnostico es terrible para el
joven ilusionado con una carrera bri-
llante: tuberculosis. Todo el mundo
mueve la cabeza con tristeza. Es in-
dudable que el fin de un idolo en
potencia ha sido lamentablemente
prematuro. Luego de permanecer m6s
de un mes en el hospital, Bettega se
retira a las montanas, para el obli-
gado periodo de convalecencia. Alii,
en la soledad de los montes, en sus
pensamientos solo tenia cabida el
futbol, con una situacibn cargada de
interrogantes. Junto a los bosques, los
prados. el cielo tan cercano, Bettega
sonaba con volver un dfa a su pasion
de infancia. Gambeteando imagina-
rios rivales. alzando los brazos hacia
las nubes en un conmovedor festejo
ilusorio, gritando a los vientos su
impotencia, Bettega fue forjando el
espiritu en la fragua de la soledad,
con el martillo del desencanto. Pero
no todo estaba perdido, la llamita
de la esperanza, retratada en el bello
rostro de una mujer, le dio calor a
su corazbn y brios a su entusiasmo.
No podia rendLirse, no debla. Y re-

suelto a ganarle a la enlermedad, Ini-
ci6 ese pique desbordante para lle-
gar a las luces de la lama.

"Esa experiencia fue realmente te¬
rrible para ml. Crel muchas veces que
jamds volverla a entrar a una con¬
cha de futbol. Pero afortunadamente
tuve a mi lado a quien luego serla
mi mujer: Enmanuelle. Ella fue mi
apoyo en las boras de desconsuelo
y mi mayor ayuda en los momentos
de lucha por retornar. Sin duda que .

fue para ml la estrella que despejd
las sombras en que me encontraba."

Casi al terminar 1972, por prima-
vera (otono en Europa), Roberto
Bettega vuelve al futbol. Las tinie-
blas habian quedado atrbs y, junto a
Enmanuelle —ahora imida para siem-
pre a su vida—, entablb una lucha sin
desmayos para hacer crecer nueva-
te la esperanza dentro de si y el re-
conocimiento de la aficibn.

"Volvi a ser titular en el Juven¬
tus y poco a poco recuperi todo el
terreno perdido hasta lograr colocar-
me entre los grandes de Italia."

Hoy, cuando los partidos contra
Francia y Hungria han quedado
atrbs, con la clasificacibn ya en el
bolsillo, Bettega descansa tranquilo
en el "Hindu Club", el lugar de con-
centracibn de la Seleccibn de Italia,
en Argentina, recrebndose con una
partida de billar o el alegre departir
con sus companeros.

"No sabe con qui ansias espera-

9 Los entrenamientos son
alegres con la clasificacl6n

en el bolsillo. Italia qulere ser
primer actor y, sin duda,
puede serlo.

ba jugar este Mundial. El aflo 1977
creo que fue sensacional para mi en
todo sentido. Con Juventus fuimoi
campeones italianos, luego ganamos la
Copa de la XJEFA, frente al Athletic
de Bilbao y finalmente la clasifica¬
cibn frente a Luxemburgo, Finlandia
e lnglaterra. Ademas de todo eso. he
sido elegido el mejor futbolista italia-
no. iNo es para sentirse feliz, despoil
de tantas y tantas dificultades? Ahora
sdlo espero seguir jugando bien en Ar¬
gentina, ya que mi ilusidn es poder
consagrarme como uno de los mejo-
res del mundo, aqui, donde estdn fi-
jos los ojos de todos los aficionados."

Confiesa que no tuvo temor cuan¬
do Lacombe derrotb por primera vex
la valla de Italia, en su debut en el
Mundial. Sabia que aun quedaba rau-
cho partido por delante y que al final
podlan imponerse. Con Hungria, las
cosas fueron m&s f&ciles.

"Ahora ya estamos entre los ocho
mejores y creo que puede pasar cufll-
quier cosa. Nosotros tenemos fe V
confianza en nuestros propios medio*.
Seria una satisfaccidn muy grandt
y para mi la culminaci&n de todoi
estos marauilloaoa ultimoa anoj, don¬
de deji atris definitivamente las do¬
dos y temores."
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Nacido en Turin, una ciudad ne-
tamente industrial, a los nueve anos
prefirid la blanquinegra del Juventus
a la roja del Torino. A los 19 anos y
luego de haber pasado por todas las
divisiones del club, llega el momento
de decidir si se queda en el cuadro
profesional o se desvia hacia elen-
cos m£s pequenos, donde indudable-
mente seria titular.

"La idea del club fue entonces tras-
pasarme al Varese, que por entonces
estaba en Segunda Division. Para mi,
y Io digo con toda sinceridad, era de-
silusionante, porque pensaba que con
un poco de tiempo lograria la titula-
ridad en el Juventus. Todo estaba
listo para la negociacidn, cuando se
produjeron novedades en la directiva
del club. El reciin elegido presiden-
te, Giancarlo Boniperti, tuvo confian-
za en mi y determind que sdlo fuera
a prdstamo al Varese, Io que ya sig-
nificaba un futuro retorno a Turin."

Al cabo no fue tiempo perdido la
temporada que estuvo en el Varese,
porque alii encontrd Bettega a quien
lograria hacer resaltar su juego de
cabeza, con un especial trabajo de
entrenamiento. El tdcnico s u e c o
Liedlhom, con ayuda de Messina, un
entrenador de b&squetbol y profesor
de gimnasia, dedica jornadas extras
a perfeccionar el cabezazo, hasta ha¬
cer de ello la mejor arma del joven
delantero turinds. Al final del ano,
Bettega se ha transformado en un co-
tizado jugador, de tal manera que
Juventus no duda un instante en dar-
le ia titularidad. Hasta el momento

En uno de los tantos
• partidos de preparacidn
para el Mundial de Argentina,
Roberto Bettega aparece a la
derecha del arquero Zoff.

aciago de aquel partido con Fioren-
tina, cuando la tuberculosis hace su
aparicidn en escena, poniendo un pa-
rdntesis de sombra en la carrera del
prometedor ariete.

"Ya a partir de 1973, las dudas de-
saparecieron y todo se ha dado ma-

ravillosamente bien, hasta hoy, que
me encuentro como protagonisia del
mayor acontecimiento en el que un
futbolista puede desear participar: el
Mundial de futbol. Mas aun, con la
clasificacidn en nuestras manos y dis-
puestos a hacer lo posible por mere-
cer una opcidn al titulo. Seria her-
moso, lo mdximo."

No hay incertidumbres. Ya la vida
le puso la prueba dificil que los ele-
gidos deben sortear con dxito. Ahora,
el cielo es claro y las sombras del te-
mor a no jugar nunca mas han da¬
do paso definitivo a las luces de la
fama. |T4 ]

La fficha
Nombre: Roberto Bettega.
Edad: 27 anos, nacid el 20 de noviembre de 1950, en Turin, Italia.
Estatura: 1.84 m.

Peso: 78 Kg.
Casado, dos hijas.

Debutd en Primera Division en Catania frente al cuadro local,
vistiendo la camiseta del Juventus y marco el tinico gol del partido.
Fue el 27 de septiembre de 1970.

Su primer partido en la Seleccidn Italiana fue en Helsinki y en-
tre sus titulos tiene cuatro Ligas italianas, una Copa de la UEFA y
una Copa Intercontinental, ganada frente a Independiente, de Argen¬
tina (anotd el gol del triufo).
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COMO
UN VALS
DE STRAUSS
Austria se clasifico frente a Suecia
brindando otra vez una grata exhibicibn de futbol.
El 1-0 no dice lo superiores que fueron los austriacos.

Krankl siembra el p&nico.
• La presencia del goleador austriaco signified siempre
problema para la defensa sueca. Y ademas el ariete fue autor
del unico gol, mediante lanzamlento penal.

(Buenos Aires).— Bien valia la
pena darse otra vez el largo y lento
cruce hasta Velez SArsfield. Porque
habia olvidado, al comentar el Aus-
tria-Espana, contarles lo lejos que
queda Liniers. Lejos, es claro, del
centro de Buenos Aires, pero empla-
zado en uno de los sectores mas po-
pulosos de la gran ciudad. Cuando
Ud. va por la Avenida del Cabildo, a
la altura del treinta y tantos (del
tres mil, como dicen acA), ya estA
en Belgrano, y Belgrano es mAs
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grande que varias ciudades nues-
tras. Se mete a la autopista General
Paz, busca la Avenida del General
Agustin P. Justo y ya estA en esa ba-
rriada que es asiento de VAlez. To¬
tal, una hora y 10 minutos de dmni-
bus...

El Estadio JosA Amalfitani, 11a-
mado asi en recuerdo del gran diri-
gente que hizo la grandeza del club
(del club en que jugd nuestro Ivan
Mayo, digamos de paso), quedd he-

cho una joyita desde que lo remode-
laron para la Copa del Mundo. Un
campo como podria llegar a ser San¬
ta Laura, en el que el futbol mAs
que se ve, se vive, porque el espec-
tador estA encima de la cancha.

Ahi volvimos a ver a Austria, esta
vez frente a Suecia. Los vieneses
conquistaron al publico porque su
futbol suele ofrecer pasajes de tipo
sudamericano. Fisicamente tambiAn
estAn mucho mAs cerca de nosotros
que los suecos; la mayoria son tri-
guenos, de pelo negro. Es como si
los asistentes se identificaran mAs
con ellos que con los blanquisimos,
rubios y menos estilizados suecos.

Por eso los hizo sus favoritos. Y
ellos han respondido con una con¬
ducts irreprochable, con una serie-
dad de la que no salen por nada y
con ese juego tAcnico, sutil, fluido,
que descompuso a los espanoles.

El 1-0 con que gand Austria (gol
de penal, servido por Krankl) no
tiene nada que ver con lo que fue
el partido. Pero ocurre que el gol no
quiso mAs con el mismo Krankl, con
Kreuz, con Prohaska, con Kurt Jara.

AdemAs. que en la fase de clasifi-
cacidn segun nos parece haber di-
cho, a propdsito del partido inaugu¬
ral entre Alemania y Polonia, hay
que aceptar muchas cosas, como,
por ejemplo, que los austriacos, en
ventaja desde el ultimo minuto del
primer tiempo, se fueran a su zona
por un largo rato en el segundo. Co¬
mo los suecos, menos diictiles, me¬
nos brillantes, no son de ninguna
manera ningunos rengos, el partido
adquirid extraordinario colorido. No
llegd, sin embargo, a ser muy exigi-
do el atlAtico y elegante arquero
Koncilia, porque esos excelentes za-
gueros que son el libero Obermayer
y el stopper Pezzey se encargaron
de devolverlo todo con energia y
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tino. Y pronto fueron otra vez los
austrlacos los que mandaron, con
sus toques, sus pases profundos,
sus cambios de frente. Con la incor-
poracidn del fino Pezzey al ataque,
con la distribucidn casi infalible de
Prohaska, con la penetracidn de
Krankl. A partir de los 20 minutos
de esta segunda etapa, Austria pu-
do hacer perfectamente dos o tres
goles mds, pero se quedd con ese de
penal, que puede inducir a error, de
lo que mucha culpa tuvo Ronnie
Hellstroem, el arquero de Suecia.

Austria fue siempre mas que Sue¬
cia, con todos los signos de los muy
buenos equipos formados por muy
buenos jugadores. Hay detalles que
distinguen al buen jugador, ese to¬
que irrenunciable con el borde ex-
terno del pie, por ejemplo, para
cualquier distancia; Prohaska qui¬
zes acapare un poco el juego, pero

^ Se jugd con reciedumbre,
pero fue un partido sin

baches. Hlckersberger se ve
obligado al foul para detener el
avance del sueco Benny Wendt.

de sus pies sale siempre algo medu-
loso. Una especie de "Chamaco"
Valdds del '72 (pero un "Chamaco"
de 1.80 m. de estatura y de 80 kilos
de peso, no obstante lo cual se mue-
ve los 90 minutos). El sentido de
fiitbol de los austriacos ya se nos
habia revelado en que siempre hay
alguien destapado para recibir el
pase, en el que siempre hay alguien
que —sin hacer alarde— retrocede
a cubrir el sector que dejd vacio un
defensa al irse adelante, o a ocupar
la punta que quedd desierta por el
cierre del que la ocupaba.

Nos dejd una sola duda Austria: a

Espafia la gand 2-1, debiendo tapar-
la a goles; a Suecia, 1-0. Pero no es
que no se creen ocasiones de gol;
porque los austriacos salen bien del
fondo, transitan bien la media can-
cha y llegan bien al drea enemiga,
Sdlo que, a la hora de finiquitar, no
concretan en proporcidn a lo que
construyen.

Al hacer 4 puntos en su segundo
partido quedd clasificada para la se¬
gunda vuelta final. Suecia se despi-
did de toda opcidn (1 punto).

Cuando se retiraron de la cancha
de Vdlez, el publico les tributd una
prolongada y c&lida ovacidn, hacien-
do que los vencedores demoraran
su ingreso a los camarines. Fue el
reconocimiento a este hermoso fut-
bol que han jugado.

ANTONINO VERA,
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PIEROLA. Cumplio
su segundo circuito
en Italia esta prima-
vera europea. Con el
checo Birner logro un
titulo en dobles y en
singles se clasifico
Maestro Italiano.

AL ANONIMATO
J

PERSONAJES

Desde hace cuatro anos

Alejandro Pi6rola busca
silenciosamente y con
mucho sacrificio abrirse

paso en Europe. Una
excelente campana en los
campeonatos sat6lites de
Italia y una importante
victoria en Roland Garros
confirman que el trabajo
no ha sido en vano.

Al Uegar a Chile los primeros cables
con informaciones del Torneo Abler-
to de Francia, aparecid un resultado
sorpresivo e inesperado: Alejandro
Pidrola, el tenista chileno radicado
en Espafia, habia derrotado en pri-
mera vuelta al titular del equlpo de
Suddfrica, Bernie Mitton, en cinco
sets (6-3, 2-6, 0-6, 6-3 y 6-0). Pos-
terformente, en segunda vuelta, caia
derrotado por el espahol Manuel
Orantes, uno de los grandes del con-
cierto internacional, luego de darle
dura lucha (7-5, 6-1 y 7-6). Ertn
las primeras noticias concretas de
dxito desde que silenciosamente con
su raqueta bajo el brazo partid al
Viejo Mundo a buscar mejor suerte.

Hace cuatro anos Alejandro Pid-
rola participd por ultima vez en
torneos en Chile. En las canchas del
Club de Campo en la Avenida Las
Condes participd oficialmente en el
ultimo campeonato de Chile, organi-
zado por la Federacidn para nuestroi
astros. En cuartos finales derrotd a
Jaime Pinto y en semifinales a Pa¬
tricio Cornejo, ambos titulares en
aquellos dias de la Copa Davis, y en
un partido que se televisd a todo
Chile perdid la final con Jaime Fl-
llol. Luego de eso, nunca mds se le
vio en los courts nacionales. Hizo
sus maletas y void a Espana, donde
tan bien han sido acogidos muchoi
sudamericanos, como Jaime Pinto y ei
brasileno Edson Mandarino. El resto
de su historia la supimos sdlo de
oidas, hasta ahora.

Pasador de pelotas
El origen de Pidrola es muy humil-

de, quizds demasiado. Salomdn Mel-
nick, dueno del Rancho donde en-
sena la tdcnica de este deporte y
donde ha acogido generosamente a
muchos tenistas de escasos recursos
(como los hermanos Rebolledo y ul-
timamente los pintorescos "Pirulos"
Cdceres), hace recuerdos.LE GANO
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Pierola con Cano.
En su historial esta el Campeonato de La Bandera, en
_ Argentina. Derrotd a Cano y Ganzabal, y en la

final a Guillermo Vilas.

"En aquellos anos, hace mis de
veinte, yo jugaba en el club Munici¬
pal del Parque O'Higgins y siempre
veiamos a un muchachito rondar cer-
ca de las canchas, vagando y pidien-
do algunas monedas. A las autorida-
des del club se les ocurrid ofrecer-
le un trabajo como 'pelotero' y ahi
empezd su historia. Tenia Alejandro
muchas condiciones y aprendid ripi-
damente. Asi llegd a jugar con to-
dos los socios del club y a clasificar-
se muy pronto campedn del Tor-
neo "Viruta" Gonzdlez, competencia
justamente para estimular a los pe-
loteros. Con el tiempo Alejandro se
convirtid en un gran jugador con
proyecciones internacionales."

Pidrola participd en torneos ar-
gentinos poco tiempo antes de irse
a Europa y entre sus mejores resul-
tados esti im triunfo sobre Guillermo
Vilas. Eso tambidn lo recuerda Mel-
nick.

"Hard unos cinco o seis anos que
acompand a Alejandro a un torneo
en el que le gand a lo mejor del otro
lade: A Juliin Ganzibal, a Ricardo
Cano y en la final del Campeonato
de La Bandera triunfd sobre Guiller¬
mo Vilas. Esa ha sido una de sus
grandes campanas". Salomdn Mel-
nick cuenta con carino estas actua-
ciones, pues 61 fue importante apo-
yo para el tenista. Sabemos que le
costed muchos de sus gastos y ade-
mis es su padrino. Por ello, es una
de las pocas personas que tiene per-
manente contacto epistolar con el ju¬
gador. Lo recuerda como un jugador
muy sencillo y tranquilo fuera de la
cancha, pero terriblemente exaltado
y violento dentro del court. Eso le
ocasiond en Chile varias sanciones
reglamentarias de los organismos di¬
rectives.

El nuevo Pidrola
Durante tres anos, hasta 1977, Pid¬

rola casi no se movid de Espana. Su
sitio de residencia era algun hotel,
siempre en torno a Barcelona, ciudad
donde esti la Federacidn de Tenis
y donde 61 puede inscribirse en los
diferentes campeonatos que se efec-
tuan en la peninsula. Vivia alii con
su seftora, sus dos hijos (Alejandra

y Paolo, que tienen en la actualidad
8 y 5 anos) y un pariente de su es-
posa. Eran cinco personas a las que
habia que alimentar y los ingresos
no fueron muchos. Intentd buscar
fortuna en Alemania y se fue a un
club de Diisseldorf en donde comen-
zd a participar en algunos torneos,
en pareja con el germano Uli Pinner.
Sin embargo, el clima frio de Alema¬
nia lo obligd, luego de. tres meses,
a volver al calor de las tierras espa-
fiolas.

Hace un aho la situacidn hizo cri¬
sis y la familia volvid a Chile. Aho-
ra, nuevamente solo ha intentado una
vez mis probar fortuna en campeona¬
tos, y parece que esta vez el fu-
turo se presenta mejor. Participd en
la primavera pasada en los torneos
de Madrid y Conde Godd en Bar¬
celona y tuvo su primera gira a los
circuitos menores de Italia, aunque
con escasa fortuna. En cambio, ahora,
ya tiene un titulo a su haber.

Entre abril y mayo recidn pasados
participd, antes de tomar sus pasajes
a Roland Garros, en los tres campeo¬
natos que forman el circuito Satd-
lite de Italia. Entre el 17 y el 23
de abrfl. estuvo en Bordighera, en
mi campeonato con premios por nue-
ve mil quinientos ddlares. En sin¬
gles debutd con el argentino Enrique
Caviglia y lo gand 6-1 y 6-2. Luego en
segunda vuelta cayd con el francds
Denis Naegelen. Con 61 mismo parti¬
cipd en dobles y cayd estrechamente
por 7-6, 4-6 y 6-2 con los "copada-
vistas" uruguayos Jos6 Luis Damia-
ni y Hugo Roverano.

A la semana siguiente jugd en
Sassari, en un campeonato con ca-
racteristicas similares a las del ante¬
rior. En primera vuelta derrotd a
Tom Lee de Estados Unidos 6-3 y 6-0
y en segunda vuelta, al yugoslavo
Zoltin Ilin 6-2 y 7-6. En cuartos fi¬
nales perdid ante el espafiol Jos6
Moreno 6-4 y 6-2. Pero ya en do¬
bles en Sassari tuvo su primera sa-
tisfaccion. Formd pareja con el che-
coslovaco Stanislav Birner, derrotan-
do en primera vuelta a los franceses
Toulon y Gauvain; en segunda vuel¬
ta a la pareja del italiano Mastelli
y el espafiol Garcia; en semifinales

# Fillol-Pierola.
Ultima actuaclon en Chile,

verano de 1974. Se clasifica
vicecampeon nacional perdiendo
con Fillol tras derrotar a
Pinto y Cornejo.

a los uruguayos Damiani y Ro¬
verano, y en la final a nuestros
conocidos vecinos Carlos Landd y Ri¬
cardo Cano por 7-6 y 6-4.

Maestro de Italia
Del 3 al 7 de mayo, en Cosenza, se

efectuo el Uamado Maestros Italianos,
con 16 jugadores de primera linea y
con premios de ocho mil ddlares. En
primera vuelta, Pidrola derrotd al ita¬
liano Vittorio Magnelli 6-4 y 6-0, ya
en cuartos finales vencid al sueco Rolf
Norberg por 6-1 y 7-6 y en semifi¬
nales a su compafiero de dobles, el
checo Stanislav Birner, 6-3 y 7-6.
En la final enfrentd al australiano
Peter MacNamara, primer cabeza de
serie, y lo vencid categdricamente por
6-2 y 6-3.

En dobles con Birner vencieron en

primera vuelta al italiano Magnelli y
al francds Vanier, pero cayeron en
semifinales con MacNamara y Roca-
vert, pero ya contaba con la satisfac-
cidn de su primer titulo en Italia.
Esos antecedentes le han valido sin
duda para su participacidn por pri¬
mera vez en Roland Garros, con su
triunfo ya conocido sobre Bernie
Mitton.

En octubre prdximo cumplird 29
afios. Ya no es un muchacho, pero
aun tiene tiempo suficiente para as-
pirar a algo mds. Esti ranqueado
en estos momentos dentro de los
200 tenistas mds importantes del
mundo y de continuar con su cam-
pana exitosa puede subir un poco
m&s. El tiene el espiritu y el sacri-
ficio para conseguirlo. Sus metas po-
dremos conocerlas de sus labios cuan-

do venga a Chile a fines de aho a
participar en el Grand Prix de San¬
tiago. Asi se lo prometid a su padri¬
no y a si mismo. Y hasta ahora lo
que ha prometido lo ha cumplido.

CARLOS RAMIREZ 0
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cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada" otra,entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

r*l Un amigo en su camino



ENTRETIEMPO
V

Sergio Mardones
Adolfo Nef y Mario OsWn, arqueros de Colo Colo y Union Espanola, posan con una reina universitaria antes del

encuentro correspondlente a la 12.? feoha de este ano.

1
Colo Colo gand ese partido por:

a) 2x1
b) 2x0
c) 1x0

2
El drbitro de ese partido, protagonista de un
poldmico cobro, fue:

a) Gastdn Castro
b) Juan Silvagno
c) Ndstor Mondria

3
En el triunfo de Audax sobre OHiggins, dos
jugadores debutaron en el equipo verde. Uno
de ellos anotd un gol. Fue:

a) Jaime Diaz
to) Patricio Valenzuela
c) Jorge Herrera

4
El ganador del campeonato de tenis "Carlos
Sanhueza" fue:

a) Heinz Gildemeister
b) Jaime Pinto
c) Rafael Nunez

5
6

El campedn
Hockey fue:

del 12.° Nacional Infantil de

a) San Miguel
b) Huachipato
c) LasCondes

El chileno mejor clasificado en el ranking
mundial de ajedrez es:

a) Pedro Donoso
b) Iv&n Morovic
c) Carlos Silva

7
8

El rival de Liverpool en la final del Campeona¬
to Europeo de Clubes fue:

a) Borussia, de Alemania
b) Barcelona, de Espana
c) Brujas, de Belgica

Kurt Jara, jugador mundialista, pertenece a la
seleccidn de:

a) Espana
b) Austria
c) Suecia

El miximo goleador italiano en la ultima tern-
porada fue:

9 a) Paolo Rossi
to) Alberto Bettega
c) Francesco Graziani

10
El ganador del primer Torneo de Maestros de
este ano fue:

a) Raul Ramirez
to) Bjorn Borg
c) Vitas Gerulaitis

11
El arbitro mds joven de los designados para el
Mundial es un:

a) sovidtico
b) argentine
c) etiope

12
Para clasificarse para el Mundial, Tunez elimi-
nd a Egipto, y

a) Nigeria
b) Zaire
c) Ghana
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Josb Devillaine —ac¬
tual tlmonel del fdtbol
de Audax Italiano— es
un hombre emprendedor
y progresista. Su activi-
dad comerclal es ince-
sante y variada. Lo cu-
rioso es que cuando lle-
g6 a Chile lo hizo a La
Calera. Y pese a que qui-
so colaborar con el fdt-
bol, porque es muy en-
tusiasta, pasd casi inad-
vertido...

El ojlto quei tuvleron los
caleranos..,

Cuando se reanude el
torneo habra muchas no-

vedades. La verdad es que
ha sido un receso con

sorpresas. A1 volver la lu-
cha por los puntos, los
hinchas de la "U" se en-
contraran con que el en-
trenador es Fernando
Riera.los de Union se
encontrar&n con que Lu-
cho Alamos estara en la
banca roja... Y segura-
mente Palestino serA el
nuevo lider del campeo-
nato...

Italia salib de Roma en
medio de un marcado pe-
simismo. "No tenemos
nada que hacer en el
Mundial", dijo la crltlca
itAlica... Algo pared-

do sucedib con Peril...
Y de Austria no habla-
ron ni los austriacos...
De lo que se deduce que
para llegar bien a un
Mundial es necesario ju-
gar bien exclusivamente
en el Mundial...

Edinho es zaguero cen-
tro y juega de marcador
de punta... Nelinho y
Toninho juntos, a pesar
que ambos son laterales
derechos... Rivelino, de
wing izquierdo, a pesar
de que es mediocampis-
ta... Y pensar que en Bra-
sil lo unico que hay son
futbolistas...

Tormentosa la final de
tenis de Roma, por la
conducta del piiblico.
Quisigron que Panatta
fuese campedn de cual-
quier manera. Higueras
abandond el court en las
semifinales, a raiz de la
insoportable presidn po-
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pular. Pero Borg es mis
frio y resistid hasta el
final. Y se llevd el titu-
lo. Lo curioso es que
cuando le lanzaron mo-

nedas desde las grade-

£ Ell sueco Borg.
Con dolares habria

sido distinto.

rias, el sueco las recogid
sin inmutarse y las sa-
cd del court con eviden-
te resignacidn.

En el ambiente tenis-
tico se comentaba que
eso ocurrid porque eran
liras... De haber sido db-
lares, el asunto habria
sido distinto...

La derrota de Mbxico
con T&nez sacd roncha.

Los titulares de la
prensa mexicana resul-
taron festivos por su in-
dignacidn. Lo malo es que
un aficionado sufrio tal
depresidn, que se colgd
de un Arbol y se quitd
la vida...

oComo puede llegarse a
eso? Influencia de las pe-
Iiculas mexicanas. ..

"El globo verde se de-
sinfld... Qud hagan las
maletas y se vuelvan...
Los enanitos verdes...
Nos hicieron purd... So-
mos mis malos que Bar-
nabds. .

(Titulares de la prensa
mexicana trds el seis a

cero con Alemania.)

Hubo problemas en
una ciudad francesa el
dia que el equipo galo
enfrentd a Italia. A de-
terminada hora, los de-
sagiies fueron insuficien-
tes. A todo el mundo le
dio por ir al bano a la
misma hora. iQub habia
ocurrido? Estaban en el
descanso del partido...

En Hamburgo, una se-
fiora demandd a su ma-

rido, porque queria ver
televisidn todo el dia.
Filtbol..., fiitbol... y
futbol... El asunto llegd
a la justicia y el juez dio
la razbn a la mujer...
De modo que se le prohi-
bid al duefto de casa ver
mAs de un partido por
dia...

Lamentable lo ocurrido
con Johnstone, el juga-
dor escocds que recibib
una dura sancibn por ha-
berse comprobado que
utillzb sustancias esti-
mulantes en visperas del
encuentro con Perii. Lo
curioso es que ese dia ju-
go muy mal. Johnstone,
es un hombre de gran
velocidad, una flecha,
una pieza incansable, un
autdntico jugador eu-
ropeo. De lo que se de¬
duce que debia haber
demandado a la farma-
cia. O lo engaharon o le
dieron un sedante...

No podia faltar el ni-
fiito chileno que es adop-
tado como mascota. Mi¬
guel Alejandro Pons, de

ocho afios, residente en
Mendoza, se convirtib en
la mascota de los holan-
deses. Les cayb en gra-
cia y sale con ellos a la
cancha... No lo olvidard
Jam&s. Cuando le cuente
a sus hijos que fue mas¬
cota de Holanda en un

Mundial no le van a
creer...

Dirceu entro ante Sue-
cia cuando restaban tres
minutos. Mendoga lo hizo
frente a Espaha cuando
faltaban seis. La expllca-
ci6n es clara. Como Dir¬
ceu comenzd de titular al

partido slguiente, quiere
decir que el ttcnico los
pone para que se vayan
calentando...

f Palestino.
Aprovechando el

descuido.

De repente surge la
pregunta, y el entrevis-
tado det turno comienza
a dudar: iQuibn ganari
la Copa del Mundo? En
Argentina, la mayoria
—unos por diplomacia y
otros porque lo estiman
asi— elige al duefto de
casa.

Petf-o Renato Gonzalez
tuvo una respuesta ines-
perada. Se encontrb con
Alfredo Distbfano —ami-
go suyo de m u c h o s
aftos—, y lo sorpreaidlb
con su respuesta:

— Irdn
— olrAn?
—Irdn eliminAndose

uno a uno y quedarin dos
para la final.



—;Mas rapido, Esteban!
;La ultima vez no baje ni un gramo!
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OSCAR FABBIANI.

GOLEADORES

1 ° Divisi6n.

CON 13: OSCAR FABBIANI

(P).

CON 11: RIcardo Fabblani (A).

CON 10: Miguel Neira (OH),

CON 9: Luis A. Ramos (GC).

CON 8: Luis Ahumada (COB)
y Juan C. Orellana (C3C)

CON 6: Alberto Hidalgo <CC),
Guillerm> Martinez (E), Jorge
Bianco (UC>.

2.a Division.

CON 8: FLORES (NAV).

CON 7: Gutierrez (F), GonzA-
lez (NAV), Gamboa (OV), Ro-
Jas (T) y Carrasco (ANT).

CON 6: Olivares (USF), Miran¬
da (LIN). Ortega (SAU) y Es-
quivcl (AR1GA).
lX)N 5: Ubeda (DLS), Liendro
(MAG), Ortiz (OV), Ahumada
(T) y Santls (SAU).

SINTESIS

2
DIVISION

1.? Kueda.
15.? Fecha.

Sabado 10 de junio.
LIBRE: MAGALLANES.
OVALLE (2). Gamboa y DAvila.
TRASANDINO (0).
S. WANDERERS (0).
D. ARICA (0).
UNION CALERA (3), Barreto, Escobar y Bianco.
CURICO UNIDO (1), VidaJ.
U. SAN FELIPE (2), Da Silva (2).
D. LINARES (2), Miranda (2), 1 de penal.
SAN ANTONIO U. (4), Ortega (2), Villazdn y Santis.
INDEPENDIENTE (1), Rojas.
FERROVIARIOS (0).
D. LA SERENA (1), Gallegos.
COLCHAGUA (1). Retamal.
ANTOFAGASTA (2), Carrasco y Naveas.
NAVAL (3), Figueroa (autogol), Amigo y Tapia.
SAN LUIS (3), Yanez (2) y Mena.
MALLECO UNIDO (1), Diaz.
IBERIA (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos. PROXIMO RIVAL

WANDERERS 15 6 9 0 19 9 21 LIBRE
OVALLE 14 7 5 2 20 12 19 (V) Independiente
ANTOFAGASTA 14 7 4 3 15 13 18 (L) U. San Felipe
NAVAL 15 7 4 4 27 19 18 (V) D. Arica
LA SERENA 15 7 4 4 19 15 18 (V) San Luis
D. ARICA 14 7 3 4 21 13 17 (L) Naval
MAGALLANES 14 6 5 3 15 10 17 (V) Curled Unido
FERROVIARIOS 14 6 4 4 20 18 16 (V) Linares
SAN ANTONIO 14 6 3 5 26 22 15 (V) U. Calera
TRASANDINO 14 5 5 4 19 17 15 (L) Malleco U.
LINARES 15 5 4 6 19 22 14 (L) Ferrovlarios
U. SAN FELIPE 14 3 6 5 22 27 12 (V) Antofagasta
MALLECO U. 14 5 2 7 11 16 12 (V) Trasandino
SAN LUIS 14 3 5 6 15 20 11 (L) La Serena
INDEPENDENT. 14 4 3 7 23 29 11 (L) Ovalle
CURICO UNIDO 14 2 6 6 13 19 10 (L) Magallanes
COLCHAGUA 14 2 5 7 12 19 9 (V) Iberia
UNION CALERA 14 3 3 8 20 29 9 (L) San Antonio
IBERIA 14 3 2 9 16 23 8 (L) Colchagua

U. ESPAN0LA 1
Peredo (6£\ de penal).

O'HIGGINS 2
Vargas (35') y Baesso (59').
Sabado 10 de junio.
Estadio Santa Laura.
Publico: 390.
Recaudacibn: $ 75.520.
Arbltro: Miguel Angel Luengo.
I). ESPANOLA: Esplnoza (5); Machuca (4),
Herrera (5), Gonzalez (5), Escobar (4);
J. Arias (3), Rojas (4), Novello (3); Neu¬
mann (3), Peredo (3) y Miranda (3). DT:
Pedro Garcia. Camblos: Crespo (4) por
Arias (46') y Farias (5) por Rojas (65').
O'HIGGINS: Vallejos (4); Droguett (5),
Gatlca (5), Valenzuela (4), Serrano (5);
Quiroz (5). Acosta (5), Neira (4); Vargas
(4). Baesso (5), Plzarro (4). DT: Luis San-
tlbanez. Camblo: Coppa (—) por Plzarro
<80 ).

En un trdmite rutinario y sin emocidn,
OHiggins fue Imponlendo su mayor soli-
dez con el mejor trabajo de sus volantes,
para alimentar la codicia de la ofensiva.
Unidn, muy mal en lo futbollstlco, sdlo
cuando estuvo dos goles abajo reacciond
animicamente para discutir con algo mds
que modorra el dominio territorial. Y si
bien por la via del centro se crearon al-
gunas situaciones de rlesgo, el resultado
final premia la superior produccldn global
de O'Higgins, siempre mds ordenado y cer-
tero en la realizacldn de lo planillcado.

IGOR OCHOA.

(00UIMB0 f
Torino (53').

PAIESTIN0 2
Pinto (60' y 89').
Sabado 10 de junio.
Estadio Municipal de Coquimbo.
Publico: 4.644.
Recaudacidn: $ 140.370.
Arbltro: Ndstor Mondria.
COQUIMBO: Werlinger (5); Olivares (5),
Gomez (5), Rodriguez (4), Ibanez (4); V4s-
quez (4), Leiva (4), Torino (5); Dinamarca
(5), Souza (5), Araya (4). DT.: Luis Iba¬
rra. Cambio: Escudero (4) por Leiva (46').
PALEST1NO: Araya (5); Dub6 (5), Figue¬
roa (5), Fuentes (4), Campodonico (4);
Rojas (4), Herrera (5), Messen (—); Pinto
(6), Fabblani (5), Zamora (4). DT.: Caupoli-
can Pena. Cambio: Zelada (5) por Messen
(22).

Fue el triunfo de la experiencia sobre
el entusiasmo, de la sabiduria sobre el
aprendizaje. Mientras Palestino posee un
estilo muy definido y perfectamente apli-
cado, Coquimbo recidn estd encontrando su
mejor camino, ahora bajo la batuta de su
tercer entrenador en el afto. Asi, aunque el
juego siempre parecio parejo, lo que hacia
Palestino era mds meduloso y contundente.
Los trlcolores se sobrepusieron con tran-
quilidad a un gol en contra y supieron de-
finir en el momento preclso: cuando ya no
habia tiempo para la reaccidn del rival.

MARIO MEZA.
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a Cubillas inquietando.
Pero ya hay dos holandeses —como slempre—

acosandolo. De nuevo fue importante la labor
del notable medlocampista peruano.

Aqui gano
la estrategia

El adecuado planteamiento
peruano neutralizd
las principales armas
de Holanda, Y con el empat«
ambos aseguraron
prdcticamente su
clatificaci6n. 0x0 en

Mendoza,

Cerco peruano.
Vel&squez le sale a Van de
Kerkhof, mlentras observa
Manzo. Mis atras quedan

Chumpltaz y Duarte. Holandi
® no pudo entrar al irea.



Desmlntlendo con su plante,a-
miento t&ctico las versiones que ha-
bia antlclpado su entrenador ("no-
sotros siempre salimos a buscar el
trlunfo"), Peril vino a buscar a es-
te maravllloso estadlo de Mendoza
un empate frente a Holanda. Sin
embargo, la bilsqueda de ese pun-
to que prActlcamente le asegura-
ba la claslficacibn, fue practicada
de una manera dlgna: sin especu-
lar.

Y lo conslguib plenamente con
una faena aplicada, donde luego
de los primeros quince mlnutos, en
que sus Jugadores se vleron aco-
sados (y golpeados) termlnaron en
los illtlmos quince como dueftos
de la cancha, porque ya habla con-
seguido lo principal: neutrallzar
las armas de su llnajudo adver-
sarlo.

Ambos equlpos ingresaron a la
cancha sablendo las respectivas
potenclalldades. Holanda tenia el
antecedente fresco del trlunfo de
los peruanos sobre Escocla. Peril
sabla que los holandeses no ha-
bian mostrado todo ante Iran.

El respeto que se tenian —a pe-
sar del favorltlsmo de los holan¬
deses— se advirtib en la allneacibn
que ldeb Ernst Happel, el hosco y
mal educado entrenador de naclo-
naildad austrlaca, que dlrlge al
Brujas de Bdlgica y que es el DT
de Holanda. Sacb a Rep (delante-
ro agreslvo y contundente) para
hacer lngresar a Poortvllet (un ex-
celente marcador, con cierta ten-
dencla natural a lrse al ataque).
Eso demostraba que Holanda se
preocuparla en mayor grado de la
destruccibn para contrarrestar la
habilldad de los peruanos.

Peril, cuya superaclbn con res-
pecto a lo que mostrb en las eli-
mlnatorias es sorprendente, cuen-
ta ahora con flguras que no bus-
can tanto el lucimiento personal.
Calderbn —siempre modesto— di¬
ce que se trata de "habilldad, sa-
criflclo, esfuerzo unldo a la tdcni-
ca y la manera de ser de los pe¬
ruanos". La verdad es que este
equipo peruano tiene una particu-
larldad: su perfecta complementa-
cibn en todos los sectores. En su
defensa slgue relnando Chumpltaz,
pero hay tambidn dos marcadores
de punta apllcados y certeros y
que estAn permanentemente se-
cundados por VelAsquez y Cueto.
Sus delanteros no buscan el lngre-
so Individual espor&dico, slno que
avanzan en forma coordlnada... y
con el acompaflamlento de Vel&s-
quez y Cueto.

O

Minuto 91
Como un trlunfo celebrb Peru su empate frente a Holanda y la barra acta-

mo a Marcos Calderon cuando este se dirlgia al vestuarlo. Pero el tlcnlco hizo
recaer los merltos en el guardavallas Ramon Qulroga, levantandole su diestra.
El arquero peruano tambl£n contd con el maslvo apoyo del publico, que no
olvidd que es argentino nactonallzado. Y a propdsito: Qulroga declard que una
vez conclulda su campana deportiva regresara a resldir en su tlerra de nacl-
miento.

Con su empate frente a Holanda, Peru quedaba en mejores condiciones que
sus rivales para ubicarse primero en el Grupo Cuatro. Le quedaba el partido
frente a Irdn, considerado f&cil, mientras que los holandeses deblan medirse
con los escoceses, sedientos de por lo menos del resultado del honor en el Mun-
dial 1978.

Nuevamente el publico aslstente al estadlo de Mendoza se volco en favor
del rival de Holanda. Y eso desequillbr6 totalmente el duelo de barras. Unos
tres mil peruanos slguleron a su equipo, mientras un oentenar al de Holanda.
Por otra parte, una clncuentena de chllenos, la mayoria de Valparaiso, estuvo
con Peru.

Dos tarjetas amarillas en este encuentro. Una para Rend van de Kerkhof,
por foul a Cueto, y otra para Muftante, por foul a Willie van de Kerkhof: se equi-
vocb de mellizo en el desquite.

Neeskens sufri6 algunos golpes durante el encuentro, que se sumaron a los
recibldos durante el partido con Ir&n. En un momento determinado quedd re-
sentldo y Qulroga hizo de Camilla levantAndolo en brazos y depositandolo sua-
vemente afuera de la cancha.

Perfecto funciond el tablero electrdnico, de factura moderna, y que incluso
dibuja los goles. Asi se reivindicd del partido entre Holanda e Irdn, cuando
dando los resultados desde Cdrdoba, por el mismo Grupo, habia anticipado que
Peru vencla a Escocla por dos goles a uno, cuando de verdad estaban empata-
dos. Posteriormente el juego le dlo la razdn y puso el resultado final y correcto
en beneficio de los peruanos por tres goles a uno.

En conferencia de prensa previa Marcos Calder6n se molestd cuando le
Inslnuamos que su equipo venia a buscar un punto. Incluso nos pregunto la na-
clonalldad para saber de ddnde provenia tan "lnsldlosa" pregunta. Pero a la
postre nos dlo la razdn. Su planteamlento de Juego y la alegria con que reclbid
el empate demostraron que eso era lo que pretendia.
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Qulroga y Neeskens.
El arquero slrv!6 de kinesidlogo y de Camilla



EVENTOS
Aquf gario . . .

Frente a Holanda, el tdcnlco pe-
ruano apllcd blen la estrategla v
sua Jugadores la cumplleron ca-
balmente. El equlpo marcd en zo¬
na, pero muy estrechamente, y no
se deJ6 tentar por el ritmo holan-
dds. No cayd en el Juego de la pre-
sl<Jn y la rotacidn constantes. Loa
peruanas fueron lntellgentemente
frlos: esperaron las oportunida-
des para el contragolpe, sin des-
componerse nunca en defensa.

Ldgicamente, se Jugd mAs en el
sector peruano. Pero no fue un
partldo de medlocampo. El trasla-
do de 10s holandeses fue rlpldo,
aunque no se advirtld el elemen-
to que desequllibrara en la zona
aiglda; el contragolpe de Peni —

aunque espaclado— llegd muchas
veces a fondo.

Calderdn lo dijo al final: "Cual-
qulera de los dos pudo ganar". Es
clerto. Pero habrla sido una victo¬
ria injustlflcada: el empate y el
cero a cero lo refleja todo.

Peni no explotd el tiro de media
dlstancia (nl siquiera Cublllas lo
intentd) ni el ataque por las pun-
tas, pese a que Oblltas superaba
a Suurbler, obligdndolo al foul sls-
tem&tlco. Holanda, a su vez, no
supo sacar a sus rlvales de sus po-
slclones de clerre defenslvo y se
debld conformar con probar las ex-
celentes cualidades de Quiroga
desde fuera del' area.

El lngreso de Rep en el segun-
do tiempo (por Rene Van de
Kerkhof) no dio resultado. En vez
de darle penetracidn al ataque ho-
landes le qultd un hombre que
inlciaba Jugadas. Y eso permitld el
repunte de Peni, que de equlpo de
medlacancha y defenslvo pasd a
ser uno de medlacancha y ofensi-
vo.

La sallda de Neeskens, el otro
gran organlzador holandes, ies
compiled mis las cosas a los sub-
campeones mundlales. All! surgld
el Juego habilidoso de los pe-
ruanos, reforzado por el lngreso
de Sotil. Comenzaron a usar el

La gran figura.
Seguro en los centros y notable
bajo los palos, Ramon Quiroga

resulto decisivo en el cero
a cero. El que se queda _

abajo es Rensenbrink. w
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dribbling, reuniendo a los holan¬
deses (el "pressing" que apllcan,
los obllga a ir de dos o tres, tras
el que tiene la pelota) y entre-
gando la pelota antes de que se
produjera la carga. Sin embargo,
slempre hubo un foul o un cdrner
que desbaratd la maniobra perua¬
na, cuando dste slgnlflcaba pell-
gro.

Pero, en cualquler caso, la le-
vantada peruana slrvld para con¬
firmar que Holanda todavla no
es el cuco de que se hablaba. Y
que Peril —contra cualquler pro-
ndstlco— es el que mejor ftitbol
ha mostrado entre los sudamerlca-
nos.

JUAN ESTEBAN FRANCO
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Apuntes
Hemos tenido acceso a la lectura

del comentario de un periodista in¬
gles para el partido Argentina-Hun-
gria. Extraotamos parte de lo que
escribid Brian Glanville para el
"Sunday Times" y que reprodujo
"El Griflco". . Para el momento
en que Torocslk fue expulsado por
derribar estupidamente a Gallego,
uno ya habia perdido la cuenta de
las veces que Torocslk habia sido
fouleado. Fouleado consistentemen-
te, desconslderamente, casi automa-
tlcamente en la buena y vieja cos-
tumbre argentlna, perfeccionada a
fines de la decada del sesenta cuan-
do Jugar contra uno de sus equlpos
en el Campeonato Mundial de Qu-
bes rayaba en rendirle pleltesia al
salvajismo". "El Estadlo de River
Plate no es un renldero como el de
Boca Juniors, donde Currie y Johns¬
ton fueron trompeados el afio pasa-
do, pero su atmosfera es ya de por
si bastante alarmante".

Lo verdaderamente alarmante, en
nuestra opinldn, es que pueda dar-
se una visidn tan distorsionada de
los acontecimientos y que se empa-
fte gratuitamente la imagen de un
Campeonato del Mundo que —entre
otras cosas— ha impresionado por
la limpieza del equipo y del publico
locales.

Debemos convenir en que la eta-
pa de los equlpos argentinos cam-
peones del mundo constltuyd un epl-
sodlo negrlsimo de la historia fut-
bolistica. En ella se hlzo de la vio-
lencia una religldn, en la cual el
triunfo justified todos los medios a
travds de una comunidn diabdlica
de publico y jugadores para la tram-
pa y el golpe.

Pero si se ha dado una demos-
tracidn de que esa etapa quedb
atris, ella es precisamente este
Mundial. Quienes pudieron abrigar
alguna duda sobre la correccidn ar-
gentina, tendrUn que reconocer una
conducta sorprendentemente lim-
pia. Es, por lo tanito, doblemente
penoso que los comentaristas ingle-
ses sigan respirando por una heri-
da que debieron cicatrizar el tiem-
po, la comprensidn y la objetividad.

□ □□
Se ha dicho, por estos dias, que la

mejor seleccidn europea actual es la
de Inglaterra. Que si hubiera llega-
do, los ganaba a todos.

Este decir nos parece que corres-
ponde a un proverbialmente eficien-
te servicio de relaciones publicas.
En el United Kingdom —y especial-
mente los ingleses— son todos "Ja¬
lisco". Siempre tienen algo sensa-
cional que, por una u otra razdn, no
se concreta. Si les va mal a los in¬
gleses, tienen a los escoceses. Y si
decepcionan los gaiteros —como
ahora—. results fUcil echar a correr
que Inglaterra —que lamentable-

mente no puede demostrarlo— es el
mejor del mundo.

Dram&tico complejo imperial que
nace de haber inventado algo para
lo cual no resultaron buenos. Por-
que jamAs un equipo del Reino —
salvo el 66— logrd llegar siquiera a
las semiflnales del Campeonato del
Mundo.

,□□□
EstUbamos esperando escucharlo.

Gand Peru el primer partido y espe-
ramos en vano. Pero despuds del em-
pate con Holanda nos dimos el gus¬
to y oimos esto: "Podemos decir
que nos elimind un gran equipo".

No podia faltar, por cierto, la agu-
da observacidn. Ahora, para los poe-
tas del fracaso, el ideal es que Pe-
ni llegue a campedn. Y entonces po-
drla llegarse al verso m&ximo, siem¬
pre tan celebrado en los juegos li-
terarios que en Chile se desarrollan
junto con los torneos deportivos:
"Nos ellmind el oampedn".

Lo malo no estd en que se digan
algunas cosas. Lo malo es que hay
gente que las cree.

□ □□
"Hoy, para Peru, todo parece per¬

dido y aesde el norte nos viene el
murmullo de un gran lamento. £Es
que noventa minutos de juego, es
que dos goles, es que una derrota y
un gol de diferencia los van a echar
todo por tierra? No. Mds que nunca
vale el "Arriba, Peru". Vale cuando
se estd abajo, cuando se ha caldo".

Lo escribimos en agosto del 73,
cuando le ganamos a Peru la clasl-
flcacidn mundial en el Centenario.

El caso es que llegamos a Alema-
nia y sacamos dos puntos. Antes,
desde Inglaterra, habiamos regresa-
do tambidn eliminados en la prime-
ra ronda. Peni, en cambio, llegd a
seminales en Mdxico 70 y lo ha con-
seguido nuevamente ahora en Ar¬
gentina.

Ya es demasiado notorio el aleja-
miento de Peni respecto a Chile.
Quedd marcado en el desempefto
de ambos paises en los ultimos
quince anos.

ODD
Mdxico llegd a Argentina precedi-

do de un entusiasta "Ahora si". Los
resultados han desmentido depri-
mentemente el optimismo.

El asunto tiene relacidn con no-

sotros, ya que nos hemos distingui-
do (y jactado) de una exportacidn
que ya se hizo tradicional. Mercado
amplio y receptivo para el futbolis-
ta chileno, Mexico nos ha ayudado
con su actual desempeno a explicar-
nos cdmo ha sido posible que juga¬
dores nada excepcionales en nuestro
medio hayan logrado triunfar tan
glamorosamente alld.

Lo malo fue que el hecho tam¬
bidn produjo distorsiones entre no-
sotros, llev&ndonos a asignarles in-
debida trascendencia a jugadores
que, triunfantes en Mdxico, tal vez
no hubiesen logrado mayores dis-
tinciones en nuestros campeonatos.

A mas de alguien no le va a gus-
tar esto que decimos, pero asi es la
cosa.

ODD
Es especialmente dram&tica la si-

tuacidn que vive Brasil. Malos sus
resultados (escribimos despuds de
los dos primeros partidos) y peor
su juego.

Brasil gand sus tres titulos mun-
diales entre 1958 y 1970. Jugadores
brillantes de distintas generaciones
ayudaron a conseguir el "tri". Por
sobre todos, obviamente, Peld.

Razones especificas para el bajo
desempeno actual de la seleccion
brasilena puede haber muchas. Que
Coutinho es mal educado (a pesar
de que Inglaterra fue campedn con
Ramsay...), que Rivelino pudo es-
tar bien para acompafiante de es-
trellas, pero no para conductor y
mil consideraciones y detalles que
hacen en definitiva el espectdculo.

Siempre habrd una buena expli-
cacidn para un triunfo y para un
fracaso. En el caso de Brasil ve-
mos algo mds profundo. Y es que
estd en un ciclo de baja, como su-
cede en todas las actividades. Nun¬
ca —o rara vez— la sucesidn de los
m&s brillantes se da en forma in-
mediata. Sucede en todo orden de
cosas. Entre Tunney y Joe Louis
mediaron 9 afios; entre Marciano y
Clay, 8. Y los m&s poderosos Impe-
3 os de la Historia terminaron al-
gtin dia, como algtin dia terminarin
los de hoy. Y habr& otros de otro
signo.

Brasil fabricd el mejor futbol del
mundo y marcd una hegemonia
mundial inigualada. Pero nada es
eterno.

Edgardo
Marin



EVENTOS

Sergio MirdOOH

SILENCIO...,
LA UNION SIGUE
DURMIENDO

Union Espanola
jug6 un "extrano"
partido, en el que
recien aoarecio con

A

deseos visibles de
ganar, cuando perdia
2 a 0. No le alcanzo,
porque en una hora
O'Higgins se habia
aprovechado de su
virtual ausenda para
copar con mds logica
la cancha y, aunque
sin lujos, ser mejor
en todos los aspectos.

Neumann y Valenzuela para
una coreografia del
ftitbol... El puntero derecho
tambKn se adhirid al confuso
Juego de su cuadro,
mientras el zaguero de
O'Higgins empand su
trabajo cometlendo un penal
inexplicable.

Son menos de quinientos estoicos
hinchas los que llegan a Santa Lau¬
ra gandndole a la voraz atraccidn del
Mundlal. Acaso porque Intlmamente
esperan que Unidn Espaftola y O'Hig¬
gins hagan un partido de acuerdo a
lo que suponen sus planteles estela-
res.

Pero al rato se ve que en recom¬
pense para el herolsmo de los que
se arrimaron al estadio no habrd mds
que luces fugaces y unas cuantas nos¬
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talgias para esta Unidn Espanola. . .

Todo se hace mondtono, previsible
hasta la Irritacidn. Cuando la tiene
O'Higgins se ve una intencidn mis
coherente en el traslado de Qulroz y
Neira para encontrarse con alguno de
los multiples desmarques que intenta
el trio Vargas-Baesso-Pizarro. Cuan¬
do la tiene Unidn nada se intintia,
porque la marca dura de Acosta im-
pide el libre trabajo de Novello; Jor¬
ge Arias trata de jugar rdpido, pero
peca de impreciso y los tres delan-

teros son francamente una incdgnitt
Entre un Peredo que "olvidd" el pi¬
que recto hacia el drea, un Neumann
sin desborde y un Miranda estdtico 7
mal habilitado, Unidn carece de llegs-
da clara.

Y aunque no impacte ni conmue-
va, O'Higgins es mds ldgico para "trs-
bajar" el partido. Su bloque poste¬
rior podrd cometer ingenuidades, pe¬
ro la Juventud de los cuatros zague-
ros los hace de rdpida recuperacid#



y en velocidad no es fAcil superarlos.
Como ha sido caracteristico a travAs
de todo el afto, el deficit de los ran-
cagtiinos estA en ese ataque formado
por hombres de buena movilidad, pe-
ro sin vocacidn por ir a la raya, ni
desequilibrar en base a habilidad. Lo
mejor corre por cuenta de Baesso, que
tlene mAs libertad por los constantes
descuelgues de Leonel. Herrera, con-
vertido en estafeta ofensivo segun los
propdsitos de Pedro Garcia. Y el bra-
silefto de O'Higgins, aunque sin pe-
sar en el Area, se las arregla para
gestar el primer gol (35*) y hacer el
segundo (59').

En una hora de juego O'Higgins
habia conseguido clara ventaja go-
zando de la "amnesia" que invade a
esta Unidn antes criticada por su
frialdad y hoy manteniendo eso sin
sacar resultados. .. Entre las inten-
ciones de Pedro Garcia y la aplica-
ci6n prActica del equipo hay una dis-

'ILSENER f

..-v *-

Enrique Arecene

Sergio Mirdones

tancla kilomAtrica. Esa Unidn que
perdia frente a O'Higgins, no tenia
mAs que el buen manejo de Rojas
en el medio (aunque sin profundi-
dad), la solvencia de Rafael GonzA-
lez y el "fuego" de Herrera, que no
se convencia de tanta abulia.. .

Establecemos el gol de Baesso co¬
mo la referenda para medir a Uni6n,
porque despuAs a fuerza de coraje,

g El cruce de Gonz&lez sobre* el enganche de Baesso.
Buen trabajo del brasllefio de
O'Higgins, la mayor
preocupacidn para el bloque
defensivo de Unidn Espaftola.

aprovechando el "bajdn" del medio
campo celeste, los rojos adquirieron
por lo menos el domlnlo territorial.
MAs aun, el descuento de Peredo acer-

El primer gol de O'Higgins.
Jugada de Baesso por la

izquierda, centro que
conecta Quiroz, y Juvenal Vargas
desvla el curso de la pelota
con preclsa "peinada" que
vence a Espinoza.

c6 emocionalmente a Unidn y la en-
trada de Farias fue importante en la
tinica faceta que explotaba Unidn an¬
te el agrupamiento de O'Higgins: el
juego aAreo. No estuvo muy preciso
Vallejos en las salidas, ni coordina-
dos los centrales para los saltos, y
generalmente Farias cre6 riesgo en
los centros, agregando ademAs su ma¬
yor disposicidn a la lucha.

»

O'Higgins sdlo vino a recuperarse
un poco cuando Quiroz tratd de se-
renar el rltmo, aunque igual Santi-
bAfiez mandd a Coppa para reforzar
el sector central. En el contragolpe
siguld siendo Baesso la carta mAs cla¬
ra y faltd en esos momentos las pier-
nas frescas de algdn "picador" que
complicara mAs al fondo rojo. Y en
verdad el equipo rancagtlino manejd
con menos angustia de la esperada
esos minutos finales con Unidn bus-
cando en el temperamento los argu-
mentos que futbolfsticamente no
tenia.

Con todo, los masoquistas que fue-
ron a Santa Laura no rescataron mu-

cho consuelo para el frio que toma-
ron. Apenas se entibid la tarde para
ese pufiado de rancagiiinos, que otra
vez comprobaron cdmo su equipo le
gana a los "grandes" en Santa Laura
(antes Colo Colo) y pierde con cual-
quiera de menor calado.

Esta vez, frente a una Unidn Espa-
fiola vacilante, casi sonAmbula, O'Hig¬
gins se mostrd cohesionado y con mu-
chas mAs ganas de ir al frente. Y eso
le bastd. .. ^

IGOR OCHOA
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Hdgale un G0\
a la *&o\\gl

1 Independienfte
Ovalle

La historia: El duelo no ha tenido continuidad en los
Ultimos anos. En 1974 les correspondieron series distin-
tas; en 1976 y 1977 no se encontraron por estar Ovalle
en Primera Division. De los duelos de 1973 y 1975 surge
ion balance favorable para los maulinos, que de cuatro
cotejos ganaron tres y empataron el restante, anotaron
seis goles y recibleron dos y cosecharon siete de los ocho
puntos disputados.

La campana: Los antecedentes harAn de Ovalle el fa-
vorito: estA segundo en la tabla, a sdlo dos puntos de
Wanderers, y parece decidido a volver de inmediato a
Primera Divisidn. AdemAs, es uno de los equipos de me-
jor desempeno como visitante: en slete salidas obtuvo
cuatro trlunfos, dos empates y solamente una derrota.
Independiente, en cambio, va en 14.<? lugar con 11 pun-
to sy se acerca alarmantemente a la zona peligrosa. Su
gestidn como local no ha sido muy positiva: gand tres
partidos, empatd dos y perdid otros dos. En la ultima
fecha, Ovalle derrotd a Trasandino (2x0), mientras que
Independiente fue goleado por San Antonio (1x4).

La curiosidad: Hace cinco anos que Ovalle no le gana
a Independiente.

La tincada: Por historia, local; por campafia, visitan¬
te.

2
San Antonio
U. Galera

La historia: Un duelo absolutamente equilibrado des-
de 1975. De los siete partidos disputados desde entonces,
dos se los adjudicd Calera, dos San Antonio y los tres
restantes terminaron igualados. Sdlo en goles hay cier-
ta superioridad de los portenos: anotaron 14 y les hicie-
ron 12. Tal diferencia se produjo la Unica vez que se su-
peraron por mAs de un gol: fue triunfo de San Antonio
por cinco a dos (2* rueda del 76).

La campana: San Antonio se bate en mediania de la
tabla, sin grandes aspiraciones y sin mayores sustos. Con
15 puntos estA noveno en la tabla y continUa con saldo
a favor en los goles: anotd 26 y le hicieron 22. En su
ultima presentacidn —el sAbado— gand sin dificultades a
Independiente con el resultado mAs amplio de la fecha:
4x1. Unidn Calera, que parecia irremisiblemente conde-
nado a desaparecer por la campana del equipo y los pro-
blemas institucionales, ha experimentado un sorpresivo
repunte. Ya dejd la cola y todavia espera llegar a altu-
ras mAs tranquilas. Tiene 9 puntos y estA 17.°, con defi¬
cit en la balanza de goles: 20 a favor y 29, en contra. Tam-
bidn pasd buen fin de semana: gand en casa a Curicd 3xL

La curiosidad: En sus duelos hay mayoria de empates.
La tlnaada: Local.

3 Trasandino
Malleco

La historia: Leve superioridad de los surefios en los

ultimos tres anos: ganaron dos partidos, empataron tm
y percueron uno. En goles, igualdad perfects: seis pancaaa uno. El ano pasado se produjo el ilnico triunfo <i#Trasandino (2x0) y en el sur igualaron a cero.

La campafia: Parecid que Trasandino seria capaz de
incorporarse al grupo de los que pelean titulo o lieu:.11a, pero sorpresivamente perdid el paso y ya no aparecetan temible como al comienzo. Tras dos derrotas co-v
secutivas (con Independiente y con Ovalle, ambas comvisitante), se quedd con sus 15 puntos y retrocedid al 9«
lugar. Malleco, que es una sombra del equipo que guaDedel ano pasado, esta 12.<? con 12 puntos, pese al repunte experimentado en las ultimas fechas: empatd con Antofa
gasta y luego gand (1x0) a Iberia.

La curiosidad: Los dos han ganado 5 partidos
La tincada: Local.

4 Curled
Magallanes

La historia: Superioridad albiceleste en los Ultima
anos: de los Ultimos cinco partidos gand dos, empatd
tres y perdid uno (en la segunda rueda del afio pasado
fue su unica derrota).

La campafia: Curicd es el equipo que menos partidos
ha ganado en Segunda Divisidn este afto: sdlo dos triun-
los. Magallanes es uno de los que menos han perdido
sdlo tres derrotas. Y la diferencia se observa en la tabla
los surefios estAn en 16.<? lugar con 10 puntos, mientras
que los santiaguinos integran el grupo de avanzada con
17 puntos y en el sexto lugar. Magallanes quedd libre el
ultimo fin de semana, mientras que Curicd fue derro-
tado inapelablemente por Unidn Calera (1x3).

La curiosidad: Se enfrenta un ataque poco efectivo
(13 goles anotd Curicd) contra una de las defensas mAs
solventes (10 goles le hicieron a Magallanes).

La tincada: Considerando la irregularidad albiceleste,
visitante.

s Iberia
Colchagua

La historia: Sus cuatro Ultimas confrontaciones con-
firmaron el equilibrio que caracteriza a este duelo: dos
triunfos de los angelinos y dos victorias colchagiiinas. Los
dos ganaron y perdieron una vez como local.

La campafia: Son dos de los peores equipos de Se¬
gunda Divisidn. Iberia es el colista absoluto con sdlo 8
puntos. Colchagua estA penultimo —junto con Unidn Ca¬
lera— con 9. Colchagua es, con Curicd, el equipo que me¬
nos ha ganado (sdlo dos victorias). Iberia es el que mAs
ha perdido (nueve derrotas). En goles tambidn estAn pa-
rejos: ambos tienen —7 en su balance. Los dos perdie¬
ron en la Ultima fecha: los angelinos con Malleco (0x1);
los colchagUinos con Antofagasta (1x2).

La curiosidad: Tres de sus ultimos cuatro partidos
terminaron 1x0.

La tincada: Para romper la tradicidn, empate.

6 Antofagasta
San Felipe

La historia: Fueron rivales en Primera Divisidn has-
ta 1974. Y hasta entonces su duelo se habia caracterlta-
do por ciclos. En los torneos de 1971 y 1972, tres triunfos
de los sanfelipeftos y un empate. En los de 1973 y 19M,
cuatro victorias antofagastinas.

La campafia: Antofagasta retomd la onda y parece
nuevamente rival serio para los punteros. EstA teroero
con 18 puntos y en cualquier momento puede encara-
marse a la punta. En la Ultima fecha derrotd, como visi¬
tante, a Colchagua (2x1). Unidn San Felipe sigue sin
encontrar el paso: 12.° con 12 puntos y sin siquiera apro-
vechar su condicidn de local, como lo demostrd el sAba-
do al igualar en casa con el modes to Linares (2x2).

La curiosidad: San Felipe no gana a Antofagasta des¬
de 1972.

La tincada: LocaL
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7 Norte Arlca
Naval

La hlstoria: La comienzan con este encuentro.
La aampafla: Los dos han sido buenos animadores

de la division. Arica, que estd dando su examen para ser
incorporado definitivamente al futbol profesional, estd
sexto con 17 puntos y se caractertza por ganar mds pun-
tos fuera de casa que como local. En la Ultima fecha
iguald con Wanderers (0x0) en Valparaiso. Naval, cuya
meta es el ascenso automdtico, estd tercero con 18 pun¬
tos y tambidn se caracteriza por obtener puntos diflci-
les afuera y dejar irse algunos (idles en casa. El sibado
iguald en El Morro con San Luis (3x3).

La curlosldad: Es primera vez que se enfrentan.
La tlncada: Ponga aqul la triple.

8 LinaresFerroviarios
La hlstoria: Hasta mediados de 1975 era pallza de

Ferroviarios: los tres Ultimos partidos los habia hecho
suyos con mayor o menor facilidad (2x1, 4x2, 3x2).-Des-
de entonces, gran desoulte de Linares, que en los dnco
partidos restantes logrd tres victorias y dos empates (3x2,
2x0, 2x2, lxl y 4x2). En total, igualdad perfects: tres triun-
fos para cada uno y dos empates.

La campafia: Dos equipos que al parecer no tendrin
preocuDaciones de desaDarecimiento, pero aue tamooco
podrin asDirar a cambiar de divisidn. Linares, cuyo em-
pate con San Felipe en campo ajeno vio subir sus bo-
nos, estd 11.' con 14 puntos. Ferroviarios, cuya derrota
con La Serena como local confirmd su irregularidad, es-
ti 8° con 16. Linares es fuerte en su casa (4 triunfos, un
empate, dos derrotas); Ferroviarios es bravo afuera (dos
triunfos, dos empates, una derrota).

La curlosldad: Linares empatO cuatro veces y perdid
seis; Ferroviarios, tambidn empatd cuatro veces, pero ga-
nd seis.

La tlncada: Empate. Y doble donde le parezca mejor.

9
San Luis
La Serena

La hlstoria: Olvidados los aftejos duelos de cuando
estaban en Primera, sdlo queda el antecedente de lo que
hicieron el ado pasado al reencontrarse despuds de mu-
cho tiempo. En La Serena gand San Luis (1x0); en Qui-
llota, gand La Serena (4x3).

La campafia: San Luis tiene un equipo muy novato,
capaz de ganarle al mds pintado y propenso a caer con el
mas ddbil. Una prueba la dio el s&bado: empatd con Na¬
val en El Morro (3x3), tras perder el primer tiempo
1x3. La Serena ya retomd el paso y parece encaminarse
a la serie donde acostumbrd a estar. El sdbado obtuvo
valioso triunfo sobre Ferroviarios en Santa Laura 1x0.
Los quillotanos tienen 11 puntos y estdn en 14.9 lugar.
Los serenenses, con 18 puntos, est&n terceros.

La curlosldad: Cada uno gand en campo ajeno el ado
pasado.

La tlncada: Vlsitante.

10
Palestino
U. Espanoia

Cj La hlstoria: Un duelo siempre esperado y que ha ido
* desequilibrAndose paulatinamente a favor de los rojos.
i En los illtimoa diez partidos hubo 5 triunfos de los his-

K9 panos. dos empates y tres victorias de los trlcolores. Ge-

neralmente es partido de varios goles, pero destaca el
concluyente 6x0 de los rojos en la primera rueda de 1976.
El ado pasado, un triunfo para cada uno: 3x1 la Unidn
y 2x0 Palestino.

La campafia: Palestino es uno de los equipos invictos
del filtbol profesional (el otro es Wanderers). La derrota
que aparece en las estadisticas fue por secretarla, tras
ganarle 1x0 a OHiggins en Rancagua. Sdlo ha perdido
un punto en la cancha (2x2 con Lota Schwager). Y con
todo eso es el puntero del torneo junto con Cobreloa y
con este partido pendiente. Su delantera anotd el doble
de goles de los que recibid su arquero (28 a favor y
14 en contra). Unidn Espadola sigue en linea zigzagueante:
tras ganar a Concepcidn en el sur, fue derrotado por
OHiggins en Santiago (1x2). Estd 7.° con 13 puntos.

La qurlosldad: Nadie ha podldo ganarle a Palestino.
La tlncada: Local.

M ItaliaAustria

La hlstoria: Sdlo una vez se enfrentaron en torneos
mundiales. Fue en las semifinales de !a Copa disputada
en 1934, en Italia. Ganaron los italianos 1x0 y con ello
dieron un paso importante a la conquista de su primer
tltulo.

La campafia: Italia fue el unico equipo que se clasi-
ficd con campafia perfects: derrotd a Hungria, Francia
y Argentina. Anotd 6 goles y le hicieron dos. Austria, al
que no se le asignaban mayores posibilidades, sdlo perdid
cuando ya tenia la claslficacidn asegurada. Gand 2x1 a
Espafia y 1x0 a Suecia y cayd 0x1 con Brasil.

La curlosldad: Hace 44 afios que no se enfrentan en
un Mundial.

La tlncada: Local.

12 Alemania
Holanda

La hlstoria: Sdlo se han enfrentado una vez en tor¬
neos mundiales y sirvid para definir la Copa anterior.
Jugaron la final en Munich, en 1974, y ganaron los ale-
manes 2x1.

La campana: Sefialados como grandes favorltos, los
dos lograron su clasificacidn midiendo cuidadosamente
sus pasos. Los dos salieron segundos en sus respectlvos
grupos. Para eso, Alemania empatd con Polonia y con
Tdnez (0x0 con ambos) y goled 6x0 a Mdxico. Es el unico
equipo que pasd a semifinales con la valla inviota. Ho¬
landa se clasificd tras ganar a Irdn (3x0), empatar con
Peru (0x0) y perder con Escocia (2x3). Lo salvd su me¬
jor diferencia de goles con respecto a Escocia, con el
que iguald en puntaje.

La curlosldad: Los dos manejaron sus resultados pa¬
ra no quedar en el grupo del otro, pero no les resultd.

La tlncada: Local.

13 Argentina
Brasil

La hlstoria: Brasil ha participado en todos los mundia¬
les; Argentina, solamente en cinco. Y sdlo se enfrentaron
una vez. Ocurrid en el Mundial pasado, en Alemania. Le
correspondid el mismo grupo en la ronda final y el triun¬
fo fue para Brasil por dos a uno.

La campafia: Los dos dejaron dudas en la clasifica¬
cidn. Argentina la asegurd temprano luego de ganar con
dificultades a Hungria y Francia (despuds perdid con Ita¬
lia). Brasil la obtuvo a ultima hora tras derrotar a Aus¬
tria (antes habia empatado con Suecia y Espafia).

La curlosldad: Se supone que el que gana es finalista
La tlncada: i,Le queda para otra triple?
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UltTTDO WUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ PC PE PP GF GO Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend

Independiente 7 3 2 2 14 11 8 57,1% 7 1 1 3 9 18 3 21,4% 14 4 3 7 23 29 11 39,2*

1 Ovalle 7 3 3 1 13 9 9 64,2% 7 4 2 1 7 3 10 71,4% 14 7 5 2 20 12 19 678*

2
San Antonio 3 4 1 0 IS 5 9 90,0% 9 2 2 5 11 17 6 33,3% 14 6 3 5 26 22 15 538*

U. Calera 7 2 2 3 12 11 6 42,7% 7 1 1 5 8 18 3 21.4% 14 3 3 8 20 29 9 32.1*

3 Trasandlno 7 3 3 1 11 7 9 64,2% 7 2 2 3 8 10 6 42,7% 14 5 5 4 19 17 15 538*

Malleco 8 3 0 3 5 8 6 37 ,5% 6 2 2 2 6 8 6 50,0% 14 5 2 7 11 18 12 438*

4 Curled 7 1 4 2 6 9 6 42,7% 7 1 2 4 7 10 4 28,5% 14 2 6 6 13 19 10 35,7*

Magallanes 6 3 2 1 10 6 8 66,6% 8 3 3 2 5 4 9 56.2% 14 6 5 3 15 10 17 60,7*

5 Iberia 7 2 2 3 13 10 6 42,7% 7 1 0 6 3 13 2 14,2% 14 3 2 9 16 23 8 218*

Colcbarua 8 I 2 5 4 9 4 25,0% 6 1 3 2 8 10 3 41.8% 14 2 5 7 12 19 9 32J*

6 Antofagasta 6 4 1 1 6 3 9 75,0% 8 3 3 2 9 10 9 56,2% 14 7 4 3 15 13 18 648*

San Felipe 9 3 3 1 19 16 11 61,1% 3 0 1 4 3 11 1 10,0% 14 3 6 5 22 27 12 428*

7 Arica 7 3 1 3 9 6 7 50,0% 7 4 2 1 12 7 10 71,4% 14 7 3 4 21 13 17 60,7*

Naval 7 4 2 1 17 7 10 71,4% 8 3 2 3 10 12 8 50,0% 15 7 4 4 27 19 18 60,0*

8 Llnarea 7 4 1 2 9 7 9 64.2% 8 1 3 4 10 15 5 31,2% 15 5 4 6 19 22 14 46,6*

Ferrovlarlos 8 4 2 2 11 9 10 62,5% 6 2 2 2 9 9 6 50,0% 14 6 4 4 20 18 16 574*

9 San Luis 8 2 1 3 6 12 5 311% 6 1 4 1 9 8 6 50,0% 14 3 5 6 15 20 11 392*

La Serena 7 2 2 3 7 8 6 42,7% 8 5 2 1 12 7 12 75,0% 15 7 4 4 19 15 18 60,0*

io Palestlno 7 6 1 0 19 9 13 92,8% 3 4 0 1 10 4 8 80,0% 12 10 1 1 29 13 21 878*

V. Espaftola 7 2 2 3 8 10 6 42,7% 3 3 1 1 10 7 7 70,0% 12 5 3 4 18 17 13 54,1*

11
Italia 3 3 0 0 6 2 6 100*

Austria • 3 2 0 1 3 2 4 66,8*

12
Alemanla 3 1 2 0 6 0 4 66.6*

Holanda 3 1 1 1 5 3 3 502*

13 Argentina 3 2 0 1 4 3 4 662%

Brasll 3 1 2 0 2 1 4 66,6*

EL POLLO
Ci. 6QUIATRA ME PIOO QUE ME
ALE3ARA PE LA RsLLA-GoL, V QUE
MB PEWCARA A CTTRA CCSA, ASl' ES
QUE AWORA SOV ARBITRO PE BOX,

^OY ARBITBO Ml PRIMER MATCH,,

\^V\ -mrwr-
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Hdgale un 0O\
a la *POffa

La cabala
Resultado de cada uno
de loj 113 Concursos.

N.° L t V
1 46 35 32
2 49 40 24
3 61 23 29
4 54 31 28
5 58 30 25
6 48 40 25
7 48 33 32
8 51 29 33
9 60 27 26

10 51 39 23
11 57 33 23
12 53 29 31
13 62 31 20

La ganadora

La qua vlane
r GANA
\ LOCAL

EMPA1E
*

GANA
VISITANTE I I i i

WDEPENDIBNTI OVALLE 1
•AN ANTONIO UNION CALERA ?
TRASANOINO MALLECO 3
CURICO UNIDO maoallanes 4
IBIRIA colchagua 5

r ANTOFAGASTA san felipe 6
NORTE ARICA naval 7
LINARES ferroviarios 9
SAN luis la serena 9

r PALESTINO u ispanola
r

VORUPO 1 1» orupo J i 5
2* ORUPO 2 r orupo 4

r 2* ORUPO 1 r orupo J 13

ULTIMOS RESVLTADOS

2

3

5

1

8

9

10

11

12

13

INDEPENDIENTE
(L) 2x2 San Luis Ate. '78
(V) 1x2 Ariea Ate. '78
(V) 2x2 Curici Ase. '78
<L) 2x1 Tratandino Ate. '78
(V) 1x4 S, Antonio Ate. '78

OVALLE
(L) 3x2 La Scrtna Ate. '78
(V) 1x0 Linartt Ate. '78
(L) lxl Antofagat. Ate. '78
(V) lxl Iberia Ate. '78
(L) 2x0 Tratandino Ate. '78

SAN ANTONIO
(V) Oxl Farrovlar. Ate. '78
(L) 2x2 San Luis Ate. '78
(V) 1x2 Ariea Ate. '78
(V) 1x0 Curici Ate. '78
(L) 4x1 Independ. Ate. '78

U. CALERA
(L) 2x2 Colchagua Ate. '78
(V) 3x3 San Felipe Ate. '78
(L) 2x0 Ferroviar. Ate. '78
(V) 1x0 San Luit Ate. '78
(L) 3x1 Curici Ate. '78

TRASANOINO
(L) 4x1 Linaret Ate. '78
(V) 1x2 Antofagat. Ate. '78
(L) 1x0 Iberia Ate. '78
(V) 1x2 Independ. Ate. '78
(V) 0x2 Ovalle Ase. '78

MALLECO
(L) Oxl Naval Ate. '78
(V) 2x1 La Serena Ate. '78
(L) Oxl Linaret Ate. '78
(V) 0x0 Antofagat. Ate. '78
<L> 1x0 Iberia Ate. '78

CURICO
(V) 0x0 San Luit Ate. '78
(L) lxl Ariea Ate. '78
(L) 2x2 Independ. Ate. '78
<L) Oxl S. Antonio Ate. '78
(V) 1x3 U. Calera Ate. '78

MACALLAN ES
(V) lxl Colchagua Ate, '78
(L) 3x2 San Felipe Ate. '78
(V) Oxl Ferrovia. Ate. '78
(L) lxl San Luis Ate. '78
(V) 1x0 Ariea Ate. '78

IBERIA
(L) lxl Antofagat. Ate. '78
(V) 1x4 Independ. Ate. '78
(V) Oxl Tratandino Ate. '78
(L) lxl Ovalle Ate. '78
(V) Oxl Malleco Ate. '78

COLCHAGUA
(L) Oxl Wanderert Ate. '78
(V) 1x0 Naval Ate. '78
(L) Oxl La Serena Ate. '78
(V) 2x3 Linaret Ate. '78
(L) 1x2 Antofagat. Ate. '78

ANTOFAGASTA
(V) lxl Iberia Ate. '78
<L) 2x1 Tratandino Ate. '78
(V) lxl Ovalle Ate. '78
(L) 0x0 Ma I lees Ate. '78
(V) 2x1 Colchagua Ate. '78

SAN FELIPE
(V) 2x3 Magallanet Ate. '78
(L) 2x3 Wanderert Ate. '78
(L) lxl Naval Ate. '78
(V) Oxl La Serena Ate. '78
(L) 2x2 Linares Ate. '78

ARICA
(V) lxl Curici Ate. '78
(L) 2x1 S. Antonio Ate. '78
(V) 4x3 U. Calera Ate. '78
(L) Oxl Magallanet Ate. '78
(V) 0x0 Wanderert Ate. '78

NAVAL
(V) 1x0 Malleco Ate. '78
(L) Oxl Colchagua Ate. '78
(V) lxl San Felipe Ate. '78
(V) 2x3 Ferroviar. Ate. '78
(L) 3x3 San Luit Ate. '78

LINARES
(V) 1x4 Tratandino Ate. '78
(L) Oxl Ovalle Ate. '78
(V) 1x0 Malleco Ate. '78
(L) 3x2 Colchagua Ate. '78
(V) 2x2 San Felipe Ate. '78

FERROVIARIOS
(V) 0x2 U. Calera Ate. '78
(L) 1x0 Magallanet Ate. '78
(V) 2x2 Wanderers Ase. '78
(L) 3x2 Naval Ate. '78
(L) Oxl La Serena Ate. '78

SAN LUIS
(V) 2x2 S. Antonio Ase. '78
(L) Oxl U. Calera Ate. '78
(V) lxl Magallanet Ate. '78
(L) 0x3 Wanderers Ate. '78
(V) 3x3 Naval Ase. '78

LA SERENA
(V) 2x3 Ovalle Ate. '78
(L) 1x2 Malleco Ate. '78
(V) 1x0 Colchagua Ate. '78
(L) 1x0 San Felipe Ate. '78
(V) 1x0 Ferroviar. Ate. '78

PALESTINO
2x0 A. Itallano C. '7B
3x2 U. Catillca C. '78
(L) 2x2 L. Sehwager C. '78
(V> 2x1 Rangers C. '78
(V) 2x1 Coqulmbo C. '78

UNION ESPAfiOLA
(L) lxl Aviaciin C. '78

Oxl Colo Colo C. '78
(V) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) 3x1 Concepciin C. '78
(L) 1x2 O'Higglns C. '78

ITALIA
2x1 Francla
3x1 Hungrla
1x0 Argentina

Mondial '78
Mundial '78
Mundlal '78

AUSTRIA
2x1 Espafta
1x0 Suecia
Oxl Bratil

Mundial '78
Mundlal '78
Mundial '78

ALEMANIA
0x0 Polonla
6x0 Mixlco
0x0 Tunex

Mundial '78
Mundlal '78
Mundlal '78

HOLANDA
3x0 Irin
0x0 Peru
2x3 Escocla

Mundlal '78
Mundial '78
Mundial '78

ARGENTINA
2x1 Hungrla
2x1 Francla
Oxl Italia

Mundlal '78
Mundlal '78
Mundlal '78

BRASIL
lxl Suecia
0x0 EtpaAa
1x0 Austria

Mundlal '78
Mundlal '78
Mundial '76

ENTRE ELLOS

Independiente 1x0 (L) l.e R. Ate. '73
Independiente 3x1 (V) 2.' R. Asc. 73
0x0 (Ovalle) l.» R. Ate. '74
Independiente 2x1 (L) 2.e R. Asc. 75

San Antonio 2x1 (V) l.e R. Asc. 76
San Antonio 5x2 (L) 2.» R. Ate. '76
Uniin Calera 2x1 (L) 3.» R. Asc. '76
lxl (La Calera) l.e R. Asc. '77
2x2 (San Antonio) 2.' R. Asc. '77

Malleco 1x0 (L) 2.» R. Ate. '75
2x2 (Los Andes) Lig. Ate. '76
Malleco 3x2 (L) Llg. Asc. '76
Tratandino 2x0 (L) l.e R. Ate. '77
0x0 (Angol) 2.» R. Ate. '77

lxl (Curici l.e R. Asc. '76
Magallanet 2x0 (L) 2.e R. Ate. '76
0x0 (Curici) 3.e R. Ate. '76
Magallanet 1x0 (L) l.e R. Ate. '77
Curici 1x0 (L) 2.» R. Ase. '77

Iberia 1x0 (V) l.e R. Ate. '73
Colchagua (1x0 (V) 2.* R. Asc. '73
Colchagua 1x0 (L) 1.* R. Asc. '77
Iberia 2x1 (L) 2,e R. Ase. '77

San Felipe 2x1 (V) 2.e R. '72
Antofagasta 3x0 (V) l.e R. '73
Antofagasta 3x1 (L) 2.e R. '73
Antofagatta 1x0 (V) l.e R. '74
Antofagasta 2x1 (L) 2.» R. '74

(No han jugado)

Linaret 3x2 (L) 2.e R. Ate. '75
Linaret 2x0 (L) Lig. Desc. '76
2x2 (Santiago) Llg. Dose. '76
lxl (Linares) l.e R. Ase. '77
(.inaret 4x2 (V) 2,» R. Ase. '77

San Luit 1x0 (V) l.e r. Ate. '77
La Serena 4x3 (V) 2.e r. Ate. '77

Palestlno 4x1 2,e R. '75
U. Espahola 6x0 l.e R. '76
U. Eipafiola 4x1 2.e r. '76
U. Espahola 3x1 l.e R. '77
Palestino 2x0 2.e R. '77

Italia 1x0 Semifinal 1934

Alemanla 2x1 Final 1974

Brasll 2x1 Ronda final 1974
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UNA BARAJA
SIN ASES...
En su segunda fase ei campeonato mundial tiene a la "elite" de los ocho clasificados,
sin que ningun pronostico supere la mera especulacion. Nadie puede sentirse
favorito absoluto en una guerra tan pareja.
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TEMAS

Antognoni buscando el arco
hungaro. El volante italiano es

el creador mds visible en la
encumbrada seleccion

de su pais, hoy justificado
asplrante al titulo. •

0 El alero frances Rochetau intentando pasar entre
Luis Galv&n y Olguin.., La pretensidn del galo results muchas

veces porque el sector derecho de la defensa argentina
se ve muy d6bil, con un hombre como Olguin que no "siente"
marcar la punta.

ITALIA
Lleg6 precedido de malos prondstl-

cos, porque su campana preparatorla
habla sido muy mediocre. Sin embar¬
go, en el mundial se ha mostrado co¬
mo un equipo equilibrado, y lo que es
m&s llamativo, por ser Italia no s61o
sustentado en su eficacia defensiva.
Ante Francia tuvo que remontar un
tempranero gol en contra y lucid un
ataque penetrante, con la fina tdcnica

"

Ca ■ " ~de Causio, la versatilidad de Rossi y
la temible potencia de Bettega. Ellos
tres, bien apuntalados en el medio por
otro bloque no menos compacto, don-
de la marca de Tardelli, el trajin de
Benetti y la precisidn de Antognoni
hacen un terceto de inapelable cali-
dad.

Despues de superar sin dificultades
a Hungria, los italianos enfrentaron a
Argentina, reeditando su ya tradi-
clonal capacidad de marca, cerrando
los camlnos, "ahogando" en la perse-
cucldn individual a los delanteros ri-
vales, y manteniendo siempre latente
la peligrosidad de su contragolpe. En
suma, defendiendo han revalidado su
aplicacidn y atacando han parecido
igualmente expertos. La vieja imagen
del cerrojo rigido y un par de pica-
dores solitarios se cambia hoy por un
cuadro capaz de variar en un mismo
partido, con individualidades destaca-
das, que nunca olvidan las necesida-
des del conjunto.

ALEMANXA
El campebn mundial debe ser el

que m6s y mejor ha "escondido" sus
cartas en la primera serie. Por lo me¬
nos eso oabe pensar ante la escasa je-
rarquia que exhibid para clasificarse.
Despuds de conseguir un empate con
Polonia, buscado notoriamente en el
esquema de juego, Alemania funciond
como una mdquina de gran poder
ofensivo contra Mdxico, arrasdndolo
con un 6 a 0 implacable. Pero al fi¬
nal sacd una igualdad ante el sor-

prendente Tunez, que no estaba en
ningun libro... Al margen de las es-
peculaciones que puedan hacerse so-
bre la computacion teutona para ir
confundiendo rivales con su metddico
rendimiento, queda la certeza de que
carece de las individualidades del 74.
El futbol que tejia Beckenbauer y la
subida agresiva de Breitner no tienen
reemplazantes en este equipo, por mu-
oho que a Zimmerman la den esa
categoria. Eso es muy relevante, mds
que las ausencias de Overath y Mli-
ller, relativamente cubiertas por la
zurda de Flohe y el aporte de Dieter
Mllller y Fischer, dste todavla sin dar
con la red.

Nadie se atreve a vaticinar hasta
ddnde Alemania ha regulado sus ener-
gias, esperando los partidos de la fa-
se siguiente para moverse a "plena"
mdquina. Pero al margen de adivi-
nanzas, si la verdad no fuera mucho
mds que lo visto, el equipo de Schon
s61o seria un aspirante como cualquie-
ra...

AUSTRIA
Una de las figuraciones m6s sorpre-

sivas correspondib a este cuadro con-
tragolpeador por excelencia, pero tam-
bi6n amigo del fiatbol bien urdido.
Tiene hombres de categoria (Pezzey,
Prohaska, Krankl, Jara, Kreuz), que
interpretan un estilo ordenado, en que

'

aidnla pretensidn de tratar bien el bal
no se contrapone a la utilizacibn del
pelotazo profundo. A Espafta la ven-
cieron sin muchas dificultades y a
Suecia terminaron por abrumarla con
un segundo tiempo de gran nlvel.
Frente a Brasil decrecib en su rendi¬
miento, pero en la medida que fue
tomando m&s Iniciativa de ataque ten-
di6 a restituir su fluidez ofensiva, en
un partido, que por lo derails, no ame-

sibill " "nazaba sus posibllidades.
Los mismos austriacos han hecho

durante el torneo una modesta evalua-
ci6n de sus atributos, evidenci6ndose
miis que conforme con la clasiflcacidn.
A prfmera vista no parece tener op- o



TEMAS
Una baraja . . .

cibn, pero su estructura asegura que
por lo menos le complicari el camino
a mis de algun favorito.

HOLANDA
Sin Cruyff, Holanda mantiene la

base de su "circuito", en el que es
capaz de tener la pelota y mover al
rival de un lado a otro con ofuscante
precisibn. Y en la recuperacibn del
balbn siguen siendo igualmente im-
placables. Pero sin su miximo crack
carecen del estilete que aceleraba
frente al irea abriendo "surcos" y di-
rigia magistralmente la rotacibn del
equipo. Ahora Holanda es un cuadro
frlo, tremendamente sblido, sin gran-
des individualidades, que impresiona
por un funcionamiento colectivo no¬
table. Sin embargo, no tiene la ale-
grla, el deleite estbtico, del equipo
subcampebn.

Con todo, nadie puede asegurar que
en la serie clasificatoria los naranjas
hayan rendido a plena capacidad, por-
que si bien Escocia los comprometid
y se puso a un gol de clasificarse, Ho¬
landa tomd el control del partido y
evitd tranquilamente un final de an-
gustia que las matemitlcas le daban a
Escocia. .. Su dbficit mis visible se
demostrd con Peru, cuando errados
todos los caminos sblo manejaron el
tiro de distancia como alternativa pa¬
ra inquletar a Quiroga. Ante un rival
bien agrupado no aparecid el o los
hombres que desequllibraran en el
desborde o la maniobra imaginativa.
Aun asl, por estructura, es amenaza
notoria en la segunda fase.

ARGENTINA
Cargando un presunto favoritismo,

este equipo argentino salid a jugarse
su opcidn desterrando cualquier con-
sideracion "estbtica". Frente a Hun-
gria sorprendid por la dinimica y ro-
tacidn de sus hombres de mediocampo
hacia arriba, asl como por la descoor-
dinacidn de su defensa. .. Y pese a
que tardd en estructurar su triunfo
quedd rondando la imagen de un es-
tilo distinto, mis veloz que preciso.
Despuds ante Francia accedid a la
victoria gracias a una genialidad de
Jacinto Luque (lejos su mejor delan-
tero) y soportando un segundo tiem-
po con absoluta superioridad de los
galos. Asl, frente a Italia se desgastd
en un ataque incesante, de poca ima-
ginacidn, sucumbiendo en una de las
escasas llegadas que se procurd el ga-
nador

En el resumen queda una oncena
muy propensa al desorden, donde la
elogiable tendencia para imponer un
gran ritmo flsico se diluye por la ca-
rencia de una pausa mis cerebral y
el baio rendimiento de algunos ata-
cantes <especialmente Houseman).
Por otro lado, su defensa sigue siendo
feble por los costados. y la dupla Gal-
vin-Passarella, si bien es menos defi-
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citaria, recurre frecuentemente al foul
como mecanismo de contencidn. En
un cuadro en el que sorprendentemen-
te falta alguien que la "ponga contra
el piso" de vez en cuando Ambrico
Gallego es el unico que regula tanta
ansiedad por ir arriba. Por fuerza y
mlstioa y una mayor cuota de sereni-
dad que debe encontrar, su opcidn si¬
gue vigente.

POLONIA
Sin repetir lo hecho en el Mundial

de Alemania, los polacos termlnaron
por adjudicarse el grupo dos, aunque
sin mostrar ninguna novedad resal-
tante. Sigue Deyna como armador de
todo el juego, mis la dupla Lato-Szar-
mach para el acoso ofensivo. Falta
del '74 Gadocha, que se movia como
wing izquierdo y era garantla de
buen desborde. Sin embargo, en el
ultimo partido contra Mbxico, los dos
goles de Boniek, reemplazante de Lu-
banskl, parecen darle a Polonia la se-
guridad de que su ataque vuelve a
ser tan peligroso como antes. En ge¬
neral mantiene su buen funcionamien¬
to, con la salida de buen futbol que
los caracteriza, pero aparentan estar
mis "gastados" que en Alemania.

Su campaha no fue en absoluto bri-
llante y a ese aburrido empate con
Alemania en el debut agregaron des¬
puds un triunfo sobre Tunez por 1 a 0,
no tan reprochable como parecia, por-
que al final los africanos casi se fue-
ron invictos de Argentina. . . Sin em¬
bargo, su ultimo partido con Mexico
le permitib borrar muchas dudas, ga-
nar el grupo y empinarse a la segun¬
da vuelta como un candidato siempre
estimable.

BRASIL
Indiscutiblemente, Brasil bordeb lo

"tortuoso", aunque en cifras no haya
sido tan malo. . . Toda la decepcibn
creada en los dos primeros encuentros
fue justificada por un futbol inexpli¬
cable, en el que la gran novedad era
juntar a dos marcadores de punta para
ver si en la suma salia un wing dere-
cho... En esas condiciones, sblo Rei-
naldo aparecia por el Area, mientras
el resto revoloteaba en una gestacibn
tan numerosa como inutil. Ciertamen-
te si las intenciones de Coutinho gira-
ban en torno a un mediocampo de
gran "desdoblamiento", conspiraron
contra bl las defecciones de Zico, Ce-
rezo y el mismo lateral Edinho, encar-
gados de una supuesta llegada con
sorpresa

Despubs de mucho escindalo y pre-
visible intervencibn de la Comisibn
Tbcnica de Brasil, el tbcnico armb un
cuadro mis lbgico, con la inclusibn de
Roberto, menos hibil pero mis fuer-
te que Reinaldo, y de Mendonqa, que
aun fallando en el finiquito hizo un
enlace mis agresivo que el de Zico.
Le ganb bien a Austria, y ahora en
"campos secos" (se quejaron siempre
de Mar del Plata) esperan restituir
la deteriorada fe de sus compatriotas.
Pero igual la formacibn sigue siendo
una loteria, negadora de un supuesto
trabajo previo pleno de seriedad. Por
todo lo que esta debiendo, todavla po
drla ser. ..

PERU
Es sin duda la mavor sorpresa del

torneo, porque ademis de los buenoi
resultados no han variado su estilo, y
en base a un esquema "clislco" (pun-
teros abiertos, marca mis zonal) *
dio el lujo de ganar el grupo a. Aun¬
que su promedio de edad no sea bs-
jo, no es tan "viejo" como se ptensi
y del equipo que impactara en el mun¬
dial de Mbxico hace ocho aftos sblo
quedan Chumpitaz, Cubillas y Sotil
Sin tratar de inventar ticticas "rs-
ras", los peruanos han reallzado su
juego habitual, eso si que agregindole
una mayor exuberancia fisioa. Des-
pubs de una campaha previa muy po-
bre, Marcos Calderbn se decldio por
titularizar al mediocampo de Alianza
(Cueto Velizquez y Cubillas), lo-
grando una equilibrada fbrmula coo
la jerarquia de Velizquez (actuaclbn
consagratoria), la tbcnica del zurdo
Cueto, y el renacer de este Cublllai
gravitante y goleador.

En ese sectOT se ha creado el fbtbol
peruano, con el respaldo de una bue-
na defensa, en que a la dupla Manzo-
Chumpitaz se han agregado dos late-
rales de muy buen rendimiento. Y
para mis, han contado con un arquero
que ataja pelotas declsivas, levants
al equipo y jam is pierde esa sense-
cibn de inmutable seguridad. Ha sido
Quiroga, sin duda, otro soporte funds-
mental en esta espectacular campsfts
peruana. De aqui en adelante todo lo
que haga seri un simple complemen-
to, porque en lo esencial lo suyo fue
una ratificacibn de que la consecuen-
cia con un estilo, el respeto por el ts-
lento y el apego a toda una tradicibo
futbolistica no se contraponen con el
esfuerzo fisico y los resultados...

Reinaldo luchando en
• soledad con Migueli y
Olmo... Sdlo el triunfo sobre
Austria amino r6 el vendaval
que cala sobre Coutinho,
impulsor de un futbol de
ineficaz esquematlsmo.



^ Peru se constituyd en el gran "golpe" ganando el grupo 4 sin derrotas. Guillermo La Rosa^
y el holandes Krol en un momento del empate sin goles que

protagonlzaron los dos claslficados.

Alemania, la tarde que sali6 a
ganar sin especulaciones

y "triturd" a Mdxlco por 6 a 0.
Se plensa que los teutones
estin "escondiendo" su

real poderio... •
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LA FOTO

"iEse fuel", parecen acusar los
jugadores iranies.

Los perfiles y las barbas —mas que las
camisetas— los hacen identificables. Pero igual
podrian ser de Italia, Austria, Argentina
o Peru: serios, concentrados, absolutamente
entregados a lo que estan haciendo,
denuncian el cambio de ubicacion de la pelota
en un tiro libre.

Es un torneo en ei que nadie puede dar
ventajas a nadie. Y ellos, pese a ser
novatos en estas tides, tampoco las dan.

MJWm J
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FRIXIO
DA MAS FLEXIBILIDAD
YALIVIA DOLORES
MUSCULARES

Antes y despues del
ejercicio, friccione sus
musculos con FRIXIO.

El activo linimento que
da flexibilidad y una

perfecta irrigacion
sanguinea a la

musculatura, evitando
dolores posteriores.
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hoy
EVENTOS

El suspeiu»o prolongado
(Argentina 0, Brasil 0) 4-1
Palestino prediea. con el
ahorro (Palestino 1, U.
Espanola 0) 12-15
La hora del desengano
(Brasil 3, Peru 0) 52-53
Partldo europeo en dia eu-
ropeo (Italia 0, Alemania 0) 54-55
;Kempes, el del Valencia!
(Argentina 2, Polonia 0) 56-51
La polenta se enfrio tem-
prano (Italia 1, Austria 0) 62-65

PERSONAJES

El mas importante (Leo-
poldo Luque) 34-31
"He olvidado vlvlr" (Michel
Platini) 4243

TEMAS

La conclusidn: trabajo y dls-
ciplina (Testlmonios del
Mundial) 10-11
Roland Garros: 54 ahos de
gloria (Tenis) 22-24
El futbol de manana (Tu-
nez) 28-31
Riera ya pinta en azul 32-33
La Copa a Sorbos
(Argentina '18) 3841
Ocho en el exilio (Elimina-
dos del Mundial) 4445

PANORAMA

Cataratas de frustracion
(Eduardo Prieto) 16
Cara y sello 16-11
Buscando el roce (Tenis-
tas juveniles) 11
Sohando con el Mundial
(Kurt Horta a Japon) 11
Lauda con ventllador (Gran
Premio de Suecia) 11*18
El gol 1.000 18
La despedida de los suecos 19
Futbol laboral 19
Registro 21

COLUMNAS

Triunfo y desagravio (Re-
nato Gonzalez) 25

SINTESIS

Copa del Mundo 8-9
Asaenso 51

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 41
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
Alia,
estruendo;
acd,
sorpresas

AIM sigue el suspenso. Y sdlo hoy se podra saber
quidnes cumplen con su objetivo de disputar
la final y quidnes deben conformarse con la
aspiracidn al tercer puesto. Seis de los ocho que
pasaron la primera ronda aiin conservan las
esperanzas. Algunos, como Holanda, Italia, Brasil
y Argentina, con argumentos muy sdlidos. Otros dos,
Alemania y Polonia, con la esperanza de que
factores muy concretos y poco probables les abran el
camino. Sdlo Austria y Peru quedaron
absolutamente descartados.

Y con esto se confirma lo ya esbozado al
finalizar la ronda clasificatoria: no hay
superequipos. El equilibrio sigue siendo la
caraoteristica predominante.

Y acd —aunque apcgada por el estruendo del
Mundial— la vida sigue.

Sorprende y entusiasma la campafia de Palestino,
que se puso al dia en la tabla y quedd donde se
preveia: en la punta. Treinta y ocho partidos
oficiales sin perder reflejan su poderio y
equilibrio.

Inquieta y apena que los jugadores de Unidn
Espafiola vivan conflictos que no habian conocido
en toda la ddcada. Y que un jugador no se presente a
jugar porque todavla no encuentra a un dirigente
que le solucione el problema derivado
de cantidades impagas.

Alegra la preocupacidn de los dirigentes del
tenis, que envian a un grupo de juveniles a
foguearse a torneos de cierta jerarquia en Europa.

Amarga la improvisacidn del boxeo, que da el pase
para un combate por el titulo mundial sin someter
al pugilista a un mlnimo chequeo mddico.

Provoca expectativas la solicitud de realizar ahora la
eleccidn de nuevos dirigentes en la Asociacidn Central,
a fin de que tengan tiempo de prepararse
para cuando asuman a fines de aho. Y ya
se insinvian nombres de postulantes.

Desconcierta ver cdmo se desaprovecha la
experiencia de un Mundial sin que dirigentes y
tecnicos hagan algo coordinado en beneficio
del fdtbol chileno.

La vida sigue. Y se podria agregar —como en
lacancidn— que sigue igual.

MtERCOLES 21-6-1978. N.» 1.819.



 



Con un empate sin goles,
Brasil y Argentina
postergaron un deseniace
y hacen que la incognita
se mantenga hasta
el final*

EVEJVTOS

. Ortiz en el pique.
• Chicao y Toninho en la
contencidn. La habllidad del
puntero zurdo no logrd
conmover al solido bloque
defensivo brasileno, que otra
vez demostrd su notable
solvencia.

Luque encerrado.
Chicao, Toninho y Oscar le
tienden el cerco. El ariete
central, que reaparecfa, tuvo
escasisimas oportunidades de
^ acercarse a Leao y sucumbio* ala marca de los centrales.

."El sabado ganamos a los tanos y
chau; nos quedamos a jugar en River"
(pero perdieron y tuvieron que ir a
Rosario).

"El mi6rcoles les hacemos cuatro
goles a los polacos y les ponemos mar¬
ca a los grones". (Los "grones" son
los brasllefios; pero a Polonla sdlo le
hlcieron dos goles, mientras Brasil le
hacia tres a los peruanos.)

"<,Pero sab£s vos c6mo se van a
asustar estos negros en la cancha de
Rosario, con la verja encima? Te lo
dlgo yo, les hacemos la boleta, les ha¬

cemos". (Pero no se la hicleron, em-
pataron sin goles, lo que deja a Bra¬
sil con ventaja —de un gol— para
el caso de decidir cu61 de los dos
juega el titulo.)

"No te preocup^s; los peruanos ya
estin 'nooau', no nos van a venlr a
hacer la fuerza. Seguramente Ramon-
clto (Quiroga, que es argentlno na-
cionallzado peruano) va a pedir no
)ugar.., A Polonia los braslleftos no
se la van a llewar por delante... Ahi
arreglamos lo del gol ese que nos lie-
van los "grones". |Mama mla, si Ma-
rito (Kempes) les hace ,el tercero a los
polacos!...

' it. i.'"1



EVENTOS

El suspenso. ..

<_Y si Brasil pisa a Polonia y Peru
hace fuerza, qub pasa?...

La verdad es que no quiero ni
pensarlo. El miercoles (hoy) va a
ser un dia para el consumo de cora-
mina en cantidades industriales y se
la va a pedir en varios idiomas. En el
grupo de Buenos Aires y Cbrdoba,
Holanda e Italia llegan con 3 puntos
y con mejor diferencia de goles para
los naranjas; Alemania no ha sido to-
davia desterrada. En el grupo de Ro-
sario y Mendoza estb esa situacion
de Argentina y Brasil, con Polonia
matembticamente todavia como ter-
cero en discordia.

Todo dependera no solo de quienes
ganen, sino por cubnto ganan.

Sin duda que a Argentina se le pre¬
sents una coyuntura favorable, ce-
rrando su actuacion en la segunda
vuelta ante el mbs debil: Peru. Pero
tendra que jugarse el todo por el todo
para alcanzar un marcador que pon-
ga luz verde a sus aspiraciones (y
que Polonia le ponga luz roja a las
de Brasil).

Lo que el domingo jugd Argentina
fue poco, diriamos que fue menos
de lo que produjo anteriormen te. Los
brasilenos no se sintieron afectados
en lo mbs mlnimo por el ambiente
que estaba a hervir cuando se inicib
el partido, pero que se fue enfriando
con el correr de los minutos. Lo en-
friaron los brasilenos en razon direc-
ta a su enfriamiento del juego. Por-
que fueron eUos los que mandaron
en la cancha rosarina, los que mane-
jaron el encuentro, imponiendo rit-
mo, cerrando todos los caminos hacia
el area de un Leao de extraordinaria
personalidad. que hizo tiempo, limpio
de serpentina su sector, converso son-
riente con el brbitro aun en momen-
tos aparentemente dificiles. No fue
mucho lo que tuvo que atajar, pero,
asi y todo, diriamos que fue el mejor
hombre de Brasil, por su influencia.
por su transmisibn de tranquilidad y
seguridad.

Tal vez haya sido una imprudencia
la reaparicion de Luque, porque el
hombre que era "el mas importante
del cuadro local" actub evidente-
mente disminuido y con su vieja as-
tucia, heredada de generaciones me-
jores, los brasilenos se encargaron de
disminuirlo mbs con un par de po-
rrazos como para que el movedizo ata-
cante no volviera por otras

Nos estb sonando en los oldos,
on confuso tropel. todo lo que nos
han dicho cstos dias sobre Norberto
Alonso. La panacea universal para
este equipo, "el mejor jugador ar-
gentino, que no puede estar afuera
por un capricho de este cabeza dura
6

de Menotti". Ahora jugb 30 minutos
y literalmente no toc6 la pelota. ^No
serb que Menotti no es un cabeza de
piedra, sino que conoce bien a este
idolo nacional que es el Beto Aionso?

Tampoco el joven barbudo Ricardo
Villa trascendio mayormente en es¬
te partido que manejaban los brasi¬
lenos a su gusto. Lo supero siempre
la anticipacion de los rivales; en la
sala de prensa nos decia un colega
francbs: "se dara el caso de que Ar¬
gentina sea Campeon del Mundo sin
tener equipo"... Y la verdad es que
la gran duda la tenemos tambibn
a travbs del trbnsito del cuadro de
casa en la Copa.

Una vez mbs Fillol fue una de sus
buenas figuras —notable eq los achi-
ques—, en tanto que Argentina tuvo
una sola clara, imposible de perder.
oportunidad de gol. Le vino a Ortiz
—tan poca cosa como lo habiamos
visto antes en Gremio de Porto Ale-
gre, pero otro de los genios procrea-
dos por el periodismo argentino—
una pelota ideal, bajita, lenta, para
su pierna izquierda, que es la buena.
la defensa de Brasil estaba recortada
sobre la derecha y bl recibio solo, sin
marca alguna, frente a Leao. Y tirb
afuera.

No pudo Argentina en materia de
ataque con la cobertura que tan bien
hacen los brasilenos. no pudieron con

la asfixia sobre los presunlos
radores de juego, a los que ataman i
tes que se hagan del balbn. En
pensacibn, tuvo una retaguardia
menos vacios, con un Passarella
gran partido y un Olguin que
ciento por ciento todos sus rendii
tos anteriores.

Y he ahi que tenemos a Branl, i

vilipendiado, el negado por sus pr
pios periodistas, incluyendo a PeL
como uno de los probables candidal
tos a la corona que conoce tan bien

Nada quedb definido, como
fuera que para Peru y Austria su i

pedida de la Copa del Mundo no
ne mbs importancia, ya que la
fluencia que sus partidos (con Arj
tina y Alemania, respectivamei
pueden tener en la suerte de
otros. ..

Los holandeses tenian la obsesioc
de vengar en cancha argentina la de
rrota que les infligib Alemania a
la final de 1974, en Munich. No lo
consiguieron; porque cuando falUo
valores, no basta con las ganas it
veneer. Alemania estuvo dos vec«
arriba en el marcador, 1-0 y 2-1, j
Holanda vino a empatar en definitinj
sobre los 83 minutos.

rri
ANTONINO VERA



^ £1 duelo de siempre:w Toninho y Ortiz. Y el ganador de siempre:
el brasileno. La caldera de Rosario (ue
apagada por el juego frio y seguro del equipo
de Goutinho.

A LA ORILLA DEL FOGON...
Dicen (que el infundio nacio en el seno de la dele-

gacion brasllefta, fue transmitido a Rio de Janeiro y aco-
gido con beneplacito por el diario "O Globo". El pri¬
mer control antldoping de Mario Kempes habia dado
positivo...

El globo del "O Globo" se desinfld pronto. Kempes no
habia sido sorteado para la prueba a realizarse despues
del partido Argentina-Polonia. Fue la primera escaramuza
del partido que argentinos y brasilenos jugaron el do-
mingo.

CANDIDATO...
Cuando leyb que unos de los personajes con mas

opcidn a ocupar la presidencia de Italia es Paolo Rossi,
el hombre se exaltd: "jPero estdn locos! jCdmo estan de
agrandados estos tanos! £Asi es que ya quieren hacer
presidente a Paolo?..(Oostd explicarle que se trata
del politico socialists y no del centrodelantero del Lane-
rossi ,y de la "squadra".)

CHERCHEZ LA FEMME
Todos tienen a la mano una explicacidn para una mala

performance. Los brasilenos "le echan la culpa al em-
pedrado". Dicen que la cancha de Mar del Plata era
malisima (algo de eso se aprecid en la TV); los polacos
ponen gnfasis en la influencia del publico a su derrota
con Argentina, porque en el campo de Rosario Central
se hace sentlr por su proxlmidad a la cancha. Pero la
mejor es la de los austriacos. Al uso europeo, viajaron
desde Viena esposas, novias o simplemente "amlgas" para
acompahar a los jugadores en la vuelta final e incenti-
varlos con su presencla. Llegaron a Buenos Aires, pero
la nlebla que persistid dos dias impidio a las damas
segulr a Cordoba. Y pensando mas en ellas que en los
holandeses, los austriacos pepdieron por 5 a 1...

H. H.
Los primeros dias se las ingeniaba para ser centro

de atraccidn en todas partes. Buscaba Ips micrOfonos para
disertar y las cdmaras de ,TV para posar. No tenia pelos
en la lengua para criticar a Enzo Bearzot y para asegu-
rar que esta seleccibn italiana es la peor que ha salido
nunca del pais y que no ganaria ni un partido.

Poco a poco fue desapareciendo de la circulacidn
—conforme Italia iba ganando— hasta esfumarse del todo.

Es H. H. (Helenio Herrera), el gran charlatdn del
fiitbol mundial.

DONDE MIS OJOS TE VEAN...
Ahora results que "El Boletin de Oro" de Europa, el

austriaco Hans Krankl, no jugara en el Barcelona. Los
catalanes al parecer lo tenian todo llsto, menos la plata,
y ni slquiera llegaron a plantear una oferta iconcreta.
La tenia si el Valencia. El propio jugador del Rapid de
Viena confirmd que la prdxima temporada la jugara al
lado de Mario Kempes.

LA MACUMBA FUE...
Ahora resulta que no fueron los discipulos de Claudio

Coutinho los que derrotaron a Peru 3 a 0. Fue la macumba
africana —prdctica de la rnagia negra— que "oje<5" a
Cubillas, Oblitas y Quiroga...

Otra vez Luque.
Y de nuevo no hay concesiones. Oscar y
Toninho fueron superados, pero ya esta Amaral

para desbaratar el avance. Lo mejor de
• Argentina y Brasil- estuvo atras.



GRUPO A GRUPO B

ITALIA 0

AlEMANIA 0
Mlercoles 14 de junio.
Estadio de River Plate.
Arbitro: Kusan Maksl-
movie (Yugoslavia).
Guardalineas: Alfonso
Gonzalez (Mexico) v Ml-
euel Comesafia (Argenti¬
na).

ITALIA: Zoff; Gentile.
BeLlugl. Scirea. Cabrlnl:
Benetti, Antognoni. Tar-
delll: Causlo, Rossi v
Betters. DT: Enzo Bear-
rot. Cambio: Zaccarelll
por Antognoni (46').
ALEMANIA: Maier:
Vogts. Kaltz. Russmann.
Dletz: Bonhof. Zlmmer-
mann. Flohe: Rummenie-
ge, Fischer, Holzenbeln.
DT: Helmuth' Schon.
Cambios: Konopka por
Zlmmermann (54') v
Beer por Flobe (70').
Confirmd sus m6ritos el
eouipo ltaliano. con un
accionar en el que se
comblnan la rapldez v
la precision. pero no nu-
do esta vez doblegar el
reforzado cerco defensi¬
ve de los alemanes. Con
menos aporte ofensivo
de Benetti v Causio. Ita¬
lia se procurd situacio-
nes de gol suficientes pa¬
ra obtener un trlunfo
holgado. La sapiencla de
Maier v las espectacula-
res reacciones de los za-
gueros cuando el araue-
ro estaba vencldo imol-
dleron en cuatro ocasio-
nes aue Bettera —imoa-
rable por el centro—
culminara con 6xito sus
excelentes lueadas. Ale-
mania impuso un estric-
to plan defenaivo v no
tuvo ODortunidades Cla¬
ras de derrotar a Zoff.

Qaudio Gentile Johnny Rep Jose Dirceu

HOIiNDA 5
Brandts (6'). Rensen-
brink, penal (35'): Reo
(36 v 52'). W. van de
Kerkhof (82').

AUSTRIA I
Obermayer (80').

M16rcoles 14.
Elstadlo de Cordoba.
Arbitro: John Gordon
(Escocia).
Guardalineas: F a r o u b
Bouzo (Siria) v Arturo
Ithurralde (Argentina).
HOLANDA: Schrihers:
Brandts. Krol. Wilds-
cbat. Poortvliet; Jansen.
Boskamp. W. van de
Kerkhof; R. van de Ker¬
khof. Rep. Rensenbrlnk.
DT: Ernst Happel. Cam-

Krj
(66

ker por R. van de Ker-

bios: Van KraaiJ por
5') y Schoena-Brandts (66'

khof (60').

AUSTRIA: KonciUa: Sa¬
ra, Pazzev, Obermayer,
Breltenbenrer: Prohas-
ka, Hickersberger, Jara;
Kreoz. Krankl v Krterer.
DT: Helmut Seneko-
witsch.
Su prlmera gran presen-
tacidn en el torneo cum-
Dlid Holanda. devolvien-
do la fe a auienes lo
sindicaban como candi¬
date al tltulo. Una riDl-
da conauista de su za-
euero Brandts le faclli
td el camino hacia una
victoria amplia. concre-
tada con fulminantes v
precisos contracolpes.
Austria, cuvo futbol ha-
bia merecido eloeios en
la etapa de claslficacion.
no mostrd el orden ni
habilidad aue lo hablan
caracterizado v desculdo
sus llneas posteriores
en su afin de descon-
tar. Los goles holande-
ses fueron todos simila-
res: pase largo para un
Duntero. carrerdn. des-
borde v centro para el
empalme de otro atacan¬
te descuidado.

BRASH 3
Dirceu (14' v 30'). Zico.
penal (72').

PERU 0
Mlercoles 14.
Estadlo de Mendoza.
Arbitro: Nlcolae Ralnea
(Ruman|a).
Guardalineas: Jean Du-
basch (Suiza) v Werner
Wisermann (Canada).

BRASIL: Leao; Tonlnho.
Oscar. Amaral. Rodrl-
gues Neto; Cerezo, Ba¬
tista. Dirceu: Gil, Rober¬
to, Mendon^a. DT: Clau-
dlo Coutlnho. Cambios:
Zlco nor GU (65 ) v Chi-

73').
: Quirota: Duarte.

Manzo. Chumpltaz. Diaz:

cao por Cerezo (
PERU: ~

VelAsouez. Cueto, Cubi
Uas; Muh&nte. La Rosa.Oblitas. DT: Marcos Cal-
deron. Cambios: Nava¬
rro nor Diaz (10') v P.
Rojas por Oblitas (46').
Al lugar oor prlmera
vez en cancha normal.
Brasil pudo exhiblr par¬
te de su categoria de
gran eauino. Tuvo. ade-
mAs. un rival aue se
Dresta para su luclmien-
to. aue no pone erandes
trabas en la creacldn v
aue tradicionalmente lo
enfrenta con demasiado
resoeto. EH celeb rado
iuego de Peru no tuvo
6x1to esta vez por la de-
clinacidn de su figure
mis important®. TeOfilo
Cubillas. severame n t e
custodiado oor Batista,
v la defeccidn de su ar-
ouero —hasta aaul. ele-
mento decisivo— aue no
taostrd la seguridad de
partidos anteriores. El
3x0 se tustificd plena-
mente. aunaue Muftante
desoerdicid una ocasion
oreciosa cuando esta-
ban 0x1.

Mario Kempes

ARGENTINA 2
Kempes (15' v 71').

POLONIA 0
M16rcoles 14.
Estadio de Rosarlo.
Arbitro: Ulf Ericsson
(Suecla).
Guardalineas: J a f s r
Namdar (Iran) v Gebre-
vesius Tesfave (Ericto I.
Intidencla: Fillol ataJ6
penal a Devna (38').

ARGENTINA: FUlol: 01-
guin. L. Galvan. Passa-
rella. Tarantlni: Ardiln.
Gallego. Valencia: Hou¬
seman. Kempes, Berto-
nl. DT: CAsar foenottl.
Cambios: Villa por Va¬
lencia (46') v Ortls por
Houseman (80').
POLONIA: Tomaszews-
kl. Szvmanowskl. Zmu-
da. Gorgon. Makulewlci:
Devna. Kasperczak
Masxtaler: Lato. Star
mach. Bonlek. DT. Ja-
cek Gmoch. Cambio: Ma-
zur nor Masxtaler (84J.
El m6rito de la victoria
argentine —decisive pa¬
ra sus elevadas pretsn-
siones— se acrecienta
Dor la actuaclon del ri¬
val: Polonla cumnllo iu
melor partldo en
Mundlal v se t
nlvel exhlbido _

aalld tercero en Aletas-
nla. La reaflrmacldn de
m6ritos de los locales »
la superacldn del rtv*
hlcleron cue el oartldp
alcanzara brillo v emou-
vidad. La victoria anren
tlna estuvo en Dellrro
hasta los 71'. cuando
Kempes liauidd el «>■
cuentro al anotar su «£
gundo gol. Pero hasU
ese momento FUlol
bia pasado oor sltuado-
nes apremlantes. la m*-
vor de las cuales fuet®
penal servldo nor dst
na v aue atald en 'or
ma brillante.



GftUPO POSICIONES

Arie Haan.

ALEMANIA 2
Abramczik (3') y D.
Mtiller (70').

HOIANDA 2
Haan (27') y R. van de
Kerkhof (83').
Domingo 18.
Estadlo de Cdrdoba.
Arbitro: Ramon Barre-
to (Uruguay).
Guardalineas: Armando
C. Coelho (Brasll) y Ml-,
guel Comesana (Argen¬
tina).
Incldencla: Expulsado
Hannlnga, de Holanda
(90').
AL EMAN1A: Maler;
Vogts, Kaltz, Russmann,
Dletz; Beer, Bonhof,
Holzenbeln; Abramczik,
D. MiiUer y Rummenig-
ge. DT.: Helmut Scboen.
HOLANDA: Schrljvers;
Brands, Krol, Wild-
schut, Poortvllet; R. van
de Kerkhof, Jansen,
Haan; W. van de Ker¬
khof, Rep y Rensen-
brink DT.: Ernst Hap-
pel. Camblo: Hannlnga
por Wlldschut (78*).

Un tlplco encuentro
al estilo europeo, con
dos equlpos que no se
dieron tregua en ningun
momento, donde la mar-
ca se realize con fuer-
za y sin dllaclones y
cada uno aporta un des-
pliegue flslco que lla¬
ma la atencidn. Dentro
de este esquema, Ale-
nia tuvo algunos bue-
nos pasajes al comenzar
el encuentro, especial-
mente luego de la aper¬
ture de la cuenta. Pero
paulattnamente le fue
oedlendo la inlclatlva a
su rival que, de tanto
llegar al pdrtlco de
Maler, logrd flnalmente
la igualdad. El segundo
tiempo tuvo las mlsmas
caracte r 1 s t i c a s. con
Alemanla lmponiendose
hasta conseguir el se¬
gundo gol y los holan-
deses dominando hasta
el empate. El reparto de
pimtos se aiusto a lo
que ambos mcieron den¬
tro del campo.

Francesco Graziani.

ITALIA 1
Rossi (14 ).

AUSTRIA 0
Domingo 18.
Estadlo de River Plate.
Arbitro: Francis Rlon
(B61glca).
Guard a 11 n e a a: Angel
Coerezza (Argentina) y
Youssou N'Dlaye (Sene¬
gal).
ITALIA: Zoff; Gentile,
Bellugi, Sclrea, Cabrini;
Benettl, Tardelli, Zacca-
relli; Causio, Rossi y
Bettega. DT.: Enzo Bear-
zot. Camblos: Cuccu
reddu por Bellugi (46 )
y Graziani por Bette-
8a (72 ).

AUSTRIA: Koncilla; Sa¬
ra, Obermayer, Pezzey,
Strasser; Pro h a s k a,
Hlckersberger, Kreuz;
Schachner, Krankl y
Krleger. DT.: Helmut
Senekowitsch. Camblo:
Pirkner por Schachner
(63').

Italia obtuvo la victo¬
ria basdndose exchisiva-
mente en su notable efi-
ciencia defensiva, ya
que luego de los prime-
ros quince minutos de
arrollador ataque, don¬
de Rossi hlzo el gol,
el cuadro "azzurri" se
dejd estar, se replegd
entregdndole la iniciati-
va a Austria, confor-
mdndose evidentemente
con la minima ventaja.

Su rival, pese a tener
en su poder el baldn,
no pudo romper la ce-
rrada defense Italians.
Los peninsulares, por
su parte, sdlo consiguie-
ron un mayor poder
ofensivo cuando Gra¬
ziani entrd por Bettega
(muy apagado), preo-
cupando dste a la reta-
guardia austriaca con
su movilldad y oportu-
nismo.

Jorge Olguin.

ARGENTINA 0

BRASIL 0
Domingo 18.
Estadlo de Rosario Cen¬
tral.
Arbitro: Karoly Palotai
(Hungria).
Guardalineas: Adolf Pro-
kop (Alemanla Demo-
cratlca) y Erich von
Linmayr (Austria).
ARGENTINA: Flllol; Ol¬
guin, L. Galvdn, Passa-
rella, Tarantlnl; Ardlles,
Gallego, Kempes; Ber-
toni, Luque y Ortiz.
DT.: Cdsar M e n o 111.
Camblos: Villa por Ar¬
dlles (46') y Alonso por
Ortiz (60').
BRASIL: Leao; Toninho,
Oscar, Amaral, Rodri-
gues Neto; Chlcao, Ba¬
tista, Dirceu; Gil, Ro¬
berto y Mendonoa. DT.:
Claudlo Coutlnho. Cam¬
blos: Edlnho por Ro-
drigues Neto (34') y Zl-
co por Mendon«a (67').

La importancia del re-
sultado conspird para

Sue el encuentro fuerae muy poca claridad y
escasos chispazos de
buen fdtbol. Argentina,
muy amarrada en todo
el campo por la marca
de los brasileflos, tuvo
pocas ocasiones de gol,
al paso de los brasile¬
flos tuvieron mis opor-
tunidades ante Fiilol,
pero les faltd resolucldn
y punteria en el finiqul-
to.

Fracaso de los hom-
bres del mediocampo
argentine y del ataque
brasllefto, con las de-
fensas imponidn dose
siempre y los araueros
en actuacidn sobresa-
liente. Confusidn y de-
sorden en el traalado
de la pelota, lentitud en
la salida brasilefta y
atolondramiento en la de
los argentinos, la tdni-
ca del encuentro. Am¬
bos mantlenen vigente
su chance, aunque el
encuentro haya defrau-
dado a los aficionados.

Jerzey Gorgon.

POLONIA 1
Szarmach (64').

PERU 0
Domingo 18.
Estadlo de Mendoza.
Arbitro: Patrick Patrid-
ge (Inglaterra).
Guardalineas: Charles
Corver (Holanda) y Cll-
ve Thomas (Gales).
POLONIA: Kukla; Macu-
lewicz, Zmuda, Gorgon,
Szymanowsky; Maszta-
ler, Nawalka y Deyna;
Lato, Bonlek y szar¬
mach. DT.: J a c e k
Gmoch. Camblos: Kas-
perczak por Masztaler
(46') y Lubanski por Bo¬
nlek (86').

PERU: Quiroga; Duarte,
Manzo, Chumpitaz, Na¬
varro; Cueto, Quesada,
Cubillas; Muflante, La
Rosa y Oblltas. DT.:
Marcos Calderdn. Cam¬
blos: Rojas por Muflan¬
te (46') y Sotil por La
Rosa (74*).

Con el minimo esfuer-
zo, Polonia doblegd a
Peni, que no ha vuel-
to a repetir las actua-
ciones de la primera
ronda. Agrupando gen-
te en el sector central,
anuld la habllidad de
Cueto y Cubillas, que
en ningiin momento pu-
dieron hilvanar algun
avance con cierto ries-
go, al encontrarse siem¬
pre en inferioridad nu-
mdrica.

Polonia atacd insisten-
temente, pero con or-
den y subiendo general-
mente por la derecha,
con Lato superando al
defensa Navarro. Justa-
mente de una accidn del
puntero salid el centro
que cabeced Szarmach
para derrotar a Quiro¬
ga.

GRUPO A

l.» Italia
1.° Holanda
3.' Alemanla
4.' Austria

GRUPOB

1." Argentina
I.' Brasll
3.* Polonia
4.» Pert

GOLEADORES:

3
3
2
0

5 goles:
TEOFILO CUBILLA-S
(PERU) y ROB REN-
SENBRINK (HOLAN¬
DA).

3 goles:
Paolo Rossi (Italia) y
Johnny Rep (Holanda).
2 goles: Leopoldo Luque
y Mario Kempes (Ar¬
gentina), Heinz Flohe y
Karl-Helnz Rummenig-
ge (Alemanla), Zblg-
nlew Bonlek (Polonia),
Archie Gemmill (Esco-
cia), Johann Krankl
(Austria) y Josd Dirceu
(Brasll).
1 gol:
41 jugadores.
Hoy: ,

Italiadiolanda (Buenos
Aires).
Argentina-Pert (Rosa¬
rio).
Alemanla-Austria (Cdr-
doba).
Brasll-Polonia (Mendo¬
za).

GRUPO
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Mundial de Argentina:

LA CONCLUSION
TRABAJO
Y DISCIPLINA

Oscir U(.

Para los sudamericanos

es una meta/ para los
europeos solo una etapa
mas. Alberto Fouilloux,
Fernando Riera e Ignacio
Prieto, testigos presenciales
de la justa mundial. coinciden
en los conceptos.

Los torneos mundiales de futbol
han sido, tradicionalmente, un hito
en el desarrollo de este deporte en
Chile. Se trabaja para las elimina-
torias o para el evento final al que-
dar clasificados, casi con una exclu-
kiva atencibn. Se habla, incluso, de
planes especiales para Uegar a la jus¬
ta con algunas posibilidades de bxi-
to. Las eliminaciones en la eta¬
pa previa han traido consigo de¬
bates, criticas, conclaves informes.
Lamentablemente, el resultado siem-
pre es el mismo, porque al cabo de
un par de anos la leccibn ya fue ol-
vidada. Y para el siguiente Mundial
la improvisacion es claramente ma-
nifiesta una vez mas. Como el de
Alemania en 1974, este de ahora, en
Argentina, se ha transformado nue-
vamente en el topico de actualidad.
aunque nuestra seleccion no haya
participado. Estando tan cerca la Co-
pa del Mundo 1978, ha atraido a tec-
nicos, jugadores, dirigentes y perio-
distas de manera muy especial. Al-
gunos han viajado hasta el vecino
pais para apreciar en directo las po-
sibles ensenanzas que puedan extraer-
se de la confluencia en Argentina de
dieciseis selecciones, algunas de ellas
de muy distintos esquemas, de muy
diferentes idiosincrasias.

Alberto Fouilloux, director tbcnico
de Huachipato, ex seleccionado chi¬

ld

q Fouilloux: "Los espacios en el futbol moderno se han reducido
y la unica manera de jugar es tocando de

primera y a gran velocidad".

leno, jugador en Francia por varias
temporadas y entrenador titulado
justamente en el pais galo, estuvo
cerca de la delegacibn francesa in-
tegrando el grupo de tbcnicos que
realizaron un trabajo completo de co-
nocimiento. Al regreso, la intima sa-
tisfaccibn de haber comprobado que
siguen vigentes algunas concepciones
que caracterizan su trabajo. "El fut¬
bol es uno solo en cualquier parte
del mundo, la diferencia estd en que
los europeos estan trabajando con
mucha seriedad hace bastantes anos
Creo que, por lo que pude ver en Ar¬
gentina, el futbol se estd universa-
lizando. Es decir, ya no podemos di-
ferenciar el europeo del sudameri-
cano, lo fisico y de lo tdcnico. Todo

se estd nivelando. El asunto es
como cada vez se hace mas di/tai
jugar, por las marcaciones estricws
y el estupendo estado fisico de loi
protagonistas, ahora hay que tocar
la pelota a mucha velocidad, sin que-
darse un momento con ella".

Sobre su experiencia junto a la dt
legacibn francesa senala que
gusto el futbol de Francia. No tienr
problemas con la pelota y a la con¬
dition fisica unen una tdcnica b<u
tante depurada. Su elimination a
debid practicamente a problemas i*
ternos. Pero lo que, mas me gusto
fue la organization de los francestt-
A Argentina llegaron todos lot "
trenadores que componen la comjsio»

1



Oscar Lagos

Trabajo y responsabilidad,
ademas de disciplina tactica, #
es lo que se necesita para lograr

el ritmo que se requiere en
el futbol actual.

tdcnica nacional: el de la seleccidn.
el de los juveniles, el de lo seleccidn
amateur y el de la militar. Durante
los encuentros se repartian los par-
tidos a observar y luego en la noche
se juntaban para entregar cada uno
de ellos su informe respectivo. Des-
puds, en Francia, se hardn los es-
tudios finales. Nosotros, aprovechan-
do la cercania geogrdfica, debimos
haber hecho lo mismo, pero la de-
sorganizacidn nuestra no permite es-
tas situaciones que ayudarlan al ftit-
bol chileno. No es lo mismo verlo
por televisidn, hay que estar cerca,
observar, aprender, y despuds, claro
estd, entregar informes y analizar to-
do lo que se ha visto".

Reitera al respecto que Chile no
saldrd jamds de la mediocridad en
que se desenvuelve si no se hace al-
go realmente importante. "Lo que
mds rabia da es que ahora hay pla-
ta con la Polla Gol, pero faltan de-
cisiones y aqul los llamados a orga-
nizar las cosas son los dirigentes. En
Chile estamos acostumbrados a fi-
jar como meta un Mundial de Ftitbol,
en circunstancias que para los eu-
ropeos no pasa de ser una etapa
mds. Ahora mismo, dentro de un mes
y medio, deben iniciar la Copa de
Naclones. A nosotros nos falta com-

Osear Lagos

petir y mucho. Jugar afuera, tener
selecciones permanentes que vayan a
todas partes. Tener partidos midrco-
les y domingos. Acostumbrar al fut-
bolista nuestro a un ritmo mds in-
tenso. Si no, nunca llegaremos a nin-
guna parte. Cada vez estamos mds
atrds y pronto cualquier equipo, de
los que ahora creemos ddbiles. nos
pasard por encima".

(De las selecciones que vio, aparte
de Francia, mostrd admiracidn por
Italia. "Es un cuadro equilibrado, con
una defensa inexpugnable, un medio-
campo que destruye y crea al mismo

Rlera: "No hubo revoluciones
• en este Mundial".

tiempo y una delantera muy habil y
veloz. De los jugadores me agradd
Rossi, inteligente, valiente, que sa-
be tocar de primera y juega con el
baldn y sin dl".

Aclara que no se vio en todo caso
algo nuevo, sino solamente la vigen-
cia de lo que ya habia observado en
Europa. "Pero insisto que la unica
forma de salir adelante es trabajan-
do con los nihos, para que se acos-
tumbren a competir donde sea y
cuando sea".

SERGIO JEREZ.
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CONCEPTOS QUE SE REITERAN
Para Fernando Riera, tambidn observador direoto de la primera fase del

Mundial, en esta oportunidad no hubo equipos revolucionarios, sino una rei
teracidn de lo que ya se habia visto en Alemania en 1974. "El que oreyd en-
contrar cosas nuevas se equivocd, aunque a ml parecer se ha jugado buen
futbol. Lo que pasa es que el nivel es parejo y como no hay figuras relevan-
tes, como Josd Manuel Moreno, Distefano o Pele, la gente piensa que se ha
Jugado menos. Claro que para mi gusto, hay otros que, si bien no tienen la
estatura de los que nombrd, han mostrado grandes condiciones, como el
austrlaco Krankl, los argentinos, Kempes y Luque, los italianos Rossi y Bette-
ga, el francos Jressor, el hungaro Toroczick. Yo pienso que el jugador bueno
sera bueno en cualquier parte, y los partidos los ganan siempre los que tienen
calidad. Ahora, en cuanto a los equipos, Holanda Juega tan bien como el '74.
los alemanes un poco menos —aunque dan mas lena—, los austriacos tienen
un plantel que juega muy bien, el mismo Argentina, o Peru o Brasil, que aun¬
que no tiene los mismos de antes, sigue siendo Brasil. Francia y Hungria
son dos cuadros que me gustaron mucho. Los italianos tambien. Pero como
dije antes, no hubo revoluciones en este Mundial".

Ignacio Prieto tambien estuvo cerca de los franceses y tuvo por cierto
oportunidad de establecer que los resultados le dieron la razdn a su manera
de ver el futbol. "Para mi el trabajo es la base del triunfo. Pero un trabajo
consciente, desde los nihos. El jugador chileno estd capacitado para jugar
ante cualquiera; la diferencia estd en los conceptos. Para los europeos el
trabajo y la disciplina son fundamentales. Alia existe una total responsabi¬
lidad de parte de todos, lo demuestra Francia con su manera de organizar
las cosas. Lo que vi en Argentina afirma mis convicciones en el sentido que
la unica manera de progresar es que trabajemos con los chicos, que haya
mucha competencia, pese a nuestra situacidn geogrdfica. que es una contra.
Los uruguayos, por ejemplo, ya aprendieron la leccion y tienen una seleccidn
Juvenil preparandose. Y van a ir a Europa. a todas partes, a jugar mucho.
a aprender por consigulente".



Oscar Lagos



Juan Silva

PALESTINO
PREDICA
CON EL
AHORRO
Ante Uni6n Espanola, el Ifder gano con lo justo,
coronando una notable racha, pero sin generosidades
para el espectdculo. Y los rojos se quedaron con el inutil
lamento de un resultado quizas injusto, aunque adecuado
para este Palestino modelo de ^obria eficiencia.

Nadie puede declararse sorprendi-
do porque ante Uni6n Espanola el
trabajo de Palestino haya sido de un
tono austero, con un segundo tiem-
po dedicado casi totalmente a fun-
ciones defensivas. Probablemente en
el juego subjetivo de lo que es "jus-
ticia" en el futbol, Unidn obtuvo
menguado premio a su mayor do-
minio y agresividad. Pero en el len-

guaje del resultado, esto de Palesti¬
no es inatacable, m£s atin si el "vi-
cio" en cuestibn ya se alarga por 38
fechas (con la excepcidn "reglameh-
taria" de ese encuentro con O'Hig-
gins).

Enfrentando a Uni6n Espanola, Pa¬
lestino tenia la ocasidn de quedar
como lider absoluto y de ahf que su

Un gol que vale el liderato... Fabbiani se cold por la izquierda
despu6s de un pase de Dubd y Gonzalez la dej6 corta
en su intento de toc&rsela a Osben. Siguld el arlete con la
pelota y cuando salia el arquero la lmpulsd al medio.
Zamora llegando de atras no pudo flniquitar con llbertad por
a el esfuerzo de Gonzalez, pero igual la mando adentro.

1 a 0 en el minuto 33 y un festejo que valia mucho...



Sergio MirOonn
Palestino no llegd mucho ^

de contragolpe, pero cuando
lo hizo, Osben se gano todos los
elogios. Aqui le tapa un disparo

a Rojas despues de excelente
maniobra de dste con Pinto.

EVEMTOS

Palestino...

cuidadosa defensa del gol anotado por
Zamora haya excedido los limites "es-
titicos" que se suponen propios de
un puntero. Pero su "amarretismo"
tambidn tiene explicacidn en un ri¬
val que aiin andando mal atacb con
denuedo y copd bien el terreno, y
porque el mismo equipo de Pefia
suele moverse a media miquina, sin
apartarse de una mecinica calcula¬
tion.

Y los que se arrimaron al Estadio
Nacional la tarde del sibado com-

probaron sin agrado que en ritmo y
continuidad lo que se juega en Chile
esti un poco "anticuado". Al menos
dos de los mejores equipos naciona-
les no pasaron de una dinimica me-
nor en la que todo el esfuerzo pos-
trero de Unidn fue menos que la sol-
vencia defensiva de Palestino.

Las razones de Palestino

Como cualquier buen equipo Pa¬
lestino se sustenta en una "columna
vertebral" que empieza en Araya
(gran temporada), sigue en Ellas Fi-
gueroa, pasa por Messen y Rojas y
termina en Fabbiani. Sobre ellos gi-
ra un cuadro que funciona en bloque,
sin que la precisidn para retroceder y

taponar caminos sea proporcional a
la llegada ofensiva. Contando con
un goleador insigne como Fabbiani,
Palestino tiene obviamente allanado
la mitad de su recorrido ofensivo.
Pero cuando el ariete no "esti" bri-
llante, como contra Unidn, se echa
de menos un acompahamiento mis
vivaz. Los piques de Pinto suplen con
irregularidad esa carencia y aunque
vimos mis activo a Zamora, traba-
jando con mis despliegue en la ges-
tacion, la baja de Fabbiani es noto-
ria. Quisiiramos de Palestino en ata-
que la misma solidaridad para defen¬
der, porque los desenganches de vo-
lantes y defensas se hacen mis ais-
lados segun la cautela imperante.

Frente a Uni6n, sin embargo, vol-
vi6 a rescatarse la figura de Manuel
Rojas, cada dia mis madurado como
jugador. Sin buscar el preciosismo

El empate que se perdio Farias.
Ya en el segundo tiempo, V61iz

■ escapo por la Izqulerda y su
centro atras quedo para el

remate del "9" rojo. La
pelota se estrello contra ^

el travesano... ^

inutil de un tunel para el lado o la
"verdnica" evasiva, el zurdo puso
excelentes pelotas en profundidad, se
movid constantemente y cuando apa-
recid cerca del irea produjo ries-



go cierto. Ausente Messen, 61 tom6
la batuta creativa y demostrd otra
vez que su flsico liviano es perfecta-
mente compatible con un futbol cada

! dia mis sdlido.

Como sea, la fortaleza defensiva
de Palestino le permitid una vez mis
sacar el resultado, aunque Manuel
Araya saliera indemne del acoso de
Unidn no sin angustias. El trabajo
en retaguardia del puntero luce el
afiatamiento total de la dupla Fuen-
te-Figueroa, con la certeza de que

! cuando el rival busca por arriba, la
I cabeza de Elias siempre llegari an¬

tes. Pero mis alii del rendimiento
individual, la clave destructiva de Pa¬
lestino esti en la disciplina con que
sus hombres bajan a cubrir terreno,
liderados por el incansable marca-
dor que hay en Dubb... Es muy
diffcil ubicar en el fondo tricolor
espacios "regalados" o que alguno de
sus defensas se someta al enfrenta-
miento Individual sin la precaucidn
de otro que le cubre las espaldas.
Un equipo, en suma, sdlido en gra-
do superlativo, que da la impresidn
de manejar los partidos a su gusto,
"trabajando" a sus rivales para des-
gastarlos y encontrar sin apuro el
gol a favor.

Las sinrazories de
Uni6n Espanola

Para Unidn Espafiola, la derrota con
Palestino marcd el punto mis bajo de
su actual produccidn donde la confu-
sidn y pobre rendimiento de muchos
jugadores hacen una oscuridad total.
Al margen de lo que deseaba Pedro
Garcia, es evidente que en la realidad
conspire contra sus propdsitos de ftit-
bol ofensivo la virtual desaparicidn
de sus atacantes... Ante Palestino, y

Sabado 17 de junto.
EstadJo Nacional.
Publico: 3.501.
Recaudaciin: S 141.740.
Arbltro: Guillermo Budge.
PALESTINO: Araya (5); Herrera (3), Fi-
gueroa (5), Fuentes (5); Campodonico (5):
Rojas (6), Dubo (5), Zelada (5); Pinto (3).
Fabbianl (4) y Zamora (4). DT.: Caupoli-
can Pefia. Cambio: Valenzuela (—) por He¬
rrera (75').
UNION ESPANOLA: Osbin (5); Machuca
(4), Herrera (4), Gonzalez (5), Escobar
(4); Crespo (5), Rojas (4), Arias (3); Neu¬
mann (3), Farias (4) y Viliz (4). DT.:
Pedro Garcia. Cambios: Peredo (3) por
Rojas (46') y Miranda (4) por Neumann
(70').

En un partido en el que Unidn Espa
fiola gozd de la iniciativa durante todo el
segundo tiempo, Palestino defendid con
su habitual orden el gol conseguido por
Zamora y sdlo intentd acercarse a Osbdn
con aislados contragolpes. La fiereza de
Crespo en el mediocampo de Unidn ter
mind por empujar a una ofensiva ince-
sante, en la que si bien Araya pudo ser
bat.ido, primd finalmente la coordinacidn
de la retaguardia de Palestino. Mis alii
de una actuacidn sin brillo, para el ven-
cedor la relevancia del resultado quedd i
lmpresa en la tabla de posiriones que (lo tiene ahora como dnico puntero. .
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Oscar Laoos

U. ESPAR6LA 0

f La pulcritud defensiva de Palestino sintetizada
en la imagen. Nadie esta libre antes de llegar

al muy activo Manuel Araya...

pese al mediocampo de emergencla
(Crespo, Rojas, Arias), el mayor de¬
ficit rojo estuvo arriba. Ahl donde
Neumann parece paralizado por el
reproche popular y antes que lo til-
den de individualista, se dedica a ti-
rar centros, o bien, las pocas veces
que encara, pierde toda efectividad,
porque todo tiene que hacerlo desde
punto muerto, como si no pudiera
driblear en velocidad. Mis alii, el
"apagbn" total de Peredo, visible en
algun pique a las puntas, pero le-
jos, muy lejos, del goleador que se
consagrara el ano pasado. Ni la irre-
gularidad de Miranda, ni los chispa-
zos de Vdliz alcanzan a compensar
esas carencias y al capo, el mis de-
finido y claro para intentar lo suyo
es Farias.

Ahora empieza para Unidn Espa¬

nola una nueva etapa con la llegada
de Luis Alamos y la probable con-
tratacidn de un delantero argentino
(Luniz). Pero hay en el equipo cam-
pe6n una seguridad resquebrajada
que coincidentemente se relaciona con
la salida de la directiva que comanda-
ba Abel Alonso. El hecho de que Ru¬
bin Palacios se haya negado a integrar
la nbmina para jugar con Palestino.
aduciendo dineros impagos, ademis,
de los perjuicios futbollsticos, senalb
un hito insdlito en la historia recien-
te de Union Espanola. . .

IGOR OCHOA 0

PALESTINO 1
Zamora (33').

msiy
al,deporle

Si
«



PANORAMA

Eduardo Prieto:

Cataratas
de frustration

Calder6n y Gmoch:

Cara y sello
Fue interesante el con-

trapunto en las declara-
ciones de Marcos Calde-
r6n y Jacek Gmoch.
entrenadores de Peni y
Polonla, tras el partido
del domlngo en Mendoza

Dijo Calderdn:

"Cualquiera de los dot

Eduardo Prieto

f y una esperanza
que se diluye...

Para Eduardo Prieto el
sueno de un titulo mun-

dial termind abruptamen-
te en el dictamen de la
Comisidn Mddica que lo
revisd en Los Angeles. Los
facultativos senalaron que
Prieto padece de catara¬
tas congdnitas en su ojo
izquierdo, por lo que no
le concedieron el pase pa¬
ra combatir con Dany Ld-
pez, campedn de los plu-
mas.

Curiosamente, el hecho
no causd tanta sorpresa
en Iquique, donde se ase-
gura que la afeccidn esta-
ba en conocimiento de to-
dos los que rodean a Prie¬
to. Esto porque un diag-
ndstico del doctor Juan
Mayer, que examind al bo-
xeador en noviembre del
ano pasado, era muy ex-
plicito para senalar el pro-
blema de Prieto. No obs¬
tante eso, el iquiqueno si-
guld la campana en su tie-
rra y posteriormente via-
jd a Ecuador, desde don¬
de se catapultd hacia la
pelea por el titulo.

Aunque el padre de
Prieto no parece conven-
cido de que sea dsa la
causa de suspensidn para
el combate ("no quieren
que mi hijo gane"), en la
Federacidn de Boxeo, su
presidente, Hugo Ossan-
ddn, asegura una amplia
investigacidn, que puede
llegar hasta la caducidad
de la licencia de Prieto.
Extranamente, en el or-

ganismo m&ximo no cons-
ta un informe claro sobre
la situacidn de Prieto, es-

. timdndose, por lo menos,
que en la Asociacidn de
Boxeo de Iquique la opi-
16

nidn ue los mddicos debe-
ria estar cabalmente esta-
blecida.

De cualquier modo,
Eduardo Prieto no tuvo
consejeros muy "cientifi-
cos" y decidid continuar
con una carrera metedri-
ca. En Ecuador, con el
aval de su manager, Mar¬
cos Aguirre, no tuvo in-
conveniente para realizar
peleas de preparacidn e
incluso antes de este epi-
sodio ya tenia pactada la
disputa del titulo con el

mismo Ldpez, pero debid
postergarla por motivos
de salud.

Hoy el futuro de Prieto
es incierto, porque a la
luz de lo dictaminado en
Los Angeles afloran el
juicio de los mddicos na-
cionales, que habian de-
terminado las cataratas.
De qud manera eso se pu-
do obviar con tanta faci-
lidzid es una cuestidn que
tambidn estar^ en las
prioridades de cualquier
investigacidn...

pudo ganar. Nosotros co-
metimos un solo error y
ellos lo aprovecharon. Pe¬
ro no tuvimos suerte ni
jugamos a la defensive
Pudimos empatar perfec-
tamente".

Replied Gmoch:
"No estop de acuerdo

Y me gustarla que
explicara qu6 situacionei
tuvo su equipo para ge-
nar. Nosotros hicimos u"
gol y pudimos anotar ra-



rios mds. Si hubidsemos
aprovechado tanta situa-
cidn favorable no esta-
riamos hablando de este
tema".

Sefialb Calderdn:

"Los polacos jugaron
muy rudamente para
compensar nuestra supe-
rioridad ticnica. Trata-
ron de bajar a golpes a
Cubillas v Cueto, y lo con-
siguieron en parte. Ese
foul que le hlzo Gorgon a

f Jacek Gmoch gano
en la cancha

y con la prensa.

Cubillas fue descalifica-
dor, por decir lo menos".

La versibn de Gmoch:

"La rudeza estuvo de
parte de ellos. Los invito
a mlrar cdmo quedaron
las piernas de mis juga-
dores, especialmente las
de Lato. Basta contar las
faltas que se cometieron,
cudntos fouls le cobraron
a cada equipo para ver
qui&n tiene la razdn".

La despedlda de Calde-
r6n:

"Lo felicito por s u
triunfo".

La dcspedida de
Gmoch:

"Lo felicito por su jue-
QO".

Juveniles a Europa:
Buscando
el rote

Tras la pobre actuacidn
cumplida por los tenistas
juveniles en Sao Paulo,
por la eliminatoria suda-
mericana de la Copa Ga¬
lea, el entrenador nacio-
nal Jaime Pinto manifes-
td que la derrota se debid
en gran medida a la falta
de roce internacional. Y
la Federacidn de Tenis to-
md nota. Luego de breve
estudio, decidid dar un
importante paso, con el
fin de superar este factor
desfavorable en los prd-
ximos reemplazantes de
los actuales astros inter-
nacionales.

El viernes en la noche
viajaron al Rancho de
Harry Hopman, para cum-
plir un plan de entrena-
mientos de quince dias y
corregir su juego, los ju¬
veniles Heinz Gildemeis-
ter, Pedro Rebolledo, Jo-
sd Miguel Ayala y Mauri-
cio Gidi. Este es uno de
los centros de ensenanza
mds cotizados actualmen-
te en los Estados Unidos
no sdlo para los tenistas
que estdn comenzando, si-
no que tambidn para los
jugadores ya formados.
Hans Gildemeister ya es¬
tuvo en ese mlsmo recin-
toto el mes pasado, antes
de viajar a Europa.

Heinz a Wimbledon

Luego los tenistas se-
guirdn a Europa pa¬
ra participar en tor-
neos internac i o n a 1 e s.
Heinz Gildemeister, el
campedn juvenil chileno,
ha sido inscrito y acepta-
do en el Campeonato de
Juniors que se jugard
en Wimbledon entre el 3
y el 8 de julio prdximo
paralelamente al campeo¬
nato de adultos.

En esos mismos dias,
Pedro Rebolledo y Jose
Miguel Ayala comenzardn
a participar en Austria en
el circuito de ese pals, que
consta de cuatro campeo-
natos para adultos con
rondas de clasificacidn si-
milares a los Grands Prixs
y un quinto campeonato
con los mejores clasifica-
dos llamado Torneo de
Maestros. Concluido ese
circuito partlcipardn en el

circuito siguiente que se
jugard en Suiza, de carac-
terlsticas similares. En
esos campeonatos partici-
pan jugadores de prime-
ra categoria que quedan
eliminados en los Grands
Prixs y que con el fin de
no perder tiempo ni dine-
ro se inscriben en ellos.

Tras su participacidn
en Wimbledon, Heinz Gil¬
demeister se agregard a
Rebolledo y Ayala al cir¬
cuito de Austria. Los tres
estardn por lo tanto par-
ticipando en Europa has-
ta el 24 de septiembre. Su
presencia en el Sudame-
ricano de Bogotd en julio
dependerd de la decision
que tome Jaime Pinto con
los juveniles que queden
entrenando en Chile.

^ Kurt Horta:
El vertigo viaja

a Japon.

Horta a Jap6n:
Sonando con

el mundial
Su hermano Felipe ya

estaba desde hace algu-
nas semanas en Japdn si-
guiendo un curso de per-
feccionamiento de pilota-
je para mdquinas de mo-
tocross. Ahora, Kurt Hor¬
ta sigue el mismo cami-

no: becado tambien por
Yahama Internacional
viajd al pals oriental para
entrenar con el equipo de
la fdbrica.

Estara aproximada-
mente un mes. Aprovecha-
rd para extraer experien-
cias del equipo oficial ja-
ponds y tiene la esperan
za de obtener una invita-
cidn para participar en el
Campeonato del Mundo.
Volvera con el conoci-
miento acabado de las
nuevas mdquinas que usa-
ra durante esta tempora-
da.

Eso le abre promiso-
rias perspectivas:

—Lo importante es que
contaremos con mdqui¬
nas nuevas y eso nos da-
rd buenas posibilidades

Gran Premio de
Suecia:

Lauda,
con venfilador

Un ventilador Colorado >
en la parte posterior del

para tratar de conseguir
el tltulo en el campeona
to chileno de motocross,
que ha adquirido especial
importancia por la for
macidn de equipos, que
cuentan con amplia avu
da de las importadoras
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Lauda, con...

bdlido abrid la poldmica
y puso en peligro el pri¬
mer triunfo de Niki Lau¬
da, en esta temporada, en
Fdrmula Uno. Conducien-
do un revolucio n a r i o
Brabham Alfa Romeo, el
campedn del ano pasado
logrd un holgado triunfo
en el Gran Premio de
Suecia, pero la confirma-
cidn de puntaje quedaba
pendiente a la espera de
un informe que debe ha-
ber sido entregado ayer
en Paris, sede de la Fede-
racidn Internacional de
Automovilismo (FIA).

El director del equipo
Brabham, Bernie Ecles-
tone, uno de los persona-
jes m&s influyentes del
automovilismo superior,
manifestd que no habia
ningun problema con su
invento: "El ventilador",
senald, "sdlo sirve pa¬
ra enfriar el radiador". En
cambio, criticos y tdcni-
cos coincidieron en que
ayuda a la suspensidn y
aerodiMmica del auto. Y
eso, de acuerdo a los re-
glamentos, estd prohibi-
do.

Lauda largd er segun-
da fila, detrds de Mario
Andretti, que habia con-
seguido el mejor tiempo
en la clasificacidn. Y du¬
rante 45 giros no se die-
ron cuartel. Los 50 mil es-

pectadores que colmaron
el autddromo de Andes-
torp pudieron tambidn vi-
brar con la actuacidn de
su compatriota Ronnie
Peterson, que desde ei
17.P lugar iniciaba una es-
calada espectacular.

Ricardo Patrese, Pa-

Lauda:
Champana q

en Andestorp.

trick Tambay, Jacques
Laffite, Emerson Fittipal-
di, James Hunt, Giles
V .ueneuve y Carlos Reu-
temann cambiaban fre-
cuentemente de ubicacio-
nes, pero no lograban
acercarse a los punteros.
Y al comenzar la vuelta
39, cambio en la punta:
Lauda logrd pasar a An¬
dretti, pero sin poder
despegarse lo suficiente
como para asegurar la ca-
rrera. La ventaja tranqui-
lizadora sdlo la consiguid

en el giro 45, cuando una
nube de humo azul indicd
que el motor del Lotus de
Andretti no habia resisti-
do el intenso trajin. A es-
tas alturas, Peterson es-
taba tercero y entablaba
feroz duelo con el italia-
no Patrese, a quien no pu-
do superar.

La clasificacidn final fue
la siguiente: 1.9 Lauda
(167.600 de promedio), 2.°
Ricardo Patrese, 3.9 Ron¬
nie Peterson, 4.9 Patrick
Tambay, 5.9 Clay Regaz-
zoni, 6.9 Emerson Fittipal-
di, 7.9 Jacques Laffite, 8.°
James Hunt, 9.9 Giles Vi-
lleneuve, 10.9 Carlos Reu
temann.

Y a la espera del infor¬
me de la comisidn, el pun¬
taje de los pilotos quedd
asi: 1.9 Mario Andretti (36
puntos), 2.9 Ronnie Peter¬
son (30), 3.9 Niki Lauda
(25), 4.9 Patrick Depailler
(23), 5.9 Carlos Reute-
mann (22), 6.9 Jacques
Laffite (10).

El gol 1.000
El 7 de junlo de 1974,

casi en el epilogo del par-
tldo definitorio del X
Campeonato Mundial de

Rob Rensenbrink
Cuarenta y ocho

anos despues
• que Mc Ghee.
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Futbol disputado por Ale-
mania y Holanda, Gerd
Mtiller cerraba uno de los
capitulos de la historia
de los goles mundialistas,
que inicid Bart Mc Ghee
en 1930.

Cuatro aflos m&s tar-
de, el 2 de junio de 1978,
Bernard Lacombe aibria
un nuevo capltulo en la
cronologla de los "habi-
tantes del Area". Eran las
visperas del esperado gol
1.000. Y 6ste llegd nueve
dias despuds, en los pies
de Robert Rensenbrink,
puntero izquierdo de Ho¬
landa (tambidn Mc Ghee
era puntero izquierdo),

con ur. tiro penal marca-
do a Escocia.

Robert Rensenbrink,
nacido el 3 de julio de
1947, en Amsterdam, per-
tenece al club Ander-
ledht, de Bdlgica, y fue
una de las revelaciones
de la Copa del Mundo de
1974, en el equipo que ob-
tuvo el vicecampeonato.

Desde aquella primera
p&gina escrita por Mc
Ghee, el puntero izquier¬
do de la seleccidn de los
Estados Unidos, el 13 de
julio de 1930, en la can-
cha del club Nacionai de
Montevideo de Uruguay
(Estados Unidos 3, B61gi-

Suecia no hizo histo¬
ria. Lejos del nivel exhi-
bido en Alemania, don-
de se constituyd en exce-
lente animador, fue ulti¬
mo en su grupo y s61o le
quedd el consuelo de ha-
ber empatado con Bra-
sil (en un partido que
bien pudo perder, si el
drbitro no hubiese sido
tan meticuloso con el se-
gundero de su reloj).

Fracasd y se fue. Pero
dej6 una nota, que es
mezcla de candor y or-
gullo. Este es el texto:

"Asi termina esta
aventura por esta vez.
El epilogo pudo haber si-
do m&s favorable para
nosotros, pero como per-
dimos por un gol con Es-
pafia y con Austria, no
nos queda mds que cons-
tatar que la pelota no ha
estado de nuestro lado.

"Ha sucedido lo que en
lo m&s profundo de nues¬
tro ser temiamos. El gru¬
po que nos corresponds
fue tan dificil como ha-

biamos pensado. Pero
nuestra opinidn es que el
equipo espafiol era mas
merecedor de continuar
que el brasilefto, que no
tiene el mismo nivel de
los de antes.

"Naturalmente hubi6-
s e m o s deseado clasifi-
carnos. Pero, por la for¬
ma en que se desarrolla-
ron los partidos, no tene-
mos nada que objetar. No
lo logramos esta vez, pe¬
ro vamos a tratar de re-

ponernos de una even¬
tual decepcibn en el
equipo para volver con
fuerza renovada en el
prbximo campeonato de
1982. Ese afio seremos
hu6spedes de nuestros ri-
vales del domingo' y en
tonces —si no antes— to-
maremos revancha.

"Aun nos queda anali-
zar tranquilos los parti¬
dos y nuestra actuacion
en Argentina, pero lo ha-
remos cuando haya mas
distancia de Buenos Ai¬
res y Mar del Plata."

ca 0), hasta esta otra de periodistica. Vale, ento.i-
ahora fueron muchas las ces, la mencidn de algu-
que merecieron la cita nas:

GOL 1 Mc Ghee (Estados Unidos), 1930.
GOL 100 Jonasson (Suecia), 1934.
GOL 200 Wattertroem (Suecia), 1938.
GOL 300 Chico (Brasil), 1950.
GOL 400 Lefter (Turquia), 1954.
GOL 500 Rahn (Alemania), 1958.
GOL 600 Jercovic (Yugoslavia), 1962.
GOL 700 Charlton (Inglaterra), 1966.
GOL 800 Jairzinho (Brasil), 1970.
GOL 900 Yazalde (Argentina), 1974.
GOL 1.000 Rensenbrink (Holanda) 1978.

La despedida de los suecos

^ El ultimo partido.
"Espana era mejor

que Brasil".

FUTBOL LABORAL

No tuvieron un gran estruendo, pero la
celebracion fue igualmente alegre. Tras exitosa
campana, el equipo que represento a Indus Lever
se adjudicd el Campeonato de Futbol Laboral
del Area Metropolitana.

Un titulo mas que meritorio, si se
considera que participaron quinientos clubes
de diversas comunas del Gran Santiago.
La gerencia de la firma reconocio los
meritos de sus deportistas e hizo entrega
a cada integrante del plantel de una medalla
de plata recordatoria.
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Registro
Sancion a Francia

Mahana jueves debe decidir la Co-
misidn Organizadora del Mundial de
Argentina sobre la sancidn que se apli-
car& at la Federacidn francesa por no
haber jugado con sus camisetas re-
glamentarias en el partido que sostuvo
con Hungria y que finalizd con triunfo

Ladislao Kubala.

de los galos por tres a uno. En esa
oportunidad Francia utilizd un juego
de camisetas a franjas verticales ver-
des y blancas, del club Kimberley de
Mar del Plata y con numeros del uno
al once, que no era la numeracidn
de las planillas del plantel en la FIFA.

La explicacidn de los responsables
de la delegacidn francesa fue que a
ultima hora se dieron cuenta de que las
camisetas de alternativas que ha
bian llevado eran similares a las de los
hungaros.

Por una raz6n especial
Y a propdslto de camisetas, mucho

le extrano al publico que asistid al
encuentro entre Suecia y Espafia ver
a diez jugadores suecos con casacas
de manga corta y uno de ellos con
una manga corta y otra larga, la de-
recha. Se trataba de Edstroem, el ale-
ro Izqulerdo, qulen tenia una razdn
poderosa para hacerlo asi, ya que de

esa manera protegia una lesion que
sufre en el codo derecho.

Lo que no se sabe es si ello es re-
glamentario, pero en fin, ya nadie va
a preocuparse de esos detalles, obvia-
mente, porque ambos quedaron ell-
mlnados.

Se retira Schon

Para el primero de agosto de este
afio tiene anunciado su retiro el di¬
rector tdcnico de Alemania Federal,
Helmuth Schon. Para esa ocasidn estd

Helmuth Schon.

programado un encuentro de homenaje
entre Alemania y Hungria, a disputar-
se en Franckfurt el 18 de octubre.

Segun se supo, la Fededacidn alema-
na ha previsto ayudar econdmicamen-
te al tdcnico que los llevd al titulo
mundial en 1974, mediante una pen¬
sion mensual.

Para reemplazar a Schon, que tiene
ya 62 anos, se ha designado a su asis-
tente, Jupp Derwall, de 50 anos, y que
trabaja a su lado desde hace aproxi-
madamente ocho afios.

Aprender la Iecci6n
"Los buenos resultados no deben

ocultar los defectos", senald el entre-
nador del seleccionado chino de fut-
bol a los tdcnlcos del Internazlonale
de Milan, luego que ambos conjuntos
igualaran en un partido jugado en Pe-
kin. Despuds del encuentro, el DT ita-
llano Berselllni y el dirigente Sandro
Mazzola —otrora gran jugador del mis-

mo elenco y de la seleccion italiana—
realizaron una clase tedrica, con piza-
rron y todo, a jugadores y tecnicos
chinos, para explicates sobre los erro-
res cometidos, a expreso pedldo de
los orientales, que desean aprpnder to-
do lo necesario para constltuirse pron¬
to en una potencia en el futbol asiati-
CO.

Renuncia Lajos Baroti
Lajos Baroti, el entrenador hungaro,

se queda en Buenos Aires hasta el en¬
cuentro final del torneo por la Copa
del Mundo, pese a que su cuadro no
clasificd para la segunda ronda. En
el aeropuerto, al despedirse de sus
jugadores, que retornaron a Budapest,
Baroti sefiald que renunciard a su car¬
go —que ocupd durante dos anos—
apenas regrese a Hungria. Sobre la
actuacidn de sus dirigidos expresd
que "habia sido bastante mala, en es¬
pecial ante Argentina e Italia" y refi-
ridndose a la expulsidn de Torocksik
y Nyilasi en el encuentro con los due-
fios de casa, agregd que, "posiblemente
les pesd el clima del estadio, ya que
no estdn acostumbrados a jugar con
tanta presidn", aunque no justified las
reacciones de ambos.

Kubala: "acepto criticas"
Ladislao Kubala, el director tecni-

co del seleccionado de Espana, mani¬
festo antes de regresar a la Madre Pa-
tria que acepta toda clase de criticas
referentes a la actuacidn del equipo
hispano en la primera ronda del Mun¬
dial, donde no logro claslficarse, pese
a empatar con Brasil y triunfar so¬
bre Suecia. "Jugamos con todas nues-
tras fuerzas, con todo nuestro cari-
no, pero desgraciadamente el deporte
tiene estas cosas", agregd el hungaro
nacionallzado espahol.

La delegacidn de Espana fue callda-
mente despedlda en el aeropuerto bo-
naerense por decenas de oompatriotas
avecindados en Argentina, quienes mar
nlfestaron asi su carino por los se-
leccionados hispanos.

Un gol mortal
El gol de Roberto, que clasificd a

Brasil frente a Austria, tuvo inespe-
radas y lamentables consecuencias
para dos familias brasilefias. En la
localidad de Maceio, al nordeste de
ese pais, un joven de 13 afios, Euge-
nio Lino Moreira, sufrio un paro car-
diaco que le provocd la muerte, lue¬
go de presenciar por televisidn el tan-
to de Roberto, su idolo. Su corazdn
debilitado por una afeccidn, no pudo
soportar la emocidn.

Mds increible fue el caso ocurrido
en Niteroi, en el Estado de Rio de
Janeiro, cuando un bebd de siete me-
ses murid a consecuencia de un trau-
matismo, luego que su padre —que
lo tenia en brazos— lo arrojd al aire
al convertir Roberto el gol del triun
fo brasileno.
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ROLAND GARROS
54 ANOS DE GLORIA
El primer ganador de
este torneo le entrego el
premio a Borg, el ultimo
vencedor, Ayala fue
protagonista importante
hace dos decadas.

exitos. Lacoste gano Roland Garros
en singles los afios 1925, 1927 y 1929,
y en dobles (con Jean Barota) los
anos 1925 y 1929. Gano Wimbledon
en 1925 y 1928 y el Campeonato de
Estados Unidos en 1926 y 1927. Jugo
en 51 partidos de Copas Davis cola-
borando a la obtencion de ella en
seis versiones consecutivas, entre los
anos 1927 y 1932.

Roland Garros se disputa en cin-
co categorias. Singles varones con
participacion de los 128 tenistas me-
jor clasificados, dobles varones con
sesenta y cuatro parejas, singles mu-
jeres con participacion de sesenta y

cuatro tenistas, dobles mujeres con
treinta y dos parejas, y la categoria
de dobles mixtos. tambien con trein¬
ta y dos parejas. Y dentro de estas
disciplinas aparece participando con
ixito nuestro antiguo eampedn Luis
Ayala. El chileno perdid en tres
sets la final de 1958 ante el austra-
liano Mike Rose y luego en 1960 ca-
yo en dramiticos cinco sets, en la
mejor actuacion de toda su campa-
na, ante el astro italiano Nicola Pie-
trangel i, a quien habia vencido justo
un ano antes en la final de Italia.
Pero ademis Luis Ayala inscribid su
nombre como campeon de dobles mix-

Cuando —hace diez dias— Henry
Crochet le entrego a Bjorn Borg el
trofeo que lo consagraba como el me¬
jor de Roland Garros (ademis de un
cheque por cuarenta mil dolares), se
abrazaron dos hombres que marcan
el comienzo y lo mas reciente del fa-
moso campeonato. Mis de doce mil
personas presenciando el esperado
duelo entre dos de los mejores juga-
dores de la actualidad, Borg y Vilas,
dieron el marco adecuado al Abier-
to de Francia, iniciado hace cincuen-
ta y cuatro anos y convertido en uno
de los cuatro mis importantes del
calendario tenistico mundial.

Culmino asi en las canchas de Ar-
cilla de Bois de Boulogne, en el co-
razon de Paris, el torneo que, hasta
la transformacidn de las canchas de
cdsped de Forest Hills en arcilla, era
considerado el Campeonato Mundial
en canchas lentas.

^Por que Roland Garros?
Al comenzar el siglo veinte, Ro¬

land Garros era uno de los atletas
mis celebres de Francia. Mientras
cumplia una mision durante la pri-
mera Guerra Mundial, estaba enrolado
en las filas de la Fuerza Aerea, en-
contro un trigico final en 1918. Se
convirtio asi en "Heroe" de esta pri-
mera conflagracion mundial. Un Club
llamado en su origenes "Blue et Rou¬
ge" (Azul y Rojo) decidio tributarle
un homenaje tomando como su nuevo
nombre el del mirtir nacido en la
Isla de la Reunion. Y es en ese club
donde desde 1928 se viene realizan-
do el Campeonato Abierto de Fran¬
cia, que sdlo se vio interrumpido —
entre 1940 y 1945— por la Segunda
Guerra Mundial.

Sus primeros vencedores fueron dos
duenos de casa: Suzanne Lenglen,
que repitid el ixito al ano siguiente,
y Rene Lacoste, uno de los mosque-
teros del tenis francos que en esos
anos llevo a su pais a los mayores

TEMAS

Bjorn
Borg. •

Acercandose
a los records:
tres victorias

en Roland
Garros.



EL DUELO BORG-VILAS
ANO CAMPEONATO ETAPA GANADOR RESULTADO

1973 Buenos Aires Final VILAS 3-6, 6-7, 6-4, 6-6 Retiro
1974 Tokio Cuartos de final BORG 6-4, 6-3

Houston Cuartos de final BORG 6-2, 6-4
Roma Semifinales BORG 2-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5
Toronto Cuartos de final VILAS 7-6, 6-0
Melbourne T. de Maestros VILAS 7-5, 6-1

1975 Roland Garros Final BORG 6-3, 6-2, 6-4
Boston Final BORG 6-3, 6-4. 6-2
Barcelona Semifinales BORG 6-3, 6-1, 7-6
Estocolmo T. de Maestros VILAS 7-5, 4-6, 6-1

1976 Sao Paulo Final BORG 7-6, 6-2
Dallas T. de Maestros BORG "1-6. 6-1, 7-5, 6-1

1977 Dallas T. de Maestros BORG 6-4, 1-6, 6-1, 6-0
Montecarlo Semifinales BORG 6-2, 6-3

1978 Nueva York T. de Maestros BORG 6-3, 6-3
Roland Garros Final BORG 6-1, 6-1, 6-3

En octavos de final, otra gran ac
tuacion del chileno Gildemeisler. Su¬
perb en emocionannte partido al aus-
traliano John Alexander, luego de
ganar sus dos primeros sets y perder
los dos siguientes. Pese a un comienzo
de calambres se recupero y con esa
victoria se convierte en una inespera-
da sombra para el argentino Vilas,
que en la misma etapa gana en sets
seguidos a Arthur Ashe. Por su par¬
te, Borg sigue acumulando elogios, aj
derrotar tambien en sets seguidos al
norteamericano Roscoe Tanner. En
cuartos de final, el mexicano Raul
Ramirez no tiene nada que hacer an¬
te Borg, que lo vence en sets segui¬
dos. Tambibn por la parte superior
del cuadro, pasa a semifinales Corra-
do Barazutti, que elimina en tres sets
a Eddie Dibbs. Por la parte de aba-
jo del "draw", Dick Stckton elimina
a Manuel Orantes, el espanol base del
triunfo en la Copa del Mundo. Y
se produce la repeticion del match
Vilas-Gildemeister y una revancha pa¬
ra el argentino que perdiera en la
final sudamericana de la Copa Da¬
vis en Santiago. Con gran esfuer-
zo, y despues de tres horas y media

tos en 1956, junto a la sehora T. D
Long, de Estados Unidos.

Al obtener este ano por tercera
vez el titulo, Borg es el primer ex-
tranjero que cumple esa hazana y
empata el record que poseia Rene
Lacoste y se acerca a Henry Crochet
y a la norteamericana Helen Wills,
que lo obtuviera dos Veces como sol-
tera y dos veces como la senora F. S.
Moody. Adembs, Borg obtuvo una
cantidad record de premios, de cua-
renta y dos mil dolares por su pri¬
mer lugar; la bolsa —tambien record
— era de cuatrocientos mil dolares
para repartir.

La versi6n 1978
Entre los varones, quienes conta-

ban con todas las preferencias eran
los dos primeros cabezas de serie,
el sueco Bjorn Borg y el argentino
Guillermo Vilas. El tercero en dis-
cordia en estos momentos en la ci-
ma del tenis, Jimmy Connors, ve-
nia saliendo de una enfermedad y
decidio no participar, guardbndose pa¬
ra el campeonato de Wimbledon. En
primera vuelta, Borg derrotb cbmoda-
mente al francos Deblicker, mientras
Vilas hacfa lo propio con el neoze-
landes Ony Parum. En esa primera
vuelta comenzaba ya a brillar Hans
Gildemeister derrotando al francos
Vanier. Tambien pasaba entre los 64
ganadores Belus Prajoux, que de-
rrotaba al holandes Sanders, mien¬
tras caia Patricio Cornejo con el
norteamericano Brian Teacher.

En segunda vuelta, Borg cedia solo
un juego ante el norteamericano Rich
Fagel y Vilas tenia dura lucha con el
norteamericano Billy Martin, que lo
habia derrotado en Wimbledon un ano

antes, previo a la gran campana que
hiciera el argentino durante 52 parti-
dos consecutivos. Gildemeister, mien¬
tras tanto, eliminaba al argentino
"Lito" Alvarez, y Prajoux caia con
el norteamericano Harold Solomon.
En tercera vuelta Gildemeister ven-
g6 la derrota de Prajoux ganando a
Solomon en cuatro sets. A su vez,
Borg ganaba en sets seguidos a Ber-

Mima #
Jausovec.

Sorpresiva
derrota frente

a la rumana

Virginia
Ruzici.

tolucci, mientras Vilas vencia en cua¬
tro sets a la "gran esperanza negra"
de Francia, el juvenil Yenick Noha.
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Sharon Walsh, a otra norteamericana
Betsy Nagelsen, a Lesley Bowrey de
Australia y Kathy May tambien es-
tadounidense. y en semifinales a la
checoslovaca Regina Marsikova. Por
su parte la Ruzici eliminb a Elizabeth
Ekblom, la francesa Fredeic Thibault.
a la uruguaya Fionella Bonicelli y en
semifinales a Brigitte Simon, tambten
francesa. En la final, contra todos los
pronbsticos, Ja rumana Ruzici se im-
puso cbmodamente por 6-2 y 6-2 a
la favorita, logrando los 24.000 dbla-
res del primer lugar, dejando para
su rival los 12.000 dblares del se-

gundo.
Ambas jugadoras formaron la pa-

reja favorita del doble femenino y
como se comprenderb, por su gran ci-
pacidad, no tuvieron inconvenientes
en ganar el titulo, al derrotar en la
final a la australiana Lesley Bowrey
y a la unica francesa presente en las
finales de Roland Garros de este aiio,
Gail Lovera.

La otra sorpresa del campeonato
fue muy tempranera, pues se dio el
dia viernes, cuarenta y ocho horas an¬
tes de las finales individuales. Se tra-
tb del triunfo de los no clasificados
Hans Pfister y Gene Mayer, que lue-
go de eliminar en semifinales a Raul
Ramirez y Briand Gottfried, campeo-
nes del ano anterior, vencieron en la
final a los espanoles Manuel Oran-
tes y Jose Higueras, que habian de-
jado en el camino a los favoritos Tom
Okker de Holanda y Wojtek Fibak, de
polonia, recientes ganadores del Mas¬
ter de la WCT.

La primeTa repercusibn de este
triunfo fue la decisibn de Gottfried
y Ramirez de disolver su pareja que
obtuviera durante mucfaos anos los
mis grandes honores conquistando en-
tre otro,s los campeonatos de Italia,
Wimbledon y el propio Roland Ga¬
rros.

CARLOS RAMIREZ.Gildemeister 1978. # Luis Ayala 1958.

Sorpresa femenina
Entre las 64 jugadoras que dispu-

taban el titulo de singles habia dos
favoritas. La yugoslava Mima Jauso-
vec (21 afios) ganadora dei ano
anterior, y primera raqueta de su
pais, y la rumana Virginia Ruzici (23
anos), tambien primera raqueta de
su patria y ambas ranqueadas entre
las 10 mejores jugadoras del mundo.
Ninguna de ellas tuvo problemas con
sus rivales y sin perder un solo set
llegaron a la final. La Jausovec de-
jb en el camino a la norteamericana

de juego, logra imponerse el argen-
tino ante el rival mas dificil que tu¬
vo hasta la final con Borg.

En semifinales, mientras el partido
de Borg con Barazutti fue sblo un

monologo en el que el italiano sblo
atino a reclamar algunas pelotas, Vi¬
las tuvo que trabajar bastante desde
la base para imponerse a un Stckton
que no quiso arriesgar en la red, si-
no que se mantuvo atris. Aunque
cometio varias doble falta, el argentino

l Vilas logrb el paso a la esperada
final. Y aunque para la definicibn
las circuntancias senalan in-
finitamente superior en posibilidades
al sueco, debido no sblo al rendimien-
to de ambos en el campeonato, sino
en los enfrentamientos entre ambos.
Ion Tiriac, el hombre que habla por
Vilas, daba su opinibn en visperas del
match: "Todo el trabajo previo se

cumplio como lo habiamos previsto.
Yo digo que Guillermo estd para
jugar con Borg. Y Guillermo, cuan-
do estd para jugar, estd para ganar-
le a cualquiera".

El resultado ya se sabe. En una ho-
ra y 49 minutos Borg destrozb a Vi¬
las en una de sus victorias mbs id-
ciles ante doce mil personas y en un
dia de brillante sol.

LOS ULTIMOS VEINTE ANOS
1958 Mike Rose

1959 Nicola Pietrangeli
1960 Nicola Pietrangeli
1961 Manuel Santana

1962 Rod Laver

1963 Roy Emerson
1961 Manuel Santana

1965 Fred Stolle

1986 Tony Roche
1967 Roy Emerson
1968 Ken Rosewall

1969 Rod Laver

1970 Jan Kodes

1971 Jan Kodes

1972 Andres Glmeno

1973 I lie Nastase

1974 Bjorn Borg
1975 Bjorn Borg
1976 Adriano Panatta

1977 Guillermo Vilas
1978 Bjorn Borg

a Luis Ayala: 6-3, 6-4, 6-4.
a I. C. Vermaak: 3-6, 6-3, 6-4, 6-1.
a Luis Ayala: 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3.
a Nicola Pietrangeli: 4-6, 6-1, 3-6, 64), 6-2.
a Roy Emerson: 3-6, 2-6, 6-3, 6-7, 6-2.
a Pierre Darmon: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4.
a Nicola Pietrangeli: 63, 61, 4-6, 7-5.
a Tony Roche: 3-6, 6-0, 62, 63.
a Istvan Gulyas: 61, 6-4, 7-5.
a Tony Roche: 61, 64, 2-6, 62.
a Rod Laver: 63, 61, 2-6, 62.
a Ken Rosewall: 6-4, 63, 6-4.
a Zejko Franulovic: 62, 6-4, 6-0.
a Hie Nastase: 8-6, 62, 2-6, 7-5.
a Patrick Proisy: 4-6, 63, 61, 61.
a Nicola Pilic: 63, 63, 60.
a Manuel Orantes: 2-6, 67, 6-0, 61, 61.
a Guillermo Vilas: 62, 63, 6-4.
a Harold Solomon: 61, 6-4, 4-6, 7-6.
a Brian Gottfried: 60, 63, 60.
a fliiillermn Vilas: 61. 61. 63.
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Triunfo
y desagravio

Tenia que ser Francia, la inol-
vidable, la que pusiera gracia,
que pusiera elegancia y esa pe-
quena dosis de arte que le es-
taba haciendo falta al Mundial
'78. El team galo habfa sido el
infortunado de los octavos de
final. Habia perdido por un gol
con Italia y siempre me parecio
que ese gol corrfa a cuenta del
portero galo. Y luego, aquello
otro, lo de Argentina, en River
Plate. Un penal justo a los 45',
penal que Tressor cometio invo-
luntariamente. Y el gol que se
perdio Six cuando estaban igua-
lados, y el disparo terrible de
Luque. Todo conspiro para que
Francia perdiera un match que
—en justicia— no debio perder.

Se merecfa este match de
desagravio el team de Francia y
el desdgravio vino a expensas
de Hungria, que acaso tampoco
se merecia haber quedado de
zapatero; pero las razones fue-
ron otras. Hungria se suicido.
Cuando, olviia.iuo su tradicion

de futbol hermoso y limpio, co-
menzo a dar patadas a los ar-
gentinos en el debut sembro lo
que recogeria. Estos ' magiares,
que juegan bien al futbol, no so¬
lo se vieron privados en su se-
gundo match de dos valores
fundamentals, sino que se
aplastaron, se sintieron avergon-
zados de su bochornosa actua-
ci6n y ya eran muertos en vida.

Contra Francia, ellos estaban
en lo que saben hacer: jugar al
futbol. Pero el team de Michel
Hidalgo lo hace mejor, de ma-
nera mas galana y eficaz. Fran¬
cis mostro su autentica estatu-
ra en su despedida de la Copa
del Mundo. El equipo fue de me-
nos a mas, porque el encuentro
con Italia fue el mas bajo; en se-
guida, el otro con Argentina, y
el mejor de todos, el ultimo.

Francia es agradable, da gusto
ver actuar a su team, porque no
sdlo se trata de Platini, de Tres¬
sor, de Bathenay y de Michel;
no es solo Six el capaz de des-
bordar un poco. Tambien los su-
plentes, tambien Papi, que apa-
recid en la despedida; tambien
Lopez, que abrio la cuenta con
mucha habilidad. Y el gol de Ro-
cheteau y las maniobras de Pe¬
tit, todo encajo esa tarde, todo
fue buen decir futbolistico. Fue
futbol, futbol.

Torocsik es el mejor jugador
que trajo el equipo de Hungria.
Pero se quemd en dl debut, cuan¬
do insinuo mucho de su calidad
y de su excelente disposicion
futbolistica. Pero fue bien poco
lo que hizo en el match de des¬
pedida. Lo frenaron bien —ahi
estaba Tressor en ultima instan-
cia— y no aparecid en gloria y
majestad, ya que era su ultima
ocasion en el campeonato. Tam¬
bien los franceses supieron ce-
rrar el camino a los delanteros
magiares, sin marcarlos a pre-
sion, pero sin descuidarlos.

Ya les digo que fue para Fran¬
cia un triunfo de desagravio ese
del sabado 10 en Mar del Plata.
Por lo menos una victoria que
habra de servirles de consuelo,
aunque ellos, sus jugadores, sa¬
ben que actuaron bien y que se
merecian mejor suerte.

Renafto

Gonzalez



DIGANOS

Nos habriamos
lucido

Senor Director:
Somos un grupo de seis

amigos que no nos hemos
perdido ningun partido
del Mundial por la televi-
sidn. Ahora tenemos una
discusidn y hay varias
opiniones sobre que ha-
bria pasado con Chile si
hubiera llegado al Mun¬
dial.

Personalmente, yo soy
de la opinion de que ha-
bria tenido un buen pa-
pel, por lo menos en la
primera ronda, y que no
tendria nada que envi-
diarles a otros equipos, a
pesar de que todos nos
aventajan en arquero, ya
que el nivel es muy pare-
jo y a nosotros ninguno
de los nuestros nos da ga-
rantias. Sin embargo, creo
que tenemos dos jugado-
res de talla mundial, que
lo han demostrado. Elias
Figueroa en defensa y
Carlos Caszely en el ata-
que. Pienso que Elias ten¬
dria que haber sido gran
figura en el Mundial, no
he visto a ninguno mejor
que dl en ningun equipo
y por algo fue el mejor en
su puesto en el Mundial
de Alemania. Los equipos
chilenos siempre han teni¬
do buena defensa y mejor
todavia con un "mons-
truo" como Elias, acom-
panado por otro gran ju-
gador como Quintano.
Adelante, el genial Carli-
tos Caszely.

El Mundial no ha mos-
trado nada extraordina-
rio. Los equipos se defien-
den bien y bajan todos y
eso lo saben hacer los
equipos chilenos. Y arri-
ba hacen lo que pueden,
ninguno tiene a mds de
un jugador de real cate-
goria en su delantera y no

hay ningun puntero para
mi gusto superior al nues-
tro. iQue opina usted?

JORGE GOMEZ A.
Valparaiso.

*** "Lo que no fue" es
siempre un motivo de en-
tretenida discusidn. Ter-
minado el Mundial, como
nota de magazine, ESTA-
DIO tocara el tema. (No
nos conto usted los argu-
mentos de sus amigos...)

i,La unica verdad?
Senor Director:
Transcurridas las pri-

meras fechas del Campeo-
nato Mundial, quisiera re-
ferirme a lo que senalo
ESTADIO en su edicidn
1.818, en la pagina edito¬
rial. En la parte final se
expreso: "Es una nueva
demostracion de ese pro-
greso lo que el mundo
del futbol quiere empezar
a ver desde manana".

La verdad, senor Direc¬
tor, es que el mundo del
futbol no ha visto eso. De
las cosas que se destaca-
ban en la nota senalada
lo unico que se ha cum-
plido es lo que se dijo de
Italia. Pero en los demas
casos, nada. Francia y Es-
paha, por ejemplo, no jus-
tificaron su "retorno a la
fiesta final despues de do-
ce anos de ausencia". Yo
no puedo decir si volvie-
ron mejor o peor, porque
no vi mimdiales de hace
doce anos para atr&s. Los
que los vieron podran de¬
cir algo, pero habria que
confiar en su memoria.
Ademas, la televisacidn
mimdial del campecnato
es cosa mas o menos nue¬
va y de los camoeonatos
anteriores el publico de-
bia creer a pie juntillas
lo que decian los periodis-
tas y los entrevistados.

Refiriendose a Brasil,
ESTADIO dijo que "no se
sabia" con exactitud que
haria el "scratch", pero
que seguramente mostra-
ria "algo nuevo". La ver¬
dad es que no ha mostra-
do nada nuevo. A pesar
de que para los aficiona¬
dos resulta novedoso que
puedan estar jugando tan
mal. Los holandeses de-
bian "afianzar los meri-
tos de su futbol total" y
en realidad sdlo han mos-
trado una tremenda vio-
lencia en sus jugadores.
Asi Holanda confirma
que nadie inventa cosas
en el futbol y que lo que
paso en Alemania fue que
se juntd un excelente
equipo y nada mas. Siem¬
pre que un equipo tiene
un desempeho brillante
se piensa en "revolucio-
nes" y cosas por el estilo,
cuando la verdad es que
solo es cuestidn de gran-
des jugadores. La prueba
esta en que Alemania sin
Beckenbauer, por nom-
brar al mds importante,
no es ni la sombra del
campebn del 74.

El futbol es el mismo
siempre y no se inven¬
ta nada. Lo unico que va¬
le es tener buenos juga¬
dores.

JOSE A. LEON

Sobre la ausencia
Senor Director:
Mucho se ha escrito en

estas ultimas semanas so¬
bre la ausencia de Chile
del Mundial de Argentina.
En lo que mas se ha insis-
tido es que nuestra selec-
cidn no llego a estas fina¬
les por el atraso en que
se encuentra en sus es-
tructuras.

Quisiera dar mi modes-
ta opinion en esta mate¬
ria, diciendo que me pa-

q Caszely: Para
deslumbrar

al mundo.

rece que estas considers-
ciones periodisticas son
exageradas. Me atrevo a
decirlo con las pruebas en
la mano, vale decir, luego
de haber visto las prime-
ras fechas del campeona-
to. Segun mi parecer, so¬
lo lo que esta ocurriendo
con Brasil es una demos¬
tracion de esta exagera-
cidn, ya que sus malos re-
sultados obtenidos en la
primera etapa (malos pa¬
ra ellos, que son tricam-
peones mundiales) nadie
los podra achacar a de-
sorganizacion o algo por
el estilo. Los jugadores
brasilenos lo tienen todo
para enfrentar un cam-
peonato mundial. Un
completo cuerpo tdcnico,
medico, administrativo;
un campo especialmente
concebido para la prepa-
racidn; medios economi-
cos sin limites. Sin em¬

bargo, senor Director, se
ha dado el caso de que
ante los dos primeros re-
sultados los dirigentes

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.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



responsables del seleccio-
nado decidieron meter
mano en el equipo sin
mas tramites. Y asi es co-
mo se dijo publicamente
cuales serian los cambios
que Coutinho deberia ha-
cer y se hicieron. fara mi,
una actitud como esta si
que revela atraso. i,Se
imagina usted que con la
Seleccidn sucediera algo
asi, que un dirigente de
la delegacidn anunciara
a todo el mundo que ha-
ra el equipo para el si-
guiente partido? Por lo
tanto, me parece gue ha-
blar de organizacidn y
otras cosas por una eli-
minacidn es un tema de-
licado que no puede tra-
tarse con superficialidad.
Creo, con todo respeto,
que esto de las estructu-
ras esta pasando a ser na-
da mas que un buen re-
curso para explicarse
cosas que tienen explica-
ci6n mucho mas simple.

El otro caso en que me
baso para hacer estas
apreciaciones es el caso

de Peru. La seleccion pe¬
ruana nos elimind "ahi
nomas"; es bien sabido
que Chile perdid su clasi-
ficacidn por el gol de Mu-
nante en el Nacional. Es

decir, una simple falla en
un partido. Ahora los pe-
ruanos estan haciendo un

gran papel y quidn sabe
hasta ddnde podran lie-
gar en el campeonato.

— Peru: Una
serie de

coincidencias.
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Uno no va a pensar que
van a ser potencia de la
noche a la manana por
que est£n bien organiza
dos o porque hicieron al-
guna reestructuracidn. Lo
que ha pasado, en mi opi¬
nion, son dos cosas. La
primera es que se trata
de un equipo que viene
jugando junto desde ha-
ce muchos anos. Y la otra
es que ha jugado contra
equipos europeos, que
siempre se sorprenden y
se sorprenderan del fut-
bol tipico sudamericano.
Peru es el que mejor se
mantiene en este molde,
ya que hasta los argenti-
nos estdn jugando a la
europea.

En mi opinidn no deben
complicarse las cosas. No
pretendo tener la ultima
palabra, pero creo que es
la oportunidad de no
alambicar los juicios y te¬
ner presente que en el
futbol "se gana y se pier-
de". Imaginese que en las
eliminatorias participan
algo asi como noventa
paises y sdlo 16 llegan a
las finales. Si pens&ramos
como los que critican a la
organizacidn y demases,
para cada campeonato
habria que reestructurar
el futbol mundial.

ESTEBAN ALARCON
Santiago.
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EL FUTBOL
DE MANANA
Tunez, autentica y agradable
revelacion de la Copa del

'
__

Mundo, dio a conocer un nivel
que le abre halagiienas
perspectives.

TEMAS

Despues de clasificarse.
Tras ganar a Egipto, encuentro
decisivo para adjudlcarse la
serie, los tunecinos celebran en

£ el mismo estadio. For
entonces, nadie creia en ellos.

Tunez lleg6 al Mundial *78 como
un perfecto desconocido. Cuando m&s,
se le aaignaba un rol que no podia
ir mis alii de discutirle simpatlas
—que suelen estar con el mis dibil—
a la representaciin de Mixico. Se fue
dejando tras de si no s61o un clima

de simpatia, sino que, ademis, una
estela de sorpresa grata. Le falti, po-
siblemente, mayor experiencia. Mis
roce, para lograr darle un sensacio-
nal golpe a la citedra, de haber lo-
grado su clasilicaciin. Como Peri
—aunque no se pueden desconocer



A dos
centime- ®

tros de la
sorpresa.
La escena

muestra la

gran ocasion
de Tunez
frente a

Alemania:
Rehaien se

saco a

Russmann y
disparo en

forma
cruzada.
Maier no

llegaba y la
pelota salio
rozando el

poste. Habria
sido el golpe
del Mundial.

los antecedentes mundialistas del fut-
bol del Rimac—, el conjunto africa-
no casi hizo quebrar la bolsa de apues-
tas del Mundial, que funciona en
Londres.

El misterio tunecino quedd amplia-
mente develado. Por futbol colectlvo
y por la presencia de algunas figu-
ras, el cuadro africano probd que es-
taba en un nivel no muy distante al
de Alemania Federal y Polonia. Les
jugo mano a mano a los dos elencos
europeos, faltdndole sdlo peso y ofi-
cio para conseguir resultados mds po-
sitivos. Polonia le gano exclusivamen-
te, y sin merecerlo, por un golpe de
genio personal de Lato. En tanto que
los gigantes germanos se mostraron
confundidos ante la habilidad y la ve-
locidad de los pequenos jugadores tu-
necinos. Mdxico, por su parte, no fue
rival de los africanos. Claro, el equi-
po azteca no demostrd estar al nivel
de un Mundial, pero la verdadera ca-
pacidad de Tunez quedd probada en
sus actuaciones tanto frente a pola-
cos como alemanes.

A la hora del regreso, en medio
de un clima de natural conformidad,
el tdcnico Abdelmajid Chetali se pres-
td muy cordialmente a una charla
con ESTADIO, que resultd muy gra-
tificante para el cronista.
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TEMAS
El futbol. .

Chetali tiene desde hace tres anos

la direccioh tecnica de la seleccion
de Tunez. Sus juicios lo muestran co-
mo un hombre sensato, bien ubicado,
modesto incluso.

—Nos vamos muy satisfechos. Y
agradecidos por la forma en que se
nos trato. Me parece que cumplimos
bien. En realidad, nuestra presencia
en este Mundial tenia como finalidad
recoger experiencia eon vistas al
Campeonato Mundial de Espana en
1982. Esperamos clasifiearnos nueva-
mente y. ya con la experiencia de es¬
te primer torneo, con seguridad po-

frni
Cuando llegaion.

® Mas que interes habi'a
curiosidad por saber quienes
eran. Attouga, el arquero
(a la derecha), era el unico
rnedianamente conocido.

dremos afrontar aquel certamen con
mayores posibilidades.

—Pero ya en £ste hicieron bastante.

—Si, estoy de acuerdo. Pero esta
experiencia ha sido impagable. Y
quiero decirle con toda honestidad
que a mi, hasta cierto punto, no me
sorprendid lo que hizo nuestro equi-
po. No es que me las de de adivino.
pero yo tenia confianza en que no
hariamos papelones.

Chetali se revela como un hombre
culto. Habla una media docena de idio-
mas, a los que desde ahora sumo un
espanol "todavia muy incipiente, pe¬
ro que voy a estudiarlo correctamen-
te con miras al Mundial de Espana".

—El futbol es una de mis pasiones.
Recibi mi titulo de tdcnico en la es-
cuela de instructores de Alemania. En
mi pais la mayoria de los entrenado-
res han sido europeos. De alii que la
influencia sea la del Viejo Mundo.
He tratado de transmitirles a mis di-
rigidos toda mi experiencia y por lo
que sucedid aca en Argentina puedo
decir con satisfaccidn que ellos la han
asimilado. Y conste que dirijo un equi-
po amateur. Sdlo tenemos un solo
profesional, Temime, que juega en la
Arabia Saudita. Sin embargo, antes
de viajar a la Argentina, yo tenia
constancia de que el trabajo previo
de largos meses que habiamos lleva-
do a cabo con el plantel nos ponia en
un nivel cercano al de los mejores
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TARAK DHIAB
Tiene 23 anos, es un zurdo de caminar y correr elegante, de toque fino

para cualquier longitud. Es el "numero 10" —aunque esto de los numeros no
cuenta para nada y menos en la Copa del Mundo— de Tunez. Fue elegido el
mejor deportista de Africa el ano pasado.

Es Tarak Dhiab, futbolista semiamateur del ES Tunez, ademas empleado
bancario. "En las mananas trabajo en los tramites de importacion de ma-
quinas". Un joven alegre, vivaz, simpatico, que confiesa su admiracion por el
futbol sudamericano. "Siempre me gustaron Gerson y Rivelino; cuando a mi
me preguntaban como era mi estOo, yo respondla que *muy personal', porque
en mi pais no hay jugadores que juegue como yo; ahora ya se que puedo de
cir que 'es sudamericano'..

Dhiab sintetiza sus aptitudes: "Soy tecnico, tengo buen dribbling, me mue-
vo mucho y rapido, remato bien con la izquierda, pero no soy eficiente en el
cabeceo". Del futbol tunecino en general opina que "esta evolucionando posl-
tivamente en tecnica, tactica y preparacion fisica. Chetali —el DT— tiene mu¬
cho que ver en esto; el estudid en Alemania; ha logrado darnos un aceptable
sentido colectivo y el futbol simple necesario para no confundirnos".

Como toda la delegacion tunecina, Dhiab estaba contentisimo con los re-
sultados que tuvieron en Argentina, aunque no se clasificaran. "No merecimos
perder con Polonia y tuvimos apurados a Alemania. No esta mal haberse con-
ducido tan bien, ante el Campeon y el terdero del Mundo, £no le parece?"

El joven astro de Tunez recibe 100 dolares mensuales por su trabajo en
el Banco y otros 100 dolares por partido ganado en su club. Con eso tiene
departamento —volvera a su pais a casarse el prdximo mes— y un auto
BMW. Pero naturalmente, aunque dice que vive bien, sin preocupaciones, no
colma sus aspiraciones, por lo que esta en contacto con un club importante
de Arabia Saudita —donde ya juega Temime Lahzami— y en el que le paga-
ran en "petrodolares".

EL PLANTEL
JUGADORES FECHA DE PUEST0 CLUB

NACIMIENT0

ATT0UGA, Sadok Sassi 15-11-45 arquero Club Africain
BEN AZIZA, Lamine 10-11-52 arquero ES Sabiel
NAILI, Mokhtar 3-9-53 arquero Club Africain
KAABI, All 15-11-53 defensor CO Transports
DH0UIEB, Mokhtar 23-3-52 defensor CS Sfaxien
ELL0UZE, Ridha 27-4-53 defensor Sfax R, Sports
GASMI, Khaled 8-4-53 defensor CA Bizertin
CHEBLI, Kamel (Kamel) 9-3-54 defensor Club Africain
JEBALI, Amor 24-12-56 defensor AS Marsa
KAR0UI, Slah 11-9-51 defensor ES Sahel
M0USSA, Mohamed All 5-4-54 defensor Club Africain
DHIAB, Tarek (Tarek) 15-7-54 volante ES Tunis
LABIDI, Mohsen (Jendoubi) 15-1-54 volante Stade Tunisien
GH0MMIDH, Nejib 12-3-53 volante Club Africain
BEN REHAIEM, Mohamed

(Agrebi Hamadi) 20-3-51 volante CS Sfaxien
HASNI, Mokhtar 14-5-53 volante Louviere (Belgica)
LABIDI, Khemais 30-8-50 volante JS Kairouanaise
LI MAM, Mohamed Nejib 12-6-53 delantero Stade Tunisien
AKID, Mohamed All 9-7-49 delantero CS Sfaxien
LAHZAMI, Temime (Temime) 1-1-49 delantero Ittihad Jedoah

(Arabia Saudita)
BEN AZIZA, Abderraouf 23-9-53 delantero ES Sahel
CHEHAIBI. Othman 23-12-54 delantero JS Kairouanaise
Director tecnico: Abdeinafid CHETALLI.

Creo que no es petulancia, porque lo
demostramos en el Campeonato. En-
sayamos incluso una serie de jugadas
con la intencion de desconcertar a

nuestros rivales y me parece que lo
conseguimos. Polonia nos gand sin
merecerlo y ten cuanto a Alemania,
no hubo en realidad diferencias noto-
rias en ese partido, como lo probo el
empate.

nes?
-iEsta actuacidn cambia sus pla-

—No; por el contrario, reafirma mi
concepto en cuanto a que estamos
en el buen camino. Si no conseguimos
la clasificacion no por eso estamos
descorazonados. Nos vamos con la
certeza de que nos dimos a conocer al
mundo dentro de un nivel futbolistico
que nos abre muy halagiienas expec¬
tations. Yo diria que presentamos el
futbol de mahana. Quiero reiterar que
nuestra meta estd fijada para dentro
de cuatro anos. Tiinez, que organizo
el primer Campeonato Mundial Juve-
nil de la FIFA, intensified desde en-
tonces la preparacidn de sus jugado¬
res menores. De ese modo, pienso que
en 1982, en Espaha, podremos tener
una seleccion mayor capaz de rendir
todavia mucho mds que 6sta que ju-
go en Argentina.

RAULH. LEPPE.S
31



 



I

I

I

■ _ — —.
Oscar Lagos

El hecho concreto e indesmentible
est£ ahi: Riera ya comenz6 a traba-
jar en la "U". A1 lado todos los pre-
juicios imaginables con la carga pole-
mica que siempre acompana al t6c-
nico: que es enemigo de la "U", que
no durar£ m&s de un mes, que "su"
futbol estA lejos del estilo azul, que...
En fin, mas vale que el propio Riera
precise sus sentimientos, nuevos para
el eco de los vestuarios de Recoleta. ..

"Claro, yo digo que mi pretensidn
fundamental es que la 'U' jttegue
bien al futbol, esto dicho sin afdn de
menoscabar el trabajo de mis ante-
cesores. Mejor dicho, yo busco que
este equipo vuelva a jugar bien al fut¬
bol como antes de la racha tan negati-
va que tuvo. .. Y esto significa antes
que nada extraer el rendimiento Opti¬
mo de una mayoria del cuadro al mis-
mo tiempo... Spedaletti, Salah o el
que sea jugando lo suyo. Yo no voy a
inventar nada ni a ponerme mago pa¬
ra sacarle al plantel de la 'U' cosas
insolitas. Que vuelvan a jugar como
pueden hacerlo."

—Inevitablemente, cuando usted
habla de "jugar bien", se identifies
con el denominado "futbol de Rie¬
ra". ..

—Es que en Chile pasan cosas muy
curiosas y uno de nuestros mayores
defectos es aquello de creer en el
futbol de Zutano o Mengano. . . Yo
postulo equipos ordenados, capaces de
ser lentos o rapidos cuando Ies con-
viene y aprovechando la posesion de
la pelota. Ahora es claro que sobre
mi trabajo siempre hay opiniones pre-
visibles.. . Ustedes mismos despuds
que yo me fui dijeron lo siguiente en
un partido de Palestino: "Con Riera
seguramente Palestino hubiera gana-
do, pero el encuentro habria sido
aburrido". Y ya sd que si por ahi en
los primeros compromisos de la "U"
alguien ejecuta un pase para atrds,
aunque sea Idgico, hablaran de que
"se notan las ensehanzas de Riera".
Son cosas a las que ya estoy acos-
tumbrado y no queda mds que acep-
tarlas. Y yo, sin animo de poldmica,
le digo que me sorprendo cuando se
habla por ahi de que el futbol de tal
le gand al futbol de cual. .. iY qud
futbol?, me pregunto yo muchas ve-
ces, si ni siquiera fueron jugadores
con un estilo determinado que los
distinguiera. Despuds aplicaron nada
mds lo que en esto todos conocemos.
Yo como jugador tenia caracteristi-
cas bien claras y muchas veces no me
dejaban moverme con la marca. Ese
fue "mi" futbol, con todos los defec¬
tos y virtudes que usted quiera. Pero
los tdcnicos no pueden atribuirse fdr-
mulas particulares ni descubrimien-
tos. ..

—Pero..£qu£ importancia le da
al aspecto fisico?

—Bueno, si eso no es ninguna no-
vedad. Desde hace muchos ahos que

Ios equipos deben estar bien prepa-
rados y no me parece, por ejemplo,
que el deficit de Chile en el Mundial
pasado ante las dos Alemanias haya
sido en ese punto. . . Lo que. sucede
es que acd el exceso de clubes hace
muy notoria la diferencia entre los
poderosos y los debiles y como que
los primeros siempre tienden a gra-
duar el esfuerzo, se baja el ritmo y
todo se hace mds lento. En fin, esos
son problemas de estructura que mds
vale tratar en otra ocasion. Lo que
yo sostengo es que al final predomi-
nan los que son capaces de correr,
pero ademas tienen un funcionamien-
to y juegan con sentido. iO acaso Ho-
landa no retiene cuando le convie-
ne?. . . Me parece que en Chile la fal-
ta de roce internacional distorsiona
muchos conceptos y nos confunde. . .

—De cualquier manera, en los ul-
timos anos la "U" ha sido un equipo
que ha puesto el 6nfasis en su poten-
cia y exuberancia fisica...

—En Universidad de Chile eso ha
sido tradicional, pero no vamos a de-
cir que el "Ballet Azul" no jugaba
bien al futbol. . . A este mismo equi¬
po yo lo vi jugar el ano pasado cuan¬
do se hablaba tanto de su estilo y no
me parecio en absoluto que no fuera
capaz de agregarle otras cosas. . . Por
lo pronto la preocupacion inicial e in-
mediata es recuperar terreno en la
tabla, porque la situacion del equipo
dista de ser desahogada. Hay inten-
ciones entre la gente de la "U" por
recuperar el prestigio que merece la
institucidn, pero seria absurdo per-
derse en proyectos mds o menos si no
se avanza en lo urgente, que son los
puntos. Hay que asegurarse para pen- .

sar despuds en otros planes. El con-
trato que hemos suscrito sehala el de-
seo de que el prdximo aho se siga
trabajando. Pero claro, hay que ga-
nar ahora. . .

—Todo esto aun considerando que
Riera "no es de la "U"...

—Eso no tiene nada que ver. . . Lo
importante es el trabajo que uno rea- I
liza y yo me he sentido muy cdmodo
acd. . . Si yo decidi retornar a Chile
es en beneficio de la organizacidn fa¬
miliar y porque tambidn vi perspec-
tivas de trabajar en mi pais. Ya la
ultima vez me fui de Palestino por
situaciones internas y creo que la
campaha en Monterrey fue positiva,
pese al "bajdn" que tuvimos y que
afectd nuestra opcion en el torneo.
Pero ya quiero anclar en Chile...

Con varias famas que le son dis-
tintivas, Riera asoma en la "U" para
empezar una unidn tan in£dita como
sugerente, aunque para los tradicio-
nalistas eso de verlo en Recoleta siga
pareciendo un atentado a la 16gica de
los sentimientos...

IGOR OCHOA ^



PERSONAJES

No se si fue el mejor,
pero si estoy seguro de que
fue el mds gravitante para
la clasificacion argentina:
LEOPOLDO JACINTO

LUQUE,

EL
MAS
IMPORTANTE

Pic6 con la pelota, lo zancadillaron
de atrds, pero a los trastrabilleos si-
gui6 —en otros tiempos se habria de-
jado caer aparatosamente gritando el
foui—, y fue finalmente a caer unos
metros mas adelante "todo desparra-
mado", como 61 mismo dice, con el
brazo derecho bajo el peso del cuerpo.
Se jugaban los ultimos minutos del
partido y los franceses no renunciaban
a la posibilidad del empate. Lo aten-
dieron a la orilla de la cancha, le in-
movilizaron a la ligera el brazo y en-
tr6 de nuevo. Un minuto despues ter-
minaba el dificil encuentro que cla-
sificaba a Argentina.

Las radiografias de la misma no-
che determinaron "luxacion posterior
del codo con desprendimiento de apo-
fisis". Lesidn seria, pero no grave,
como la definid el Dr. Oliva, el md-
dico que dejd su clinica de Roma y
sus clases de traumatologia en la Uni-
versidad para venir a atender a la
seleccidn de su pais. Ocho dias de
inmovilizacidn del miembro afectado
fue su prescripcidn.
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El plantel tuvo dia libre. Volvian
a encontrarse al caer la noche en la
sede de la AFA, en Viamonte "al mil
trescientos".

El atacante mds incisivo de Argen¬
tina, con su brazo en cabestrillo, no
se repone todavia de "la bronca" que
le cLio esa mala caida y sus conse-
cuencias.

—Es que pensi que se habia ter-
minado la Copa del Mundo para mi.
Mas que el dolor al codo, me hacia
sufrir quedarme antes de la mitad
del camino. De verdad, no se qui ha¬
bria hecho, creo que habria sido ca-
paz de cualquier tonteria. Felizmen-
te el Dr. Oliva me dio seguridades
de que para la segunda vuelta ya
estari jugando...

Lo atendieron a la orilla de la can¬

cha y volvid a entrar cuando sdlo
quedaba un minuto.

—iNo fue una imprudencia?
—Yo qui si. El final era bravisi-

mo, ivio? Los muchachos se estaban

• El gol de la
clasificacion, en un

momento dramatico,
cuando el partido

con Francia se
les iba. Un derechazo
impresionante de

afuera del area.
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_ En uno de los ultimos partidos de la temporada premundial,*
y con el campeonato a la vista. Fue cuando vencieron

a Peru, en la "Bombonera", por 2 a 1.

matando en la cancha, nos jugabamos
la clasificacidn. Pense que podia ser
util aunque solo fuera para distraer
a un francis en la marca. No, no fue
por hacerme el h&roe ni arrancar
aplausos, sino porque me queria ju-
gar con todos esa parada...

Un chico de Santa Fe

Al modesto hogar de Guadalupe
Oeste, pueblito de la provincia de
Santa Fe, llego el quinto vistago el
13 de mayo de 1949. Se formo en
los potreros de entonees, pero con
una idea fija: el gol. A los 16 anos
estaba jugando en la 5.* de Uni6n
Santa Fe, pero cuando ya con 17 de-
bia pasar a 3.*, le dijeron que "se
dedicara a otra cosa". Rumi6 el fra-
caso de adolescente y anduvo por Ro-
sario Central, por Gimnasia y Esgri-
ma de Jujuy, por Ateneo de Santo
Tomi. Hasta que en 1974 volvio a
Uni6n a requerimiento del ticnico
Juan Carlos Lorenzo, que lo confir-
m6 como centrodelantero titular del
equipo que jugaba en Primera B. Al
actual entrenador de Boca Juniors
lo habia convencido la contundencia
del joven jugador de 1,77 m. de esta-
tura, pero que aun_ no tenia los 78
kilos de peso, muy bien distribuidos
de hoy, ni esos bigotes "de mexica-
no"; no era muy pulido, pero resul-
taba ideal para la estrategia del con-
traataque.

—Lorenzo me enseho a moverme
en la cancha, a irme en diagonal, a
mover a mi vez al que me marcaba.
Hice muchos goles y si no hice mas
fue porque. .., vea, cuando uno es un
chiquilin y tiene los primeros "man¬
gos", cuando los vecinos mas impor-
tantes, que antes lo saludaban con un
"c6mo le va" o un "buenas" indife-
rente, se paran con ganas de hablar
con usted y le palmotean la espalda.
entonees es lopico que se maree un
poco, que se crea con derecho a
vertirse mas de lu cuenia. . .

Y vino la transference a River
Plate, en 1975, en el precio record
del ano: 7.800.000 pesos argentinos.

—Con Angelito Labruna entre a
cambiar; el, como Menotti, le da mas
libertad al jugador, especialmente al
atacante; lo deja seguir su instinto, au-
toriza la creacion propia que pueda
desequilibrar. Mi paso a River, aun¬
que luego tuviera algunos problemas
—que no eran de futbol—. signified
algo definitivo para mi. Ya habia em-
pezado a comprender lo importante
que es esto, ya habia empezado a ana-
lizar que todo lo que sufri y seguia
sufriendo por ser alguien no podia
tirarlo a la calle. Y entonees vino el
llamado de Menotti, cuando en River
se decia que podrian transferirme a
Independiente...
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En el Mundial

Se habia convertido en el jugador
mis importante de Argentina —hasta
su lesidn— y esperamos seguir viin-
dolo en ese nivel cuando reaparezca.
El debut ante Hungria era muy difi-
cil para el equipo local, por todo lo
que ya hemos comentado antes. Hun¬
gria hizo el primer gol, para sobre-
cargar las pilas de los nervios y de
la responsabilidad de los albiceles-
tes. Entonees vino ese tiro libre de
Kempes, el rechazo parcial de Gud-
jar y la entrada electrica de Luque
para puntear antes que llegara la re-
cuperacidn del arquero. Era el pri¬
mer gol argentino en el campeonato;
de ahi en adelante algo se sereno el
equipo entero. Despuis ya se sabe lo
que ocurrio. El triunfo, con varias
posibilidades del tindem Luque-Kem-
pes.

Contra Francia la situacion era
dramitica. Jugaban muy bien los
franceses, copaban el terreno, el me¬
dio campo (Ardiles-Gallego-Valencia)
era tirado atris una y otra vez. Pero
por ahi salio desde atris la pelota
bombeada a la que corrio Luque, la
dej6 picar a pocos metros del irea,
en linea recta al arco y metio el de-
rcchazo. Esas pelotas generalmente se
van a las nubes, esta —demostracion
de la excelente ticnica del ejecutan-
te— salid casi recta y se metio junto
al vertical, a la derecha de Baratelli,
el arquero que habia reemplazado a
Bertrand. Y con ese gol, hecho en el
momento sicolbgico, en el instante
clave, Argentina no solo gano el par-
tido, sino la clasificacidn.

Leopoldo Jacinto Luque, "hdroe
nacional". Seguramente River Plate
ya no piensa en esa transference a
Independiente (los antagonismos ya
se arreglarin. ..). El "heroe" no se
inmuta.

—Dicen que soy habilidoso, que
tengo talento, pero yo no me la "mor-
fo" asi no mas. Se lo que son estas
cosas. Los mismos que te creen un ge-
nio pensaran manana —y lo diran—
que eres un burro. Me pone contento,
es claro, todo lo que se habia y se
escribe, pero no me agranda. Me con-

tentan mas otras cosas. La demottra-
cidn de madurez que ha dado Argen¬
tina aparte del futbol. iOyd usted al-
guna mala palabra en el estadio?
(Hasta ahi, ninguna). Me alegra esta
posibilidad de que logremos lo que
no se logro nunca en la historia del
futbol argentino. A ese impulso me
muevo yo, al de los que quieren que
Argentina sea campedn del mundo.
Me alegra tambien que si lo conse-
guimos, vaya a ser sin violencias, de-
mostrando que no somos nosotros los
"animales" que gritaron una vez en
Europa. Los que golpean son ellos...
Pero, por sobre todo, me pondria con¬
tento ser campeones por Menotti, un
tipo fuera de serie; el "Flaco" es un
hombre sin dobleces, que se juega en¬
tero por su idea —y la transmite—.
aunque ella vaya contra su propia
seguridad.

Desconocido no hace mucho Nega-
do hasta hace poco, Leopoldo Jacinto
Luque {.odria alcanzar en estos diss
las estrellas con la mano. Dos veces
80 mil personas han gritado su nom-
bre con uncion. Ha sido el mis lu-
chador, el que pelea todas las pelotas.
luchando contra las marcas y contra
los guadanazos, entrando con furia a
la pared o con pelota dominada; la
llevaba cuando enfrentd a Tressor y
el francos hizo el penal; contra Hun¬
gria vio el rechazo corto de Gudjar
y se jugd el fisico en la entrada para
hacer el gol del empate.

Este es Leopoldo Jacinto Luque, el
mismo que de adolescente se tragd
las ligrimas cuando un paternalista
—pero muy ignorante— dirigente de
Uni6n Santa Fe le puso una mano
en un hombro y le dijo convencido
"Mird, pibe, vos dedicate a otra
cosa. .

Cuando se recupere fisicamente.
Luque necesitari de muchas reservas
morales para recuperarse de un gol-
pe peorr su hermano, Fernando Os¬
car, de 24 anos, tuvo trigica muerte
al dia siguiente de la entrevista.

Pero las tiene. Seguro que las tiene

ANTONINO VERA ^
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La Copa
a sorbos

Argentina 78

Es dificil hacer un ranking en una
Copa del Mundo. La mayoria de los
equipos hace cerrojo, pero los hay
—como Argentina y Peru— que jue-
gan 4-3-3. Y aun dentro de los "ce-
rrojistas" los hombres correspon-
dientes cumplen distintas funciones.

Considerando, sin embargo, que
prima la distribucidn con un libero,
un stopper, tres o cuatro hombres
como abanico delante de ellos, dos
mediocampistas (entre los que se
incrusta uno del "abanico") y dos
atacantes (entre los que se mete al-
guno que venga de atrds), se podria
hacer dos selecciones con los mejo-
res de la rueda de clasificacidn.

SELECCION "A": Ronnie Hells-
troem (Suecia), Robert Sara (Aus¬
tria), Bruno Pazzei (Austria), Mau-
rius Tressor —como libero— (Fran-
cia), Antonio Cabrini (Italia);
Romeo Benetti (Italia), Herbert
Prohaska (Austria), Tedfilo Cubillas
(Peru); Franco Causio (Italia), Pao¬
lo Rossi (Italia) y Roberto Bettega
(Italia).

SELECCION "B": Sepp Maier
(Alemania); Claudio Gentile (Ita¬
lia), Hector Chumpitaz (Peru), Gae-
tano Scierea (Itaha), Alberto Taran-
tini (Argentina); Dominique Bathe-
ney (Francia), Giancarlo Antonioni
(Itaha), Wilhelm Kreuz (Austria);
Temime Lahzami (Tunez), Johan
Krankl (Austria) y Didier Six (Fran¬
cia).

Sin sorteo'

Despues de todo, no hubo sorteo
para adjudicar el primer lugar en
el Grupo Tres, que en puntos y di-
ferencia de goles habian empatado
Austria y Brasil. El reglamento de la
Copa, en el articulado sobre defini-
ciones, tiene clausulas contradicto-
rias. En el inciso 6, del Art. 24, se es-
tablece que se dara la prioridad al
equipo que haya hecho mas goles;
el inciso siguiente dispone que "Ha-

Ronnie Hellstroem.
El mejor arquero de f

la clasificacion.

bra sorteo". Fue esta ultima la pri-
mera version que se dio en la Co-
mision de Reglamentos. Posterior-
mente se inclino por declarar ven-
cedor del grupo al conjunto austria-
co en merito a lo establecido en la
clausula sexta. Concluyo la Comi-
sion que "el espiritu del reglamen¬
to tiende a favorecer a aquellos
equipos que poseen mayor poder
ofensivo, estimulandose de esa ma-
nera el juego de ataque".

(Los mal pensados aseguran que
los europeos temieron una final
sudamericana, visto que entre los
ocho finalistas hay tres representan-
tes de este subcontinente, y enton-
ces se decidieron por un grupo de
Sudamerica (Argentina, Brasil y
Peru, con Polonia entre medio) y
otro de Europa (Alemania, Austria,
Italia y Holanda).

Y eso provoco reacciones contra-
puestas: alegria en los brasilenos,
que aun se sienten "taitas" entre
los sudamericanos, y decepcion en
los hoteleros y comerciantes de Bue¬

nos Aires, que esperaban la invasion
de la "torcida" para sacarse los ba-
lazos...

Los apodos
El ingenio popular les puso nom-

bre a algunos equipos: los "Ratones
verdes", fueron los mexicanos; los
"Cabecitas negras", son los de casa,
porque en Buenos Aires les llaman
asi a todos los provincianos, y el
plantel de Menotti tiene mucha gen-
te del interior; los "Curdas azules"
fueron los escoceses, por razones
obvias...

Bronca boquense
La semana anterior Reutemann se

habia ido a estrellar contra las ba-
randas (lo salvo la reja de protec-
cion) y tuvo que abandonar en Ja-
rama el Gran Premio Automovilis-
tico de Espana. A la siguiente, por
la Copa del Mundo, Argentina per- 0
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Alemania-Tunez.
Hace cuatro anos Africa era comparsa

ESTAMPAS PORTENAS
(Buenos Aires).— Tenia serios problemas para me-

jorar la informacidn grafica. En esas diligenclas me en-
contre en el Paseo Colon. Habia agotado los cigarrillos
y tenia al frente un destartalado negocio donde parecia
haberlos. Pero entonces me acorde del tango: "En un vie-
jo almacen, del Paseo Colon / donde van los que tienen /
perdida la fe"... Y rapidamente me meti por una calle
transversal.

Pequena oficina de ENTEL en Corrientes y Maipu.
Pido comiunicacidn tel'efdnica a Santiago —presentando la
credencial de prensa, me (la dan en medio minuto—. Mi-
ro las expresiones agrias de gente que "tiene demora
de 40 minutos", usted de una bora y media mis o me-
nos". Y entre ellas, una cara sonriente de alguien que
aguarda desde hace rato. Se nos presenta: "Senor, oi
su nombre y no puedo menos que pararme a saludar-
lo. Soy Gastdn Prudant Diaz, imprentero de Quillota.
Yo si lo que ha costado defender ESTADIO, por eso
permitame que me ponga a sus brdenes"...

Curioso comentario en el escano de un cafe de Sui-
pacha: "Pero che, si Galvan parece que corriera con
62 kilos por lo duro que es para el arranque. Y a Valen¬
cia, Ardiles y Houseman —que se van de 46—, en cuan-
to se les aparecen Russmann, Benetti o el Van de no
se cuanto, del primer pechazo, irin a parar al comisa-
riado"... (No cabia dudas, discutian el Mimdial dos hipi-
cos a muerte).

Antes, en los depdsitos para desperdicios de la Ave-
nida Corrientes, cjaian los suplementos de deportes de los
diarios bonaerenses. Ahora caen todas las secciones
que... no son de deportes.

;Que gran labor de adoctrinamiento la que se hizo
en Argentina par.a la Copa del Mundo! Porque no es
que las lindas chicas que lo atienden todo en el Centro de
Prensa sean tan gentiles ni que los muchachos que ha-
cen de acomodadores en los estadios, sean tan caballe-
ritos. Despues de todo son nihas y chicos estudiantes
en su mayoria, educados, cultos, corteses por naturaleza
y ancestro. Es que donde usted vaya, el mozo del cafe
o del restaurante, el suplementero, el policia, el colecti-
vero, el taxista, el dependiente de la farmacia, el ciuda-
dano comun, de quien usted demanda una informacidn,

tienen, sonrisa a flor de labios, el gesto amable, la palabra
afectuosa, la solucion a su problema.

iQui lindo se recuerda el Metro santiaguino cuando
uno baja a una estacidn del "Subte" en Buenos Aires y
sube a los trenes! (Tengase si en cuenta que el ferroca-
rril subterrineo de esta ciudad ya -tiene 50 anos de fun-
cionamiento).

Una de las expresiones mas socorridas en estos dias:
"Pero che qui' tornlllo barbaro"... Es que dicen que
estamos viviendo el otono mas frio que haya memoria
en Buenos Aires. La minima anda por los 0,4 bajo cero,
ya en plena manana, y la mixima bajo los 12 grados.

No puedo quejarme; jimto a mi hotel tengo el res¬
taurante "Los Inmortales" (con grandes fotos de Gardel,
de Josefina Baker, de Parravicini, de Canaro, de Mauri¬
ce Chevalier y muchos otros ipersonajes que pasaron por
el establecimiento). Me atiende Rafael Gonzalez... No
seri el zaguero de la Unidn ni se llamari asi. iPero cd-
mo se le parece!... Dos puertas mis alii, en La Carave-
lle, usted enContrari el mejor cafi de Buenos Aires, aun-
que tenga que tomirselo de perfil...

En Sarmiento y Uruguay, dos caras conocidas. "Se¬
nor Vera, usted no se acordara de mi... Soy Ledezma".
Claro que me acuerdo, el delantero uruguayo que jug6 en
la "U". Un abrazo y vamos contandole la suerte de Uni-
versidad de Chile. Su acompanante se interesa por saber
de "Paco" Molina. Els Souto, un puntero que hace 25 anos
vimos en Nacional y que fue al Atletico de Madrid, don¬
de jugo con el chileno; ahora ambos "la van de empresa-
rios"...



TEMAS
La Copa a Sorbos. . .

dio con Italia, quedando relegada
al segundo lugar y obligada a tras-
ladarse a Rosario. Y menos de 24
horas despues, Gnillermo Vilas per-
dio la final de Roland Garros con el
sueco Bjorn Borg.

—Y que queres, che, si en el se-
leccionado "son todos" de River, el
"Lole" es de River y Vilas es de Ri¬
ver. .. Y vos sabes que son todos ga-
llinas...

(El hincha de Boca no pierde
oportunidad).

Brevi'simas

Chiste mexicano que corre por es-
tos dias:

Llega la delegacidn azteca a Ciu-
dad de Mexico, se presentan a la Po-
licia Internacional.

—Somos de la Seleccion...
—;Eran!... (tra-tra-tra-tra).
Explicacion de Paolo Rossi para

la muy buena primera parte que hi-
zo Italia:

—Es que viniendo a Argentina
nos dimos un bano de tranquilidad;
en nuestro pais estabamos muy ten-
sos...

Son muy pocos —pero todavia
quedan— los que desprecian todo

lo que no sea de casa. Viendo un vi¬
deo del partido Alemania-Tunez, se
dio el minidialogo.

—iViste, negro, como la hacen
"pururu" estos tunecinos...?

—;Y que queres, nene, si patean
para alia y les sale para aca...!

Dice Osvaldo Ardiles:
—"Si pienso, no corro; si corro,
no pienso".

En la primera fase, icdmo corrid,
Dios mio!

Tunez enganador

El error es muy comprensible:
uno vio al campeon de Africa hace
cuatro anos en Alemania —era Zai¬
re— y se acuerda de que Yugosla¬
via le metio nueve goles y que tarn-
bien Brasil y Escocia trapearon con
el. Total: cero goles en tres partidos
y 14 en la canasta.

Pero Tunez es otra cosa. Repre-
senta algo de lo que ya se hablaba
hace algunos anos: que el africano
es el futbol del futuro. Resulto un

equipo respetable y gustador, con
un ritmo capaz de sorprender al
mas pintado. Polonia los gano por
"ventaja perceptible" (uno por ce¬
ro, con un gol que fue un absurdo
regalo de un zaguero pifiando fren-
te a Lato) y termino empatandole
sin goles a los alemanes.

En resumen, vinieron sin preten-
siones y fueron eliminados por dos
de los grandes de Europa. Pero es-
tuvieron en esta Copa como para ir

acostumbrandose a estos trajines
dar el gran golpe en el Mundial de
Espana.

Con Di Stefano

Nos ha tocado estar dia a dia ce
ca de Alfredo di Stefano en TV Co¬
lor, que es el centro de radio tele-
visidn del campeonato. Y es asom-
broso la forma en que trabaja. Igua-
lito que en la cancha, cuando saca-
ba la bola de su area, armaba juego
en medio campo y terminaba ha-
ciendo los goles.

Alfredo hace entrevistas, va de
aqui para alld, se da tiempo para
todo en un derroche de actividad,
igual que en sus anos de astro tni-
ximo del Real Madrid y del futbol
de toda Europa.

Se esta ganando el Baldn de Oro
de los comentaristas.

Record de publico

Se creia que al aficionado argen-
tino —conforme a una vieja tradi
cion— solo le interesarian los par¬
tidos de su equipo. De ahi nacio la
fuerte critica a la construcclon o

ampliacion de estadios "en medidas
descabelladas para la gente que va a
concurrir", segun expresiones Inclu-
so del mas alto nivel. Pues bien, ocu-
rre que en la primera presentacibn
de los 16 finalistas se han batido to¬
dos los records. Hubo un total de

LA ALONDRA DE BUENOS AIRES.
Teatro Odebn. A 20 metros de "la esqulna del hombre

que esta solo y espera". Corrientes y Esmeralda.
Los enormes luminosos anuncian la presencia de Su-

»m. ODEON
ESKULU Ml - TEL (5 JMS

sana Rinaldi, la alondra de Buenos Aires que conmovii)
al Paris que aun llora el recuerdo de su "gorridn", la
menuda, la frdgil, la trdgica Edith Piaf.

Susana Rinaldi, "la Tana" del barrio. Porte, garbo
carisma. Voz que sabe ser quejumbrosa,, arrulladora
violenta, en el tango sin chulos ni malandras; profun¬
da y sugerente en el candombe; alegre y saltarina en d
oorrido.

"Le Quotidien" parisino dijo de ella que "tiene la
amplltud vocal de la Piaf, la gravedad de Marlene Die
trich, la mascara de Catherine Savage, la presencia de
Liza Minnelli".
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Y ademds es actriz, formidable actriz-cantante: sos-
tiene ella sola un espectdculo de casi dos horas, con las
pausas de la estupenda orquesta de Atilio Stampone y al
gunas fugaces apariciones de dos actores sin trascenden-
cia, s<51o para que ella cambie de vestuario.

Hace 20 anos vimos a Edith Piaf en el Olympia del
bulevar de los Capuchinos. Desde entonces no experi-
mentdbamos en el teatro esa indefinible sensacidn de
comunicacidn entre el escenario y la platea; desde en¬
tonces no sentiamos "la plel de gallina".

Como en la bpera, tras la interpretacidn de "La
ultima Curda" o "A pesar de todo", el publico se levan-
t<5 de sus asientos gritando conmovido: "jBravoo!, ,Bra
voo!" y aquello que dicen tanto agrada al oido de Sua*-
na: ;"Bravo, Tana'! ;Bravo, Tanal"

A la salida, Renato Gonzdlez sentenced:
—cQuiere que le diga? Con sdlo haber visto a Suaa

na Rinaldi, se justifies que Argentina haya organizado
la "Copa del Mundo..."



399.891 espectadores, por 344.688 en
esta misma fase en Alemania, hace
cuatro anos.

En River, la tarde de inaugura¬
tion, hubo 76.609 asistentes (fuera
de palas, picos y azadones, como de-
cia Isidro Corbinos y que, en este
caso, son autoridades, invitados es-
peciales y otros). Se pens6, obvia-
mente, que no eran Alemania-Polo-
nia los que llevaban ese publico, si-
no la fiesta previa. Tampoco podia
contar como excepcion las misma
asistencia a Argentina-Hungria; des-
puds de todo, era el estreno del equi-
po local. Pero slgamos viendo: la
concurrencia a Austria-Espana, en
Velez S&rsfield, fue de 49.318; Italia-
Francia, en Mar del Plata, llevaron
42.653; Peru-Escocia, en C6rdoba,

^ Argentina-Italia.w "iY que queres, si son
todos de River?"

46.792; Suecia-Brasil, tambien en
Mar del Plata, 42.380. Aunque Ho-
landa jugaba con Iran, en Mendoza,
hubo 42.000 personas. Y hasta Mexl-
co-Tunez, quizas si la confrontacion
mas modesta de toda la Copa, se
disputd ante 26 mil personas... To-
do un exito.

Palpito peruano

Fueron muy publicitadas las de-
claraciones de Tedfilo Cubillas tras
la sorpresiva clasificacidn de Peru

como el mejor del Grupo Cuatro. El
talentoso mediocampista sefiald que
habria preferido jugar contra los
europeos en la ronda final, en lugar
del grupo que les correspondid:
contra Argentina, Brasil y Polonia.

—Aparentemente —dijo— los ar-
gentinos y brasilenos son mds fdci-
les de ganar que los europeos, pero
para nosotros resultan m&s compli-
cados. En cambio, los alemanes o
los austrlacos son rusticos y gran-
dotes y se comen cualquier ama-
gue... Les haces una corrida, te fre-
nas y jzum! ves cdmo pasan de lar¬
go.

Despuds de ver a Peru contra Bra¬
sil, se comprobd que tenia toda la
razdn.
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A estas horas, 15 jugadores france-
ses deben estar tomando el sol en
Copacabana. Cuil mis, cuil menos.
pricticamente ninguno de los que ju-
garon la Copa del Mundo tuvo des-
canso. entre campeonato frances, Co-
pa de Francia, Copas Europeas y se-
leccibn. Y el proximo torneo de la
AFF debe comenzar el 16 de julio.

Entre los veraneantes en Rio de
Janeiro esti Michel Plating el volan-
te ofensivo del Nancy, que se fue de
Argentina con una disimulada frus-
tracibn. No fue solo que Francia no
pasara a la segunda rueda final, sino
que el, personalmente, no llego al ni-
vel que todos esperaban, empezando
por el mismo.

S61o tuvo chispazos que denuncia-
ron al genio iutbolistico que se ha
encumbrado a la categoria de super-
estrella, de "fuori classe" como los
llaman los italianos. Algunas jugadas
sutiles, algun toque fino al balbn, al-
guna colocacion de pelota, esponta-
nea, precisa, profunda y una demos-
tracibn de su oportunismo, de su ol-
fato de goleador, como aquella del
gol frances a Argentina, cuando el
horizontal devolvib un disparo.

Michel Platini, 23 anos, tez blanca,
pelo negro enrulado, labios gruesos
con algo de sensualidad muy france-
sa, debe estar tendido al sol sobre
la blanca arena de Copacabana, Ipa-
nema o Leblon, haciendo lo posible
por olvidar durante algunos dias el
futbol, la Copa del Mundo, el Nancy
y el proximo campeonato francos.

Je suis tres fatigui" (Estoy muy
cansado"), es una frase que Platini
repite constantemente. Y explica:
"Desde hace cuatro ahos que no ten-
go reposo; soy profesional desde ha¬
ce tres, pero antes tuve que partici-
par con la seleccibn militar (durante
la conscripcibn) en una gira por el
Oebano Indico, las Seychelles, la Isla
Mauricio, etc. Y enseguida, como se-
leccionado amateur en los Juegos
Olimpicos de Montreal. Vinieron las
eliminatorias para la Copa del Mun¬
do, la gira por America, el Mundial,
en fin, que en cuatro temporadas sblo

OLVIDADO PERSONAJES

VIVIRff

Michel Platini, en el pinaculo de la fama, esta fatigado de
jugar sin pausas y de responder a todas las exigencias que le
demanda el futbol y la fama que, ya a los 23 ahos, gano con el.



tuve una vez cinco dias y otra vez
diez de verdaderas vacaciones... "Je
suis tt$s fatigue. .

La mayor carga la lleva Platini en
su club. "En la seleccidn las responsa-
bilidades est&n bien repartidas, al la-
do de companeros como TreSsor, Mi¬
chel, Bathenay, no siento sobre mi el
peso de todo el equipo; en el club es
distinto, siempre se espera todo de
mi. Al Nancy lo han llamado incluso
la "A.S. Platini". En el estadio Mar-
cel-Picot he sido el 'chouchou' (debe
ser "el regaldn") por mucho tiempo,
ahora desde que comuniqud que no
seguiria en el Nancy-Lorraine, se han
vuelto menos entusiastas. La gente
cambia. Antes si tomaba una volea y
el balbn pasaba veinte metros por
arriba o por los costados del arco, me
aplaudian porque habia ensayado.
Ahora, si tiro a centimetros de los
palos, se me silba. Llega un momento
en que uno no tiene derecho a
errar..."

Cada cierto tiempo, los medios eu-
ropeos se convulsionan con las noti-
cias de sensacionales transferences.
Cruyff y Neeskens al Barcelona, Pe-
reira y Leivinha al Atldtico de Ma¬
drid, Rep al Valencia, Keegan al
Hamburgo, Simonssen al Borussia
Moenchengladbach. Muchas no llegan-
a concretarse. iCudntas veces se dio
a Peld como transferido a Italia! En
visperas de la Copa del Mundo el
nombre en mayor circulacidn fue el
de Michel Platini: "Una decena de
clubes, tanto franceses como extran-
jeros, han hecho decir que cuentan
conmigo. Pero contactos directos, de
persona a persona, solo he tenido
tres, con tres grandes clubes; s61o
cuando regrese a Francia decidird al
respecto".

Se habla tambidn de cifras astrono-
micas, superiores a todo lo mucho

que se ha pagado hasta ahora. De eso,
Platini no habla, lo confunde un po-
co: "Yo provengo de una modesta fa-
milia de obreros y conozco el valor
del trabajo y del dinero. No me gus-
ta que la gente saque sus propias
cuentas y se imagine que yo voy a
ganar en tres anos lo que ellos no ga-
nardn en toda su vida. Adem&s, desde
que se especuld con esas cifras, sien¬
to que me tienen entre ojos... En
Francia no se admite que los valores
deportivos ganen mucho dinero, pron¬
to se les considera mercenarios, aun-
que no sea uno mismo quien pone las
cifras".

Esta Copa del Mundo
Es ya un recuerdo para Michel Pla¬

tini, en cierto sentido, un mal recuer¬
do que procura ahuyentar pronto de
sus pensamientos. No quiere hablar
de lo bien que lo marcd Tardelli, ni
del gol que perdid Six, ni aun del
hermoso partido que jugaron con
Hungria. ^Para qud? "Le passi. c'est
pass#" ("Lo pasado, pasado"). Sin
embargo, aclara: "El calendario de-
mencial del futbol francos no permi-
tird nunca preparar bien una selec-
cidn. Cuando nos reunimos, es para
recuperar un poco de energias y no
para trabajar en profundidad. Des-
puds, hay que jugar contando con la
calidad individual de cada jugador y
tratando de armonizarlos lo mejor que
se pueda".

Al salir para Rio de Janeiro, el
crack de Francia creia en Italia y aun
en Brasil y Alemania, ademds de Ar¬
gentina, como los indicados para que-
dar entre los cuatro primeros. "Pien-
so que a excepcidn de los italianos,
los otros tres no habian rendido en
la fase de clasificacidn todo lo que
pueden, que no habian mostrado exac-

tamente sus cartas, que algo estaban
escondiendo. Si no fuera asi, dsta ter-
minaria siendo una Copa del Mundo
muy pobre. Y pienso tambidn que el
equipo de Francia merecia estar en¬
tre los ocho finalistas y estoy segu-
ro que habria contribuido a elevar
el nivel tdcnico del Mundial.

la vida

A Platini le confunde tanta cosa
que gira en torno al futbol y en el
fondo, no le gusta. "No creo que mi
oficio sea someterme a entrevistas,
posar y responder a la televisidn, so¬
meterme a los fotdgrafos cuantas ve¬
ces ellos quieran. Mi oficio es jugar
al futbol. Comprendo que la figura
deportiva se convierte en figura pu-
blica que le interesa al publico y que
debe someterse, de buenas maneras a
todas esas exigencias, pero me pone
nervioso.

El matrimonio ha contribuido a
suavizar tanta exigencia. "Esta clase
de vida no ha de ser muy seductora
para Christelle, mi mujer; rara vez
estamos juntos, pero somos jdvenes
y ya podremos disfrutar mejor. Yo
estoy construyendo ese futuro en que
creemos, con mi dura vida de futbo-
lista. Lo que gano en el club lo com-
plemento con la publicidad para
Evian-Fruite, y otros negocios (cal-
zados Platini, tienda de ropa para ni-
hos y adultos, etc.). Ya llegar^ el dia
en que pfueda hacer la vida que quie-
ro y me'gusta".

A un cronista francos, de la revista
"ONZE", Platini le entregd una fra-
se que nos quedd sonando: "Yo me
encuentro en este momento como el
personaje de esa cancidn de Johnny
Halliday: 'He olvidado vivir. . .'

ANTONINO VERA 0
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Se fueron. Partieron silenciosa-
mente, no alcanzo a ser noticia su

partida. Sencillamente, se fueron y a
otra cosa. No dejarin recuerdo en la
historia de esta und£cima Copa del
Mundo. Por ah! alguien diri: "iMexi-
co? iAh!, el que entrd ultimo el
'78. .Y asi, apenas se acordarin de
las derrotas de los que partieron tem-
prano a sus hogares. Eran los "exi-
liados" de la Argentina, los desam-
parados, que no merecieron ni siquie-
ra un tibio elogio. Para otra vez seri,
pero esa otra vez ;qu6 lejos esti!

Y no todos estuvieron mal, no todos
se merecen el ostracismo futbollstico
en el que cayeron. Por ejemplo, ya

TEMAS OCHO
EN EL

EXILIO

• 'yttrn -*'■

ven ustedes a Tvinez, que lucho va-
lerosamente, que s61o tenia desteiii-
das recomendaciones caseras. Pero en
Tunez asoma un nuevo mundo para
el futbol, ya no fue el africano del
74 en Alemania, nadie lo basured, na-
die se lo pas<5 por delante. Y no se
conformd con el triunfo frente a Me¬
xico, que ya era una sorpresa gran-
dota, sino que siguid adelante y les dio
una guerra soberbia a los polacos,
con sus Deyna, sus Szarmach y sus
Lato. Con velocidad, con armas sim¬
ples, con una buena disposicidn tec-
nica, hasta resultd poco justa la de-
rrota. ^Mis alii? ;Pero estin locos
estos tunecinos! Y, de veras, no esta-
ban tan locos porque, para despedir-
se por todo lo alto, se plantaron fren¬
te a los campeones del mundo del
74 y los teutones no pudieron aporti-
llarlos, no fueron capaces de pasdr-
selos a la torera. Y los africanos, es¬

ta vez, regresaron a sus tierras con
la frente alta y con una promesa: ya
nos verdn en Espana en cuatro anos
mas. Y sera interesante verlos.

Por ejemplo, los franceses tambidn
se merecen un recuerdo mds que ama-
ble. Y no porque uno que escriba del
pais mds austral del mundo sea un
enamorado de Paris, jque va! Porque
supieron poner un toque lindo de
"esprit francds, de gracia, esa gracia
gala incomparable. No deslumbro Pla-
tini, pero entusiasmo el moreno Tres-
sor, gustd Bathenay y el exuberante
Michel, que queria estar en todas
partes. La ciencia de Platini, su buen
decir, no llegaron a ser captados por
el publico, bullente y espeso, que
lleno los estadios. Los franceses jue-
gan al ritmo de Ravel o de Debussy,
pero ahora impera la estridencia de

^ Espana-Suecia.
Unos, con el recuerdo de un

gol perdido; los otros, con el
honor de haber mostrado
a Hellstroem.

la musica moderna. Regresaron ven-
cidos, pero no avergonzados, porque
saben que pusieron algo, que fueron
como un clavel en el ojal del cam-
peonato.

;Pobres mexicanos! Les juro que
me dieron pena, porque llegaron tan
llenos de ilusioncs, tan soberbios en
lo que ellos creian de veras, que el
futbol azteca habia dado ya un sal-
to enorme en su cotizacidn mundial
porque pensaron que nunca mis vol-
verian a ser comparsas en la fiesta
Y todo se derrumbd en el corazbn de
los charros. Aqui no son6 la m&siea

44

J



^ Tunez-Alemania.Los africanos fueron la sorpresa que riunca falta.

de los mariachis, aqui el jarabe y la
chispeante personalidad de Cantinflas
no fueron noticia. Pobres cuates y

quizes c6mo los recibirian a la llega-
da a su patria. Lo unico que supe
fue que el entrenador partird a Es¬
pana con su familia y hace bien. El
hombre estaba amenazado y le man-
daron decir que era mejor que no
volviera a aparecer por La Reforma
ni por la Avenida Benito Juarez ni
por rincon alguno de Mexico.

Vean lo que le sucedid a Espana.
Cuando Cardenosa perdid ese gol in-
crelblemente en su match con Brasil,
no pensd que ese yerro —humano co-
mo casi todos los yerros— iba a cos-
tarle a su equipo tan caro. Y Espana
despertd tarde. Estuvo en su fiitbol
tan sdlo en la despedida, cuando do-
mind a los suecos sin apelacidn, aun-
que sdlo los haya vencido por un gol.
Los espafioles sintieron —como saben
sentirlo los espanoles— su derrota en
esta unddcima Copa, pero regresaron
tranquilos. Hidalgos en la mala hora
y, ya se sabe, Espana y yo somos asi,
senora. No hubo rabo ni oreja para
los de la vieja furia, ya todos olvi-
dardn su paso por esta Copa del
Mundo.

Los suecos, en cambio, nada deja-
ron para el recuerdo. Un team deste-
nido, sin mayor gracia, sin imagina-
cidn y sin esa vibrante bravura de
cuatro anos antes, en Alemania '74.

jQue caro pagd Hungria su mala
crianza del debut! Esa actuacidn suya
frente al anfitridn, tan lejos de su
tradicidn de futbol limpio y hermoso,
los hundid para todo lo que quedaba
por caminar en esta selva futbolisti-
ca. Primero, porque les castigaron a
sus dos mejores hombres y luego,
porque tal vez de pura vergiienza ya
no levantaron cabeza. La labor de La-
jos Baroti, el mismo que formd ese
team de semidioses de los anos 50,
se la farred este team magiar, que
pudo haber tenido un desempeno bri-
llante, que quizds habria clasificado
a Torocsik como el mejor centrode-
lantero del campeonato.

Escocia venia con pretensiones
de ser uno de los finalistas y en
sus presentaciones previas —acudr-
dense ustedes de su visita a Chile—
fue ametrallado, domado por los ale-
gres muchachos del Rimac. Y aunque
se despidieron tambidn con una haza-
na, como fue su triunfo frente a los
holandeses, no dejaron un buen re¬
cuerdo y, mis encima, esa mancha de

su puntero Johnston, dopado, y el co-
mentario de sus juergas.

Irdn era comparsa, conejillo de In-
dias, para que los grandes experimen-
taran con ellos y supieron responder
a su condicidn de comparsas sin am-
biciones. La unica vez que se salie-
ron del libreto fue en ese encuentro
que les cost6 a los orgullosos "dolce
vita" de Escocia su clasificacidn. Ese
empate les sirvid a los iranies para
tener algo que contarles a sus nietos.
Una tarde, en la Argentina, empa-
tamos con Escocia...

Se fueron, iban tristes, tendrdn que
esperar cuatro anos mds, pero debe-
rdn reconstruir su edificio casi en rui-
nas. Tendrdn que comenzar de nue-
vo, clasificarse entre los 16 elegidos
y presentarse en los campos de Es¬
pana, que a todos los recibirdn con
la exuberante amistad de nuestra vie¬
ja tierra madre. En Madrid, en Va¬
lencia, en la alegre Sevilla, en Bar¬
celona, en Bilbao, donde sea, habrd
oportunidades para los exiliados de la
unddcima Copa del Mundo. A ver si
en las canchas hispanas tienen mejor
fortuna.

RENATO GONZALEZ.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Unamigoensucamino

i Mantenga su pista
de circulation!



ENTRETIEMPO

26 de mayo de 1978. En el Estadio Chile, Martin Vargas derrota al nicaragiiense Alex Santana, coronandose Cam-
peon Americano de su categoria.

I
El KO —ver foto— se produjo en el:

a) Primer round
b) Segundo round
c) Tercer round

2
El ganador de la ultima jornada de la Copa
Otono (Automovilismo) fue:

a) Juan Carlos Rizzuto
b) Carlos Polanco
c) Jorge Bravo

3
El acompanante de Heinz Gildemeister en el
doble de la Copa Galea (Tenis) fue:

a) Josd Miguel Ayala
b) Pedro Rebolledo
c) Rafael Nunez

4
Paulo Cdsar, el puntero que pena en la selec-
cidn brasilena, seria contratado por el:

a) Paris Saint/Germain
b) Espanol de Barcelona
c) Cosmos de Nueva York

5
La anterior participacidn de Hungria en un
Mundial fue en:

a) Mexico 1970
b) Inglaterra 1966
c) Chile 1962

6
Para llegar a Argentina, Polonia elimind a Di-
namarca, Portugal y:

a) Finlandia
b) Bulgaria
c) Ohipre

7
El entrenador Ernst Happel es de nacionalidad:

a) Holandesa
b) Austriaca
c) Escocesa

8
El primer club profesional de Juan Verdugo
fue:

a) Unidn Calera
b) San Luis
c) Wanderers

9
El unico partido que Palestino no gand este
ano fue ante:

a) Lota Schwager
b) D. Concepcidn
c) Huachipato

10
El entrenador de Austria en el Mundial es:

a) Ernst Happel
b) Ally McLeod
c) Helmuth Senekowitsch

11
El verdadero nombre del ariete espanol Qui-
ni es:

a) Juan Gdmez
b) Javier Alvarez
c) Enrique Castro

12
Suecia llegd al Mundial tras eliminar a Sui¬
za y:

a) Noruega
b) Irlanda
c) Belgica

"01CTVXS3 seui aaai oqop op souoj\i ueptJaj v 9 op '.ouonq :i e 6
op '.ouonq ^niu :sbioojjoo se^sondsoa oi « 21 »a V2I 'DTI DOT 'V6 'S8 'D9 'SS 'VT1 '\£ 'S2 'HI :SVXS3Jld[S3H

47



A1 holandes Rensen-
brink correspondio el ho¬
nor de senalar el gol nu-
raero mil de los mundia-
les. Fue el penal que con-
virtio contra Escocia.
Tambien Pele convirtio
su gol numero mil desde
los doce pasos en Maraca-
na, contra Vasco de Ga-
ma. Todo el mundo espe-
raba un gol de juego. Una
manera directa pero po-
co elegante de pasar a la
historia...

□ □□
Los titulos de Roma y

Roland Garros para Bjorn
Borg, en elocuente demos-
tracidn de su capacidad
tenistica. En una de las
semifinales de Francia
debid enfrentar al italia-
no Barazzutti, a quien le
pregimtaron que opinaba
del sueco. Su respuesta
fue terminante:

—jMire, senor, para ga-
nar a Borg hay que tener
un revdlver...!

□ □□
Para la historia.
En una Copa del Mun¬

do dos equipos no pudie-
ron comenzar el partido
a la hora fijada porque
uno de ellos no trajo las
camisetas que le corres-
pondian. Y el publico de-
bid esperar 37 minutos a
que fueran a comprar un
juego cualquiera a una
tienda del centro. Y como
era sabado, todas las tien-
das estaban cerradas...

□ □□
Parece una broma, pe¬

ro ocurrio.
Fue el sabado 10 de ju-

nio de 1978. Jugaban Fran¬
cia y Hungria. Los del
mal entendido fueron los
franceses. Y mil millones
de televidentes compro-
baron cdmo debieron uti¬
lizer unas camisetas de
franjas albicelestes del
club Kimberley consegui-
das desesperadamente en
Mar del Plata... --Que di¬
ce la FIFA de esto? Eso
estd bien para un partido
entre equipos de ligas
amateurs...

gador frances tiene el re¬
cord con los trece goles
que marco en Suecia. Lo
curioso es que se pidio al
Archivo una foto de Fon¬
taine. Y sin saber de que
se trataba, enviaron a la
seccion deportes una fo-
tografia de Arturo Fon¬
taine, recien designado
Director de "El Mercu-
rio"...

□ □□
Antes de los encuentros

se ejecutan los Himnos.
Cuando debutd Francia

en Buenos Aires el publi¬
co dispenso una ovacidn
estruendosa al escuchar
los primeros sones de La
Marsellesa. Fue algo es-

son exagerados para todo.
Para enjuiciar su futbol y
para afrontar las derro-
tas. Cuando la seleccion
azteca regreso a Ciudad
de Mexico, el avion ate-
rrizo lejos del terminal y
todo el aeropuerto fue
cercado por efectivos de
seguridad. Los jugadores
y el entrenador fueron sa-
cados directamente en un

bus hasta el centro de la
ciudad. Los dirigentes te-
nian el temor de que al-
gun loco recibiera a la de-
legacidn con un maria-
chi bien sonado...

un Mundial. Los escoce-
ses no se apartan del
whisky. Los polacos, del
vodka. En el hotel donde
estan estos ultimos en Ro-
sario se comprobd que
varios suplentes se esca-
paban por la noche a bai
lar y tomar unas copas en
un lugar cercano. Lo ha-
cian por un garaje... De
lo que se deduce que di-
cho garaje presta mas uti-
lidad a los peatones que a
los autos...

□ □□
Es cierto.
Kubala regreso m u y

□ □□
Por su parte, los holan-

deses pidieron seriamente
a los directivos que les
trajeran a sus esposas pa¬
ra aliviar un poco la ruti-

Polacos entrenando.
~ De noche. escapadas

furtivas.

Espanoles concentrados.
Una alineacion

muy tardia. ®

pontaneo, carmoso, signi-
ficativo. Es que en el ran¬
king de los Himnos de es-
te Mundial el de Francia
se lleva el titulo...

□ □□
En una edicion de "Las

Ultimas Noticias" se recor-
do a los goleadores de los
mundiales. Logicamente
aparecio Just Fontaine en
primer piano, pues el ju-

La pasion de los brasi-
lenos por el futbol los lle¬
va a extremos increibles.

Tras el empate con Es-
paha se discutia en un ca¬
fe de Rio el cambio que
hizo Coutinho al sacar a

Zico, astro del Flamengo.
La discusion paso a ma-
yores, pues mientras algu-
nos parroquianos le da-
ban la razon al tecnico,
otros consideraban un sa-

crilegio el haber excluido
a ese intocable. De pron¬
to, un ardiente defensor
de Zico saco im revolver
y ultimo de un balazo a
su interlocutor...

conforme a Espaha. Jus-
to en la despedida dio con
el equipo ideal. En todo
caso, le puede servir pa¬
ra el 82.

□ □□
Los mexicanos tambien

□ □□
Los polacos —al igual

que los escoceses— no
gustan de las concentra-
ciones muy rigidas. Les
agrada beber, salir un ra¬
ta de noche; en fin, tener
cierto esparcimiento reni-
do con las exigencias de

na de la concentracion.
Estan acostumbrados a
eso y el pedido era estu-
diado seriamente. En to¬
do caso, lo que no puede
negarse es que los horn-
bres de Happel son bas-
tantes fieles...

□ □□
Se comentaba en la ter-

tulia del "Santas".
A la larga, el equipo que

mejor aprovechd el Mun¬
dial fue Palestino—
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OSCAR FABBIANI.

GOLEADORES
1 ,a Divisi6n.
CON 13: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 11: Ricardo Fabblartl (A).
CON 10: Miguel Neira (O'H).
CON 9: Luis A. Ramos (GC).
CON 8: Luis Ahumada (COB)
y Juan C. Orellana (CC).
CON 6: Alberto Hidalgo (CC),
Guillermo Martinez (E), Jorge
Bianco (UC).

2.a Divisi6n.

CON 9: FLORES (NAV),
CON 8: Gonzalez (NAV) y Ro-
jas (T).
CON 7: Gutierrez (F), Ahuma¬
da (T), Gamboa (OV), Ca-
rrasco (ANT), Esquivel (ARI-
CA), Ortega (SAU).
CON 6: Miranda (LIN) y Oil-
vares (USF).
CON 5: Ubeda (DLS), Batis-
ta La SUva (IND), Llendo
(MAG), Barreto (LLC), Ortiz
(OV), Da SUva (USF) y San-
tis (SAU).
CON 4: GaUegos (DLS), Ca-
rabantes (IB), Mufioz (IND),
Herrera (NAV), Arias (ARI-
CA), Alvarez y Alarcdn (SAU).
Ydfiez (SL), Qulnteros y Es-
pinoza <SW).

SINTESIS

2
DIVISION

1.? Rueda

16.° Pecha

Sabado 17 de junio.
NORTE ARICA (2), Cabrera y Esquivel.
NAVAL (2), Gonzalez (penal) y Flores.
ANTOFAGASTA (2), Ramirez (penal) v Vaveas.
UNION SAN FELIPE (1). Da Silva.
SAN LUIS (1), Salazar.
LA SERENA (1), Alvarez.
TRASANDINO (4), Ahumada (2). Rojas v Fredes.
MALLECO UNIDO (0).
SAN ANTONIO (1), Ortega.
UNION CALERA (1), Barreto.
CURICO UNIDO (1), Perez.
MAGALLANES (2), Toro y Baeza.
LINARES (2), Castro y Ramos.
FERROVIARIOS (2), Pedregal y Penaloza (penal).
INDEPENDIENTE (2), Batista v Rojas.
OVALLE (0).
IBERIA ( ), pendlente.
COLCHAGUA ( ), pendiente.
LIBRE: S. WANDERERS.

POSICIONES 2.? DIVISION

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pt

S. WANDERERS 15 6 9 0 19 9 21
ANTOFAGASTA 15 8 4 3 17 14 20
MAGALLANES 15 7 5 3 17 11 19
OVALLE 15 7 5 3 20 14 19
NAVAL 16 7 5 4 29 21 19
LA SERENA 16 7 5 4 20 16 19
NORTE ARICA 15 7 4 4 23 15 18
TRASANDINO 15 6 5 4 23 17 17
FERROVIARIOS 15 6 5 4 22 20 17
SAN ANTONIO 15 6 4 5 27 23 16
LINARES 16 5 5 6 21 24 15
INDEPENDIEN. 15 5 3 7 25 29 13
U. SAN FELIPE 15 3 6 6 23 29 12
MALLECO U. 15 5 2 8 11 20 12
SAN LUIS 15 3 6 6 16 21 12
CURICO UNIDO 15 2 6 7 14 21 10
UNION CALERA 15 3 4 8 21 30 10
COLCHAGUA 14 2 5 7 12 19 9
IBERIA 14 3 ?. 9 16 23 8

PROXIMO RIVAL

L) Curled Unido
V) Ferroviarios
L) San Antonio
V) MaUeco Unido

LIBRE
L) Norte Arica
V) La Serena
V) Colchagua
L) Antofagasta
V) Magallanes
V) San Luis
V) Uni6n Calera
L) Iberia
L) Ovalle
L) Linares
V) S. Wanderers
L) Independiente
L) Trasandino
V) U. San Felipe

POSICIONES 1.? DIVISION

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

PALESTINO 13 11 1 1 29 14 23 (V) Everton
COBRELOA 13 10 1 2 26 12 21 (V) Aviacldn
COLO COLO 13 8 3 2 32 21 19 (L) Coquimbo
EVERTON 13 7 4 2 30 16 18 (L) Palestine)
O HIGGINS 13 8 2 3 25 16 18 (V) L» Schwager
AVIACION 13 6 4 3 27 21 16 (L) Cobreloa
A. ITALIANO 13 4 5 4 19 16 13 (V) Nublense
L. SCHWAGER 13 4 5 4 18 18 13 (L) O'Higgins
U. ESPANOLA 13 5 3 5 18 18 13 (L) Rangers
U. CATOLICA 13 4 4 5 21 14 12 (L) Conception
U. DE CHILE 13 3 6 4 15 16 12 (V) Huachlpato
NUBLENSE 13 3 5 5 13 25 11 (L) A. Italiano
CONCEPCION 13 3 4 6 21 25 10 (V) U. Catolica
GREEN CROSS 13 2 5 6 23 28 9 (L) S. Morning
HUACHIPATO 13 3 8 7 12 18 9 (L) U. de Chile
S. MORNING 13 1 5 7 16 32 7 (V) Green Cross
RANGERS 13 2 2 9 11 33 6 (V) U. Espafiola
COQUIMBO 13 1 2 10 11 24 4 (V) Colo Colo
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LA HORA
DEL
DESENGANO

a El primer "latigazo" de
Dirceu... Tiro libre a

25 metros del arco que vence
a Quiroga con la pelota pegada
al palo. 1 a 0 y ya Brasll
era dueno de todo.

No s61o fue la hora de la verdad,
esta de la rueda semifinal para los
peruanos. Fue tambiin la hora del
desengano. Su elenco, el mis elogia-
do de todos, el favorito de los publi-
cos que lo vieron en Cdrdoba y Men-
doza, se ha venido al suelo estruen-
dosamente en su match con Brasil.
Por algo el "Nene" Cubillas lo ha-
bia dicho: preferia jugar contra los
europeos y no contra los sudameri-
canos, que los conocen y, de paso,
tambiin los subestiman (eso no lo di-
jo, es claro).

Desde que comenzo el encuentro
de Mendoza me parecid que todo iba
mal para los de la franja roja. Por-
que los brasilenos, sin marcar indi-
vidualmente a los delanteros incai-
cos, les cerraron todos los caminos.
Dispusieron su gente de tal manera
que los peruanos no tenian prictica-
mente por donde entrar. Y se entre-
tenian en un juego lateral que, pa¬
so a paso, los iba desanimando por
su inefectivldad. Cubillas, el astro
miximo del team, andaba perdido,
amarrado, sin panorama. Cueto, que
se vela mis y pasaba bien, tampoco
podia darle profundidad al ataque
y mientras Munante fracasaba en la
punta derecha, Oblitas era el uni-
co que estaba mis cerca de algo

Peru, el favorito de
C6rdoba y Mendoza, se
encontrd con la sorpresa de
que los brasilenos venian
"llegando" al campeonato...
Un 3*0 que empezd a
gestarse muy temprano.

util. Se iba, dribleaba, centraba,
pero la muralla cebedense anulaba
todos sus intentos.

Los brasilenos no se veian apre-
surados, esperaban su ocasion y la
encontraron temprano con un magis¬
tral tiro libre de Dirceu. Lo que ha-
bla hecho Cubillas dlas antes aho-
ra se lo haclan a sus companeros.
Peru no reacciond, se sintid he-
rido por esa banderilla y mantuvo su
tranco, siguid jugando hacia los la-
dos y muy de tarde en tarde ensa-
yo algtin disparo a la porterla bra-
silena. Lo mis grave vino tambiin
demasiado pronto. Otra vez Dirceu,
pero con gol de juego. Buen dispa¬
ro. pero tendri'a que haberlo tapado

Quiroga, respondiendo a su condi-
cidn de guardapalos tan elogiado. La
bola paso por debajo de su cuerpo
en una estirada de poca fortuna. Y
tampoco ardid la sangre en las gen-
tes de la franja roja. Acusaron el
impacto, pero negativamente. Creo
que de ah! en adelante no volvieron
a levantar cabeza, se sintieron infe-
riores, supieron que estaban perdi-
dos sin remedio, pero no quemaron
sus naves, no tuvieron la suficiente
entereza para levantarse despuis de
su segunda caida. Ya estaban mil
cerca del nocaut. Cubillas no apare-
cla, Oblitas abandond el campo y fue
reemplazado por Percy Rojas, que no
gravitd mayormente y no tuvo la
chispa del hombre que habla reempla¬
zado. Se advertian vacilaciones en el
medio campo, donde sdlo se defen-
dla Cueto con su buen futbol, porque
Velisquez no metla la pelota para los
delanteros, la arrastraba y aumentaba
el desaliento. Atras sdlo respondfa
con su clase y su veteranla Chum-
pitaz.

Brasil era dueno del campo y su
superioridad era como de patrdn a
inquilino. Aplastante, seria, tranqui-
la. Mandones en todo el campo. con
un Dirceu inspirado, un Cerezo lie-
no de vigor y de movilidad y un Ba¬
tista gran colaborador hacia ade¬
lante y hacia atris. El moreno Ama-
ral no sdlo llenaba su puesto, sino
que solla irse arriba, empujando tair.-
bidn il. Vino el penal, obra de una
insuficiencia defensive, y todo que-
dd oleado y sacramentado. Brasil era
el amo del campo. y a sus rivales ni f
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leg concedib el consuelo —mfsero con-
suelo— del gol del honor.

Una retaguardia ordenada, que co-
paba todo, que no tenia huecos ni
vacilaciones, otorgaba a los cebeden-
ses una seguridad absoluta que no
aceptaba discusiones. Nunca se vio
tan pobre, tan desanimado al team de
Marcos Calderdn. Quizd si haya in-
fluido el duro trajin de los tres en-
cuentros de la rueda de clasificacidn,
porque mientras ellos lucharon (pri-
mero para salir airosos, luego del
gol en contra {rente a Escocia, para
aguantar a los holandeses y ganar
un empate sin goles, terminando con
el cotejo que era el m&s f&cil, gana-
do con un marcador abrumador an¬
te Irdn), los brasilefios no se habian
gastado. Esta vez me parecib que ya
los del Rimaq habian bajado en su
aspecto fisico, mientras que el rival
parecia entero.

Todo era de color de rosa para el
Perii. Habia conquistado el primer lu-
gar en su grupo de clasificacidn, sus
hombres estaban llenos de optimismo
y con plena confianza. .., pero no
es lo mismo Jugar contra europeos,
como Escocia y Holanda, que enfren-
tarse a un sudamericano de la ta-
11a de Brasil que, como sea, los co-
noce y estd acostumbrado a derrotar-
los. Y eso, despuds del primer gol de
Dirceu, tuvo que pesar en su dnimo.
Un gol demasiado temprano, que va-
ticinaba algo grave. Tan grave como
fue a la postre. Para veneer o em-
patar con los brasilefios, el Perti ne-
cesitaba m&s velocidad y, como lo
hizo con Holanda, respetar mds al ad-
versario, preocuparse de la marca,
evitar la avalancha con coraje y de-
cisidn. No lo hicieron asi, jugaron de-
saprensivamente, como de igual a
igual, y eso tenia que llevarlos a la

ruina. De jugar a jugar, los brasile¬
fios fueron siempre superiores y eso
tendria que haberlos llamado a la
cordura. Poniendo mds velocidad y
variedad a sus desplazamientos, mar-
cando de mds cerca, cerrando todos
los caminos, como comenzaron a ha-
cerlo desde muy temprano sus con-
trincantes.

Fue la hora del desengafio, el bal-
de de agua fria que apagd los en-
tusiasmos y la fe. Peru no estuvo a
la altura de sus anteriores presenta-
ciones y yo creo que ello se debid
a que el Brasil ya no jugaba con te-
mor de ser eliminado, ya estaba pi-
sando fuerte y con confianza en sus
medios. La retaguardia amarilla no
dada ventajas, estaba permanente-
mente atenta y se anticipaba a las
intenciones del rival. No vacilaba y
solia sacar la pelota jug&ndola sin
apresuramientos, con la tranquilidad
del que sabe lo que hace, del que
anda en terrenos conocidos, del que
es baqueano.

Le faltd al partido la emocidn de
la incertidumbre, porque desde tem¬
prano se establecid la soberbia su-
premacia del vencedor. Cuando los
del Rimac se vieron obligados a ju¬
gar lateralmente, porque no encon-
traban el resquicio para algo efecti-
vo, se adivind lo que vendria. Era
cuestidn de esperar los acontecimien-
tos y Dirceu aclard deflnitivamente
el panorama. Dirceu, Cerezo y Ba¬
tista mandaron en mediocampo y
aunque Roberto no pudo conseguir
una posibilidad de disparo, Mendon-
ga se movilizaba por todas partes y
se entendia con sus compafieros sin
dificultades.

Una dura leccidn para este team
peruano, tan lleno de ilusiones, tan
publicitado despubs de su triunfo
frente a Escocia, que nadie pensaba
que se podia producir, y de su em¬
pate con Holanda. No hay duda que,
^inalizada la vuelta de octavos de
final, el equipo de Marcos Calderdn
habia cumplido por encima de to¬
das las predicciones de sus compa-
triotas. Aun despubs de la derrota
frente a Brasil, el Perti cumplid ge-
nerosamente y no puede negarse que
su actuacidn superb a la tan co-
mentada de Mdxico '70. Porque aho-
ra habia vencido a dos contrincan-
tes como Escocia e Irdn y habian em-
patado con los subcampeones del
'74. Todo lo que pudiera hacer en la
segunda vuelta era una yapa, pero
esa condicidn de ganador del Grupo
4 les abri6 a todos el apetito y ya no
pensaron en otra cosa que en estar
prendldos entre los cuatro que dispu-
tarbn el primero y el tercer lugar
de la Copa '78. Es lamentable que
sus huestes hayan caido asi, sin ju-
gbrsela con coraje, sin luchar has-
ta la ultima gota de sus posibilida-
des. Creo que la unica queja que
se le puede hacer a su presentacidn
frente a Brasil ha sido esa: su pa-
sividad, su mezquinar el esfuerzo mfi-
ximo. Perder, pero perder dej&n-
,dolo todo, sudando la camiseta y rom-
pibndose el alma. Para ellos este
match era la consagracidn. Para Bra¬
sil no pasd de ser un partido mdsarj^

RENATO GONZALEZ Ld
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f Final para la tristeza peruana. Foul de Duarte a
Roberto y Zlco que acierta en la ejecucidn del penal.

Brasil volvia a sonreir...

MINUTO 91
C5audio Coutinho, entrenador de Brasil, fue toda una simpatia en la con¬

ference de prensa posterior a la victoria de su equipo frente a Peril. Aceptd
cualquier tipo de preguntas y las mismas, con sus respuestas, las tradujo in-
distintamente al espaftol, portugubs, inglbs e itaiiano. El tbcnico se mostrd
ua buen intbrprete de si mismo.

"Te fellclto. Tu equipo es muy bueno y podran Ir muy adelante", dljo
Marcos Calderdn a Coutinho, mientras se abrazaban. "Graclas", contestd el
brasilefio, "tus Jugadores estin demostrando la calldad de tu trabajo". Genti-
lezas luego del partido.

Segiin Calderdn la derrota de su equipo se debid a las leslones de Diaz y
Obi itas y porque Mufiante falld tin gol en inmejorable posicldn, que de conver-
tirio "(balbria variado el curso del partido". Extrafia explicacidn porque basa
toda la fueraa de su cuadro en sdlo dos hombres y lo de Mufiante es sdlo una
aventurada hipdtesis.

Eufdrico estaba Coutinho y concedld conferenclas de prensa a todos los que
le qulsleran en exclusiva. Dos horas despuds del partido, aun estaba formulan-
do declaraciones, especlalmente a los canales de televlsldn de su pais. Mientras
tmnto jugaban sus pr6xlmos rlvales, Argentina y Polonla, pero el tdcnlco al pa-
recer no le interesaba el partido en directo. Ya verfa el video tape las veces
que qulsiera.

Los peruanos, luego de la derrota, se reunieron en el camarin y recibieron
consignas por parte de sus dlrlgentes, quienes les levantaron el dnimo precisan-
do que el negativo tres a cero frente a Brasil fue un traspld".

Coutinho puso especial dnfasis en destacar la buena labor futbolistlca de
Peril. As! la victoria de sus dlrlgidos conquistaba m&s relieve. Por otra parte,
rechazd que no existieTa en los seleccionados "espfritu de lucha". Precisd que
siempre lo habian tenido, pero que ahora se sumaba "mayor tdcnlca, m&s
tranquilidad, mis confianza en sf mismos, mejor status slcoldgico y mejor
produccldn individual de algunos jugadores, como Dirceu".

JUAN ESTEBAN FRANCO



PARTIDO EUROPEO
EN DIA EUROPEO...
Entre la niebla y bajo el fri'o, Italia y
Alemania libraron un duelo de extraordinaria
intensidad, pero en el que la marcacidn
y la dureza apenas dejaron ver el futbol.

(Buenos Aires).— Estamos segu-
ros de haber hecho una recomenda-
ci6n en el comentario de algunos de
los partidos de la primera vuelta: que
no habia que confiar mucho, que no
debia dirsele un valor absoluto a la
produccibn de los equipos ni a los
resultados. En la primera parte se
trata de clasificarse. Nada mis. Al-
guno que se vio muy bien, cuando
llegara la hora de la verdad, no se
veria tan bien; como, a la inversa,
alguno que anduvo muy mal pare-
ceria otro equipo.

No necesitamos ir mis alii de la
primera Jornada de la vuelta final
para que se comprobara esta expe-
riencia adquirida en otras Copas
del Mundo. Ahl tienen a Holanda
—que hasta estuvo en peligro de no
entrar en esta rueda—, goleando a
Austria, que habia deslumbrado. A
Brasil, motivo de burlas sangrientas
de sus propios hinchas, echarse al bol-
sillo a otro deslumbrante, Peru. Y
tienen el caso de Alemania.

No es que el actual Campebn del
Mundo se haya puesto a la altura
de ese imponente cuadro del '74. No
podria ser, no teniendo ya la autori-
dad organizativa de Beckenbauer, con
el complemento de Breitner, ni el
talento creador de Overath ni la ca-

pacidad resolutiva de Grabowski y,
fundamentalmente, de Gerd Miiller.
Aunque superara en mucho lo que le
vimos en la cancha de River frente
a Italia, no llegaria ni aproximada-
mente a ser lo que fue en aquellas
vibrantes jornadas de Frankfurt, Diis-
seldorf y Munich hace cuatro aftos.

Pero hubo si gran diferencia en¬
tre el equipo timorato que inaugurb
el Campeonato, empatando sin goles
con Polonia y obtuvo despuis el mis-
mo desconcertante resultado con el
bizarro y bisono Tunez, y este que
amenazb con una nueva blitzkrieg, cu-
yas victimas pudieron ser los italia-
nos. Durante media hora, el equipo
de Schbn se jugo con las mismas an-
sias con que hizo frente a Suecia,

aquella lluviosa tarde de Diisseldorf
de 1974 y con que salib por el em-
pate en la final con Holanda, luego
que bsta se pusiera en ventaja, con
un penal en los primeros minutos.

Recibn a los 25 vino Alemania
a pasar el primer apuro y a conce-
der el primer tiro de esquina. Dino
Zoff habia estado impecable en difi-
ciles contenciones; Scirea habia te-
nido que transitar continuamente el
ancho de la cancha para salirle a
quienes desbordaban por las pun-
fas —especialmente Rummenigge—:
Bellugi no habia podido hacer mis
que preocuparse de Fischer, y Tar-
delli de Holzenbein, porque este equi¬
po alembn era otro, "se lo habian
cambiado" a los italianos.

Bonhof en un tiro Ilbre.
Y el disparo signifies sustos

para la barrera, pero no
para Zoff. El partido fue duro, ^

pero no llegd a la violencia. •
'a*
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Y de repente cambi6 la escena;
cerca de la media hora vino ese

pique fantAstico de Bettega, que en-
contrA al implacable Vogts a contra-
piA, para irse en diagonal, de iz-
quierda a derecha, eludir a Maier
—lo que lo hizo abrirse demasiado—
y tirar cruzado; jugada y remate de
gol de no haber estado alii Russmann,
que con una extraordinaria contor-
si6n, en el aire, logrA devolver el
baldn desde la misma linea de gol.
Muy poco despuAs tuvo el goleador
de Juventus su segunda oportunidad,
cuando recibiA centro de Cabrini, ba-
j6 la pelota con el pecho, mir6 el
arco y quiso colocar la pelota lejos
de Maier; el remate resultA apenas
desviado.

Dos ocasiones que Alenlania no ha-
bia tenido tan claras, tan rotundas
y que hacian ver que estaba en ple¬
na vigencia la capacidad italiana, por
mucho que hubieran sido dominados.

to". .. Pocas veces hemos visto ha-
cer tanto prodigio de vigor, de elas-
ticidad —con lo duros que parecen
estos alemantes—, de vocacidn de sa-
crifio, para mantener invulnerable
una ciudadela; los rebotes, la recupe-
racidn de los desbordes en que caian,
la fiereza con que se jugaron el fi-
sico en cada jugada produjeron dos
bajas en Alemania. Zimmermann (vo-
lante reemplazado por Konopka) y
Flohe (uno de los armadores de jue-
.go, sustituido por Beer).

Ninguno de los dos claudicA; ni
los italianos en su tenaz busqueda del
triunfo, ni los alemanes en su "fa-
nAtica" defensa. aunque fuera del
empate que en cierto sentido y por
)a calidad del adversario los reha-
bilitaba. Italia tuvo posibilidades de
ganar hasta en el tiltimo minuto;
Seep Maier void cuan largo es —;y
vaya que es largo!— para desviar
un cabezazo de Zaccarelli y Alemania,

hasta pudo ganar —lo que no nos
parece que hubiera sido justo— cuan¬
do Fischer empalmA de volea un cen¬
tro a media altura que le fue de la
izquierda, pero el baldn le salid rec¬
to al cuerpo de Zoff.

No habremos visto el gran futbol
que nos habia brindado Italia. La
marcaciAn individual sin concesio-
nes, la agrupaciAn de mucha gente
ante las Areas —la italiana hasta los
30 minutos, la de Alemania todo el
segundo tiempo—, impidieron que se
jugara mejor segun nuestros concep-
tos. Pero se tratA si de un match
intensisimo, si no violento, en todo ca-
so muy duro. Un tipico encuentro
europeo en un dia europeo, porque
la niebla que s61o empezA a levan-
tarse avanzado el partido y el frio
nos hacian creernos en una cancha
del Viejo Mundo. ..

ANTONINO VERA

MINUTO 91

Bearzot tendrA sus razones, pero
no entendimos la salida de Antogno-
jii, Justamente uno de los hombres de
mAs panorama, que mejor podia ex-
plotar un claro por estrecho que
fuera, que mAs facultades tiene pa¬
ra hacer claridad en el jUego. Rena-
to Zaccarelli, del Torino, es mAs As-
pero que Antognoni, pero ahi era mAs
necesario lo sutil que lo Aspero. Al
choque no se le iba a ganar a esta
Alemania, que parecia con la misma
convicciAn del Mundial que le dio su
tiltimo titulo. Con Zaccarelli —o por
Zaccarelli— se trasladA el escena-
rio a campo alemAn durante media
jhora sin sucesiAn de continuidad.
Manfred Kaltz sacA otra pelota desde
la misma raya, cuando en un cabeza¬
zo de Bettega, con rebote previo en
un palo, Maier estaba vencido.

Italia mantuvo su nivel, respon-
diA a la jerarquia que de distintas
maneras ha mostrado en esta Copa
del Mundo, pero sencillamente no pu¬
do con esa defensa alemana, de la
que alguien dijo a nuestras espaldas
que era "fanAtica en el cumplimien-

Con Enzo Bearzot, DT de Italia:

—Italia insistiA mucho en el juego de alto, cuando
parecia mAs aconsejable hacerlo a ras de piso. £Hubo al-
guna razdn especial?

—Buscamos preferentemente la entrada por los late-
rales y el cainbio de juego para los esquives de Rossi y
la cabeza de Bettega. MAs no se pudo.

—Dado el resultado de Holanda, £ve muy comprometi-
da la opcidn de Italia?

-—No vinimos a ganar el campeonato sino a demos-
trar cAmo ha progresado el equipo italiano. Habiendonos
olaslficado en la primera ronda, el resto es todo premio.

—El 0x0 conformA a Helmuth Schon. £A usted tam-
biAn?

con Helmuth Schon, DT de Alemania:
—iTiene esperanzas de Uegar a campeAn con este jue¬

go tan defensivo?
—El juego nuestro fue bueno hasta que se lesionaron

Zimmermann y Flohe. Eso incldiA en el planteo.
—iPor quA excluyA a los Muller?

La farra de Bettega.
Una de las cuatro situaciones que malogrd. El centro
f sobro a Vogts, bajd la pelota de pecho y tiro desviado

cuando la opcidn de Maier era escasa.

•

-
- ■ -

—En los primeros veinte minutos los alemanes tuvle-
ron la lniclatlva. DespuAs remontamos esa situaciAn y
estamos contentos de la forma en que se consiguiA el
einpate.

s—Tuvlmos que planlficar de acuerdo con el estllo del
equipo italiano Dieter Muller iba a entrar de acuerdo a
cAmo se presentara el partido, pero no pudo ser por los
lesionados.
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EVENTOS

I /
Se agigant6 la figura

del rosarino, que fue de
todo y todo en grande:

arquero, zaguero,
mediocampista y goleador.

El 2-0 de Argentina a
Polonia lleva su nombre.

Siete horas de futbol, con un "en-
tretiempo" para llegar del estadio
de River al Centro de Prensa y otro
para tomarse un caf6 y fumarse un
cigarrillo (en la sala de TV no
se fuma) entre los partidos de Bra-
sil-Peru y Argentina-Polonia. Eso fue
un domingo de Copa del Mundo pa¬
ra nosotros. Oesde las 13.30 a las
15.30 horas en el estadio; desde las
16.15 a las 21.15 horas ante la pan-
talla de TV-color, viendo mds futbol,
con dos partidos y repeticidn de go-
les y jugadas claves de toda la Jorna¬
da.

El gran estruendo y la gran ilusidn
habian viajado a Rosario, la segunda
ciudad de Argentina. A116 estA ju-
gando su opcidn el equipo local. Los
albicelestes, adem&s de sus deficien-
cias —que son varies—, de la tre-
menda presidn exterior que los con-
mina a ser Campeones del Mundo,
tienen el problema de jugar siempre
al final de la jornada, cuando se les
presents una nueva exigencia a la
que hacer frente.
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KEMPES
DEL

VALENCIA!
El domingo, Brasil habia ganado a

Peru, en Mendoza, por 3 a 0. Los
argentinos, entonces, estaban obliga-
dos a veneer a los polacos a lo me-
nos por el mismo score, para el ca-
so que haya que recurrir a la difereft-
cia de goles entre ambos.

Ya lo ven, est6 escrito que no po-
damos ver a Argentina en una dis-
posicidn sicoldgica normal, que le per¬
mits configurer una producci6n de
futbol normal. A pesar de eso, fren¬
te a Polonia estaba haciendo un jue-
go m6s sereno, m6s razonado que en
la serie de clasificacidn, hasta que
Mario Kempes abrio la cuenta, apa-
reciendo a espaldas de Zmuda para
cabecear el centro de Bertoni. Contra-
dictoriamente ahi se enloquecid el
equipo de casa. Volvid al vertigo de
los primeros partidos, a las vacilacio-
nes en su linea de zagueros, tanto
por las puntas (Olguin y Tarantinil
como por el centro (Luis Galv&n).

Polonia. al igual que Alemania, tam-

bi£n est4 a "anos luz" de aquel sor-
prendente cuadro que fue tercero
en Munich y que dos anos antes, en
la misma cancha, habia sido Cam-
pe6n Olimpico. Conserva las "lineaj
gruesas" de su ftitbol meduloso, un
poco "seco" para nuestro gusto, pe-
ro irreprochablemente eficiente. Pe-
ro no tiene la velocidad de enton¬
ces, no es como entonces de tanti
trascendencia el tri&ngulo formidable
que hacian Deyna-Szarmach-Lato. Ya
no sale de su mediocampo de cua-
tro volantes con la rapidez y espon-
taneidad que le vimos en Frankfurt
y Munich; Kaszimiers Deyna, el ca-
pitin, que jugaba su cent£simo par-
tido en el equipo nacional, imprime
un ritmo m6s acompasado y sus "ayu-
dantes de campo" no se bastan para
sostener primacia en un terreno en
que el adversario tiene menos Juga-
dores que ellos.

Pero las confusiones defensivas ar-
gentinas obligaron a Gallego, a Kero-



a Kempes para todo: en ataque,
en la creacion y tambi6n

defendlendo. Y en todas partes
mostrando su gran jerarquia.
Adem&s de ello, los dos goles del
triunfo sobre Polonia.

Deyna ya no es el mismo del 74.
Est& mis lento y menos
gravltante en el esquema del
cuadro polaco. Aunque mantiene
vigente su calidad, ya no es el
medlocamplsta deslumbrante
A por su habilidad y clara* concepcldn del juego total.

pes, a Bertoni, a echarse atrds con
lo que los polacos pudieron volcarse,
si no arrolladoramente, si con peligro-
sa frecuencia en terreno antagonist.
En esos momentos crecieron dos figu-
ras: Ubaldo Fillol y Mario Kempes.
El arquero estuvo notable en dificiles
requerimientos, incluyendo un penal
que le atajd a Deyna sobre la media
hora de juego. El afacante del Valen¬
cia espanol fue hombre para toda la
cancha. No se quedd estdtico entre
el libero y el stopper como contra
Italia. Lo que mejor puede ilustrar
respecto a su labor es el hecho que
dl cometid el hand-penal, cuando el
centro del zaguero Maculewicz, su-
perando a Tarantini, pasd de derecha
a izquierda y lo empalmd Lato con
cabezazo desde la demarcacidn del
drea chica. Kempes estaba ahi, en
la linea de gol y "void" espectacular-
mente para rechazar el baldn con
un punetazo.

Eso fue Kempes todo el partido.
Hombre para toda la cancha, como
hemos dicho; para resolver dl, para
darle dos pelotas de gol a Houseman
y una a Bertoni, para conceder algu-
nos tiros de esquina y hasta para
evitar la caida de feu valla con una
intervencidn desesperada, que se en-
cargd Fillol de hacerla vdlida al con-
tener el mal servicio de Deyna, sua¬
ve, al medio del arco.

Hay un hombre en la formacidn
transandina que fue de mds, a me¬
nos en la Copa: Daniel Valencia.
Del buen propulsor de los primeros
partidos pasd a ser un volante arras-
trador de la pelota, sin quite, sin pre-
cisidn en el pase, innecesariamente
acelerado en la salida. Para el se-

gundo tiempo, Ricardo Villa, el gran
precio de Racing, entrd a sustituirlo. Y
Argentina recuperd la pelota, Kempes
tuvo con quidn jugar —aparte de
Ardiles, que con un mejor medio-

campo, mds compensado sobre todo,
administrd mejor el baldn—, aquietd
el juego sin perder velocidad ni pro-
fundidad. El reencuentro con el or-
den alcanzd a todo el equipo —me¬
nos a Tarantini y Houseman— y ba-
jo el impresionante aliento de su

publico, Argentina restablecid supe-
rioridad. Pero faltaban los goles, esos
goles que podrdn hacer falta a la
hora de la definicidn de quidn juega
por el titulo y quidn por el tercer
puesto en dstos dos unicos candida¬
tes que son Argentina y Brasil, des-
puds de los resultados de la primera
fecha de la rueda final.

La gran esperanzd resurgio poten-
>te cuando (71') Ardiles jugo en
'profundidad para la entrada de Kem-
'pes, domind en carrera el baldn, el
rosarino-valenciano dribled y tlrd
de izquierda, muy pegado al palo iz-
quierdo de Tomaszewski, para es-
tablecer el 2-0.

Quedaban 19 minutos todavia; Po¬
lonia habia sentido el impacto de
ese penal malogrado y sintid mds ds-
te del segundo gol. Todo fue enton-
ces de Argentina, de Passarella, cuan¬
do Lato se reanimaba, de Ardiles-
Kempes-Villa, de Bertoni. El 3-0 de-
bid salir; lo tuvieron los dos punte-
ros y en el tiltimo minuto lo tuvo
el mismo Mario Kempes en otro pa¬
se profundo de Ardiles; ?i se acerca
dos pasos mds, no habria podido fa-
llar, pero tird entrando al drea y el
baldn se fue junto a un poste.

El domingo habrdn jugado Argen-
tina-Brasil. Este partido de mitad de
semana, duro, apasionante, sufrido —

como todos los de Argentina—, ha-
brd quedado sdlo con un valor epi-
sddico o como un antecedente impor-
tante para la definicidn del torneo.

ANTONINO VERA



Hrigale un 0O\
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l U. Calera
Independfenle

La historia: En los ultimos seis partidos (campeona-
tos de 1975, 76 y 77) Independiente ha establecido amplia
superioridad, reflejada en cuatro triunfos y dos empates.
No hubo vencedor en el tomeo de 1975 ( 2x2 en Cauque-
nes y lxl en La Calera) y en los dos anos siguientes los
surefios han ganado todos sus encuentros, tanto en casa
como de visita (1x0 y 2x1 en La Calera y 2x1 y 4x1 en
Cauquenes).

La campana: Poco a poco han ido los caleranos ale-
jAndose del ultimo lugar, al que parecian condenados tras
un comienzo desastroso. Con diez puntos, ya supera a dos
equipos y tras su empate como visitante con San Anto¬
nio (2x2) completd cinco semanas sin perder (y obtuvo
ocho de los diez puntos que disputd). Independiente estA
un poco mAs arriba y no ha tenido tantos sobresaltos.
Tras su triunfo en casa sobre Ovalle (2x0) completd 13
puntos. Pero su campana como visitante es muy discre¬
te: sdlo un triunfo y un empate en siete salidas.

La curiosidad: Independiente gand los ultimos cuatro
partidos contra Calera.

La tincada: Vista la recuperacidn de uno y la tenden-
cia histdrica del otro, empate.

2 Malleco
Ovalle

La historia: No se enfrentaban desde 1975, ano en que
Ovalle subid a Primera para permanecer alii dos anos.
En esa temporada, los nortinos ganaron como local (2x0)
e igualaron como visitantes (lxl).

La campana: Malleco, que habia insinuado una reac-
cidn tras una campana muy pobre, volvid a su nivel y fue
humillado por Trasandino en Los Andes (0x4). Y se
quedd en zona peligrosa con sdlo 12 puntos. Ovalle tam-
bidn perdid en la ultima fecha (0x2 con Independiente en
Cauquenes), pero mantiene las esperanzas de volver auto-
mAticamente a Primera: tiene 19 puntos —dos menos que
el lider del tomeo— y comparte el tercer lugar con Maga-
llanes, Naval y La Serena.

La curiosidad: A Malleco le hicieron veiirte goles; Ova¬
lle anotd 20 goles.

La tincada: Si llueve mucho en la semana, local. Si
no. visitante.

3 Magallanes
San Antonio

La historia: La supremacia que ostentaba Magallanes
hasta 1976 se rompid abruptamente el ano pasado, con la
conttindente victoria de San Antonio por seis a dos. Has¬
ta ahi —contabilizando los dos ultimos torneos—, Maga¬
llanes presentaba dos victorias, un empate y ninguna de-

total. los albicelestes convirtieron diez golesuno menos que los portenos.
camPaoa: Magallanes sigue sorprendiendo con sus

^flones con\° v^itante y defraudando un tanto en suspartidos como local. En la ultima fecha, los albiceles-p<se adjudicaron otro triunfo en cancha ajena, al derrotara Curicd 2x1, y con eso quedaron en tercer lugar de la t».bla —junto con Ovalle, Naval y La Serena—, con 19 mm-tos. San Antonio, que en la ultima fecha dejd irse un Dunto en casa ail igualar con el recuperado Unidn Calera (lxl)estA en mitad de tabla sin muchos sobresaltos ni asnira'
clones: ddcimo, con 16 puntos. Magallanes hace pocos eo-les generalmente (17 en total), pero cuesta hacdrselos (li
en contra). Los portenos tienen un ataque mAs efectivo(27), pero su defensa es mAs debil (23 contrastes).

La curiosidad: Magallanes ha ganado mAs puntos co¬
mo visitante que como local.

La tincada: Local.

4 Colchagua
Trasandino

La historia: Estuvieron mucho tiempo sin enfrentar-
se al quedar en zonas diferentes y porque a la liguilla
de los buenos sdlo llegaba Trasandino. El afio pasado se
reanudd el duelo, y los de Los Andes reafirmaron su su¬
perioridad ganando en las dos ruedas: 3x1 en casa y 2x1
como visitante. m

La campana: Como ya es tradicional, Trasandino est*
mAs cerca de los punteros, y Colchagua estA pegado a los
colistas. Tras dos derrotas consecutivas, los andlnos se
rehabilitaron ampliamente en su cancha al golear a Ma¬
lleco por cuatro a cero. Sus 17 puntos lo hacen compar-
tir el octavo lugar con Perroviarios. Colchagua, cuyo par-
tido con Iberia quedd pendiente por inclemencias del tiem¬
po, estA penultimo en la tabla con sdlo nueve puntos. Es.
junto con Curicd, el equipo que menos veces ha ganado:
sdlo dos triunfos. Trasandino es mejor en ataque (23-12)
y tambidn posee mejor defensa (17-19).

La curiosidad: Colchagua tiene el ataque mAs inofen-
sivo del tomeo: sdlo 12 goles en 14 partidos.

La tincada: Visitante.

5 S. Wanderers
Curicd

La historia: Los portenos estAn debutando en Segun-
da Divisidn, y los curicanos no estuvieron nunca en Pri¬
mera. De modo que es la primera vez que se enfrentan.

La campana: No hay equiparidad en ningun aspecto:
Wanderers es bl puntero absoluto del tomeo con 21 pun¬
tos y es el unico equipo profesional que se mantiene in-
victo. Seis triunfos y nueve empates resumen su campafia
En la ultima fecha quedd libre, y ni siquiera asi fue al-
canzado por sus escoltas. Curico sdlo ha festejado dos
victorias y cinco veces se conformd con e(l empate. Sus
diez puntos lo ubican en el antepenufltimo lugar de la ta¬
bla, superando solamente a Colchagua e Iberia. Su ata¬
que!, con 19 goles en total, parece muy feble para una de¬
fensa que destaca por su solvencia y a la que sdlo le han
marcado 9 goles.

La curiosidad: Wanderers, ademAs de estar invicto,
tiene la defensa menos batida.

La tincada: Local.

6 San Felipe
Iberia

La historia: Las ultimas seis confrontaciones (cam-
peonatos de 1975, 1976 y 1977) dan balance favorable a los
surefios, que se adjudicaron tres victorias, consiguieron
un empate y lamentaron dos derrotas. Sdlo una vcz 'f
superaron por mAs de un gol en este lapso: cuando
San Felipe —en su casa— gand 5x1 (segunda rueaa
de4 75).



La campafta: Rubro favorable a los aconcaguinos, pe
se a que su campafta ha sido muy inferior a la esperadaCon tres victorias, seis empates y seis derrotas, San Feli
pe estd en 13.° lugar —compartiendo ubicacidn con Malle
co y San Luis— con 12 puntos. Pero lo de Iberia es peor.s61o tres triunfos y dos empates ha conseguido en una
temporada pobrlsima, y es el colista absoluto de Segun-da. Tiene pendiente su partido con Colchagua, suspend!do por lluvia, pero sus esperanzas de salir de la zona pel!
grosa son escasas. San Felipe perdid en la ultima fecha
frente a Antofagasta (1x2) y complete seis semanas sin
triunfos. En su balance de goles, los aconcagiiinos tienen
—6 (23-29); los curicanos, —7 (16-23).

La curiosidad: Iberia es el equipo con mas derrotas: 9
La tincada: Local.

7 Ferroviarios
Antofagasta

La historia: La inician con este encuentro.
La campafta: Ferroviarios destaca por su lrregulan

dad. Capaz de conseguir puntos imposibles como visitan
te, de pronto deja ir partidos fdciles como local. Y eso le
ha impedido ascender a lugares mds propicios en la tabla:
estd octavo —junto a Trasandino— con 17 puntos. En la
ultima fecha mantuvo su caraoterlstica de peligroso visi-
tante: iguaild a dos con Linares en canaha surena. Antofa-
gasta, que aproveohd la fecha para acercarse a Wanderers
y convertirse en su escolta mds cercano (estd un punto
atrds que los porteftos), viene de ganar a Unidn San Fe¬
lipe. Tambidn su rendimiento como visitante es superior
al normal: fuera de su casa gand tres partidos, empatd
otros tantos y sdlo perdid dos. No tiene muy buen ataque
(sdlo 17 goles en 15 partidos), pero su defensa es muy
firme: sdlo le hicieron 14 goles. Y dsa es tambidn la carac-
teristica de Ferroviarios, que anotd 22 y le hicieron 20.

La curiosidad: Es la primera vez que se enfrentan.
La tincada: El partido indicado para poner una triple

8 La Serena
Norte Arica

La historia: Otro duelo cuya historia se comienza a
escribir con este partido.

La campana: Tras un comienzo un tanto desalentador.
La Serena ya se arrimd al grupo de avanzada y aparece en
tercer lugar —con Magallanes, Ovalle y Naval— a sdlo
dos puntos (tiene 19) del que comanda las posiciones. Ha-
cia tres semanas que venia ganando 1x0 y estuvo a punto
de darse la ouarta: abrid la cuenta frente a San Luis, pero
finalmente empataron a uno. Arica, que estd rindiendo sa-
tisfactoriamente su examen de suficiencia para ser incor-
porado al futbol profesional, mantuvo su caraoterlstica
de dejar puntos en casa: ganaba 2x0 a Naval y termind
empatando a dos. Sdlo un punto lo separa de su rival y
tiene un partido menos. Los dos se ven fuertes en defen¬
sa (15 caidas Arica y 16 La Serena), pero sus ataques no
son muy temibles (23 los ariquefios y 20 los serenenses).

La curiosidad: Los dos han ganado el mismo numero
de partidos (7) y han perdido igual cantidad (4).

La tincada: Local.

9 San Luis
Linares

La historia: Son equipos de raohas: el que gana la
primera rueda repite el triunfo en la segunda. Asi ocu
rrid en los iHtimos dos torneos. En 1976, Linares gand
1x0 en casa y 1x0 como visitante. En 1978 se invirtieron
los papeQes: fue San Luis el que gand las dos veces: 1x0
como local y 2x1 afuera.

La campana: Equipos parejos, con leve superioridad
de Linares, que ha sabldo sacar mejor partido de su con-

dicion de local Los surenos tienen 15 puntos y estan en
el undecimo lugar de la tabla. Su ultimo compromiso fue
ante Ferroviarios, con el que igualaron a dos en Linares
San Luis, con un conjunto muy joven e inexperto, esta en
13.° lugar junto con Malleco y San Felipe, con 12 puntosTambidn empatd la ultima fecha como local: el rival fue
La Serena y el partido termind lxl. Los dos tienen deficit
en su balance de goles: Linares, —3 (21 a favor y 24 en
contra); San Luis, —5 (16 a favor y 21 en contra).

La curiosidad: Los dos han perdido seis partidos.
La tincada: Local.

10 Chilecftra
Pizarrerio

La campana: Dos equipos de mitad de tabla en la Zo
na Costa Norte, que esperan esta oportunidad para ini
ciar la caceria de los punteros. Chilectra ocupa el sdptimo
lugar con seis puntos, tras dos triunfos, un empate y tres
derrotas. Pizarreno tiene un punto mds y estd un lugarmds arriba. Gand, empatd y perdid dos partidos. El fuer-
fce de Chilectra estd en su ataque (12 goles), mientras que
el de Pizarreno estd en su defensa (sdlo 6 caidas). En la
liltima fecha —hace diez dias—, Chilectra cayd como vi¬
sitante frente a Soinca (1x3), mientras que Pizarreno igua-
Id sin goles como local, frente a INSA.

La tincada: Empate.

MBataKnsa
La campana: Buenos animadores de la Zona Costa

Norte, comparten el cuarto lugar con siete puntos, y es¬
peran cualq.uier descuido del puntero Soinca (que tiene
9) para arrimdrsele. La campafta de los batinos no guar-
da relacidn con eH puntaje: anotaron 14 goles y sdlo les
hicieron 7. Insa, con la misma coseoha de puntos, anotd 7
goles y recibid 5. En su ultimo partido, Bata dio muestras
de su contundencia al golear 5x0 a Municipal Talagante,
mientras que Insa iguald a cero con Pizarrefio.

La tincada: Local.

12 Lauftaro
Tricolor

La campafta: Dos equipos vecinos que han mostrado
distinto rendimiento y pretensiones. Lautaro, de Buin,
ocupa el 5.° lugar de la Zona Centro Sur, con 6 puntos,
mientras que Tricolor, de Paine comparte el primer lugar
de la tabla con Autobuseros de San Bernardo, con 10 pun¬
tos. Ademds estd invicto luego de haber obtenido cuatro
triunfos y dos empates. Su defensa es la menos batida de
la serie, con sdlo cuatro caidas.

La tincada: Visitante. Y doble con empate, por eso de
la vecindad.

13 Union Comercio
Caupolicdn

La campafta: Integran la serie mis pareja del Regio¬
nal, la de la Zona Sur, y estdn separados por un punto
Unidn Comercio, representante de Santa Cruz, tiene 7 pun
tos y estd tercero, compartiendo ubicacidn con Atldtico
Molina, Deportivo Peumo, General Veldsquez (de San Vi¬
cente T. T.) y Unidn Veterana (de Peumo). Caupolicdn, re¬
presentante de Rengo, estd octavo y antepemiltimo, con
seis. En su ultimo partido, Unidn Comercio iguald a dos
con Atldtico Molina, mientras que Caupolicdn cayd en San
Vicente ante General Veldsquez por uno a tres.

La tincada: Local.
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vollaGoI
PARTtDO EQUIPOS COMO LOCAL cOH0 VKITA TOTAL

pj pg pe pp gf gc pts. Rend. pj pg pe pp GF gc Pts. Rend. pj pg »E pp GF GC Pts. Rend

« U. Calera i 2 2 3 12 11 6 42,7% 8 1 2 5 9 19 4 25,0% 15 3 4 8 21 30 10 334*
1 Independlente 8 4 2 2 16 11 10 624% 7 1 1 5 9 18 3 21,4% 15 5 3 7 25 29 13 434*

2 Malleco 8 3 0 3 3 8 6 374% 7 2 2 3 6 12 6 42,7% 15 5 2 8 U 20 12 40,0*

Ovalle 7 3 3 1 13 9 9 844% 8 4 2 2 7 5 10 624% 15 7 5 3 20 14 19 634*

3 Majallanes 6 3 2 1 10 6 8 66.6% 9 4 3 2 7 5 11 614% 15 7 5 3 17 11 19 534*

San Antonio 6 4 2 0 16 6 10 834% 9 2 2 5 11 17 6 334% 15 6 4 5 27 23 16 554*

4 Colchagua 8 1 2 3 4 9 4 25,0% 6 1 3 2 8 10 5 41,6% 14 2 5 7 12 19 9 324*

Traaandino 8 4 3 1 15 7 11 68,7% 7 2 2 3 8 10 6 42,7% 15 6 5 4 23 17 17 56,6*

5
Wanderers 7 2 5 0 8 4 9 644% 8 4 4 0 11 5 12 75,0% 15 6 9 0 19 9 21 704*

Curled 8 1 4 3 7 11 6 374% 7 1 2 4 7 10 4 284% 15 2 6 7 14 21 10 334*

6
San Felipe 9 3 3 I 19 16 11 614% 6 0 1 5 4 13 1 84% 15 3 6 6 23 29 12 40,0*

Iberia 7 2 2 3 13 10 6 42,7% 7 1 0 6 3 13 2 144% 14 3 2 9 16 23 8 284*

7
Ferroviarlos 8 4 2 2 11 9 10 624% 7 2 3 2 U 11 7 50,0% 15 6 5 4 22 20 17 564*

Antofagasta 7 3 1 1 8 4 11 784% 8 3 3 2 9 10 9 564% 15 8 4 3 17 14 20 66,6*

8
La Serena 7 2 2 3 7 8 6 42,7% 9 5 3 1 13 8 13 724% 16 7 5 4 20 16 19 594*

Arlca 8 3 2 3 11 8 8 50,0% 7 4 2 1 12 7 10 71,4% 15 7 4 4 23 15 18 604*

9
San Luis 9 2 2 5 7 13 6 334% 6 1 4 1 9 8 6 50,0% 15 3 6 6 16 21 12 40,0*

Linares 8 4 2 2 11 9 10 624% 8 1 3 4 10 15 5 314% 16 5 5 6 21 24 15 464*

io
Chllectra 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 4 1 1 2 7 9 3 374% 6 2 1 3 12 12 5 414*

Pizarrefto 4 2 1 1 4 3 5 624% 2 0 1 1 1 3 1 25,0% 6 2 2 2 5 6 6 50,0*

11
T. BaU 3 2 I 0 11 4 5 834% 2 1 0 1 3 3 2 50,0% 5 3 1 1 14 7 7 70,0%

Insa 2 2 0 0 3 2 4 .00,0% 4 1 1 2 2 3 3 37,5% 6 3 1 2 7 5 7 584*

12
Lautaro 4 1 2 1 10 8 4 50,0% 2 1 1 6 6 2 50,0% 6 2 2 2 16 14 6 504%

Tricolor 2 1 1 0 2 1 3 754% 4 3 1 0 9 3 7 874% 6 4 2 0 11 4 10 834*

U. Comerclo 3 1 2 0 3 2 4 66,8% 3 1 1 1 3 8 3 50,0% 6 2 3 1 6 10 7 584%

19 CaupoUcan 3 2 0 1 7 4 4 66,6% 3 1 0 2 5 6 2 334% 6 3 0 3 12 10 6 504*

EL POLLO
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 114 Concursos

V I t V
1 47 35 32
2 49 41 24
3 62 23 29
4 54 31 29
5 58 30 26
6 49 40 25
7 48 34 32
8 51 30 33
9 60 28 26

10 52 39 23
11 58 33 23
12 53 30 31
13 62 32 20

la ganadora
V GANA
1 LOCAL

EMPATE
I

GANA
VISITANTE ]

<

F
\ ii

independiente □ovalle 1
san antonio union calera JL
trasandino malleco 3
curico unido magallanes | 4
iberia colchagua i n
antofagasta san felipe br
norte arica ■ naval 7
linares ferroviarios 8
san luis la serena 9

■ palestino nKespanola TIT
■ 1* orupo 1 □Egrupo 3 m
r 2* grupo 2 2* orupo 4 IN
t r orupo i 3* orupo 3

__ IF! __

la qua viena
f GANA IENPAIE GANA P UJ UJ

\ LOCAL I f J VISITANTE
«
«
o. § £

union calera inoepenofente 1
malleco ovalle 2
magallanes san antonio 3
colchagua trasandino 4
wanderers curico unido 5
san felipe iberia 6
ferroviarios antofaoasta 7
la serena norte arica

san luis linares 9
chilectra pizarrino 10
t. bata insa . 111
lautaro tricolor m. fciJ
u comercio a caupoucan iff]■ —

U1TZMOS RESV1TADOS

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U. CALERA
(V) 3x3 San Felipe Asc. '78
(L) 2x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x0 San Luis Asc. '78
(L) 3x1 Curico Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78

INDEPENDIENTE
(V) 1x2 Arica Asc. '78
(V) 2x2 Curico Asc. '78
(L) 2x1 Trasandino Asc. '78
(V) 1x4 S. Antonio Asc. '78
<L) 2x0 Ovalle Asc. '78

MALLECO
(V) 2x1 La Serena Asc. '78
(L) 0x1 Linares Asc. '78
(V) 0x0 Antofagas. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia Asc. '78
(V) 0x4 Trasandino Asc. '78

OVALLE
(V) 1x0 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagas. Asc. '78
(V) lxl Iberia Asc. '78
(L) 2x0 Trasandino Asc. '78
(V) 0x2 Independ. Asc. '78

MAG ALLAN ES
(L) 3x2 San Felipe Asc. '78
(V) 0x1 Ferrovia. Asc. '78
(L) lxl San Luis Asc. '78
(V) 1x0 Arica Asc. '78
(V) 2x1 Curico Asc. '78

SAN ANTONIO
(L) 2x2 San Luis Asc. '78
(V) 1x2 Arica Asc. '78
(V) 1x0 Curico Asc. '78
(L) 4x1 Independ. Asc. '78
(L) lxl U. Calera Asc. '78

COLCHAGUA
(L) 0x1 Wanderers Asc. 78
(V) 1x0 Naval Asc. '78
(L) 0x1 La Serena Asc. '78
(V) 2x3 Linares Asc. '78
(L) 1x2 Antofagas. Asc. '78

TRASANDINO
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 1x0 Iberia Asc. '78
(V) 1x2 Independ. Asc. '78
(V) 0x2 Ovalle Asc. '78
(L) 4x0 Malleco Asc. '78

WANDERERS
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(V) 3x2 San Felipe Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviar. Asc. '78
(V) 3x0 San Luis Asc. '78
(L) 0x0 Arica Asc. '78

CURICO
(L) lxl Arica Asc. '78
(L) 2x2 Independ. Asc. '78
(L) 0x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 1x3 U. Calera Asc. '78
(L) 1x2 Magallanes Asc. '78

SAN FELIPE
(L) 2x3 Wanderers Asc. '78
(L) lxl Naval Asc. '78
(V) 0x1 La Serena Asc. '78
(L) 2x2 Linares Asc. '78
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78

IBERIA
(L) lxl Antofagas. Asc. '78
(V) 1x4 Independ. Asc. '78
(V) 0x1 Trasandino Asc. '78
(L) lxl Ovalle Asc. '78
(V) Oxl Malleco Asc. '78

FERROVIARIOS
(L) 1x0 Magallanes Asc. '78
(V) 2x2 Wanderers Asc. '78
(L) 3x2 Naval Asc. '78
(L) Oxl La Serena Asc. '78
(V) 2x2 Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Trasandino Asc. '78
(V) lxl Ovalle Asc. '78
(L) 0x0 Malleco Asc. '78
(V) 2x1 Colchagua Asc. '78
(L) 2x1 San Felipe Asc. '78

LA SERENA
(L) 1x2 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) 1x0 San Felipe Asc. '78
(V) 1x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. '78

ARICA
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(V) 4x3 U. Calera Asc. '78
(L) Oxl Magallanes Asc. '78
(V) 0x0 Wanderers Asc. '78
(L) 2x2 Naval Asc. '78

SAN LUIS
(L) Oxl U. Calera Asc. '78
(V) lxl Magallanes Asc. '78
(L) 0x3 Wanderers Asc. '78
(V) 3x3 Naval Asc. '78
(L) lxl La Serena Asc. '78

LINARES
(L) Oxl Ovalle Asc. '78
(V) 1x0 Malleco Asc. '78
(L) 3x2 Colchagua Asc. '78
(V) 2x2 San Felipe Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviar. Asc. '78

CHILECTRA
(L) 4x1 Andarivel Reg. '78
(V) 1x2 Insa Reg. '78
(V) 3x2 L. Condes Reg. '78
(L) 1x2 S. Miguel Reg. '78
(V) 1x3 Soinca Reg. '78

PIZARRERO
(L) 1x0 Lan^Chile
(V) 0x0 T. Bate
(L) 1x2 Talagante
(V) 1x3 Andarivel
(L) 0x0 Insa

Reg. '78
Reg. '78
Reg. 78
Reg. '78
Reg. '78

T. BATA
(L) 6x4 S. Miguel Reg. '78
(V) 1x2 Seinca Reg. '78
(L) 0x0 Pizarreho Reg. '78
(V) 2x1 Lan-Chile Reg. '78
(L) 5x0 Talagante Reg. '78

INSA
(V) 1x0 Municipal Reg. '78
(L) 2x1 Chilectra Reg. '78
(V) 1x2 S. Miguel Reg. '78
(L) 3x1 Soinca
(V) 0x0 Pizarreho

Reg. '78
Reg. '78

LAUTARO
(L) 2x2 Autobus. Reg. '78
(V) 3x2 Mademsa Reg. '78
(L) Oxl Cadena Reg. '78
(V) 3x4 D. Maipo Reg. '78
(L) 4x1 Comercio Reg. '78

TRICOLOR MUNICIPAL
(L) 0x0 Cadena Reg. '78
(V) 4x0 D. Maipo Reg. '78
(L) 2x1 Comercio Reg. '78
(V) 3x2 Caroizl Reg. '78
(V) lxl Metalurg. Reg. '78

COMERCIO
(V) 1x0 Teno Reg. '78
(L) 1x0 Rancagua Reg. '78
(V) 0x6 Veterana Reg. '78
(L) 0x0 Velasquez Reg. '78
(V) 2x2 Chlmbar. Reg. 78

CAUPOUCAN
(V) 1x3 Molina Reg. '78
(L) 4x1 Teno Reg. '78
(V) 3x0 Rancagua Reg. 78
(L) 2x1 Veterana Reg. '78
(V) 1x3 Velisquez Reg. 78

ENTRE EXXOS

lxl (La Calera) !.♦ R. Asc. '75
Independiente 1x0 (V) Lig. Oesc. '76
Independiente 2x1 (L) Lig. Desc. '76
Independiente 2x1 (V) 1.* R. Asc. '77
Independientee 4x1 (L) 2.* R. Asc. '77

Ovalle 2x0 (L) 1.* R. '75
lxl (Angol) 2.» R. '75

Magallanes 2x1 (V) Lig. Asc. '76
Magallanes 3x1 (L) Lig. Asc. '76
3x3 (Santiago) l.» R. Asc. '77
San Antonio 6x2 (L) 2.» R. Asc. '77

Trasandino ^ ! (V) 1.* R. Asc. '77
Trasandino 3x1 (L) 2.* R. Asc. '77

(No han jugado)

San Felipe 5x1 (L) 2.' R. Asc. '75
Iberia 2x0 (L) Lig. Oesc. '76
Iberia 3x2 (V) Lig. Desc. '76
2x2 (San Felipe) 1.* R. Asc. '77
San Felipe 3x2 (V) 2.» R. Asc. '77

(No han jugado)

(No han jugado)

lxl (Linares) 2.* R. Asc. '75
Linares 1x0 (L) Lig. Desc. .'76
Linares 1x0 (V) Lig. Desc. '76
San Luis 2x1 (V) 1.* R. Asc. '77
San Luis 1x0 (L) 2.* R. Asc. '77
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EVENTOS

Despues de media
hora muy buena,
en la que Paolo
Rossi hizo un gol de
categoria, Italia
resistio a duras penas
el acoso austriaco.

if' -&■
- Ufa 0^9 "+*"■LA

POLE
SE E
TEMPRANO

(Buenos Aires).— La tradicidn de
todo campeonato, como este por la
Copa del Mundo, senala que todos
los equipos tienen su dla negro, en
que no les sale nada, o muy poco, de
lo que han demostrado —y despues
seguir&n demostrando— que saben
hacer. Brasil llegd al fondo la tarde
que empatd milagrosamente con Es-

■' pana; Alemania cuando tambidn sa-
cd a duras penas la igualdad con
Tunez; Holanda cuando empatd con
Peru; Austria cuando fue goleada
por Holanda.

Italia ha tenido su peor tarde el
domingo, en el campo de River. Pe-
62

ro como es un excelente equipo, me
atreveria a decir un gran equipo, se
notd menos y el costo no alcanzo a
deteriorar su imagen.

Lo extrano es que la squadra hizo
media hora inicial en el nivel a que
ya nos habia acostumbrado, con un
gol dentro de ella, que debe ser de
los mejores de la Copa y uno de los
que mejor sirven para definir a su
autor. Hay que tener el dominio que
tienen Causio y Paulo Rossi para ha¬
cer una pared a la velocidad de esa
que "levantd" el centrodelantero
con un golpe de taco y que le devol-
vid el tedrico puntero derecho —del

que ya hemos dicho que sirve igual
para un barrido que para un frega-
do—; hay que tener el sentido de
futbol que tiene el chiquillo del La-
nerossi, para picar a la recepcidn a
espaldas del libero autriaco y su
don de oportunidad para robarse
cdmodamente ese baldn que el de-
fensa, sin percatarse de su presen-
cia, iba a jugar llev^ndoselo sobre
su izquierda. Finalmente hay que
tener la finura de Rossi para cache
tear suavemente esa pelota y cruzar-
la al otro palo.

Fue la gran jugada de 90 minutos
en que los italianos fueron declinan-

o
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POLONIA - PERU
Uno no le hizo honor a lo que venia cumpliendo

en el Mundial. El otro mantuvo un juego muy conser-
vador, preocupandose mas de cuidarse de posibles sor-
presas que de causar problemas al rival. Y asi, Peru
y Polonia redondearon un ^partido discreto, en el queio unlco aplaudido fue el resultado.

Porque no se puede negar la legltimldad del trlunfo
de Polonia. Aun mezqulnando el esfuerzo, descartando la
audacia y manteniendo un rigido plan, que por su supe-
riorldad no se justificaba, los polacos fueron mas que
los peruanos. Mejores en marcacldn, en retencion y en
llegada. Clfras mis amplias tampoco habrian sido un
despropdsito. Qulroga recuperd su nivel de eficlencla y
fue factor lmportante en la cuenta tan mezquina. Como
contrapartida, Kukla —reemplazante del titular Tomas-
zewsky— no registrd nlnguna intervencldn de merito. Se
llmltd a contener centros, dlsparos sin iriesgos y pases
de sus companeros.

Las ausencias de Diaz (lesionado) y Velasquez (sus-
pendido) Influyeron en el rodaje de Peru. Sin el glganton
que le cubre las espaldas, Cubillas se sintid huerfano
en medlocampo y no tuvo la trascendencia que alcanzo
en los prlmeros partidos. Y eso permitlo, a la vez, el
cdmodo transitar de Deyna, constituido de comlenzo a

fin en el gran protagonists del encuentro. El capitan
poiaco, qqe cumplia su partldo internaclonal numero 101,

^ El gol poiaco. Ya se habia desentendido• de la jugada la defensa peruana
cuando Navarro perdio la pelota y permitlo
el centro de Lato. Szarmach se zambullo
libre para derrotar a Qulroga. Minuto 64.

desequilibrd permanentemente en su sector y fue el pe-
ligro mas frecuente para Qulroga.

Por el lado de Navarro —reemplazante Ide Diaz— esta-
ba Polonia encontrando las mayores facilidades. Y por
ahi salio el gol. Falld notorlamente el lateral en una dis-
puta de la pelota con Lato y el puntero pudo realizar
cdmodamente el centro con una defensa absolutamente
desconcentrada. Recibid Szarmach sin custodia y cabeced
certeramente.

Y Peru, con 26 minutos por delante, no pudo cambiar
la historia. El tardio ingreso de Sotil no mejoro sus-
tancialmente el accionar peruano. Solamente quedd como
andcdota la actuacidn de Qulroga, que se desentendid de
los palos para convertirse en un defensa mas. El arquero
ya habia hecho todo lo posible para no perder. Pero ya
no podia hacer nada para ganar.

JUAN ESTEBAN FRANCO



EVEIMTOS

La polenta...

do progresivamente en fiitbol. Per-
sonalmente, pensamos que "la linea
de juego" se la da Antognoni a este
equipo, y el domingo el jugador de
la Fiorentina no estaba en la alinea-
cidn. Zaccarelli puede ser un eficien-
te llevador de pelota, un buen ayu-
dante de campo para preservar los
pulmones de Benetti con algunos
descansos, pero el cuadro pierde ar-
monia, sincronizacidn, estilo.

La verdad es que no esperaba-
mos una performance mds floja que
las anteriores del conjunto de Bear-
zot, no sdlo por aquello de la tradi-
cidn, sino por el tremendo gasto que
ha hecho este equipo jugando 4 par-
tidos al mismo ritmo; Italia abre
muy bien la cancha, pero con sdlo

dos hombres. Bettega y Rossi; sos-
tiene la solidez de su estructura con
el flujo y reflujo constante de los
mediocampistas, que uno termina
por no saber exactamente cuales
son... Y eso demanda gran gasto
fisico. Por muy europeos que sean,
por mucho que esten acostumbra-
dos a jugar domingo y a mitad de
semana, cuando se enfrentan a Fran-
cia, Hungria, Argentina y Alemania,
los efectos de la exigencia se sienten.
No se advierten en la voluntad, en
la fuerza espiritual que tiene este
equipo —que eso se mantiene intac-
to—. sino en su futbol. En pases que
no Uegan a destino, en entradas a
un hueco fraccidn de segundo atra-
sado, en pelotas altas que no se al-
canza.

Austria planted un partido tan cau-
teloso, que la primera situacidn de
riesgo que vivid Dino Zoff vino a
registrarse cerca ya de los 40 mi-
nutos, y fue promovida por el za-
guero lateral derecho y capitan, Ro¬
berto Sara. Todo el resto del perio-
do lo ocupd el conjunto del Danubio
en destruir, en tratar de estacionar

— .

el juego en el medio de la cancha
Quizas haya sido parte de su estra
tegia. Talvez se dieron cuenta que
algo no empezaba a no funcionar en
los azules y entonces se atrevieron
a mas de lo que habian intentado.

En el segundo tiempo a los italia
nos sencillamente "se les perdid la
pelota", o es mils propio decir que
los austriacos se la escondieron. Vol
vid a ser Austria el equipo armdni-
co en velocidad, pulcro aun en la
fuerza con que jugaron esos 45 mi
nutos Prohaska, Pezzey, Krankl, Ja
ra y Kreuz, principalmente. Habia
60 mil personas en River Plate; ob-
viamente, el 90 por ciento cinchaba
por los italianos, pero ya a mitad del
periodo sdlo se oia, "jAustria! iAua-
tria!" Es que ni el sentimentalismo
por la sangre es capaz de ser injus
to con quien lucha mejor y merece
mejor suerte. Y dse era el caso de
Austria en ese segundo tiempo, es
la primera vez en la Copa que vimos
realniente aproblemados a los ita¬
lianos.

No salid el gol que habria creado
, ,—

-"t'



una situacidn espectacular en el gru-
po, entre otras cosas, porque ya di-
jimos en comentarios anteriores
que que a este conjunto austriaco
le cuesta mucho hacer goles, aunque
tenga en su ataque a Johann Krankl,
"le souliner d' or" del "L Equipe" y
"France-Football". Pero hubo otros
facto res tambidn: ese notable zague-
ro libre que es Gaetano Scirea, in-
claudicable e infalible en la abertu-
ra para taponear el desborde; por¬
que tiene los extremos de la linea
de cuatro muy cubiertos por Genti¬
le y Cabrini, con el agregado que es¬
te ultimo es capaz de irse arriba y
crearle agudos problemas al adver-
sario; porque cuando a la defensa
"la llevan por la calle de la Amargu-
ra", como me dijo un espanol, se
meten atr&s Benetti y Tardelli, y
hasta empunan el hacha... Final-
mente, porque prima en el area la
organizacidn y la serenidad que im-
pone ese avezado veterano que es
Dino Zoff, el arquero.

ANTONINO VERA0

El volante
italiano
Eenato
Zaccarelli
Intentando
batir a

Koncilia. En
general, Italia
bajo su
rendimiento
ofenslvo y
debio
conformarse
f con un

magro 1 a 0

HOLANDA - ALEMANIA
Fue un verdadero duelo de colosos reeditando aquella

final del 74 con las dlferenclas que hacen a cada equipo
en la actualidad. Holanda sin Cruyff, pero manteniendo
esa dinamica asombrosa para atacar sin pausas y cubrlr
el campo con la funcionalidad de sus hombres. Alemania
carente de figuras resaltantes salvo Bonhof, interpretando
el libreto mas cauteloso que ha patentado su tecnico
Schoen en este campeonato.

Y entre ambos hlcieron un partidazo, en el que la
marca sin concesiones y el vigor atletico no exlmieron
al encuentro de una tecnlca en velocidad acaso inlgua-
iable. Para Alemania el comienzo no podia ser mas pro
plcio con ese gol de Abramczlk, conseguido despues de
que el meta holandes Schrljvers no pudo retener un
"balazo" de Bonhof. Con eso los teutones desarrollaron
su esquema defensivo, aunque contando con un medlocam-
po mis de ataque con el retroceso de Holzenbein y Rum-
menigge

Holanda tomb, como es habitual, el control del parti-
do, haclendo circular la pelota con esa vocaclon de sus
jugadores para tocar y ubicar inmedlatamente un es-
paclo vacio. No obstante, el trajin de Rep y Van de
Kerkhof en ofensiva no alcanzaba para superar un blo-
que disciplinado, donde los centimetros de Russman ter-
minaban ganando todos los centros. Aun as! un derechazo
sensacional de Haan, notable jugador, acerco mas justicia
al desenlace del primer tiempo, mientras Maler veia
derrumbarse su invicto de cuatro partidos mundialistas

Lo del segundo lapso bien puede quedar en la mejor
antologia de este torneo, porque el ritmo y la agresi-
vidad con que se jugd fueron realmente admirables.
Alemania, aun llegando menos que su rival, saco impor-
tante ventaja al cabo de un cabezazo de Dieter Miiller,
finiquitando un carrerdn de Beer. Pero Holanda se man-
tuvo incolume en su funcionamiento y pese a que Bon¬
hof y Beer emparejaban la lucha en el medio, un zurdazo
de Rep remecid el travesaho despues de una hermosa
(legada.

Por todo lo que se habia jugado Holanda aspiraba
con razdn al empate. Y este no podia venir mas que
de una manlobra brillante, con el enganche de Reiner van
de Kerkhof para desplazar a Kaltz y el tiro colocado
que vencld a Maier y a la dramitica volada del zaguero
Russman, que se cerraba.

Un resultado que dejd mejor parado a Holanda,
pero que en definitiva reflejo la parldad de un encuentro
Inolvldable, en que los dos hlcieron muchas cosas buenas
a una velocidad pasmosa.

RAUL HERNAN LEPPE

~ Abramczlk enganchando ante Wildshut. El
v puntero aleman hizo el primer gol de su

equipo y resulto un vivaz contragolpeador.



FOTOLA
La escena fue captada en Roma a la hora en que

normalmente hay mayor movimlento. Y ahi, junto
a la Piazza Barberini, esta el mejor reflejo del
Mundial. A esa hora esta jugando Italia y la ciudad
esta desierta.

Lo mismo que en Paris mientras jugaba Francia,
en Amsterdam cuando jugaba Holanda o en
Glasgow cuando actuaba Escocia. Como en Tunez,
Teheran o Madrid. Como en Lima, Rio de Janeiro o

Viena.
El futbol, por estos dias, ha paralizado al mundo.
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hoy
EVENTOS
Un monstruo y dos leo-
nes. (Final Copa FIFA: Ar¬
gentina 3, Holanda 1) 4-9
Asi llego a la final. (Argenti¬
na 6, Peru 0) 10-13
El empate de la neblina.
(Ferro 2, Antofagasta 2) 14-15
;Palo.. Roberto..., Gol!
(Brasil 3, Polonia 1) 34-37
Version del eonvidado de
piedra. (Holanda 2, Ita¬
lia 1) 54-57
El partido de los desencan-
tados. (Brasil 2, Italia 1) 64-05

PERSONAJES

Toque y carisma. (Paolo
Rossi y Giancarlo Antogno- \
ni) 22-25
Los mellizos de sangre na-
ranja. (Rene y Willy van
de Kerkhof) 42-43
El creador del futbol total.
(Rinus Michels) 44-45

TEMAS

Wimbledon en su segundo
siglo 28-33
La Copa a sorbos 38-41
Los que iban a ser... y no
fueron. (Figuras del Mun-
dial) 62-63

PANORAMA
Real Madrid, Campeon
Mundial. (Basquetbol) 16
Un camino tranquilo. (Na¬
tional Femenlno de Judo) 17
Ahora le toco a Cornejo.
(Maraton) 17
La DIGEDER de cumple-
anos. (30.° aniversario) 17-18
El incentivo que faltaba.
(Tenls) 18
Morovic a Austria. (Aje-
drez) 18
Nuevo triunfo de Eliseo Sa-
lazar. (Automovilismo) 19
Nuevas esperanzas para un
titulo. (Martin Vargas) 19
Registro 21

COLUMNAS
ACF.: candidatos y progra-
mas. (E. Mann) 46
El partido del reouerdo. (R.
Gonzalez) 53

SINTESIS

La Copa del Mundo 50-51
Segunda Division 15

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Mas que

un titulo
Termino la fiesta.

Lo que los argentinos hicieron para el mundo
termind siendo —merecida y
limpiamente— para ellos.

Dieron una leecidn futbolistica, con un
trabajo planificado, serio y metddico. Pero
tambidn dieron una leccidn ciudadana, con
un comportamiento ejemplar en los estadios.
Fueron alegres, sin desmanes en los
triunfos, se mostraron resignados y
conservaron el optimismo tras el empate.
mantuvieron la serenidad en la derrota. Y todo eso
constituyd un simbdlico bofetdn para quienes
los calificaron de "animals", en un
incidente lejano, pero latente.

Asi como no diferenciamos las
caracteristicas de cada pueblo africano, asi
tampoco se distinguen en otros continentes las
caracteristicas de cada pais sudamericano. Ese
"animals", dirigido contra los argentinos, iba
contra todos los sudamericanos, como se
probd mas tarde a la hora de disputar las
Copas Intercontinentales. Los equipos
britdnicos y holandeses no la disputaban,
aunque el campedn no fuera argentino.
Todos caiamos en el mismo saco.

Y por eso observdbamos este Mundial con
esperanzas, pero tambien con preocupacidn.
Cualquier incidente mancharia no solo a los
argentinos, sino a todo el continente. Alld
lo esperaban, aca lo temiamos.

Nada hubo que empanara el triunfo
argentino. La organizacidn resultd
irreprochable. La atencidn a las delegaciones,
excelente. El trato al turista, ejemplar.

Y gracias a ellos ya no sera tan fdcil hacer
creer en otras partes que somos lo que no somos.

Fueron muchos los que vieron y
palparon cdmo es Argentina. Y con eso
estaban viendo y palpando cdmo es Sudamdrica.

Argentina fue grande en futbol: Felicitaciones.
Argentina fue ejemplar en comportamiento:

Muchas gracias.

MIERCOLES 28-6-1978. N.? 1.820.



{Argentina, Campeon del mundo!

UN MONSTRUO



Cada cual hizo su parte, pero Mario Kempes desbordo todos los marcos y Passarelia
y Bertoni dejaron ei alma en la cancha. Esos tres fueron la fuente de inspiracion para
sus companeros.

Y DOS LEOKES =



Un monstruo. ..

(BUENOS AIRES).— No es cosa de
sentarse ante la maquina y empezar
a teclear. Hay que serenarse primero,
hay que ahuyentar imdgenes, hay que
decantar emociones. Los goles de
Kempes, la sensacional pared con Ber-
toni para el tercero, las dos atajadas
de Fxllol en el primer tiempo. la bra¬
vura de Neeskens, la valentia de
Passarella, el tiro de Rensenbrink en
el palo, a los 90 minutos justos, que-
dan un rato largo perdidos en un pai-
saje fantastico de bianco y celeste,
con unos puntitos negros como man-
chitas impresionistas que son las ca-
bezas de los que estan detras de las
banderas y debajo de los gorros con
los colores nacionales argentinos. El
partido mismo aparece difuso en los
primeros instantes en medio del espec-
t&culo de calles y avenidas como cu-
biertas de nieve, pero que no es mas
que el papel picado que se lanzo al

La locura en River. %
Passarella, el capitan, alza la

Copa FIFA. Y el carnaval que
se esparce por toda Argentina

comienza en el estadio con

las banderas y el papel picado.

viento desde los balcones y los automo-
viles tan pronto termino el partido.

Cuando salimos del estadio, en uno
de los primeros buses especiales. ya
la Avenida del Libertador, Alvear.
9 de Julio, Cordoba, Uruguay y Sar-
miento estaban tapizadas por esa
alfombra blanca. Y la gente todavia
seguia en el estadio como embrujada
ante e^e tablero luminoso gigante que
encendia y apagaba dos palabras ma-
gicas: ;Argentina, Campeon!

Hemos llegado al Centro de Prensa.
Pero, icomo enfrascarse en el simple
an&lisis de un partido de futbol cuan¬
do las chicas que nos han atendido du¬
rante un mes nos reciben con ojos llo-
rosos y nos abrazan y nos besan ner-
viosamente y los funcionarios del
EAM nos estrujan con la misma emo-
cion?

No. Decididamente no. Hay que es-
perar un rato, hay que hablar de

cualquier cosa, aunque sea dificil, por-
que invariablemente caemos en io
mismo. Hay que ir a la cafeteria, hay
que darse un buen remojdn.

Cuando ya creemos que es el mo-
mento, se nos mete en las retinas esa
escena que a la distancia es muda de
Fillol y Passarella, hincados en el ces-
ped y abrazados freneticamente.

Queremos empezar y advertimos q'je
todavia no es tiempo. Pensamos. >
volvemos a emocionamos, en Luis Ce¬
sar Menotti, el entrenador que sufr.c
terriblemente estos ultimos meses. pe¬
ro que irreductiblemente. por encima
de todas las presiones, defendio sus
profundas e inalterables conviccione.-

Y recordamos a viejos y queridos
amigos que no tuvieron la felicidac
de vivir este momento, a F61ix Danie-
Frascara, nuestro primer correspoa
sal en Buenos Aires, cuando des#
aqui apadrino a EISTADIO; a J"*1
Mora y Araujo; a Enzo Ardig6. que ca-
yo "con las botas puestas" en una c<-
seta de transmisibn del estadio Ce-
tenario; al tambi^n irreductible Dan^

6
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Panzeri; al gordo Santiago; a Rodolio
Rodriguez Lorenzo, y al "Tano" Oli-
vieri, que cayo fulminado en el Luna
Park con su Leica terciada.

Primero, Argentina

Ahora si, despues de este desahogo,
despues del remojon, de la Quilmes y
el caf£, veremos como entrar en ma-

;-5 teria.
i' Estamos viendo a la seleccion argen-

tina que teniamos que ver. Ustedes
dir&n que ya la habiamos visto con
Peru, pero eso fue otra cosa. El rival
daba para todo. Esta era la prueba

: vilida y concluyente, frente a una
Holanda que habia ido de menos a

; m£s, que en la vuelta final habia en-
V contrado su estilo, su ductilidad, su

futbol total, la trascendencia de sus
valores ya fogueados —Neeskens,
Krol, Jansen, Haan, Rensenbrink.
Rep— y la realization de los nuevos
—Brandts, Poortliev, los mellizos Van

de Kerkhof, Nanninga—. La Holanda
que redujo a la impotencia a Austria,
que aplasto a Italia.

Esta era la prueba que tenia que
darnos Argentina.

Al equipo de Menotti lo vimos es-
pecular, relativamente, en s61o dos
oportunidades, cuando empleo el con-
traataque para sacar a la defensa po-
laca y cuando hizo uso del mismo re-
curso para sorprender a la brasilena.
En todas las otras circunstancias fue
equipo de ataque, franco, masivo, con
dos punteros —aunque Bertoni u Or¬
tiz bajaran a buscar juego—, con in¬
corporation de los mediocampistas y
por lo menos de dos zagueros, Passa-
rella y Tarantini, a la ofensiva. Asi,
consecuente con esa filosofia, enfren-
to a Holanda.

Lo que no significaba que no adop-
tara precauciones, como cerrar la sa-
lida a los holandeses, como achicarles
espacios y acortarles tiempo para que
no intentaran su remate de media dis-
tancia. Por eso el tr&nsito en su te-
rreno era, mas que lento, razonable y

razonador. Salia medidamente, para
acelerar ya en campo adversario.

La movilidad, la velocidad, la pro-
fundidad del ataque albiceleste tuvo
muy ocupados a los naranjas en el pri¬
mer tiempo, por lo menos hasta que
Mario Kempes inauguro el marcador
a los 37 minutos y los llevo a come-
ter numerosas y duras infracciones
que Gonella castigd con autoridad y
prontitud.

Antes que el santafecino del Va¬
lencia hiciera su primer gol, pudo ha-
cerlo —dos veces— Passarella, como
comprobacion del espiritu y de la co-
laboracidn ofensiva de este equipo.

El score de los primeros 45 minutos
pudo ser mas amplio; adem&s de las
oportunidades del zaguero-capitan,
Argentina las tuvo en los pies de Ber¬
toni y Holanda tuvo dos que Ubaldo
Fillol conjuro estupendamente, espe-
cialmente aquella del cabezazo de Rep
que levanto sobre el travesano en una
reaccion prodigiosa y otra de Rensen¬
brink que frustrd con los pies.

Tras el gol de apertura, Holanda o



do la salida de Fillol habia sido muy
lento.

Un monstruo.

Oespues, Holanda

Argentina otra vez

acelerb. Habia regalado la banda de-
reoha de su ataque, habia jugado con
dos hombres en punta. Perdiendo 1-0
mandd hasta seis hombres al ataque.

Holanda perseverb en su acelera-
cibn en el seg indo tiempo. Johan
Neeskens tomb ia bandera y con la
colaboracibn de Haan y Willie van
de Kerkhof ganb definitivamente el
mediocampo; abrib la cancha con el
desplazamiento del otro Van de Ker¬
khof y por la derecha le dio mis agi-
lidad y penetracibn al ataque con la
incorporacion de Nanninga en reem-
plazo de Rep.

Oleada tras oleada fue el ataque
holandes sobre el irea argentina. Le
tocb hacer su papel a la retaguardia
local que, aunque afligida, resistia
bastante bien la presibn narania. Ar-
diles rindlb en esta etapa tributo a
sus deficiencias fisicas, siendo, nos pa-
rece, uno de los responsables de que
Argentina no pudiera salir de la as-
fixia. Para darle oxigeno al medio¬
campo entro Larrosa, pero el jugador
de Independiente necesita tiempo para
"calentar motor". Y en esto, cuando
Argentina estaba exactamente a 9 mi-
nutos de la gloria, sobrevino el em-
pate (Nanninga cabeceando un centro
desde la derecha de Renb van de
Kerkhof).

En esos momentos, pensamos que se
le iba el titulo al equipo local. Veia-
mos mas claro y mis entero a Holan¬
da, con el incentivo ademis de haber
igualado. Se le pudo ir el titulo es-
pecificamente en aquel tiro de Ren-
senbrink, sobre el minuto 90, que dio
con la pelota en el primer palo cuan-

En 30 minutos (dos tiempos de 15
cada uno) habia que jugirselo todo.
Y Argentina se lo jugo mis y mejor
que Holanda. Faltando 20 minutos del
segundo tiempo, Houseman habia
reemplazado a Ortiz y aunque perso-
nalmente no habia producido mucho
habia arrastrado marcas, como las
arrastrb Bertoni cuando jugb a la de¬
recha y lo siguib haciendo sobre la
izquierda. Argentina habia tenido un
monstruo y dos leones: el monstruo
fue Kempes; los leones, Passarella y

Bertoni. En un rendimiento equilib
do, ellos destacaron por sobre el re*,,
especialmente el valencianista, qU
ademis de los dos goles que lo hii
ron scorer miximo de esta Copa
Mundo, jugb en toda la cancha.

Fue Kempes el que estremecii
Argentina entera con el segundo
en el momento mis que oport
cuando, como hemos dicho, par.
que Holanda se quedaria con la Co-
Fue una jugada que llevb Houseman >
que Kempes concretb recordando una
de las facetas de su personalidad fut-
bolistica, su tenacids i, su desprecio
por el peligro. Entrb entre dos d*.
fensores holandeses, resistib la cargi
insistib sobre el rechazo parcial de
Jongbloed e hizo el gol.

Argentina arriba.
Todo parecia favorable a Holanda en el alargue, pero los
alblcelestes tenian a Kempes. Contra el arquero y dos defensas
9 lucho el atacante para anotar el segundo gol. Luaue v Bertonilo acompanan en el euforico festejo.

CON MENOTTI, EL TRIUNFADOR
—<,Significa este triunfo que su equipo es el mejor del

mundo? iEs el triunfo de un estilo o de un proceso?
—Yo entiendo que estas dos ultimas cosas no se pue-

den separar; todo junto es lo importante. De todas mane-
ras no se olvide usted que de tres clasificados, dos equi-
pos son sudamericanos: Brasil en el tercer lugar y Ar¬
gentina Campedn del Mundo y Holanda en la segunda co-

locaci&n. Esto no quiere decir de ninguna forma que hay
supremacia de la escuela sudamericana. Si, en cambto
es importante decir que este certamen evidencio que
futbol argentino es un futbol altamente competitive.

—Mis alii del resultado, ^esta conquista puede afian-
zar el camino del futbol argentino?

—Por primera vez en la historia del futbol argentine
se llega tan lejos. Lo destacable es que se consiguu5
campeonato del mundo con seriedad y honestidad. Sin
embargo, lo fundamental para mds adelante es rode
al futbol argentino de la infraestructura y la preparacur.
adecuadas. No tenemos que vivir de la improxnsaci&n.

—tQue hizo posible el triunfo de la Argentina en a
tiempo suplementario? tDe dbnde salid la revitalizacioo
de este equipo? ,

—Argentina es un equipo contundente, es un
de ataque. En otros partidos no se pudo desplegar too*
este potencial porque los adversarios no lo posibuuarw
Hoy se dio esa posibilidad y pudimos tambi&n nosoi™
trabajar con eficiencia de contraataque y ser, inclusnt
muy ofensivos. . M

—Usted dijo que para posibilitar la continuidaa <*uaicu UJ.J w 4uc pax a yuaiwuiwi .

dste proceso del futbol argentino es necesario rodearlo «
infraestructura, con seriedad y honestidad, ademis
posible ixodo de jugadores argentinos luego de la obteo-

J



Argentina era Campeon del Mundo.
Despu£s, la locura, el pandemo¬

nium, la siempre emotiva "muestra de
la Copa del Mundo", levantada por las
manos temblorosas de Daniel Passa-
rella, mientras sus companeros la mi-
raban con uncion. Pen9amos que fue
muy justo que a Passarella le tocara
cumplir con ese acto, porque habia
sido de los que m&s luoharon por te-
nerla.

ANTONINO VERA £5

£ Bertoni-Kempes-Bertoni.
Y la maniobra al borde del

area permite el ingreso libre
del puntero. Solo queda
Jongbloed. Y mientras la
pelota recorre el ultimo metro
para ingresar al arco, Argentina
ya grita que es Campeon del
Mundo. 3x1 a los 24
minutos del complementario.

rubrics, seis minutos antes de comple-
tarse la media bora de prolongacion.

ISi Houseman levantara la cabezacuando lleva el baldn, quizas Argen¬
tina habria asegurado antes la Copa;
en dos ocasiones tird sin dngulo cuan-

u do tenia receptores de un centro y
la pelota quedd en las redes laterales.

Estdbamos en el extremo opuesto
J al arco en que Argentina marco el
a tercer gol, por eso no podemos dar

fe si bubo off-side de Bertoni —co-
I mo reclamaron los holandeses—, cuan-
u do finiquitd la velocisima pared que

hizo con Kempes. Nos parece que ya

S Argentina ganaba de todas maneras,porque el 2-1 habia afectado visible-
mente a los holandeses, pero llego la

cidn de este campeonato mundial no puede afectar ese
f% proceso?

—Indudablemente, son muchas las dificultades que
trae el ixodo. De todas maneras Argentina en 1967 repa¬
id al mundo 360 goles, y hoy, a pesar de todo, se clasifica
Campedn del Mundo. Lo deficitario del exodo es que cuan¬
do una figura se va, no sdlo es el hombre el que se va, si-
no tambidn un maestro que gravita, a no dudarlo, en el de-

. senvolvimiento de un equipo.
—iLos dirigentes de la Asociacidn del Ftitbol Argenti-

no le propusieron la continuidad en el puesto? <,No consi¬
ders indispensable su permanencia para la continuidad de
ese proceso que usted puntualiza?

—Dije, en algun momento, que el 25 de junio termina-
£ ba un ciclo. Y ese ciclo acaba de finalizar, por suerte con

la obtencidn del Campeonato Mundial. Si tuviera que con-
testar en este momento sobre mi permanencia en el car¬
go, por eupuesto que digo que no. Por la exigencia del
trabajo que hay que encarar, por lo extenso de la tarea,

r porque es un trabajo muy arduo. No obstante, no depen-
de solamente de mi voluntad o la de los dirigentes: para
que continue se tendrian que contemplar algunas cosas
importantes para este proceso.

—Menotti, segun usted termind un ciclo, £nos podria
contar sus pasos inmediatos?

—Siempre se dijo que en la mesa de los triunjadores
no suelen sentarse los amigos. Yo quiero, en este momen¬
to, sentarme con mis amigos. Tambidn quiero descansar
y llegar a casa, abrir un placard y no encontrar a un ju-
gador de futbol.

—iQud conclusidn final y principal le dejd esta victo¬
ria en el Mundial '78?

—Haberles demostrado a muchos que con talento, co-
raje, individualidades y trabajo colectivo se puede llegar
a ser Campeones del Mundo.

—iLos jugadores argentinos recibieron algunas ins-
trucciones para responder a la violencia de los holande¬
ses?

—Argentina, en este campeonato del mundo, demos-
trd que no reacciond a la violencia de los adversarios. No
creo que los holandeses aplicaron mala intencidn a sus
acciones; sucedid que los holandeses tienen ese estilo de
juego.

—(.Argentina, luego de este resultado, es el mejor equi¬
po en el aspecto tdcnico y tdctico?

—Es dificil decir qui&n es el mejor, maxime cuando
en este campeonato no se enfrentaron todos contra todos.
Lo que si puedo decir es que a la Argentina le tocaron ad¬
versarios muy difidles. Ademds demostrd tener vocacidn
ofensiva. Sin duda, Argentina es un legitimo Campedn.

f 9



ASI
LLEGO
A LA
FINAL
La primera vez que pudo jugar
tranquilo, suelto, en plan de neta
superioridad, el cuadro
argentino hizo el futbol que
queria Menotti y goleo 6-0 a Peru
[con 4-0 le bastaba...).

El gol que dejo a Argentina en la final.
Necesitaba cuatro goles y este es el cuarto:

centro de Ortiz, cabezazo de Pasarella
superando a Quiroga y palomita de Luque para

darle rumbo definitivo a una pelota que ya ^
entraba. Recien se cumplian 50 minutos de juego w

(BUENOS AIRES).— Aunque nos
aturdan, aunque nos obliguen a ha-
cer largos rodeos para llegar a donde
vamos, aunque tengamos que ir dri-
bleando las astas de las banderas, no
podemos reprochar las explosiones de
jubilo, los largos y ruidosos festejos
que el pueblo ha organizado esponta-
neamente despu^s de cada triunfo ar-
gentino. ;Es que habian sido triunfos j >
tan sufridos, hasta 6ste sobre Peru!

10



 



EVENTOS

Cuando a las 19.10 horas del mi6r-
coles entr6 al campo de Rosario la
seleccidn local para jugarse la carta
decisiva, gente grande, que en otras
circunstancias debe ser muy equili-
brada. muy ponderada, salio a las de-
siertas calles porque no podia resis-
tir la transmisidn del partido con Pe¬
ru. M&s tarde, cuando la madrugada
empezaba a ganarle al cansancio, el
hombre "del ultimo cafe" nos diria:
"Senor, yo no soy un terrorista ni
cosa que se le parezca, estoy con 'el
hombre', pero si hubiera sabido que
en menos de un mes iba a perder
diez anos de vida, le juro que voy y
pongo bombas en todos los estadios
del Mundial antes que empezara esta
locura. Ah, si, pongal£ la firma. . ."

En el intervalo entre Brasil-Polo-
nia y Argentina-Peru, un funcionario
del EAM (Ente Autirquico Mundial)

decia comi6ndose un cigarrillo: "A
Menotti deberian juzgarlo por aten-
tar contra los derechos humanos...
No hay said, che, para llevar esta tor-
tura..."

Se habld de arbitrales comprome-
tidos, de incentivaciones, de manio-
bras subterr&neas para perjudicar a
Argentina, lo que nos parecia una
soberana tonteria. Lo que no se de¬
cia, tal vez por un resto de temor y
de desconfianza, era que no se nece-
sitaba de nada extrano para conse-
guir ante el cuadro peruano la cuota
de goies que fuera necesaria para lie-
gar a las finales. La verdad es que
Peru alcanzd a enganarnos a todos
con ese partido que le hizo a Esco-
cia. El tri£ngulo Chumpitaz-Cueto-
Cubillas m&s la inconducta de los
brit£nicos camuflaron a este equipo,
cuyas exactas caracteristicas las vi-
nimos a apreciar ya en la vuelta fi¬
nal. Y £stas no eran otras que las
que habiamos supuesto en las vispe-
ras de la Copa. La defensa peruana es
un caos. Ya lo habia demostrado ante
Brasil y Polonia; el medio campo fun-
ciona mientras Velasquez tiene aire
y Cubillas tiene espacio, y el ataque
se reduce a un Munante muy veloz,
pero medroso, y un Oblitas h&bil, pe-

9 Tarantinl abre las esperanzas.
Argentina estaba en ventaja

desde el minuto 20, pero no
encontraba el camlno para el
segundo. Y llego de manera
inesperada: cdrner desde la
derecha y cabezazo del unlco
albiceleste sin custodia: el lateral
Tarantinl. Minuto 43.

ro ya muy golpeado en las instanciai
finales.

No, no era Peru el gran obsticulo
para Argentina. El problems era la
lucha sicoldgica con esos 3 goles que
tenia que descontarles a los brasile-
nos. Y el reloj. Tiene raz6n Menotu
cuando dice: "Por ahi te encontrii
con un equipo de Segunda B y tras-
piris toda la tarde para, al final, ha-
eerie un gol, si se lo hac6s..."

Por las caracteristicas de sus riva-
les, por la importancia nacional de
sus actuaciones, por la terrible prf"
si6n exterior —todo el dia se tocan
los discos del Mundial que hablan de

i 11 v I
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Kempes mata
con su zurda. •

Ya habia hecho el
primer gol tras
una gran pared
con Passarella.

Ahora su

encuentro es con

Bertoni en el &rea.
Y otra vez el final

es contundente:
zurdazo de

sobrepique a la
derecha de

Qulroga. 3x0, a
los 48*. La hazafia

ya estfi muy cerca.

Houseman
asegura.

Recten habia
lngresado para

darle a Argentina
su segundo aire y
la primera pelota
que toc6 fue para

echarla a la red.
Desborde de Ortiz,
centro arrastrado

e irrupcidn del
otro puntero

para conectar,
anticipandose al

cierre de Rojas.
5x0, a los 66'. •

"y tenemos que ganar", "Argentina,
eampe6n", "Ar-gen-tina, Ar-gen-ti-
na"— y por las debilidades natura-

tt les que afloran en cualquier equipo,
este de Menotti no habia podido toda-
via jugar un partido tranquilo, de fut-
bol abierto, del alternativas cbmodas.
El ritmo, la asociaciOn, la profundi-

ilif dad, la ambiciOn que ensefib el tOcni-
;di co chocaron con raarcaciones estric-

tas y no siempre escrupulosas, con
ritmo tan intenso y sostenido como
el que se pretendia imponer, no era
el nerviosismo el que hacia errar.

Por eso para la selecciOn albiceles-
jjj te esta confrontaciOn con Perii fue

como el oasis para el que desfallece
en el desierto. Al fin pudo jugar li-

i' bre de ataduras —la defensa y la de-
silusibn peruana se lo permitieron—,
interpretar el libreto que el entre-
nador les estaba leyendo dia a dia
durante todo el proceso preMundial.
Al fin Passarella fue el Passarella de
River, y Luis Adolfo GalvOn, el Gal-
v&n de Talleres de COrdoba, y Mario
Olguin, el Olguin de San Lorenzo, y
RubOn Gallego, el Gallego de Newell's,
y Leopoldo Luque, el Luque de Ri¬
ver, y Daniel Bertoni, el Bertoni de

Independiente, y Mario Kempes, el
Kempes del Valencia de Espana.

Con el reemplazo de Ardiles y Va¬
lencia el equipo ganb varios puntos,
gan6 en consistencia, en espontanei-
dad, en armonia. Omar RubOn Larro-
sa fue un talentoso y sOlido volante
de creacibn, mucho mOs ordenado que
Valencia, de mejor toque para cual¬
quier distancia, de incorporacibn al
ataque m&s trascendente. Con la sali-
da de Ardiles hubo mfis equilibrio,
mOs definicibn en los roles. Kempes
tuvo mOs claridad y mejor asistencia
y pudo imponer su futbol contunden¬
te y de rapidisimas decisiones.

Era s61o cuestiOn de tiempo. Ante
la pantalla crecia la nerviosidad de
la audiencia. Y al final a uno, que
no tenia nada que ver en el asunto,
le pasaba lo que le pasa cuando via-
ja en aviOn. Va disfrutando del vuelo,
pl£cidamente, hasta que el vecino de
asiento se pone nervioso... Y le trans-
mite su estado de &nimo...

La tension era de cortarla con na-
vaja en ese ataque de Mufiante que
dio en el segundo palo, con Fillol es-
tOtico. Y la explosion fue como en la
cancha de Rosario, cuando Kempes

terminO una "pared" con Passarella
con impecable zurdazo. Empezaba la
producciOn. Argentina tenia 67 minu-
tos para estructurar el marcador que
necesitaba.

Lo tuvo a los 5 del segundo tiem¬
po, cuando Luque, en posiciOn off¬
side a nuestro juicio al salir el cen¬
tro de Larrosa, cabeceO derrotando
por cuarta vez a RamOn Quiroga. Ta-
rantini y el mismo Kempes habian
ido incrementando el haber argentino.

Para entonces ya Peru no era ri¬
val —la verdad es que lo habia sido
sblo unos pocos mlnutos, al comien-
zo— y el equipo de casa estaba en
plena euforia de futbol, de futbol- al
gusto de COsar Menotti.

Al final 6 a 0. MOs de lo justo,
mOs de lo estrictamente necesario; su-
ficiente para mostrar esta otra ver¬
sion del cuadro argentino. Houseman,
que habia entrado por Bertoni, y otra
vez Luque dieron forma definitiva
al score, que daba con holgura a Ar¬
gentina como rival de Holanda en la
final.

ANTONINO VERA
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Ferroviarios-Antofagasta:

EL EMPATE DE

El comienzo quizes valga para pre-
cisar todo lo anecd6ttco que fue ese
Ferroviarios-Antofagasta programado
para las 11 de la manana del domin-
go y postergado diez minutos por la
neblina. .. El equipo nortino llegd a
Santa Laura "presionado" por el
triunfo sabatino de Wanderers y en-
contrd la oposicion de un Ferrovia-
rios mis agil, que de entrada lo com¬
plied con ese estilo tdcnico y algo li-
viano.

Fue en el sector central donde An-
tofagasta vio mayormente entrabado
su trabajo, porque la creacion atina-
da de Penaloza y Juan Carlos Esca-
nilla producian mis y mejor que el
medio campo nortino, donde Polo len-
tificaba demasiado la gestion. Por eso
el primer gol de Borquez establecio
pronta justicia para un ataque que
por la via del mismo zurdo, mis Gu¬
tierrez y Rivadeneira, inquietaba
siempre al fondo de Antofagasta. Y
despues el hibil Juan Carlos Escani-
11a no hizo mis que acrecentar la 16-
gica con un segundo tanto de gran
factura, en el que el volante de Fe¬
rroviarios se sacd varias marcas con

sucesivos amagues hasta ubicar el
hueco para el disparo final.

Sdlo ahi pudo reaccionar Antofa¬
gasta con el apoyo de Aburto a sus
volantes y la mejoria de Sergio Ra¬
mirez, respaldado por el esfuerzo de
Castro. Dejo entonces de ser un nue-
vo trimite el acercamiento a la zona

defensiva de Ferroviarios, porque los
piques de Carrasco y Naveas siempre
creaban algun riesgo. Fue influyente,
en esas condiciones, el gol que logrd
Naveas al finiquitar con mucho "ol-
fato" una serie de rebotes en el irea
ferroviaria.

Con ese acierto Antofagasta pudo
volver al segundo tiempo mis respal¬
dado espiritualmente y discutirle de-
cididamente a su rival el control del
partido. Desgraciadamente para Fe¬
rroviarios, Juan Carlos Escanilla fue
perdiendo profundidad, Rivadeneira
engancho siempre hacia el medio, Gu¬
tierrez no ubicd espacios para su pi¬
que y Borquez quedo muy aislado en
la punta izquierda. Perdio cohesion
Ferroviarios en el segundo tiempo y
cuando ingreso el uruguayo Veiro no
habia mis alternativa que la lucha en
un medio campo ya antofagastino.

Por todo, el gol de Carrasco expre-
s6 bien el momento de Antofagasta,
que de contragolpe llegaba con peli-
gro y el mismo Polo, lejos de una
postura fisica elogiable, tenia tiempo
y espacio para meter buenas habili-
taciones.

El postrer intento de Ferroviarios
no alcanzi a angustiar al meta Cor-
les de Antofagasta, aunque este se

14

LA NEBLINA
Estilizado vuelo de Soto cuando Aburto quiso sorprenderlo
desde la izquierda...

I
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GOLEADORES:
2.° Division.

CON 9: FLORES (NAV).

CON 8: Gonzalez (NAV), Ro-
jas (T), Esquivel (AR), Ortega
(SAXJ) y Carrasco (ANT).

CON 7: Gutierrez (F), Gam-
boa (OV) y Ahumada (T).

CON 6: Miranda (LIN), Oliva-
res (USF), Batista da Silva
(IND) e HitajUSF).

CON 5: Ubeda (DLS), Liendro
(MAG), Ortiz (OV), Santis
(SAU), Barreto (ULC) y Fco.
Espinoza (SW).

CON 4: Perez (CUR), Gallegos
(DLS), Carabantes (IB), J. C.
Munoz ,(IND.), Toro (MAG)
Herrera (NAV), Arias (ARI-
CA), Alvarez y Alarcdn (USF),
Yafiez (SL), Escobar (ULC) y

Qulntero (SW).

SINTESIS
Sabado 24 de junio.
MAGALLANES 0).
SAN ANTONIO (1), Ortega.
WANDERER^ (1), Fco. Espinoza.
CURICO UNIDO (0).
U. SAN FELIPE (3), Leon, Da Silva e Hita.
IBERIA (0).
SAN LUIS (2), Munoz y Mena.
D. LINARES (1), Pacheco.
COLCHAGUA (0).
TRASANDINO (1), Lee Chong (de penal).
MALLECO UNIDO (1), Cortes (autogol).
OVALLE (0).

Domingo 25.
FERROVIARIOS (2), Borquez y J. C. Escanilla.
ANTOFAGASTA (2), Naveas y Carrasco.
U. CALERA (3), Miranda (2) y Blanco.
INDEPENDIENTE (2), Rojas y Batista.
LA SERENA (2), Riffo y Alvarez.
ARICA (2), Cabrera y Esquivel.
LIBRE: NAVAL.

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

WANDERERS 16 7 9 0 20 9 23 (V) San Antonio
ANTOFAGASTA 16 8 5 3 19 16 21 (L) San Luis
LA SERENA 17 7 6 4 22 18 20 (LIBRE)
NAVAL 16 7 5 4 29 21 19 (V) Curico U.
ARICA 16 7 5 4 25 17 19 (L) Linares
TRASANDINO 16 7 5 4 24 17 19 (L) San Felipe
MAGALLANES 16 7 5 4 17 12 19 (V) U. Calera
OVALLE 16 7 5 4 20 15 19 (L) Colchagua
S. ANTONIO 16 7 4 5 28 23 18 (L) Wanderers
FERROVIARIOS 16 6 6 4 24 20 18 (V) Iberia
D. LINARES 17 5 5 7 22 26 15 (V) Arica
U. SAN FELIPE 16 4 6 6 26 29 14 (V) Trasandino
SAN LUIS 16 4 6 6 18 22 14 (V) Antofagasta
MALLECO U. 16 6 2 8 12 20 14 (V) Independiente
INDEPENDIEN. 16 5 3 8 27 32 13 (L) Malleco U.
UNION CALERA 16 4 4 8 24 32 12 (L) Magallanes
CURICO UNIDO 16 2 6 8 14 22 10 (L) Naval
COLCHAGUA 15 2 5 8 12 20 9 (V) Ovalle
IBERIA 15 3 2 10 16 26 8 (L) Ferroviarios

2°
DIVISION

1.? Rueda
17.° Fecha

mostrara vacilante en pelotas f6ciles.
El cuadro capitalino es evidente que
se mueve con acierto en la medida de
lo que producen sus volantes, espe-
cialmente Juan Carlos Escanilla.
Cuando el "10" de Ferroviarios le
pone un enganche m&s y no agiliza
la maniobra se pierde la fluidez de
una delantera que por el domingo no
contd con el aporte habitual de Riva-
deneira en el desborde.

A Regional Antofagasta lo vimos
bastante sdlido, cort hombres de ex-
periencia capaces de remontar una
desventaja clara y terminar sacando
un empate de entera justicia. Wande¬
rers, por lo demcis, no le permite me-
nos. —■ ■ .

0
El primer gol de Ferro,

conseguido por'Borquez. El wing
izquierdo finalizo con pleno

exito un entrevero en el area
de Antofagasta y pese a toda

la proteccion que tenia _

el arquero Cortes. *



PANORAMA

Basquetbol:

Real Madrid,
Campeon
Mundial

> ^
^ final ton suspense.

Real Madrid 104,
Obras Sanitarias 103.

En medio de la euforia
de los argentinos al obte-
ner el Campeonato Mun¬
is

dial de Futbol, en una
ardorosa final con Ho-
landa, paralelamente el
pais trasandino lamenta
el hecho que el titulo
mundial de clubes de
b&squetbol se le haya es-

capado de las manos en ei
ultimo segundo del en-
cuentro definitorio de
este evento, llevado a
cabo tambten en Argen¬
tina. Real Madrid de Es-
pana logrd reeditar por
tercera vez su categoria,
al imponerse a Obras
Sanitarias por 104 puntos
a 103. Importante en to-
do caso la actuacibn del
quinteto de Obras Sani¬
tarias, que demostrb es-
tar entre los cuadros de
relevancia mundial, con
un plantel homog6neo y
que utiliza los mis ac¬
tuates sistemas de juego.
Y que, al igual que sus
compatriotas futbolistas,
supo aprovechar su con-
dicibn de local, impo-
niendo siempre una mar-
cacibn llena de fiereza,
disputando sin remilgos
cada rebote. Pudo haber
sido el campedn, lo que
no tendria nada de extra-
no por los nteritos exhi-
bidos. Real Madrid, por
su parte, no hizo m&s que
reaflrmar la impresibn
de que es un equipo de
gran nivel, avalado por
su tercera corona conse-
cutiva. Gan6 el titulo en

1976, tambten en Buenos
Aires, revalid&ndola en
1977 en Madrid. El elen-
co espafiol fue en todo
caso el m&s regular de
todos, con un Juego mis
variado, m&s seguro, sin
desniveles entre defensa
y ataque y con tres go-
leadores de jerarquia co-
mo Brabender, Coughran
y Szcerbiak, que anota-
ron entre los tres nada
menos que 326 puntos.
Adem&s se dio el lujo de
ser el unico equipo que
sobrepasb la barrera de
los 100 puntos en todos
los encuentros. Con la
conduccibn tecnica de
Manuel Sainz, tuvo una
media de m&s del 65 por
ciento en lanzamientos
de cancha y arriba del 80
por ciento en los tiros li-
bres.

El encuentro final fue
un compendio de emocio-
nes, con ambos cuadros
altern&ndose en el mar-
cad or. Comenzaron mejor
los espaftoles hasta po-
nerse en ventaja de 13-8,
luego Obras Sanitarias
recuperd terreno y se pu-
so 32-19. Luego los his-

panos arriba por 34 y 32,
para terminar el primer
lapso con ventaja parcial
para el duefto de casa por
54 a 43. Obras reafirmb
su levantada en el ini-
cio del segundo tiempo,
hasta colocarse 62 a 47,'
pero Real Madrid afirmib
su juego y pasd arriba
en el marcador por 72 a
71, luego 88 a 85, para
llegar a los tres minutos
52 segundos con ventaja
de 92 a 85. Asi se asis-
ti6 a un final electrizan-
te, con Real perdiendo a
Rullan por cinco faltas
personales y los argenti¬
nos preslonando con el
•apoyo inclaudicable de
su publico. Faltando 12
segundos y con la pelota
en su poder, Obras Sani¬
tarias se colocb en ven¬

taja de 103 a 102. Alii se
produjo la instancia de
finitiva, cuando Perazzo
perdid una pelota —en
lo que nos parecld falta
de dos espaftoles— y
Prada, sin marca, anota
bajo ei tablero el doble
de la victoria hlspana,
junto con el silbato final.

Anotaron los siguientes
jugadores:

Real Madrid: Braben¬
der 25, Szcerbiak 24,
Corbaldn 4, Rullan 15,
Coughran 26, Cabrera 6 y
Prada 4.

Obras Sanitarias
Aguirre 12, Raffaelll 20,
Gilson 15, Cadillac 26,
Perazzo 20, Wasley 4 y
Pellandini 4.

Sirio, Tercero

Sirio de Brasll. sdlo su-
perado por Real Madrid
y Obras Sanitarias, se
adjudicd finalmente el
tercer lugar, luego de im¬
ponerse a Mobil Girgi de
Italia por 112 a 92 (pri¬
mer tiempo, 57 a 34),
mostrdndose m&s com-
pacto que el joven quin¬
teto peninsular, que la-
mentd la ausencia de los
seleccionados Oscla J
Meneghin. En todo caso,
la victoria brasilefia re-
sultd inobjetable, despla-
zando asi al cuarto luga:
al cuadro Ltaliano, tres
veces campedn del mun-
do, y dejando en la
ma ubicacidn al equipo
norteamericano de Rho-



de Island, el mis ddbil
del torneo.

Posiciones finales

La tabla final de posi¬
ciones quedd de la si-
guiente manera:

1.— Real Madrid, con
4 puntos (cuatro victo¬
rias, 479 goles a favor y
425 en contra).

2.— Obras Sanitarias,
con 3 puntos (tres victo¬
rias y una derrota, 391-
354).

3.— Sirio, con 2 puntos
(dos victorias y dos de-
rrotas, 420-403).

4.— Mobil Girgi, con 1
pun to (una victoria y
tres derrotas, 383-426).

5.— Rodhe Inland, con
0 punto (cuatro derrotas,
349-425).

Nacional de Judo
para Damas:

Un camino
iranquilo

Sopesando sus efectos
en el pueblo japonds, al-
guidn lo definid como
"un deporte que levanta
al h'ombre desde las pro-
fundidades de su desilu-
sidn y letargo, transpor-
tindole a una estado de
actividad, acompanado de
sentimientos de esperan-
za para un futuro mejor".

Practicado ya en tiem-
pos remotos y desarrolla-
do vigorosamente en los
dias feudales, el judo (Ju:
tranquilo; do: camino) se
ha extendido por todo el

mundo y constituye un
deporte-ciencia que cada
vez gana mas adeptos. En
su aplicacidn a la educa-
cidn fisica tiene como ob-
jetivo basico la forma-
cion de un cuerpo fuer-
te y sano. Pero tambien
sirve para ejercitar el
esplritu: al proyectar me-
dios de ataque y defensa,
obliga al que lo practica
a ser cuidadoso, sincero,
previsor y cauteloso, a la
vez que lo ejercita en lo
referente a decisiones ri-
pidas y acciones resuel-
tas.

Su practica en Chile
esti en pleno auge como
quedd demostrado con la
realizacion del Campeona-
to Nacional de Judo para
Damas, que tuvo como es-
cenario el remozado gim-
nasio del Comite Olimpi-

Enrlqut Aractna

Judokas en accion ^

Buen numero,
excelente nivel.

co. El torneo, con inespe-
rado numero de partici-
pantes, sirvid para corro-
borar el elevado nivel de
eficiencia y organizacidn
en que se encuentra este
deporte. Las promesas de
antano han dejado paso
a una promisoria reali-
dad. Los principios que
legaron los grandes maes-
tros del judo germinaron
con fuerza en un sector
muy representative de la
mujer chilena, que ha
visto en esta disciplina
una posibilidad cierta
de realizacidn plena en lo
personal y de recreacidn
jmediante una actividad
fisica prictica y atrayen-
te.

El torneo se inicio con

la bendicion de tres nue-

vos tatamis de novedosas
caracteristicas y prosiguio
con una ordenada secuen-

cia de combates que per-
mitieron comprobar la
excelente preparacidn y
los notorios progresos de
la mayoria de los partici-
pantes.

Las campeonas de ca¬
da categoria fueron las
siguientes:

Menos de 46 kilos: MA¬
RIA E. GONZALEZ (UC);
subcamp e o n a, Patricia
Madariaga (Liceo Uno).

Mis de 46 kilos: MIRE-
YA BALART (Samurai);
subcam p e o n a, Paulina
Canto (U. de Chile).

Mas de 51 kilos; JEAN¬
NE HORI (U. Catdlica);
subcam p e o n a, Ximena
Canales (U. Catdlica).

Mas de 56 kilos: ROSA
KRAMARENKO (Samu¬
rai); subcampeona, Luisa
Tapia (U. Catdlica de Val¬
paraiso).

Mas de 61 kilos: MA¬
RIA V. ROJAS (U. T. La
Serena); subcam p e o n a,
Angelina Cianelli (U. Ca¬
tdlica).

Mis de 66 kilos: SONIA
PERALTA (U. Catdlica);
subcampeona, Nancy Se
govia (U. Catdlica).

Ausente Silva:

Ahora le loco
a Cornejo

Aunque siempre es im-
portante la presencia de

atletas de gran nivel co¬
mo el osornino Alejandro
Silva, fue justamente la
ausencia de este lo que
motivd que la maraton
organizada por el club
Suplementeros en home-
naje al dirigente del gre-
rio uruguayo Asriin Troi-
tino, que lograra impor-
tantes logros sociales pa¬
ra sus colegas, tuviera
un atractivo especial: la
expectativa de asistir a
una cerrada lucha por el
primer lugar de la prue-
ba. As! ocurrio, porque
desde el momento en que
largaron, la vanguardia
fue arduamente dispu-
tada entre el colocolino
Osvaldo Cornejo, los re-
presentantes de la UTE,
Josd Ramirez y Carlos
Carvajal, y el valdiviano
Juan Quintana. La estre-
cha diferencia en los
tiempos establecidos pa¬
ra la distancia de 31 ki-
ldmetros y 700 metros
demuestra que las expec-
tativas eran indudable-
mente ciertas. Sdlo cuan-
do faltaban pocos metros
para la llegada, frente a
la embajada de Uruguay,
—patrocinante de la prue-
ba—, en Pedro de Valdi-
via, pudo Osvaldo Corne¬
jo desligarse de sus tena-
ces adversarios, para lie-
gar el primero.

La clasificacidn final
fue la siguiente:

1.— Osvaldo Cornejo
(Colo Colo), 1.42.0.

2.— Carlos Carvajal,
(UTE), 1.43.0.

3.— Jose Ramirez
(UTE), 1.43.19.

La DIGEDER de cumpleanos
"El Gobierno ha dado

una nueva organizacidn
al departamento que tie¬
ne tuicidn sobre las acti-
vidades deportivas. Por
decreto de reciente vi-
gencia ha entrado en
funciones la Direccidn
General de Deportes, de-
pendiente del Ministerio
de Defensa Nacional. La
noticia podria significar
nuevas esperanzas para
los que trabajan por la
mejor organizacidn, ma¬
yor difusidn y mayor vo-
lumen de los deportes en
el pais. No obstante, con-
siderando el criterio rea-

cio de los gobernantes pa¬
ra estimular a esta fuer¬
za valiosa, que significa
en una nacidn la juven-
tud deportista, se teme
que tal decreto no cons-
tituya otra cosa que el
cambio de nombre de
una reparticidn."

El Decreto Ley 761, de
feciha 28 de junio de 1948,
que daba vida legal a lo
que hoy es la Direccidn
General de Deportes y
Recreacidn, no fue preci-
samente una siembra de
optimismo. Y el diagnds-
tico de ESTADIO (Edi-
cidn N.° 269) no resultd
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PANORAMA
La DIGEDER. . .

absolutamente descami-
nado. "El criterio reacio
de los gobernantes para
estimular" la actividad
deportiva fue durante
muchos tiempo una ca-
racterlstica indesmenti-
ble.

Pero hoy, al cumplirse

a Jorge Ehlers.
Ahora sin

limitantes en lo
economico.

30 ahos desde la dicta-
cidn del decreto, la si-
tuacidn es distinta. El
deporte ha conseguido
la prioridad necesaria y
se le ha dotado de los
medios imprescindiblas
para desarrollarse con el
vigor propio de su im-
portancia.

Y por eso la celebra-
cidn de aniversario es

alegre en la intimidad y
solemne en ei acto pu¬
blico.

—La cap a ci d a d de
quienes estu vier on al
frente de la Direction de
Deportes se estrellO
siempre con la limitante
econdmica —destacd Jor¬
ge Ehlers, el titular, re-
cordando los nombres de
Osvaldo PUccio, Elias Du-
caud, Elso Pertuiset, Fer¬
nando Renard, Hor^cio
Walker, Marco Antonio
Roc a, Sabino Aguad,
Carlos V61iz y Guido Os-
sanddn, que lo precedle-
ron en el cargo— Ahora
la limitante es el tiem¬
po: nos falta tiempo pa¬
ra hacer tantas cosas

que se necesitav Pero nor
primera vez se puede ase-
gurar que lo que se estu-
dia y planifica se va a

reaiizar. Y ya se puede
vaticinar que nuestro pais
va a ser un pais de de-
portistas, no por obliga¬
tion, sino por convic¬
tion y hdbito.

La decisi6n guberna-
mental de rmplantar el
sistema de pronosticos
deportivos Polla Gol)
obrd el milagro.

La DIGEDER lo reco-
noce. Y dari muestras de
ese reconocimiento en
un acto a realizarse hoy
en el Teatro Municipal,
donde se hard entrega al
Presidente de la Repu-
blica de un galvano re-
cordatorio.

Metropolitan© de
Tenis para Novicios:

El inceittivo
que faltaba

El prdximo sibado se
inicia en las setenta y dos
canchas populares que
la Ilustre Municipalidad
de Santiago ha instalado
en la elipse del Parque
OHiggins el Primer Cam-
peonato Metropolitano de
Tenis para Novicios. La
iniciativa de la Alcaldia,
que dirige Patricio Mekis,
reconocido tenista, cuen-
ta por primera vez con el
auspicio de la Federacidn
de Tenis de Chile. Por lo
tanto tendrd cardcter ofi-
cial y les otorgard a los
triunfadores el pase a ter-
cera categoria.

Aprovechando el receso
hasta agosto en los tor-
neos de calendario, se le
dard la oportunidad a par-

ticipar oficialmente en

competencias a jugadores
que no hayan estado afi-
liado a ninguna institu-
cidn. Se dividiran en tres
categorias, de acuerdo a
la edad: hasta 11 ahos,
Promocidn; hasta 17 ahos,
Juveniles, y con mas de
18 ahos, categoria Adul-
tos. Por ser eminentemen-
te una competencia de -in-
centivo a la prdctica ofi-
cial, la inscripcidn tendrd
un costo de sdlo diez pe¬
sos y cada jugador dis-
pondrd de cancha, pelo-
tas de tenis y raqueta si
la necesitase. Los parti-
dos se jugardn desde es-
te sdbado, todos los fines
de semana, y tanto la Fe¬
deracidn como la Muni¬
cipalidad estiman que el
numero de participates
superara los mil inscri-
tos.

Morovic a Austria
En la ciudad de Grass,

en Austria, tendra en sep-
tiembre prdximo su ter-
cera prueba de fuego a
nivel mundial. En las an¬

teriores obtuvo primero
un ddcimo lugar y luego
un quinto puesto. Para es-
ta ocasidn, la ambicidn es
diferente, porque cons-
ciente de su propia capa-
cidad, la ilusidn es con-
quistar el titulo. Ivan Mo¬
rovic, de sdlo quince ahos
de edad, serd el represen-
tante chileno en el torneo
mundial juvenil de aje-
drez, que reunira a los

Para inscribirse y par
ticipar en el Csunpeonato
Metropolitano de Novi¬
cios los jugadores sdlo
deben presentarse duran¬
te toda la semana en la
mahana o en la tarde has¬
ta el sabado a mediodia,
ocasidn en. que se efec-
tuaran los cuadros en las
mismas canchas del Par
que OHiggins. Se ha an-
ticipado que es posible
que a los mejores jugado¬
res ademas de darles au-
tomaticamente su pasada
a la categoria superior
por lo realizado en las
canchas se les premie
con cuotas de incorpora
cidn a algunos de los clu-
bes de tenis de la Asocia
cidn Santiago, lo mis cos-
toso normalmente para
quienes desean jugar per
manentemente.

CARLOS RAMIREZ

mejores exponentes del
deporte-ciencia de todo el
mundo. No fue ficO para
el vihamarino ajedrecista
conseguir el pasaje a Aus¬
tria. Primero debid supe-
rar a dificiles rivales du¬
rante el Campeonato Na-
cional Juvenil, que se de
sarrolld el mes pasado en
los salones del Club Chi¬
le, en la capital. Al termi-
no, empatd el primer lu¬
gar con Javier Campos,

A Ivan Morovic:® ^E1 titulo mundial?
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considerado como una de
las promesas de la espe-
cialidad. La definicidn a
seis partidos entre am-
bos sdlo llego a la quin-
ta, porque alii Morovic
acumuld la ventaja nece-
saria para doblegar a su
oponente. Consiguio triun-
fos en las partidas 2, 4, 5,
haciendo tablas en la pri-
mera y perdiendo la ter-
cera.

Hasta septiembre, Ivan
Morovic se dedicara a en-
trenar fuertemente con
su profesor, el maestro
nacional Pedro Donoso,
para llegar en las me jo-
res condiciones al torneo
mundial. Por ahora, par-
ticipard en el torneo na¬
cional para todo compe-
tidor, cuyas semifinales
se iniciaran proximamen-
te.

En Argentina:

Nuevo triunlo
de Eliseo
Salazar en F. 4

Aunque el triunfo no
sea una novedad para dl,
siempre es hermoso en to-
do caso, el de la semana
pasada tuvo una impor-
tancia especial para el chi-
!eno Eliseo Salazar. Ante
mds de 30 mil espeetado-

res, el joven piloto se ad-
judicd la competencia de
Fdrmula 4, realizada en
el autodromo de Buenos
Aires, en homenaje al Dia
de la Bandera y, ademds,
al Torneo Mundial de
de Futbol que se realizd
en Argentina hasta el do-
mingo recidn pasado. Y
fue importante la victo¬
ria para Salazar porque,
fuera del marco impresio-
nante de publico —algo
que en Chile es muy difi-
cil ver—, estaban presen-
tes todos los periodistas
extranjeros que llegaron
a la capital transandina a
cubrir el evento futbolis-
tico y participaron los
mejores pilotos del veci-
no pais.

Salazar, conducie n d o
un Avante Renault, puso
24 minutos y 35 segundos
para el circuito y durante
toda la carrera debid bre-
gar intensamente para do¬
blegar al argentino Gusta¬
vo Zommi, a quien sdlo en
la ultima vuelta pudo de-
jar fuera de combate, re-
legdndolo al segundo lu-
gar de la prueba.

El record de la vuelta
tambien pertenecid al chi-
leno, que puso un minu-
to en la vigesima, con un
promedio de 157,9 kildme-
tros por hora.

Eliseo Salazar:
Importante
^ triunlo en® Argentina.

Con esta importante
victoria, Eliseo Salazar
pasd a encabezar las po-
siciones del ranking ar¬
gentino de Fdrmula 4, con
21 puntos. A continuacidn
estan los locales Macagno
con 17, Plugiese con 14, y
Solano con 13.

Pero no fue el unico
chileno en competencia.
Tambien participo Juan
Manuel Silva, que arribd
en el 24.9 lugar, al paso
que Olemente Gimeno no
logrd clasificarse entre
los ochenta corredores
que estuvieron en la prue¬
ba.

Martin Vargas:

Nuevas
esperanzas
para un tilulo

Una nueva posibilidad
tendria Martin Vargas de
enfrentar por la corona
mundial de la categoria
mosca, al titular, el mexi-
cano Miguel Canto, con
quien se enfrentd ya en
dos oportunidades, per¬
diendo en ambas por pun¬
tos. Asi se desprende de
una comunicacidn entre-
gada por el Consejo Mun¬
dial de Boxeo, que esti-
ma que Canto debe hacer
una defensa de su titulo
en el mes de septiembre
prdximo, frente al gana-
dor de una ronda elimi-
natoria entre los prime-
ros del ranking, es decir,
los mexicanos Adelaido
Galindo (primero) y Fran¬
cisco "Trompo" Mdrquez
(tercero) y el chileno
Martin Vargas (segundo).

Para Vargas podria ser
la chance definitiva en la
carrera por la obtencidn
del ansiado titulo, que el
chileno estd tratando de
lograr desde hace aproxi-
madamente dos anos. Por
ahora, la preocupacidn
del chileno se centra en
su prdximo combate con
el japonds Jiro Takada, ex
campedn mundial de los
moscas (que perdid justa-
mente con Canto), anun-
ciado para el prdximo
siete de julio en el Esta-
dio Chile, de Santiago.

Takada, que debe llegar
a Santiago manana jue-
ves, junto a su apodera-
do Tetsuro Kawai, esta
ubicado entre los mejo¬
res quince hombres de la
categoria, con el antece-
dente de haber sido titu¬
lar del mundo y de haber-
se enfrentado a los mos¬
cas mas connotados, en¬
tre ellos Guty Espada, el
mexicano campedn mun¬
dial de la AMB.

Vargas ha seguido en-
trenan dose exhaustiva-
mente en Buenos Aires, a
las drdenes del manager
argentino Osvaldo Cavi-
lldn y debera estar en

^ Martin Vargas:
Preparandose para

Jiro Takada.

Santiago dentro de los
prdximos dias, culminan-
do su preparacidn con
vistas a la pelea con el ja-
ponds.

De veneer a Takada, sin
duda, se le abriria una
perspectiva mucho mis
auspiciosa al chileno, da-
da la categoria del rival.
El combate, por consi-
guiente, est£ considerado
como uno de los pasos
importantes para obtener
una chance para enfren¬
tar por el titulo a Guty
Espadas.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada" otra,entorpeciendo eltransito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

L J® Un amigo en su camino
M-W/



Registro
Atletismo: tres records

Tres nuevos records mundiales en atletismo fueron
establecidos en los ultimos dias en Europa. En la locali-
dad sovietica de Tbilisi (Georgia), el ruso Vladimir
Yashenko batio la marca mundial del salto alto, supe-
rando la varilla puesta en los 2,34 m. El record anterior
le pertenecia al mismo Yashenko (2,33 m. en Virginia,
USA, el aiio pasado). Mientras tanto un mexicano. Da¬
niel Bautista, batia la marca mundial de la marcha de
diez kilometros, durante un torneo realizado en Var-
sovia en homenaje al atleta olimpico polaco Janusz Ku-
socinskl, fusilado por los nazis durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Bautista anoto un tiempo de 40 minutos,
32 segundos y 8 decimas para la distancia. Finalmente,
en Formla, al sur de Italia, la representante de Alema-
nia Democratica, Ulriche Bruns, establecio un nuevo re¬
cord mundial para los mil metros pianos, cronometran-
do 2 minutos 32 segundos y 6 decimas.

Se retira Mora

Para dedicarse a correr autos como piloto profe-
sional, el atleta colombiano Victor Mora —ganador de
tres versiones de la Maratdn de San Silvestre— ha anun-
ciado su retiro definitivo de las pistas. Mora adoptd
la determinacidn al ser exoluido de la seleccidn de su

pais que se prepara para participar en los prdximos
Juegos Centroamericanos y del Caribe, debido a una le-
sidn crdnica en el tenddn de Aquiles.

Rensenbrink-- carpintero
De no haberse dedicado al futbol, Robert Rensenbrink,

el delantero holandes y autor del gol numero mil en Ar¬
gentina '78, estaria quizas cepillando madera en algun
taller de carpinteria de su pais y totalmente ajeno a la
fama y admiracion qqe desperto su carrera futbolistica.

Rensenbrink, un hombre tranquilo y de caracter intro-
vertido, asegura que de no haber jugado desde temprana
edad, no habria adoptado al futbol como profesion y hu-
biera seguido con su primer oficio: carpintero. Proximo
a cumplir los 31 anos y con el anuncio de su retiro para
1981, el habil atacante de la seleccion "orange" debuto a
los 10 anos en el ZSGO de Amsterdam, su cludad natal.

Para no sufrir

"Soy demasiado ambicioso para observar a mis com-
paneros mientras se entrenan y juegan. Por eso prefiero
regresar y recuperarme en mi casa y estar listo para
cuando se inicie la prdxima temporada", senald el ale-
m£Ln Heinz Flohe, luego de la lesidn que sufriera en el
partido con Italia y que lo margind de los restantes en-
cuentros.

Flohe, volante que lleva 39 partidos con la casaquilla
de la seleccidn alemana, sufrid un serio desgarro muscu¬
lar ante los italianos y luego de conseguir la autoriza-
cidn del tdcnico Helmut Schoen, regresd a su pais.

Valencia: Krankl y Bonhof
El presidente del club espahol Valencia, Jose Ramos,

no perdid el tiempo en Argentina, entre partido y parti¬
do. Aprovecho de contratar para la prdxima temporada
a dos jugadores de indudable calidad: el austriaco cen-
trodelantero Johann Krankl y al volante aleman Ralner
Bonhof, el prlmero del Rapid de Viena y el segundo del
Borussia germano. La clfra total de la operacion no se

dio a conocer, pero trascendio que llegaba a los 50 mi-
llones de pesetas (algo asi como 19 mlllones de pesos
chilenos).

Para concretar el traspaso de los nombrados, el Va¬
lencia debid gestionar la nacionalizaclon del argentlno
Mario Kempes, ya que el reglamento espahol determina
dos extranjeros por club. En todo caso, para Kempes
no serd problema, ya que, segun los acuerdos guberna-
mentales, existe la doble nacionalidad.

Parlov retiene el titulo

Bastante discutido el fallo, pero igual vale para la
estadistica. El yugoslavo Mate Parlov retuvo su titulo
de Campedn Mundial de la categoria mediopesados (ver-
sidn CMB) al derrotar al desafiante inglds John Conteh.

Los quince rounds de la pelea realizada en Belgrado

^ Heinz
w Flohe:
En casita.

£ Rob
Rensenbrink:

Carpintero.

fueron muy renidos con el britdnico, tratando de conec-
tar el golpe de gracia, pero encontrdndose siempre con
la cerrada defensa del titular. El veredicto del jurado
(dos estadounidenses, al igual que el drbitro), sin em¬
bargo, habria sido influido por el ambiente favorable
a Parlov, segiin indican algunos observadores.

Gano el Inter en China

Despues de tres encuentros (dos gmpates y una derro¬
ta) pudo el Internazionale de Milan conseguir una vic¬
toria durante la gira que realizh a la Republica Popu¬
lar China. En la ciudad de Pekin, con mas de 35 mil
personas en el estadio, derroto a un combinado de Can¬
ton, por tres goles a uno (autogol de Tsai Tin-piao, Al-
tobeUi y Pavoni, el descuento, Ho Chao).

Anteriormente habia igualado dos veces con la se
lecclon China, por marcadores de uno a uno y habia
perdido con Pekin por uno a cero.
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TOQUE Y
r +>■ Giancarlo

Antognoni
V > y

que pisan
la cancha.

Representan "el toque" de la selec-
cion italiana, la raejor expresidn de
tecnica en este equipo, en que no pue-
de decirse de ninguno que sea "un
crudo". Si usted busca alii atris, des-
cubrir^ que Scirea es un Ubero que
sdlo revienta la pelota cuando no tie-
ne tiempo para hacer otra cosa; que
Bellugi es un stopper que puede sa-
lir jugando; que Cabrini es un jo-
vencito que quita y entrega, que
cuando arranca hacia adelante, lleva
el baldn pegado al pie, que cuando
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CARISMA
hace el centro, le da el temple jus-
to para que llegue a la cabeza o a

la zurda de Bettega; que Causio no

tiene antagonismos tampoco con la
pelota.

Pero Giarcarlo Antognoni y Paolo
Rossi son otra cosa, son dos jugado-
res que podrfan entrar hoy mismo,
sin ningiin problema de ambienta-
ci6n en lo futbolistico, al mejor equi-
po rioplatense o brasileno. Con ven-

tajas incluso, porque aportarian ade-
m6s su fuerza, su disciplina, su apli-
cacidn sin renunciamiento. Tal vez

sea por eso que ambos se confiesan
"tifosi" de Rivelino, de Paulo Cdsar
Lima, de Dirceu.

Son dos de los "extranos" en la

formacidn de Bearzot, sobre la base
del Juventus, campeon italiano (en
uno de estos partidos hubo un mo-
mento en que estuvieron en la can-

cha nueve jugadores de la Juve).
Antognoni es de Florentina y Rossi del
Lanerosi de Vicenza, aunque el cen-
trodelantero tiene antecedentes "ju-
ventinos".

Dos muchachos cordiales, extraver-
tidos como buenos italianos, con pin-
tas de galanes de cine, simpdticos.
Antognoni cumplid el 1.9 de abril los
24 anos, Rossi cumplird los 22 en sep-

, tiembre prdximo. Uno, el mediocam-
i pista, era indiscutido para esta se-

leccidn. Viene mostrando su capaci-
dad internacional desde 1974.

"Fue en Rotterdam que jugut mi
primer partido con la squadra", re-

cuerda; "perdimos 3 a 1, pero creo
que anduve bastante bien; desde en-

tonces jugu6 unos 30 partidos de se-

leccidn, con los de la Copa del Mun-
do".

El caso de Paolo es diferente. Hi-
zo su estreno de seleccionado italia¬
no en Mar del Plata, jugando con-

1 tra Francia, hace unos dias.

—Me enters de mi inclusidn sdlo
horas antes de salir para el estadio.
Ya me parecia mucho estar en el
plantel que vendria a Argentina.. ..

Para los italianos, el atacante cen¬

tral era Francesco Graziani, del To¬
rino, pero Bearzot sorprendid a to-
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Toque y...

en definitiva, me gustd mas el fut
bol. ..

Por eso ingresd a las juveniles de

Juventus, como puntero derecho.
—Si, si, yo era "ala destra" y creo

que todavla llevo en mi al alero que

/ui. Boniperti (el ex internacional
italiano que llegd a presidir el club
de la divisa blanquinegra) decidid
prestarme al Como y alii estuve un
aho entero sin jugar. Volvi a la Ju¬
ne y para la temporada 1976-77 me

cedieron en prdstamo al Lanerosi, que

.. .5.200 millones de liras... Obvia-

mente, en definitiva, se quedd en Vi¬
cenza. . .

Los dos, Giancarlo Antognoni y

Paolo Rossi, son futbolistas natura-
les, son de esos jugadores que todo
lo hacen con facilidad, con soltura,
con gracia. Los dos tienen carisma,
atraen la atencidn del espectador, so-

bre todo de quienes algo entienden
de estdtica, desde que entran a la
cancha. De Giancarlo, nos dijo Bear-
zot que "tiene calidad individual, pa-

do el mundo con la designacidn de
Rossi.

Diferencias fundamentales tambidn
en cuanto a carrera. La de Antogno¬
ni ha sido sin sobresaltos, sin za-

randeos, sin manoseos de dirigentes.
Llegd a la Fiorentina y pudo decir,
cc*no Cdsar en Farsalia: "Vine, vi y

vend". Es el "patrdn" de los lilas de
Florencia y asegura que sdlo saldria
de alii para ir, en muy buenas con-

dicciones, al extranjero.
—Me gustaria Espana, su clima me

vendria muy bien. Y no hago dis-
tinciones de clubes.

El nuevo "golden boy", "bambino
de oro" del futbol italiano, Paolo
Rossi, es natural de Pratto, un pue¬
blo de Toscana.

—Me gustaba el atletismo, soy "ti-
foso" de Menneas, mi compatriota que
fue Campedn olimpico de 100 y 200
metros en Munich, me ha gustado
mucho el tenis. tambidn, como lo
juegan Bjorn Borg y Guillermo Vi¬
las; algunos raqueteos he dado, pero
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f Antognoni: un jugador fino, de pulida tdcnica,w al que una lesion le impidid rendir aun mas
en el campeonato.

estaba en Segunda Divisidn. Ascen-
dimos, por razones tdcticas me con-

virtieron en centrodelantero e hi-

ce muchos goles; entonces el club de
Vicenza adquirio la mitad de mi pa-
se...

La temporada 1977-78 fue de la
consagracidn de Paolo.

—Tuve suerte, hice 24 "reti" (go¬
les), con lo que fui scorer del cam¬
peonato. ..

Como no se puede compartir a un

jugador, se hizo una especie de "pro-
puesta" entre los dos clubes que, en
conjunto, eran propietarios de Rossi.
Cada uno hizo su oferta en sobre ce-

rrado. La de Juventus era de 1.700
millones de liras, la del Lanerosi, de

norama de juego, inteligencia tActica.
adem&s de exquisita gracia personal".
A Paolo Rossi lo definid como "olfato
de gol, el que mejor juega sin la pe-
lota". A los dos los abarcd en un

concepto comun: "Antognoni y Rossi
son los de mejor toque de baldn de
la squadra".

En razdn de su par de anos mis,
el fiorentino parece un poco mis
medular, mis reposado, sin llegar a
la gravedad. Es casado, le gusta la
pintura y la vida al aire libre. El
de Vicenza es mis inquieto, pero no
llega a la frivolidad. Por el contra-
rio. Nos dice que estudia contabili-
dad, que sus horas libres de soltero
las dedica, ademis, al cine "filmes



de contenido", especialmente dramdti-
cos al estilo de Rosellini, Zefirelli,
Visconti, Lelouch y a la musica, la
buena musica. "E bene —aclara rien-

i-
,

dose— la que a mi me parece bue¬
na". . .

Paolo no se siente todavia inclina-

do a analizar muy a fondo el fut-
bol, ni a si mismo, ni a sus rivales.
Reconoce que Tardelli ha sido un
"bravo enemigo" y espera para des-
puds de la Copa del Mundo clasifi-
car a quidnes lo marcaron en Ar¬
gentina. Antognoni ya sabe —y lo
tiene presente— quidn es el rival
que internacionalmente le ha dado
m6s problemas: es Johan Neeskens,
el holandds.

Rossi piensa que tiene mucho tiem-
po por aeiante para saber cu&l ha
sido su mejor actuacidn. (";Si hasta

_ Rossi y su rutina goleadora
® tambien presente en este
Mundlal. Aqul marcando
frente a Hungria.

ahora no jugu£ mas partidos de se¬

lection que los de la Copa del Mun¬
do!") y vuelve a reir francamente.
Antognoni no necesita pensar para

asegurar por lo menos los partidos
que lo dejaron contento, fue el que
les ganaron a los ingleses en Roma
y del ultimo partido que jugaron con

Bdlgica.

Giancarlo Antognoni y Paolo Rossi,
dos maneras parecidas de ver el fut-
bol, dos figuras decorativas ademds
de rendidoras en cualquier equipo,
dos figuras destinadas a quedar en
la galeria de estrellas de esta Copa
del Mundo.

Ir W

•4 I

ANTONINO VERA 0



DIGANOS

• BRASIL 1962: D. Santos, Zito, Gilmar, a INGLATERRA 1966: Moore, Cohen, Ball,
Zozimo, N. Santos, Mauro; Garrlncha, Hunt, Wilson, Stiles, Banks, Hurst,

Didi, Vava, Amarildo, Zagallo. B. Charlton, Peters, J. Charlton.

BRASIL 1970: Carlos Alberto, Brito, Gerson, Piazza,
a Everaldo, Tostao, Qodoaldo, Rivelino,

Pele, Jairzinho, Felix.

Senor Director:
Siendo lector por mds

de 30 ahos de la Revista
ESTADIO, le ruego orde-
nar se publiquen las si-
guientes fotogTafias: Cam-
peones Mundiales de los
ahos 1974, 1970, 1966 y
1962, las que necesito pa¬
ra mis estadisticas, que
llevo a base de fotogra-
fias.

LUIS SOTO
Santiago.

*** Satisfacemos su pe*
dido.

Mundialistas

Senor Director:
La presente tiene por

objeto hacerle llegar mis
sinceras felicitaciones por
la excelente revista que
Ud. dirige y, adem£s, pe-
dirle algunos datos y ha-
cer algunas sugerencias.

a) Datos sobre los si-
guientes astros del Mun-

dial: Mawalka, Lubanski,
Cueto, Veldsquez, Rossi,
Causio, Tardelli, Antogno-
ni. Plattini, Six, Prohaska,
Jara, Kreuz, Gallego, Zom-
bori, Torocksik, Marceli-
no y Cardenosa. Si pudie-
ran darme los datos con
cardeter de biografia o en-
trevista seria extraordi-
nario.

b) Mds fotos mundialis¬
tas y pdsters.

c) Portada y/o entre-
vista a los jugadores na-
cionales: Merello, Gdmez,
Galindo, Manuel Rojas,
Daniel Silva y Jorge Lo¬
pez (SM).

d) Informar sobre el
futbol cadetes: posicio-
nes, jugadores promiso-
rios y sus entrenadores.
Tendria mucha importan-
cia, la cual se ve realzada
por el Nacional Juvenil
Amateur, a realizarse en
la capital, y la confron-
tacidn sudamericana de
los juveniles con miras al

Campeonato Mundial de
Tunez. Una pdgina sema-
nal seria suficiente.

De antemano, muchas
gracias, por el cumpli-
miento de estas solicitu¬
des. Creo que seria de
mucha importancia to-
mar en consideracidn mi
ultimo pedido como un

apoyo y estimulo a las se¬
ries cadetes, que son el fu
turo de nuestro futbol,
futuro inmediato de posi
bles grandes satisfaccio-
nes por parte de los juve¬
niles que nos representa-
rdn en el Sudamericano.

PABLO CARDENAS C.
Dohihue.

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; Centroam^rica 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 eorrespondencia 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-Chils-
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



t ALEMANIA 1974: Beckenbauer, Maier, Schwarzenbeck,
Bonhof, Holzenbeln, Grabowski, Miiller, Overath,

Vogts, Breltner, Hoeness.

*** Adam Mawalka,
club: W i s 1 a Cracovia,
edad: 20. Wlodzimlerz Lu-
banskl: SC Lokeren, 31.
,Tos6 Velasquez: Alianza
Lima, 25. C6sar Cueto:

Alianza Lima, 25. Herbert
Prohaska: Austria, Viena,
22. Wilhelm Kreuz: Freze-
noor Rotterdam, 29. Kurt
Jara: MSV Duisburg, 27.
Julio Carderiosa: Betis,

28. Marcelino P6rez: Atl6-
tico Madrid, 22. Michel
Plattini: FC Nancy, 22. Di-
dier Six: FC Lens, 23.
Glancarlo Antognonl: FC
Florencia, 24. Marco Tar-
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delll: Juventus, 23. Fran¬
co Causio: Juventus, 29.
Paolo Rossi: Vicenza, 21.
Sandor Zombori: Vasas,
26. Amerlco Gallego: Ne¬
well Old Boys, 23.

Sobre "Chamaco"
y Ellas

Senor Director:
Para aclarar algunas

dudas le ruego tenga a
bien confirmarme los da-
tos generales sobre la tra-
yectoria futbolistica de
Elias Figueroa y Francis¬
co Vald^s. Ademds, nece-
sito sus direcciones para
poder escribirles, porque
soy hincha a muerte de
ellos.

C. 33.609
Peumo.

*** Francisco ValdSs se
inlcid en las divisiones in-
t'eriores ae Colo Colo y ae-
buto en el primer equipo
en mayo de 1961. Perma-
necio con los albos hasta
diciembre de 1969. En
1970 va a prestamo a
Union Espafiola, de don-
de pasa a Antofagasta, pa¬
ra retornar a Colo Colo en
1972. Despues de tres tern-
poradas en el equipo albo,
paso a Wanderers en 1976.
A1 ano siguiente fue cam-
peon de Segunda Division
con Cobreloa y al termi-
no de esa campana volvii
a Colo Colo, a cuyo plait
tel pertenece.

Elias Figueroa se hiz#
futbolista en Villa Alem#'
na. Su primer club ful
Wanderers, pero debuto
en el futbol profesional
defendiendo a Uni6n Ca-
lera, club al que fue a
prestamo por dos tempo-
radas (1964-65). Volvid a
Wanderers y se consagrd
internacionalmente como
titular de la seleccidn chi-
lena en el Mundial de In-
glaterra. Transferido a
Peharol en 1967 permane-
ci6 en Uruguay hasta
1971, aho en que fue con-
tratado por el Internacio-
nal de Porto Alegre (Bra-
sil). Regresd a Chile con-
tratado por Palestlno a
comlenzos del aho pasa-
do. Durante tres anos con-
secutivos (1974, 1975 y
1976) fue conslderado el
Mejor Jugador de Ameri¬
ca en una encuesta que
se realiza en Venezuela
con la opinl6n de los mas
importantes periodlstas
de todo el continente.
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EN SU
SEGUNDO SIGLO
Ciento veintiocho varones y 96
mujeres de elite mundial comenzaron

a disputar el torneo mis tradicional
del tenis.

Asi comenzo.

Esta foto
captada en 1890,
muestra la final
de Wimbledon
de ese ano.

$



Cuando fue inaugurado el pri¬
mer campeonato en el All England
Croquet and Lawn Tennis Club,
en una asoleada y calida tarde de
verano de 1877, nadie debe ha-
ber pensado que el torneo iba a
cumplir un centenario y comenza-
ria a caminar en su segundo si-
glo con igual entusiasmo. La pri-
mera Copa de Plata que compra-

^ Bjorn Borg.
Ganador de los dos ultimos

anos y cabeza de serie
numero uno.

ron en esos dias el organizador del
campeonato, Henry Jones, junto a
J. H. Walsh, uno de los fundado-
res del Club, con el tiempo se
fue transformando en trofeos ca-
da vez mas importantes que han
sido entregados a los vencedores
por los propios Reyes de Inglate-
rra. Y los 200 espectadores de la *m

primera final Cque gano facilmen-
29



Jimmy Connors. Vitas Gerulaitis. Guillermo Vilas.

LOS FAVORITOS

Para la competencia de individuals —sin du-
da lo mas atractivo—, hay premios de 15.000 libras
esterlinas para el campeon. y 13.500 libras para la
campeona, distribuyendose el resto escalonada-
mente hasta otorgar 200 libras a los varones per-
dedores en primera vuelta y 150, a las damas per-
dedoras en la ronda inicial. El triunfador varon

recibira ademas, por un ano la Copa Challenge,
donada al Club por el Rey George V, y otra Copa
otorgada por el All England Lawn Tennis and Cro¬
quet Club. Por su parte, la jugadora triunfadora

recibira por un ano el Trofeo Challenge, entrega-
do por el club organizador.

Los dieciseis favoritos en ambas categorias
son los siguientes:

VARONES

1.— Bjorn Borg (Suecia)
2.— Jimmy Connors (Estados Unidos)
3.— Vitas Gerulaitis (Estados Unidos)
4.— Guillermo Vilas (Argentina)
5.— Briand Gottfried (Estados Unidos)
6.— Roscoe Tanner (Estados Unidos)
7.— Raul Ramirez (Mexico)

l

Wimbledon en...
I

I
te Spencer William Gore a William
Marshall) se han convertido ahora
en un promedio de 15.000 especta-
dores por dia, ademas de los mi-
llones que siguen la competencia
de dos semanas por la television.

Ya en muy pocas partes del
mundo se sigue jugando en ces-
ped. Solo en Inglaterra y Austra¬
lia la tradicion se conserva. Hace
tres anos, Forest Hills cambio su
cesped por arcilla. Sin embargo,
muy pocos son los tenistas del
mundo que dejan de asistir a la
cita en la Catedral del Tenis una
vez al ano. Y asi en los hermosos
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parajes de Southfield, a unos vein-
te kilometros al sur de Londres,
desde una semana antes comien-
za el desfile de los cientos de te¬
nistas que aspiran a ocupar uno
de los lugares que la ronda de cla-
sificacion permite para aspirar a
enfrentar a los grandes astros y
qonsagrarse luego con un triunfo
que los proyecte. La semana pa-
sada ya se vio a esta voragine de
hoffibres y mujeres de todas las
naciones luchando por destacarse
entre tantos companeros de ofi-
cio.

Mientras tanto los grandes juga-
dores, aquellos que por su ranking
entran directamente al campeona-
to, se preparan para cumplir dig-
namente en este lugar en donde
los ingleses han mantenido el ma-
ximo de su ceremonial. iY como
prepararse?: jugando en cesped.
Y para ello en Inglaterra, se han

incluido dos torneos que forman
parte del Grand Prix, que se jue-
gan tambien en canchas de pasto,
y se efectuan las semanas ante-
riores a Wimbledon. Del lunes 12
al domingo 18 se jugo el Cam-
peonato de Birmingham y del 19
al domingo 25, se efectuo el Cam-
peonato de Queen's.

Hace cuarenta y ocho horas que
comenzo este campeonato de In¬
glaterra con la "flor y nata" del
mundo del tenis. Aqui general-
mente no hay sorpresas y asi se
espera que ocurra en esta opor-
tunidad. El gran favorito y ga-
nador de los dos anos anteriores,
es el sueco Bjorn Borg, que ya
ha entrado a la historia por ser
el mas joven campeon de todos
los tiempos, pero que quiere ade¬
mas ser el primero en ganar en
tres anos seguidos. Su gran ri¬
val debe ser el norteamericano



Jimmy Connors, con quien mantie-
ne un desafio personal por el pri¬
mer lugar en la actualidad. Con¬
nors gand Wimbledon en 1974, y
el ano pasado cayo en emotiva
final con Borg. Este ano tuvo un
par de meses de reposo por enfer-
medad, pero vuelve lleno de en-
tusiasmo a recuperar el tiempo
perdido. Como un anticipo gano
Birmingham hace quince dias, sin
perder un solo set.

El tercero en discordia es el ar¬

gentine Guillermo Vilas, que ha
sacrificado tiempo y torneos pa¬
ra prepararse exclusivamente pa¬
ra ganar este torneo. Con la ase-
soria de su pintoresco entrena-
dor, Ion Tiriac, ha modificado su

O
Jaime Fillol. 9

La esperanza de Chile.

8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-

■ "i

i_

Brian Gottfried.

Sandy Mayer (Estados Unldos)
Hie Nastase (Rumania)
Dick Stockton (Estados Unidos)
John MacEnroe (Estados Unidos)
Buster Mottram (Inglaterra)
Wojtek Fibak (Polonia)
John Alexander (Australia)
Arthur Ashe (Estados Unidos)
John Newcombe (Australia)

DAM AS

Chris Evert (Estados Unidos)
Martina Navratilova (Estados Unidos)

Roscoe Tanner. Raul Ramirez.

3.— Evonne Cawley (Australia)
4.— Virginia Wade (Inglaterra)
5.— Billie Jean King (Estados Unidos)
6.— Betty Stove (Holanda)
7.— Wendy Turnbull (Australia)
8.— Dianne Fromholt (Australia)
9.— Tracy Austin (Estados Unidos)

10.— Kerry Reid (Australia)
11.— Rossie Casal (Estados Unidos)
12.— Marise Kruger (Sud&frica)
13.— Mima Jausovec (Yugoslavia)
14.— Virginia Ruzlci (Rumania)
15.— Sue Baker (Inglaterra)
16.— Regina Marsikova (Checoslovaquia)
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Wimbledon en.

servicio para darle mas velocidad
y ha probado jugar en la red. todo
ello indispensable para ganar en
una superficie de cesped. Es la
gran esperanza de Sudamerica.
que en toda la historia soio ha
visto a uno de los suyos como
triunfador: el peruano Alex 01-
medo, que triunfo en 1959. luego
de eliminar en el camino a Luis
Ayala, cuando este estaba en su
mejor epoca.

Chile contara en esta ocasion
con dos cartas: Jaime Fillol y Be-
lus Prajoux. El primero, jugador

de teniS rapido y clasico que se
acomoda bien en el cesped. (No
olvidemos que el aho pasado, en
visperas de Wimbledon, Fillol
gano en empate, pues no hubo de-
finicion por lluvia, en el torneo
de Nottingham). Belus Prajoux.
ha hecho gran campana en dobles.
Gano la final de Roma y accedio
hace quince dias en cesped a la
final de Birmingham. El gran au-
sente sera Hans Gildemeister, que
como piensa que su juego no se
acomoda al cesped. participara en
torneos paralelos que se efectuan
en canchas de ladrillo,

Los favoritos en el papel

Durante los catorce dias que du¬
ra el campeonato se realizan cin-
co competencias de adultos: sin¬
gles varones. singles damas, do-

EL FUTURO EN LA VITRINA
Durante la segunda semana del campeonato mu-

chos espectadores abandonan sus asientos del court
central y se van a caminar por un rato a las canchas
interiores. Sesenta y cuatro muchachos y treinta y
dos nihas, todos menores de 18 anos, estan partici-
pando en el torneo de "juniors" que se realiza con las
mismas caracteristicas de la disputa entre los adul¬
tos. Esta rama juvenil comenzo a jugarse en 1948 y
es practicamente la vitrina para la exhibicl6n de los
nuevos valores que dia a dia surgen en el mundo del
tenls.

Revisando la lista de ganadores vemos que entre
ellos destacan nombres que luego pesarian conside-
rablemente entre los consagrados. Bobby Wilson, ga-
nador en 1952, y Billy Knight, triunfador en 1953, se-
rian luego importantes valores britanicos en Copa
Davis. En 1954 gano qulen ha sido con el tiempo la
gran estrella tenistlca de la India, Ramanathan Krish-
nan. Los jugadores norteamericanos de Copa Davis.
Buch Bucholtz y Qarck Graebner ganaron en los anos
1958 y 1961. El artistico zurdo espanol Manuel Orantes,
ganador con los anos del Campeonato de Forest Hills,
triunfo aqui en 1967. El sueco Bjorn Borg, ganador del
campeonato adulto en 1976 y 1977, y primer favorito
tambien este aho, triunfo en juveniles en 1972. Y la
ultima gran figura surgida de los juniors no alcanzo
a ganar el torneo, pues aunaue era el ano pasado pri¬
mer cabeza de serie, nos referimos al norteamericano
John MacEnroe, al ganar su clasificacidn entre los

adultos siguid jugando en el campeonato principal
hasta llegar a semifinales, donde cayo en cuatro sets
con uno de los "monstruos": Jlmmv Connors.

Entre las mujeres surgldas del campeonato juve¬
nil mencionaremos un par de nombres entre las tan-
tas ganadoras que tambien se han lucido posterior-
mente en la categoria superior. En 1965, trlunf6 qulen
ha sido la mejor jugadora de la Uni6n Sovietica, CHgi
Morozova; mientras que en 1974 gan6 la yugoslavi
Mima Jausovec, que ganara el campeonato de Italia
en 1976 y en 1977, Roland Garros.

Desde el aho pasado el Campeonato de Juniors ya
no es un acontecimiento aislado, sino que forma par¬
te Junto a otros siete torneos juveniles a lo largo v
ancho del mundo de la Serie Internacional Pepsi Cola
Juniors. Este circuito comienza a principios de ano
con el Orange Bowl de Miami, pasa luego por el Ba¬
nana Bowl de Sao Paulo, continua en Roma, Paris.
Wimbledon, el Torneo Europeo, el Torneo .America¬
no, Toronto y la culminacidn en una especie de Tor¬
neo de Maestros en Estados Unidos en septiembre du¬
rante el Campeonato Abierto.

Y en este importante evento tenistico, Chile esta-
ra por segundo aho consecutivo representado con su
mejor valor entre los 64 players. Heinz Gildemeister
que culmina este fin de semana su primer plan de tra
bajo en el Rancho de Harry Hopman, en Estados t'ni
dos, vuela hasta Inglaterra para comenzar a partici
par el proximo lunes.

ESTOS SON LOS TREINTA CAMPEONES, QL"E LUEGO SIGUIERON TRIUNFANDO:
1948 S. Stockenberg Suecia 1963 N. Kalogeropoulus
1949 S. Stockenberg Suecia 1964 Y. El Shafei

1950 J. A. T. Horn Inglaterra 1965 V. Korotkov

1951 J. Kupferburger Sudafrica 1966 V. Korotkov

1952 Bobbv Wilson Inglaterra 1967 Manuel Orantes

1953 Billy Knight Inglaterra 1968 John Alexander

1954 R. Krishnan India 1969 Byron Bertram
1955 M. P. Hann Inglaterra 1970 Byron Bertram
1956 R. Holmberg Estados Unidos 1971 R. Kreiss

1957 J. I. Tattersal Inglaterra 1972 Bjorn Borg
1958 Buch Buchholtz Estados Unidos 1973 Billy Martin
1959 T. Lejus Union Sovietica 1974 Billy Martin
1960 A. R. Mandelstam Sudafrica 1975 Chris Lewis

1961 Clarck Graebner Estados Unidos 1976 Heinz Gunthard

1962
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S. Mathews Inglaterra 1977 V. A. van Wlnitsky

Grecia
Egipto
Union Sovietica
Union Sovietica
Espana
Australia
Sudafrica
Sudafrica
Estados Unidos
Suecia
Estados Unidos
Estados Unidos
Nueva Zelandia
Suiza
Estados Unidos



las favoritas son la dupla forma-
da por la ya legendaria Bill Jean
King, de Estados Unidos, y la
checoslovaca avecindada en Esta¬
dos Unidos, Martina Navratilova
Y finalmente en dobles mixtos
aparecen como primeros favori-
tos Frew MacMillan, de Sudafri-
ca, y Betty Stove, de Holanda,
que el ano pasado tambien eran
primeros cabezas de serie pero que
perdieron en la final con los no
clasificados Bob Hewitt y Green
Stevens, ambos de Sudaimerica.

En sintesis, los favoritos en do¬
bles varones son: 1) Bob Hewitt
y Frew MacMillan, de Sudafrica;
2) Wojtek Fibak de Polonia y
Tom Okker de Holanda; 3) Stan
Smith y Bob Lutz de Estados Uni¬
dos y 4) John Alexander y Phil
Dent, de Australia.

En dobles damas son: 1) Billy
Jean King y Martina Navratilova,
de Estados Unidos; 2) Evonne
Goolagong, de Estados Unidos y
Betty Stove, de Holanda; 3) Fran-
goise Durr, de Francia y Virginia
Wade, de Inglaterra y 4) Melville
Reid, de Inglaterra y Wendy
Turnbull, de Australia.

£ Virginia
Wade.

La ganadora de
la ultima
version.

Chris Evert.
La gran

favorita de ^
este ano.

bles varones, dobles damas y do¬
bles mixtos. La semana previa al
campeonato se efectuan en todas
las especialidades, torneos de cla-
sificacion para llenar los espacios
disponibles en los cuadros, comple-
tandose finalmente con 128 varo¬
nes en singles; 96 mujeres tam¬
bien en singles, 64 parejas de do¬
bles varones; 48 parejas de do¬
bles mujeres y 48 parejas de do¬
bles mixtos. Para cada especia-
lidad hay cabezas de serie: die-
ciseis en los singles y solo cuatro
en los dobles.

El campeon de individuales del
ano pasado, el sueco Bjorn Borg,
ha sido nominado este ano, pri¬
mer cabeza de serie; pero no ha
ocurrido lo mismo con la ganado¬
ra, la inglesa Virginia Wade, que
fue ubicada en el cuarto lugar,
mientras que la primera cabeza de
serie, es la norteamericana Chris
Evert. En dobles varones, los cam-
peones del ano pasado, Ross Ca¬
se y Geoff Master, de Australia,
no aparecen clasificados y en cam-
bio aparecen como primeros favo¬
ritos los sudafricanos Bob Hewitt
y Frew MacMillan, actualmente
en el primer lugar de todos los
rankings. En dobles femeninos
tampoco aparecen entre las favo¬
ritas, las campeonas del ano pa¬
sado, la australiana R. L. Cawley
y la norteamericana J. Russell;

CARLOS RAMIREZ s

LOS ULTIMOS CAMPEONES
Despues de la Segunda Guerra Mundlal, el Torneo de Wimbledon no

se ha interrumpido, y estos han sido los ultimos 32 campeones, con sus
respectivos rivales en la final:

1946 Y. Petra G. E. Brown 6-2, 6-4, 5-7, 6-4
1947 Jack Kramer T. Brown 6-1, 6-3, 6-2
1948 R. Falkenbure J. Bromwich 7-5, 0-6, 6-2. 3-6, 7-5
1949 F. Schroeder J. Drobny 3-6, 6-0, 6-3. 4-6, 6-4
1950 B. Patty F. A. Sedgman 6-1, 8-10, 6-2, 6-3
1951 R. Savitt K. Mac Gregor 6-4, 6-4, 6-4
1952 F. A. Sedgman J. Drobny 4-6, 6-2. 6-3, 6-2
1953 Vix Seixas K. Nielsen 9-7, 6-3. 6-4
1954 J. Drobny Ken Rosewall 13-11, 4-6. 6-2, 9-7
1955 Tony Trabert K. Nielsen 6-3. 7-5, 6-1
1956 Lew Hoad Ken Rosewall 6-2, 4-6, 7-5, 6-4
1957 Lew Hoad Asley Cooper 6-2, 6-1, 6-2
1958 Asley Cooper Neale Fraser 3-6. 6-3, 6-4,13-11
1959 Alex Olmedo Rod Laver 6-4, 6-3, 6-4
1960 Neale Fraser Rod Laver 6-3, 3-6, 9-7, 7-5
1961 Rod Laver Chuck MacKinley 6-3, 6-1, 6-4
1962 Rod Laver Martin Mulligan 6-2, 6-2, 6-1
1963 Chuck MacKinley Fred Stolle 9-7, 6-1, 6-4
1964 Roy Emerson Fred Stolle 6-4,12-10, 4-6, 6-3
1965 Roy Emerson Fred Stolle 6-2, 6-4, 6-4
1966 Manuel Santana Denis Ralston 6-4. 11-9, 6-4
1967 John Newcombe William Bungert 6-3, 6-1, 6-1
1968 Rod Laver Tony Roche 6-3, 6-4, 6-2
1969 Rod Laver John Newcombe 6-4, 5-7, 6-4, 6-4
1970 John Newcombe Ken Rosewall 5-7. 6-3, 6-2, 3-6, 6-1
1971 John Newcombe Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4
1972 Stan Smith Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5
1973 Jan Kodes Alex Metrevelli 6-1, 9-8, 6-3
1974 Jimmy Connors Ken Rosewall 6-1. 6-1. 6-4
1975 Arthur Ashe Jimmy Connors 6-1, 6-1, 5-7, 6-4
1976 Bjorn Borg Ilie Nastase 6-4, 6-2, 9-7
1977 Bjorn Borg Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4
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En cinco minutos electrizantes
Brasil consumo su victoria sobre
Polonia y sono con la final.
Pero el 3x1 no le sirvio.
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f Comienza el show.
El tiro arrastrado de

Mendonga dio en la base del
vertical y Roberto irrumpe
oportunamente para empalmar
el rebote con el arquero Kukla
aun cafdo. Brasll se pone 2x1 e
lnicia una actuacidn
deslumbrante que culmina cinco
minutos mis tarde con el
tercer gol.

GOL!
«•

EVENTOS

MENDOZA.— Fueron cinco minu¬
tos apenas. En el segundo tiempo.
Pero serin recordados, tal vez, co-
mo los mejores del Mundial. A los
once se inicid la jugada. Segundos
despubs concluia con im gol. A los
quince la otra. Y un minuto des-
puds, otro gol.

Pueron los cinco minutos en que
Brasil le gand a Polonia y fueron
los cinco minutos de los palos.

La pelota se encontraba siempre
con los postes y la resena gr&fica es
que en el minuto 57 un tiro de Men-
donga golped en el vertical. El rebo¬
te lo consiguid Roberto, quien rom-
pid la paridad del uno a uno con
que habia concluido el primer tiem¬
po.

te en un palo. El rebote lo consiguid
Roberto para elevar las cifras a
tres.

Tres a uno en favor de Brasil. Alii
surgid el cuadro sdlido que brindd
un lindo futbol, con un contragolpe
muy peligroso y con jugadas en que
los polacos quedaban siempre des-
ubicados. Para los europeos, a esas
alturas, era el todo o nada, pe¬
ro dejaron en manifiesto las debili-
dades serias en el sector defensivo:
al ir al ataque no alcanzaban a vol-
ver, especialmente cuando los bra-
silenos hacian trasladar el baldn a
grandes distancias con pases preci-
sos a los pies del compariero.

Y aqui se pudo advertir una dife-
rencia clasica entre el juego de los

f La igualdad polaca.
Hubo de todo en el area brasilena: paredes polacas, rechazos

pifiados, empujones a los defensas. Hasta que Lato encontro
el resquicio. Minuto 44: lxl.

Cuatro minutos despues un dispa-
ro de Gil dio en el horizontal, el re¬
bote lo tomb nuevamente Mendonga
y la pelota pegd en el vertical. Un
minuto despuds fue Dirceu quien
dispard y el baldn chocd nuevamen-

europeos —esta vez polacos— y los
sudamericanos —ahora brasilenos—.
Mientras los primeros deben ir en
busca del baldn, los segundos los
colocan con meridiana precisidn /
hasta el jugador que en ese momen- V,
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EVENTOS

jPalo. . ., Roberto. . .,!

to se encuentra mis desmarcado.
Luego unen la habilidad para bur-
lar con el dribbling a defensores ge-
neralmente muy tiesos y quedan lis-
tos para tirar al pdrtico.

Polonia y Brasil llegaron al par-
tido dispuestos a llevarse los pun-
tos. Nada mis les servia: el triunfo.
Pero como tambidn eran importan-
tes los goles, su planteamiento no
estuvo revestido de especulaciones.
Los polacos reforzaron el medio
campo con cuatro jugadores (Bo-
niek, Nawalka, Deyna y Kasperczak,
despuis Lubanski), pero todos ca-
paces de sumarse al ataque, mien-
tras que los brasilenos hicieron uno
de tres (Batista, Cerezo, casi al final
Rivelino y Dirceu).

Estos planteamientos colocaron un
cierto equilibrio en los primeros
minutos, especialmente por la sali-
da de Zico, quien abandond seria-

^ Ell primero y el tercero.
Arriba, el canonazo de

Nelinho para abrir la cuenta
con un tiro libre al borde del
area. A la derecha, el empalme de
Roberto, despues de que tres
tiros brasilenos se estrellaron
en los postes, para cerrar el
marcador.

mente lesionado por un golpe de
Zmuda a los siete minutos. Ingresd
Mendonga y el cambio resultd bene-
ficioso: el reemplazante siempre
participd en las jugadas que culmi-
naron en el gol.

Los cuatro mediocampistas pola¬
cos estaban bien en su accionar de
embolo, pero el gol de Nelinho —ti¬
ro libre, luego de una falta en con¬
tra de Gil, linico recurso para des-
baratar una magnifica jugada indi¬
vidual— calmd a los brasilenos. La
iniciativa y el dominio siguieron
perteneciendo a los polacos, pero
sin ninguna posibilidad de gol. Tra-
taron los europeos de orientar el

juego por las puntas, especialmen¬
te hacia Lato y Szarmach, pero los
brasilenos cuidaron la zona y no
fueron sobre ellos. Los centros les
pertenecian y Deyna no fue el im-
portante jugador de otras jornadas
y debid rendirse a la marca notable
de Batista. Y sin su gran conductor
Polonia se vio desconcertada. Por
otra parte, los brasilenos buscaban
el contragolpe, pero sin concretar
Cuando Polonia empatd —disparo
de Lato, luego de una falla de Ama-
ral, quien despejd en su propia
drea— los brasilenos ya estaban
asfixiados. Hacia quince minutos
que no amainaba el temporal ofen-
sivo de Polonia. Faltaban segundos
para el descanso.

En el segundo tiempo la presidn
brasilena se noto de inmediato y er
los "cinco minutos de los palos y
los goles", dejd estructuradas las ri-
fras.

Entonces si que dio resultado el
contragolpe, porque los polacos ya
no tomaron tantas precauciones y
porque el cansancio ya se hacia no-
tar en sus jugadores. Oporturuda
des de gol estaban encontrando. pe¬
ro su defensa ofrecia cada vez ma-
yores vacios. Y si se veia probable
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Pero los brasilenos estaban segu-
ros de su triunfo. Superaban a sus

rivales en todos los campos y el in-
greso de Rivelino fue m&s una sa-
tisfaccidn para los casi dos mil bra¬
silenos asistentes al estadio aue una

inyeccidn para el eauipo. Rivelino
poco aportd en los trece minutos
que jugd y sdlo se le vio un poten-
te lanzamiento, pero lejos del arco
defendido por Kukla.

Un partido de dos tiemnos. Un
partido con Brasil superior en am-
bas etapas, pero en la primera frac-
cidn sin llegar al juego que m£s le
convenia. Conseguido los goles tam-
bi6n llegd la belleza del juego para
los cuarenta y siete mil espectado-
res que avivaron a Polonia y no hi-
cieron justicia al excelente esoec-
t&culo que brindaron los brasilenos.

JUAN ESTEBAN FRANCO

el descuento, tampoco parecia un
despropdsito el aumento en el mar-
cador. Lato, a los 67'. y Gorgon, a los
82', perdieron oportunidades precio-
sas. Pero tambidn Kukla pasd sus-
tos serios ante remates de Dirceu y
arremetidas de Gil y Roberto.

Minuto 91
La ceremonia de despedida en el estadio de Mendoza

fue como la de bienvenida: con la misma actuacion de
gimnastas y las "bastoneras", jovencltas que hacen figu-
ras con guaripolas. Sin embargo, su actuacion final debio
ser "compartida" con los polacos, quienes ingresaron al
campo de juego para los ultimos ejercicios de precalen-
tamlento. En el desfile de las banderas en esta oportuni-
dad las de Escocla, Holanda, Peru e Iran no fueron de un
tamano mayor que las restantes, privilegio que habian
tenido en la ceremonia inicial por ser estos selecciona-
dos quienes harian de "locales" en la sede mendocina.

Todo el publico se volcd en favor de Polonia por la
simple razdn que una victoria de ese cuadro sobre Bra¬
sil dejaba expedito el camino para Argentina hacia el ti-
tulo mundial. Asi fueron verdaderos fan&ticos y unieron
los gritos de Polonia con el de Argentina. Con los mis-
mos ojos de "hincha" tambi^n juzgaron el trabajo del
arbitro Juan Silvagno, a quien abuchearon y llamaron
"vendido". Silvagno tuvo un error: legitimar el gol de Po¬
lonia, cuando se habian producido dos faltas en la misma
jugada en contra de los brasileftos Dirceu y Amaral, pero
la secuencia fue muy confusa y el juez estaba tapado.
El resto del juego lo siguid muy de cerca, aplicando ener-
gia. Sin embargo, recibid muy poca colaboracidn de los
guardalineas, el mexicano, Alfonso Gonzalez Archundia, y
el sovietico, Anatoli Ivanov; especialmente de dste Ultimo,
al cual tuvo que rectificar cobros.

Coutinho nuevamente se transformd en traductor du¬
rante la conferencia de prensa. A esa altura Argentina ne-
cesitaba ganar por un minimo de cuatro goles para cla-
sificarse y el tecnico confiaba en una mayor resistencia
peruana. Para evitar especulaciones trasladd todas las pre-
guntas al capitAn. Leao, que le aoompano, quien recono-

cid que estuvo "irascible" con Silvagno, estimando que
6ste les habia perjudicado.

Brasil jugd dos tiempos diferentes. El cambio, segun
Leao, se produjo en el entretiempo cuando "Coutinho, nos
levantd la confianza, nos dio fe y seguridad que ganaria-
mos". Por su parte, Polonia, antes del partido, se reunid
en un sector de la cancha y junto al entrenador Gmoch,
unieron sus manos en un juramento.

La televisi6n es la que ordena en este Mundial. Asi
Brasil tuvo que cambiar sus cl&sicas casaquillas amari-
llas, por otras azules para dlferenclarse, en la pantalla, de
las blancas de los polacos.

"No nos gand ni Argentina, ni Brasil. Perdimos noso-
tros", enfatizd Jacek Gmoch, entrenador de los polacos.
Aftadid que las derrotas se debieron porque no aprove-
charon las oportunidades y recordd la vieja frase que
"los partidos se ganan con goles. Nosotros no los hici-
mos". Sobre esto criticd a Gorgon: "Es imposible que un
jugador pierda un gol a tres metros frente a un arco des-
guarnecido".

Situaclones conflictivas se produjeron en las confe-
rencias de prensa cuando el moderator "siguiendo Ins-
trucciones de FIFA", segun explicd, sdlo permltia pregun-
tas a los entrenadores referidas al partido reci6n jugado.
Asi desechaba las formulaciones a otros encuentros, selec-
cionados, comparaciones pasadas o futuras. Despu6s de
Brasil-Polonla, el moderador llev6 esto .al extremo de in-
cluso limltar las preguntas sobre el partido mlsmo. Su
prisa para que concluyera la conferencia de prensa se
debia al deseo de ver por televisidn el partido entre ar-
gentinos y peruanos. Su calidad de "hincha" de Argentina
era mayor que la de moderador.
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a sorbos

Argentina 78
Tras los curlosos resultados obteni-

dos por Holanda en la serie de clasi-
ficacldn (3x0 a IrAn, 0x0 con Perti y
2x3 con Escocla), muchos advirtieron
—y senalaron— slgnos de notorla de-
cadencla en el conjunto naranja.

En una encuesta reallzada al plantel
apenas terminada la primera etapa,
todos colncldleron en que se clasifica-
rian, de todos modos, entre los cuatro
prlmeros. Ernest Happel, el entrena-
dor, fundamentd la respuesta: "Ml
equlpo actuarA mejor en esta segun-
da fase, por cuanto nos enfrentaremos
con equlpos europeos, a los que cono-
oemos mejor. AdemAs, lo haremos en
una cancha que se presta mis para
nuestro futbol de rotac!6n y trasla-
ci6n". Vatlclnando sobre los flnallstas,
serial 6 que serlan Argentina e Italia.

Johan Neeskens vatlcind el siguiente
orden final: Italia, Argentina, Alema-
nla y Polonia. Bob Rensenbrlnk sefia-
16 a Italia, Argentina, Brasll y Holan¬
da. Johnny Rep, a Italia, Argentina, Ho¬
landa y Austria. Krol, el capitAn, a Ita¬
lia, Argentina, Holanda y Alemanla.

Conclusl6n: como futbolistas son
muy buenos; oomo adlvinos, muy ma-
los.

Contra la historia

MAs que en su propio poderlo —bas-
tante limitado en este Mundial— los
alemanes conflaban en la historia pa-

Sepp Maler.
El de mayor _

experiencla internacional. ~

. . • i •• _

^ V(-

j

BOCETOS PORTENOS
Como en cualquler parte a donde us ted vava, no todo

esta bien en Buenos Aires. Pero la "transformacldn" de
los portenos los hace llevar de buen grado lo negativo
que hemos observado.

La vida se hlzo dura y estrecha en este pais de infl-
nltas poslbllldades. En 1978, Juan Mondlola —aquel per¬
sonaje de "Rioo Tlpo"— se habria muerto de hambre.
Se term In6 el "pltitero", aquel tlpo de cualquler extrac-
cl6n, que lucia su a veces extravagante elegancla que em-
pezaba con el sombrero de ala caida sobre un ojo y ter-
mlnaba con zapatos de charol.

T.iajna la atencidn la pobreza —llmpia pobreza si—
que usted advlerte en el "Subte", en el colectivo, en la
calle.

Las veredas de la gran cludad son motivos per-

manentes de editoriales en la prensa y de Ironlas en el
teatro. Calles importantes son trampas, que se dirla pues-
tas por los traumatdlogos.

En la primera lluvia de junlo cayeron 91 mm. de agua-
;C6mo corria el llquldo elemento por Maipd, Esmeralda,
Suipacha y San Martin!

No haga cAlculos de cuAnto va a demorar entre las
cercanas estaciones de Florida y Uruguay, porque puede
encontrarse con el cartellto que anuncia "servicio sua-
pendido transitoriamente" o quedar un rato detenido en
la mitad de la via subterrAnea.

En estos dias no se sUba ni se entona "Malena cants
el tango.slno "D6nde puso la pelota el cordobes, no
lo 96, no lo s6, no lo s6...
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ra su confrontacidn con Austria. Ha-
cla 47 anos (desde 1931) que los aus-
triacos no se daban el gusto de ganar-
les a sus vecinos ni siquiera en amis-
tosos. Las dos veces que se habian en-
frentado en torneos mundiales el triun-
fo habia sido tambiin para los alema-
nes: 3x2 en 1934 y 6x1 en 1954.

Pero los propios periodistas alema-
nes desconfiaban esta vez. Y tenian un

argumento muy poderoso para soste-
ner que esta vez podia cambiar la his-
toria: "Son varios los jugadores de es-

Fracaso turistico

Tresclentos velnticuatro holandeses
llegaron en la manana del miercoles
pasado para alentar a su equipo fren-
te a Italia y con la esperanza —luego
concretada— de verlo en la final. Pe¬
ro asf como una golondrina no hace
verano, tampoco 324 turistas modifi-
caron el decepcionante panorama tu¬
ristico de este Mundlal.

Pese a que oficlalmente se informo fdel ingreso de 17 mil visitantes extran-

A Los austriacos.w La revancha esperd
47 anos.

ta seleccidn austriaca que militan en
clubes alemanes. En consecuencia, co-
nocen demasiado bien nuestras virtu-
des y defeotos para contrarrestar las
primeras y aprovechar los segundos".

Y asi fue.

En el foro continuado de Lavalle, entre el cine Ocean
y el cafi Le Caravelle, a uno se le ocurrid decir que Nor-
berto Alonso no tiene nada y que si no juega, es porque
il no quiere, en represalia contra Menotti. iLa que se ar-
md! El aficionado argentino tiene grandes idolos depor-
tivos —todavia Monzdn, Reutemann, Vilas, ahora Clerc,
Galindez, Harriot, De Vicenzo—, pero le falta el autdntico
e indiscutible idolo del futbol, como fueron Bernabd Fe-
rreyra, Josd Manuel Moreno, Rojitas (el de Boca), "Pini-
no" Mis y tantos otros—. Y el "Beto" Alonso estaba ele-
gido por la masa para ser su gran idolo en el Mundial.

El foro se cerrd cuando un iracundo participante,
agarrd de las solapas al "bien informado" y le gritd a la
cara: "jVos callite, manya postes. .. I"

Cada cual tiene el sentido del humor que Dios le dio;
los hay que se reian mas con Laurel y Hardy que oon
Chaplin, con Buster Keaton o Eddie Cantor, que con Jack
Benny o Cary Grant. Pero encontrar divertida la proca-
cidad de que impunemente se hace gala en el teatro de
revistas —a la que, aunque en menor tono, no escapa ni
el mismlsimo Maipo— nos parece un sintoma de degra-
dacidn alarmante.

El Naclonal, el Astros, el Malpo, se llenan noche a
noohe en tres funciones para financiar y aplaudir la sarta
mis lncrefble de groserias.

El alma de Anlbal Troilo esti viva en el corazdn de
los portenos. En el Grand Rex no es a su aut^ntica or-
questa y sus cantantes a los que se aplaude, sino al recuer-
do de "Pichuco".
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Juan Rodriguez Fernando Aguilera Orlando Kurtmann Hector Madariaga
Chofer de Camion liviano. Chofer de Bus urbano. Al dia Chofer de Bus interurbano. Conductor de Camion de
Transporta frutas entre cen- transporta miles de pasaje- Seguridad y Puntualidad son gran tonelaje. Fleta cargas
tros agricolas de la provincia ros en la capital. sus principales obligaciones. de gran valor entre puntos
y la Vega de Santiago. hiuy distantes del pais.

Todos ganamos mas kildmetros, mas economia y
mas seguridad:

Palabra de un profesional.
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jeros con motivo del torneo, los co-
merclantes siguen preguntandose d6n-
de estan esos turistas. En las ventas
no se notd la presencla foranea. Por
el contrario, mermaron. Como es logi-
co, nlngun argentlno se Interesa en
comprar articulo "a precio turistico",
porque sabe que dentro de dos sema-
nas podra hacerlo a precio normal.

Desquite espanol
Los espaftoles no encontraron mejor

forma de desquitarse de su tibio papel
en la Copa, que atacando todo lo que
sea argentino o sudamericano en ge¬
neral. Y para el encuentro de Brasil
con Argentina envenenaron sus dardos
y se lanzaron con todo.

Botdn de muestra, el comentario del
matutino "As":

"Ante un drbitro ciego y sin autori-
dad, s61o faltaron los punales". Ese
fue su titular. Y en el comentario se

agregaba: "Ni argentinos ni brasilefios

dejaron nada sin mostrar de ese re
pertorio de violencia, brusquedad y to-
da clase de ratoneria que se usan por
esas latitudes. Si se hubieran dedicado
a jugar futbol simplemente habria-
mos visto un encuentro de antologia,
como se demostrd en aquellos minu-
tos en que los contendientes escondie-
ron el punal. Fue sdlo un partido rico
en violencia, marulleria y mala educa-
cidn".

El partido N.° 300
A1 margen de su importancla, el par¬

tido de Brasil aon Argentina tenia un
aspecto anecddtico: era el numero 300
en la historia de los campeonatos mun-
diales y el numero 30 del actual tor¬
neo. Para Brasil era su presentacion
numero 50, tras haber participado en
todas las disputas de la Copa del Mun-
do, y eso significa en buenas cuentas
que actuo en uno de cada seis partidos
de los once campeonatos. De esos en-
ouentros, Brasil gano 31, empatd 10 y
perdid 9. Anoto 114 goles y le hicleron
54. Y, como consecuencia, gand tres
veces el titulo.

El record de Maier

Aparte de mantener su valla invicta
durante 447 minutos de juego mundia-
lista (desde el gol de Neeskens en la

final con Holanda en 1974 hasta el gol
de Haan — tambidn holandds— haee
diez dias), el arquero alem&n Sepp
Maier posee otros records. Con ese
partido, disputd su partido numero 17
en la Copa del Mundo, con lo que su¬
perb al arquero mexicano Antonio
Carbajal, que tenia 16.

Por otra parte, Maier es el jugador
alem&n aotual que m£s partidos inter-
nacionales disputd: jugd 88 veces de-
fendiendo a su pais, marca solamente
superada por Uwe Seeler, que llegd
a 95.

Resefia filatelica

Mas de setenta sellos fueron ya eml-
tidos por paises de distintos continen-
tes para celebrar y recordar el Mun-
dial. El prlmero lo puso en circulacidn
Argentina con una serle de clnco vis¬
tas de las ciudades donde se jugaron
los partidos (Buenos Aires, Rosario,
Cdrdoba, Mendoza y Mar del Plata).
Brasil imprlmio una serie de tres es-
tampillas, mientras que al otro lado
del mundo —en Mongolia— emitid
siete.

Europa tambidn esta presente en ia
resefia filatelica con series en Bulga¬
ria y Monaco. Pero la mayor parte vie-
nen del continente africano: Alto Vol-
ta, Congo, Kenya, Mali, Tanzania y Ni¬
ger inundaron el mercado.

s
El 6-0 de Argentina:

En el area de
la suspicacia

Argentina necesitaba ganar a Peru por una dlferen-
cda minima de cuatro goles para empatar en puntaje a
Brasil y superarlo en diferencia de goles. S61o de ese
modo podria avanzar a la disputa de la final del und£ci-
mo Campeonato del Mundo de Futbol.

Jugando en su casa, alentado por un publico enfer-
vorizado, que es de suyo tremendamente motivador, con
un cuadro que fue superando su rendimiento gradual-
mente en el transcurso del torneo, los argentinos logra-
ron con creces el objetivo senalado frente a un adver-
sario que despues de sorprender en la primera ronda
habia dado dramatico testimonio de una pobreza tambien
sorprendente frente al mismo Brasil y a Polonia.

Ese es el hecho —o el oonjunto de hechos—, que que-
dara para la historia de la Copa del Mundo.

No quedaran en la historia, por cierto, las andanzas
y malabares de quienes decidleron, despues del resultado,
transitar por el incierto terreno de la suspicacia.

"Peru fue nato".

La frase quedo impresa despues del 6-0 por quienes,
no dotados por la vlda de la madurez que da el equill-
brio, han elegido la suspicacia por mledo al candor.

No hemos conocldo los alcances y exacto sentido de
la afirmaclon —a veces frendticamente declamada—, que
escuchamos en los ultimos dias. £Por que habria "ido para
atras", el equipo peruano? ;.Por dinero, por simpatias ha-
cia Argentina, por...? <,Por que? No lo dicen estos gra-
tultos acusadores.

En el terreno practico y futbolistico no vemos por
qud Argentina no podia ganarle a Peru ni vemos por qu#

no podia hacerle dos, cuatro, seis u ocho goles. Seis le
hlzo y ocho pudo hacerle. Si Argentina necesitaba hacer
cuatro goles, lo extrano habria sldo que no los consiguie-
ra. Figuras individuates, rendimiento colectivo en alza,
condiclon de local, paternldad histdrlca, necesidad de go-
lear. Todo eso tenia Argentina. Peru, ique tenia? Nada.
Y no hay derecho a pensar —aun cuando hay quienes lo
han dlcho— que su vergiienza deportiva debid mostrarla
ganandose tarjetas amarillas y expulsiones como demos-
tracion de que la honra debe defenderse a golpes si no
basta la calidad deportiva.

Que enojoso y que triste asunto.
La suspicacia —que hace seres tristes y amargos—, es

condicldn de algunos y hay que tolerarla. Sin embargo,
cuando pasa de ser "condicion de algunos" y surgen quie¬
nes pretenden formar opinion publica en la horma de la
sospecha, entonces es peligroso y hay que salirle al paso
Por eso esta nota.

Si se nos preguntara si creemos que Peru hizo todo
lo que pudo frente a Argentina o si se dejo ganar, dire-
mos que no sabemos lo uno ni lo otro porque no hay
medidas que permitan la respuesta. Por lo tanto, para co-
mentar el aconteclmiento partlremos de la base de he¬
chos reales, elaboraremos ideas coherentes y plantearemos
una conclusidn probable, que entendemos como requisi¬
tes de un pensamiento objetivo.

Ahora bien, si por el contrario, tuvieramos fuertes
sospeahas de que Peru se dejd estar —cuestion bastante
dlficll a kilometros de los hechos y de los protagonistas—,
hariamos una investigacldn acuciosa hasta confirmar n
rechazar esas dudas razonables.

No fue un alma de viejas copuchentas ni una exoerien-
cia de conventillo lo que llevo a dos Jovenes periodistas
a la conmoclon de Watergate. Ahi hubo investigacion, tra
bajo, preparacidn, conoclmientos.

Eso, si.
Siembra gratuita de sospechas, no.

EDGARDO MARIN.
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Rerie y Willy van de Kerkhof: PEBSONflJES ]

LOS MELLIZOS
SANGRE

NARANJA...
Ademds del apellido parece que

la vida de los Van de Kerkhof no
se puede entender mds que como
un camlno comun. Ambos juegan
en el Eindihoven holandes, son ti-
tulares de la seleccibn, comparten
responsalbilidades en sus negocios
y no cesan de rendlrle culto a la
alegria.

Lo unlco que hace la diferencia
es su ubicacidn en la candha, aun
cuando en el equlpo holandAs eso
de los puestos sea bastante rela-
tivo. Willy generalmente es volan-
te y a veces marca la punta. Rene
es delantero por cualquier costado.
Asi entre los dos se forma una so-
ciedad futibolistica con el inevit/a-
ble sabor de la "Naranja Mecd.nl-
ca", productora da un estl'lo que
pese a los emuladores sigue siendo
distintivo.

Rara Willy la nelacidn con su
hermano llnda en lo perfecto, por-
que m4s alld. del fiitbol se funda-
menta una coincidencla de tem-
peramentos.

"Con Rent nos entendemos muy
bien e incluso dentro de la cancha
tratamos de jugar en diio cuando
se puede naturalmente... En esta
seleccidn juego en una posicidn in¬
termedia entre defensa y volante,
porque asi lo quiso el ticnico Hap-
pel. No soy marcador de punta ne-
to, pero llegado el caso puedo cum-
plir la funcidn. iRent?... Buen
jugador y aclaro que el parecido
nos favorece en situaciones de
emergencia, porque si uno juega
mal es cosa de peinarse igual que
el otro y nadie nos reconoce. Es di-
ficil que andemos bajos los dos al
mismo tiempo..."

Ren6 fue un arma fundamental
en la campafia de Holanda, porque
ausente Cruyff, 61 junto con Rep y
Rensenbrlnk hubleron de realizar
en ofensiva un gran trabajo colec-
tivo e individual.

"Este fue un Mundiai muy pare-
jo, porque sin las grandes figuras
como Cruyff, Beckenbauer, Milller

o Peld, cada equipo se manejd con
mucha cautela y con jugadores de
similar nivel. Nosotros tratamos de
seguir interpretando eso del 'fiitbol
total', aunque debo aclarar que el
fiitbol holandds estd en una etapa
de transicidn, buscando otras f6r-
mulas. En Mendoza encontramot
algunas dificultades por las carac-
teristicas del terreno, donde el cis-
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La imagen en la
cancha. Willy
trabando con un

jugador de Iran,
mlentras Rene

.espera el
momento propiclo

® para ayudarlo.

ped muy alto nos impedla hacer
circular la pelota, pero paulatina-
mente fuimos mejorando y pignso
que hasta suplimos bien la no ve-
nida de Cruyff."

En el an&lisis comparativo los
Van de Kerkihof sittian los proble-
mas del ftitbol sudamericano mds
alia de las poiemicas puntuales so-
bre uno 11 otro estilo. El julcio de
Willy es en realldad el reflejo de
una verdad mds profunda.

"Las diferencias fisicas no estdn
en la preparacidn inmediata del
jugador profesional, sino que vie-
nen de mds atrds. Desde muy ni-
fios nosotros trabajamos con md-
todo y practicamos varios depor-
tes, Jormdndose asl la base para
un mejor desarrollo deportivo en
la edad adulta. De cualquier ma-
nera, Argentina y Brasil ya no dan
ventajas en ese aspecto. iCruyff?
En realidad no hemos podido re-
emplazarlo del todo. El hacia mu-
chas cosas al mismo tiempo..

Para Rend la mayorla de los

equipos en el Mundial se movieron
con muchas precauciones defensi-
vas, cuesti6n que no dej6 de influir
sobre el funcionaniiento iholan-
d6s...

"Todos los equipos salieron con
un 4-4-2 y eso obligd a un esquema
mds cuidadoso para que no nos li-
quidaran sorpresivamente con el
contragolpe. Sin embargo, creo que
yo y mi hermano podemos retirar-
nos felices de Argentina despuds I
de un mes de mucha tensidn. Alld
en Holanda tenemos una gran j
tienda de licores y un restaurante
que administramos juntos. Nos ser- j
virdn para relajarnos un poco des-
puds de este Mundial, donde creo
que hemos dejado en alto nuestro it
apellido. Si nuestra madre estuvie- '
ra viva creo que se mostraria con-
tenta."

Los Van de Kerkhof. Una misma f
manera de pronunciar el futbol ,

holandes. El 16 de septiembre de u
1951 comenzd esta sociedad de los
mellizos que el mundo ya conoce
de sobra. ^7^ ,
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El
creador
del
futbol
total
Rinus Michels, el holandes que
revoluciono al futbol en 1974, es hoy un
acucioso investigador de la FIFA. Y
en Argentina habld de su
futbol y del que se esta jugando.

PERSONAJES
"En este sprint del Barcelona habra que destacar

un nombre: Rinus Michels. El entrenador holandes (que
por cierto no figura en ninguna de las listas de los
precandidatos a la presidencia barcelonista por un ab-
surdo snobismo en contra) esta haciendo gala de unas
formidables dotes para la preparacion fisica y la es-
trategia de contencion y contraataque. Dicho por tec-
nicos que no son precisamente amigos suyos, sus plan-
teamientos tacticos en diversos partidos "han sido per-
fectos"...

Eso se escribio en Espana en marzo de este ano,
cuando el campeonato de ese pais estaba llegando a su
termino. A esas alturas, y pese a que el Barcelona es¬
taba considerado entre los diez mejores equipos de Euro-
pa, los espanoles lo estaban recien descubriendo. Y es
que. en verdad. cualquier mdrito de los azulgranas ha-
bia que imputarlo a su director tecnico. Ya no tenia a
Cruyff como gran estrella: el holandes apenas habia
marcado cuatro goles en toda la temporada. Tampoco
tenia a Neeskens en su mejor forma: una larga lesion
lo habia marginado del equipo durante muchas fechas.
No habian rendido frutos sus clamores para que el club
contratara un ariete goleador, y el maximo artillero del
equipo solo contabilizaba 8 goles en 25 partidos. Y
asi y todo. habia logrado conformar un conjunto solido,
aplomado y ciento por ciento eficiente.

En marzo de 1978, Rinus Michels era un descu-
brimiento para los espanoles. Para el resto del mundo
habia sido un descubrimiento en 1974 Cuatro afios an¬
tes. en el Mundial de Alemania. habia revolucionado
al mas popular de los deportes con el "futbol total".

En estos momentos —afirmaba en marzo—. hay un
solo equipo en el mundo que practica el futbol tota'.
Casi todos los pregonan, pero el unico que no practica
i cabalidad es el PSV Eindhoven. Alii no hay linea,

sino conjunto en la mas amplia acepcion de la palabru
Un delantero es un defensa. y viceversa, en cua'quie^
momento del partido. Todos estdn capacitados para ha
cer todo. Atacan y defienden en bioque: eso es el futbol
total.

El creador del sistema lo estaba definiendo en kfc
terminos mis simples posibles. Pero ejecutarlo no es
tan simple.
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^ Los revolucionarios del '74.

Un equipo perfecto con un lider publicitado (Cruyff) y otro no: Van Hanegem, que
en la escena pone en peligro al arco aleman.

Hoy en Argentina
Rinus Michels, cuyo contrato con el Barcelona ter-

mind en mayo, tal como lo habia anunciado, es hoy in-
tegrante de la Comision Tdcnica de la FIFA. Estuvo
en Argentina como observador y tambidn trabajando
en el Grupo 2 en todo lo relacionado a la parte tdc-
nica y tdctica de los equipos.

Es una labor grata, segun 61:
—Observo los partidos, acudo a las concentracio-

nes, charlo con los tdcnicos, asisto a los entrenamientos.
Al final tendrd que entregar a la FIFA un informe con
mis conclusiones, al igual que otros colegas que cum-
plen iddntica funcidn. Estos informes serdn luego publi-
cados en un libro que sera distribuido a todo el mundo.

Del Mundial no quiso sacar conclusiones prematu-
ras. Recidn se habia disputado la ronda clasificatoria y
consideraba que el nivel tecnico y tactico aun no se
habia definido.

—En forma muy general se podria decir que Aus¬
tria y Suecia fueron equipos muy defensivos, pero en
funcidn del resultado funcionan muy bien colectivamen-
te, en especial los austriacos. Tambidn se podria decir
que Francia ■ se definio como un cuadro ofensivo, lo
mismo que Italia, cuya decision de abandonar el cate-
naccio es muy saludable para el futbol. Pero, como
todo depende de los resultados, ahora solo se habia
de los italianos y nos hemos olvidado de todo lo bue-
no que hizo Francia.

—iY Holanda?
—No puedo decir nada. Sdlo la vi por television.
—Pero podrd hacer alguna comparacion con la que

usted dirigid hace cuatro anos.. .

—Tendria que esperar el final del campeonato y
ver hasta donde llega. Pero, en general, me parece que
no esta rindiendo igual que aquella, por una razon muy
clara: porque no tiene los mismos hombres.

El secreto

Si Holanda fue el equipo estrella en el Mundial
de Alemania no fue por obra de un milagro. El revo-
lucionario mdtodo que aplicd en esa oportunidad —y que
sirvid para que todo el mundo lo imitara— era practica-

do en gran medida por los clubes de ese pais. El Ayax
y el Feyenoord lo habian demostrado en las competen-
cias europeas. Sdlo que con ellos no se habia logrado
la perfeccidn.

—iDdnde estuvo el secreto de ese equipo?
—No hay secreto. Siempre prediqud que lo im¬

portance en un equipo son los jugadores. Y yo me
roded de buenos jugadores, a la mayoria de los cuales
conocia muy bien por haberlos tenido en el Ayax. Ya
tenia un plan, un esquema de juego, y tratd de encon-
trar los jugadores que se adaptaran mejor a eso que
yo pretendia.

Tres meses le bastaron. Trabajd con ellos diaria-
mente. Busco forma de motivarlos e inculcarles un fun-
cionamiento dete.rminado: ocupar toda la caneha, ga-
nandole la pelota al rival lo mds cerca posible de su
arco, y producir luego el ataque con los hombres necesa-
rios sin distincidn de numeros en la camiseta y haciendo
los relevos correspondientes.

—Lo bueno fue que los jugadores lo entendieron.
se convencieron que el sistema era bueno. Despuds, los
resultados llegaron solos.

—iY por que ahora no es lo mismo?
—Happel tambien tomo el equipo tres meses antes

del Mundial, pero para dl ese tiempo no fue suficiente.
Esa vez yo encontre los elementos justos para mi es¬
quema. Y ademas contaba con los dos lideres: Cruyff y
Van Hanegem. Y para un equipo siempre sera importan-
te tener uno o dos lideres. No se si ahora Holanda tiene
alguno. Y no lo sd —hay que aclararlo— porque no es¬
top dentro del equipo ni he seguido a la seleccidn. Sdlo
lo vi por television.

El Mundial, en todo caso, le ha servido para ol-
vidarse del Barcelona, al que dirigid en seis tempo-
radas y donde no se reconpcieron debidamente sus mdri-
tos: fue una vez campedn, tres veces segundo y dos ve-
ces tercero.

Pero asi como entrego una semilla de progreso pa¬
ra el futbol mundial en 1974, asi tambidn dejo algo para
que se medite en Espana y en cualquier parte: es uno de
los pocos entrenadores que no cobra prima ni premios.

—Yo lo quiero asi, porque mi trabajo es el mismo,
independiente de los resultados Yo me entrego igual
el dia de la presentacidn del plantel que el ultimo dc In
temporada. Es eso lo que cobro. a
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ACF:
Candidates
Y programas

Se ha informado en los oitimos
dias que Eduardo Gordon postula-
ria a la reeleccion para president*
de la Asociacion Central de Futbol
y qne tendria como oponente a
Rolando Molina, dirigente de L'ni-
versidad de Chile. La espectacular
cercania del Mundial y la profunda
apatia dominante en los ultimo*
ahos le han restado a la informa¬
tion la trascendencia que normal-
mente debio tener: se trata de la
renovation de las autoridades del
futbol profesional. la actividad mas
importante y polemics de nuestro
cleporte.

Lo normal frente a un proceso
eleccionario —y el futbol ha comen-
zado a vivir el suyo, puesto que ya
hay candidatos— es suponer que las
diferentes postulaciones desean el
benefteio comun del gTupo electoral
y pretenden. en consecuencia, repre-
sen tar sus asp iraci ones. Cada coal
sostiene que sus ideas beneficiaran
a la comunidad electoral especifica.
La diferencia entre unos y otros ra-
dicaria so lamente en los metodos y
siempre que esos metodos no ata-
quen al sistema en si. Seria absur-
do, por ejemplo, que un sector pos-
tule a ser elegido con el lema de
que deben desaparecer las eleccio-
nes como forma de generai las au¬
toridades (absurdo, sin embargo de
ocurrencia mas o menos frecuente).
Y no seria razonable postular a un
Candidato que proponga quitarles
sus derechos a un sector determi-
nado de los electores.

Como cuestion general y obvia, ca-
da aspirante a la direction preten-
de representar los intereses de to-
dos. Los que no estan con el que-
dan, simplemente, en la categoria
de "equivocados", de personas que
"no saben lo que les conviene".

En el caso de las autoridades del
futbol profesional, sin embargo, se
Han algunas peculiaridades. La prin¬
cipal es que las divisiones que exis-
ten en so seno no constituyen sim¬
ples diferencias formales, sino que
son profundas y tajantes. y ban al-
canzado su mas dramatica dimen¬
sion en los ultimos dos periodos di-
reetiros.

No entraremos aqui a reiterar
asuntos que conforman la ampLia
bibliografxa de los males del futbol
profesional chileno —que se initian

con su nacimiento—, sino que nos
limitaremos a un esquema muy par-
co. La esencia de la situation —y
que motiva cada cierto tiempo el
titulo periodistico de "crisis"— es
de orden financiero y puede expre-
sarse en terminos tan simples como
estos: "lo que los clubes profesiona-
les producen, en su conjtmto, no al-
canza a cubrir sus gastos".

Ahora bien, conviene plan tearse
una duda razonable: ^el desfinan-
ciamiento cronico se produce por-
que el pais no tiene capatidad pa¬
ra mantener el espectaculo del fdt-
bol profesional o porque este es¬
pectaculo esta simplemente ma] es-
tructurado? Del momento que hay
Candida tos a resolver el problema,
debemos suponer que la capatidad
para mantenerio esta y que la so¬
lution esta en darle otra estructu-
ra. Debemos suponerlo —y lo es-
tableceTemos como becho objeti-
vo—, a pesar de que ningun estudio
serio avale la supositioa.

Concluimos, por lo tanto, en que
el futbol profesional sufre de pro-
blemas economicos que tienen so¬
lution.

Esta solution ha teuido, histdri-
camente, dos enfoques. Segun la
primera, lo que debe hacerse es

ism innir el numero de clnbes, de-
jando solo a los mas solventes (so-
tios, instalaciones, rendimlento de¬
port!vo); disminuir el numero de
oomensales, de manera que disfru-
ten de la torta solo aqueDos que
realmen te ayudan a producir. Se¬
gun la segunda, la solution esta * en
"agrandar la torta", es decir, au-
mentar los ingresos que genera
el futbol profesional para que asi
cada uno de sus clubes pueda tole-
rar sus gastos.

De aqui que sostengamos que las
divisiones en el seno del profesio-
nalismo no sean meramente forma¬
les. Queda claro que habitualmente
una de las proposiciones el ec to rales
significari la elimination de un nu¬
mero de electores, cuestion obvia-
mente espinuda. Y aparentemente
sin solution.

Ahora bien, de las dos positiones
basicas, icual ha dejado hasta aho¬
ra mejor resultado? No puede res-
pouderse con exactitud, pues la de
elimination de clubes no ha sido
miDca practicada. De la segunda,

puede decirse con absoluta obje-
tividad que ha sido negatrva, pues
ha estado siempre vigente y los
problemas subs is ten.

Desde el Mundial del *62, a cuen-
ta del cual se giraron expectatlvas
iiusorias, el numero de clubes del
futbol profesional, solo ha tenido
aumentos. Y la crisis, tambien.

La razon es simple. Para presidir
la .Asociacion Central se necesitan
votos. Cada invitado a la fiesta res-

ponde a la invitation, naturalmente,
con el suyo. Y asi se genera un
tirculo vicioso, que periodicamente
aurnen ta su diametro.

Cualquiera sean los postulantes al
proximo periodo administrative de
la ACF, la division estara de todos
modos marcada por "debiles" y "po-
derosos", por aqueDos que se esti¬
ntan con mejor derecbo a protago-
nizar el espectaculo en merito a su
mayor aporte, y aquelios que se
limitan a defenderse como gatos de
espalda".

Siempre se ha dicho —cuando se
menciona la posibilidad de una in¬
tervention—, que "el futbol es ca-
paz de resolver sus propios proble¬
mas". Hasta ahora, ha sido abso
lutamente incapaz. Es hora, en to ri¬
ces, de que un proceso eleccionario
se de sobre bases serias, con ex-
posiciones programaticas que ten
gan un tinte cientifico, al menos, con
absoluta honestidad. Que los que
saben que deben marcharse se va-
yan antes de que los echen.

Jamas se ha usado en nuestro
futbol que los Candidatos expongan
lo que piensan hacer. Oportuno se¬
ria que la tradition se quebraia
y ahora hagan publica exposition
de sus soluciones. No entrevistas
periodisticas en que los interroga-
dos confirmen las inquietudes de
los entrevistadores, sino PROGRA¬
MAS.

Creemos que la opinion publica
espera esos programas.

Edgardo
Marin
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ENTRETIEMPO

i

Abramczyk y Vogts, integrantes de la seleccidn alemana, entrenan en el Estadio de River Plate en visperas del j
encuentro Inaugural frente a Polonla.

1
Ese partido fue dirigido por un drlJitro:

a) Ingles
b) Mexlcano
c) Argentino

2
Los prlmeros expulsados del Mundial fueron
del equipo:

a) Irani
b) Hungaro
c) Austriaco

3
El primer gol del Mundial lo anotd:

a) Lacombe
b) Luque
c) Schachner

4
El ganador de la Maratdn de la Portales fue:

a) Alejandro Silva
b) Josd Ramirez
c) Patricio Hernandez

5
El jugador que mds goles hizo en un partido
por la Copa del Mundo fue:

a) Eusebio (Portugal)
b) Pete (Brasil)
c) Schiaffino (Uruguay)

6
El Mundial en que se anotaron mds goles (140)
fue el:

a) Suiza (1954)
b) Suecia (1958)
c) Chile (1962)
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7
8

El ganador individual de 20.° Nacional de Ca-
za Submarina, efectuado en Arica, fue un re-
presentante de:

a) Iquique
b) Antofagasta
c) Isla de Pascua

El equipo que llevd mis publico a sus partidos
en mayo fue:

a) Colo Colo
b) U. de Chile
c) U. Catdlica

9
Luis Ayala se adjudicd el Campeonato Abierto
de Italia (Tenis) en:

a) 1956
b) 1958
c) 1961

10
El gol de triunfo de Italia sobre Francia lo
anot<5:

a) Bettega
c) Benetti
c) Zaocarelli

11
La campeona sudamericana de AJedrez es una:

a) Chilena
b) Brasilefia
c) Argentina

12
El entrenador de Tunez se llama:

a) Mejid Ohetali
b) Heshman MOhadjerani
c) Yousson NDiaye
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□ □□

La seleccion argentina
no tiene ningun jugador
de Boca.

Algo increible, pues Ta-
rantini —que actuaba en
el equipo oro y cielo— se
desligo de esa institucion
y ahora tiene el pase en
su poder. Algo as! como
una seleccidn chilena sin
un jugador de Colo Co¬
lo. ..

□ □□

El asunto causo esco-
zor en la hinchada bo-
quense, pero el que tomd
el asunto mds en serio
fue el nresidente de Bo¬
ca, Alberto J. Armando.
Y en su despecho no ha
concurrido a ningun par-
tido del Mundial...

□ □□

La seleccidn espanola
—pese a su espldndida
despedida con Suecia—
debid soportar a su regre-
so a Madrid todo el peso
de la artilleria periodisti-
ca. A Ladislao Kubala —

sonriente y conforme con
la campana— le pregun-
taron por fulano y zutano.
iPor qud no jugd este ju¬
gador? <,Por qud puso al

^ Antonio Martinez.
Absolutamente

bien informado.

otro? iPor que..., por
qud..., por qud? Al final,
el tecnico tuvo una res-

puesta bastante hdbil pa¬
ra salir del paso:

—Yo los habria puesto
a todos. pero sdlo pueden
jugar once... Para el prd-
ximo Mundial vamos a

pedir que el futbol se jue-
gue con diecisiete...

□ □□

Cardenosa —joven va¬
lor del Betis—, que tuvo
una actuacion consagrato-
rla, se mostro muy dis-
conforme porque Kubala
lo saco en el partido con
Austria.

—iPor que lo sacaron?
—pregunto un critico.

—Pues, porque me man-
daron a marcar al mejor
jugador de ellos y al mis-
mo tiempo tenia que or-
ganizar y construir... Yo
no se si habra un jugador
capaz de hacer todo eso,
pero yo no soy...

□ □□

La hinchada de Paine se

ha quej ado siempre por¬
que la gente toma un po-
co en broma al Tricolor.
"Es mas malo que el Tri¬
color de Paine",' suele de-
cirse en las charlas futbo-
leras... Y en esa zona de
ricas sandias lo toman
como una ofensa. Pero
los tiempos cambian. Y el
Tricolor Nacional —que
asi se llama ahora— figu-
ra nada menos que en la

ultima cartilla de la Polla
Gol. jCdmo ha crecido el
viejo y querido Tricolor
de Paine! Llegd a la Polla
Gol. iQue se han crei-
do...?

□ □□

Polonia tiene los dos ex-

tremos en materia de eda-
des.

El jugador de mas edad
y el mas joven del Mun¬
dial estaban en sus filas.
Uno es L a t o, con 38
anos... El otro es Andrzej
Iwan. con solo 18... Lo
curioso es oue el mas apu-
rado por regresar a casa
era Iwan. Porque va a ser
padre del primer hijo y no

deseaba estar lejos en mo-
mento tan especial... En
vista que sus compaiieros
le hacian bromas por su
nerviosismo, el joven es-
tudiante de Cracovia se
encard risuenamente con
Lato:

—jNo te rias...! ;Mira
que yo voy a ser selecclo-
nado de Polonia cuando
tu seas abuelo...!

□ □□

Antonio Martinez llegd
a Buenos Aires para ver
los ultimos partidos del
Mundial. Estaba en viaje
de negocios por Europa.
Se encontrd con varios
periodistas chilenos y los
math con las respuestas:

—iVio Italia y Francia?
—Si, lo vi en Paris...
—iVio Escocia con

Irdn?

^ Espana con Austria.
Kubala habria

puesto a diecisiete.

—Si, lo vi en Londres...
—iVio Espana y Sue¬

cia?
—Si, lo vi en el Madi¬

son Square Garden de
Nueva York...

Y nadie se atrevid a se-

guir preguntando...

□ □□

En Mendoza siguen la-
mentando la ausencia de
Chile en el Mundial. Pero
no tanto en la cancha co¬
mo en las tiendas...

Lo que habria que pre-
guntarse es si el nresiden¬
te de Colo Colo hubiese
hecho lo mlsmo en Chile.
Creemos que no. Aaui el
futbol se toma con otra
filosofia. O con soda. En
cambio, los argentinos
usan la soda para el vi¬
no. ..

Los cables trajeron la
noticia. Y la television
proyecto la imagen.

Munamniau An visito a
Leomu Brezhnev en ei

Kremlin. * al enirentar a

los periodistas senaio que
no habian eonversauo ue

boxeo, sino de temas in-
ternacionales...

□ □□

No hay duda que Mu¬
hammad es genio y figu-
ra.

Y ademds un hombre
singular en cuanto a ideas
y pensamientos. Se mos-
trb complacido al salir de
su entrevista con el lider
sovidtico y acompanado
de Verdnica —su nueva

esposa— tuvo una frase
c&ustica para su propio
pais:

—Es un honor el haber
sido recibido aqui. Imagi-
nense que durante mu-
chos anos yo no podia en-
trar a muchos sitios en
Estados Unidos...
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, EL HUMOR -^Mien/I—

—iSe da cuenta ae que si el partido va hubiese
enipezado, tendria que expulsarlo?
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GRUPO A 1 GRUPO B
1 ...

HOLANDA 2
Brandts (50') y Haan
(75').

ITALIA f
Autogol de Brandts (19').
Miercoles 21 de Junio.
Estadio de River Plate.
Arbitro: Angel Franco
Martinez (Espaiia).
Guardalineas: Cesar
Orozco (Peri) y Luis
Pestarino (Argentina).

HOLANDA: Schrijvers;
Poortvliet, Krol, Brandts,
W. van de Kerkhof; Nee-
skens. Jansen, Haan; R.
van de Kerkhof, Rep y
Rensenbrink. DT.: Er¬
nst H a p p e 1. Cambios:
Jongbloed p o r Schrij¬
vers (20') y Van Kraij
por Rep (65').
ITALIA: ZofI; Cuccured-
du, Gentile, Sclrea, Ca-
brini; Benetti, Tardelli,
Zaccarelll; Causio, Rossi
y Bettega. DT.: E n z c
Bearzot. Cambios: C. Sa-
la por Causio (46') y
Grazianl por Benetti
(78').

Italia realizb un primer
tiempo de deslumbrante
futbol moderno, tocando
de primera, Uegando al
pbrtico rival con claras
posibilidades, con todos
los caminos hacia ei ar-
co propio cerrados para
los holandeses. Pero su
error fue no haber ca¬
pitalizado su mejor ex-
pedicidn para concretar
en el marcador una ven-

taja tranquilizadora. Ho-
landa dio vuelta a! par-
tido en la etapa final,
saliendo en franca ofen-
siva y apretando a Ita¬
lia contra su sector, ta-
pAndole la salida y mar-
c a n d o ferreamente a
Rossi y Bettega. Los ho¬
landeses probaron la efi-
cacia de su tiro de dis¬
tant: ia. consiguiendo los
dos tantos del triunfo
por ese intermedio.

Autogoi de Vogts (60')
y Kranki (65' y 88').

Nelinho (13'). Roberto
(58' y 63').

ALEMANIA 2 POLONIA 1
Rummenigge (19') y Hoi-
zenbeln (67').

Miercoles 21 de junio.
Estadio de Cordoba.
Arbitro: Abraham Klein
(Israel).
Guardalineas: Antonio
Garrido (Portugal) y Alo-
jzy Jarguz (Polonia).
AUSTRIA: Koncilia; Sa¬
ra, Obermaver, Pezzey,
Strasser; Prohaska, Hi-
cbersberger, K r e u z ;
Schachner, Kranki y
Krieger. DT.: Helmut Se-
nekowisch. Camblo: Obs-
racher por Schachner
(71).

ALEMANIA: Maier;
Vogts, Kaltz, Russmann,
D i e t z; Beer, Bonhof,
Holzenbein; Abramczik,
D. Miiller y Rummenig¬
ge. DT.: Helmut Schoen.
Cambios: H. Miiller por
Beer (46') y Fischer por
D. Miiller.

Austria, que nada tenia
que perder ni ganar, re-
dondeb una excelente ac¬

tuation, con un plantea-
miento netamente ofensi-
vo desde el inicio del
match. Fue asi que pron-
tamente el arquero Sepp
Maier se convirtib en la
principal figura del en-
cuentro, tapando y des-
viando excelentes dispa¬
res de los atacantes aus-
triacos. Pese a ello, Ale-
mania estuvo arriba en
el marcador sin mere-
cerlo. Pero la mayor ha-
bilidad de los austriacos
terminb impombndose.
Por e s o no extranb
que Kranki anotara,
primero el empate y lue-
go el gol del triunfo, pa¬
ra establecer la verdade-
ra diferencia que se
aprecib en el campo cor-
dobes.

Lato (44').

Miercoles 21 de junio.
Estadio de Mendoza.
Arbitro: Juan Silvagno
(Chile).
Guardalineas: A d o 1 f o
Gonzalez Archundia (Me¬
xico) y Anatoli Ivanov
(URSS).

BRASIL: Leao; Nelinho.
Oscar, Amaral, Toninho;
Cerezo, Batista, Dirceu:
Gil, Roberto, Zlco. DT.:
Claudio Coutinho. Cam¬
bios: Mendonca por Zi-
co (8') y Rivelino por
Cerezo (79').

POLONIA: Kukla; Szy-
manowsky, Zmuda, Gor¬
gon, Maculewicz; Kas-
perczak, Nawalka, Dey-
na; Lato, Boniek, Szar-
mach. DT.: Jacek Gmoch.
Cambio: Lubanski por
Kasperczak (64').
Dos rafagas de extraor-
dinario fulgor futbolisti-
co le permitieron a Bra-
sil obtener un triunfo de-
cisivo y sonar durante al-
gunas horas con la po-
sibilidad de ser finalista.
Aunque Polonia se mos-
trb en lineas gene rales
mAs agresivo y ordena-
do, lo que le permitib
dominar durante mayor
tiempo, no tuvo jugado-
res tan gravitantes ni
momentos tan especta-
culares como los de Bra-
sil. En cinco minutos
—entre los 58' y los 63'
— los brasilenos trans-
formaron el futbol en
sinfonia. En ese lapso,
aparte de los dos goles
que le significaron la vic¬
toria, dio con cuatro ti¬
ros en los postes del ar-
co polaco. Y esos mo¬
mentos quedarAn segu-
ramente en la antologia
del futbol.

Alberto Tarantinl.

ARGENTINA 6
Kempes (20' v 48 ), Ta¬
rantinl (43 ), Luque (49'
y 72'), Houseman (46 ).

PERU 0
Miercoles 21 de junio.
Estadio de Rosario.
Arbitro: Roberto Wurtx
(Francia).
Guardalineas: Ferdinand
Biwersi (Alemania Fede¬
ral) y Sergio Gonelli
(Italia).

ARGENTINA: Fillol; 01
guin, Galvan, Passarella.
Tarantinl; Larrosa, Ga-
liego, Kempes; Bertoni.
Luque, Ortiz. DT.: Cesar :
Menotti. Cambios: Hon-
seman por Bertoni (63')
y Oviedo por Gallego
(80').

PERU: Qulroga; R. Ro-
jas, Manzo. Churrrpitiz,
Duarte; Velasquez, Cue-
to, Quezada; Munante,
Cubillas, Oblitas. DTj
Marcos Calderin. Cam¬
bios: Gorritl por Velie-
quez (46').

Cincuenta minutos le
bastaron a Argentina pa¬
ra cumplir la ardua ta-
rea que le habia dejado
Brasil tras su triunfo
sobre Polonia. Para po-
der clasificarse, los due-
nos de casa deblac ga¬
nar por una diferenoa
superior a tres goles J
a eso entraron desde el
primer minuto. Un bro
de Munante en el verti¬
cal y un disparo desvia-
do por Oblitas desde
buena posicibn fue todo
lo que pudo lograr Pe¬
ri, abrumado desde el
inicio por un implacable
dominio argentino. Des¬
de que Kempes abrid la
ruta en el minuto 20 se
pudo prever la goieada.
Y m las cifras no fueron
aun mAs categbricas, fue
porque los albicelestes,
con la clasificactbn ase
gurada, reservaron ener-
gias para la final del do¬
mingo.
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3er. PUESTO POSICIONES FINALES
BRASH 2
Nelinho (64') y Dirceu (71').

ITALIA 1
Causio (38').

Sabado 24.
Estadio de River Plate.
Arbitro: Abraham Klein (Is¬
rael).
Guardalineas: Karoli PaIo;
tai (Hungria) y Alfonso
Gonzalez (Mexico).

BRASIL: Leao; Nelinho, Os¬
car, Amarai, Rodrigues Ne-
to; Cerezo, Batista, Dirceu;
Gil, Roberto y Mendonca.
DT: Claudio Coutinho. Cam-
bios: Reinaldo por Gil (46')
y Rivelino por Cerezo (65').

ITALIA: Zoff; Cuccureddu,
Gentile, Scirea, Cabrini; P.
Sala, Maldera, Antognoni;
Causio, Rossi y Bettega.
DT: Enzo Bearzot. Cambio:
C. Sala por Antognoni (78').

Un panorama similar al en-
cuentro sostenido por Ita¬
lia y Holanda. En el pri¬
mer tiempo los italianos
manejaron el partido —sal¬
vo los primeros diez minu-
tos— y se crearon numero-
sas oportunidades de gol,
concretando sdlo una de
ellas. En la etapa de com-
plemento Brasil impuso el
ritmo del encuentro, mien-
tras Italia mostraba un re-
troceso en fisico y en lle-
gada al arco rival, lo que
finalmente le fue fatal.
Luego de conseguir el se-
gundo tanto, Brasil supo
llevar el partido a su terre-
no, a lo que mfis le acomo-
da, mientras que los italia¬
nos se esforzaban en un ata-
que sin pausas, pero que no
fue lo suficientemente pro¬
ductive como para variar el
resultado.

Roberto Rivelino.

ARGENTINA 3
Kempes (37' y 104') y Ber
toni (115').

HOLANDA 1
Hanninga (82').

Domingo 25.
Estadio de River Plate.
Arbitro: Sergio Gonelh
(Italia).
Guardalineas: Erich vor

Linmayr (Austria) y Raman
Barreto (Uruguay).

ARGENTINA: Fillol; Ol
guxn, L. Galvan, Passarella
Tarantini; Ardiles, Gallego
Kempes; Bertoni, Luque y
Ortiz. DT: Cesar Menotti
Cambios: Larrosa por Ardi
les (65') y Houseman por
Ortiz (74').

HOLANDA: Jorgbloed;
Haan, Krol, Brandts, Poort-
vliet; Neeskens, W. van de
Kerkhof, Jansen; R. van de
Kerkhof, Rep y Rensen-
brink. DT: Ernst Happel.
Cambios: Hanninga por
Rep (59') y Suurbier por
Jansen (72').

En un encuentro dspero,
duro, jugado intensamente,
con dos rivales que no se
dieron respiro en ningun
momento, Argentina consi-
gbid el triunfo mas impor-
tante de su historia futbo-
listica. Para ello tuvo que
bregar durante 120 minutos
(los noventa reglamentarios
y treinta de complemento,
al terminar igualados) para
imponerse a un cuadro de
gran capacidad fisica, que
no sintid en ningun momen¬
to la presidn del publico y
que se mostrd como un
contendor durisimo, de mu-
cha marca, rotacidn y pre-
sencia ofensiva. Para alcan-
zar la victoria, Argentina
necesitd, ademds de su do-
sis de talento, un aporte
extra de amor propio, fuer-
za y coraje, con jugadores
que entregaron hasta el ul¬
timo esfuerzo por estable-
cer el marcador que los cla-
sificara como los campeo-
nes del mundo.

Mario A. Kempes.

EOUIPOS PJ PG PE pp GF GC

1.— ARGENTINA 7 5 1 1 15 A

2.— HOLANDA 7 3 2 2 15 10

3.— BRASIL 7 4 3 0 10 3

4.— ITALIA 7 4 1 2 9 6

5.— ALEMANIA 6 1 4 1 10 5

6.— POLONIA 6 3 1 2 6 6

7.— AUSTRIA 6 3 0 3 7 10

8.— PERU 6 2 1 3 7 12

9.— TUNEZ 3 1 1 1 3 2

10.— ESPANA 3 1 1 1 2 2

11.— ESCOCIA 3 1 1 1 5 6

12.— FRANCIA 3 1 0 i 5 5

13.— SUECIA 3 0 1 2 1 3

14.— IRAN 3 0 1 2 2 8

15.— HUNGRIA 3 0 0 3 3 8

16.— MEXICO 3 0 0 3 2 12

GOLEADORES
CON 6 GOLES:
Mario Alberto Kempes (Argentina).
CON 5:
Robert Rensenbrink (Holanda) y Teofilo Cubillas
(Peru).

CON 4:
Leopoldo Jacinto Luque (Argentina) y Johann
Krankl (Austria).

CON 3:
Paolo Rossi (Italia), Carlos Roberto y Jose Dirceu
(Brasil), Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) y
Johnny Rep (Holanda).
CON 2:
Daniel Bertoni (Argentina), Roberto Bettega (Ita¬
lia), Heinz Flohe y Dieter Miiller (Alemania),
Zbigniew Bonietf y Grzegorz Lato (Polonia), Ar¬
chibald Gemmill (Escocia), Ernie Brandts y Arie
Haan (Holanda) y Manoel Nelinho (Brasil).
CON 1:
Csapo, A. Toth y Zombori (Hungria); Passarella,
Tarantini y Houseman (Argentina); Benetti, Zac-
carelli y Causio (Italia); Berdoll, Lopez, Platini y
Rocheteau (Francia); Hans Miiller, Abramczik y
Holzenbein (Alemania); Dhouib, Gommidh y Kaa-
bi (Tunez); Vasquez y Rangel (Mexico); Deyna y
Szarmach (Polonia); Schachner y Obermayer
(Austria); Dani y Asensi (Espana); Reinaldo y Zi*
co (Brasil); Cueto y Velasquez (Peru); Jordan y
Dalglish (Escocia); Danaifar y Rowshan (Iran);
Willie van de Kerkhof, Rene van de Kerkhof y
Hanninga (Holanda), Sjoberg (Suecia) y Lacombe
(Francia).
AUTOGOLES: Berti Vogts (Alemania), Ernie
Brandts (Holanda) y Andramik Eskandarian
(Iran).
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El partido
del recuerdo

En la cancha del club Atlanta,
en pleno corazon del popular ba¬
rrio de Villa Crespo, pude ver un
match de futbol que fue, mas
que todo, un match del recuerdo.
Una noche fria, pero una alegre
vision de astros de antano que
todavia est^n presentes en las
charlas de los aficionados. Alii
estaban jugando por la Argenti¬
na, Omar Si'vori, Luis Artime, "El
Ronco" Onega (el mismito que
hacia goles para La Serena),
Rendo, Ramos Delgado, y otros
mas de menor cuantia, pero bue-
nos en su epoca. Y estaban ju¬
gando por Europa valores de al-
ta cotizacion como Bobby y
Jackie Charlton, como Bill
Wright, como Alfredo di Stefa-
no, Raymond Kopa, iy todavia
quieren mas?

Yo a Bill Wright lo conoci en
Suiza el aho 54, como "centre
half policia", que hacia en la se-
leccidn inglesa el mismo papel
que Pastene en el Colo Colo del
41. Tambien en Suiza jugo en el
equipo nacional frances "el Na¬
poleon del Futbol", Raymond Ko¬
pa, aquel del Stade de Reims,
que jugo las grandes finales de la
Copa de Europa de Clubes Cam-
peones y que comando la golea-
dora delantera que dio a Francia
el tercer puesto de la Copa del
Mundo Suecia 58. Aquella que le
sirvio a Just Fontaine para ser
el recordista entre los goleado-
res de toda la historia de la co¬

pa, con 13 tantos. Y me olvidaba
que Just abrio, esa noche de
Atlanta, el marcador con un gol
a los dos minutos, aprovechan-
do un pase magistral de Kopa.

El match termino amistosa-
mente empatado a cinco goles,
pero fueron casi todos hermosos
goles. Kopa, que ocupo el cen¬
tra de la ofensiva en el sequndo

tiempo al salir del campo Fon¬
taine, anoto dos tantos, Bobby
Charlton otros dos y Fontaine,
queda dicho, el primero.

Ahora solo tratare de recordar
jugadas y figuras. Por ejemplo,
Bobby Charlton fue un malaba-
rista y en una ocasidn escondio
la bola haciendo una volte-
reta que se me ocurrio un "re-
dondo" del toreo. Di Stefano,
como todos se iban adelante, tu-
vo que quedarse atras para ayu-
dar a Wright en la defensa. Pe¬
ro tuvo tiempo para hacer una
de las suyas ya en plena area.
Amago con la derecha como si
fuera a dar un pase al de su la-
do y, en el aire, cambio de pier-
na y, de izquierda, dejo la pelota
en los pies de uno que venia en-
trando. Ahora Kopa era tam¬
bien un espectaculo aparte. Se
iba por su orilla y burlando a
tres o cuatro. Ilevando la pelo¬
ta pegada al botin, para luego dar
el pase adelantado, preciso. Pa-
recia que estaba igual que cuan-
do jugaba en el Stade de Reims,
en la seleccion francesa o en el
Real Madrid. Me parecia impo-
sible que, cuando ya habian pa-
sado 24 anos de su primera ac-
tuacion en una Copa del Mundo,
la de Suiza, pudiera lucir tan de-
senvuelto y tan seguro. Realmen-

te uno tenia que pensar que ju-
gadores como Charlton, como
Di Stefano y Kopa ya no se dan.
Y si se dan, no vinieron a Argen¬
tina '78.

> .

Pero todavia me queda irme al
otro equipo, el local. Alii esta¬
ba la estupenda zurda de Omar
Sivori, siempre oportuno y pica-
ro. Y la simplicidad de Artime,
porque cada vez que metia el
pie hacia un gol. Se mando tres;
el primero de ellos a pase de
Ermindo Onega, que ustedes co-
nocen y que, despidiendose del
futbol activo, fue idolo en La
Serena. Este se mando, al recibir
exactamente de Artime, una me¬
dia chilena de esas que se ven
muy, pero muy de tarde en tar-
de. Claro que fue gol. Un ce-
lebrado gol, se los aseguro.

En la noche, comiendo con la
gente de "Radio Rivadavia", Ar¬
time se acordo de Elias Figue-
roa. "Un jugadorazo", expresb, y
estuvo conmigo de acuerdo en
que no se habia visto en esta
Copa del Mundo un zaguero de
su calidad. Tambien hizO recuer-

dos carinosos de "Nacho" Prieto,
que fue su companero en Nacio¬
nal de Montevideo. Una comida
en la que se hablo de futbol y
nada mas que de futbol. Y con
el ardor con que saben expre-
sarse los argentinos cuando aga-
rran el tema.

Ya les digo, una linda noche
de recuerdos, de futbol amable
y de alegria, pese al frio.

Renafto

Gonzalez

53



Holanda, que habia hecho muy poco por el Mundial y por si misma,
le gano al mejor equipo del torneo el derecho a disputar el titulo.
Italia sintio los efectos de su dura campana en la Copa y cayo 2 a 1



Asi empato con Italia.
Con un canonazo de Brandts desde 35 metros.
Ahi esta Zoff, derrotado, pese a su magmfico
^ esfuerzo. Alia esta la pelota queriendo™

romper la red.

EVENTOS

(BUENOS AIRES).— El bus se
deslizaba muy lentamente, primero
por Callao y luego por la Avenida
del Libertador. Casi a la vuelta de
la rueda. Tal era el atochamiento de
vehiculos que iban rumbo a River
Plate. Nos echamos atris y nos fui-
mos atando cabos. iSeria que Italia
no llegaria a la disputa del primer
puesto en esta Copa del Mundo? E
hicimos recuerdos. En 1950 Brasil
fue el mejor equipo del primer Mun-
dial de postguerra. Y no gano la co¬
rona. 1954 fue el ano de los "semi-
dioses" hungaros. Y tampoco fueron
campeones del mundo. En 1962 el
mejor de la serie jugada en Ranca-
gua fue Hungria y no llegd a dispu-
tar las etapas decisivas de la compe-
tencia. iOcurriria ahora lo mismo con
la squadra azzurra? Seguimos conven-
cidos que fue el mejor conjunto, el
de valores individuates mis compe-
tentes, el de mis variantes ticticas.
Pero ya en ese dificil triunfo con
Austria (1-0) advertimos algo, que
era en lo que Ibamos pensando.

Los italianos se encontraron per-
diendo con Francia apenas empezado
el partido y tuvieron que correr, lu-
char, jugar mucho para finalmente
superar al buen equipo de Michel Hi¬
dalgo. Tuvieron un ligero respiro con
Hungria, que llego a enfrentarlos en
inferioridad de condiciones, pero en
seguida vinieron dos terribles bata-
llas, con Argentina y Alemania. Aus¬
tria, finalmente, los exigio mucho mis
de lo esperado segun la declinacidn
circunstancial de los del Danubio. En
ese segundo tiempo con los austriacos
vimos sin aire, sin piernas ya, sin
claridad a hombres tan decisivos co-
mo Bettega, Benetti, Tardelli, Genti¬
le; ya estaban muy golpeados —Bellu-
gi andaba resentido— y distaban de
ser los mismos de la etapa de clasi-
ficacidn y del comienzo de la rueda
final.

Por eso nos hicimos la pregunta:
iSeri que Italia no va a llegar a la
final?

Comparibamos su carrera con la
de Holanda —el rival con quien dis-
putaba ese derecho—. Los subcam-
peones del 74 tardaron mucho en mos-
trarse y cuando lo hicieron fue sin
conviccidn. En su grupo, despues de
todo, solo ganaron a Irdn. Vinieron a
aparecer la tarde que golearon sor-
presivamente a Austria. En pocas pa-
labras, no se habian gastado. Es mis,
cas!*, casi. encontraron la clasifi-
cacion por casualidad.

Todo eso entrahaba mejor disposi-
cidn fisica y la alusidn del algo que
ya habian dado por perdido y que de
repente se les presentaba al alcance
de la mano.

iSeria que los holandeses estarian
en la final, a esas horas circunscrita
a jugarla con Argentina o Brasil?...'
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Esos goles que no se hacen . . .

A nuestro juicio, Ernst Happel,
el tdcnico de Holanda, se equivocd
mandando a Neeskens a la marca de
Paolo Rossi. Podria hacerlo bien el
jugador de Barcelona, como de hecho
lo hizo, pero se perdia como el ele-
mento de medio campo, de propulsion,
de autoridad, de orden, que tanto ne-
cesitaba esta Holanda '78.

La marca sobre Rossi era eficiente,
pero Italia se volcaba una y otra vez
sobre el eirea naranja sin que nadie
la contuviera. Una pifia de Arie
Haan dejo a Cabrini en posicidn de
gol, pero el zaguero lateral elev6.
Despues hubo un par de situaciones
en que el hombre que entr6 con la
pelota debi6 rematar (Tardelli y Be-
netti), pero hicieron el pase sin asun-
to y las oportunidades se perdieron.
En esos momentos pensamos —y lo
anotamos— en el sino de estos par-
tidos en que no se hacen los goles

que deben hacerse, porque ahl estdn.
Esos partidos rara vez se ganan.

Cuando Cabrini, una vez mds, bus-
co la entrada de Bettega, el defensa
Brandts se alarmd con la presencia
del goleador de Juventus y sin repa-
rar en que el arquero Schrijvers salla
al corte, quiso rechazar desde el pi-
so. jPocas veces se ve un autogol tan
autogol como este del holandds! Le
salio un balazo que remecio las pro-
pias redes. Y como si fuera poco, de
paso golpeo al guardavallas, que de-
bio ser sustituido por Jongbloed, el
veterano del 74 (37 anos).

Italia era, casi, el mismo equipo de
tardes pasadas en Mar del Plata o
River Plate. Quizes con una veloci-
dad menor, con algunos grados por
debajo el Impetu de Benetti y —al
igual que contra Austria— muy va-
cilante Roberto Bettega.

A todo esto Holanda producla una
desagradable impresidn, quizds sub-
conscientemente acentuada en quie-
nes habiamos visto ese admirable
cuadro de Cruyff y Van Hanegem.
Porque con muy poco futbol, con
hombres que mostraban primarios re-
cursos, rebajaba aun su actuacidn con
una violencia que el colegiado espa-
nol Angel Martinez no sabia castigar
debidamente. A Romeo Benetti, Rep
le encajo una patada que no merecia

sino la tarjeta roja de inmediato, pe¬
ro Martinez le mostrd la amarilla...
Cuando el italiano quiso hacerse jus-
ticia por su propia cuenta —ya que
no la hacia el Arbitro— recibid taro-
bidn la amonestacidn que, por ser se-
gunda en la Copa, lo dejaba fuera de
la competencia para las fechas finales.

Nos quedaba del primer tiempo la
imagen de esos 25 minutos iniciales
muy buenos de Italia, cercenados pri-
mero por la inescrupulosidad de los
holandeses, de quienes el "colegiado"
fue cdmplice, y luego por propia de-
ficiencias fisicas de quienes habian
sido exigidos en muy dsperas batallas

De la mano de Neeskens

En el descanso Happel repard su
gran error, que bien pudo costarle el
partido a Holanda. Liber6 a Joban
Neeskens de su gris papel de cancer-
bero para darle la libertad que nece-
sita un motor generador de juego.
Jansen fue a la marca de Rossi y el
barcelonista asumid el papel que le
corresponde en ese equipo.

Y Holanda cambid. No llegd a ser
"La Naranja Mecdnica" del 74, pero
copd la cancha. Tuvo la pelota y le
jugo bien; si no lo hizo mejor es por¬
que este equipo carece de talentos
(Cruyff. Van Hanegem. Geels). Pero
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nadie. Y ya no hubo nada m&s que
hacer.

El mejor equipo del Campeonato
quedaba "condenado" a disputar el
partido de los desilusionados, por el
tercer puesto. Por el contrario, uno de
los que menos hicieron encontraba es-
ta oportunidad de jugar por segunda
vez el tltulo del Mundo; el segundo
tiempo de Holanda fue muy bueno;
en esquema, se parecio a cualquiera
de los partidos de 1974, en movilidad,
en rotacidn, en constancia ofensiva,
en severidad de marca, en circulacidn
de la pelota, en aparicidn sorprenden-
te de hombres que aparentemente no
tenlan por qu£ estar alii, pero que es-
taban y para haeer lo necesario a la
jugada.

Un finalista que entraba en los pri-
meros c&lculos, pero que habla sido
desestimado ya como tal.

A. V. R. S

a £1 gol italiano.
Otra vez las desconcertantes paredes de Rossi y Bettega funcionando a plena

production. Pero ahora no hay finiquito del ariete: es Brandts el que, pretendiendo
salvar la situation, derrota a su arquero.

Gentile, ni Gentile a Bellugi. Paolo
Rossi cada vez quedaba m6s solitario
en su lucha realmente conmovedora
con los zagueros holandeses.

Es que paralelamente con la recti-
ficacidn que hizo Happel, Bearzot co-
metid tambidn su error. Sac6 del
campo al armador m&s inteligente que
tiene —ausente Antognoni—, Franco
Causio, para dar entr^da a Claudio
Sala, un atacante del Torino cuya in-
clusidn no se justificaba ni a titulo
de experimentar con un valor joven
(31 anos).

Asi, mientras Holanda fue en alza,
Italia fue en baja. Y para decidir el
partido vinieron dos goles que ha-
brd que recordar entre los m&s es-
pectaculares de la Copa. Dos impre-
sionantes disparos de media distan-
cia (entre 20 y 25 metros), uno de
Brandts —con lo que pagaba el gol
en contra— y el otro de Haan, con
pelotas colocadas alld donde no llega

sobre todo, machacd contra una defen-
sa ablandada, agotada. Scirea, el no¬
table libero, ya no se quedaba con la
pelota en sus aberturas, Cuccureddu
no podia reemplazar dignamente a

El mortero
de Haan.
Zoff —como Maier
en el partido
anterior— sufre
las consecuencias
de un disparo tan
lejano como
demoledor. Es el
gol del triunfo
holandes, cuando
Italia ya habia
» dejado pasar su
**

gran momento.

I

Minuto 91:
Con Ernst Happel

—^Por qud en el primer tiempo Holanda no jugd
en su caraoteristico estilo?

—El equipo Italiano jugd muy bien en el primer
tiempo y nos saco de nuestra forma de jugar, cosa que
corregimos luego.

—iPor qud mandd a un creativo como Neeskens so¬
bre Rossi en el primer tiempo, si cuando en el segundo,
al dejarlo, pas6 a ser el mejor valor holandds?

—El hecho de que Neeskens no jugara en partidos an-
terlores motlvo mi decisidn de que jugase en el sector
del mediocampo, ya que es un Jpgador de mucho tem-
peramento para cumplir esa funcion. Al ver que no an-
daba, decidi en el entretiempo cambiar las marcas, sol-
tando a Neeskens y mandando a Jansen sobre Rossi.

—iEspeculd Holanda en un principio y despu^s sa-
li<3 a ganar?

—No, Holanda siempre salid a ganar, como lo dice
el resultado final. Insisto, Italia jugd bien en el primer
tiempo.

—iCudl fue el mayor problema que le causd Italia?
—Indudablemente, el ataque franco con que inici6

el juego.
—iQud equipo le gusta como rival para el domingo?

—No elijo los rivales. Lo importante es haber llega-
do a la final.

Con Enzo Bearzot
—£Se siente satisfecho por lo hecho por Italia y te-

ner que luohar ahora por el tercer puesto?
—Si, estamos felices. Despues del primer tiempo lo

estabamos mucho mas por el 1 a 0 que nos daba mu-
chas esperanzas para la final. Lamentablemente las co-
sas luego cambiaron.

—iCudl fue la causa del cambio de un tiempo a
otro y por qud sustituyd a Causio?

—Insisto. En el entretiempo sondbamos con ga¬
nar. En cinco y medio partidos Causio jugo dando todo,
y estando las cosas a favor nuestro pretendi dar mayor
frescura con el ingreso de Sala.

—£E1 segundo tiempo de ItaJlia, depfendid del cam¬
bio suyo o del cambio de marcas de los holandeses sobre
Rossi?

—No creo que un jugador sea tan fundamental para
la actuacidn de un equipo. No hay que olvidarse de la
potencia y calidad del adversario, y por que no admitir
que nos perdlmos dos goles, que slcoldgicamente nos afec-
t6.
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I Colo ColoCoquimbo
La historia: No se enfrentan desde 1965. Y alcanzaron

a jugar solamente seis partidos en toda su historia. Colo
Colo gand cuatro encuentros y empat<5 los dos restantes,
ambos en Coquimbo. Los albos anotaron 14 goles y reci-
bieron seis.

La campana: Tan desequilibrada como la historia. Co¬
lo Colo estd tercero en la tabla con 19 puntos, mientras
que su rival es colista absolute con solamente cuatro. Las
defensas han recibido similar cantidad de goles (21 en
la valla de Nef y 24 en la nortina), pero el ataque de
Colo Colo casi triplica la produccidn de Coquimbo: anotd
32, mientras que el equipo visitante sdlo convirtid once
(y es el menos efectivo del torneo). Ademas, Coquimbo
aun no consigue puntos fuera de sus lares: cada presen-

I tacidn fuera de su casa le ha significado una derrota.
La curiosidad: Colo Colo nunca perdid un partido ofi-

cial con Coquimbo.
La tincada: Local.

2HuachipatoU. de Chile
La historia: Se caracteriza por las rachas. La "U" no

perdid con Huachipato en los torneos de 1971 y 1972, pero
no pudo ganar en 1973 y 1974. En 1975 hubo una victo¬
ria para cada uno. Y desde entonces que los azules no
son derrotados. En total: cinco triunfos de Huachipato,
tres empates y seis victorias azules. En Las Higueras tam¬
bien hay superioridad de la "U": gand tres veces, empa-
to dos y perdid otras dos.

La campana: Aqui tambidn hay leve superioridad de
la "U", pese a que su rendimiento ha sido bastante me-
nor del que se esperaba. Ocupa el ddcimo lugar —com-
partidndolo con la UC— con 12 puntos. Huachipato esta
14.9 con nueve La "U" anotd mas goles (15-12) y recibid
menos (16-18) y empato el doble de veces que su rival
(6-3). En lo unico que estdn igualados es en el numero
de triunfos: tres para cada uno.

La curiosidad: En la "U" debuta su tercer entrenador
en el aho.

La tincada: Ahora deberia corresponder el inicio de
una racha favorable a Huachipato. Por campana estan
parejos. Con entrenador nuevo no se pierde. Por lo tan-
to, triple.

3D. EspaholaRangers
La historia: Es el duelo mds desequilibrado de la fe-

cha. Desde 1971 y con la sola interrupcidn del aho pasado,
cuando Rangers estuvo en Segunda, se han enfrentado
doce veces. Triunfos para Union Espahola: 9; empates,
dos; victorias de Rangers, una. El unico triunfo talqui-
no se produjo en la cancha del Piduco en la primera rue
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da de 1971. En Santiago, ICS lUJlnegius stJTe TTCtaieron
empatar una vez (fue en la segunda rueda del aho pasa¬
do). Esa diferencia se refleja tambidn en los goles: la
Unidn anotd 29; Rangers, solamente 14.

La campana: Rubro en el que tambien la superioridad
hispana es amplia. Pese a sus altibajos, Unidn Espahola
esta en septimo lugar con 13 puntos, mientras que Ran¬
gers esta penultimo con 6. Los rojos anotaron la misma
cantidad de goles que les hicieron (18-18), mientras quelos talquinos anotaron la tercera parte de los que se pro-dujeron en su arco (11-33). Y con eso se constituyen en
el equipo de menor conversidn (junto con Coquimbo) v
de la valla mas batida.

La curiosidad: Unidn Espahola no pierde con Ranaers
desde 1971.

' La tincada: Local.

4EvertonPalestine*
La historia: Ha sido un duelo discontinuado en los

ultimos anos. Cuando Palestino bajd a Segunda, Everton
permanecid en Primera. Y cuando los tricolores volvie-
ron, los vinamarinos descendieron. El duelo se reanudO
en 1975 y desde entonces no se han dado ventajas: dos
triunfos y dos empates para cada uno. Everton gand
una vez en Santiago, y Palestino tambien gand una vez
en Vina. Sdlo en goles hay diferencias: Palestino anotd
16 y Everton 12. El asunto se desequilibrd en la prime
ra rueda del aho pasado con la goleada de Palestino por
seis a uno.

La campana: Palestino es el unico equipo que no ha
perdido en la cancha. La derrota que aparece en la tabla
se consumd por secretaria al hacer actuar a un jugador
mal inscrito en el 1x0 a OHiggins en Rancagua. Jugando
sdlo ha perdido un punto: el que le quitd Lota Schwager
en el Estadio Nacional (2x2). Es puntero absoluto y el
equipo con mis pinta de campedn. En todo caso, Ever¬
ton es uno de los pocos capaces de derrotarlo. Los viha-
marines estdn en cuarto lugar con 18 puntos (5 menos
que los tricolores) y no es muy frecuente que pierdan
en Sausalito. Muy parejos en goles: Everton hizo mis
(30-29), pero tambidn recibid mis (16-14).

La curiosidad: Ninguno le ha ganado a Palestino.
La tincada: Empate o visitante.

5 AviacidnCobreloa
La historia: Se inicia con este partido.
La campana: Sin figuras deslumbrantes, pero con un

equipo muy afiatado, Aviacidn ha cumplido buen papel
y aparece en el grupo de arriba de la tabla (6.°) con 16
puntos. Con un plantel muy reforzado, Cobreloa ha sido
protagonista principal del torneo y sdlo es superado por
Palestino. Sus 21 puntos de un mdximo de 26 reflejan su
poderio. De modo que promete ser un duelo equilibrado
el mejor rendimiento de Cobreloa puede ser contrarres-
tado por la condicidn de local de Aviacidn, que en El
Bosque es dificil para cualquiera.

La curiosidad: Es la primera presentacidn de Cobre
loa en El Bosque.

La tincada: Empate. Y usted elige el doble.

6 Lota SchwagerOHiggins
La historia: En el balance de los partidos en Coro-

nel hay superioridad lotina: tres triunfos, un empate y
dos derrotas. Pero en Rancagua no hay collera: de los
seis ultimos partidos OHiggins gand cuatro y empatd
los dos restantes. El resumen total indica seis victorias
rancaguinas, tres empates y tres triunfos lotinos.

La campana: Tambidn ha sido mejor el rendimiento
de OHiggins, que se renovd totalmente a comienzos de
la temporada y sdlo ahora ultimo ha mostrado el P°"



tencial que sus figuras sugerian. Los rancaguinos estan
en cuarto lugar con 18 puntos. La campana de Lota tam¬
bien ha sido atractiva, pero irregular. Ha logrado triun-
fos excelentes y tambien ha lamentado derrotas que no
estaban en sus cdlculos. Tiene 13 puntos y esta septimo.

La curio&idad: O'Higgins esta jugando mejor como
visitante.

La tincada: Visitante.

7 Green CrossS. Morning
La historia: Tambien este duelo se reanudd en 1975,

tras la larga permanencia de Santiago Morning en Se-
gunda Divisi6n. Desde entonces presenta una particula-
ridad: en Temuco no pierde Green Cross; en Santiago ga-
nan siempre los bohemios. La ventaja de los santiaguinos
es que una vez empataron en cancha surena (lxl en la
primera rueda del ano pasado), mientras que Green Cross
sdlo ha cosechado derrotas en Santiago.

La campana: Ninguno de los dos ha tenido muchos
motivos de alegrla. Santiago Morning sdlo ha conse-
guido un triunfo en los trece encuentros disputados, y
Green Cross ha ganado sdlo dos veces. Ambos empataron
cinco partidos. Los de Temuco estan en 14b lugar con
9 puntos; los bohemios, en 16.° con 7. En goles, los sure-
fios tienen deficit de 5 (23 a favor y 28 en contra), mien¬
tras que los bohemios tienen —16 (16 a favor y 32 en
contra).

La curiosidad: Cada cual exhibe amplia superioridad
sobre el otro actuando como local.

La tincada: Local.

8U. CatolicaConception
La historia: Presenta una curiosidad: tanto en San¬

tiago como en Concepcidn el resultado es el mismo: un
triunfo para la UC, un empate y tres victorias de los pen-
quistas. El triunfo universitario en Collao se produjo en
la primera rueda de 1971 y su victoria en Santiago fue
en la segunda rueda de 1977; es decir, al comenzar y ter-
minar el duelo. En total, Concepcidn anotd 15 goles y
recibid solamente 7.

La campana: Mejor Universidad Catdlica, que cam-
bid positivamente su estilo: tiene 12 puntos y esta dd-
cimo en la tabla. Concepcidn tiene dos puntos menos yesta tres lugares mas abajo. Los ataques presentan iddn-
tico rendimiento (los dos equipos anotaron 21 goles), pe¬
ro la diferencia esta en las defensas: a la UC le hicieron
14 goles; a Concepcidn 25.

La curiosidad: Los dos han anotado 21 goles y han
empatado cuatro veces.

La tincada: Local, pero cubrase, porque pueden pasarotros seis anos sin que gane la UC.

9NublenseA. Iftaliano
La historia: La comenzaron a escribir en Segunda Di-visidn en 1975. Mientras estuvieron en Ascenso, la supe¬rioridad chillaneja fue notoria: tres triunfos y un empate(en Chilldn por la segunda rueda de 1975). Despues, enPrimera, se equilibrd el duelo: un triunfo para cada uno.Audax gand en Santiago 3x1 y fJublense en Chilian 2x0.
La campana: Nublense, que parecla uno de los dos

fijos para descender, experimentd extraordinario repuntedesde que asumid Nelson Oyarzun como DT. Desde esa
) fecha. esta invicto y pasd del ultimo lugar al 12b. Au¬dax Italiano. que tambien ha cumplido un papel intere-
( sante, esta sdptimo con 13 puntos, dos mas que su rival.
{ En goles, los itdlicos tienen saldo favorable: 19 a favor

y 16 en contra; los chillanejos, por su parte, siguen conel negativo arrastre inicial: 13 a favor y 25 en contra.
La curiosidad: Nublense no pierde desde que asumidOyarzun.
La tincada: Local.

Trasandino
San Felipe

La historia: Un duelo tradicional, con caracteristicas
de cldsico por la vecindad de los clubes. En partidos ge-
neralmente estrechos, San Felipe ha logrado mejores re-
sultados en las ultimas temporadas. Jugando en Los An¬
des han empatado en los tres ultimos torneos. Jugando
en San Felipe, una vez gand Trasandino y tres veces el
dueno de casa.

La campana: Trasandino parecia haber perdido el pa-
so, pero lo retomd en las dos ultimas fechas ganando en
casa a Malleco y luego afuera a Colchagua. Con eso me-
jord posiciones y ya esta de nuevo en el grupo de arriba:
tiene 19 puntos y comparte el cuarto lugar con otros cua¬
tro equipos. San Felipe, que ha seguido una linea muy
irregular, tambidn pasd un buen fin de semana: derroto
en casa a Iberia (3x0), pero avanzd poco en el cdmputo:
con 14 puntos estd lib.

La curiosidad: En Los Andes han empatado los tres
ultimos anos.

La tincada: Local.

Union Calera
Magallanes

La historia: Fueron rivales en Primera Divisidn hasta
1974. De 1971 a esa fecha, el equilibrio era evidente:
cuatro triunfos para cada uno. La igualdad se rompid
el ano pasado a favor de los caleranos, que empataron
en Santiago y ganaron en casa.

La campana: El repunte de Unidn Calera ha sido es-
pectacular. Colista absoluto hace seis fechas, inicid una
racha ganadora que lo ha hecho obtener ocho de los
ultimos diez puntos disputados. Y con eso se alejd de la
cola. Estd 16b con 12 puntos. Magallanes, caracterizado
por la irregularidad, juega mejor como visitante que co¬
mo local. En la ultima fecha dio otra prueba de ello al
caer frente a San Antonio por uno a cero en San Ber¬
nardo. Los caleranos, a su vez, derrotaron en casa a In-
dependiente (3x2).

La curiosidad: Magallanes gand 8 puntos como local
y 11 como visitante.

La tincada: Visitante.

Anftofagasta
San Luis

La historia: La inician con este partido.
La campana: Antofagasta escolta a Wanderers en la

tabla de posiciones y mantiene las ilusiones del ascenso
automatico. Tras ocho victorias, cinco empates y tres de¬
rrotas, tiene 21 puntos. San Luis, equipo joven e irregu¬
lar, obtuvo cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas.
Esta 12b con 14 puntos. Los nortinos hacen pocos goles(19), pero tambien les hacen pocos (16). Los quillotanoshacen muy pocos (18) y les hacen mas (22).

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

Norte Arica
Linares

La historia: Otro duelo que recien comienza.
La campana: Arica, que esta dando examen para serincorporado al futbol profesional (para ello debe salir en-

tre los primeros), ha realizado una buena campana, quepodria ser mejor de haberle sacado mas provecho a sucondicion de local. Estd cuarto con 19 puntos y viene deigualar con La Serena, en La Portada, 2x2. Linares hadesempenado un papel mds discreto. Estd lib con 15 pun¬tos, pero mds de una sorpresa ha dado como visitante.En su ultima presentacidn fue derrotado por San Luis, enQuillota, 2x1.
La curiosidad: Es primera vez que Linares juega enArica.
La tincada: Local. 59



■poifatfoi
mm EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSHA TOTAL

pj pg PE PP gf gc Pta. Rend. pj pg PE PP gf gc Pts. Rend. pj pg PE PP gf gc Pts Rend

m
Colo Colo 9 8 0 1 26 15 16 88,8* 4 0 3 1 4 6 3 37,5* 13 8 3 2 32 2i 19 734*

1 Coqaimbo 7 1 2 4 8 10 4 28,5* 6 0 0 6 3 14 0 0* 13 1 2 10 11 24 4 153*

2
Huachipato 7 2 3 2 4 6 4 50,0* 6 1 0 5 8 12 2 16,6* 13 3 3 4 12 18 9 344*
U. de Chile 8 2 3 3 10 9 4 43,7* 5 1 3 1 5 m

4 5 50,0* 13 3 6 4 15 16 12 46j*

3
U. Espanola 8 2 2 4 8 11 6 37,5* 5 3 1 1 10 7 4 70,0* 13 5 3 5 18 18 13 544*

Rangers
•

4 0 2 3 5 16 2 14,2* 6 2 0 4 6 17 4 33.3* 13 2 2 9 11 33 6 234*

4
Everton 7 4 3 0 20 9 11 78,5* 6 3 1 2 10 4 7 58.3* 13 7 4 2 30 16 18 692*
Pales tino 8 m

i 1 0 20 9 15 93,7* 5 4 0 1 10 4 8 80,0* 13 11 1 1 30 13 23 88.4* |
Aviacion 6 4 1 1 15 10 9 753)* 4 2 3 2 12 11 7 50,0* 13 6 4 3 27 21 16 615*
Cobreloa 7 7 0 0 19 6 14 100,0* 6 3 1 2 7 6 7 58.3* 13 10 1 2 26 12 21 80.7*

6
l. Schwager 6 1 3 2 6 4 5 41,6* 7 3 2 2 12 11 8 57,1* 13 4 5 4 18 18 13 504* 1
O'Higgins 6 3 0 1 13 6 10 833* 7 3 2 2 11 11 8 57,1* 13 8 2 3 24 17 18 692*

7
Green Cross 6 2 3 1 15 12 7 583* 7 0 2 5 8 16 2 14,2* 13 2 5 6 23 28 9 34.6*

S. Morning 10 1 5 4 15 20 * 35,0* 3 0 0 3 1 12 0 0* 13 1 5 4 16 32 4 264*

8
U. Ca to Ilea 9 3 3 3 19 11 9 50,0* 4 1 1 2 2 3 3 37,5* 13 4 4 5 21 14 12 46j*

D. Conception 6 3 1 2 12 9 7 583* 7 0 3 4 9 14 3 21,4* 13 3 4 6 21 23 10 38,4*

9
Sublense 6 3 2 1 5 4 8 66,6* 7 0 3 4 8 21 3 21,4* 13 3 5 5 13 25 u 423* |
A. Italiano 10 3 4 3 13 13 16 50,0* 3 1 1 1 6 3 3 50,0* 13 4 5 4 19 16 13 504*

io
Trasandino 8 4 3 1 15 7 11 68,7* 8 3 2 3 9 10 8 50,0* 16 4 5 4 24 17 19 593* 1
U. San Felipe 16

'

4 z 1 24 16 13 65,0* 6 0 1 5 4 13 1 8,3* 16 4 6 6 26 29 14 43,7* |

11
C. Calera 8 3 2 3 15 13 8 50,0* 8 1 2 5 9 19 4 25,0* 16 4 4 8 24 32 12 375% |
Magalianes —r 3 2 2 ht 4 S s7js 6 4 3 2 4 5 11 6u* 16 4 5 4 17 12 19 593* |

12
Antofagasta

m

4 5 1 1 8 4 11 783* 9 3 4 2 11 12 10 55,5* 16 8 5 3 19 16 21 655* |
San Lois —PT "~3" ! ~r 9 14 8 46,6* 6 1 4 1 9 8 6 50,0* 16 4 6 6 18 22 14 41,7% j

13
Norte Arica 8 3 2 3 11 8 8 50,0* 8 4 3 1 14 9 11 68,7* 16 7 5 4 25 17 19 593% 1

1
Linares T ~T 2 2 "ET~T 10 523* 6 1 4 5 11 17 5 27,7* 17 5 5 7 22 26 15 443%)

El POLLO
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Hdgale un Got
a la X^oila

La cabala
Resullado de cada uno

de lot 115 Concuros.

H.9 L t V
1 48 35 32
2 50 41 24
3 62 23 30
4 54 31 30
5 59 30 26
6 50 40 25
7 48 35 32
8 51 31 33
9 61 28 26

10 53 39 23
11 59 33 23
12 53 30 32
13 63 32 20

La ganadora
T GANA
\ LOCAL

EMPALE
f

GANA
VISITANTE

j
a. I I

UNION CALERA INDEP6NDIENTE □ 1
MALLECO OVALLE 2

rMAGALLANES SAN ANTONIO ■ 3
□COLCHAGUA H TRASANDINO I 4

WANDERERS CURICO UNIDO 5
SAN FELIPE IBERIA 6

r FERROVIARIOS ■ ANTOFAGASTA 7
□ LA SERENA NORTE ARICA 8

SAN LUIS LINARES 9
CHILECTRA PIZARRENO jl
T. BATA INSA 11

□ LAUTARO TRICOLOR M.' iH
U. COMERCIO ACAUPOIICAN 1? 1

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPALE
J

GANA V
VISITANTE 1 |gi i i

coto-coto COQUIMBO 1
huachipato U. DC CHILE 2
J. espanola RANGERS 3
everton PALESTINO 4
aviacion COBRELOA n

— iota O'HIGGINS nffj
G. ceoss S. MORNING 7
u. catolica CONCEPCION 8
ruilense A. ITALIANO 9

■S2E5EH3 SAN FELIPE TO"
U. CALERA MAGALLANES 11
antofaoas SAN LUIS 12
NORTE ARICA .

LINARES 13.

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

COLO COLO
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x1 Aviaciin C. '78
(V) 2x2 Everton C. '78
1x0 U. Espafiola C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. '78

COQUIMBO
(V) 0x1 fiubknse C. '78
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78
(L) 0x1 U. Espafiola C. '78
(L) 1x2 Palestino C. '78

lxl (Coguimbo) 1.* R. '75
Colo Colo 3x0 (L) 2.* fl. '75

U. CrE CHILE
lxl Stgo.Morning C. '78
lxl A. ltaliano C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(V) 1x0 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78

2

3

HUACHIPATO
(1) 1x0 A. ltaliano C. '78
(V) 0x2 U. Catolica C. '78
(L) lxl L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C. '78

Huachipato 3x0 (V) 2.* R. '75
U. de Chile 3x1 (L) l.» R. '76
U. de Chile 3x2 (V) 2.» R. '76
lxl (Santiago) 1.* R. '77
U. de Chile 1x0 (V) 2.* R. '77

U. ESPAftO-LA
0x1 Colo Colo C. '78
(V) 1x0 Coguimbo C. 78
(V) 3x1 Concepcion C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
0x1 Palestino C. '78

RANGIERS
(V) 3x2 Concepcion C. '78
(L) lxl fiubknse C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(L) 0x0 Aviacion C. '78
(L) 1x2 Pakstino C. '78

U. Espanola 3x0 (L) 2.» R. '74
U. Espanola 4x2 (V) l.» R. '75
U. Espanola 5x3 (L) 2.* R. '75
U. Espanola 3x2 (V) 1.* R. '76
2x2 (Santiago) 2.» R. '76

EVERTON
(!) lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 2x0 U. de Chile C. '78

PALESTINO
3x2 U. Catolica C. '78
(L) 2x2 L. Schwager C. '78
(V) 2x1 Rangers C. '78
(V) 2x1 Coguimbo C. '78
1x0 U. Espanola C. '78

Palestino 5x4 (V) 2.» R. '75
Everton 3x2 (V) l.» R. '76
Everton 3x2 (L) 2.» R. '76
Palestino 6x1 (L) 1.* R. '77
0x0 (Vifia del Mar) 2.» R. "77

5
AVIACION
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 1x2 Colo Colo C. '78
(V) lxl U. Espanola C. '78
(L) 3x1 Coguimbo C. *78
(V) 0x0 Rangers C. '78

GOBRELOA
(V) 2x3 Palestino C. '78
(V) 1x2 O'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepdin C. '78
(V) 0x0 fiubknse C. '78
(L) 4x2 Green Cross C. '78

(No han jugado)

(
LOTA SCHWAGlER
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(!) lxl Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x2 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(L) 2x1 Cobreloa C. '78
(V) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x3 A. ltaliano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(V) 2x1 U. Espafiola C. '78

O'Higgins 1x0 (L) 2.» R. '74
LoU Schwager 2x0 (L) 1.* R. '75
O'Higgins 4x0 (L) 2.* R. '75
0x0 (Rancagua) 1.* R. '77
O'Higgins 2x0 (V) 2.* R. '77

7
GREEN CROSS
(V) lxl Aviacion C. '78
(L) lxl U. Espafiola C. '78
(V) 2x4 Coguimbo C. '78
(L) 2x0 Rangers C. '78
(V) 2x4 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
lxl U. de Chik C. '78
1x4 Palestino C. '78
(D 0x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x5 Concepcifin C. '78
(L) lxl fiubknse C. '78

Stgo. Morning 1x0 (L) 2.* R. '75
Green Cross 1x0 (L) 1.* R. '76
Stgo. Morning 2x0 (L) 2.* R. '76
lxl (Temuco) 1.* R. '77
Stgo. Morning 2x1 (L) 2.* R. '77

8
U. CATOLICA
(V) lxl Everton C. '78
(L) 2x0 Huachipato <C. '78
lxl U. de Chile C. '78
2x3 Palestino C. '78
(V) 0x1 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(L) 2x3 Rangers C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. 78
(L) 5x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. lUliano C. '78
(L) 1x3 U. Espafiola C. '78

D. Concepcion 3x1 (L) 2.* R. '73
D. Concepcion 2x1 (L) l.» R. '76
D. Concepcion 1x0 <V) 2.* R. '76
D. Concepcion 2x0 (L) 1.* R. '77
U. Catolica 1x0 (L) 2.* R. '77

9
NURLEMSE
(V) lxl U. Espafiola C. '78
(L) 1x0 Coguimbo C. '78
(V) lxl Rangers C. '78
(L) 0X0 Cobreloa C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78

AUDAX ITALIAN©
(V) 0x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chik C. '78
0x2 Palestino C. '78
(iL) 3x1 O'Higgins C. '78
(L) lxl Concepcion C. '78

lxl (Chilian) 2.» R. Asc. 75
fiubknse 2x0 (V) Lig. Asc. '76
fiubknse 1x0 (L) Lig. Asc. 76
A. IUIiano 3x1 (L) 1.* R. '77
fiubknse 2x0 (L) 2.1 R. '77

10
TRASANDINO
(L) 1x0 Iberia
(V) 1x2 Independ.
(V) 0x2 Ovalk
(L) 4x0 Malkco
(V) 1x0 Colchagua

SAN FELIPE
Asc. '78 (L) lxl Naval Asc. '78
Asc. '78 (V) 0x1 La Serena Asc. '78
Asc. '78 (L) 2x2 Linares Asc. '78
Asc. '78 (V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
Asc. '78 (L) 3x0 Iberia Asc. '78

San Felipe 2x1 (L) 1.* R. Asc. '76
lxl (Los Andes) 2.* R. Asc. 76
Trasandino 4x3 (V) 3.* R. Asc. '76
San Felipe 4x1 (L) 1.* R. Asc. '77
0x0 (Los Andes) 2.» R. Asc. '77

11
U. CALERA
(L) 2x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x0 San Luis Asc. '78
(L) 3x1 Curicfi Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) 3x2 Independ. Asc. '78

MAGALLANES
(V) 0x1 Ferrovia. Asc. '78
(L) lxl San Luis Asc. '78
(V) 1x0 Arica Asc. '78
(V) 2x1 Curico Asc. '78
(L) 0x1 S. Antonio Asc. '78

Magallanes 3x0 (L) 2.» R. '73
Magallanes 3x1 (L) l.» R. '74
Magallanes 4x2 (V) 2.» R. '74
lxl (Santiago) l.» R. Asc. '77
U. Calera 3x1 (L) 2.* R. Asc. '77

12
ANTOFAGASTA
(V) 1x0 Ovalk Asc. '78
(L) 0x0 Malkco Asc. '78
(V) 2x1 Colchagua Asc. '78
(L) 2x1 San Felipe Asc. '78
(V) 2x2 Ferroviar. Asc. '78

SAN LUIS
(V) lxl Magallanes Asc. '78
(L) 0x3 Wanderers Asc. '78
(V) 3x3 Naval Asc. '78
(L) lxl La Serena Asc. '78
(L) 2x1 Linares Asc. '78

(No han jugado)

1}
ARICA
(V) 4x3 U. Cakra Asc.
(L) 0x1 Magallanes Asc.
(V) 0x0 Wanderers Asc.
(L) 2x2 Naval Asc.
(V) 2x2 La Serena Asc.

LINARES
'78 (V) 1x0 Malkco Asc. '78
'78 (L) 3x2 Colchagua Asc. '78
'78 (V) 2x2 San Felipe Asc. '78
'78 (L) 2x2 Ferroviar. Asc. '78
'78 (V) 1x2 San Luis Asc. '78

(No han jugado)
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PLATINI
'

(.Que se fizo el rey Don Juan, los
infantes de Aragon, que se fizie-
ron? ..

Y casi hasta podria decirse que "los
infantes de Aragon" formaban un
grupo bastante nutrido y prestigioso.
Vinieron a la undecima Copa del Mun-
do llenos de esperanzas y con los
ojos dvidos de sus eompatriotas fijos
en ellos, a la espera de la gran reve-
lacibn. Iban a ser los superhombres
del Mundial, se iban a cotizar en el
mercado internacional, iy que paso?

"Aqui no pasa nada, que solamen-
te todo."

No acertaron, sus luminosas es¬

peranzas se apagaron, pasaron inad-
vertidos en la fiesta, como moza sin
pareja, mirando el horizonte con la
tristeza de sus frustraciones. de sus

ilusiones rotas. Habra que esperar
cuatro anos, que pasan pronto, pero
que a veces son fatales, porque los
acercan al final de la carrera.

.□□□

Cuando se supo que Gerd Miiller.
el goleador de Mexico '70 y figura

LOS QUE
IBAN
A SER

Y NO
FUERON
De las revelaciones que se
esperaban en Argentina muy
pocas pudieron concretarse.

BETTEGA

notable en el team campeon del 74,
no estaria en el equipo aleman se dijo
que eso no tendria mayor importan-
cia, porque ahora los alemanes habian
resucitado al "nino malo" del Shal-
ke 04. Klaus Fischer iba a demos-
trar su contundencia en canchas su-

damericanas e impondria su ley en
las areas contrarias. Iba a reventar
defensas y a encumbrarse con el ar-
gumento rotundo de sus goles. Pero
fueron pasando las actuaciones ger-
manas, con tres cero-cero en cuatro
matches y Fischer fue tan solo un fu-
lano que vivia en el &rea contraria,
pero que alii ni mandaba ni era util.
Klaus Fischer no seria el rey del
mundial 78. Ni siquiera en su equipo
fue el mejor.

iSeria Bettega. el goleador del cal-
cio, el amo, el rbmperredes del 78?
Bettega, en sus canchas de Italia vis-
tiendo la camiseta de la Juve, era te-
mible y todos los arqueros del campeo-
nato temblaban solo con oir su nom-

bre. Pero comenzo a jugar Italia y an¬
tes que de Roberto Bettega, los tec-
nicos se fijaron en Paolo Rossi, en
Causio, en el mandon half Romeo Be-
netti, motor del team, en Claudio Gen¬
tile, companero de Bettega en la
"vecchia signora".

Tampoco fue el goleador del Ju-
ventus el hombre de la Copa, pese a
que su equipo volo a gran altura y £1
personalmente aporto mucho, pero no
los goles con que amenazaba.

□ □□

Habia tres, entre los sobrevivientes
del team de Polonia —que fue el
"boom" de Alemania 74—, y los tres
ya estaban pensando no solo en re-
petir sus hazanas de hace cuatro'anos.
sino en superarlas y encumbrarse a
la altura de los que, en anteriores
competencias mundiales, las habian
establecido como propiedad privada
El Mundial de Garrincha, el de Cruyff
y Beckenbauer, los dos de Pele. por¬
que el 58, adolescente, el "Rey'' se
adueno, acaparo todos los elogios y el
70, sencillamente, deslumbro. Ya ma-
duro, doce anos despues de su debut
en esta fiesta, fue el "Rey" Pel6 y
como tal se le habra de recordar

Pero, ^ahora? Deyna, Lato y Szar-
mach, en el team polaco, eran candi-
datos y no pasaron de ello. A Deyna.
me parece, se le paso el tiempo, estu-
vo en su cuspide el 74 en Alemania.
pero ya comienza el camino del des-
censo. Lato, el gran goleador, tampo-



co fue mas all£ de ser un buen, tal-
vez excelente, puntero. P e r o eso
no basta. Garrincha, en ese puesto,
fue decisivo en la conquista de la se-
gunda Copa para Brasil, en Chile.

□ □□

Platini, jugador de fina sangre, era
la gran carta del alegre futbol fran-
ces. Platini daria que hablar, se ha-
ria presente a la hora de dar nombres
de candidatos a ser el "Mister nun-
dial 78". Pero, aunque dejo bijn en
claro que es un jugador de estirpe,
de claro entendimiento, pas6 casi
inadvertido y su equipo, eliminado
demasiado temprano, barajo otros
nombres y en el ranking mundial de
cada puesto el zaguero Tressor y el
astuto puntero izquierdo Six estardn
seguramente. entre los primeros luga-
res. Pero no Platini, la carta brava
del team.

1 Ya se cumplen ocho anos de la des-
pedida de Pel6 del "scratch" oe-
bedense y surgen nombres nuevos,
figuras que todavia no se habian es-
cuchado hace cuatro anos. Y entre

ellos estd Zico, "el Pele Blanco", que
puede ser bianco, pero no Pele. Y
esta Cerezo, vivaz, sabiondo, y estd
Batista y el implacable goleador Rei-
naldo, que no ha sido aun ni goleador
ni implacable. Pero ninguno alcanza
a ser la ansiada revelacibn, el hombre
del campeonato. Cuando Pele, el 58
y el 70, fue el "Rey", habia una corte
haTto exigente. Jugadores todos de
alta tecnica, llenos de sapiencia fut-
bolistica en el team verdeamarillo.
Por encima de todos ellos reinb Pe¬
le.

□ □□

Hungria, que tiene fama de produ-
cir grandes futbolistas, aunque no
contaba esta vez con superastros, traia
jovenes llenos de ambicion y de fut¬
bol. Se malogro todo en el match
con Argentina y, lo que hay que se-
halar, se malogro la posibilidad de
que Torocsik fuera el centrodelan-
tero numero uno de la competencia.
Tenia virtudes pai^ ello, pero no pu-
do jugar el segundo partido, y en el
tercero, la suerte de los magiares es-
taba ya decidida. Torocsik quedar&
como un valor que se frustro en una
noche desgraciada de su equipo, que
olvido la tradicibn hungara y se hun-

dio solo en el pantano de la mala
crianza. del antideporte.

□ □□

Bettega era la estrella de Italia, pe¬
ro estuvieron por sobre 61, en su pro-
pio elenco, Rossi, Benetti y Gentile.
Platini era la joya del once galo, pero
solo Tressor y Six aparecieron en el
grupo de los mejores. Zico y talvez
Cerezo (iy tambien Reinaldo?) pa-
Irecian las cartas de triunfo del
"scracht". Y sucede que mds arriba
estuvieron Dirceu y el defensa Ama-
ral dos Santos, negrazo impresionan-
te que ya llama la atencidn por su
(presencia.

,□□□
Ibamos a ver los tremendos goles

hechos por la cabpza de Bettega y con
los tiros libres de Platini y de Kem-
pes, tenidos por infalibles en el fut¬
bol europeo. Ibamos a ver que Brasil
tenia el heredero de Pele y Ale-
mania el de Gerd Miiller. que Ren-
senbrink tomaba el bastbn de maris-
cal que empuno Cruyff. Vimos otras
cosas, pero no a "los infantes de Ara-
gon", que esperabamos en esta Copa
del Mundo.

RENATO GONZALEZ a
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(BUENOS AIRES).— Muy rara-
mente los partidos por el tercer pues-
to de la Copa del Mundo adquieren
relieves de alguna importancia. Es
que es el encuentro de los desencan-
tados, de los que pudieron llegar a
jugar el titulo y tuvieron que con-
formarse con esta especie de "premio
de consuelo". Hasta la denominacion
misma del partido suena ion poco
aplastador: "final de perdedores"...

Las excepciones son poquisimas.
Talvez aquel enconado Francia-Ale-
mania de 1958, en Goteborg, que ga-
naron los franceses 6-3 en una especie
de Verdun o El Marne futbollstico. Pa¬
ra nosotros esa "final de perdedores"
de 1962 tuvo la emocion de la con-

quista y el dramatismo de las condi-
ciones en que la seleccion chilena hizo
frente a Yugoslavia y la gano 1-0. Pe-

64

ro Austria-Uruguay el 54, Portugal-
URSS el 66, Alexnania-Uruguay el 70,
Polonia-Brasil el 74 (bemos nombra-
do a los ganadores en primer termi-
no) fueron partidos como jugados de
mis, que nada podian aportar a la
historia de los respectivos campeona-
tos.

Este Brasil-Italia que hemos visto
en el estadio de River Plate no es-

capo a la regla. Fuimos al campo de
Nunez sin hacernos demasiadas ilu-
siones. Italianos y brasilenos nos pro-
metian poco, tan poco como nos die-
ron. En la Copa del Mundo lo que se¬
duce es ganarla. Para el representa¬
tive de Brasil la frustracion se agran-
daba por factores especiales: queda-
ron fuera de la "finalissima" por
cuestidn de goles mas y menos (los

6 que Argentina le hizo a Peru y e.
solo 3-1 que ellos le hicieron a Polo-
nia); hay un latente, casi palpable
antagonismo entre argentinos y brasi¬
lenos. Nada habria colmado mejor de
felicidad a estos ultimos que babe:
dejado en su lugar a los duenos de
casa y con nada habrian quedado rnas
desconsolados los primeros, que te-
niendo que darles el paso a los de U
CBD. Los brasilenos quedaron cbo-
queados con su suerte.

Italia habia llegado a duras pecs-'
a los tramos finales del torneo. y de;c
su opcion al no poder resistir la fuer-
za de Holanda en el segundo tien:pc
del match decisivo entre ambos. Pa^
esta disputa del tercer puesto no po-
drian contar, ademas. con la eficien-
te marcacion de Tardelli y con «1

A

EVENTOS

Brasil tercero,
ganando con su
mecanica a

una Italia sin fuerzas
ni ilusion.

EL

WLOS ^DESENCANTADO



^ El gran
impulsor.

Batista
(nombre
verdadero:
Joao Da
Silva) fue el
verdadero
motor
brasileno a

traves de
todo el torneo
y figura
importante
en el
triunfo sobre
Italia. Ahi
esta
disputando
la pelota con
Cabrini
y Antognoni,
cuando Brasil
adn estaba
en

desventaja.

punch de Benetti, ambos inhabilitados
por acumulacibn de fcarjetas de amo-
nestacibn.

Que el conjunto italiano tenia es-
plritu, pero no flsico, quedo demos-
trado en el arranque que tuvo, cuan¬
do Leao necesitb estar muy atento y
ser muy elastico para rechazar un ti¬
ro libre y enseguida tener buena es-
trella, para que el remate de Bettega
rebotara en el horizontal. Pero pronto
ese comienzo se fue diluyendo. Lo
que a los italianos les quedaba no era
fuego ya, sino apenas rescoldo.

A Brasil hay que reconocerle una
virtud, "muere con la suya". Mantie-
ne una llnea de juego, una mecbnica,
un orden. Como no tiene talentos aho-
ra —quizbs Dirceu sea el que mbs se

acerca a ese concepto—, se torna te-
rriblemente aburridor. Pero no sale
de su ritmo adormecedor, de su "bate
bola" (mover la pelota) sin apuro,
sin imaginacibn, pero con seguridad.

Sabemos que Claudio Coutinho ha-
bia puesto particular preocupacibn por
el mejoramiento defensivo, aunque
fuera sacrificando lo mejor que tuvo
siempre el futbol brasileno, el ataque.
Consiguib su objetivo el discutido tbc-
nico, porque formb efectivamente una
defensa muy solvente con Nelinho-
Oscar-Amaral-Rodrigues Neto, perma-
nentemente asistidos por mediocam-
pistas siempre mbs atentos a la des-
truccibn que a la creacibn, mbs dis-
puestos a retroceder que a avanzar,
mbs inclinados al ahorro que al gasto.
Toninho Cerezo, que se advierte muy

buen jugador, tanto como Batista >
Mendonca, flojea increiblemente, en-'
frla el jUego, lo hace lateral, repe-
tido hasta el cansancio.

Se vieron perdiendo a los 38 minu-
tos del primer tiempo (cabezazo de
Causio cuando Leao se quedb pegado
al piso en un centro que era para el)
y no variaron en lo mas minimo.

Pocas cosas debe haber mbs difici-
les que pretender bxito frente a los
brasilenos jugando pelotas a los espa-
cios que parecen vacios, porque ocu-
rre que siempre alguno de ellos esta
instalado en esos huecos. E Italia, sin
pierna y con la idea del contraataque
tan metido en la cabeza, no tuvo esta
vez variantes ofensivas, sblo intento
el contragolpe por la via del pelotazo
para el solitario Paolo Rossi. ..

Los brasilenos deben haber ealcu-
lado que a Italia habla que desgas-
tarla con ese juego intrascendente, es-
condibndole la pelota, tocbndola a los
lados. En eso se lo pasaron todo el
primer tiempo.

Las intermitencias italianas del se-

gundo fueron consecuencia de lo que
Brasil les permitib hacer. Cuando Ne-
linho consiguib el empate, con ese ti-
razo en comba, ya no cabia esperar
reaccibn de los azules y entonces si,
por unos minutos, los cebedenses apu-
raron un poco el ritmo, se vieron algo
mbs en ataque, porque habla entrado
Reinaldo por Gil y porque luego Ri-
velino sustituyb al indolente Toninho
Cerezo. Con ese poco mbs anunciaron
ya el 2-1, que concretb Dirceu, tam-
bibn con tiro de distancia, que nos
metio una duda: iSerb que Dino Zoff,
a sus 37 aftos, ya tiene problemas de
visibn? Porque ocurre que los goles
holandeses y estos dos brasilenos le
fueron hechos desde mucho mbs atrbs
del brea...

Y vuelta otra vez a congelar el
futbol, a esconder el balbn, a llevarlo
mbs hacia atrbs y los lados que ha-
cia adelante. Peligro ya no habla, en-
tre otras cosas, porque los suplentes
italianos estbn lejos de los titulares;
Maldera, los dos Sala (Patricio y
Claudio), el mismo Cuccuredu se vie¬
ron muy poquita cosa.

Sobre el final, por esa indolencia
tan tlpica de los equipos de Brasil
—antes y despubs de Pelb— pudieron
empatarles, pero Italia no tenia am-
bicibn ni fuerza para intentarlo mbs
de una vez.

Brasil, tercero, con un equipo enga-
nador, contradictorio, de mbs mecbni-
ca que inspiracion, de mbs obreros que
creadores, mantiene su jerarqula. Ita
lia, cuarto, alcanzo a insinuar mucho
mbs de lo que en la suma total de sus
actuaciones produjo. Pero por lo me-
nos bsta es su tercera mejor perfor¬
mance en Copas del Mundo.

ANTONINO VERA

6̂5



LA FOTO

LA FIESTA
CIUDADANA

Ha sido eso. No es lo que llamamos
comunmente "la fiesta del pueblo". Lo que vivio
Buenos Aires la noche del domingo fue una
amplia fiesta ciudadana, a la que se plego el hombre
del pueblo, el estudiante, la encopetada
senora que desde su casona de la Avenida Alvear
Lanzaba papel picado y hacia ondear su bandera. el
senor que seguramente nunca fue a tin partido
de futboL pero que ahora manejaba
su coche con una mano y con la otra sacaba
tambien la bandera por la ventanilla.

Fiesta alegre, retumbante, cantora y bailarina.
Tuve que andar. en menesteres del oficio,

por Esmeralda. Roque Saez Peha, la Avenida de Mayo,
La plaza del Congreso, Cailao y Entre Rios,
atravesar Corrientes y otras transversales, y todas,
todas eran mares humanos que reian,
gritaban. cantaban.

En el Restaurante "Los Inmortales" comian

arrinconados un grupo de holandeses y una larga
mesa de jovenes argentinos, al verlos, les
rindio su conmovedor homenaje, parandose al
grito de "Holanda, corazon! ;Holanda. corazon:"...

Es que asi ha sido no solo la fiesta de esta
noche, la culminante, sino la de todas las noches
que jugo Argentina, desde aquel primer partido del
viernes 2 de junio. Fiestas que descubrian
almas nobles y limpias. Y que no se piense que
la generosidad del aplauso se debia a haber
ganado, porque la noche que Argentina
perdio con Italia no vario la conducta ni la
disposicion.

Ha terminado la Copa del Mundo,
remeciendo hasta sus cimientos este pais. El
mejor saldo que deja es esta revelacion
de una ciudadania enfervorizada. con pasion. pero
sin malsano fanatismo.

. _

A . V.R
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EL MEJOR
PRECALENTAMIENTO ES...

FRIXIO
DA MAS FLEXIBILIDAD
YALIVIA DOLORES
MUSCULARES

Antes y despues del
ejercicio, friccione sus
musculos con FRIXIO.

El activo linimento que
da flexibilidad y una

perfecta irrigacion
sanguinea a la

musculatura, evitando
dolores posteriores.
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hoy
EVENTOS

Una compuUdora con sen-
gre (Paleatino 3, Everton 1) 4-7
Por culpa del Mundlal (Co-
breloa f, AvlacI6n 1) 13-13
Con "El Pata" ea otra cosa
(U. Cat611ca 3, Conoep-
cl6n 1) 14-19
Un eplaodlo de Mialdn lm-
posible (Coqulmbo 3, Colo
Colo 1) 63-65

PERSONAJEAs

Un moclto de QuUmea
(Ubaldo Flllol) 23-35
Uno fells, dos frustrados
(Schon, Barotl, Seneko-
witch) 42-43

TEMAS

Un buen campeon para un
(Copa FI-

ipec
torneo discreio
FA) " 36-36
El galarddn mis esperado,
(Argentina, Campedn) 40-41
El mllagro argenilno ( Mun¬
dlal) 52-55
Bajativoa de la Copa 56-57

PANORAMA

El vdleibol tambibn inlcia
su despegue (S. A. de Cam-
peones)
Confli •obre patlnea

lespej
nes)
lietos

(Hockey)
Andrettl con el aaelerador
a fondo (Fdrmula 1)
Antena
Ventaja para ecuatorianoa
(Copa Libertadorea)
Sets meaea de tramltacldn
(Antonio Garrldo)
ATP: Flllol, presidents
Problemaa en japonda
(Martin Vargaa)
Reglatro

RANKING

Los mejores de la Copa 30-33
La aeleccldn del Mundlal 34-35

16

16-17

17-18
18

18-19

19
19-30

20
21

SINTESIS

La fecha
As! van

Copa del Mundo

SECCIONES

Dlganos
Entretlempo
Mlgajaa
El humor de Hervl
Gente
PolU Gol
La foto

8-9
10-11
38-29

27
47
48
49

50-51
58-61
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estadio
La solucion
de los
problemas

Somos los reyes de la planificacidn y
mientraa a m&a largo plazo, mejor. Desde
hace 40 aflos tenemoa la palabra
"reeatruoturacidn" en la punta de la
lengua. Nadie noa gana a inventar foroa,
mesas redondas, afmposlos y todas esas cosas
Las conclusionea que ae obtienen nada tienen
de novedosaa. Los problemas del filtbol chlleno
son conocldos a todo nivel desde hace
mucho tlempo, pero loa planes no se realizan,
las conclusiones no se apllcan.

Quienes mds inquietud demuestran por
•alidad y j.

soluclonea son los tdcmcos, pero las suyas
escarbar en la real: proponer

—con honroaas excepclones— son sdlo
soluclonea dlaldcticaa, porque son loa prlmeros
en olvidarlas al momento de llevarlas
a la prdctlca.

Entonces resulta mis cdmodo declr que
"al Jugador chlleno no ae le puede
exlgir mds por sua deflcienciaa de formacidn",
recurrir al argumento de nuestro subdeaarrollo
con la consiguiente subalimentacidn de
nuestra nifiez. No deaconocemos ni restamos
importancia al problema, pero no podemoa
apartarnos de la idea que esos mismos
productos de un mal endbmico, trasladados a
otros medioa donde el trabajo es duro,
exlgente e ineludible, ae asimilan con facllldad
y reaponden fisicamente aln limitaclonea.

De loa grandes aconteclmientos, como
una Copa del Mundo, por ejemplo, nuestros
tdcnlcoa Uegan imprealonados de la
duracldn en el eafuerzo, de la continuidad,
del rltmo, del "tourbllldn" de loa
francesea y del "fUtbol total" de los holandeses,
pero a la hora de dlaponer sua planes
descubren que su gente no est* preparada
para nada de eso y ae refuglan entonces en la
seguridad de un resultado obtenldo con
el mlnlmo eafuerzo.

En el fondo no es suya la culpa. Ella
vlene de mda arrlba, del dirigente
hlncha, que tiene en sua manos la estabilidad
del tbcnico, de \ana organlzacidn primarla,
de reglamentos acomodatlcios. Francia
fue ellmlnada en Argentina; de regreso, la
AFF lo prlmero que nlzo fue renovarle
por cuatro aflos el contrato a Michel Hidalgo,
el seleccionador-entrenador nacional...

Mientras no cambie la mentalldad de
nuestro medio no habrd planes nl foros ni
slmposlos que logren solucionar los
problemas del ftftbol chlleno.

MI*rcol« 5-7-J978. N.» 1.821.



UNA
COMPUTADORA
CON SANGRE...
Para veneer a Everton, Palestino no pudo girar a cuenta de su solidez,
garante de una fria eficiencia. Tuvo que agregarle temperamento,
audacia ofensiva y una notable continuidad. Y de esa suma

emergio revitalizado, porque ademas de pensar y ganar es una

maquina que tambien sufre

Por muchos detalles la felicidad
de Vina del Mar fue distinta para
la gente de Palestino. En la efu-
sividad de sus dirigentes y las ri-
sas de los jugadores estaba latente
un pc tido duro, en que nada le
resulto facil al lider, con el dra-
matismo euforico de los goles pos-
treros. Pero mas alia de eso ha-
bia mas alegrla, porque para ga-
narle a Everton, Palestino hubo de
sacrificar cualquier '"amarretis-
mo" de su estilo y adosarle a su
reconocida estructura fibra y tem¬
peramento, con el mismo Elias Fi-
gueroa pivoteando en el area ri¬
val. Mas aun, sin contentarse con
el empate que ya era un buen epi-
logo por toda la solvencia ya tra-
dicional de Everton en Sausalito.

Y para describir el pedregoso
camino que hubo de recorrer Pa¬
lestino, vale situar a Everton co-
mo agil y creador propietario del
primer tiempo. Ahi Manuel Araya
se alzo como gran bastion, de
acuerdo a lo que ha sido su exce-
lente campana en el ano de Pa¬
lestino. Pero en su trabajo se re-
flejaba la buena produccion vina-
marina en zona de ataque. No era

O



' Aclerta Fabblani, Falestinu vuelve a vivir... Solo quedaban once minutos cuando el ariete
0 de Palestino resolvio con su tradicional calldad dentro del area. El derechazo

se metio contra el palo opuesto y el puntero seguia indemne.

Enrique Aracena



1EVENTOS
Una computadora...

~ Zamora cierra el show.
9 Despues del gol de Fabbiani,

Palestino realizo una
verdadera exhibicidn de
efectlvidad aplastando a
Everton. Este fue el tercer gol,
al cabo de un pase de Zelada
que aprovechd Zamora
para esquivar a Leyes y disparar
con justeza, pese a quedar
muy ablerto sobre la derecha.
Zunlga no alcanza a impedirlo.

para definir con mas certeza en el
area. No obstante por movilidad y
sentido del juego asociado, el arie-
te formado en Rosario Central
cooperaba mucho a la buena llega-
da de Everton.

un partido de libertades como pa¬
ra el lucimiento individual de los
mediocampistas, pero igual Mar¬
tinez y Salinas se las arreglaban
para complicar las marcas de Du-
b6 y Herrera y apoyar con crite-
rio. Entonces por el lado de Benzi
siempre Everton encontraba des-
borde. El wing izquierdo lucid en
ese lapso su facilidad para "sa-
lir" de la marca en el enganche,
buscando ademas el pique directo
y marcando en su sector. Tenia
tambien Everton el carrerdn tk-
cil del argentino Passero- (sustitu-
to de Gallina, desgarrad© a los
15'), al que desgraciadamente le
estd faltando el ultimo "envion"

Por todo, el gol de Mario Sali¬
nas antes de los quince iminutos
encuadraba perfectamente en la
realidad del partido que posterior-
mente fue cayendo en el foroejeo
de las marcas y en notorio equili-
brio. Palestino no podia manejar
el trimite y arriba solo se acerca-
ba a Leyes cuando Manuel Rojas
encaraba de frente al area y se
jugaba en la individual. No apa-
recia Fabbiani, Lazbal se quedaba
en el esfuerzo y Zamora mezolaba
una buena y una mala... De la
banca tricolor nacia el grito correc-
tivo, pero era ostensible que en el
medio Manuel Herrera flotaba sin
trascender, menguando el poder
recuperativo de Dubo.

Era mas Everton y Araya lo de-

vjgm
mmu

lltl
tmmH
Salinas en el gol de Everton.
La apertura de la cuenta
corrid por cuenta del volante
vlftamarlno, que sorprendld
a Araya con disparo fuerte que
. pied antes de llegar al
• arco, No bastd.

Enriflut ArltM>
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jo patente en cada revolcdn de la
primera etapa...

La vat de un Kdtr

A Palestino no le quedaba mas
que "iugarsela" con todo y ya a
los 10 del segundo lapso Figueroa
pudo empatar, pero Leyes lo ato-
r6 bien en la sallda. y esa per-
sistencia de Elias para butoar en el
Area rival y hacerse sentir en ca¬
da pelotazo aAreo fue coincidente
con un Palestino que copaba el
terreno y paulatinamente iba en-
oerrando a Everton. El ingreso de
Zelada le babia dado al medio-
campo del puntero otra cuota de
creacidn y en general todo el equi-
po apretaba solidariamente para
recuperar la pelota e iba al ata-
que masivamente.

Dejo Palestino el rostro pulido
de su futbol calmo para ofrecer la
imagen de un cuadro capaz de mo-
dificar con resto animico y fisico
los problemas de un marcador ad-
verso, Everton carecio de desaho-
go y salvo algun pique sorpresivo
de Zuftiga por el lateral su llega-
da se hizo timida y repetitiva. Ben-
zi perdia fuerza y peiigrosidad,
Ahumada tenia que pelearlas to-
das por arriba y los volantes de-
bian limitarse a una labor mis con-
tenida. Por eso el fuego que iba
poniendo Palestino se hacia visible
en la pierna fuerte de Dub6, la vi-
talidad de Lasdbal y una mayor
agresividad en Fabbiani y Zamo-
ra.

Asi basta ege final que empez6
Fabbiani, a los 34', En plena Area
el goleador recogid un rebote en

Uno de los vuelos de Araya• en el primer tiempo,
cuando el meta de Palestino
demostr6 por quA es una de las
razones que justlflcan el
liderato de Palestino...

la mano de Diaz, maniobro con
maestria en reducido espacio y sa-
c6 el "latigazo" cruzado para el
empate. Y despuAs del gol, Pales¬
tino siguio siendo mAs, porque si
Leyes parecid muy lento en el zur-
dazo de Rojas, el hecho es que el
volante se seguia aventurando en
ataque y en ese gol tiro con la
misma conviccidn que antes...
Habia a esa altura un solo equipo
funcionando como tal y el tercer
gol de Zamora no hizo mas que
expresar tanta superioridad. Y fue
un golazo por la jerarquia de Ze¬
lada para ubicar el pase profundo,
por la vertiginosa aparicidn de Za¬
mora "al vacio" y mAs aun por
la certeza con que la termino el
wing de Palestino.

Despues, en cada vestuario los
gestos hablaron por si imismos con
una tristeza en el de Everton que
no tenia limites. En Palestine, mAs
alia de los palmoteos, el juicio de
CaupolicAn Pefta resumio el senti-
miento de un equipo ya con fama
de imbatible: "Estoy muy conten-
to por el resultado, pero mAs por
el trabajo global del equipo. Creo
que ha sido la mejor produccion
de Palestino en el ano y si usted
nos ve solidarios en la cancha pa¬
ra marcar y jugar es porque, en-
tre otras cosas, hay una union es-
piritual que se incrementa dia a
dia..

Y es asi. A Everton no le alcan-
zo con su buen primer tiempo, por¬
que encontro a un equipo que tie-
ne variantes en el cerebro y en el
corazon para fundamentar su ra-
dha. Eso de que "Palestino hace un
gol y despues descansa...", corres¬
pond a la realidad de un equipo
que maneja el ritmo a su gusto.
Pero alhora, y en justicia, cabe res-
catarlo de ese juicio limitado, por¬
que a la hora de ponerle "corazon
y pechuga" se lnuestra igualmente
eficaz.

En Vifia, ya estA claro, se com-
probd que Palestino no se gana la
fama y la vida s61o con el intelec-
to...

IGOR OCHOA s
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U. (ATOLKA 3
VAsquez, autogol (19),
Moscoso (61' y 90 ).

CONCEPCION 1
Puyol (77*).

Sabado 1* de Julio.
Estadlo Santa Laura.
Ptibllco: 4.218.
RecauUacltin: $ 234.950.
Arbltro: Benjamin Ba-
rros.

U. CATOLICA: Wirth
(5); Oftate (4), Llhn (5),
Berrio (5), Esplnoza (4);
Prieto (5), HernAn Cas¬
tro (4), Osvaldo Castro
(5); Rose 111 (4), Arrlaza
(3), Moscoso (5). DT.:
Orlando Aravena. Cam-
blos: Lacava Schell (—)
por Arrlaza (70') y Pun-
tarelll (—) por Roselli
(78').

CONCEPCION: Montllla
(4); Cabezas (3), Isla (5);
Rojas (4), VAsquez (3);
San Juan (4), Garcia
(4), Cavalleri (5); Bur¬
gos (4), Estay (4), Pu¬
yol (5). DT.: Luis Vera.

Tras iin» prtmer -Xiem—-
po muy flojo, en que lo
unico destacado fue un

autogol que dio inmere-
cida ventaja a Universi-
dad Catdlica, el encuen-
tro se animd algo en
el segundo lapso, espe-
cialmente por la profun-
dldad que le dio Castro
al Juego (de una jugada
suva salid el segundo
gol, cruzado) y por los
esfuerzos de Concepcldn
para empatar primero
y descontar aespuds.
Cuando Puyol estrechd
las cifras se vislumbrd
el empate. Y los lilas
p u d i e r o n conseguir-
lo: minutos antes de que
Moscoso anotara el ter-
cer gol, tras otra exce-
lente maniobra de Os¬
valdo Castro, el vertical
de Wirth se habia estre-
mecido con un cabezazo
de Puyol.

RENATO GONZALEZ.

Osvaldo Castro.

AVIACION 1
Coffone (75').

(OBRELOA 2
Ahumada (29') y Garcia,
autogol (70').

SAbado 1.°.
Estadlo El Bosque.
Ptibllco: 2.411.
Recaudacltin: S 69.000.
Arbltro: Gasttin Castro.

Incldente: Expulsado
Hodge (78').

AVIACION: Leyton (4);
Garcia (2), Landeros (3),
Posenato (4), Pavez (3);
Coffone (5), Hodge (5),
Fabblanl (2), Herrera
(3), Pennant (3), Solar
(4). DT.: HernAn Carras-
co: Cambios: Aravena (5)
por Solar (58').

COBRELOA: D. Diaz (4);
M. GonzAlez (4), Concha
(3), Soto (4), Ratil G6-
mez (5); Merello (4),
YAvar (4), Rubtin Gti-
mez (5); Ntiftez (5), Ahu¬
mada (5), Ceballos (3).
DT.: Andres Prieto. Cam-
bio: Aedo (3) por Gon-
rrrilnT /Afl'A -S- —UIHVU \ f |

En un partido que se
caracterizd por un juego
de lenta gestacidn, esca-
sa pro'undidad y mini-
mas situaciones de gol,
Cobreloa expuso mayor
orden y mAs oficio. Un
gol fortuito para abrir
la cuenta y un autogol
para aumentarla le sir-
vieron para resistir sin
demasiadas complicacio-
nes el asedio final de
Aviacidn, cuyas esperan-
zas de empate se esfu-
maron inmediatamente
desputis del descuento
por la expulsidn de Hod¬
ge. Un encuentro de dis-
cretisimo nivel, pero con
un resultado inobjetable
a favor del conjurito que
cometid menos errores.

JULIO SALVIAT.

Luis Ahumada.

rr

U. ESPAHOLA 2
L. Herrera (2 ) y L. Ru
jas (44 ).

RANGERS 0
Domingo 2 de Julio.
Partido Prellminar.
Estadio Naclonal.
Arbltro: Eduardo Rojas.

UNION ESPANOLA: Os
btin (5); Machuca (4), L.
Herrera (5), Gonzalez
(5), Escobar (5); Pala-
cios (3), Crespo (5), No-
vello (4); Neumann (3),
Peredo 3) y Vtiliz (4).
DT.: Luis Alamos. Cam¬
bios: L. Rojas (4) por
Palaclos (30') y Miranda
(4), por Peredo (60').
RANGERS: Petinell! (4);
Chlrlnos (4), Gasnarini
(5), Mufloz (4), Alam (4);
J. Rodriguez (4), Hidal¬
go (4), Fontora (4); Cas¬
tillo (3), Rivera (4) y
A. Rodriguez (4). DT.:
Ramtin Cllment. Cam¬
bios: C. Araya (4), por
Castillo (45') y Caballe-
ro (—) por J. Rodriguez
(80').

Triunfo sin historia de
Unidn Espaftola sobre el
que era pentiltimo en la
tabla y, que, con el
triunfo de O'Higgins,
quedd compartiendo el
ultimo lugar. Partido de-
sabrido que los rojos ya
ganaban a los 29' de jue¬
go, lo que mAs in-
centivd resultd calman-
te. La levantada del me-

diocampo talquino, en el
segundo tiempo, le dio
algunas posibilidades, co-
mo una a A. Rodriguez,
que estrelld el baldn en
el horizontal, cuando Os-
bAn se limitaba a mirar-
lo. A su turno, la Unidn
pudo ampliar su haber
en un buen cabezazo de
Leonel Herrera.

SERGIO JEREZ.

Leonel Herrera.

> COLO (010 1
Hidalgo (40').

(00UIMB0 3
VAsquez (23' y 35), y Br
ne (75').

Domingo 2.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Ptibllco: 7.368.
Recaudacltin 3 313.970
Arbltro: Manuel Ztifiiga

COLO COLO: Nef (4)
D. Diaz (4), Herrera
(4), Ovide (2), G. Rodri¬
guez (3); Gatica (4), J.
Rodriguez (4), Pinto (5);
Ponce (4), Hidalgo (4)
Orellana (5). DT. Ser¬
gio Navarro. Cambios:
Valdtis (4), por Gatica
(32') y Crisosto (3) por
Ponce (57').

COQUIMBO: Werllnger
(5); Ollvares (3), Rodri¬
guez (5), Gtimez (3), Iba-
fiez (5); VAsquez (6),
Leiva (4), Torino (6); Dl-
namarca (5). Bene (5),
Araya (5). DT.: Luis Iba¬
rra. Cambios: H. Rojas
(4), por Ollvares, (46'),
y Escudero (4) por Dl-
namarca (55').

Sorprendente partido
de... Coquimbo. Hizo lu-
cha equilibrada en el
primer tiempo, que ter-
mind ganando con los
dos bombazos de Nelson
VAsquez (descontd Hi¬
dalgo) y Jugd al contra-
ataque en el segundo, ex-
plotando el instintivo
adelantamiento de la de¬
fense blanca y la len-
titud de Ovide para
remachar una victoria
que, segtin como se Ju¬
gd, no admite reparos.
La defensa aurinegra, de-
volvid con gran entere-
sa —con mucha brus-
quedad si por su banda
derecha—, todos los re-
querimientos colocolinos
y cuando el 2-2 parecia
al alcance de Colo Colo,
Araya gestd por la de¬
recha el contragolpe que
le dio el tercer gol (Be-
nedicto de Souza, "Be¬
ne"), sobre los 75'.

ANTONINO VERA.

Nelson Vasquez.
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mdrito de Palestlno es-
ti en su continuidad, en
la contraccidn de sus
hombres para aplicar su
mecAnlca de juego sin
pausas. Y no es raro por
ello que el triunfo se
haya estructurado muy
en "tierra derecha ,

cuando aparentemente
Everton defendia con
6x1to su ventaja. Pero el
equipo local invirtid la
curva de Palestlno y a
medida que avanzaba el
partido se fue haciendo
mis tlblo en ofensiva,
como si hublese perdldo
ritmo durante el receso.
Especulaciones aparte,
lo de Palestlno fue muy
posltlvo porque obllgado
a moverse en ofensiva
constante, soltd sin pu-
dores a sus defensas,
mlentras los volantes
haclan una interesante
labor de apoyo profun-
do y dafiino...

IGOR OCHQA.

7
Manuel Rojas.

Un partido que se ju-
gd por determinacidn
del arbitro Alberto Mar¬
tinez en una cancha de-
teriorada por la lluvia.
Y lo dnico rescatable del
futbol en el lodazal re-
sultd el gol que convir-
tld Salah y que signified
el triunfo para Universi-
dad de Chile.

Huachlpato debid Ju-
gar en el segundo lapso
en el sector m£s barro-
so, lo que le impidid
claridad para su plantea-
miento de Juego, que
en todo caso no fue el
mis apropiado. La "U"
jugd sobre la base de pa¬
ses largos y por eleva-
cidn, evitando que el ba-
ldn se desplazara a ras
de suelo. Y le dio muy
buen resultado.

CARLOS VERGARA.

J
Arturo Salah.

7

liagC i.iO „ ... .1.
to) y otro para Green
Cross. Pero mlentras
uno aprovechd su domi-
nlo, el otro no tuvo cla¬
ridad ni tranquilidad pa¬
ra aprovechar el suyo.
Santiago Morning cerrd
sus lineas tras el gol de
apertura (Valiente) y su
dlsposicidn le signified
un triunfo inesperado y
valioso. El visitante tuvo
figuras importantisimas
en su arquero Ollveira y
en su central Villalobos,
verdaderos pilares cuan¬
do el ataque de Green
Cross arreciaba en pro¬
cure de un empate que
no habria sido injusto.

RICARDO VIDAL.

J

Jose Villalobos.
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Primer triunfo y primeros puntos fuera de casa:
3x1 a Colo Colo en el National.

I4
DIVISION

|
4 < \ 1 «

j
I

*

J 1
I

n i
«5 P

\
P

8
»'

C A M P A N A

PARTI DOS (JOI.EH
Ptt, LugJ. (>. E. P. F. c.

A- ITALIANO 0x1 2x4 lxl 2x0 1x0 0x1 lxl X 3x1 0x2 5x1 2x2 lxl lxl 13 4 5 4 19 16 13 1(P

AVIACION 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 3x1 3x2 0x1 4x2 2x3 0x0 lxl 3x2 14 6 4 4 28 23 16
COBRELOA 1x0 2x1 4x2 2x0 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 2x0 1x0 4x1 14 11 1 2 28 13 23 2'
COLO COLO 4x3 2x1 2x4 2x1 1x3 2x2 3x1 0x0 0x0 6x2 3x4 5x3 1x0 2x1 14 8 3 3 32 24 19 3»

CONCEPCION 1x1 2x4 0x2 1x2 2x1 2x1 lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 1x3 1x3 lxl 14 3 4 7 22 28 10 13'
QOQUIMBO 0x2 1x3 3x1 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 1x2 0x1 0x1 0x0 14 2 2 10 14 25 6 17'
EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 2x1 4x2 1x0 lxl 1x3 3x1 5x0 5x2 lxl 2x0 14 7 4 3 31 19 18 4'
GREEN CROSS lxl 2x4 1x2 1x2 2x4 2x4 lxl 6x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl - 2x2 13 2 y 7 23 29 9 IP
HUACHIPATO 1x0 1x2 0x1 oxo 1x0 0x1 lxl lxl 1x2 5x1 1x4 0x3 0x2 0x1 14 3 3 8 12 19 9 14'
L. SCHWAGER ui 2x3 1x2 0X0 2x2 lxl lxl X 2x2 1x0 3x1 3x1 0x3 0x1 13 4 5 4 18 18 13 10t
NUBLENSE

X 1x0 0x0 2x8 lxl 1x0 3x6 2x1 0x4 0x2 lxl lxl lxl 0x2 13 3 5 5 13 25 11 IP
OHIGGINS 1x2 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x2 X 4x0 1x0 2x1 0x0 2x1 1x0 *3 8 2 3 23 16 18 4t
PALEStlSfd 2x0 3x2 3x2 4x2 2x1 3x1 1x0 2x2 2x0 0x1 2x1 4x1 1x0 3x2 14 12 1 1 38 15 25 1'
RANGERS

1x5 0x0 3x2 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 1x2 2x1 0x2 0x6 0x3 14 2 2 10 11 35 6 17'

S. MORNING 2x2 0x2 3x5 1x5 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2 lxl lxl 14 2 5 7 17 32 9 14'

U. ESPANOLA lxl 0x1 Sxl 1x0 2x5 lxl 3x0 1x2 lxl 1x2 0x1 2x0 3x2 1x0 14 6 3 5 20 18 15 V

U. CATOLICA lxl 0x1 lxl 3x1 1x0 lxl 2x0 3x0 0x1 2x3 6x0 lxl 2x3 lxl 14 5 4 5 24 15 14 P

U. DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl 0x0 0x2 2x2 1x0 1x0 2x0 3x0 lxl 0x1 lxl 14 4 6 4 16 16 14 8»
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SINTESIS

OSCAR FABBIANI.

GOLEADORES:
1.° Division.

CON 14; OSCAR FABBIANI
(P).
CON 11: Ricardo Fabbianl

)N 10: Miguel Nelra (OH).
CON 0: Luis A. Ramos (GC) y
Luts Ahumada (COBR).
CON 8: Juan C. Orellana (GC).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC).
CON 6: Gulllermo Martinez,
Mario Salinas (EV) y Jorge
Blanco (UC).
CON 8: Ricardo Lazbal (P),
Oscar Arriaza (UC), Plo Gon-
ziles (SM), Julio Crisosto
(CC), Pedro Galllna (EV) y
Mariano Puyol (DC).

2,® Division.
CON 10: FLORES (NAV).
CON 9: Esqulvel (ARICA) y
Carrasco (ANTOF).
CON 8: Gonailez (NAV), Orte¬
ga (SAU) y Rojas (T).
CON 7: Gutlirrez <F), Gam-
boa (OV) y Ahumada (T).
CON 6: Miranda (DL), Batista
da Sllva (IND), Olivares y Da
Sllva (USF), Miranda (ULC),
Ortls (OV) y Herrera (NAV).
CON S: Ubeda (DLS), Llendro
(MAG), Santls y Alvarez
(SAU), Barreto (ULC), Ffeo.
Espinoza (SW) y Pirez (CUR).

2
DIVISION

IS.? Fecha

1.? Rueda

SAbado 1.° de Julio.
ARICA (3). Esqulvel y A. Sllva (2).
LINARES (0).
Domingo 2.
ANTOFAGASTA (3). Polo, Carrasco y Aburto.
SAN LUIS (2). Villarroel (2), uno de penal.
OVALLE (1). Ortiz.
COLCHAGUA (0).
UNION CALERA (2). Miranda (2).
MAGALLANES (2). Pirez y Baeza.
TRASANDINO (1). Gamboa.
U. SAN FELIPE (1). Hlta.
SAN ANTONIO (1). Alvarez.
WANDERERS (1). Osorlo.
CURICO UN1DO (3). Vldal (2) y Pirez (de penal).
NAVAL (5). Herrera (2), Amlgo (2) y Flores.
INDEPENDIENTE (1). Mufioz.
MALLECO UNIDO (0).
IBERlA. Suspendido.
FERROVIARIOS Suspendido.
LIBRE: LA SERENA.

POSICIONES
EQU1POS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

WANDERERS 17 7 10 0 21 10 24 (L) U. Calera
ANTOFAGASTA 17 9 5 3 22 18 23 (V) Arica
ARICA 17 8 5 4 28 17 21 (L) Antofagasta
NAVAL 17 8 5 4 34 24 21 (L) San Antonio
OVALLE 17 8 5 4 21 15 21 (V) San Felipe
TRASANDINO 17 7 6 4 25 18 20 (V) Ferroviartos
MAGALLANES 17 7 6 4 19 14 20 (L) Independent?
LA SERENA 18 7 6 4 22 18 20 (L) Curled Unldo
SAN ANTONIO 17 7 5 5 29 24 19 (V) Naval
FERROVIARIOS 16 6 6 4 24 22 18 (L) Trasandino
SAN FELIPE 17 4 7 6 27 30 15 (L) Ovalle
LINARES 18 5 5 8 22 29 15 (LIBRE)
INDEPENDIEN. 17 6 3 8 28 32 15 (V) Magallanes
SAN LUIS 17 4 6 7 20 25 14 (V) Iberia
MALLECO U. 17 6 2 9. 12 21 14 (V) Colchagua
UNION CALERA 17 4 5 8 26 34 13 (V) Wanderers
CURICO UNIDO 17 2 6 9 17 27 10 (V) La Serena
COLCHAGUA 16 2 5 9 12 21 9 (L) Malleco Unldo
IBERIA 15 3 2 10 16 2A 8 (L) San Luis

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Ollvelra (6)

(SM)
M. Varas (S)

(P)
E. Flgueroa (6)

(P)
A. Quintano (S)

("U")
R. Gdmez (5)

(COB)
N. Visquez (6)

(COQ)
R. Dubd (8)

(P)
Torino (6)

(COQ)
A. Salah (5)

("U")
L. Ahumada (5)

(COB)
J. C. Orellana (5)

(CC)

EL RANKING
PROMBDIO 538: ELIAfl FIGUEROA (PALESTINO).PROMEDIO 5,28: Victor Merello (Cobr.), Manuel Araya (P).PROMEDIO 5,15: Gulllermo Yivar (Cobr.),
PROMEDIO 540: Rubin Gdmez (Cobr.), Manuel Rojas y Oacar Fabblani (P).
PROMEDIO 5,00: Wllfredo Leyton (AV), Mario Soto (Cobr.), Mario Cerenderos (w), Rodolfo Dubd (P) y Oscar Lihn 1UC1PROMEDIO 4,90: Miguel Lalno (AI), Roberto Hoige (AV), Adolfo Nel(CC) e Ignacio Prieto (UC).PROMEDIO 435 ^Cottone (AV), O. Wirth y O. Berrio (UC), y A. Quln
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POR CULPA
DEL MUNDIAL
En otras circunstancias, el partido de
Aviaci6n y Cobreloa no habrfa parecido tan
malo como parecid. 2x1 ganaron los nortinos y lo mejor
de todo fue un autogol.

El prlmero de ^
Cobreloa.

La pelota,
impulsada por

Ahumada tras un

rebote, pasd por
delante del

arquero (tapado)
y por detras de

Landeros. Lo unlco Vf/jj
noro artlaitrllf* an nl 1 wpara aplaudir en el

primer tiempo

illESpeS'i
ji u.SSs

El descuento de
Aviacldn.
Quedaban quince
mlnutos cuando el
equlpo local se
acercd en la cuenta
y vislumbro el
empate mediante
un furibundo
puntazo de
Coffone. Pero
acto seguido

_ fue expulsadom Hodge.

*

Los Arbitros no tuvieron mucho que
aprender del Mundial que pasd. Ju-
gadores y tAcnicos, mucho. Los dl-
rigentes, bastante.

Con la imagen de veintlcinco dias
de futbol de primer nivel, la gente
fue al estadio no con la pretensidn
de ver algo similar —imposible por
el estado en que se encuentra el fiit-
bol chileno—, slno para comprobar
si las lecciones pr&cticas motlvaban
por lo menos alguna tendencla dis-
tinta.

Y en El Bosque, donde se median
dos buenos animadores de la' compe-
tencia local, el primer muestreo fue
negativo. Una encuesta reallzada en
el entretiempo dio un resultado unA-
nime y lapidario: "El futbol nuestro
estA estancado". Estancarse en el fdt-
bol —como en cualquier actividad—
es retroceder.

En 45 minutos, Aviacidn y Cobre¬
loa hlcieron volver a una realldad
gris y pesimista, con un Juego de len-
ta gestacidn, escasa profundidad y
discreta movilidad. No se escuchd un
solo aplauso en todo ese periodo: lo
linico que habia para aplaudir era
un gol del visitante, y 16gicament§ no
iba a causar euforia. Aparte de esa
conqulsta (Ahumada, aprovechando
un rebote tras una maniobra en la
que hubo mAs fortuna que claridad),
cada arquero intervino una sola vez
Daniel Diaz, el reemplazante de Ma-
zurklewicz en Cobreloa, para tapar
una impetuosa entrada de Solar. Wtl-
fredo Leyton, el titular de AviaclAn,
para echar por sobre el travesafio un
envenenado chanfle de Merello en ti¬
ro libre.

Lo demAs, pugna cerrada. Con mAs
orden Cobreloa. Los naranjas sacaban
bien la pelota desde sus ultimas po-
siciones y no parecian inquletarae por
la presidn avlAtica. pese a que Mario

El que perdi6
Nufiez.

Le rob6 una

pelota a Pavez
en mltad de

cancha y desde
ahf partl6 sin

que los defensas
descontaran un

metro. Pudo
acercarse m&s a

Leyton, pero
preflri6 el

disparo. Y la 9
ech6 afuera.



Soto perdia m&a que ganaba cada vez
que disputaba los centros con Pen¬
nant. Pero desde medio campo ha-
cia adelante se trababa ese accionar
por las dificultades de Merello para
trasladar la pelota, la tendencia de
YAvar al pase corto y la desconexidn
de Gdmez con Ceballos. El enlace nor-
tino era el que mejor intuia lo que
habia que hacer, pero el destinatario
de sus pases —el puntero izquierdo—
tenia muy pocas ganas de jugar y
nunca se mostrd para que le hlcie-
ran el pase profundo.

No se mostraba Cobreloa como el
equipo compacto y poderoso del co-
mienzo del torneo. Pero Aviacldn te¬
nia fallas m&s serias. Fracasaba la
fdrmula Fabbiani-Pennant: ninguno
de los dos hacia efectivamente de en¬
lace y, al encontrarse en el Area, se
estorbaban en la b&squeda de cen¬
tros. La falta de un tercer mediocam-
pista recargaba el trabajo de Hodge
y Coffone, que debian multiplicar
esfuerzos para mantener la solldez en
ese sector. Pero lo mis serio estaba
atrAs: los laterales no tenian tantos
problemas con sus punteros, como en
sus propias limitaciones para el des-
peje. Fallas de ambos pudieron cos-
tar goles si Nufiez no se hublese apre-
surado en el remate tras escapar sin
que nadle lo persiguiera o si Ahu-
mada hubiese esperado un segundo
mis antes de adelantarse a recibir
un pase en posicidn off-side.

Pero habia otros detalles: la ten¬
dencia al foul de Landeros, la lenti-
tud de Posenatto, el apagdn de He¬
rrera por el lado aviAtico. La nula
proyeocidn de los laterales, las difi¬
cultades de Concha para rechazar atin
en situaciones acomodadas, la flojera
de Ceballos por el lado de Cobreloa.
S61o una vez se fue Manfredo Gon-
zAlez en posicidn de atacante (minu-
to 42') y en esa maniobra se lesiond.
Ni su reemplazante (Aedo) ni su co-
lega de la izquierda (Raul G6mez)
quisieron imitarlo. Y resultd novedo-
so —despuds de ver cdmo actuaban
los laterales en el Mundlal— ver que
uno de ellos se quedaba manos en
caderas, junto a sus dos centrales,
mientras su equipo atacaba y el rival
sdlo mantenia a un jugador en posi-
cidn de ataque.

Sergio Mardones

Entre bostezos:
Para ponerse al dia:
Este era el sdptimo partido de Cobreloa como visitante y se constituyd en

el cuarto triunfo fuera ae sus lares. Anterlormente habia ganado a Audax Ita-
llano, Huachipato y Lota Schwager. Afuera empatd una 9ola vez (con ftublen-
se) y perdid dos (con Palestino y OHiggins).

Para Aviacldn era tambidn el sdpttmo partido en su cancha. Y con lo del
sAbado quedd con la mlsma campana que su rival. Ahi gand cuatro partldos
(a Concepcldn, Coqulmbo, Huachipato y Lota Schwager), empatd uno (con
Unldn Espanola) y habia perdido uno (con Palestino).

Comentario en la tribuna: "El tinico que aprendid algo del Mundial fue
Gastdn Castro. LAstima que haya aprendido lo malo". Dialogd mucho con los
jugadores, se preocupd en exceso de la ubicacidn exacta de la pelota en tiros
libres desde sectores neutros, expulsd a alguien por reclamar y no a los que
golpeaban y no considerd la ley de la ventaja.

El tinico que se hacia merecedor a nota sels era Raul Gdmez, el lateral iz¬
quierdo de Cobreloa, que habia hecho desaparecer a Miguel Angel Herrera. Lo
perdid en una fea colgada al cuerpo del puntero la tinlca vez que se le escapaba.

Nadie se explicd por qud no sacaban a Ceballos, si estaba a la vista de que
no tenia deseos de correr. Debe haber sido el tinico de los 22 que se sacd la
camlseta igual de seca que como se la puso.

que encontrd una salida y estuvo a
punto de hacer el tercero (escapada
libre de Ahumada malograda por ha¬
cer el pase —a Ceballos— en lugar
de rematar).

Cobreloa se fue con los puntos,
Aviacidn se quedd lamentando, el pu¬
blico se retird en silencio.

Culpa del Mundial.

JULIO SALVIAT. ra

Algo mejord el partido en el segun¬
do lapso. El guiso desabrido encon¬
trd un alifio eg la bdsqueda de Avia¬
cidn, especialmente desde que ingre
sd Jaime Aravena. Desde ese momen-

to se equilibrd la formacidn celeste
al abrirse Fabbiani como puntero iz¬
quierdo (salid Solar) y quedarse Pen¬
nant como ariete neto, mientras Ara¬
vena colaboraba en la creacidn. Se
hizo mAs sdlido el medio campo y
mAs agresivo el ataque. Por el lado
de Herrera nunca tuvo dxito, pero
por la izquierda encontrd brechas
que no supo aprovechar. Los centros
de Aravena y los pases de cabeza de
Pennant dejaron a Fabbiani en po-
sicidn de convertir varias veces. Pe¬
ro no era tarde para el goleador.
Siempre llegd mal perfilado, desequi-
librado o sin fuerzas. Y siempre sa-
lieron tiritos en lugar de cafionazos.

El partido, en todo caso, se definid
recidn a los 25 de la segunda etapa.
Hacia mucho rato que Cobreloa no
salia de su sector cuando Merello me-
tid un pase largo buscando a Ceba¬
llos. El puntero, como de costumbre,
habia partido muy tarde y no tenia
opcidn de llegar a la pelota. Y dsta
estaba en poder de Garcia, que en
mediocampo propio miraba hacia su
propio arco. Leyton se la pidid. Y
desde unos treinta metros hizo el pa¬
se retrasado: le salid un globito per-
fecto que superd al arquero y se con-
virtid en autogol.

El descuento de Coffone (un pun-
tazo tras una serie de rebotes y fa¬
llas defensivas) alcanzd a abrir ilu-
siones. La expulsidn de Hodge las
enterrd.

Siguid perdiendo goles Fabbiani, si-
guid sin aparecer Herrera, siguid Pen¬
nant haciendo de pivot, siguid Arave¬
na mandando centros. Y Cobreloa. ca¬
da vez mAs impreciso, siguid tratan-
do de aguantar el chaparrdn hasta

Pellgro para Diaz.
La unlca situacion de riesgo
que afrontd el primer tiempo.
La pelota era suya o de Manfredo
Gonz&lez, pero se interpuso

Solar y provocd un
• urgido corner.



EVENTOS

CON
"EL RATA"
ES OTRA
COSA

La reanudacl6n de la competencla
profesional, suspendida durante el
tries de la Copa del Mundo, <e
produjo en Santa Laura y en El Boi*
que. El match que corresponds al
barrio de Independence, barrio de
fdtbol, resultd falto de tdcnica, des-
parramado, con mds errores que vlr-
tudes. El primer tlempo vino a dar
una ventaja a la Catdlica, graciai a
una desafortunada maniobra del za-

guero Vdsquez, que pated hacla »u
propio arco, pudidndolo haber hecho,
con toda facilidad, para cualqulera
otra direccidn.

El comienzo lue promisorio. Haata
se pensd en que habria futbol ofen-
siivo, goles y todo lo que es la salsa
del popular deporte. A los cinco mi-
nutos entrd Burgos por su ala y re*
mat6 de cabeza. Por fortune para
Wirth, que no llegaba, el baldn dio
en el horizontal y se perdid fuera.
Poco mds tarde lue una entrada del
nortino Arriaza la que estremecld a
los parciales del team penqulsta. Dls-
pard Arriaza sorpresivamente y Mon-
tilla ree^izd una espectacular tapa-
da.

Pero toao quedd ahf en materia
de riesgos, pese a 'que hubo un gol.
Un ataque de la UC cred rieago
cerca de la valla surefia y VAequez,
en unA maniobra realmente lncom-
prensible, rechazd hacla su propio
arco y dio asf a los estudiantes una
ventaja que no se esperaba ni se
merecia.

Osvaldo Castro, la incrustacidn im-
portada de los cruzados, no habia da-
14

Ofvaldo Caitre

no mottr6 tut

dote* de

canonero, pero
tu sentido
futbol(stlco fue
decitivo en el

trlunfo de
la UC sobre

Concepci6n.
do frutos. Tuvo ocasidn de tlrar a

puerta —una vez de tiro libre— y se
vio que el caftonazo tan mentado del
"Pata Bendita" habia perdido fuer-
za. Pero m&s adelante se pudo com-
probar que si bien parecia cierto que
el eafionero venia con la dlnamita
muy mojada, el jugador de futbol
habia mejorado su tdcnica. Se le vio
reallzar jugadas de mucha intencidn

excelente sentido ofensivo. Una
maniobra h&bil de Castro y su pase
inmedlato para Moscoso deJ6 a £ste
en sltuacibn de diaparo. Montilla na-
da pudo hacer: el tiro muy violento
y cruzado no era como para dete-
nerlo.

Ya con el dos a cero se pensb que
los estudiantes catdlicos tenian el
match asegurado. No se podia pen-
sar que Concepcldn pudiera descon-
tar esa ventaja. Pero la Catdlica co-
menzd insensiblemente a replegarse.
Y Concepcidn, con un buen trabajo
de medio campo, acosd la ciudadela ca-
tdllca con mucho impetu, aunque sin

A Castro en el Area.9 Pero no llega al centro, que
atrapa Montilla, protegido por
VAsquex. El "mexlcano" no
destac6 como goleador, pero
sf como geetor de goles.

mucho ordan. Pero el gol se veil
venir y fue Puyol el que sefial6 el
descuento. Ya con dos a uno Con*
cepcidn aumentd su presldn often*
siblemente. Habia riesgos constantei
en el terreno de los locales, que de*
bleron trabajar con todo para fre-
nar los avances sureflos. Se multl*
plicaron Lihn y Berrio por el cen¬
tro, pero por las puntas seguia crein*
dose riesgos. Una y otra vez estuvie-
ron los penquistas a las puertas de
consegulr el empate. Un remate de cs-
beza de Puyol, ayudado por Cavallerl
dio en el horizontal provideneialmente



WmfgU,
Enrigut Araccm

La l&pida de Moscoso.
Una jugada notable de comlenzo a fin.

Prieto metio pase profundo, Castro la retraso
con admirable t£cnica y Moscoso fuslld

de cerca. Mlnuto 90: 3x1. •

El autogol de V&squez. f
Aparentemente no habfa dlflcultades para el

rechazo. Pero el zaguero le dlo mal a la pelota
y la introdujo en su arco. Arriaza celebra.

Los sureftos sufren. Minuto 19.

Enrique Areceni

Estay no estuvo afortunado y fue sor-
prendido varlas vecea en poaicidn
adelantada, lo que anuld avancei que
podlan haber sido productivoa. Ca-
vallerl, en el segundo tiempo, le-
vantd au juego, estuvo mAs actlvo y
de sua pica salleron unos cuantos
avancea que pualeron en aprletoi a
loa defensorea catdlicoa.

Cumplidoa los 90' reglamentarios,hubo dos mAs de tiempo perdido y
en eat lapao ae produjo una jugada
notable ae principio a fin. Ignaclo
Prieto habllltd largo a la izqulerda,
cambiando juego, y el paae lo agarr6
Oevaldo Castro, que no ae equivocO.
No bused Al el alsparo, slno que en
inteligente maniobra le dio a Mos¬

coso, que venia desde atrAs. Y date
repitid su gol anterior. Un dlsparo
mortal de zurda y la pelota llegb a
los cAAamos.

Casi en seguida ae dio tArmlno al
cotejo y ae acabaron las angustlas
de la barra estudiantll. El tres a uno
daba a Univertidad Catdllca los dos
puntos en dispute y nadie puede
desconocer la legltimidad de su vic¬
toria. Clerto es que el primer tanto
fue una infortunada intervencidn del
penqulata VAsquez, pero loa otros dos
tuvieron como principal actor al "1m-
portado" Osvaldo Castro, que, sin
mostrar sua aplaudidaa dotes de caAo-
nero, mostrd una faceta nueva en sua
armas futbolisticas: habllidad e inte-

Ugencia, rfipldo aentldo del oportunls-
mo para habilitar a un compaAero
en el instante preciso. Moscoso, que
ae habia vlsto poco en el primer tiem-

?o, supo aprovechar las entregas de'astro y lucir condlcionea de golea-
dor que no perdona.

Ya hemos dicho que, sobre todo en
el primer tiempo, el cotejo fue flo-
Jo, lento y desordenado. Pero se ani-
m6 en el segundo. Y sin llegar a ser
un dechado de virtudes, brindd la su-
ficiente dosis de emocidn como para
satlsfacer a quienes fueron esa tarde
a Santa Laura.

RENATO GONZALEZ E
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PANORAMA

Sudamericano de campeones:

voleibol tambien
comienza su despegue

La paternidad del tor-
neo se la dLsputan Chile
y Brasil. Y para los diri-
gentes nacionales es lm-
portante dejar en claro
que el primer campeona-
to de este tipo se reall-
z6 en Santiago en 1961:
seguimos siendo los cam¬
peones de las ideas.

El torneo sudamerica¬
no de clubes campeones
de vbleibol sorprende a
Chile, diecisiete afios
despuAs de su primera
versidn, tratando de re-
cuperar antiguos niveles.
Durante muchos aftos el
vdleibol nacional se man-
tuvo en el segundo lugar
sudamericano, superado
solamente —y en forma
estrecha— por Argenti¬
na. Ya no se puede decir
lo mismo hoy. Pese a su
incremento (17 mil vo-
leibolistas cobijados en
30 Asociaciones), ocupa
una discreta medianla
de la que pretende re-
surgir mediante un tra-
bajo metbdico y planifl-
cado.

En tres afios, Peril pa-
s6 de segundbn a prime¬
ra figura. Su seleccibn
femenina estA conside-
rada entre las mejores
del mundo. Pero los diri-
gentes ohilenos tienen
claro que no vale la pena
imitar lo qve se hizo en
el pais vecino: "Peril tra-
baj6 exclusivomente con
un grupo elitario bas-
tante profesionalizado.
El nivel que hoy ex-
hlbe corresponde sola¬
mente a un grupo muy
reducido y no correspon¬
de al nivel de la base.
Nos parece mAs aconse-
jable imitar lo que se
hace en Brasil, que po-
see una base muy sblida,
de la que sale natural-
mente un grupo elitario
destacado. Nos lnteresa

buscar un estilo para to-
do el vdleibol nacional y
perfeccionarlo. DespuAs,
los resultados llegarAn
solos".

El vdleibol, inventado
por Williams Morgan, un
profesor de la Asociacidn
Cristiana de Jbvenes, na-
ci6 a fines del siglo pasa-
do. Los soldados de Esta-
dos Unidos contribuye-
ron a hacerlo universal
al practicarlo en Europa
durante la Primera Gue-
rra Mundial. En Chile
fue introducido por Be-
nedicto Kocian en 1920.

Ei torneo sudamerica¬
no de clubes campeones
constituirA buena demos-
tracidn del nivel en que
se encuentran. Al titulo
no se puede aspirar to-

Remache y bloqueo.
Brasilenas y

Uruguayas en la
reunl6n inaugural.

davla, pese a que los
equipos peruanos no con-
currieron: Brasil es el
bnico que puede oponer-
les resistencia. Pero el
comienzo fue promiso-
rio. En mujqres, cuyo
torneo se disputa en el
Gimnasio del ComitA
Olimpico (ex Maccabi),
Unlversidad de Chile —

representante nacional—
debutb con triunfo so-
bre Recoleta, de Para¬
guay, en cuatro sets
(15-9, 14-16, 15-13 y
15-13). Y en varones.

torneo que se dlsputa en
Chuquicamata, Manque-
hue tambiCn aventajb al !
representante paragu&yo
(Cruz del Sur) por mar-
cador similar (6-15, 15-8
15-13 y 15-10).

Ahora les esperan ri-
vales mAs dificiles. El
equipo femenino deberft
medirse con Bohemios
(Uruguay), Gimnasia v
Esgrlma (Argentina) y
con los dos representan-
tes de Brasil (Flumlnen-
se y Regatas). El mascu-
liiio tendra al frente a
Regatas Santa Fe (Ar¬
gentina), Minisfrlo de
Transportes y Comunica-
clones (Pert) y los dos
de Brasil (Paullstano y
Botafogo). Brasil lnclu-
ye dos equipos por cate-
goria debido a que el
campebn del torneo an¬
terior asiste por derecho
propio.

Tanto en Chuquicama¬
ta como en Santiago se
han previsto todos los
detalles de organizaclbn
y se prevA un exito to¬
tal. Las autoridades de
la Federacibn destacaron
el aporte de DIGEDER
y la colaboracidn de em-
presas como CODELCO y
Cqmpaftla Cervecerias
Unidas.

Hockey:

Conflictos
sobre palines

La mAquina estaba
bien dispuesta para el
cambio de presidente: de
nueve votos, la oposiclbn
al directorlo contabillza-
ba cinco. A Altima hora,
sin embargo, Eugenlo
Silva —presidente de la
Federacibn Hockey—
aparecld con cinco votos
Y los que querlan des-
iplazario, con cuatro. Y
todos miraron —algunos
con rabia, otros con
agradecimiento— al de-
legado de Huachipato.

No era misterio la exis-
tencia de dos bandos irre-
conciliables en el hockey
La manzana de la discor-
dia era ei propio presi¬
dente de la Federacibn,
considerado "personalista
y dictatorial" por el sec-
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LOS MUCHACHOS DE ANTES AHORA CORREN MARATONES
For algunos minutos las calles de Santiago tuvieron un retroceso de 20 anos.

Varios muchachos de medio siglo de vida, pero aun llenos de brios, pese a las
canas y las arrugas, animaron la Segunda Maraton para seniors, organizada por
Colo Colo.

' Una treintena de aficionados largaron la prueba, que partld desde las puertas
del Instituto Norteamericano, auspiciador del evento. Los primeros tramos indi-
caron cl&ramente que la lucha estari'a entre el ex atleta internacional, el lotino
Santiago Nova y el ex nadador Guillermo Villalobos, dedicado ahora a estos tro-
tes. Ambos mantienen un duelo que se prolonga por varias pruebas. Ahora se
dilucldo nuevamente favorable a Nova, que se fue despegando de sus rivales para
arribar con mas de 100 metros sobre su escolta y empeclnado rival Guillermo
Villalobos.

Lo importante es que este tipo de competencias cada dia cuenta con mayores
cultores.

La competencia se divldio en dos categorias: de 35 a 45 ados y sobre 46 anos.
Los resultados fueron los slguientes: Categoria 35 ados: 1.— Jose Vera, Colo Colo,
27,16.5. 2.— Jorge Diaz, Antofagasta, 28.06.8. 3.— Juan Cableses, S. Frantjais,
28.40.3. 4.— Antonio Moraga, U. de Chile, 28.59.7. 5.— Juan Roman, libre, 28.59.7.
Categoria mayores de 46 anos: 1.— Santiago Nova, Lota, 26.13.1. 2.— Guillermo
Villalobos, Stade Fran?ais, 26.45.8. 3.— Alfonso Cornejo, Colo Colo, 26.51.3. 4.— Oscar
Paillan, Suplementeros, 27.16.5. 5.— Juan Soto. Vlfia. 27.29.6. 6.— Jorge Baeza,
Carl, 28.34.8.

tor encabezado por Leon-
clo Medina. Y esa pugna
se reflejd en la eleoci6nt
Haoe dos aftos, Eugenio
Silva fue elegido por
unanlmldad. Esta vez ga-
n6 con un voto logrado
a Ultima hora.

Tres directivos de la
mesa anterior continua-
ron en sus cargos: Silva.
Victor Ulloa (secretario)
y Pedro Hurtado (tesore-
ro). Se integraron JosA
Gilli (vicepresldente),
Daniel Canales (director)
y Sandra MorAn, Tito
Sanahuate y Victor Re-
tamal (directores suplen-
tes).

Minutos despuAs de su
elecciAn, Eugenio Silva
lnvitd a los directivos de
las asoclaciones a que
plantearan sus problema*
para buscar soluciones en
forma conjunta.

Y aprovechA para res-
ponder a las criticas:

—Se me ha calificado
de personalista y dicta¬
torial, pero todos olvidan
que esta Federacidn se
estaba muriendo. Queda-
ba solamente el hockey,
que tambidn estaba muy
enfermo. Nadie mide lo
que hubo que trabajar.
Muchos no pudieron se-
guir el ritmo nuestro y
prefirieron el camino de
la critica, que es m&s f&-
cil y desgasta menos.

SeftalA que ahora vie-
ne una etapa mds pausa-
da, en la que se cimenta-
ra lo realizado en los dos
aftos y medio, ©e intensi-
ficarA la labor en el pa-
tinaje^artistico y las ca-
rreras" sobre patines. Se
buscarAn 'tAcnicos, "por-
que ya es hora de que en
la parte t&cnica trabajen
los que saben y no diri-
gentes aficionados". Ade-
lantA que la reglamenta-
ci6n serA cambiada "por-

que esta obsoleta" y que
se efectuarAn cursos pa¬
ra entrenadores y Jueces.

—A las Asociaciones
—concluyA— les daremos

La normalidad volviA
a la FArmula 1, si por ella
se considera el predomi-
nlo que ha impuesto la
Lotus desde el inicio de
la temporada actual. El
Gran Premio de Francia
no fue la excepciAn para
los autos negros del
constructor britAnico Co¬
lin Chapman, conducidos
por el italo-norteame-
ricano Mario Andretti y
el sueco Ronnie Peterson,
quienes repitieron el do-
blete de hace un mes en

Espafta.
El autAdromo Paul Ri¬

chard, uno de los mAs
modernos y seguros del

los elementos para su de-
sarrollo, pero no deben
esperar ayuda econdmi-
ca: cada una deberd bus-
car su financiamiento.

mundo, se encuentra ubi-
cado en la localidad de
La Castelet, cerca de
Marsella. Hasta alii se
trasladd c o m p 1 e t a la
"troupe" de Fdrmula 1
desde Suecla, para ani-
mar la novena de las 16
pruebas que consulta el
calendario, con la convic-
cidn de que en el veloz
trazado galo, los coches
de 12 cilindros lograrian
al fin una ventaja sobre
los Ford de 8 cilindros de
la Lotus. Se creyd luego
en el buen reglstro im¬
puesto en los piques cla-
sificatorios por el Brab¬
ham Alfa Romeo del ir-

landAs John Watson,
compaftero de Lauda. Pe¬
ro esa "pole position" la
habia conseguido luego
que Andretti se saliera
en una curva y porque
estas mismas se acorta-
ron a raiz de la lluvia,
que impldid mejorar ren-
dimientos.

La esperada colabora-
cidn del clrcuito para los
12 cilindros —Ferrari,
Brabham Alfa Romeo y
Matra— se esfum6 con la
actuacidn del Ford de
Andretti, que, al cumplir-
se el noveno giro, pasd a
comandar la prueba sin
problemas y el puntero
del ranking mundial pu-
do asi cosechar su cuarto
Gran Premio del afto,
con muchas posibilidades
de alcanzar el rAcord de
viotorias que ostentan los
legendaries, trAgicamen-
te desaparecidos, Jim,
Clark y Jochen Rindt'
quienes consiguleron me¬
dia docena de triunfos
en una misma tempora¬
da.

Automovilismo:

Andretti con el acelerador a fondo

SUSCRIPCIONES
Los valoros de las suscripciones anuales y semestrales son los slguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US* 35; Centroamdrlca y Amdrtca
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia 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 certiflcada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscrlpci6n debe pedlrla a: Revlsta ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Glros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabrlela Mistral.
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Andretti con...

La escapada de Andre¬
tti coincidld con el aban-
dono de Nikl Lauda, que
esta vez no pudo contar
con el "ventilador vola-
dor", que en Suecia le
permltid obtener un cd-
modo triunfo. El humo
azul que desprendid su
motor antes de cumpllr
la ddclma vuelta denun-
cld una falla que lo obli-
g6 a volver a los boxers,
abandonando asi la com-

petencla. De este modo, el
sueco Peterson logrd su-
bir lugares hasta poner-

se a la cola de su coequi-
po, Mario Andretti.

Planteadas asi las co-
sas, la emocidn de la ca-
rrera se limitd entonces
a la luciha por el segundo
lugar. Ronnie Peterson
tuvo que esforzarse bas-
tante para conseguirlo.
Prlmero por su alerdn
daftado que le impidid
maniobrar con soltura en
las curvas y segundo por
la tenaz resistencla del
brltAnlco James Hunt
(McLaren), que no clau-
dlcd en sus intentos por
amagar la posicldn del
sueco. En las curvas
siempre descontd dlstan-
cias, las que se alargaron

en las rectas, pero sin
poder arrebatarle la se-

gunda ubicaciOn a Peter¬
son.

Por su parte, el argen¬
tine "Lole" Reuteman
debiO soportar muchas
penurias a causa de los
neumAticos de su Ferra¬
ri. La marca italiana usa

Mlchelln, mlentras el res-
to utiliza Good Year.
Cuatro detenciones en el
boxer lo marginaron a un
decimoctavo lugar, que
lo ale) a casi deflnitiva-
mente del tltulo, al cual

aspiraba a prlnclpios de
campeonato. Su compa-
fiero de escuderia, el ca-
nadiense Gllles Vlllenue-
ve, no lo hizo tan blen,
pero por lo menos logrfi
quedar duodecimo.

En el equlpo Lotus aho-
Ta todo es sonrisa. Ha-
bia sentldo el impact© de
la victoria de Lauda en

Suecia, pero ya comienza
a vlslumbrar el tltulo,
cuando quedan adn slete
fechas, que podrlan traer
mas de una sorpresa, pe¬
ro para ello —aseguran—
estarAn preparados.

Copa Libertadores:

Yenlaja para ecuatorianos
Andretti: En busca del tltulo

Antena
ELISEO SALAZAR: Segunda victoria en la temporada

por el Campeonato Naciotud de Fdrmula 4 en Argentina.
Desde la d6cima ublcacl6n, puesto al que fue relegado
tras un trompo causado por un roce con Miguel Solano,
el plloto chlleno lnlcld una eacalada que le signified ganar
con 17 segundo* de ventaja sobre el segundo. Y con esto
sigue encabezando el ranking transandlno con 30 puntos,
slete mAs que su escolta, Salvador Macagno.

ARTURO LEON: Habia sido segundo en los dos vllti-
mos aftos. Y ahora se dlo el gusto de ganar. El defensor
de Bata, que tampoco babla obtenido trlunfos en esta
temporada, se adjudicd la Doble San Antonio, en la que
participaron sesenta clcllataa y que tuvo un recorrido de
190 kildmetros.

IVO COVACEV1C: Se impuao en la tercera fecha del
Campeonato Naclonal de Motocroas, efectuada en el Ce-
rro La Virgen en Talca. En una "Honda" el plloto de la
UC conaretd su victoria sobre un terreno barroso y un
trazado poco aproplado, aprovechando la desercldn de
Mlrellla, que punteo toda la prueba.

ALEJANDRO SILVA: Otra victoria en su invicta cam-
pafla de este afto. Esta vez en au propia tierra y por ca-
Ues famlliares. Tomb la punta a dos mil metros de la par-
tida y recorriO los 11.500 restantes sin agitarse. Lot 15
mejores fondlstas del pais estuvieron en la Maratdn de
Osorno. Y sdlo Patricio HernAndet estuvo cerca del cam-
peOn.

JAIME F1LLOL: Sus trlunfos sobre Robin Drysdale en
primers ronda y sobre Ian Kodes en la segunda —umbos
sin perder un solo set— multlpllcaron el optimlsmo. Pe¬
ro el gran tenlsta chlleno se encontrd demasiado pronto
con un escollo lnsalvable. Y pese a su gran juego, fue de-
rrotado por BJorn borg en cuatro sets (8-4, 6-2. 6-8 y 8-4).
Con eso Wimbledon se acahd para los chllenos.
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El Mundial, con toda
ldgica, hundid en el olvi-
do a la Copa Libertado¬
res. Y ahora, con su rea-
nudacidn, se recuerda la
pugna de los equipos con-
siderados mAs ddbiles por
Jugar antes del gran aeon-
tecimiento futbollstl c o.
Con eso conseguian una
ventaja importante: que
sus rivales no pudieran
disponer de sus Jugado-
res seleccionados. Chile
lo consiguid. Palestino y
Unidn Espaflola enfren-
taron a equipos brasile-
ftos que no contab&n con
figuras decisivas. Pero no
fue suficiente. La clasifi-
cacldn fue flnalmente pa¬
ra Atldtico Mineiro, el
equlpo popular de Belo
Horizonte.

Los equipos ecuatoria¬
nos no lo consiguleron.
Sus rivales argentinos
—River Plate e Indepen-
diente— prefirieron lu¬
gar en las fechas que les
convenia.

Pero, a la larga, fue me-
Jor para Naclonal de Qui¬
to y Liga Deportiva Uni-
versitaria: les correspon¬
ds Jugar cuando Argen¬
tina aiin festejaba la ob-
tencidn del tltulo mun¬
dial. Y ldgicamente se pre-
sen taron sin sus seleccio¬
nados, todos objetos de
homenajes en Buenos Ai¬
res o en sus respective^
cludades.

Un solo mundialista
actud en Quito: Norberto
Alonso. Era el tinlco que
habia Jugado muy poco y,

Kr lo tanto, no neceslta-descanso.
Y de eso se aprovecha-

ron los ecuatorianos para
lograr resultados que le
abren el optimlsmo. Na¬

clonal de Quito iguald
con River Plate (lxl),lue-
go de estar en desvents-
ja hasta el minuto 85. Los
"millonarios" no tuvie-
ron a Flllol en el arco:

Jugd Landaburu; nl a
Passarella en el centro
de la zaga: Jug6 Perfumo;
ni a Leopoldo Luque en
el comando del ataque:
Jugd Alonso; ni a Oscar
Ortiz en la punta izquler-
da: Jugd J. J. Ldpez.

A Independiente le fue
peor. Perdld Oxi con LDU,
con un gol anotado por
Palaveclno, que t&mbiAn
es argentino. Los rojos
de Avellaneda no tuvieron
tantas bajas como River.
Dos mundlallstas que es¬
tuvieron siempre en la
banca de Menotti (Pagna-
nlni y RubAn GalvAn) ac-
tuaron en Quito. Pero no
pudieron hacerlo su orga-
nizador, Omar Larroaa
(Jugd Magallanes), nl
su puntero derecho Da¬
niel Bertoni (Jugd Ou-
tea).

Los tres puntos conse-
guidos por los equipos
ecuatorianos no son, in-
dudablemente, aval de cla
slficacidn. Pero, en otras
clrcunstanclas, tal vez no
los habrian obtenido.

Garrido y sua
quejat:

Sets meies
de tramifacidn

La aventura part 16
mal. Y lo ldgico era que
tambiAn terminara mal



Siempre ocurre. S61o que
aihora no s61o todo fue
mal, sino que —despu6s
de sets meses— todavia
no termina. Y cuando
termine, no <habr& de qu6
alegrarse.

Cuando Antonio Garrl-
do consiguib disputar la
corona sudamericana de
los medianos a Hugo
Pastor Corro se podia
adivlnar el resultado: sus

posibilidades eran mini-
mas. Cuatro dlas debib
esperar en Mendoza para
colocarse los guantes: el
comlbate. a realizarse en

el ring clescubierto del
club Andes Talleres, de-
bid suspenderse de un
vlernes al martes por la
lluvia.

Dos rounds alcanzd a
estar en buenas condi-
ciones. Al iniciarse el
tercero tenia dos costi-
llas fracturadas por efec-
to de un gancho de lz-
quierda aplicado por Co¬
rro. Asi y todo, no aban-
dond. Se llmltd a deten-

^ Antonio Garrido.* Pelea perdlda,
costillas rotas, dineros
sin cobrar.N.

derse, sin posibilildades
de atacar, tratando de
evitar que lo noquearan.
El jurado chileno, el mds
magndnimo en el punta-
je, concedid 119 puntos a
Corro y 111 al cihileno.
Los otros dos votos fue-
ron m&s ampllos a favor
del argentino: 120-109 y
120-101.

De cualquier modo,
Garrido se habia dado el
gusto. Queria saber has-
ta ddnde podia llegar y
ya lo sabia.

No imaginaba lo que
vendria despuds. El ser-
vicio mddico de la Fede-
racidn Chilena de Boxeo
no le prestd ayuda para
sanar su lesidn. Debid
tratarse particularmente.
Por otra parte, el empre-
sario del coawbate (el
mendocino Leonardo Pa-
ludi) no le canceld opor-
tunamente lo pactado.
Le quedd debiendo 20 mil
pesos. Qfuscado por la
tardanza en el pago y
por el escaso dxito de las
gestlones llevadas por la
Federacidn para que ese
pago se efectuara, Ga¬
rrido acusd a los dirigen-
tes de incapaoes. Citado
por la Comisidn de Disci-
plina, negd haber dicho
eso, como lintca manera
de evitar que lo castiga-
ran.

Hoy —a seis meses de
la pelea, de las costillas
rotas y de la deuda aiin
sin cancelar—, Antonio
Garrido se siente justi-
ficadamente desilusiona-
do del boxeo.

—Cuando me citd la
Comisidn de Disciplina
tuve que mentir para
que no me castigaran,
pero ahora ya no me im-
porta nada. Si quieren
castigarme, que lo ha-
gan, pero yo lo reitero:
tienen que ser muy in-
eapaces los dirigentes
para no lograr que se
cumpla una cldusula es-
tablecida en un contra-
to de una pelea por el
titulo continental.

En la Federacidn,
mientras tanto, habia
justificaciones: "Se hizo
todo lo que se podia ha-
cer". Y a eso agregaban
una nueva promesa: "El
asunto tendrd soluctdn
en noviembre prdximo,
cuando se elijan los in-

tegrantes de la nueva
mesa directiva de la
CLAB en Montevideo".

Garrido tendrd que es-
perar hasta entonces. Y
conformarse con dejar
el boxeo mientras su ri¬
val de diciembre ya tie-
ne el titulo mundial en
su poder.

de Wimbledon &e reu-
nid en Londres la Aso-
ciacidn para renovar su
directorio. Filloi era hace
un aflo vicepresidente
de la ATP y a raiz de su
brillante actuacidn como

dirigente fue designado
como presidente en
reemplazo del australia-

ATP: Filloi,
presidente

Mientras el Campeo-
nato de Wimbledon, con
su espectacularidad de
siempre, entraba a su se-
gunda semana de desa-
rrollo, dos informacio-
nes de la Asociacidn de
Tenistas Profesionales,
ATP tocaban directa-
mente a nuestros dos ju-
gadores mds importan-
tes: Jaime Filloi era
nombrado presidente del
organismo que agrupa a
todos los profesionales de
la raqueta y el illtimo
Ranking entregado por
la ATP ubicaba por pri-
mera vez en dos aflos a
Hans Gildemeister entre
los treinta mejores juga-
dores del orbe.

Filloi por Newcombe
Con motivo de la cita

_ Filloi en Londres.
• El momento en que
agradece la designacion
en la ATP.

no John Newcombe. Fue
nominado para acompa-
fiarlo en la vicepresiden-
cia el sudafricano Ray
Moore y reelegido como
secretario general el aus-
traliano Jim MacManus.
La tesoreria general pa-
s6 a ser ocupada por el
norteam e r i c a n o Stan
Smith.

La designacibn de Fi¬
lloi vlene entonces a

respaldar su cometido en
el periodo que termind
y que aportb a Chile, con
su influencia, el primer
Grand Prix del afio pa-
sado y su crecimiento es-
te afio a la categoria de
dos estrellas. El mismo
presidente de la Federa-
cibn chilena anticipb
que en estos momentos
Filloi est& gestlonando la
venida a Chile, en di¬
ciembre, de importantes
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ATP: Filial...

figuras mundiales. Su de¬
signation reciente per-
mite augurar grandes
posibilidades de 6xito en
este segundo Grand
Prix.

El ultimo ranking
Terminado el impor-

tante campeonato de
Roland Garros, la Aso-
ciacion comunicb ade-
mis las variaciones expe-
rimentadas por su esca-
lafon mundial en vispe-
ra de Wimbledon. Y en-
tre lo mis destacado es-
ti el lbgico desplaza-
miento del argentino
Guillermo Vilas por su
vencedor en Francia, el
sueco Bjorn Borg, del se¬
gundo lugar, y el filtimo
ascenso de Hans Gilde-
meister del lugar nume-
ro treinta y siete al
treinta, despuis de su
importante actuacibn en
Roland Garros, donde
eliminb a Harold Solo¬
mon y John Alexander,
para perder en muy es-
trecho partido con Vilas,
en cinco sets, ya en cuar-
tos finales. Con esta
ubicacibn se consolida
Gildemeister como el
tercer tenista sudameri-
cano, tras Vilas y Fillol
y dejando muy atris, en
el lugar cuarenta y ocho,
al paraguayo Victor Pec-
ci.

Estos son en este mo-

mento los 30 primeros
del mundo:

1. Jimmy Connors, de
Estados Unidos.

2. Bjorn Borg, de Sue-
cia.

3. Guillermo Vilas, de
Argentina.

4. Vitas Gerulaitis, de
Estados Unidos.

5. Briand Gottfried, de
Estados Unidos.

6. Eddie Dibbs, de Es¬
tados Unidos.

7. Raul Ramirez, de Me¬
xico.

8. Manuel Orantes, de
Espafia.

9. Corrado Barazutti, de
Italia.

10. Sandy Mayer, de Es¬
tados Unidos.

11. Roscoe Tanner, de Es¬
tados Unidos.

12. Harold Solomon, de
Estados Unidos.

13. Ilie Nastase, de Ru¬
mania.

14. Dick Stockton, de Es¬
tados Unidos.

15. John MacEnroe, de
Estados Unidos.

16. Buster Mottram, de
Inglaterra.

17. Wojtek Fibak, de Po-
lonia.

18. Ken Rosewall, de Aus¬
tralia.

25. Stan Smith, de Esta¬
dos Unidos.

26. Adriano Panatta, de
Italia.

27. John Lloyd, de Ingla¬
terra.

28. Phil Dent, de Austra¬
lia.

29. Balacz Taroczy, de
Hungria.

30. Hans Gildemeister, de
Chile.

CARLOS RAMIREZ .

Martin Vargas:

Problemas
en japones...

Despuis de su espec-
tacular triunfo sobre el
panamefio Alfonso L6-

19. John Alexander, de
Australia.

20. Arthur Ashe, de Esta¬
dos Unidos.

21. John Newcombe, de
Australia.

22 Josi Higueras, de Es¬
pafia.

23. Tim Gullikson, de Es¬
tados Unidos.

24. Jaime Fillol, de Chi¬
le.

La potencia de
• Vargas tendra que
resolver el "puzzle"
Takada...

pez, la carrera de Mar¬
tin Vargas parece en-
rielarse definitivamente
por la senda de un tra-
bajo gradual y exitoso.
Radicado en Buenos Ai¬

res, el pugilista chileno
evidencia progresos bajo
la conduccibn del t£c-
nico Gsvaldo Cavilldn,
quien confia en su po¬
tencia, pero fundamen-
tada.

Y sera Jiro Takada,
ndmero uno del ranking
de los moscas de Japbn.
quien opondra, de segu-
ro, una oposicibn ruda y
continuada. El nipbn es
un boxeador de linea
bien clara, dotado para
definir en el acoso cons-
tante. Se trata en suma
de un "fajador", que no
rehuira a Vargas en la
pelea corta. El chileno
vio combatir por televl-
sibn a su rival y no des-
conoce que la faena pue-
de ser mas dura de lo
presupuestado. "Es com-
plicado y aunque busca-
rd el tdrmino por la via
rdpida no serd facil el
trabajo".

Actualmente V a r g a s
tiene oficializado dos de-
saflos por el titulo mun¬
dial. Uno ante Miguel
Canto y otro con Guty
Espadas, el cual, a juicio
de Martin, seria un can¬
didate mas deseable...

"Creo que es mds fdcil
que Canto, porque seria
una pelea franca, en la
que dificilmente queda-
riamos los dos en pie".

Especulaciones aparte,
hay gran tranquilidad
en PRODEP por la pre-
paracibn que realiza
Martin en el Luna Park,
cerca del cual se ubica
el Hotel Junsten, la
"casa" argentina de Var¬
gas.

El ultimo recuerdo de
Vargas se remonta a la
pelea con L6pez. que lo
mostro en gran estado,
con capacidad de absor-
ci6n y remate. Aquel re-
sonado desenlace, KO
en el segundo asalto, re-
novb las ilusiones de una
masa adicta, que lo tiene
como unico testimonio de
reales perspectivas en el
concierto mundial.

Takada no es entonces
mis que un capitulo en
el ascenso de Martin,
aunque los antecedentes
del japonis obligan a un
optimismo mis cautelo-

20



Registro
Novedades en Barcelona

Dos importantes novedades mostrara
el Barcelona para cuando se inicie pro-
ximamente la temporada futbolistica
en Espana. Frente a la partida del en-
trenador Rinus Michels y el astro ho-
landes Johan Cruyff, la dlrectiva del
club Catalan ya tomo las providencias
del caso. Como DT llega Luclen Mue¬
ller, qulen estuvo recientemente en Ar¬
gentina presenciando los encuentros
del Mundial. Para solucionar el deficit
ofensivo que producira la ausencia de
Cruyff, llega Johann Krankl, el centro-
delantero de la seleccion de Austria,
uno de los goleadores de la Copa del
Mundo y "Botin de Oro" de Europa
en la temporada anterior.

Record atletico
Sin duda que debe ser el unico atle-

ta que puede vanagloriarse de poseer
cuatro records mundiales. A las mar-
cas de 3 mil metros con obstdculos y
5 mil y 10 mil metros pianos, Henry
Rono, de Kenya, ha sumado los 3 mil
metros llanos, al cronometrar 7 mi-
nutos 32 segundos y una ddcima du¬
rante un torneo realizado en el Esta-
dio de Bislet, Noruega. El rdcord an¬
terior pertenecia al britdnico Brendan
Foster (7.35.02) desde marzo de 1974.

iCosas del futbol?
El fanatismo de los brasilenos ya es

cosa sabida y conoclda en todo el mun¬
do. No pueden extranar las salidas ex-
temporaneas de algunos hinchas fren¬
te a un triunfo o una derrota del se-
Ieccionado o incluso de los equipos de
clubes. Aunque muchos lo enmarquen
en los mdrgenes de la anecdota, varios
han muerto a raiz de alguna sltuacibn
deportiva especial. Durante el reciente
Mundial de Futbol en Argentina, el
bianco de las Iras de los brasilenos,
por la "irregular" campana del cua-
dro, estuvo centrado preferentemente
en la figura del entrenador Claudio
Coutinho... y tambien de sus familia-
res. Su hljo, Paulo Cesar, fue objeto de
toda clase de veiamenes, incluso co¬
mer tlerra, por sus companeros del
Coleglo San Bento, donde estudia, se-
gun una publicaci6n carioca. Agrega
el articulo del diario "O Dla" que la
esposa del DT Coutinho, que estudia
en una facultad de comunicaciones. re-
cibid numerosas amenazas de hinchas
fanaticos, que descargaron asi sus frus-
traclones.

Transferencias millonarias

Hablar de millones de ddlares en las
transferencias en el futbol ya no es nin-
guna especulacidn periodistica. Basta
conocer las cotizaciones de algunos as-
tros especialmente ahora despuds del
Munuial de Argentina. Sin ir mds le-
jos, el ariete central italiano Paolo
Rossi fue evaluado en seis millones
de ddlares (unos 200 millones de pesos
chilenos). Para el mercado nacional,

latinoamericano e incluso algunos eu-
ropeos, la cifra es realmente exorbi-
tante.

Otro ejemplo de la danza millona-
ria del futbol lo da la contratacidn por
parte del Roma italiano del centrode-
lantero del Gdnova, Roberto Pruzzo, de
23 anos, quien no estuvo convocado pa¬
ra la seleccidn mundialista. La cifra
es para pensar en locos: tres millones
y medio de ddlares.

Se retira Coerezza

El arbitro argentino Angel Coerezza,
que dirigio el partido inaugural del

El precio del triunfo
Bastante feliz interiormente, pero

harto maltrecho fisicamente termino
Leopoldo Jacinto Luque, el centrode-
lantero de la seleccidn argentina, su
participacidn en la Copa del Mundo
1978. A su luxacion al codo derecho, de
la cual —afirman los medicos— se re-
pone satisfactoriamente, aunque tendra
que realizar ejercicios de rehabilita-
cion muscular, unio una fractura na¬
sal y problemas en el ojo derecho. Asi
lo determinaron los examenes a que
fue sometldo luego del partido final
con Holanda. 'Tequena fractura en el

Krankl: Barcelona espera sus goles.

Mundial de Futbol —AJemania con Po-
lonia—, ha presentado su renuncia ofi-
cial a la Asociacion de Futbol Argen¬
tino, AFA.

Coerezza, de 44 anos, habia manifes-
tado antes del evento que deseaba re-
tirarse, por haber colmado ya sus aspi-
raciones y porque le gustaria dedlcar-
le mas tiempo a su familla.

Kempes en Bell Ville
M&s de cincuenta mil personas se

reunieron para -recibir al hijo prddigo
que regresaba a Bell Ville triunfador.
La localidad, ubicada al sur de Cbrdo-
ba, se vistid de fiesta para la visita de
Mario Kempes, el goleador del Mun¬
dial, el gran jugador que llevd al cua-
dro argentino al titulo mdximo. Kem¬
pes, acompanado de su madre, llegd
hasta su pueblo natal para recibir el
aprecio y el carino de sus conciudada-
nos. Alii descansard hasta el prdximo
lunes 17, fecha en que tomard el avidn
que lo llevara a Espana, donde inicia-
rd una nueva temporada en su club,
el Valencia.

tabique nasal, con lateralizacion de de-
rrame sanguineo en el globo ocular y
hematoma nasal", senala el informe
entregado por los facultativos.

De ayer a hoy
Muoho cambid la disposicidn de los

hinchas italianos hacia su seleccidn
de antes a despues del Mundial de Ar¬
gentina. Casi se diria que demasiado.
De los silbidos e insultos de la despe-
dida, a su salida hacia el pais transan-
dino, a los vitores y exclamaciones de
alegria con que fueron recibidos en el
aeropuerto de Fumichino, a su regre-
so. Paolo Rossi fue paseado en andas
por 10s enfervorizados hinchas, rnien-
tras que otros companeros de la es-
cuadra "azzurra" escapaban por puer-
tas laterales para evitar las demostra-
ciones de extreme carino de sus com-
patriotas. Bearzot, el tecnico italiano,
manifestd que no guardaba rencor ha¬
cia sus dcidos detractores de antes de
Argentina, pero sehald que muchos se
habr&n dado cuenta que las criticas de
la vlspera habian sido demasiado ri-
gurosas y exageradas.

Bearzot: Perdon para
los que ofendieron.
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MOCITO
QUILMES...

Ilbaldo Matildo Fillol se elevo
desde modesto estrato y desde
modesto comienzo en el futbol
hasta el podio
de Campeon del Mundo.

ria futbolista y arquero, no por ser
haragan, ni exclusivista ni maso-
quista, sino sencillamente porque
le gustaba.

El padre era dueno del restau-
rante "La Tablita", en el barrio
natal de Coppola, pero el nino
Ubaldo Matildo no estaba hecho
para refugiarse en la seguridad-de)

2Z

(BUENOS AIRES).— En el ki-
lometro IilO de la Ruta 3 esta la
entrada y salida de Montes, pueblo
de la provincia de Buenos Aires.
Por esa puerta entro la cigiiena el
29 de julio de 1950, Uevando en el
canastito el regalo para Luis Da-
mian Fillol y Celia Elisa Lescano.
Un chico robusto y lloron.

PERSONAJES

Le bautizaron Ubaldo Matildo.
Como hijo unico, cuando fue cre-
ciendo lo dejaron hacer su gusto,
que ya a los siete anos estaba per-
fecta y absolutamente definido: se-



establecimiento paterno y quedarse
en la dependencia del hogar. Su in¬
tuition le detia que si iba a ser ar-
quero tendria que arreglarselas
solo, desde chico. Por eso en lugar
de enraizarse en "La Tablita" bus-
co su propio destino por otros la-
dos. Por ahi cerca estaba "La En-
ramada", otro restaurante de gente
amiga, que veia con simpatia "al
pibe de Luis Damian y de la Celia"
y sus fantasias deportivas. Mozos
y parrilleros "le Uevabap el amen"
y hacian pequenos bultos con los
manteles y servilletas ya usados,
cuando no con las tapitas de bote-
llas, y las lanzaban para que el
aprendiz las detuviera en el aire.
Cuando llego a los <13 anos, les pi-
dio trabajo, muy formalmente, a
los patfones. Y se lo dieron, po-
niendolo detras del mostrador.

Ya jugaba en el club "San Mi¬
guel". Y ya tenia, desde bacia tiem-
po, el companero inseparable
de fugas y travesuras infan¬
cies, uno de esos amigos que
se hace a temprana edad y lo son
para siempre. Un chico poco ma¬
yor que el, con el que salian de pes-
ca y de caza y que en pleno cam-
po lo entrenaba arrojandole terro-
nes, matas o frutas, sin decir
"jagua va!", para que Ubaldo fue-
ra afinando los reflejos (intuition
infantil, nada mas, porque ningu-
no de los dos, ni Ubaldo Matildo I
ni Nestor Bustos sabian nada de A
eso...). L'
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PERSONflJES

Un mocito de. . .

•El caso se da mucho, en cual-
quier parte de este ancho mundo
del futbol. El muchacho que se va
a probar y recomienda al amigo.
Nestor Bustos fue a probarse a
Quilmes y llevo a Fillol. Y ocurrio
lo que tambien ocurre muchas ve-
ces. De Nestor Bustos nunca se oyo
hablar. . .

Lo dejaron en la Quinta Division
y pronto reemplazo al titular, el
"Pato" Iglesias. Por extension, por
costumbre y por comodidad, Fillol
heredo el apodo, ademas del pues-
to.

Hizo la carrera natural en Quil¬
mes. En 1970 le toco "la colimba"
(el Servicio Militar, corao lo 11a-
man los argentinos). En una hela-
deria vecina al club conocio a Ol-
ga Ines. En la revision medica en

Frases
£11 arquero es como el boxeador.

Todo el mundo le da consejos, pero
a la hora del partido se queda solo
y tiene que decidir por su cuenta.

Lo mas ingrato del puesto es que,
aunque estes muy bien, un pelotazo
cualqulera, un rebote, un pique fal-
so, te arruina la tarde.

Cuando los relatores de partidos
dicen "el delantero tal esta solo
frente al arquero" se equivocan; de-
bieran decir, "el arquero esta solo
frente al delantero tal".

Los jugadores de campo se entre-
tienen con la pelota. Ell arquero se
entretiene pensando cosas, sin dejar
de concentrarse en lo que esta pa-
sando.

No hay arquero "atajadores de
penales". Un poco de intuicion se
pone, tambien de conocimiento del
tipo que lo va a patear, pero lo de-
mas es pura suerte.

Uno de mis mejores partidos lo
jugue en Quilmes, cuando estaba en
la 'colimba'. Es que un suboficial
me hizo una apuesta. Si perdiamos,
no salia hasta que me dieran de ba-
ja. Si ganabamos, me daba una se-
mana de licencia. Esa noche ataje
todo.

que edad los bebes dlcen pa¬
pa?. ..
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el cuartel, a Oscar Alberto Scatto-
rini, que seria el segundo gran ami-
go de su vida, su confidente, su
apoyo, ahora su compadre.

Jugaba y trabajaba. Habia he-
cho cualquier cosa y en cualquier
parte. En una embotelladora de
agua de soda, en una panaderia,
como albanil, de lavador de autos,
de todo.

—Yo me tenia fe, pero uno nun¬
ca sabe en que puede terminar es-
to del futbol y con Olga Ines me
iba a casar de todas maneras; te¬
nia entonces que juntar guita. . .

Era panadero todavia cuando el
entrenador Carmelo Faraone lo in-
cluyo en el primer equipo de Quil¬
mes, cuando tenia 18 ahos. Y ya ha¬
bia dejado de serlo cuando despues
de una gira de su club por Centro-
america, Racing compro su pase.

—iRacing!, ^se da cuenta?. . . Ya
podia pensar en cosas mayores, en
el matrimonio, en comprar la casa.
iyo que se!

El pololeo y el noviazgo fueron
largos.

—Habia que solidificar habia
que capitalizar para que no hubie-
ra problemas despues; en segui-
da de Racing, apenas a un aho pia-
zo, vino lo de River y eso era cosa
seria. Concentration es, viajes: ade¬
mas, Olga era muy niha todavia.

Pero el dia llego. En la iglesia
de Nuestra Senora de Lujan, en
Lavalle y Primera Junta, se unie-
ron para toda la vida Ubaldo Ma-
tildo Fillol y Olga Ines Pawenczyk

Ya lo habia consagrado River
Plate. La consagracion con la Copa
del Mundo fue algo historiada. Se
tejieron muchas versiones sobre su
convocatoria. Es este un episodio
que Fillol no toca. i,Para que remo¬
ver viejas heridas? Lo real, lo uni-
co vigente y valido es que termino
siendo el arquero argentino en el
Mundial, en un momento especiali-
simo de su vida: justo a dos me-
ses del nacimiento de Nadia, su
hija, cuando el estaba concentrado
para la Copa del Mundo.



IJuizas yu haya sidu ulyu ines-
lable, algo inseguro. Siento que es
verdad lo que me dicen, que Nadia
me cambio la vida. Y mas encima,
esto de la seleccidn. . .

ARQUERO PARA UN CAMPEON

La nota la escribinios antes de la
final, cuando no sabiamos todavia
que, imas encima, iba a ser campeon
del mundo. El dice que nada de lo
que ocurriera cambiaria su ma-
nera de ser; sera algo timido por
temperamento, pero ira por la vi¬
da con seguridad, la que le da su
familia y ahora este titulo. Y segui-
ra siendo el arquero de River. Por-
que Fillol es de los que no suena
con contratos en dolares.

—Si estoy muy bien donde estoy,
si encontre el club que me agrada,
ipara que voy a correr aventu-
ras!

TuANTONINO VERAv!3

Dijimos comentando uno de los primeros partidos de Argentina que Lbaldo Fillol no llegaba a convencernos plenamente. Lo habiamos visto duro. in
seguro en las pelotas faciles, esas que sirven para ir calentando las manos.

Poco a poco fue mostrandose hasta llegar a configurar la exacta imagen
del arquero para un equipo Campeon del Mundo. Desaparecio esa dureza, ese
acartonamiento de los primeros partidos, esa inseguridad en las faciles. Y sur-
gio el guardavallas elastico, de gran colocacion, de reflejos muy aguzados. Pa
ra nuestro gusto no fue atajarle el penal a Deyna lo mejor que hizo en ese
partido con los polacos, sino una "colgada doble" del balon cuando se lo iban
a pasar por sobre la cabeza. A Brasil le atajo un tirazo de gol que pareciainevitable. Con Holanda tuvo dos intervenciones soberbias, que pudieron serlas que salvaron el partido. Un cabezazo a boca de jarro cuando lo logico era
que se esperara confiado el rechazo de la defensa; reacciono con una vivez:a
sorprendente para levantar ese balon al corner por encima del travesano; des-
pues estaba al parecer irremediablemente batido; tambien fueron sus reflejoslos que le hicieron ir sobre esa pelota de la unioa manera que podria ir: conlos pies adelante, a ras de piso.

Ademas estuvo siempre muy seguro en las salidas de los palos para quedarse con la pelota en centros elevados o achicar el angulo de tiro a los ata-cantes (con Polonia y Brasil conjuro asi varias situaeiones que entranaban peligro). Rechazo bien en algtmos entreveros dandole al balon con los punos;vio bien entre bosques de piernas.
Por ultimo tuvo personaiidad para mandar en el area y solidez fisica paraaguantar la carga.
Le hicieron 4 goles en siete partidos y no creemos que pueda atribuirseleresponsabilidad directa en alguno de ellos.

El penal que atajo.
Adlvlno el lado hacla el que lanzaba Deyna y se quedo con la pelota. Tal vez no fue lo mejora suyo en el Mundlal, pero si lo mds espectacular. Y fue Important^,

porque si era gol empataban.

A\\
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Senor Director:

Felicito calurosamente
a todo el personal de ES-
TADIO por el excelente
material que nos ha entre-
gado con motivo del Cam-
peonato Mundial Argen¬
tina '78, complemento
perfecto para quienes pu-
dimos seguir las inciden-
cias del torneo por tele¬
vision.

Como s6, senor direc¬
tor, que las notas de los
lectores en la Seccidn Di-
ganos deben ser breves,
voy al grano con lo si-
guiente: ^Seria posible
que una portada de ES-
TADIO la ocupara Juan
Silvagno?

Creo que seria justo,
pues —aparte de un pos¬
ter de Carlos Robles cuan-
do se retirO— no recuerdo
que otro drbitro haya si-

do destacado en esa for¬
ma en la Revista.

En un Mundial como el
que termind, Silvagno fue
catalogado entre los me-
jores por su gran capaci-
dad referil. Y la portada
seria un merecido home-
naje que se haria extenso
a todos los drbitros chi-
lenos, tan incomprendi-
dos y criticados en la ma-
yoria de los casos.

Agradecido de antema-
no, lo saluda,

ABRAHAM EMBRY
IBARRA

VINA DEL MAR

***E1 mejor homenaje
es el que proviene, preci-
samente, de lectores como
usted. Son muy escasas

las ocasiones en que el
publico reconoce los me-
ritos de los Arbitros.

Pele y su record
Senor Director:

Acudo a su prestigiosa
revista para solicitarle
algunas aclaraciones con
respecto a Peld. Unos
amigos dicen que fue
nombrado "Rey del Fut-
bol" gracias a la cantidad
de goles convertidos y a
que es el unico jugador
que ha hecho mas de mil
tantos en la historia del
futbol profesional.

Mis preguntas son las
siguientes:

oPuede ser "Rey del Fut¬
bol" un jugador que no
necesariamente sea golea-
dor, pero que posea una
tdcnica inigualable?

iExiste otro jugador
de cualquier tiempo que,
siendo profesional, tam-

estadio Edicion 1.821.
Midrcoles 5 de julio de 1978.
Fundacldn: 12 de septiembre de 1941.
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^ Juan Silvagno:
Homenaje de los

lectores.

bidn haya anotado mds de
mil goles?
LIENTUR CIFUENTES

G.
SANTIAGO

***E1 titulo de "Rey del
Futbol", una manera de
senalarlo como el mejor
de todas las 6pocas, se le
aslgnd a Pele antes de que
convirtiera su gol numero
mil. De modo que no se
le concedi6 solamente por
ser un gran goleador. Pe-
16 tenia tambien una tec-
nlca perfects, un tempe-
ramento especial, una
plasticidad particular y
casl todas las vlrtudes
con que pueda sonar un
futbollsta.

No hay otro jugador
al que oficialmente se le
hayan contabillzado mil
goles.

27



m /

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

^*6* <8 River Plate
(B. Aires)

Antonio Garrido
(Portugal)

ARGENTIN \
HUNGRIA

2
1

Luque y Bertnni
Csapo

2-6-78 Mar del Plata Nicolae Rainea
(Rumania)

ITALIA
FRANCIA

2
1

Rossi y Zaccarelll
Lacombe

6-6-78 River Plate
(B. Aires)

Jean Dubasch
(Suiza)

ARGENTIN V
FRANCIA

2
1

Passarella y Luque
Platini

6-6-78 Mar del Plata Ramon Barreto
(Uruguay)

ITALIA
HUNGRIA

3
1

Rossi, Bettega x Renetti
A. Toth

10-6-78 River Plate
(B. Aires)

Abraham Klein
(Israel)

ITALIA
ARGENTIN \

1
0

Bettega

10-6-78 Mar del Plata \rmando C. Coelhn
(Brasil)

FRANCIA

HUNGRIA

3

1

Lopez, Berdoll v Rnehe
teau
Zomhori

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

1-6-78 River Plate
(B. Aires)

Angel Coerezza
(Argentina)

ALEMANI \
POLONIA

0
0

2-6-78 Rosarin John Gordon
(Escocia)

TUNEZ

MEXICO

3

1

Kaabi, Gommidh y
Dhouib
Vasquez

6-6-78 Cordoba Farouk Bouzo
(Siria)

ALEMANIA

MEXICO

6

0

D. Miiller, H. Muller.
Flohe (2) v Rummenie
&e (2)

6-6-78 Rosario \ngel F. Martinez
(Espana)

POLONIA
TUNEZ

1
0

Lato

10-6-78 Cordoba Cesar Orozco
(Peru)

ALEMANIA
TUNEZ

0
0

10-6-78 Rosario Jafar Nandar
(Iran)

POLONIA
MEXICO

3
1

Boniek (2) v Devna
Range!

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

3-6-78 Mar del Plata Clive Thomas
(Gales)

BRASIL
SUECIA

1
1

Reinaldo
Sjoberg

3-6-78 Velez Sarsfield
(B. Aires)

Karoli Palotai
(Hungria)

AUSTRIA
ESPANA

2
1

Schachner v Krankl
Dani

<-6- <8 Mar del Plata Sergio Gonella
(Italia)

BRASIL
ESPANA

0
0

7-6-78 Velez Sarsfield
(B. Aires)

Charles Colver
(Holanda)

AUSTRIA
SUECIA

1
0

Krankl

11-6-78 Mar del Plata Robert Wurtz
(Francia)

BRASIL
AUSTRIA

1
0

Roberto

11-6-78 Velez Sarsfield
(B. Aires)

Ferdinand Biwersi
(Alemania Federal)

ESPANA
SUECIA

1
0

Asensi

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

3-6-78 Cordoba Ulf Ericksson
(Suecia)

PERU
ESCOCIA

3
1

Cueto y Cubillas (2)
Jordan

3-6-78 Mendoza Alfonso Gonzalez
(Mexico)

HOLANDA
IRAN

3
0

Rensenbrink (3)

7-6-78 Cordoba Adolf Prokop
(RDA)

PERU
HOLANDA

0
0

7-6-78 Mendoza Youssou NDiaye
(Senegal)

ESCOCIA
IRAN

1
1

Autogol de Eskandarian
Danaifar

11-6-78 Cordoba Alojzy Jerguz
(Polonia)

PERU
IRAN

4
1

Velasquez y Cubilla* (3)
Rowsban

11-6-78 Mendoza Erich Linmavr
(Austria)

ESCOCIA
HOLANDA

3
2

Dalglish y Gem mill (2)
Rensenbrink y Rep



ARBITRO RIVALES

14-6-78 River Plate
(B. Aires)

Kusan Maksimovic
(Yugoslavia)

ALEMANIA
ITALIA

0
0

14-6-78 Cordoba John Gordon
(Escocia)

HOLANDA

AUSTRIA

5

1

Brandts, Rensenbrink, Rep
(2) y W. Van de Kerkhof
Obermayer

18-6-78 Cordoba Ramon Barreto
(Uruguay)

ALEMANIA
HOLANDA

2
2

Abramczik y D. Miiller
Haan y R. Van de Kerkhof

18-6-78 River Plate
(B. Aires)

Francis Rion
(Belgica)

ITALIA
AUSTRIA

1
0

Rossi

21-6-78 River Plate
(B. Aires)

Angel F. Martinez
(Espana)

HOLANDA
ITALIA

2
1

Brandts y Haan
Autogol de Brandts

21-6-78 Cordoba Abraham Klein
(Israel)

\
■

AUSTRIA

ALEMANIA

3

2

Autogol de Vogts y Krankl
<2>
Rummenigge y Holzenbein

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

14-6-78 Mendoza Nicolae Rainea
(Rumania)

BRASIL
PERU

3
0

Dirceu (2) y Zico

14-6-78 Rosario Ulf Ericksson
(Suecia)

ARGENTINA
POLONIA

2
0

Kempes (2)

18-6-78 Rosario Karoli Palotai
(Hungria)

ARGENTINA
BRASIL

0
0

18-6-78 Mendoza Patrick Patridge
(Inglaterra)

POLONIA
PERU

1
0

Szarmach

21-6-78 Mendoza Juan Silvagno
(Chile)

BRASIL
POLONIA

3
1

Nelinho y Roberto (.2)
Lato

21-6-78 Rosario Robert Wurtz
(Francia)

ARGENTINA

PERU

6

0

Kempes (2), Luque (2), Ta¬
rantini y Houseman

TERCER PUESTO

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

24-6-78 River Plate Abraham Klein BRASIL 2 Nelinho y Dirceu
(B. Aires) (Israel) ITALIA 1 Causio

BRASIL: Leao; Nelinho, Oscar, Amaral, Rodrigues Neto; Cerezo (Rivelino), Batista, Dirceu;
Gil (Reinaldo), Roberto y Mendon?a.

ITALIA: Zoff; Cuccureddu, Gentile, Scirea, Cabrini; P. Sala, Maldera, Antognoni (C. Sala);
Causio, Rossi y Bettega.

FINAL

FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

25-6-78 River Plate Sergio Gonella ARGENTINA 3 Kempes (2) y Bertoni
(B. Aires) (Italia) HOLANDA 1 Hanninga

ARGENTINA: Fillol; Olguin, L. Galvan, Passarella, Tarantini; Ardiles (Larrosa), Gallego, Kern-
pes; Bertoni, Luque y Ortiz (Houseman).

HOLANDA: Jongbloed; Jansen (Suurbier), Krol, Brandts, Poortvliet; Neeskens, W. van de Ker-
khof, Haan; R. van de Kerkhof, Rep (Hanninga) y Rensenbrink.
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LOS MEJORES BSho
DEL MUNDIAL

ARQUERO

1.» Gentile (IT)

1.' Fillol (ARG) 2? Sara (AUS)

2Leao (BR) 3.» Maier (A F) 3? Vogts (A F)
4.' Hellstrdem (SU) 4.° Nelinho (BR)
5? Quiroga (PER) 5.» Olguin (ARG)

J30



1 9 Krol (HOL)

2.9 Passarella (ARG) 2.9 Rodrigues N. (BR)

3 9 Dietz (A F)
4.9 Poortvliet (HOD
5.9 Tarantini (ARG) C

2 9 Oscar (BR)

3 9 Russmann (A F)
I

4.9 Obermayer (AUS)
5.9 Rijsbergen (HOL)

3.9 Amaral (BR)
4 9 Tresor (FR)
5.9 Scirea (IT)

STOPPER

l.9 Bellugi (IT)

LIBERO LATERAL
IZQUIERDO

1 9 Cabrini (IT)
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MEDIO
DERECHO

3.9 Prohaska (AUS)
4.9 Ardiles (ARG)
5.? Michel (FR)

32

MEDIO
CENTRAL

3 9 Tardelli (IT)
4.9 Jansen (HOL)
5.° Bonhof (A F)

MEDIO

I.9 Kempes (ARG)

3 9 Haan (HOL)
4 9 Flohe (A F)
5.9 Cubillas (PER)



PUNTERO
DERECHO

ARIETE
CENTRAL

19 Rossi (IT)

2.9 Krankl (AUS) 2.° Bettega (IT)

1.* Causio (IT)

2.9 Bertoni (ARG)

- . „!. J. U

PUNTERO
IZQUZERDO

l.9 Rensenbrink (HOL)

3 9 Six (FR)
4 9 Ortiz (ARG)
5 9 Oblitas (PER) f

,3

l

I
3.9 Romenigge (A F)
4 9 Lato (POL)
5.° Lahzami (TUN)

3.9 Luque (ARG)
4 9 Jordan (ESC)
5.9 Roberto (BR)



Seleccion de

laCopa CLAUDIOGENTILE
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JOHANNEESKENS
AMERICOGALLEGO
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MARIOKEMPES

FRANCOCAUSIO

PAOLOROSSI

ROBRENSENBRINK



UN BUEN CAMPEON
PARA
UN TORNEO DISCRETO



Argentina fue el mds equilibrado y regular
de los 16, el mas consecuente con su

filosofia, el que brindo los partidos
mas dramaticos.
En el gran tablado de honor, el equipo argentino recibe de manos
del Presldente de la Republica la Copa de la FIFA,
f Ochenta mil personas viven en el estadlo

una apoteosis delirante.

En el titulo esta la sintesis de lo
que, a nuestro jucio, fue esta XIa
Copa del Mundo de Futbol, segun-
da de la FIFA. Un buen Campeon
—Argentina— para un discreto
torneo.

Este de 1978 sera un Mundial
que pasara a la historia de las con-
frontaciones cuatrianuales por mu-
chos valederos motivos, pero no
por haber sido de gran calidad
futbolistica, de grandes partidos".



I TEMflS

de grandes equipos y de rutilantes
estrellas, salvo una, Mario Kem-
pes.

No. Las razones de su mejor re-
cordacion seran ajenas al futbol
mismo y sus protagonistas y nos
referiremos a ellas en nota aparte.

Este Campeonato del Mundo no
tuvo al Brasil de 1950 y 1970, ni
a la Hungria del 54, ni a la Ingla-
terra y Alemania del 66, ni a la
Holanda, Alemania y Polonia del
aun reciente 74. No tuvo un Obdu-
lio Varela ni un Pepe Schiaffino,
un Ferenc Puskas, ni un Sandor
Kocsis, un Pele, ni un Garrincha,
un Bobby Charlton ni un Bobby
Moore, un Cruyff, ni un Becken-
bauer, ni un Overath, un Deyna,
ni un Lato con cuatro ahos me-
nos.

Termino la competencia y no
identificamos al gran equipo, al
que siempre ganara con autoridad,
al que siempre brindara un espec-
taculo, que regocijara, al "que hi-
ciera aficion", como nos decia la
ultima tarde un colega de Barce¬
lona, entusiasmado por las carac-
teristicas de la final.

Argentina, en justicia
El que mas cercano estuvo al

equilibrio, a la regularidad, fue
Argentina. Por eso nos parece
inobjetable su victoria final. Fue
el equipo que mejor mantuvo sus
perfiles, que aun en las peores y
mas riesgosas circunstancias se ju-
go sin especulaciones, sin regateos.
Argentina nos hizo dudar una so¬
la vez: cuando no pudo solucionar
el puzzle del catenaccio italiano;
una sola vez tambien nos dejo
una sensacion de insatisfaccion:
cuando —en su unica actuacion
floja— carecio circunstancial-
mente de la personalidad necesa-
ria para sacar a Brasil de su rit-
mo, dejandose adormecer y termi-
nando por enervarse.

El Campeon del Mundo 1978
tuvo otra senalada virtud: consis-
tencia, mentalidad, espiritu de
equipo. No fue parejo en rendi-
miento individual, pero siempre
hubo sentido de colaboracion para
respaldar al que andaba mas ba-
jo, al que tenia mas dificultades.
Eso le permitio ir superando las

Holanda*
Italia, el®
partido que
decidid que

fueran los
holandeses
quienes por
segunda vez

disputaran la
final y por

segunda vez
la perdieran.
Los italianos

merecieron
mejor suerte.

deficiencias que asomaron al co-
mienzo, especialmente en su de-
fensa. Fue solucionando desde
adentro sus problemas, fue dando
el ambiente para la superacion de
Olguin, para el definitivo entendi-
miento entre Luis Galvan y Passa-
rella, para el afianzamiento de Ta-
rantini, para el buen funciona-
miento de la formula Ardiles-Ga-
llego-Kempes, para mantener —
por ultimo— su caracteristica de
equipo ofensivo —ya fuera ma-
sivamente o por la via del con-
traataque—, a pesar de los infor-
tunios de Luque, la opacidad y
obsesiones de Houseman, los indi-
vidualismos de Ortiz. Y termino
dejando la imagen del cuadro mas
equilibrado.

Afronto Argentina el gran pro-
blema para los equipos sudame-
ricanos: la marcacion individual
de los europeos, el agrupamiento
de estos en ultima instancia; tam¬
bien la dureza sin contemplacio-
nes que emplean en la carga. Bue-
no es recordar lo que ya hemos
advertido en otras ocasiones: que
el futbolista europeo usa indistin-
tamente la fuerza y la violencia.
No tiene vigencia ya aquello de
que "no hay en ellos mala inten-
cion". Es un cuento ese —asi co¬
mo el "fair play" britanico— en
el que los unicos que creen son los
arbitros...

A ese futbol de marcacion rigu-
rosa y de violencia di^frazada Ar¬

gentina le gan6 cuatro partidos
(Hungria, Francia, Polonia y Ho¬
landa) y solo perdib uno (Italia)
y le gano con buenos recursos, con
limpieza, superando los traumas
de la responsabilidad, de la pre-
sion exterior, de la compulsion al
triunfo.

Por todo eso ha sido un buen
Campeon. Si el resto fue desequi-
librado o irregular, no es culpa
de los hombres de Menotti.

Holanda, Italia, Brasil
El subcampeon del Mundo fue

Holanda. Por segunda vez en cua¬
tro ahos los naranjas pierden la
final. Pudieron ganarla en el ulti¬
mo minuto del tiempo reglamen-
tario, cuando Rensenbrink estrello
en el palo una pelota a la que lle-
gaba tarde Fillol.

Habria sido injusto desde los
dos angulos, el holandes y el ar-
gentino. El transito de los prime-
ros a las instancias finales fue
hasta azaroso. En su grupo solo le
ganaron a Iran (convirtieron un
gol de juego y dos penales). El
empate con Peru resulto poco hon-
roso para los subcampeones; por
primera vez emplearon la violen¬
cia sin escrupulos y consiguieron
un gris cero a cero. Finalmente,
perdieron con los escoceses, que
quisieron hacerse perdonar sus
fechorias con una actuacion digna
de sus antecedentes futbolfsticos



Cuando Holanda hizo el segundo
gol, lo mas probable parecia que
Escocia se pusiera 4 a 1. Ese 2-3
providencial salvo a Holanda de la
eliminacion.

Ya en la vuelta final fueron
otra cosa. No llegaron ni remota-
mente al funcionamiento perfec-
to de 1974, pero mas de algo mos-
traron de esa idea de Rinus Mit-
chels, que se definio como "fut-
bol total". Futbol ofensivo con la
posibilidad de realization de cual-
quiera de sus hombres, de cual-
quier linea teorica, tanto Rensen-
brink o Rep, como Brandts o
Haan. Humillaron a Austria, hi-
cieron con Alemania uno de los
mejores partidos del torneo, ter-
minaron triturando a Italia. Fren-
te a alemanes e italianos exhibie-
ron una de sus cualidades resal-
tantes, su capacidad de recupera¬
tion, su resto fisico; el empate a 2
con el ex Campeon y el 2-il a la
squadra los sacaron en el segundo
tiempo, cuando habian sido supe-
rados en el primero.

En la final hubo un momento
en que parecid que seguirian en
esa linea. El primer tiempo habia
sido netamente de Argentina, el

Aunque con muchos altibajos
y desequilibrios, Brasil

mantuvo su jerarauia mundial.
El tercer puesto se

afirmo en el rendimiento
dp la defensa v Dirceu. •

segundo fue suyo, de punta a pun-
ta. Cuando llego la hora de los
complementarios, pensamos que
Holanda seria el Campeon del
Mundo, pero fue entonces cuando,
a su turno, el conjunto de casa se
levanto incontenible y termino
teniendo mas duration, en un ni-
vel terriblemente exigente, que
los hombres de Happel.

Cuando estamos haciendo los
recuentos se superponen las ima-
genes de Italia hasta el minuto 45
de su penultimo partido con Aus¬
tria. Hasta aihi era para nosotros
el mejor equipo del Mundial; nun-
ca sabremos si fue el utilitarismo
endemico del futbol italiano, al
cual parecia haber renunciado
este conjunto de Enzo Bearzot, o
si fue el desfondamiento fisico lo
que deformo definitivamente el
juego ductil, con interesantes va-
riantes de ese equipo que habiamos
visto frente a Francia, Hungria,
Argentina, Alemania y hasta ese
minuto 45 con Austria.

Seguiremos creyendo que, po-
tencialmente, era Italia el otro fi-
nalista indicado, pero o "no llego
a la distancia", como dirxa un
hipico, o lo traiciono la costumbre
de hacer un gol y defenderlo. So¬
lo que esta vez no tuvo fuerza pa¬
ra esa defensa y perdio hasta el
tercer puesto que, a nuestro en-
tender, era lo menos que merecia.

El caso de Brasil es parecido al
de Holanda. Tambien aparecio
tarde en el Campeonato. "Brasil
llego pero todavia no esta", decian
los propios brasilenos al tenmino
del proceso clasificatorio. Aporto
poco a la jerarquia tecnica y de
especaculo del torneo aunque des-
tacara interesantes valores en sus

esquemas defensivos (Leao, Ama-
ral, Oscar, Rodrigues-Neto, Batis¬
ta, Cerezo, Mendon?a, Diroeu).

Tenemos la impresion que los
brasilenos llegaron mas arriba de
lo que merecian, como quedaron
mas abajo los austriacos, promoto-
res quizas si de las mejores exhi-
biciones de futbol puro que vimos.

De los que quedaron "fuera de
tabla", nos parece que Francia
fue el mejor y en ese grupo estuvo
la mejor revelacion del certamen,
Tunez. En la valorizacion global
de esta Copa del Mundo, mezqui-
na en grandes equipos y grandes
partidos, franceses y tunecinos
aportaron mucho mas que varios
que llegaron a la vuelta final.

Para ser mejor, para tener mas
categoria, a este Mundial le falto
la Alemania de los ultimos tres
campeonatos (1966, 1970 y 1974),
la Polonia que fue tercera en Ale¬
mania, la Holanda de Cruyff, el
Brasil de Pele, la Escocia que vi¬
mos hace dos anos en Santiago.
Le falto mas regularidad en los
equipos. La Espana, que en su ul¬
timo partido gano a Suecia, cuan¬
do ya no le servia de nada, se ha-
bria clasificado para la vuelta fi¬
nal. El Peru que sorprendio a Es¬
cocia —en una actuacion que, con-
trapuestamente, debemos conside-
rar falsa de los dos— habria sido
atraccion en la vuelta final. La Es¬
cocia que vencio a Holanda tendria
que haber elevado el nivel del
Campeonato a poco que sus hom¬
bres se hubiesen compenetrado
mejor de lo que significa una Co-
pa del Mundo.

Por la baja de quienes tenian
que ser protagonistas de alcurnia*
y porque quienes estuvieron bien
no alcanzaron a un nivel realmen-
te sobresaliente, esta Copa del
Mundo de 1978 solo puede mere-
cer el calificativo de discreta.

ANTONINO VERA s

mm



r» V EL GALARDON
MAS ESPERADO

TEMAS

Son muchos los fastos que adornan
la historia del deporte argentino. Jor-
nadas memorables que le dieron una
ubicacidn respetable en el mundo.
Nacieron, probablemente, la noche
del 13 de septiembre de 1923, cuando
con un formidable punetazo Luis An¬
gel Firpo envid fuera del ring a Jack
Dempsey. Aquella fue una derrota que
paradojalmente m a r c 6 una senda
triunfal para el boxeo argentino. Tras
la figura legendaria del "Toro salva-
je de las pampas" vinieron, en una
sucesidn casi interminable, las de los
campeones olimpicos hasta desembo-
car en la primera conquista de un ti-
tulo mundial mediante el pequeno e

inmortal coloso que se llamara Pas-
cual Pirez.

El pugilismo argentino esti lleno
de blasones. En boxeo estin absoluta-
mente vigentes Victor Galindez y Hu¬
go "Pastor" Corro, campeones mundia-
les de medio pesado y mediano, res-
pectivamente. Monzon y Locche es-
cribieron piginas de cuno propio. Ac-
cavallo y Cuello desfilaron tambien
por el podio de los monarcas. Lo mis-
mo que Castellini. A su vez, los po-
listas argentinos conquistaron los mis
importantes laureles y siguen siendo
considerados los mejores del mundo.
Zavala y Cabrera triunfaron a su ho-
ra en las maratones olimpicas de Los
Angeles y Londres. Fangio logrd en
automovilismo la hazana sin par de
conquistar el cetro de quintuple cam-
peon mundial. Guillermo Vilas esti
sindicado en el nucleo pequeno de los
tres o cuatro mejores tenistas del
mundo. Hay por cierto mucho mis
para decir y consignar en este piano,
porque la historia es vasta muy rica

Sin embargo, el galardin mis es-
perado por todo un pueblo que lleva
el futbol en la sangre se demori casi
medio siglo en afincarse en este pais
que produjo en todos los tiempos ju-
gadores que por su calidad estupenda
fueron y siguen siendo admirados en
el mundo entero.

Alguna vez dijimos que este Mun¬
dial '78 Uego por lo menos con 20
anos de retraso al futbol argentino.
Fuere porque la Segunda Guerra
Mundial interrumpio la disputa de la
Copa Jules Rimet. O bien porque hu-
bo ipocas en que el futbol argentino
se encerrd en sus fronteras. margi-
nindose de las competencias interna
cionales. Su retorno a los campeona-
tos mundiales coincidii con el desas
tre de Suecia. en 1958. Y posterior
mente, aur cuando comperecii a '
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Medio siglo demoro en llegar el
titulo mas ansiado por el pueblo
argentino. Y por eso lo celebro
con tanto jubilo.

cita de la FIFA, sus actuaciones —

Chile 1962, Inglaterra 1966 y Alema-
nia 1974— no revistieron real relieve.

La espera para que se cumpliera el
viejo sueno se prolongd durante casi
medio siglo. Argentina fue subcam-
pedn mundial en 1930, en Montevi¬
deo, a despecho de que el juicio de
muchos observadores, chilenos inclu-
so, lo senalara como el mejor equipo
de la primera Copa Jules Rimet, que
gand Uruguay. Se repetia la historia
de dos afios antes, en los Juegos
Olimpicos de Amsterdam, aquellos del
segundo puesto de Manuel Plaza en
la maratdn.

Acaso eso mismo de que la espera
fuera tan larga como anhelada expli-
que el desborde de entusiasmo y pa-
sidn desatados tras el triunfo sobre

Holanda y la conquista de la Copa
Mundial de la FIFA. Fue un sueno

cumplido por partida doble, toda vez
que el titulo se conquistd en casa. Y
ya nadie puede poner en tela de jui¬
cio la prolijidad y responsabilidad
con que organizd Argentina el Mun¬
dial '78. Sin embargo, m&s alld de
las bondades organizativas, la fastuo-
sidad de la infraestructura y el sen-
sacional e inobjetable triunfo del
equipo conducido por Cdsar Luis Me-
notti, hay que subrayar al publico ar^
gentino como otro excepcional triun-
fador.

Tal vez no exista en el mundo otro
igual. Por su fervor. El modo en que
apoyd a su equipo hasta el punto de
tornar en verdad irreversible aquello
de que el jugador N.9 12 no sdlo exis-
te A su manera, tambidn juegn Y

gana partidos. Hasta un titulo de
campeon del mundo. Buenos Aires, el
pais entero, estd conmovido por la
gran victoria. Mucho mds digna toda-
via porque fue conseguida en un cli-
ma de correccidn y le pertenecio al
mejor equipo. Por estos dias, la gen-
te sencillamente decretd un carnaval
permanente. Gigante. Todo es ruido.
alegria. Matracas, bocinas, trompetas.
Y banderas. Miles y miles de bande
ras desplegadas al viento.

Ellos, los emblemas, junto a su gri-
to incesante, a sus cdnticos plenos
de optimismo y aun de ingenio de su
hinchada, fueron el entorno a travds
del cual march6 Argentina hacia el
titulo. El mds anhelado, el que mas
se demord en llegar, en un pais que
rinde culto al futbol. Que invento
una escuela, un estilo inconfundible
de juego, practicado por verdaderos
artistas. Este fue el sustento de la
victoria argentina. La rica tradicidn
de su futbol —episodios, ciclos, figu-
ras, nombres que hicieron huell'a pro¬
funda— en alguna dimensidn resur-
gieron en esta hora para que se con
cretara la hazafia.

Pero vale la pena subrayar una
vez mds que junto a una atajada ma¬
gistral de Fillol, el mejor arquero del
campeonato, o un golazo de Kempes.
el "matador" que se consagrd scorer
del torneo, siempre estuvo detrds em-

pujando todo un pueblo que hizo del
futbol una religidn. Una hinchada que
"jugo" tambidn el Mundial y que por
lo mismo asumid un rol protagdnico
en la victoria. M&s valiosa, porque
los propios argentinos descubrieron
que los demds no eran "troncos". En
el ndcleo privilegiado de los mejores,
Argentina fue el mejor. Un campeon
mundial del mds legitimo cufio.

Cuando se escriba la historia gran-
de de este Mundial no podrd faltar en
sus pdginas un capitulo grueso para
rendir tributo al gran protagonista
que fue la hinchada argentina, que
convirtid el pais en un estadio gigan- ,

tesco. La gente, aun aquella mcis re-
fractaria a este tipo de acontecimien-
tos, anda por ahi cantando su alegria
y su orgullo. Son multitudes, legiones
sin fin, que van gritando a todo pul
mdn:

"iLa Copa se mira y no se toca. .

Es cuestidn de recordar lo que ocu-
rrid en 1962 con nuestro tercer pues¬
to en el Mundial chileno para tener
una idea pdlida de lo que ocurre acd.
En este pais, donde en cada esquina
hay un seleccionador. Y el fiitbol es

aUtentica pasidn de multitudes. En
dimensidn todavia superior ahora que
la Copa de la FIFA sacd pasaporte
argentine Cuando menos por los cua-
tro afios siguientes.

RAUL H. LEPPE [
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UNCI
FELIZ

Helmut Senekowitch
(DT de Austria) rehabilito al
futbol de su pais, veinte anos
ausente de los Mundiales. Helmut
Schon (DT de Alemania) y Lajos
Baroti (DT de Hungria) se retiran
sin haber cumplido su meta. Y los
tres cuentan lo que paso.

FRUSTRADOS

Vemcxs a Helmut Schon en un

apartado rincdn de uno de los
lobbies del Hotel Sheraton. Su gen-
te regres6 a Alemania inmedlata-
mente despu&s de cumplida su ges-
tidn mundialista, pero 61 se quedb
como liltimo "acto sacramental"
de la carrera de entrenador que
virtualmente ya ha terminado.
Schon est& solo, con el cefio duro,
mientras lee los ultimos peribdi-
cos que le llegaron de su pals.

Desde 1958, cuando era ayudan-
te de Sepp Herberger, nos estamos
encontrando cada cuatro aftos con

el rubicundo tdcnico alemAn, m4s
un encuentro en Chile, cuando fue
despu&s del '66, imritado a presl-
dir los cursos de entrenadores na-
cionales.

—Ah, Chile... Tengo muy bue-
nos recuerdos de su tierra, de su
gente, de sus instituciones —nos
dice en el inglds de sentido comun
en que nos entendemos fdcilmente
los que no dominamos el idioma.

— Si, si; son mis ultimos dias
de tdcnico; llegando a mi pals, for-
malizari la entrega del cargo. Ya
estoy viejo (62 aftos) y muy can-
sado. Quiero estar en mi casa, cui-
dar de mis flores, que mi mujer
disponga de mi, como no pudo dis-
poner sino ocasionalmente en es-
tos ultimos 20 afios y en absoluto
en los ultimos 14... Tal vez intente
escribir algo. No sd, por ahora sdlo
quiero descansar, olvidarme del
futbol y de Copas del Mundo.

—cEspecialmente de esta Copa
del Mundo...?

—Si, si... Ha sido muy dura pa¬
ra mi Yo no queria llegar hasta

ahora, pero me lo pidieron en for¬
ma que fue una imposicidn; no
pude negarme, pero debi hacerlo.
Yo sabia que no podriamos defen¬
der el titulo del '74. Hay buenos
jugadores en este equipo, pero no
hay talentos. Ellos cumplieron su
ciclo, como yo cumpli el mio. Bec-
kenbauer, Breitner, Grabowski,
Hoeness, Overath..., ya..., ya...,
talentos. Tenia que haberme ido
con ellos...

Una sonrisa triste humaniza los
rasgos que se hablan hecho du-
ros. Y voielven a endurecer cuan¬
do fundamenta: "Cuando al t6c-
nico se le discute, cuando de al-
guna manera se le falta el respe-
to, cuando vale mds lo que deci¬
de el jugador que lo que decide
el entrenador y cuando hay que
dejar pasar cosas que antes no se
habrian tolerado es que uno se
hizo viejo y tiene que dejar esto.

"iSatisfacciones, dice usted?...
Ya..., ya... Muchas. Algo hice,
algo dej6. En 14 afios, con tres Co-
pas del Mundo, fui subcampedn
en Inglaterra, tercero en Mexico,
Campedn en Alemania, iqui mds
puedo pretender para irme tran-
quilo a casa? Esto de Argentina no
dejard huellas en mi espiritu,
'nich..., nich', se olvidara pronto.
Perdurard mucho menos que las
alegrias que tuve... Tal vez viaje
con 'fraulein Schon', se lo debo
<,Y quitn le dice que un dia cual-
quiera aparezco como simple tu-
rista por Chile?... Me gustaria
saludar a Alamos, pero sin hablar
de ftitbol... iQue dl tambidn ya
tendrd bastante de esto' A propd-

^ Lajos Baroti.
Un ciclo terminado sin final

feliz. Todos —el incluso—
esperaban mas de Hungria.
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f Alemania mustia.
Helmut Schon no logro levantar el entusiasmo de sus jugadores. Tambien el

tecnico aleman tuvo una despedida triste.

triarcal, el hungaro Lajos Baroti
se pasea serenamente por los corre-
dores del Estadio de River Plate.
Responde a saludos respetuosos de
muoha gente que no lo conoce, pe-
ro lo identifica. Baroti, un estu-
dioso del futbol, de la sociologia y
la sicologia, tambibn se considera
ya "ex entrenador nacional de
Hungria". Vino convencido de que
su equipo haria mis que un buen
papel. Durante el primer tieonpo
contra Argentina y hasta que pa-
s6 lo que pas6 eran perfectamente
v&lidos los argumentos de Baroti,
los fundamentos de su conviccibn.

Tambibn el seleccionador-entre-
nador de Hungria arrastra una
profunda pero serena tristeza.
"iDe qui vale lamentarse? —(ha-
ce decir a la graciosa intbrprete
para el pequeno ruedo de periodis-

sito, tcdmo estd la saludl de Ala¬
mos? En Berlin lo vi muy mal..

En ese rincbn apartado del Ho¬
tel Sheraton, junto a una mesita
de luz, dejamos a Helmut Schon
hojeando sus peribdicos, que lo ha-
cen endurecer el cefto. Estb solo.

Nos viene a la memoria el re-
cuerdo de Sepp Heiherger, pa-
seando lentamente, mirando el sue-
lo, por los jardlnes de la Escuela
Militar, una tarde de 1962, cuan-
do Alemania habia sido eliminada
por Yugoslavia y el "Zorro", Cam-
pebn en 1954, cuarto en 1958, lle-
vatoa por ultima vez su buzo azul
marino de entrenador nacional de
Alemania.

Lajos Baroti

Elegante, puloro, con algo de pa-

tas—. Ni siquiera puedo sentirme
traicionado, porque eso de Toroc-
sik y Nyilasi fueron dos lamenta-
bles excepciones en una llnea de
conducta muy distinta del futbol
hungaro y de esos jugadores."

Cuando se pretende requerir
opiniones tbcnicas del profesor Ba¬
roti respecto a la Copa del Mundo
y sus actores, en voz muy baja ha-
ce decir: "No, no tengo derecho
a juzgar a nadie. He sido sdlo un

espectador mds. La suerte de mi
equipo me inhabilita para criticar
a nadie..

No tiene planificado su futuro,
pero barrunta que no tomarb otra
vez el equipo nacional: "Yo fui el
mds infortunado de los ticnicos.
A ml me tocaron las circunstan-
cias duras... Pondri mi cargo a fdisposicidn del Comiti de Deportes V.



Uno feliz, dos

de Hungria y de mi Federation. Lo
que venga despubs no puedo pre-
detirlo..

Y la cabellera blanca de Lajos
Baroti sobresale entre la marea

humana, que va llegando al esta-
dio, hasta que se pierde en el len¬
to paseo por las corredores.

A.V.R.

Senekowitch
Las austriacos gozaron este Mun-

dial como si lo hubiesen ganado.
Cuando se lo hacemos notar a

Helmut Senekowitch, el tdcnico de
la Seleccidn de Austria, confirma
nuestra impresidn:

—En realidad, todos estamos muy
contento's. Para explicdrselo mejor:
en estas semanas que llevo en la
Argentina escuchb una frase, cu-
yo significado me explicaron. Dice
algo asi como "vino de punto y ter-
mino de banca..Esto fue lo que
ocurrid con Austria. Nadie daba
Inada por nosotros. Oourria que
hacia veinte ados que estabamos
ausentes de los Mundiales. Ahora
no solo estuvimos, que ya para
Austria era bastante, sino que su-
peramos incluso nuestras propias
predicciones. Clasificarnos para la
rueda semifinal fue un premio, al¬
go asi como cuando uno compra
un billete de loteria casi por com-
promiso y resulta que le toca un

premio. Pero esto no fue todo. Jun¬
to con clasificarnos, despubs de 48
ahos le ganamos a Alemania Fe¬
deral. No creo exagerar si le digo
que este triunfo fue recibido en
Austria como si hubibsemos gana¬
do el Campeonato. Hay que com-
prender lo que significa haber
aguardado casi medio siglo para
conseguirlo.

"Ahora al margen de resulta-
dos, yo quedb muy conforme con el
rendimiento y sobre todo con el
nivel de futbol que mostrb mi
equipo. Perdimos dos partidos.
Uno con Brasil y otro con Holan-
da, porque jugamos mal en ambas
ocasiones. Tambibn nos derrotb
Italia, pero en este partido levan-
tamos nuestro nivel y no mereci-
mos perder. La confirmacibn vino
cuando le ganamos a Alemania un
partido donde recobramos nuestro
nivel de la primera vuelta, donde
ventimos a EspafLa y a Suetia. Si
perdimos con Brasil, y no estoy
buscando excusas, fue porque los
jugadores austriacos, al tener ase-
gurada la clasification para la se-
gunda ronda, fueron menos apasio-
nados que antes, se confiaron de-
masiado.

—oY ese desastre con Holanda?
—jAh! Usted conoce bien la pa-

labra desastre. Esa fue una tarde
negra del equipo austriaco. Se co-
metieron errores infantiles que
aprovecharon muy bien los holan-
deses. Y ya vimos que a Holanda
no se le puede dar ninguna venta-
ja. Nosotros les dimos muchas y
pagamos las consecuencias.

—cCudnto tiempo se prepard
este equipo austriaco?

^ El DT austriaco.
Helmut Senekowitch pudo

volver a su pais con la frente
en alto: clasificado en su grupo
y vencedor de Alemania.

—Muy poco. Yo tengo dos ahos
frente a la Selectidn de Austria,
pero para venir al Mundial de Ar¬
gentina sdlo dispuse de tres se¬
manas de trabajo. Y durante la
primera no hitimos absolutamente
nada como no fuese convivir, char-
lar y conocernos. Mds aun cuando
cuatro de los jugadores del plan-
tel vinieron del extranjero: Hat-
tennberg e Hickensberger, de Ale¬
mania; Kreuz, de Holanda, y Krie-
ger, de Bilgica.

—Hemos comprobado que us¬
ted habla muy bien el espaflol.

—No tanto como quisiera. Lo
aprendi en Espaha, durante los tres
ahos que jugu6 en el Betis. Ese
pais me gustd mucho. Y ellos, pa¬
ra no hacerse problemas con mi
apellido, me bautizaron "Sineca".
Pero tambitn me he sentido muy
cdmodo en la Argentina. Quisiera
poder quedarme algun tiempo mds,
pero debo regresar a Viena. Me
estd acompahando todavia una mi-
tad del plantel. La otra se fue, to-
dos acompaflados de sus esposas,
a Rio de Janeiro. De regreso, nos
v>amos a juntar todos alld, para
proseguir viaje a Austria. Serd un
retorno grato, porque Austria cum-
plid con creces su cometido. Y aun
lo supero con sblo haberle ganado
a Alemania.

RAUL H. LEPPE
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Selecciones Nacionales:

Un problema
comun

Como es natural, el ultimo gran
encuentro del fiitbol mundial nos

impulsa instintivamente a hurgar en
61 para rescatar aquellas experien¬
ces que pudieran beneficiarnos. La
pregunta que se repite por estos
dlas —y que ya se ha formulado en
otras ocasiones— es: oQue leccion
debe extraer Chile del Mundial ar-

gentino?
Las respuestas son variadas y lie-

van casl todas el sello de la vague-
dad.

Hay, sin embargo, una constante:
referirse a la experiencia nacional
argentina. Se han dicho cosas mas
o menos obvias: la union de todo
un pueblo en torno a la causa co¬
mun de hacer un gran campeonato,
el orgullo personal por la obra co-
lectiva, la incidencla del evento de-
portivo en cuestiones de importan¬
ce general (comunicaciones, cami-
nos, turismo en general).

Eso en la apreciacion global. En
lo estrictamente futbolistico tampo-
co se ha dado con alguna observa-
cion original, centrandose el enfo-
que en la experiencia de Menotti,
que tiene tambien algunas coinci¬
dences con el desarrollo del traba-
jo de Fernando Riera en su opor-
tunidad. El triunfante y serio entre-
nador argentino ha senalado, como
cuestion de importancia basica, que
"por primera vez, en Argentina no
se dejaron las cosas a la improvisa¬
cion".

"No a la improvisacion". Ese es
el lema.

La situacion no es nueva. En nues-
tro pais se viene haciendo referen¬
ce a ella desde 1962 con caracteris-
ticas de escandalo. Se recuerda el
trabajo que se hizo con la Seleccion
Nacional durante cuatro anos —con
el resultado de un tercer puesto
hlstdrico—, pretendlendose que esa
labor debiera ser permanente.

La idea —como habitua inente se

plantea— de una "selecaidn perma¬
nente" nos ha parecido siempre un
error conceptual y practico.

Seleccionar es escoger. En el ca-
so del fiitbol, se escoge o se elige a
los mejores en funcidn de un com-
promiso. La existencia de un even-
to es condicion esencial para hacer
la eleccidn. El evento puede ser la
formacion de un equipo para jugar
el campeonato del mundo o simple-
mente la designacion de los mejo¬
res para la entrega de un trofeo re-
cordatorio del ultimo campeonato
local. Pero siempre habra una ra-
zon, un evento especifico para ha¬
cer la eleccion. La idea de una "se-
leccidn permanente", por lo tanto,
es una contradiccion en si misma.

En lo practico es imposible rea-
lizarla, salvo que se lograra el ab-

surdu de que todo ei fiitbol del pais
fuera una gigantesca seleccion que
se dividiera en un numero detenni-
nado de equipos para mantener a
los seleccionados en actividad.

Si Chile en 1962 y Argentina en
1918 lograron una formula de exito,
se debio obviamente a razones que
van mas alia de las exigencias exclu-
sivas de la organizacion futbolisti-
ca. Mas que obligaciones para las
respec-tivas Federaciones naciona¬
les, la organizacion del Mundial sig¬
nified, en ambos casos,-un desafio
para la nacion toda. No era solo del
fiitbol el compromUo. El reto lo re-
cogia el pais —el nuestro tuvo que
superar tremenuas dificultades obje-
tivas para realizarlo hace 16 anos—
y, naturalmente, el futbol debia
adecuar todo su rodaje en fun-
cion del gran evento. Por innumera-
bles razones que no es del caso ci-
tar aqui.

Ahora bien: si por un lado recha-
zamos la improvisacion y por otro
consideramos razonablemente ilogi-
ca e impracticable una seleccion
permanente, <,que hacemos?

Para responder a esta pregunta,
que implica el encuentro de un salu-
dable equilibrio, tendremos que re-
ferirnos a algunas cuestiones pre-
vias.

En primerisimo lugar, tenemos
que subrayar la idea central de que
la formacion de una Seleccion Na¬
cional implica la presencia de "com¬
promises internacionales". Natural¬
mente, no se forman selecciones por-
que si ni para jugar en provincias.
Si se selecciona a gente es porque
hay eventos que comprometen al
futbol de otras naciones. Tenemos
que considerar, en consecuencia,
que la idea de Seleccion va necesa-
riamente acompaiiada de la existen¬
cia de otros paises (Debe excusar-
senos lo obvio de esta declaracion
necesaria). Ahora bien, si tenemos
que considerar a otros paises, es lo-
gico suponer que el movimlento de
nuestra Seleccion estaria condlcio-
nado o sera dependiente de los pla¬
nes, calendarios o programas de las
demas Selecciones.

Y aqui estamos en la medula de
la cuestion, la cual se reitera en
cualquier orden de cosas: la inter-
dependencia. Si las decisiones sobre
materias de orden interno de una
nacion deben contemplar en la ac-
tualidad su incidencia sobre, otros
paises y Su rebote en el propio —
cuestion tan de moda, por lo de¬
mas—, resulta "de cajon" suponer
lo que sucede con las materias es¬
trictamente internacionales.

Y una Seleccion Nacional es, de
suyo, una materia futbolistica inter-
nacional.

En consecuencia, resulta absurdo
programar cualquier actividad con
una Seleccion si no se tiene en cuen-
ta lo que sucede con los demas pai¬
ses. En el caso de Chile, los "demas
paises" seran, naturalmente, los ve-
cinos.

Lo dicho es tan cierto que siem¬
pre se podra ver que Argentina,
Ecuador, Peru, Chile, Bolivia y to-
dos nuestros amigos latinoamerica-
nos se quejan de lo mismo: impro¬
visacion. Incluso Argentina, con to¬
do su tremendo poderio. <,Coinci-
der.cia? En absoluto. Lo que pasa es
que todos sufrimos del mismo mal.
Y no solo en el futbol.

^Cuil es, entonces, la solucion pa¬
ra la "Improvisacion" de nuestros
paises? No es, por cierto, la demago-
gica quimera de la "Seleccion Per¬
manente". Si lo es, en cambio, la
"Programacion Internacional".

Si todos nuestros paises convinie-
ran en un programa —racional, se¬
rio—. de confrontaciones de Selec¬
ciones, el problema terminaria pa¬
ra todos. La razon es de una logica
casi ingenua: si las Selecciones se
forman solo porque hay compromi-
sos en vista, para tener Selecciones
en movimiento frecuente hay que
establecer compromisos frecuentes.

Si Chile tuviera que presentar to¬
dos los anos o cada dos anos una
Seleccion —para la Copa Americana
de Naciones, o como quiera que se
llame—, la improvisacion de cada
cuatro para el Mundial no cabria,
se eliminaria sola, por si misma. Y
lo mismo en Argentina, Peru, Boli¬
via, Venezuela y Colombia.

La solucion es asi de simple.
No es coincidencia que los eu-

ropeos tengan un programa futbo¬
listico internacional definido y a
largo plazo y junto con ello tengan
un Mercado Comun y un Parlamen
to multinacional. Nada puede hacer-
se en el mundo de hoy con prescin-dencia de nuestros vecinos.

El dia que en esta parte del mun¬
do lo entendamos, habremos dado
un paso de veras importante en el
deseo comun del desarrollo. Por aho
ra, en lo que especificamente nos
interesa, demos ese paso en el fut¬
bol y aprovechemos de terminar
con el pernicioso rebrote de la idea
de la seleccion permanente.

Edgardo
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Se lo dicelu UlUtJ
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ENTRETIEMPO

Bertoni ya eludio a Benetti y ahora trata de pasar a Cabrini. Gscena del encuentro Italia-Argentlna. el ultimo dela primera ronda del Mundial.

1
I

El resultado de ese partido fue:

a) 0x0
b) 1x0
c) lxl

Y el drbitro de ese encuentro fue un:

a) belga
b) mexicano
c) israelita

3
Espana anotd dos goles en- el Mundial. Sus
autores fueron:

a) Juanito y Dani
b) Asensi y Dani
c) Juanito y Asensi.

4
El primer gol de la historia de los mundiales
lo anotd un jugador de:

a) Bdlgica
b) Uruguay
c) Estados Unidos

5
El presidente de la Organizacidn Deportiva Su-
damericana es un:

V
a) brasilefto
b) boliviano
c) ecuatoriano

6
Larry Holmes, Campedn Mundial de todos los
pesos reconocidos por la CMB, es apodado:

a) El matador de Kansas
b) El asesino de Easton
c) El chacal de Simpson

7
El jugador mds joven del Mundial, Andrzey
Iwan, pertenecia a:

a) Polonia
b) Escocia
c) Holanda

8
Arthur Antunes Coimbra es el nombre verda-
dero de:

a) Gil
b) Leao
c) Zico

9
El jugador sancionado por dopping en el Mun¬
dial de Alemania era:

a) mexicano
b) haitiano
c) uruguayo

10
Clive Thomas, el irbitro que anuld el gol de
Brasil contra Suecia dando por finalizado el
partido, es de nacionalidad:

a) inglesa
b) galesa
c) escocesa

u
El gol de Austria a Espana fue mediante un:

a) penal
b) cabezazo
c) tiro libre

12
El unico gol de juego anotado por Mexico en
el Mundial fue obra de:

a) Rangel
b) Cuellar
c) Sanchez
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La obtencion del titulo
por parte de Argentina
dio lugar a un verdadero
carnaval. Las fotos han
sido publicadas profusa-
mente y culminaron una
larga quincena de fiesta
para los argentinos.

La locura...
Canal 13 ofrecio un des-

pacho con notas especia-
les y en una de ellas apa-
recia un policia, con una
bandera en la mano, diri-
giendo el transito al com-
pas de los gritos de la con¬
currence. Bailaba y hacia
las senas al mismo tiem-
po. Y sin soltar la bande¬
ra. ..

□ □□

Los mas fieles fueron a

la Iglesia de San Nicolas
a dar las gracias por la
satisfaccidn obtenida. Era
tal el fervor de los piado-
sos, que los sacerdates
debieron asomarse en la
parte alta del convento
para saludar al publico
desde los balcones. Y agi-
taban panuelos igual que
los hinchas...

□ □□

Orlando Aravena —el
tecnico de la L'C— dice
que a la manana siguien-
te paso junto al Obelisco
y encontro tal cantidad
de zapatos perdidos que
podia instalarse perfecta-
mente una zapateria...

□ □□

Un destacado funciona-
rio del Banco de Chile
nos contaba, a su vez, que
todas las comunicaciones
cablegraficas procedentes
de Buenos Aires con la co-
tizacibn de valores y otros
datos bancarios venian
el lunes 26 con la misma
nibrica: Argentina, cam-
peon. ..

□ □□

V un chileno que viajo
a Santiago ese mismo dia
lanzo una carcajada, al
igual que todos los pasa-
jeros, cuando el piloto se
disculpo al saludar con
voz casi imperceptible:

—Me van a perdonar,
senores, pero estoy total-
mente afonico. La culpa
la tiene Kempes...

□ □□

Llego el "Chuma" Jara-
millo a la tertulia del
"Santos" una vez finaliza-
do el Mundial y formulo
una invitacidn a Sergio
Livingstone y a quien es¬
cribe:

—cPueden venir a co¬
mer a casa esta noche...?

—Perdonanos, viejito,
pero no podemos... En
nuestros hogares tambi^n

haber logrado el titulo
real..."

(Lo dijo el tecnico ar-
gentino con su inconmo-
vible serenidad).

□ □□

El zaguero Tarantini es¬
ta libre. Tiene el pase en
su poder y fue el unico
integrante de la seleccion
argentina sin club. Perte-
necio hasta hace poco a
Boca Juniors. Pero su

propia novia se encargd
de aclarar la situacidn
con mucho humor y sim-
patia:

—Por favor no digan
mas que Tarantini esta li¬
bre. .. Somos novios y
nos vamos a casar muy
pronto...

□ □□

Se trata de la vedette
"Pata" Villanueva —asi la
llaman en el ambiente—,
y es una mujer de belleza
despampanante. Al ser en-
trevistada por un perio-

apresuro a puntualizar
que hablaba de cuadro y
no de cuadros...

□ □□

Nuevos tragos en los
bares argentinos a raiz
del Mundial. Ahora se pi-
de mucho el "Tiro libre",
que consiste en una me-
dida de whisky, dos par¬
tes de jugo de pomelo,
una parte de jugo de pl£-
tano, diez gotas de Grand
Marnier y una pizca de
bitter rojo... Esto ultimo
para los hinchas de Inde-
pendiente...

□ □□

El trago es bastante ca-
ro, pero hay otro mas eco-
nomico. Se trata de la Co-
pa Campeon, a base de
gin, un poquito de jerez y
unas gotitas de benedicti-
ne...

□ □□

£ Orlando Aravena.
Una zapateria en el

Obelisco.

quieren vernos.. . <,No po¬
demos dejarlo para otro
dia?

—No importa. Lo que
pasa es que ya me habia
acostumbrado a tenerlos
todas las noches en la te¬
levision. ..

□ □□

Frases para el bronce.
"Asi como yo felicito a

Coutinho por haber ob-
tenido el titulo moral de
este Mundial, yo creo que
el tambien debe felicitar
a su colega Menotti por

Euforia argentina.
® El policia tampoco
soltaba la banderita.

dista chileno, senalo que
su novio tenia varias ofer-
tas, pero que ella por nin-
gun motivo cambiaba de
cuadro. Y como el colega
mostrara sus dudas, se

Viendo el Mundial por
television, alguien apuntd
que los holandeses patea-
ban todos como Juan
Carlos Orellana y Osvaldo
Castro. Y por ahi se pro-
dujo el retruco:

—E s t a s equivocado.
Son Castro y Orellana los
que patean como los ho¬
landeses. ..
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Que me traigan otro pito.



GENTE

Kempes
Su participacion estuvo en

duda hasta muy el final. Su
club, el Valencia de Espana,
no veia con buenos ojos su
concurso en el torneo por te-
mor a que una lesion lo ma-
iograra. Finalmente, Argenti¬
na lo consiguio. Fue el unico
jugador que expatrio para su
seleccion. Y la respuesta no
solo fue positiva. sino deter¬
minants: el goleador del fut-
bol espanol lo fue tambien en
el Mundial. Dos goles a Polo-
nia, dos a Peru y dos —los
mas importantes— a Holanda
le significaron ingresar a la
historia del futbol. Y el gran
beneficiado, indirectamente.
fue el Valencia: para contra-
tarlo, desembolso 300 mil do-
lares. Hoy no lo suelta por me-
nos de un millon de dolares.

Happel
Perdio el titulo de cam-

peon mundial. Pero conservo
airosamente el que traia: el
de entrenador mas antipatico
del mundo. En Mendoza, en
Cordoba y en Buenos Aires,
Ernst Happel (nacido en Aus¬
tria, entrenador en Belgica y
DT de Holanda) se caracteri-
zo por su mal genio, sus acti-
tudes descomedidas y su ab-
soluta falta de gentilezas. Cul-
mino su actuacion tapando
groseramente el lente de una
camara que pretendia captar
el vendaje de Van de Kerkhof.
Con sus jugadores tampoco es
muy amable. Y lo explica asi:
"No me gustan los haraga-
nes. Los jugadores son pro-
fesionales y ganan mucho di-
nero, de modo que yo les res-
pondo solo en la medida en
que ellos me responden a mi.
Soy sentimental, pero solo
con mi familia. Con ellos llo-
ro y rio. pero con los jugado¬
res, no".

Quiroga
Era, por anticipado, el gran

perdedor. Nacido en Rosaric
el 23 de julio de 1950, nacio-
nalizado peruano desde el ano
pasado, Ramon Quiroga esta-
ba condenado en el partido
con Argentina. Si no lo in-
cluian en el equipo. se daban
muestras de desconfianza ha-
cia el. Si lo ponian, su res-
ponsabilidad era mayor que
la de cualquiera de sus com-
paneros. Si jugaba mal, se en-
terraria para el futbol perua¬
no, que no se caracteriza por
su benevolencia hacia los ex-
tranjeros (igual colgaron a Di-
di por su eliminacion en cuar-
tos de final en el Mundial de
Mexico). Si jugaba bien, se
ganaba la antipatia eterna de
sus propios compatriotas. que
lo considerarian poco menos
que un traidor a la patria.

Finalmente, no jugo tan bien
como para que lo considera-
ran un traidor, ni tan mal co¬
mo para que lo colgaran en
Peru.



GENTE

Rensenbrink
Se le seflalaba como el le*

gi'timo sucesor de Cruyff en
el llderato del equlpo holan*
des. Y aunque no lo conslguld
totalmente, no dei6 de hacer
noticia. Goleador de au equlpo
con 5 golea, pudo cambiar to*
da la hlatorla al la pelota, im*
pulsada por 61 en el mlnuto
noventa del partldo final, no
da en el vertical. El Campe6n
Mundial habrla aldo Holanda,
y 61, goleador abaoluto del
certamen. Finalmente debl6
conformarae con aer el autor
del gol numero 1.000 de loa
mundiales y con encabezar
todoa los rankings como el
major puntero Izqulerdo del
torneo. Pero nadle todavfa ae
atreverla a compararlo con
Cruyff, peae a au gran pared*
do ffslco.

Bettega
Llegd con el antecedente de

los goles. Maximo artillero del
futbol itallano en la ultima
temporada, se le conslderaba
como uno de los legftlmos as-
pirantes al tftulo de mejor ju-
gador del Mundial.

Alcanzb a mostrar sus vir-
tudes en el 6rea —oportunis-
mo y un excelente golpe de
cabe2a—, pero su produccidn
no estuvo a tono con lo espe-
rado: anotd 2 goles (1 a Hun-
grla y otro a Argentina) y pro-
pici6 un autogol (el gol de
apertura a Holanda). Pero tam-
bi6n hlzo historia, aunque no
llgada con el fOtbol: una en-
cuesta entre las mujeres se-
nal6 que el puntero Italiano
habfa sido el jugador m£s
atractlvo de los 350 que parti-
ciparon.

Bonhof
Era al ancargado de soste-

ner al vacllante andamiaje
del equlpo alem6n. Su calidad
y experiencia la hacian mere-
cedor a suceder a Becken*
bauer y Overath como con¬
ductor de su aquipo. Se espe-
raba mucho y rindid poco. Y
Helmut Schoan, el DT ger-
mano, lo juatlfico al regreso
a su pals:

"Siempre era! —lo confieso
sinceramente— que Rainer lo-
grarla encontrar su mejor for¬
ma. Pero no fue asi, y se nos
desmoron6 uno de los pilares
del aquipo. Da todos modos,
seguf allnaindolo, porque no
sabla al el que hubiera juga-
do an su lugar habria iguala-
do por lo menos la floja ac-
tuacldn da Bonhof."
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EL MILAGRO
ARGENTINO

La Copa del Mundo, efectivamente, "la jugaron todos



TEMAS

pais sede de la XI Copa del Mundo.
La convulsionada situacidn interna
que llegd a vivir el pais y que cul-
mln6 con el pronunciamiento militar;
la guerrilla urbana, la inestabilidad
de las instituciones, el proceso infla-
cionario, en fin, todos los aspectos
extrafutbolisticos parecian complotar
contra el cumplimiento del compro¬
mise contraido con la FIFA.

Recordamos ahora todo lo que se
hizo por quitarle a Argentina su Mun-
dial. Sibilinamente —como lo hacen
todo— los brasileftos "ofreoieron" sus

ciudades, sus estadios y su infraes- /*>
tructura, para "reemplazar" a Argen

Podri ser un calificativo socorrldo.
Durante aftos se ha hablado y escrito
del "milagro alemin", del "milagro
Drasilefto". No superamos la tentacidn
de escribir ahora del "milagro argen-
tino". Es que es el juicio global que
not salta al teclado despu£s de recor¬
der la dura etapa premundial, la rea-
lizacidn misma del Campeonato, en
todos sus niveles y su desenlace, vls-
to tambten desde distintos 6ngulos.

La confianxa de Havelange
Est&bamos entre los que temiamos

que Argentina no Uegara a ser el
)i|
k muy bien.



TEMAS
El milagro. . .

tins. Una "entente de los paises ba-
jos" (Holanda y BAlgica) proponla
la reaiizacidn del Mundial entre Ams¬
terdam, Rotterdam, Bruselas y Bru-
)as. Los sindicatos britAnicos, france-
ses, italianos y holandeses exigian la
no concurrencia de sus paises; proli-
feraban los comitAs de intelectuales
que bodcoteaban la Copa del Mundo.

Entre tanta voz enemiga se man-
tuvo firme una voz amiga, que ade-
mAs era responsable. La voz de Joao
Havelange, presidente de la FIFA.
El alto dirigente defendib con firme-
za el derecho argentino; tamblAn des-
tacb en esto el chileno Juan Gofii.
Desoyeron todas las presiones, tuvie-
ron .confianza en la capacidad reali-
zadora de Argentina.

Ya fue, en verdad, "un milagro"
que todo avanzara normalmente. El
gobierno argentino, por encima de al-
guna disidencia, respaldd el compro-
miso. Y se llegb asi al jueves 1.9 de
junio con la soberbia ceremonla inau¬
gural en el estadio de River Plate.

Eso del publico
Nuestro corresponsal en Buenos

Aires, Ratil H. LeppA, colaborador es¬
pecial durante la Copa del Mundo,
escribe en esta misma edlcibn sobre
lo que signified el respaldo popular,
de principio a fin, con la exaltacidn
atronadora del epilogo. Fuerza es in-
sistir en que el "milagro argentino"
abarcb este trascendental aspecto.
Hasta antes de la Copa del Mundo,
para el futbolizado argentino comdn,
solo existian Boca Juniors o River
Plate. Racing o San Lorenzo, Inde-
pendiente o HuracAn, Gimnasia o Es-
tudiantes. Incidentalmente prestaba
su apoyo a la seleccidn, en circuns-
tancias especiales. El Campeonato Na-
cional ha incorporado a las provincias
en una de las competences oficiales
anuales. pero no parecian Mendoza,
Rosario, Cdrdoba y mucho menos Mar
del Plata lo suficientemente menta-
lizadas para respaldar multitudinaria-
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_ Como un hlncha mis, como
• un argentine mis, el
Presidente Vldela —en la foto
con Joao Havelange— estuvo
siempre Junto a la seleccidn.

mente una empresa de esta enverga-
dura.

Hincha de club, se esperaba que el
aficionado mlrara con frialdad, tal vez
tambiAn con esa soma propia de su
sobreestimacidn, la presencia de equi-
pos que no le decian nada. Muchas
veces pensamos: "iCdmo se van a
reir estos argentinos de Ttinez y de
IrAn!", por ejemplo. Veiamos los es-
tadlos desiertos en confrontaciones
mundialistas que seguramente no des-
pertarian sus mAs minimo interAs.

Y se produjo "el milagro". Aquel
slogan de la campafta de adoctrina-
miento previa. "El Mundial lo Juga-
mos todos" encontrd eco profundo
en la ciudadania. ;Todos jugaron el
Mundial! Todos quisieron ver el Mun¬
dial. Un mllldn trescientas mil per-
sonas asistieron a los partidos. Record
absoluto de la Copa del Mundo. Y no
sdlo fue eso: los cines, dotados de
dispositivos especiales para la trans-
misibn directs de TV-color de los
partidos, debieron cerrar sus puertas
horas antes de la iniciacibn de los
especticulos, porque no podian reci-
bir mis gente.

Temiamos a la reaccidn popular,
conociendo, como creiamos conocer,
al hincha trasandino, al que se mofa,

insulta en coros hlrlentee, muestrs su
soberbia o su despecho en estribllloe
soeces. Nada de eso hubo en la Copi
del Mundo. Los italianos ganaron a
Argentina en River y fueron despedj.
dos con un cAlkio aplauso de recono-
cimlento; los tunecinoe fueron reve-
lacibn en Rosario y Cdrdoba y en-
contraron la conmovedora ad^sidn
de las matas. Sdlo hubo malquertn-
cia para los brasileftos —que elloi
mismos se han ganado—, pero tain,
poco Asta llegd a contornos desagri-
dables, mAs allA de lo deportivo.

En orgonizaci6n. ..

No teniamos elementos de Juldo
suficientes para dudar que las cotu
iban a ser blen hechas en la Argen¬
tina. Estaba la experiencia de las Co-
pas anteriores, especialmente la de
Alemania. Pero intlmamente descon-
fiAbamos de la capacidad organizadon
que exige una Copa del Mundo. Pe¬
ro casi todo resultd perfecto y lo que
no alcanzd la perfeccldn absolute no
fue de responsabllidad de los organl-
zadores (como aquel atraso del par-
tido Francia-Hungria y la espera pa¬
ra que W. van de Kerkhof se qultari
el yeso de una mano antes de entrar
a Jugar la final). Todo estuvo dispues-
to, en todos los ru^ros. Si hubo al-
gtln problema al comenzar —dotacidn
de entradas para la prensa— fue ri-
pida y eficientemente solucionado.

Nadie tuvo motivos de queja, nl el
simple particular que iba al estadio,
ni qulen tenia algtin rol especifico



que cumpiir. Como referenda anec-
d6tica seftalemos la preocupaciAn de
los muchoi espaflolea —dirigentes, pe-
riodlatas, veedores— que concurrie-
ron al Mundial como una avanzada de
1982. Apreclando la organization de
eite Campeonato, ae aintieron grave-
mente comprometidoa para cuando la
responsabilldad sea de ellos, en cua-
tro afios tnAs. Muchos noa diieron.
"Superar esto nos seri muy dificil".

El ambient*

La mAs grande de las aorpreaaa. El
afecto, la distinciAn, la obaecuencla
con que ae tratA a todo el mundo
no nos loa lmaginAbamos en la idio-
sincrasia del argentino. Amablemente
algulen dljo que a nuestroa vecinoe
lea habian hecho "un lavado de ce-
rebro", sin que ello entraftara una
critics a cAmo los vemoa, aino el elo-
gio y el reconocimiento a como fue-
ron en estoa dias de Mundial.

Raul HernAn LeppA noa habla del
respaldo que la hincnada dio al equi-
po. Es neceaario extenderla al apoyo
que dio al Campeonato con su con¬
ducts no a61o en la cancha, aino en
la calle; no sAlo despuAs del parti-
do, aino a toda hora. Con ese am-
biente lleno de colorido, pleno de aa-
no nacionalismo.

El argentino —-debemoa haber .di-
cho al pasar— tenia. bus banderaa,
eran las de Boca, laa de River, laa de
todoa sus grandes y pequeftos clubes.
En este Mundial deacubrl6 la bande-
ra argentina...

Y al aquipo. . .

Siempre tuvimos a Argentina co¬
mo primer candidato al titulo. Pero
primaba en nuestroa cAlculos el ca-
rAoter de local que tendria. Noa ima-

_ El dia de la inauguraciAn,• el estadio de River Plate, con
sus graderias completamente
repletas, presentaba al mundo
una Imagen Insuperable.

ginAbamos rivales amedrentados por
el ambiente, Arbitros influidos por Al
miamo, defensores agrandados por
esos respaldos.

No neceslt6 de nada de eso el con-
junto que presentd Luis CAsar Me-
notti. Vimos "el milagro" de un fiit-
bol nuevo en estas canchas, de una
concdencia nueva en eatos jugadores.
Porque Argentina ganA la Copa de la
FIFA antes que con los perfiles na-
turales y bien conocidos de su fut-
bol, con una fuerza, una mistica, una
garra y hasta una humildad que no
le conociamos.

Vimos perseguir rivales que se es-
capaban hasta "las dltimas conse-

cuencias", correr 80 metros para evi-
tar que una pelota se fuera al out,
recibir golpes sin irse encima del ad-
versario sacando pecho para recrimi-
narlo y sin buscar el desquite. Vimos
a un equipo serio ciento por ciento,
aplicado, sin mAs individualismos que
algunos de Houseman y Ortiz, los
punteros, cuya mentalidad parece es-
tar por encima de la influencia de
Menotti, al menos en este aspecto.

El que llamamos "milagro argen¬
tino", se completd con este conjunto
vigoroso, que tratd de ser simple, quetratA de ser eminentemente futbolis-
tico antes que "artistico", desterran-
do un pasado que algunos todavia
aftoran, pero en el que, no obstante,
divertir mucho, no llegaron a ningu-
na parte.

ANTONINO VERA 0
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Argentina '78

Lo que no pat6
Lo que pudo pasar y no pasd, ca-

rece de importancia. Pero conviene
recorder algunos de esos detalles que
blen pudieron cambiar la historia del
Mundial.

Por ejemplo, iquA habrla sucedl-
do si el puntero francos Six hace ese
gol a pocos minutos del empate tran-
sitorio, cuando quedd solo ante Fillol
y rematd desvlado? La ventaja fran-
cesa habria sido gravisima para los
albicelestes, segun como se estaban
dando las cosas. (Es claro que podrA
argumentarse que, en tal caso, quizAs
Argentina no hubiese perdldo con

Bajativos
en La Copa
Italia y entonces, habrian sido los
itallanos los eliminados, quedando
Francia para la vuelta final).

A propdsito de Francia: se ha dis-
cutido mucho ese penal que, previa
consulta al juez de linea canadiense,
Werner Wiserman, sanciond el Arbi-
tro suizo, Jean Dubach, por mano de
Tressor. Desde muy buena posicidn
para la apreciacidn de la jugada, no
nos cupo dudas de la intencionalidad
del movimiento que hlzo el zaguero,
para retener la pelota .

Pero sigamos con lo que "no pud
y su importancia: Tunez le hacla muy
airoso partido a Polonia, iba a termi
nar el primer tiempo y estaban cero
a cero, con iguales posibllidades para
ambos. Fue a los 43' cuando al estor-
barse entre si los defensas centrales
tunecinos y pifiar el rechazo Labidi.
el baldn le quedd a Lato, mansito.
para hacer el gol. Y con ese gol ga-
naron los polacos.

Historiado tambldn aquel gol que
hizo Brasil "despuds de la hora", se-

Lo que pu»o ser
y no fue.
Esa Copa tal vez no
habria quedado en
esas manos si Six, el
puntero frances, no
hubiese malogrado
una situacion tan
propicia.



gun el juez de Gales, Clive Thomas,
a Suecia Los brasilefios todavia estAn

S reclamando la invalidacidn de la con-
qulsta, pero lo que no dicen es que
estaban fellces con el empate (1-1) y

, que por eso Nellnho "hlzo tiempo"'
al servir el corner, 10 suficiente para

I que el partido terminara o que el ga-
I ids se irrltara,

Y recordando a Brasll, surge la vi-
s!6n de Cardeftosa frente al arco,
cuando Leao habla salido y quedado
desbordado. El espanol pudo tocar de

ilnmedlato la pelota y hacer el golque, a esas alturas, significaba el
triunfo y la eliminacidn de los tri-
campeones, pero demord tanto, que
dio tiempo a que llegara el zaguero
Amaral y aun entonces tir6 tan mal,
que el defensa no necesit6 moverse
para rechazar. Y con ese gol, Brasi)
quedaba elimlnado.

1 A la postre, Holanda quedd como
un meritorio finalista. Pero pasd al
olvido que tambidn pudo llegar nada

' mAs que hasta la etapa de clasifica-
: cidn. Los naranjas hicieron muy poco

para entrar en las finales: sdlo ga-
narle a IrAn (3-0), Empataron sin
goles con Perii y perdieron con Es-
cocia. Cuando los escoceses ganaban
3-1, Holanda estaba con un pie afue-
ra. A los 72', Rep estrechd la cuenta
y con eso los subcampeones se salva
ron.

Y en la segunda vuelta estuvieron
a 7 minutos de cederle el paso a Ale-
mania. En uno de los grandes encuen-
tros del torneo, los alemanes se pu->
sieron dos veces en ventaja y vinie
ron a perderla a los 83 minutos.

Ya ven cdmo la historla pudo es-
cribirse de otra manera.

A confeti6n de parte. . .

Nos hemos impuesto que a travds
de la TV, aqui en Chile se polemizd
mucho respecto al 6-0 de Argentlha
a Peru y que hasta opiniones tenidas
por doctas, dudaron de la fegitimidad
del marcador. QuizAs sirva para des-
hacer confusiones, la entrevista que
le hicieron a Nelinho al tdrmino del
partido que le habian ganado 3-1 a
Polonia, la misma tarde que, horas
despuAs, se enfrentaban argentinos y
peruanos.

Dijo el lateral brasllefio: "Si Peru
Juega contra Argentina como jugd
contra nosotros, Argentina le hace 8
goles... Nosotros le hicimos s61o 3,
porque fuimos muy imbeciles. .

Arbitrajes
Nos parece que fue Asta una de las

El gal&s Clive Thomas.
El del cobro controvertido

en Brasll-Suecia y simbolo de 9
lo que fueron los arbitrajes.

Copas del Mundo de peores arbitrajes
que hemos visto. No hubo ninguna
unidad de criterio; en un mismo par¬
tido y para faltas iguales, hubo muy
distinta apreciacidn. El referato eu-
ropeo, especialmente, perdid catego-
ria en todos los rubros. Se diseutid
con los jugadores —inoficiosamente,
porque sdlo se entendian por gestos—,
se hizo ostentacidn de autoridad, de
"teatro" y se confundid lamentable-
mente la fuerza con la violencia, la
casualidad con la intencionalidad.

Las excepciones fueron pocas: el
hungaro Palotai, el holandAs Colver,
el aiemAn federal Biwersi y el portu-
guAs Garrido. A nuestro juicio, el chi-
leno Silvagno, injustamente califica-
do y critlcado, hizo un buen arbitra-
je en Brasil-Polonia, a pesar de to-
dos los "palitos" que le puso el pAsi-
mo juez de linea que fue el soviAtico
Anatoli Ivanov,

Lapidario
En el escritorio vecino le hacian

una entrevista a un colega italiano.
El tema: <,por quA Italia no llegd mAs
arriba?

La respuesta: "Porque en esta Co-
pa del Mundo sdlo hubo un tAcnico
mAs estupido que Coutinho: Enzo
Bearzot. .

Nadie pudo expllcarse por quA fue
el italiano Sergio Gonella el Arbitro
de la final. Era su primera Copa del
Mundo. Su carrera internacional es

muy reciente. No habia estado nada
bien en el unico partido de esta Co-
pa que habia dirigido (Brasll-Espa-
fta).

El derecho lo tenia ganado con cre-
ces el uruguayo Ramdn Barreto, con
tres Mundiales anteriores en su bi-
tAcora, para una final jugada en Su-
damArica, entre un equipo sudameri-
cano y otro europeo. Es cierto que
Barreto no habia estado tampoco muy
acertado en sus cometidos de esta
Copa, pero peor el italiano y otros
candidatos de la Comisidn de Arbi¬
trajes (entre ellos el israelita Klein),
no habia estado.

Preguntas sin respuestas

iQuiAn hizo el equipo brasilefio,
despuAs que la CBD intervino dlrec-

tamente para enmendarle la plana a
Coutinho?

iSe hizo el desgarrado el "Beto"
Alonso, para complicarle la existen-
cia a Menotti?

tQuidn decidid que arbitrara Go¬
nella la final, si en la votacidn se
mantuvo hasta tiltimo momento el
empate a 4 entre dl y Barreto?

iQud pretendid Bearzot al sacar a
Causio e incluir a Sala cuando esta¬
ban todavia ganando a Holanda?

iEn qud ocuparAn ahora su tiempo
"los convencionales" de Lavalle, esos
que estaban todo el dia y mucho de
la noche discutiendo frente al cafd y
whisqueria Le Carevelle y el Cine
Ocean?. ..

A. V.R.M

Esta m pas portenas:
Son tan perfectos los maniquies de las tlendas bo-

naerenses, que dan ganas de saludarlos...

Eulmos a ver al "tiltlmo de los monstruos" del tango.
Osvaldo Pugliese en un fino espectAculo en el Teatro Li-
ceo, en Rivadavla y PanarA y su estupenda orquesta. Los
vtollnlstas tlenen que repetlr hasta tres veces un "solo"
porque los aplausos del publico que se pone de pie en la
mltad de la ejecucldn. no deja oir el resto.

Bos de la maftana. El publico sale y entra a los restau-

rantes, como si fueran las 10 de la noche. ;Qud envfdia
nos daba!

Al lgual que en 1962 en Chile, el clima tambldn se
futbollz6 en Buenos Aires. En una ciudad en que llueve
en el mes de junlo como promedlo 11 dfas, sdlo llovid dos
noches y una maftana y en dias en que no habia ftitbol.

Nuestros personales agradecimlentos al seflor Como-
doro Atallva FernAndez, Jefe del Aeropuerto Naclonal de
Ezeiza, a los jdvenes y cordlales soldados que atlenden
su gablnete y a Aerolineas Argentlnas —personal de Ezei¬
za y Pudahuel—. porque con su comprensldn v dlligencla
hicieron posible la slempre oportuna recepcldn de mies
tro material perlodistloo. en Santiago.

iQuien saco a Edinho?
• Atin no se sabe si fue
Coutinho o la CBD.



Hdgale un
a la ^o\\cl

INublenseV. Catdlica
La historia: Se han enfrentado sdlo cuatro veces, dos

en el Ascenso y doe en Pnmera Division. En 1975, en
Santiago, gand la Catdlica 2x1, mtentras que en ChiilAn
erapataron a cero. El afio pasado hubo tambidn empate
a cero, pero esta vez en Santiago, mientras que en la
segunda rueda flublense le gand uno a cero en ChiilAn.

La campafia: Universidad Catdlica tiene 14 puntos en
la tabla de posiciones y en la ultima feeha derrotd por
tres tantos contra uno a Depones Concepcidn en el Es-
tadio Santa Laura. La UC tiene 5 parttdos ganados, 4 em-
patados y 5 perdidos; con 24 goles a favor y 15 en contra,
flublense mientras tanto. cuenta con 11 jAintos y ru ill-
timo cotejo con Audax Italiano, en ChiilAn, fue suspen-
dido por mal estado del terreno. Tiene 3 victorias, 5 em-
pates y 5 caidas; con 13 goles a favor y 25 en contra

La curiosldad: Existe total equilibrio entre ellos, dos
empates y una victoria para cada uno.

La tincada: Cub rase de todo riesgo y ponga una triple.

2 A. IftalianoGreen Cross
La historia: Sus dltimas cuatro confrontacior.es mues-

tran cierto equilibrio. En 1971 cada uno gand su partido
como local, Audax 2x1 en Santiago y Green Cross 2x0 en
Ternuco. El afio pasado, sin embargo, en el sur, gand
Green Cross 4x3 y en Santiago igualaron lxl.

La campana: Audax Italiano lleva 13 puntos, faltando
su cotejo con ffublense, que fue suspendido por lluvta.
Cuenta con 4 victorias. 5 empates y 4 derrotas; con 19
goles a favor y 16 en contra. Los temucar.os perdieron
en casa en la ultima feeha ante Santiago Morning 0x1.
Tienen 9 puntos, con 2 victorias, 5 empates y 6 derrotas;
23 goles a favor y 28 en contra

La curiosidad: Mientras Audax ha cambiado er.trena-
dor varias veces al afio en las liitimas temporadas, Green
Cross mantiene por largo tiempo a Gastdn Guevara

La tincada: Por campana, ponga local, Audax.

3 ConcepcidnLota Schwager
La historia: Bastante rrutrida, porque se han enfren-

tado muchas veces por el Ascenso y por el torneo de
Prunera Divisidn. En los uitimos cuatro encuentros, sin
embargo, hay predominio de Lota Schwager, que ha ga-
nado en dos oporrunidades (3x1 y 4x1 en su reducto) y
las restantes han sido empates (lxl los dos en Con¬
cepcidn). Desde 1971 a la fecha se han medldo 14 veces,
con 6 triunfos para los mineros, 4 para los penquistas y
4 empates.

La campafia: Los lotinos estAn me;or este afio, con
13 puntos y un partido pendiente con OHigglns. que fue
suspendido el domingo pasado por mal tiempo en Coro-
nel Suman 4 triunfos. 5 empates y 4 derro*as: con 18

go.es a favor y 18 en contra. Los de Concepcidn perdie
ron la semana Ultima con Universidad Catdlica en Santo-
go (1x3), tienen 18 puntos, con 3 victorias. 4 empates »
6 caidas, 21 goles a favor y 23 en contra.

La curiosidad: Pese a que Deportes Concepcidn a
local ;ugarar. en Las Higueras de Taicahuano, porque t.
es^adlc penquista se encuentra en reparacior.es

La tincada: Empate.

4S. MorningAvlacibn
La historia: Un claro predominio de Santiago Mor¬

ning se advlerte en las estadisticas, revisadas las seu ve¬
ces que se han enfrentado Uitimamente. En cuatro opor¬
tunidades ha ganado el Chaguito, entre 1975 y 1976 ( 4x1
3x0, 1x0 y 1x0). El afio pasado recuperd terreno Aviaoda
al gar.ar en la primera rueda 1x0 en El Bosque, iguaiando
despuAs 4x4 en Santa Laura.

La campana: Bastante dispar la trayectoria de am-
bos durante este torneo de 1978. Los recoletanos
sdlo 9 puntos, producto de 2 victorias, 5 em. pa tea y 7 de¬
rrotas; con 8 goles a favor y 16 en contra. En la ultima
fecha dieron una sorpresa al veneer a Green Cross en
Ternuco 1x0. Los avilticos, mientras tanto, se ubican en
sexto lugar de la tabla con 16 puntos, con 6 triunfos. 4
empates y 4 derrotas; con 28 goles a favor y 23 ec contra
En la fecha anterior perdieron en El Bosque con Co-
breloa 1x2.

La curiosidad; Santiago Morning fue el unico equlpo
que no susperxlid sus entrenamientos durante el receao
del Mundial.

La tincada: Coloque la segunda triple.

SO'HigginsEverton

La historia: Equilibrio completo en las confrontsdo-
nes entre ambos, con tres victorias para cada uno y dos
empates en lot Uitimos ocho encuentros jugados entre
1971 y 1977. Qtuxis el resultado mAs resaltante fue el
triunfo conseguido por los celestes en la segunda rueda
del afio pasado en Vifia del Mar El chico le gand al gran-
de 2x1 en una actuacidn sorpr'endente.

La campafia: Este afio las cosas se han dado mejor
que en otras ocasiones para OHiggins Tiene 18 puntos,
estA en los prlm.eros lugares y es equipo atraccidn. La
semana pasada su partido con Lota Schwager en Coronei
fue suspendido por mal tiempo. Tiene 8 victorias, 2 em¬
pates y 3 derrotas; con 24 goles a favor y 17 en contra
Los vifiamarinos cuentan con 18 puntos, con 7 victorias
4 empates y 3 derrotas; 31 goles a favor y 19 en contra
En la fecha anterior perdieron en su casa frente a Pa
lestino 1x3.

La curiosidad: Ambos estAn ubicados en el cuarto lu¬
gar con 18 puntoa.

La tincada: Por historia y campafia, empate.

6Cobr«loaU. Espanola
La historia: Nada hay sobre ambos, porque hasta la

fecha no se han enfrentado. Recordemos que Cobreloa
viene de Segunda Divisidn y 6ste es su segundo afio en
el fUtbol profesional.

La campafia: Diferencias notonas en las campafiaa de
ambos cuadros. Los calameftos estAn en punta con 23 uui-
dades, con 11 victorias, un empate y dos derrotas; 28 goles
a favor y 13 en contra. Los espafioles, ahora con Luis
Alamos en la banca, suman 15 puntos, con 6 triunfos, J
empates y 5 derrotas; 20 goles a favor y 18 en contra.

La curiosidad: Se enfrentan dos entrenadores de dusr
tada trayectoria. que en alguna oportunidad dirigleron s
Colo Colo. .

La tincada: Gsste una doble y ponga local y empate.



7 Palestfno
Huachipato

La hlstorla: El resumen de sua enfrentamientos mar
ca un predomlnlo de Palestino, especialmente en los til-
timos aftos. En 1073 Huachipato logrd dos victorias (2x0
y 3x0). Luego, salvo dos empates (0x0 en 1974 y lxl en la
primera rueda de 1977) y un triunfo de Huachipato en
1976 ( 3x1 en Las Higueras), el resto ha sido todo para
los tricolores, con cinco victorias sobre los acereros.

La campafia: Notables son las diferencias. Mientras
que Palestino es el puntero con 25 unidades, Huachipato
sdlo tiene nueve puntos. Los tricolores estdn invictos en
37 partidos oficiales (sdlo anota una c^errota en secreta-
rla ante OHiggins, a quien vencid en la cancha 1x0),
Ahora marcha con 12 triunfos, un empate y una caida
(la de Rancagua), sumando 33 goles a favor por 14 en
contra.

La curiosidad: Palestino estd invicto, puntero, tiene
una de las delanteras mds goleadoras, una de las vallas
menos batidas y al anotador mdximo del torneo: Oscar
Fabbiani.

La tincada: Local de todas maneras.

8 Rangers
Coquimbo

9 U. de Chile
Colo Colo

La hlstoria: Tradicionales rivales desde hace muchos
aftos, los dos suelen ofrecer encuentros de gran atrac-
cldn emocional. Sin embargo, las estadisticas entregan
una clara superloridad de los albos desde 1971 a la fecha.
En ese lapso Colo Colo ha vencido en nueve ocasiones,
mientras que Universidad de Chile sdlo lo ha hecho en
tres, registrdndose dos empates a cero.

La campafla: Por el momento andan mejor los albos,
que suman 19 puntos y estdn en el grupo de avanzada.Cuentan con 8 triunfos, 3 empates y 3 derrotas; 33 goles
a favor y 23 en contra. El domingo Ultimo, no obstante,
cayeron derrotados por el colista, an el Estadio Nacional,
1x3. Los azules marchan con 14 puntos, fruto de 4 triun¬
fos, 6 empates y 4 derrotas; con 16 goles a favor y 16 en
contra. En la fecha pasada vencid a Huachipato en Tal-
cahuano por 1 a 0.

La curiosidad: El entrenador de la "U" es hincha de
la UC y el entrenador de Colo Colo lo es de la "U".

La tincada: No se haga problemas y juegue la tercera
y Ultima triple.

10 Norte Arica
Antofagasta

La hlstorla: Nada hay para contar, pues no se han
enfrentado aUn. Deportivo Norte Arica actua como invi-
tado en el torneo de Ascenso.

La campafla: Bastante buena la de ambos. Los loca
les tienen 21 puntos, con 8 triunfos, 5 empates y 4 de¬
rrotas; con 28 goles a favor y 17 en contra. En la ultima
fecha derrotd a Linares por 3 a 0. Los antofagastinos
estdn segundos en el cdmputo, con 23 puntos, 9 triunfos,t empates y 3 derrotas; 22 goles a favor y 18 en contra.
En la semana anterior vencid a San Luis por 3 a 2.

La curiosidad: Ambos son los equipos del norte chi
leno en el fUtbol profesional.

La tincada: Un empate podrla ser la clave.

11 La Serena
Curico

La hlstorla: Ambos cuadros militaron en la Begun-
da Dlvisidn el afto pasado. repartidndose una victoria ca-
da uno, ambas como locales. Rangers gand 1x0 en Talca
y Coquimbo 2x1 en el norte.

La campafla: Tambidn hay absoluto equilibrio, ya que
los dos marchan en el Ultimo lugar de la tabla con seis
puntos cada uno. Rangers tiene 2 victorias, 2 empates y
10 derrotas; con 11 goles a favor y 35 en contra. La se¬
mana Ultima cayd ante Unidn Espaftola en Santiago por
dos a cero. Los nortinos tienen tambidn 2 victorias, 2
empates y 10 derrotas; con 13 goles a favor y 25 en con¬
tra. Sin embargo, el domingo pasado vencieron en el Es¬
tadio Nacional nada menos que a Colo Colo 3x1, en la
gran sorpresa de la fecha.

La curiosidad: Los dos tienen nuevo entrenador este
afto.

La tincada: Pese a que los de Coquimbo estdn entu-
siasmados con el triunfo sobre Colo Colo, nos inclina-
mos por el local.

La hlstoria: Favorable a Deportes La Serena en las
dos Unicas confrontaciones entre ambos, corresponchen-
tes al torneo de Ascenso del afto pasado. En la primera
rueda gand Serena 4x0 en su casa y luego 2x1 en Curicd.

, La campafla: El doble_de puntos lleva La Serena en
relacidn a su rival de esta oportunidad. Los nortinos
cuentan con 20 unidades, mientras que los curicanos sdlo
tienen 10. El cuadro "papayero" anota 7 victorias, 6 em¬
pates y 4 derrotas; con 22 goles a favor y 18 en contra
El equipo de la ciudad de las tortas suma 2 triunfos, 6
empates y 9 derrotas; 17 goles a favor y 27 en contra.
La Serena quedd libre en la fecha anterior y Curicd per-
did 3x5 ante Naval, en su propia cancha.

La curiosidad: Los dos han empatado seis partidos
este afto.

La tincada: Local.

12 Naval
San Antonio

La hlstoria: El afto pasado compartieron los honores
En la primera rueda gand Naval por 7 a 2 en El Morro
y en la segunda rueda le toed veneer a San Antonio por
2 a 0.

La campafla: Es relativamente pareja, ya que mien¬
tras Naval suma 21 puntos, los de San Antonio tienen
»dlo dos menos que su rival. La gente de Talcahuano tie¬
ne 8 triunfos, 5 empates y 4 derrotas; con 30 goles a fa¬
vor y 20 en contra. En la fecha anterior vencid f&cilmen-
te a Curicd por 5 a 3. Los de San Antonio cuentan con
7 triunfos, 5 empates y 5 caidas; con 29 goles a favor y
24 en contra. El domingo pasado iguald con el puntero,
Wanderers, a un gol.

La curiosidad: Ambos son olubes portenos.
La tincada: Pdngale al local, Naval.

13 Colchagua
Malleco

La hlstoria: Sdlq se han enfrentado dos veces, con
triunfos para Malleco Unido en ambas ocasiones. En An-
gol por 2 a 0 y en San Fernando por 1 a 0.

La campafla: Malleco tiene 14 puntos, con 6 triunfos,
2 empates y 9 derrotas; 12 goles a favor y 21 en contra.
En la fecha anterior perdid en Cauquenes ante Indepen-
diente por 0 a 1. Colchagua, el local en esta ocasidn,
suma 9 puntos, con 2 triunfos, 5 empates y 9 derrotas;
12 goles a favor y 21 en contra. El domingo pasado per¬
did 0x1 en Ovalle ante el cuadro dueno de casa.

La curiosidad: Tienen la misma cantidad de goles a
favor y en contTa.

La tincada: Ddle la chance al local. Colchagua.



Hdgale un 60\
a la X^oila

La cabala

Resultado de cada una
de lot 116 Concuriai.

H.9 I E V
1 48 35 33
2 50 41 25
3 63 23 30
4 54 31 31
5 59 30 27
6 50 41 25
7 48 35 33
8 52 31 33
9 62 28 26

10 53 40 23
11 59 34 23
12 54 30 32
13 64 32 20

La ganadora
f GANA\ LOCAL

EMPAIE
1

GANA
VISITANTE

I1
k
«c
ft. d08le 1

colo colo [coquimbo ■ 1
huachipato ~1K de chile ■ 2

|u. espanola ranoer8 □ 3
everton palestino ■ 4
aviacion cobreloa ■ 5
lota 0'higgins □ 6
0. cross morning ■ 7

^■u. catolica concepcion 8
hnUBLENSE a italiano 9
r ktfxluair] san felipe Jl

|umon calera magallanes 11
■antomoastar ban luis 12
■norte aricat linares 13

La qua viene
f GANA
\ LOCAL

EHPATE
f

GANA f
VISITANTE J PARTTOO UJ

8 I
NUBLENSE U CATOLICA 1
A ITALIANO G. CROSS 2
CONCEPCION LOTA 3
S MORNING AVIACION 4
0'HIGGINS EVERTON 5
COBRELOA U ESPANOLA 6
PALESTINO HUACHIPATO 7
RANGERS COQUIMBO 8
U OE CHILE COLO COLO 9
NORTE ARICA ANTOfAOASTA 10
LA SERENA CURICO UNIDO 11
NAVAL SAN ANTONIO 12
COLCHAGUA MALLECO 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS
8UBLENSE
(V) lxl U. Espaftola C
(L) 1x0 Coquimbo C
(V) lxl Rangers C.
(L) 0x0 Cobreloa C.
(VI lxl S. Morning C.

U. CAT0L1CA
'78 (L) 2x0 Huachipato -C. '78
'78 lxl U. de Chile C. '78
'78 2x3 Palestino C. '78
'78 (V) 0x1 0'Higgins C. '78
'78 (L) 3x1 Concepcion C. .'78

U. Catolica 2x1 1.6 R. Asc. ','5
0x0 (Chilian) 2 ' R. Asc. '71
0x0 (Santiago) l.» R. '77
Aublense 1x0 (L) 2.* R. '77

2
AU0AX ITALIANO
(V) 0x1 Huachipato C. '78
lxl U. de Chile C. '78
0x2 Palestino C. '78
(L) 3x1 0'Higgins C. '78
(L) lxl Concepcion C. '78

GREEN CROSS
(I) lxl U. Espanola C. '78
(V) 2x4 Coquimbo C. '78
(L) 2x0 Rangers C. '76
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) 0x1 S, Morning C. '78

Green Cross 2x1 (I) 2.* R. C: Nac. '68
Green Cross 2x0 (L) 1.* R. 71
A. italiano 2x1 U) 2.6 R. 71
Green Cross 4x3 (L) 1.* R. '77
lxl (Santiago) 2.* R. '77

3
D. CONCEPCION
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(I) 5x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. '78
(I) 1x3 U. Espanola C '78
(V) 1x3 U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x2 Palestino C. '78

0. Concepcibn 2x1 (L) 2.6 R. 75
lxl (Concepcion) 1.6 R. '76
L. Schwager 3x1 (L) 2.* R. '76
lxl (Concepcion) 1.6 R. '77
L. Schwager 4x1 (L) 2.6 R. 77

STGO. MORNING
1x4 Palestino C.
(L) 0x0 0'Higgins C.
(V) 1x5 Concepcion C.
(L) lxl Aublense C.
(V) 1x0 Green Cross C.

AVIAC10N
•78 (V) 1x2 Colo Colo C. '78
'78 (V) lxl U. Espaftola C. '78
'78 (L) 3x1 Coquimbo C. '78
'78 (V) 0x0 Rangers C. '78
'78 (L) 1x2 Cobreloa C. '78

S. Morning 3x0 2.' R. '75
S. Morning 3x0 1.6 R. '76
S. Morning 1x0 2.6 R. '76
Aviacion 1x0 (L) l.» R. '77
4x4 (Sta. Laura) 2.6 R. '77

5
0'HIGGINS
(L) 2x1 Cobreloa C.
(V) 0x0 S. Morning C.
(V) 1x3 A. Italiano C.
(L) 1x0 U. Catolica C.

XV) 2x1 U. Espanola C.

EVERTON
'78 (V) lxl L. Schwager C. '78
'78 (L) 2x2 Colo Colo C. '78
'78 (L) 1x0 Huachipato C. '78
'78 (V) 2x0 U. de Chile C. 78
'78 (L) 1x3 Palestino C. '78

Everton 3x1 (L) 2.6 R. '72
0'Higgins 2x1 (L) 1.6 R. '75
Everton 4x0 (L) 2.6 R. '75
lxl (Rancagua) 1.6 R. '77
0'Higgins 2x1 (V) 2.6 R. '77

6
COBRELOA
(V) 1x2 0'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcion C. '78
(V) 0x0 Aublense C. '78
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Aviacion C. '78

U. ESPAAOLA
(V) 1x0 Coquimbo C. '78
(V) 3x1 Concepcion C. '78
(L) 1x2 0'Higgins C. '78
0x1 Palestino C. '78
(L) 2x0 Rangers C. '78

(No han jugado).

7
PALESTINO
(L) 2x2 L. Schwager C. '78
(V) 2x1 Rangers C. 78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
1x0 U. Espanola C. '78
(V) 3x1 Everton C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x2 U. Catolica C. '78
(L) lxl L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) 0x1 U, de Chile C. '78

Palestino 2x0 (V) 2.6 R. '75
Palestino 2x0 (L) 1.6 R. '76
Huachipato 3x1 (L) 2.6 R. '76
lxl (Talcahuano) 1.6 R. '77
Palestino 1x0 (L) 2.' R. '77

8
RANGERS
(L) lxl Aublense C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(L) 0x0 Aviacion C. '78
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 0x2 U. Espaftola C. '78

COQUIMBO
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 1x3 Aviacion C. '78
(L) 0x1 U. Espanola C. '78
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 3x1 Colo Colo C. '78

Rangers 1x0 (L) 1%6 R. Asc. '77
Coquimbo 2x1 (L) 2.6 R. Asc. '77

9
U. DE CHILE
lxl A. Italiano C. '78
lxl U. Catolica C. '78
(V) 1x0 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V)jlxO Huachipato C. '78

COLO COLO
(L) 2x1 Aviacion C. '78
(V) 2x2 Everton C. '78
1x0 U. Espaftola C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. '78
(L) 1x3 Coquimbo C. '78

U. de Chile 1x0 2.6 R. '75
Colo Colo 2x1 1.6 R. '76
Colo Colo 1x0 2.6 R. 76
Colo Colo 5x4 1.6 R. '77
Colp Colo 1x0 2.» R. '77

10
ARKA
(L) Oxl Magallanes Asc. '78
(V) 0x0 Wanderers Asc. '78
(L) 2x2 Naval Asc. '78
(V) 2x2 La Serena Asc. 78
(L) 3x0 Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(L) 0x0 Malleco Asc. '78
(V) 2x1 Colchagwa Asc. '78
(L) 2x1 San Felipe Asc. '78
(V) 2x2 Ferroviar. Asc. '78
(L) 3x2 San Luis Asc. 78

(No han jugado).

11
LA SERENA
(V) 1x0 Colchagua Asc. 78
(L) 1x0 Sn. Felipe Asc. '78
(V) 1x0 Ferroviarios " "
(V) lxl San Luis " "
(L) 2x2 Arica " "

CURICO
(L) Oxl S. Antonio Asc. '78
(V) 1x3 U. Calera " "
(L) 1x2 Magallanes " "
(L) 1x2 Magallanes " "
(L) 3x5 Naval " "

La Serena 4x0 (L) 1.6 R. Asc. '77
La Serena 2x1 (V) 2.6 R. Asc. 77

12
NAVAL
(L) Oxl Colchagua Asc. '78
(V) 2x3 Ferroviarios "
(L) 3x3 San Luis " "
(L) 2x2 Arica
(V) 5x3 Curlco " "

SAN ANTONIO
(V) 1x0 Curic6 Asc. 78
(L) 4x1 Independ. " "
(L) lxl U. Calera "
(V) 1x0 Magallanes " "
(L) lxl Wanderers " "

Naval 7x2 (L) 1* R. Asc. '77
San Antonio 2x0 (L) 2.6 R. Asc. "77

13
COLCHAGUA
(L) Oxl La Serena Asc. '78
(V) 2x3 Linares " "
(L) 1x2 Antolagasta " "
(L) Oxl Trasandino " "
(V) Oxl Ovallt " "

MALLECO
(V) 0x0 Antofagas. Asc. 78
(L) 1x0 Iberia " "
(V) 0x4 Trasandino
(L) 1x0 Ovalte "
(V) Oxl Independ. " "

Malleco 2x0 (V) 1.6 R. Asc. '77
Malleco 1x0 (L) 2.6 R. Asc. 77

60



» x?otia6o\
No se consldera la condlcldn de visitante para los equlpos santlaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se aslgna a ambos la condlcidn de
de local. S61o se exceptua Aviacidn, que Juega como visitante fuera de El
Bosque.

MftTtDO EQI1IP0S COMO LOCAL COMO VISITA TOTAL
PJ PG PE PP GP GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend.

«
ftublense 6 3 2 1 5 4 8 66,6% 7 0 3 4 8 21 3 21.4% 13 3 5 5 13 25 11 42,3%

1 U. Catoliea 10 4 3 3 22 12 11 55,0% 4 1 1 2 2 3 3 37,5% 14 5 4 5 24 25 14 50,0%

2
A. Itallano 10 3 4 3 13 13 10 50,0% 3 1 1 1 6 3 3 50,0% 13 4 5 4 19 16 13 50,0%

Green Cross 2 3 2 15 13 7 50,0% ? 6 i 5 5 15 2 14,2% 14 2 5 7 23 Zff 9" •S2,1%

3
D. ConcepclAn 6 3 1 2 12 9 7 58,3% 8 0 3 5 10 17 3 18,7% 14 3 4 7 22 26 10 35,7%

Lota Schwager 6 1 3 2 6 7 5 41,6% 7 3 2 2 12 11 8 57,1% 13 4 5 4 18 l5 i3 50,0%

4 Stgo. Morning 10 1 5 4 15 20 7 35,0% 4 1 0 3 2 12 2 25,0% 14 2 5 7 17 32 9 32,1%

Aviacidn 7 4 1 2 16 12 9 64,2% 7 2 3 2 12 11 7 50,0% 14 6 4 4 28 23 16 57,1%

5
O'Hlggins 6 S 0 1 13 6 10 83,3% 7 3 2 2 11 11 8 57,1% 13 8 2 3 24 17 18 69,2%

Everton 8 4 3 1 21 12 11 68,7% 6 3 1 2 10 7 7 58,3% 14 7 4 3 31 19 is 64,Wc

6
Cobreloa 7 7 0 0 19 6 14 100 % 7 4 1 2 9 7 9 64,2% 14 11 1 2 28 13 23 82,1%

U. Espanola 9 3 2 4 10 11 8 44,4% 5 3 1 1 10 7 7 70,0% 14 6 3 5 20 18 15 53,5%

7
Palestino 8 7 1 0 20 9 15 93,7% 6 5 0 1 13 5 10 83,3% 14 12 1 1 33 14 25 89,2%

Huachlpato 8 2 3 3 4 7 7 43,7% 6 1 0 5 8 12 2 16,6% 14 3 3 8 12 19 9 32,1%

8 Rangers 7 0 2 5 5 16 2 14,2% 7 2 0 5 6 19 4 28,5% 14 2 2 10 11 35 6 21,4%

Coqulmbo 7 1 2 4 8 10 4 28,5% 7 1 0 6 6 15 2 14,2% 14 2 2 10 14 25 6 21,4%

9
U. de Chile 8 2 3 3 10 9 7 43,7% 6 2 3 1 6 7 7 58,3% 14 4 6 4 16 16 14 50,0%

Colo Colo 10 8 0 2 29 18 16 80,0% 4 0 3 1 4 6 3 37,5% 14 8 3 3 33 24 19 67,8%

io
Arica 9 4 2 3 14 8 10 55,5% 8 4 3 1 14 9 11 68,7% 17 8 5 4 28 17 21 61,7%

Antofagasta 8 6 1 1 11 6 13 81,2% 9 3 4 2 11 12 10 55,5% 17 9 5 3 22 18 23 67,6%

11
La Serena 8 2 3 3 9 10 7 43,7% 9 5 3 1 13 8 13 72,2% 17 7 6 4 22 18 20 58,8%
Curled 9 1 4 4 10 16 6 33,3% 8 1 2 5 7 11 4 25,0% 17 2 6 9 17 27 10 29,4%

12
Naval 7 4 2 1 17 7 10 71,4% 10 4 3 3 17 17 11 55,0% 17 8 5 4 34 24 21 61,7%
San Antonio 7 4 3 0 17 7 11 78,5% 10 3 2 5 12 17 8 40,0% 17 7 5 5 29 24 19 55,8%

13 Colchagua 9 1 2 6 4 10 4 22,2% 7 1 3 3 8 11 5 35,7% 16 2 5 9 12 21 9 28,1%
Malleco 9 4 0 5 6 8 8 44.4% 8 2 ? 4 6 2 6 37,5% 17 6 2 9 12 10 14 41,1%
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EVENTOS | |
UN EPISODIO
DE "MISION
IMPOSIBLE"
Coquimbo no se habia atrevido ni a sonar en ganarle
a Colo Colo, pero lo gan6 merecidamente 3 a 1.



que podian transitar por la media
caneha, donde la f6rmula VAsquez-
Leiva-Torino resultaba mAs due til y
solvente que la de Gatica-Rodriguez-
Pinto, se envalentonaran y entraran a
disputar el pleito de igual a igual.

Alhf, a nuestro juicio, empezA a
gestarse el triunfo coquimbano, en
esa amplia zona donde la visita te¬
nia un autAntico creador en el brasi-
lefto Victorino L6pez y un medio
ofenstvo —aunque por posicidn las
funciones parecieran estar invertidas
— en Nelson VAsquez. Fue este Ul¬
timo el que dio el primer ducbazo
frlo (jy con lo helada que estaba
la tarde!) a los partidarios de Colo
Colo, aun muy confiados en que
tarde o temprano se "restablecerla el
orden" y los albos sentarian su supe-
riorldad. VAsquez acertd un tirazo
de 30 metros que lleg6 como un fus-
tazo a meterse en un Angulo inalcan-
zable, allA arriba, a la derecha de
Nef.

ReciAn pasada la media hora (33')
vino Colo Colo a llegar con alguna
posibilidad al Area. Fue "la jugada"
que hizo Ponce en los 57 minutos
que estuvo en la cancha. Buena lle-
gada hasta el fondo y buen centro
bajo'que no alcanzd nadie frente al
arco de Werlinger.

Como armaba su ofenslva, Colo Co
lo, daba tiempo a la defensa norti-
na para pararse bien; Gatica arras
traba demasiado la pelota y como los
hombres de Ibarra retrocedlan bien,
se cerraban los espacios cuando el
mediocampista se decidia a entregar
Seguramente pensando en eso que
se mandA a ValdAs al campo. No al-
canzaron a apreciarse los efectos del
cambio cuando ya Coquimbo hacla
sensaciAn poniAndose en ventaja de
2 a 0. Fue ahora un tiro libre de
Torino, la pelota rebotA en la barre-
ra y a ella entr6 con decision Nelson *
VAsquez, para empalmarla con otro re- 1
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A "La jugada" de Ponce en
- w 57 minutos que estuvo en el
£ campo. Va a eludir a Werlinger
s para tirar el centro, al que

nadle llegd.

Colista absolute con 4 puntos (un
triunfo y dos empates, conseguidos
en casa). Los coqulmbanoa ni con
la martingala del entrenador nuevo
se atrevian a sonar en ganarle a Co¬
lo Colo. Talvez se conformaria con
"un partido honorable", con un "re-
sultado decoroso".

Pero a poco de andar se fue ha-
ciendo camino a lo que no daba ni
para que fuera una quimera. Antes
que Werlinger tuviera que respon-
der a un requerimiento serio, Adol-
fo Nef, en el otro lado, habia tenido
una de sus vivisimas reacciones, re-
dhazando con el pie un disparo de
Victorino Ldpez (Torino), iPor quA
no, entonces?...

Puede ser que Colo Colo, no obs¬
tante que au entrenador habia dicho
que aguardaba con respeto a los auri-
negros (talvez por el estreno oficial
de Luis Ibarra en la dlrecciAn tAc-
nica), haya mirado por encin^e del
hombro al rival. Puede ser que los
nortinos, viendo la tranquilidad con

Desde el punto penal, Nelson
VAsquez ha empalmado el baldn
que le fue de un rebote en la
barrera para un tiro llbre de
Torino y derrota por segunda
vez la valla colocollna. El
mlsmo VAsquez habia ablerto
la cuenta con un remate
_ Impreslonante desde
• mucho mAs atrAs.



EVENTOS
Un episodio . . ,

mate de su marca y derrotar a Nef.
Los coquimbanos empezaban a so¬

nar. . .

Pero todo quedo pendiente para el
segundo tiempo, porque Hidalgo des-
contb al rscibir encima del arco un

centro de Orellana —jugada que ha-
bia gestado entera el puntero iz-
quierdo— y que, a la distancia, nos
dio la impresibn que rozo antes en
un defensor.

El contraataque
Cable esperar el dominio de Co¬

lo Colo en la segunda etaya. Con
mas espontaneidad en los cambium de
juego, con mejor abertura de la can-
cha por la habilitacion de Valdes a
las puntas, con menos responsabilida-
des defensivas de Juan Rodriguez y
Hector Pinto, ya que era lo mismo
perder por uno que por mbs goles
si se iba a perder de todas maneras,
y adembs, porque Coquimbo se echo
atrbs, los albos aparecieron a las puer-
tas del empate, con mucho tiempo
todavia para ir por mbs. Atilio He-
rrera cabeceo, sobre el segundo palo,
un servicio libre por el enesimo foul
que le hacian a Orellana (cuando
Olivares se cansb de golpear al pun¬

tero entro a reemplazarlo "con to-
do bxito" H. Hojas). El mismo Ore¬
llana hizo estrellarse el balbn, en
uno de sus potentes zurdazos contra
un poste.

Si. Colo Colo atacaba masivamente,
pero la defensa aurinegra devolvia
con admirable tenacidad y entereza;
de los pies de Victorino Lopez, es-
pecialmente, salia el pelotazo largo
para el pique de Benedicto de Souza
o de Araya que, como fatalmente ocu-
rre en estos casos, encontraban muy
adelantada a la ultima linea blanca
y daban agudos dolores de cabeza a
Nef.

Siempre nos ha parecido que la
inclusion de Armando Ovide en la de¬
fensa colocolina es un peligro para
esta, por la tendencia del zaguero a
ir al piso y por su lentitud para re-
cuperarse Como ultimo hombre, en
esta oportunidad nos parecia un de-
sastre (Valga si en descargo del tran-
sandino el hecho que el adelantamien-
to de Gabriel Rodriguez lo dejaba
siempre en desventaja frente a Ara¬
ya, cuando el puntero iba lanzado, con
pelota dominada).

En uno de esos contragolpes, cuan¬
do Colo Colo buscaba afanosamente
y con buenas posibilidades el empa¬
te, salib el tercer gol de Coquimbo.
Justamente por la via de Araya, que
desbordo por la derecha a Ovide e
hizo el centro que conectb "Bene",
cargado ligeramente sobre su lzquier-
da.

En 75 minutos que iban corridos,
cuando se concreto el 3-1, Coquimbo

i
■ifSSSSC-*..

0i"' Ll90i Oscar Lagos

Volada de \N erlinger para rechazar con lot
punos cuando Gdmez ensayaba el

despeje de "chllena".

Desburde de Araya por
la derecha dejando a
Ovide, centro bajo que
sobra a Atilio Herrera
y remate de izquierda
de "Bene" (Benedicto
de Souza) para cerrar
la cuenta cuando en

pleno dominio Colo

f Colo estaba
adelantado.

se habia aplicado discipllnada, re-
suelta y sensatamente a sus esque-
mas; incrustb bien a sus mediocampis-
tas Vbsquez y Torino en el ataque.
en el primer tiempo, cerrb los cami-
nos al brea y salib en veloces contra-
ataques en el segundo. Colo Colo no
habia tenido claridad nl fuerza ofen-
siva para superar a esa defensa no
obstante su dominio. Intentb con Cri-
sosto en reemplazo de Ponce —nos
parecio muy tardiamente—, pero tam-
poco tuvo exito, aunque el hombre
de reemplazo tuvo su oportunidad en
un buen remate, de media vuelta.
que promovib la mejor atajada de
Werlinger.

Y se produjo eso en que los co¬
quimbanos no se habian atrevido m
a sonar. r."

ANTONINO VERA.

w



Osur Lagos

i Minuto 91
S61o 7.368 espectadores para un programa doble

con Unldn Espanola y Colo Colo en la cartelera. Es
que, segiin nos han dicho, los aficionados quedaron
"empachados" con tanto futbol del Mundial.

Es dificil ganar con un solo delantero. Y Colo Co¬
lo contd el domingo sdlo con Juan Carlos Orellana.

Coquimbo no sdlo gano a Colo Colo, lo que ya es
una gracia, sino que cort6 una racha de once fechas
sin perder que traia el cuadro albo.

Debajo de una mala capa se esconde un buen to¬

rero. Victorino Ldpez (Torino), el volante de enlace
de Coquimbo, no impresiona para nada; es mis, con
su calva incipiente hasta impresiona mal. Pero a la
hora de tocarla, de meterla en profundidad, de qui-
tar, de poner orden o de buscar el arco, si que impre¬
siona muy bien.

;Y hablen de la ventaja de ser local! Ademas de
Coquimbo, en la fecha ganaron Unlversidad de Chile,
Palestino, Cobreloa y Santiago Morning.

No tuvo grandes problemas el joven arbitro Ma
nuel Zuniga, pero nos parece si que los dos zagueros
laterales derechos de Coquimbo merecian la tarjeta
roja, aunque no fuera mis por la insistencia en fou-
lear a Orellana.
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El contraste de tiempre. Estaba empezando el partido cuando
Leonel Herrera, en una de sua clasicas apariciones en el Area a la caza de ui

servicio de esquina, remato contra el horizontal; un defensa de
Rangers intento el despeje. pero la pelota volvio para la derecha del zaguer« ■

hispano que volvio a impulsarla, esta vez con el exito del primer gol.
Y ahi esta el cuadro: Leonardo Vtliz detuvo la carrera del goleador y

lo estruja, Crespo (6) va a sumarse al festejo, en tanto
Gasparini, manos en jarra y gesto airado, reprocha al menos mentalmentei
arquero. y Munoz (3) entra en explicaciones con Alam.
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EVENTOS

Una genlalldad para hacer
iticia (U "
Colo 1)Cstlcia (U. de Chile 1, Co-

para
Chile

4-9
Ahora tambien es con bo-
leta (Palestine 7, Huachi-
pato 0) 14-15
Testlgo de una leyenda
(Bjorn Borg en Wimble¬
don) 54-55
O'Higgins jug6 solo (O'Hig-
gins 2, Everton 0) 56-57
Contra una roca (Martin
Vargas-Jiro Takada) 62-65
PERSONAJES

El "Zorro" sobre un tejado
caliente (Luis Alamos) 22-25
Asi es.,. Kempes 36-39
Fue un grito de las canchas
(Isidro Langara) 42-44

TEMAS

Una buena baraja con un
solo as (Campeonato Mun-
dial) 28-33
El mejor de todos (Mario
Kempes) 34-35
La dificil rota a la Copa Da¬
vis 40-41
El mensaje de Ehlers 45
iTiene arreglo el automo-
vilismo? (Josd Samuel La-
rrain) 52-53

PANORAMA

16

17

17
17

El pais espera la verdad
(Balance del Comity Olimpi-
co)
Una alegre leccldn (Rugby
sudafricano)
La importancla de cinco se-
gundos (Cicllsmo)
Karate en la oficina
EI ganador fue el ptiblico
(Sudamericano de Vdlei-
bol) 17-18
Don Santiago como El Cid
(Testamento de Bernabeu) 18-19
El vlaje de la esperanza
(Reinoso a la UC) 19
Registro 21

COLUMNA

Como la mujer del CAsar
(Edgardo Marin) 46

SINTESIS

La feoha 10-11
Asi van 12-13

SEOCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-51
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
Martin;
Palestino;
Alamos y
Riera

Tres notas sugerentes del ultimo fin de semana.
Martin Vargas consiguid el triunfo

mAs importante de su carrera. Obligd al retiro
a un oponente que disputd las dos versiones
del tftulo mundial de los moscas. No
se puede decir, entonces, que le trajeron un
rival fAcil para encumbrarlo artificialmente.
EstA otra vez en drt>ita el campedn chileno
y sudamericano, despuds de esta limpia
victoria sobre el sufrido japonds Jiro Takada.

Palestino hizo siete goles. Se dirA
que la retaguardia huachipatense dio toda
clase de facilidades para que la
golearan, pero ocurre que no es primera
vez que un equipo nuestro encuentra
el camino tan expedito hacia las redes
adversarias y no lo aborda con el ansia, con la
decision con que lo hicieron esta vez los
tricolores. Muchas veces heimos debido criticar
esa falta de instinto agresivo de los cuadros
chilenos, que se conforman con lo justo.
Palestino ganaba por tres, por cuatro/por
cinco a cero y seguia buscando el gol con
la misma conviccidn, con la misma
responsabilidad, con la misma profesionalidad
del comienzo.

Como un oasis esta produccidn del llder
de la competencia.

Dos prestigiosos entrenadores han
hablado del futuro. Luis Alamos ha dicho
que en Unidn Espaflola pueden darse
las condlciones para hacer un trabajo de base,
como lo hizo en sus tiempos mozos en
Universidad de Chile; para que se termine la
orgia de costosas contrataciones y el
cuadro rojo se nutra, como antafto, en sus
propios viveros. Fernando Riera aguarda
tambiAn que las estructuras actuales y futuras
de la "U" le permitan hacer un trabajo
de despegue con los juveniles, como lo hizo
la institucidn universitaria como antecedente
histdrico del bien recordado "ballet azul".

Nos parece un anuncio de tiempos mejores
no sdlo para las entidades en que se
desempefian ambos tAcnicos, sino para el
filtbol chileno. Aguardemos que tanto
en Unidn Espaftola como en Universidad de
Chile se den pronto esas condiciones
necesarias para que se emprenda la labor,
avalada por la autoridad que fluye del
prestigio y de la capacidad de Alamos y Riera.
Ellos podrAn hacer mucho mis que todos
los foros, todos los proyectos y todos los
planes que se esbozan, pero no se realizan.

M1ERC0LES 12-7-1978.



 



El golazo de Socxas:
• El cuerpo en el aire, los brazos buscando apoyo para la caida, el pie derecho conectando
la pelota que iri a buscar el rincdn bajo del arco de Nef. El unico cercano es Pinto.
Y no parece jugada peligrosa. El azul mis adelantado es Qulntano. Pero Ormeno

, lo habillta... Es el empate en el minuto 75.

La "U" habia convertido a Nef en buena figura,
habia malogrado un penal y pa reda
condenada a la paternidad de Colo Colo,
cuando una "chilena" de Socias

cambio la hlstoria. lxl.

r<<u iiduia uuu ucunuiu.

dad o el error.

A1 error no se podia apostar: has-
ta Ovide, que desprotegido es un pa-
sadizo y rechazando nunca se sabe
hacia donde saldri la pelota, se ha¬
bia afirmado. Y los demis de la za-

ga no acostumbran a cometerlos. <.De
Nef? Tal vez, aunque son mis fre-
cuentes en partidos internacionales.

A la genialidad tambiin es arries-
gado apostar. Salah realizd una en
Talcahuano la semana anterior, pero V.
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EVENTOS

Una genialidad. . .

a El golazo de Pinto:
Urzua en el camino y Quintano a contrapid.

Despues, el festejo y los lamentos. Culminacidn de la mejor
jugada del ataque de Colo Colo y apertura de la cuenta a los 10'.

U|M

no es su especialidad. Ghiso todavfa
no logra recuperar los niveles que lo
convlrtieron en regaldn de la "U" y
figura de nuestro medio hace dos
afios. De Hoffens no se puede espe-
rar todavfa, pese a que inslntia habi-
lidad. iDe Soclas? De Socfas tal vez,
porque se caracteriza por las manio-
bras geniales y las chambonadas se-
rias. Porque en un mismo partido es
capaz de mostrar una tdcnica de alto
grado y defectos de princlpiante. Por¬
que a veces sabe resolver cuando pa-
rece no haber posibllidades y a veces
se enreda ta situaclones fidles.

Y fue genialidad. Y fue de Sodas:
pelota alta, cayendo a pique, luego de
una serie de centros y rechazos, que
empalmd de la tinica forma en que
era posible en esas circunstancias:
elevindose de espaldas al arco para
conectar de chilena.

Un raclmo de azules se Juntd para
festejar. Un pelotdn de blancos corrid
hacia el irbitro para reclamar. El de-
do de Mario Lira segufa apuntando
hacia el circulo central: considera-
ba que ningun jugador de Colo Colo
estaba lo suficientemente cerca de las
piernas levantadas de Sodas como
para sancionar jugada peligrosa.

El gol y la incidencia que le siguid

eran tal vez lo tinico que estaba fal-
tando en un duelo que se ha carac-
terizado desde siempre por situacio-
nes especiales. Situaciones que nacen
de la rivalidad, del imperativo de no
perder, del clima que se crea en tor-
no al encuentro entre los conjuntos
de mayor arrastre popular.

Ojur t»lM
No habfa esta vez el marco espec-

tacular, propio de estas grandes con-
frontaciones. Pero treinta mil perso-
nas constituyen, hoy por hoy, una
buena asistencia. Y el clamor que
provocan significa un estimulo para
los jugadores, ya acostumbradoa •
graderfas desiertas y a partidos en si-



lencio. Y asi, con gritos y rechiflas,
el futbol es distinto. Aunque la cali-
dad este ausente, sobra intensidad.

As! fue esta vez. Sin calidad, pero
intcnso. Sin mucho trabajo exigido
para los arqueros, pero sin treguas.
Sin mucha precisibn en el traslado,
pero con enormes ansias de ganar la
pelota en cualquier sector. Y a veces
—como ahora— eso compensa la fal-
ta de exquisiteces futbolisticas.

•

La pauta del partido la dio Colo
Colo. Ese gol a los diez minutos, cul-
minando un explosivo contraataque
inlciado por Pinto y terrninado por
61 mismo, signified que el encuentro
se encauzara por camtnos monocor-

des. Desde ese momento, reforz6 el
planteamiento que ya tenia en men-
te su entrenador al formar la alinea-
cidn. Ese equipo, en la teoria y en la
prfctica, estaba mds capacitado para
defender que para atacar. Y con el

Pudo ser de Crlsosto:
Lo impidio un propio companero,
Atilio Herrera. El centro
iba medido para la cabeza
del ariete. El central irrumpid
antes y empalmd sin
_ dlreccldn. Qulntano y Soto• ya estaban superados.

gol de ventaja podia esperar tran-
quilo. Las reapariciones de Inostroza
y Ormefio garantizaban una buena
contencidn, tan ausente en el partido
anterior contra Coquimbo. Pero, a la
vez, limitaba el ataque: Inostroza no
es experto en el pase largo y Orme¬
fio no tuvb esta vez posibilidades de
sumarse a la ofensiva con alguna
continuidad.

Todo eso se dislmulaba bastante
por el atinado trabajo de Hdctor Pin¬
to. Ocupando generalmente el sector
derecho de su medio campo, el ex
universitario era buen receptor y ex-
celente distributor. H&bil con la pe¬
lota, atinado en la entrega e impa- f
rable en carrera, le estaba dando la

LOS DISPAROS CONTRA LIRA
En el camarin de Colo Colo las cosas no estaban

como para sonrisas. Pese a que el resultado conformaba
habia quejas —y bastante duras— para el arbitraje de
Mario Lira, especialmente en lo que concieme al gol del
empate universitario. El "con Lira arbitrando los parti-
dos son slempre dificiles para Colo Colo, porque hay que
Jugar contra el rival y contra el drbltro", estd en la boca
de todos y resume la rabia contenida de los albos. Crl¬
sosto indica que "una 'chllena' dentro del Area serf
fdempre una jugada pellgrosa". Pinto, a su lado, asiente
con la cabeza, mientras comlenza a sacarse la traspirada
camiseta. En el centro, junto a la mesa de masajes,
Sergio Navarro, rodeado por Gustavo Palacios, Luis Al¬
berto Simi&n y otros dirigentes colocolinos, manifiesta
en voz alta su disconformidad. "El empate lo considero
jus to para lo que hlderon ambos equlpos, pero la ma-
niobra del gol fue una jugada pellgrosa por donde se

le mire. Y ojo, no lo dlgo yo, lo dice el reglamento. Una
'chllena' con un jugador rival a un metro de distancia
por lo menos es jugada pellgrosa. Y debid cobrarse asi.
Pero es un hecho que con Mario Lira slempre vamos
a tener problemas. Si no, revlsen la estadlstica de los
encuentros que le ha dlrigido a Colo Colo". Alejdndose
un poco de la poldmica del gol, Navarro expresa la jus-
ticia de la igualdad. "No, si el resultado es lo mis justo.
Es posible que ellos parecleran haber domlnado, pero
lo cierto es que ocasiones de gol —digamos claras— no
tuvieron. Al cabo, las defensas superaron los ataques.
Nosotros, en ventaja, qulsimos enfrlar el juego y lo con-
seguimos. Con el rendlmlento del equipo estoy confor-
me a medlas, porque bubo lentitud en la sallda, quizas
porque la delantera de ellos corrid mucho, pero ahi fa-
llamos".

m MBmi
'■«' jpiili
a

Enrique Aracena
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EVENTOS

Una genialidad. .

razon al tecnico que le encomendd la
tarea de convertirse en solitarlo con¬
ductor. Pero su posicidn repercutid
en ataque: a medida que transcurria
el encuentro, eran cada vez menos
frecuentes sus acompaftamientos en
ataque; lanzaba a sus compafteros con
pases profundos, pero ya no tenia las
energias iniciales para sumarse al
avance. Y Crisosto se perdia, hudrfa-
no de compania, frente a centrales
que no le daban un metro. Y Orella-
na tenia cada vez mayores dificulta-
des para zafarse de Ashwell. La tram-
pa que le tendia Hidalgo a Bigorra
para sacarlo de su posicidn y llevarlo
a zonas intermedias ya no fue debi-
damente aprovechada.

Y el partido fue cargindose lenta
y notoriamente hacia el sector albo.

Hasta el gol de Pinto, ya era la
"U" la que se procuraba mejores si-
tuaciones. Un zurdazo de Salah des-
de el semicirculo habia sorprendido
a Nef, que resbalaba. y habia dado
en e] vertical antes de perderse por
Oscar Li9os

la linea de fondo. Ovide ya habia
mostrado su inseguridad al entregar-
le la pelota a Nef desde la banda la¬
teral y oblig&ndolo a una buena vo-
lada para echar al corner.

Ldgicamente, tras la conquista in¬
tensified el dominio.

Y el partido se fue haciendo cada
vez mis duro. Por un lado, las ansias
azules por recuperar cada pelota per-
dida. Por el otro, los problemas de la
defensa blanca para soportar un ase-
dio que se intensificaba y que era
cada vez mejor tramado. Un tiro li-
bre de Juan Soto sirvid para mostrar
los reflejos de Nef, que llegd con su
manotazo cuando la pelota buscaba
un ingulo. Un desborde de Hoffens
dejo a Socias en situacidn de dispa-
ro en el 6rea chica, pero el ariete
le dio mal a la pelota. Un cabezazo
de Salah, hacia abajo y bien dirigi-
do, volvid a exigir a Nef.

Al otro lado, Urzua seguia sin ac-
tividad alguna.

Cuando se fueron al descanso, la
"U" hacia mdritos para la igualdad,
pero el resultado parcial no podia con-
siderarse injusto. Universidad de Chi¬
le mostraba una faceta nueva; cui-
dando mejor la pelota, trasladdndola
con mayor seguridad, asegurando su
entrega, pero continuaba con su vie-
ja inefectividad, reflejada en 16 go-

les en los catorce partidos precedes-
tes.

A la "U" le cuesta hacer goles y
en eso confiaba Colo Colo para no
desesperarse. Aiin lejos del nivel ex-
hibido antes del receso, los albos p».
recian conformarse desde temprano
con el uno por cero. Ya no habia pe-
lotazos para Orellana. Ni siquiera cen-
tros para Crisosto. La mayoria de sui
maniobras en ataque abortaba por po-
siciones adelantadas. Pero tuvo un re-
lumbrdn. Un periodo en que volvi6
a mostrarse como equipo sdlido y
compacto, pero que nacid por fallu
ajenas mds que por iniciativas pro-
pias. Fue inmediatamente despuds del
penal que malogrd la "XJ".

Cuando Socias aprovechd un des-
cuido de la defensa para salir desde
campo propio tras un rechazo, a Ga¬
briel Rodriguez no le quedd otra so-
lucidn que derribarlo en el Area cuan¬
do ya enfrentaba a Nef. Y el penal
hizo aflorar recuerdos cercanoi: en
este torneo la "XT' ya habia perdido
cuatro lanzamientos desde los doce
pasos. Ahora, con nuevo ejecutante,
perdid el quinto: Bigorra tird suave,
a media altura, a la derecha de Nef.

Y la contingencia aplastd a la "XT'.
Perdieron fe los azules en la disputa
de la pelota, se desesperaron los pun-
teros, se desorganizaron los medio-
campistas. Y Riera tuvo qOe efectuar

. La oportunidad de Barrera:
v Recien habia igualado la "U", cuando pudo
quedar en ventaja: la oportunisima
salida de Nef hizo que el cabezazo del atacante
diera en su brazo y la pelota fuera al corner.

El penal perdido:
Tiro anunciado, a media altura, a la derecha

de Nef. El arquero —adelantado, como lo
demuestra la foto— void y desvio a

un costado. Bigorra entra a la q
lista que avergiienza a la "U".



un cambio para que su equipo recu-
perara la serenidad: salld Peralta,
que ya estaba agotado despuds de tan-
to descuelgue Inaprovechado, y entrd
Ghiso. Y fue Soclas a medio campo.

Pero mientras se ajustaban las pie-
zas azules, Colo Colo pudo liquldar
el plelto. La segunda visita para Ur-
zda en todo el partido fue pasados
los veinte minutos del segundo tiem-
po. Y fue a travds de un tiro libre
de Orellana. El arquero fue el mds
cercano observador de la trayectoria
de una pelota que pas6 por sobre la
barrera y fue a dar contra el hori¬
zontal.

Y asl como Colo Colo crecid tras
el penal perdido, la "U" se recuperd
tras esta salvada. Se terminaron mo-

mentdneamente los problemas que
Ponce (reemplazante de Hidalgo) co-
menzaba a causarle a Bigorra. Cri-
sosto desaparecid definitivamente,
Orellana tuvo que buscar obstdculos
mds blandos que los que oponia Ash-
well. Y en el otro sector, Soto tuvo
su segundo aire —cuando ya parecia
que no le quedaban fuerzas— y Ardn-
guiz redobld su notable trajin para
ganar todas las pelotas que di9puta-
ba y empujar a todo el equipo con
su indesmentible entereza. Sin Orella¬
na por su sector, Ashwell pudo ade-
lantarse y crear peligro con incursio-
nes a fondo. Y Ghiso, colaborador por
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su ala, buscaba el un-dos para des-
componer a un bloque que ya daba
signos de cansancio.

Y el partido termind con el clima
esperado. Porque los tiltimos quince
minutos si correspondieron a lo que
se espera de un cldsico. Dos minutos
despuds del gol de Socias, Nef reali-
zd su mejor contencidn para sacarle
un cabezazo a Barrera (que recidn
habfa ingresado por Hoffens). Y Ur-
zua hizo lo propio para desviar al
corner un derechazo cruzado de Ore¬
llana. A esas alturas era cuestidn de
piernas. Y era la "U" —pese a todo
su desgaste— el que mostraba mayo-
res energias.

Fue empate.

I V

Para Riera, merecido y hasta mez-
quino.

Para Navarro, merecido, pero con
objeciones.

Lo gozaron mds en todo caso los
de la "U". Porque ya no parecia po-
sible. Porque el tiempo se iba y fra-
casaban todas las fdrmulas. No pros-
peraban los centros ni los remates de
distancia. Fracasaban los intentos in-
dividuales. Ya no podian esperar el
error.

Pero llegd Socias. con su geniali-
dad, para hacer justicia.

JULIO SALVIAT.0

Bigorra y su explicaci6n:
"NEF NO SE MOVIO NUNCA"

Los micrdfonos indlcan cudles fueron los protagonistas. Hay varios ro-zando la boca de Bigorra. Otros cuantos frente a Socias. Despuds se van to-dos para captar lo que dice Riera.
Bigorra tiene mucho que decir sobre el penal que perdid:
—No lo perdl por falta de confianza —yo mismo pedl servirlo, porqueestaba seguro de que lo haria— stno por otra cosa. En estos casos, lo Idgicoes que el arquero se mueva un poquito antes. Y el problema fue que Nef no

se movid nunca. Me iba acercando a la pelota y 61 seguia donde mismo. Enton-
ces lo tlnico que me quedd fue tratar de colocar la pelota donde lo hago siem-
pre: a mi izquierda. El "Gringo" adivind el lado y me fregd.

Socias se demora mds en irse a las duchas. Todos van por lo mismo: a
que cuente el gol. A que diga si hubo o no jugada peligrosa:

—A mi me parece que no la hubo. Habia varios de Colo Colo en la zona,
pero ninguno tan cerca mio como para rozarlo. La verdad, es que en esemomento intui que no habia otra forma de disparar. No puedo decir que co-loqu6 la pelota donde quise, porque eso es imposible, pero sabia que si laempalmaba bien la metia.

—iEs el primer gol que anota de este modo?
—El primero. Pero ya habia andado cerca en la Copa Libertadores: esa

vez la pelota dio en el palo.
Y Riera, siguiendo la antigua costumbre de ducharse con los jugadores,tambidn debe esperar bastante antes de encontrarse con el agtia caliente:
—Si antes del partido me hubieran pedido que firmara por el empate, lohabria hecho. Igualar con Colo Colo siempre es un resultado positivo. Pero

ahora, despuds de todo lo que pasd, creo que el punto fue poco para noso-tros. Perdimos un punto y Colo Colo gand un punto. La "V trato de ponerel fdtbol y lo consiguid en la mayor parte del encuentro. Tuvimos el m6rito
de no perder la calma en circunstancias en que era para perderla, como des-
pu6s de perder el penal...

—t,Y qud le parece el penal perdido?
—No se puede decir nada. Es una sicosis, una racha mala que sdlo Ur-minard cuando acertemos uno. Siempre antes de los partidos uno sefiala quiendeberd ejecutarlo. Esta vez les dije solamente que lo tirara el que se tuvieramds confianza.



Luis Godoy.

NUBLENSE1
Bonhomme (SO).

A. ITALIANO 2
Yahez (66) y Verdugo
(81*>.

MlArcolea 5 de Julio.
Parttdo pendiente.
Estadio Municipal de
ChilUn.
Publico: 2.566.
Recaudacldn: S 64.023.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencu Ezpolaado C.
Reyes (40 ).

NUBLENSE: Prado
(3); Araneda (4), G. Ro-
jas (I), Cerendero (5),
Salinas (3); Cuevas (4),
Reyes (3), Bonhomme
(5); Lugo (5), Ponseca
(3), O. Munoz (4). DT:
Nelson Oyartun. Cam-
bios: Aballay (4) por Mu¬
noz (40 ) e Iturra (4) por
Ponseca (46 ).

A. ITALIANO: Lalno
(5); BeLmar (4), P. Diaz
(S), Zamorano (4), Yanez
(5); Verdugo (4), Mon-
tero (3), Mufioz (5);
Godoy (6). .Araneda (4),
J. Diax (4). DT: Arman¬
do Tobar. Cambio: Astu-
dllio (4) por Godoy (5T).

Lo tinico extraAo del
: encuentro fue que el

marcador terminara en
bianco al cumplirse el
primer tiempo. La ex-
celente actuacidn de Au-
dax ItaUano lo hacia
merecedor a la ventaja
por cifras incluso holga-
das Sin embargo, la ex¬
pulsion de Cdsar Reyes

I (40"; le resultd contra -

producente. So produjo
un alza en el equipo la

: cal al reanudarse el par-
- tido y paredd que gana

ba luego de un bueo go!
de Bonhomme. Las con
cuistas de YAAez y Ver
augo resultaron. en todo
caso, pretnlo ajustado
para el oonjunto que en
el balance general habla
beeho mAs mdnto.

MARIO LANDA.

M -

CONCEPCION
IOTA SCHWAGER
(Pendiente)

Eduardo Cortazar.

A. ITAUANO 1
De Garli, autogol (14').

GREEN CROSS 1
Ramos (54').

Sabado 8 de Julio.
Estadio Santa Laura.
Partido prelimlnar.
.Arbitro: Rlcardo Keller.

A. ITALIANO: Laino
(4); Belmar (5), Zamo¬
rano (S). Pecoraro (4),
Yanez (5); Verdugo (5),
Montero (4), Munoz (J);
Godoy (4), L. Araneda
(4) y Diaz (3). DT: Ar¬
mando Tobar. Cambios:
Astudlllo (4) por Diaz
(46') y Hen-era <—) por
Munoz (77').

GREEN CROSS: Ara-
vena (3); Melo (5),
Ocampo (3). De Carli
(5), Navarro (4); Palma
(5), CortAzar (6), SUva
(4); Rojas (4). Ramos
(5) y Gonzalez (5). DT:
Gaston Guevara. Cam¬
bios: Matus (4) por Na¬
varro (33') y Stuardo
(4) por Gonzalez (68').

Audax Italiano bien pu-
do haber estructurado
una victoria en el pri¬
mer tiesnpo cuando con-
trold el partido y llegd
repetidaxnente en zona
de ataque. En ese sen-
tido fue favorable el
aporte de Luis Araneda.
que se movid con dina-
mismo y peligrosidad.
No obstante, en la etapa
final Green Cross se sa-
lid de su futbol tibio
para trabajar mAs en
ofensiva, alcanzar el em-
pate y estar muy cerca
de conseguir otros goles,
mlentras su rival parecio
"fundido".

ANTONINO VERA.

•

Wilfredo Leyton.

S. MORNING 1
Barelro (15*).

AVIATION 2
Pennant (14') y Fabblanl
(17')-

Sabado 8.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 2.348.
Recaudacion: 3 T1S-M0-
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Expulsado : H e r r e r a
(AVTTTW')-

S. MORNING: OUvera
(5); Avendano (5), Villa-
lobos (4),0>eda (4).Gan-
gas (3); Gonzalez (4),
Piez (5), Valenzuela (4):
Soto (5), Valiente (I) y
Barelro (4). DT'-
Santos Arias. Cambios:
Toro (4) por Valiente
(63') y Saravia (—) por
Gonzalez (79').

AVIACION: Leyton
(6); Garcia (4). Landeros
(5), Posenatto>(4), Pav«
(4); Coffone (4). Hodge
(5), Araveaa (5); Herre-
ra (5), Pennant (4) y
Fabbiani (5). DT: Her-
nan Carrasco. Cambio:
Solar (—) por Aravena
(77')-

Despuis de un prome-
tedor comienzo, con 20
minutos de agresivo
fiitbol y buenos goles, el
partido cayd en un "va-
cio" de oscuridad en el
que Santiago Morning lu-
chd con tenacidad, pero
nula irnaginacidn. No re¬
sultd, en todo caso. una
faena fAcil para Aviacidn,
porque su rival con mar-
ca y esfuerro disputaba
con exito la supremada
de algunos sectores, mas
cerca del Area carecia de
peligro. Y entonces a
cambio de buscar con
denuedo el empate, San¬
tiago Morning casi se
condena en el contragol-
pe aviAtico que por -a
via de Pennant y Fabbia-
ni bien pudo
la diferencia del marca¬
dor.

CARLOS KOSSACK.

Oscar Fabbiani.

PALEJTINO 7
Fabblanl (7', 34' y 73 ), !
Zamora (29' y 79'), Pin-
M|| j Duboto (81) (84).

HUACHIPATO 0
Domingo 9.
Estadio Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Enrique Marin.
Inctdencla: Fabb Ian)
malogrd un penal (43').

PALESTINO: A rays
(6); Varas (5), Figueros
(6), Fuentes (5), Gampo
ddnico (4); Rojae (5),
Dubd (3), Zelada (3);
Lazbal (—), Fabblanl (I)
y Zamora (8). DT: Can-
pollcin Pefia. Cambios:
Pinto (8) por Lazbal
(10') y Messen (5) por
Rojas (62').

HLACHIPATO: Meody
(3); SUva (3). AviMs (4).
PArez (3), Suazo (J):
OUvos (3), UrrLola (3),
Gaete (1); Rico (5), Ha-
Bar (4) y Bruno (3). DT:
Alberto FouiUoux. Cam¬
bios: Zurita (3) por Gse-
te (39') y Delgado (3) por
Bruno (59*).

Esta vez no hay cifrss
engafiosas ni situaciooes
extraiutbollsticas pars
explicar la abultaoa vic¬
toria de Pales*.r.: El
cuadro de Pefta fue su¬
perior a su rival en la
mlsma medlda en que el
marcador pueda expre-
aarlo. QuizAs haya ayu-
dado el hecho de que
Huachipato en wngdn
momento quiao defen-
derse —no pudo hacerio
tampoco, porque a los
7' ya Pabbiani habia
abierto la cuenta—. lo
que favorecld el Ubre
desertvol vtmiento del ata¬
que tricolor y dej<5 en
maniflesto la falta de re-
cursos del bloque defen¬
sive acerero.

Lo resaltante del triun-
fo de Palestino —porque ,

el que gane ya es una
"ostumbre— es que mos-
md continutdad en la ■
dinAmica, en el ritmo,
para e6tablecer en cifras
su produccidn en el te-
rreno.

SERGIO JEREZ
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Hector Pinto.

U. DE CHILE 1
Socfas (75').

COLO COLO 1
Pinfo (10 ).

Domingo 9.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 29.974.
Recaudacl6n: 9 1.663.650.
Arbitro: Mario Lira.
Incldencla: Nef atajo pe¬
nal a Blgorra (49').

U. DE CHILE: Urzua
(5); Ashwell (5), Pelle-

S"lnl (4), Quintano (4),lgorra (4); Peralta
(4), Aringuiz (6). So¬
to (5); Salah (5), So¬
das (5), Hoffens (4).
DT: Fernando Rtera.
Camblos: Ghlso (4) por
Peralta (57') y Barrera
(—) por Hoffens (75').

COLO COLO: Nef (6);
Diaz (5), A. Herrera (5).
Ovide (4), G. Rodriguez
(4); Ormeflo (4), Inos-
troza (5), Pinto (6); Hi¬
dalgo (4), Crisosto (3),
Orellana (5). DT: Sergio
Navarro. Cambio: Ponce
(5) por Hidalgo (46').

Sin gustar plenamente,
el partido mantuvo el
interds por la intensidad
del Juego y por la fie-
reza con que se dlsputd
la pelota en todos los
sectores. El excelente
gol de Pinto, a los diez
mlnutos, obligd a la "U"
a asumir la lniciativa,
pero —pese a su domi-
nlo- sAlo pudo lograr
la lgualdad cuando ya se
hablan disputado 75'.
median te espectacular
"chilenita" de Soclas.
Hasta ahi parecia que se
conflrmaria la paterni-
dad alba por la solldez
que mostraba su defen¬
se y por el desencanto
que habia producido en
la "U" perder el quinto
penal en la temporada.

JULIO SALVIAT.

Enzo Escobar.

COBRELOA 2
G6mez (86') y Nunez
(90').

U. ESPAnOLA 3
Farias (57'), Miranda
(68 ) y Peredo (84').

Domingo 9.
Estadlo Municipal de Ca-
lama.
PtibUco: 11.068.
Recaudacldn: $ 689.040.
Arbitro: Juan Carvajal.
Expulsados: Soto (66'),
Farias (66), Ceballos
(68*) y AlarcAn (74').

COBRELOA: Mazur-
klewlcz (4); Aedo (4),
Garisto (4), Soto (4),
GAmez (5); Merello (5),
Yavar (4), Ruben GAmez
(5); Ntiftez (5), Ahuma-
da (4) y Ceballos (4).
DT: Andres Prieto.
Cambio: AlarcAn (—)
por Merello (75').

U. ESPANOLA: OsbAn
(4); Machuca (4), Herre¬
ra (5), Gonzalez (5), Es¬
cobar (6): Rojas (4),
Crespo (5), Carvallo (5);
Miranda (5), Farias (4)
y VAliz (5). DT: Luis
Alamos. Camblos: Pere¬
do (5) por Crespo (46*)
y Arias (—) por Carva¬
llo (72').

Todas las incidencias
no le restan mdrito al
triunfo de Unldn Espa-
fiola, que tiene el prlvi-
legio ae ser el primer
vencedor de Cobreloa en
Calama... Los ro.jos
plai.tearon lnteligente-
mente el partido. ama-
rraron a las plezas vita-
les de su rival y terml-
naron ofuscdndolo. El lo¬
cal, curiosamente, vino a
remontar cuando ya es-
taba con ocho hombres,
pero en general quedA la
sensacldn de que no tu-
vo recursos para supe¬
rsr el escollo de un opo-
sitor expertmentado y de
dgil ofensiva.

JUAN AJjCAPIO.

Rene Valenzuela.

O'HIGGINS 2
Valenzuela <23') y Neira
(50').

EVERT0N 0
Domingo 9.
Estadlo El Teniente de
Rancagua.
Publico: 6.036.
RecaudaclAn: $ 211.960.
Arbitro: Sergio Vasquez.

O'HtGGlNS: VaUejos
(5); Droguett (5), Gatlca
(5), Valenzuela (6), Se¬
rrano (5); Qulroz (4),
Acosta (5), Neira (5);
Vargas (4), Baesso (4).
Pizarro (4). DT: Luis
Santlb&nez. Cambio:
Coppa (—) por Pizarro
(80*).

EVERTON: Leyes (3);
Zuniga (4), Azocar (4),
Diaz (4), Ndnez (4); Lo¬
pez (3), Lara (3), Salinas
(4); CAceres (3), Ahuma-
da (3) y Benzi (4). DT:
Pedro Morales. Camblos:
Martinez (3) por Lara
(46') y Passero (—) por
Lopez (75').

CHiggins fue lndiscu-
tiblemente superior y
Everton dejo en Ranca¬
gua un pAlido remedo
de su habitual capaci-
dad. El equipo local es-
tablecld un rnejor fun-
clonamiento en medio-
campo y a travds del to¬
que corto que empezaba
en Neira y Quiroz pudo
llevar peligro sobre Le¬
yes. El segundo gol de
Neira terminA por de-
rrumbar a Everton que
aparentemente tenia al-
guna intencidn destruc-
tiva en su esquema (in-
greso de Lopez), pero
que en deflnitiva no fue
ni una nj otra cosa, per-
mitiendo que Vallejos se
quedara como privilegia-
do espectador.

SERGIO MARDONES.

Bene De Souza.

RANGERS 1
Castillo (77').

(OQUIMBO 1
Bene (38').

Domingo 9.
Estadlo Fiscal de Talca.
Publico: 3.001.
RecaudaclAn: $ 106.140.
Arbitro: Juan Silvagno.

RANGERS: Petinelli
(5): Chlrlnos (4), Gaspa-
rlnl (5), Muftoz (5),
Alam (4); Hidalgo (4),
Bustamante (3), Araya
(2); Rivera (4), Fontora
(4) y Rodriguez (4). DT:
RamAn Climent. Cam¬
blos: Roman (3) por
Gasparlni (46') y Casti¬
llo (4) por Araya (46').

COQUIMBO: Werlln-
ger (5); Rojas (4), GA-
mez (5), Rodriguez (4),
Ibaftez (4); Lelva (5),
Vasquez (5), Torino (4);
Dinamarca (4), Bene (6)
y Araya (4). DT: Luis
Ibarra. Camblos: Escu-
dero (4) por Dinamarca
(58') y Andrade (3) por
Torino (74').

La monotonia que ca-
racterizd el encuentro
fue un buen reflejo de
dos colistas que sdlo
pueden exhlbir desor-
den y escasa claridad.
Aun asl el trabajo de
Coquimbo Unido tuvo
matices de mejor elabo-
raciAn por el buen accio-
nar de su mediocampo
y la codicia del braslle-
fio Bene en ataque. A
Rangers en la segunda
fracciAn no le quedA
mas opcion que saiir
"con todo" tras el em-
pate y al menos el re-

Sarto de puntos no loundid mas en su actual
pobreza.

JUAN C. BERNAL.

m
CarJios Araneda

NUBLENSE 0

U. (ATOLKA 0
Domingo 9.
Estadlo Municipal de
Chlll&n.
Publico: 2.288.
RecaudaclAn: 8 58.823.
Arbitro: Nestor Mondria.

NUBLENSE: A. Muftoz
(5); Araneda (6), Ceren-
deros (6), Rojas (5), Sa¬
linas (5); Cuevas (4).
Aballay (4), Montenegro
(4); Iturra (4), Bonhoim-
me (5) y O. Muftoz (4).
DT: Nelson Oyarziiti.
Cambio: Rosales (3) por
Montenegro (66').

U. CATOLICA: Wirth
(3); Oflate (5), Llhn (5),
Espinoza (4), Ubilla (4);
Brie to (6), Castro (5),
Rolls (4); Rossclll (3),
O. Castro (4) y Moscoso
(5). DT: Orlando Arave-
na. Cambio: Puntarelll
(4) por Rossein (57 ).

El marcador en bianco,—
no es el resumen mis
adecuado para un en¬
cuentro atrayente, en el
que arnbos rivales ofre-
cieron una lucha muy
equllibrada. Nublense su-
perA.su producciAn re-
ciente con Audax Italia-
no, pero desgraclada
mente le slgue "penan-
do" un cabal goleador
que concrete todas las
oportunldades que se
crea el equipo. Sin em¬
bargo, el alza de los
chillaneios valortzd el
punto de Universidad Ca
tAlica, que aguantA bien
en et primer tiempo y
terminA domlnando los
Ultimos velnte mlnutos.

MARIO LANDA.
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a PARTI IX>K (XH ES
< w W 5 9 U s J Z a. * X

J. G. E. P. F. C Pt*. Lui

A. ITALIANO 0x1 2x4 lxl 2x0 1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1 2x2 lxl lxl 15 5 6 4 22 18 16 7*

AV1ACION U2 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 2x1 3x2 4x1 4x2 '2x3 OsM 2x1 lxl 3x2 15 5 6 4 22 18 16 7*

OOBRELOA 1x0 2X1 4x2 2x0 2x1 4x2 1x0 2x1 1x2 2x3 2x0 2x3 1x0 4x1 15 11 1 3 30 16 23 P

COLO COLO 4x2 2x1 2x4 2x1 1x3 2x2 3x1 0x0 0x0 4x2 3x4 5x3 1x0 2x1 lxl 15 8 4 3 33 25 20 p

OONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2 3x2 2x1 X lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 1x3 1x3 lxl 14 3 4 7 22 28 10 IP

OOQUIMBO 0x3 1x3 3x1 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 4x4 1x2 1X1 0x1 0x1 0x0 15 2 3 10 15 26 7 17*

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 2X1 0x2 1x0 Ml 0x2 1x3 3xl 5x0 5x2 lxl 2x0 15 7 4 4 31 21 18 5*

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4 lxl 4x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl 2x2 15 2 6 7 24 30 10 IP

HUACHIPATO 1x0 1x2 0x1 0x0 1x0 0x1 lxl Lxl 1x2 4x7 5x1 1x4 0X3 0x2 0x1 15 3 3 9 12 26 9 IP

L. SCHWAGER lxl 2x3 1x2 0x0 X 3x2 lxl lxl X- (2x2 1x0 3x1 3x1 0x1 IS 4 5 4 18 18 13 11*

SUBLENSE lxX 1x0 0x0 2x« lxl 1x0 3x< 2x1 1x4 0x2
—

lxl lxl lxl 0x0 0x2 15 3 6 6 14 27 12 IP

(MUGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x0 2x2 X 4x0 kxo txl DxO 2x1 1x0 14 9 2 3 27 16 20 P

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 4x2 2x1 3x1 1x0 Txfl 2x2 2x0 0x1

—

txl 4x1
r

1x0 3x2 15 13 1 1 39 15 27 1*

RANGERS 1x3 0x0 3x2 lxl 1x3 0x2 txl lxl 1x2 1x2 Sxl 4x2 0x0 0x3 15 2 3 10 12 36 7 17*

S. MORNING 2x2 1X2 0x2 3x5 11x3 0x3 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2 lxl lxl 15 2 5 8 18 34 9 IP

D. ESPANOLA lxl 3x2 txl 3x1 1x0 2x3 lxl 3x0 1x3 lxl 1x2 0x1 2x0 ftx2 1x0 15 7 3 5 23 20 17 6*

C. CATOUCA lxl ■xl 1x2 3x1 1x0 lxl 2x0 0x9 0x1 2x2 0x0 lxl 2x3 lxl 15 5 5 5 24 15 15 P
—

C. DE CHILE lxl 2x3 Lx4 lxl 1x1 0x0 0x2 2x2 » 1x0 2x0 3x0 lxl 0x1 lxl 15 4 7 4 17 17 15 1*



Oscar Fabbiani.

GOLEADORES:
1 ® Divisi6n;
CON 17: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 12: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11! Miguel Neira (O'H).
CON 10: Luis A. Ramos (GC).
CON 0: Luis A h u m a d a
(COBR).
CON 8: Juan C. Orellana (CC).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC).
CON 6: Luis Miranda (UE),
Mario Salinas, Gulllermo Mar¬
tinez (EV) y Jorge Bianco
(UC>.
CON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P), Pio Gonzalez
(SM), Pedro Gallina (EV), Ju¬
lio Crlsosto (CC), Oscar Arria-
za (UC), Mariano Puyol (DC),
Juan Niiftez (COBR) y Roge-
lio Farias (UE).

2.® Divisi6n.
CON 11: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 9: Esquivel (ARICA), Ca-
rrasoo (ANTOF) y Rojas (T).
CON 8: Gonzalez (NAV), Or¬
tega (SAU), Gamboa (OV) y
Da Silva (USF).
CON 7: Gutierrez (F), Ahuma-
da (T) y Ortiz (OV).
CON 6: Miranda (LIN), Da
Silva (IND), Herrera (NAV),
Miranda (LLC) y Olivares
(USF).

2
DIVISION

1.9 Fecha

2.9 Rueda

Sabado 8 de julio.
NORTE ARICA (1), Cabrera (autogol).
R. ANTOFAGASTA (1), Polo.
NAVAL (2), Flores y Burgos.
SAN ANTONIO (0).

Domingo 9.
FERROVIARIOS (0).
TRASANDINO (1), R. Rojas.
LA SERENA (2), Vasquez y J. Alvarez.
CURICO UNIDO (1), Vidal (penal).
SAN LUIS (4), Caneo, Yanez, Munoz y Mena.
IBERIA (2), Pedreros y Hormazabal.
WANDERERS (2), Hoffman y Osorio (penal).
UNION CALERA (1), Aravena (autogol).
U. SAN FELIPE (2), Da Silva (2), (1 de penal).
OVALLE (2), Gamboa y Ortiz.
COLCHAGUA (3), Plzarro (3).
MALLECO U,NIDO (2), T. Diaz v Bascur (de penal).
MAGALLANES (2), Alcantara y Toro (de penal).
INDEPENDIENTE (1), Da Silva.
LIBRE: D. LINARES.
PARTI DO PENDIENTE, 17.® Fecha:
IBERIA (1), Cerna • FERROVIARIOS (1), Rivadenelra.

POSICIONES
EQUIPOS

ft'
WANDERERS

NTOFAC.ASTA
AVAL

NORTE ARICA
TRASANDINO
OVALLE
MAGALLANES
LA SERENA
SAN ANTONIO
FERROVIARIOS
SAN LUIS
U. SAN FF.LIPE
INDEPENDIEN.
D. LINARES
MALLECO UN I DC
U. CALERA
COLCHAGUA
CURICO UNIDO
IBERIA

PJ PG PE PP GF GC Pts

18 8 10 0 23 11 26

18 9 e 3 23 19 24

18 9 5 4 36 24 23

18 8 6 4 29 18 22

18 8 6 4 26 18 22

18 8 6 4 23 17 22

18 8 6 4 21 15 22

18 8 6 4 24 19 22

18 7 5 6 29 26 19

18 6 7 5 25 24 19

18 5 8 7 24 27 16

18 4 8 6 29 32 16

18 6 3 9 29 34 15
18 5 5 8 22 29 15

18 6 2 10 14 24 14

18
'

4 5 9 27 36 13
17 3 5 9 15 23 11

18 2 6 10 18 29 10

17 3 3 11 19 31 9

Pts. PROXIMO RIVAL

9 (L)

Magallanes (0x0)
LIBRE
U. Calera (4-1)
Iberia (0x2)
San Luis (3x2)
Ferroviarios (1x0)
Wanderers (0x0)
San Antonio (1x0)
La Serena (0x1)
Ovalle (0x1)
Trasandino (2x3)
Malleco U. (2x2)
Colchagua (2x0)
Curlco U. (2x1)
San Felipe (2x2)
Naval (1x4)
Independ.(0x2)
Linares (1x2)
Norte Arica (2x0)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Araya (6)

(P)

C. Araneda (6) E. Figueroa (6) R. Valenzuela (6) E. Escobar (6)
(N) (P) (O'H) (UE)

E. Gortazar (6)
(GC)

L. Zamora (6)
(P)

E. Aranguiz («)
("U")

O. Fabbiani (6)
(P)

H. Pinto (6)
(CC)

P. Pinto (6)
(P)

EL RANKING
PROMEDIO 5.40: EJLIAS FIGUEROA (PALEST1NO).
PROMEDIO 5.25: Manuel Araya (Palestlno) y Victor Merello (Cobreloa).
PROMEDIO 5.20: GuiUermo Yavar y Rubdn Gomez (Cobreloa), Oscar

Fabbiani (Palestlno).

PROMEDIO 5.05: Wilfredo Leyton (Aviacldn) y Manuel Rojas (Palestlno).
PROMEDIO 5.00: Mario Soto (Cobreloa), Adolfo Net (Colo Colo), Mario

Cerenderos (Nublense), Rodolfo Dubo (Palestino), Os¬
car Lihn (U. Catollca).
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EVENTOS
9 Nada sirve. Ni la poblada barrera de

Huachipato nl la estirada de Mendy. El tiro
libre de Oscar Fabblani va rumbo
a la red en el prdlogo de una victoria
contundente. Slete minutos. Uno a cero.

Gcinar no basta. . .

AHORA
CON BOLETA

Este Palestino que no conoce la derrota a veces

sorprende. Cuando quiere se mezquina y cuando quiere
se prolonga mds add del esfuerzo suficiente para

ofrecer todo su repertorio goleador. El 7 a 0 a

Huachipato lo mostrd codicioso y apabullante.

t m iinpai
i MifiPicr

Este Palestino que no conoce ha-
ce largo rato la derrota a veces sor¬

prende. Cuando quiere se mezqui¬
na y cuando quiere se prolonga mis
alii del esfuerzo necesario para ga-
nar, ofreciendo toda su vigencia go-
leadora, todo el repertorio de su me-
cinica aplastante, arrolladora. Esta
vez, al margen de las facilidades otor-
gadas por este Huachipato demasiado
honrado en sus conceptos, limpio y
hasta ingenuo quizis, el cuadro de
Caupolicin Pefia mostrd su amplia
gama de recursos, sin escatimar ener-
gias, sin ahorros ofensivos, mante-
niendo un ritmo constante, donde
pricticamente no hubo puntos bajos.
Fue esa persistencia de Palestino
en la busqueda del gol lo mis resal-
tante en este siete a cero sobre Hua¬
chipato. Porque, aunque en el fut-
boi — ya se ha dicho muchas veces—
no hay enemigo pequeno, las dife-
14

rencias entre ambos son notorias has¬
ta para el mis lego en la materia.
Desde ese punto de vista, la victoria
del puntero del campeonato no pue-
de sorprender, por supuesto. Pero
mis alii del resultado quedd en la
retina esa coordinacidn intersectores

de Palestino, esa mecinica que per-
mite al lateral Varas, en un momen¬
ta dado, picar a un pase en profun-
didad de Figueroa. O a Fabbianl, en-
treverado en su retaguardla, resolver
una situacidn de peligro para su pro-
pia valla. Y es posible que mis de al-



Oscar Lagos

guno aventure calificando lo que ha-
ce Palestino como "futbol total". Es
posible. Pero tal vez lo m&s correcto
serla analizar este futbol de Palesti¬
no sin apellidos, sin soslayar la im-
portancla de un esquema, de un tra-
bajo, donde hasta la improvisacidn
alcanza la justa media como para
tranaformarse en genialidad y donde
lo preconcebido se efeetua con tal efi-
ciencia que parece completamente na¬
tural.

En partidos anteriores Palestino
impuso la isnagen de un equipo que
cumple con lo necesario para llevarse
la victoria. Un gol de diferencla tie-
ne la misma validez para la estadisti-
ca que seis. Aun cuando para el es-
pectador signifique el quedarse con
"gusto a poco". El predicamento de
que lo m6s importante son los pun-
tos hizo de Palestino un cuadro al
que la crftica calificd de especulador.
Si esta aparente frialdad era un dis-
fraz, s61o pueden saberlo los protago-
nistas. J^o cierto es que ya dej6 de
ser un lobo escondido en piel de ove-
ja para ser completamente lobo. Con
Everton habia mostrado que es una
computadora que piensa. Con Hua-
chipato hizo m6s que eso: fue una
m6quina demoledora, que piensa,
que crea, que rle. Uora y vive. En ca-
da jugada, en cada pelotazo largo, en
cada toque. Atris, con esa solvencia
de Flgueroa que ya se impone por
presencia. En el medio, con el talen-
to de Rojas y esa fuerza mitica de
Dub6. Arriba, con la genialidad de
Fabbiani, apoyado por dos aleros que
ya no juegan para cada uno. sino pa¬
ra el otro. Al fin y al cabo no impor¬
ts quien sea el autor, el gol vale lo
mismo. Y junto a ellos, un arquero
que alcanzd la madurez con una titu-
laridad que merecia y que no parece
estar dlspuesto a malgastar. Huachi-
pato hizo lo que podia hacer. Presen-
t6 batalla sin especular. Pero no te¬
nia las armas necesarias para conte-
ner a un Palestino que fue duefio ab-
soluto del partido, del resultado y del
espect6culo. Este Palestino que no
conoce hace largo rato la derrota, ya
no se conforma con ganar. Ahora
tambien quiere deslumbrar.

SERGIO JEREZ 2

El centro
• de Pinto que
no logra
controlar
Mendy, en una
salida mis
espectacular
que efectlva. El
baldn, luego
del manotdn
del arquero,
queda a
dlsposicldn de
Zamora, para
que 6ste,
cachete&ndolo,
lo envle al
fondo del arco.
Era el segundo.

saw

_ it.

Oictr Ugo>
Para Fabbiani, todo. La red, el grito de gol. Tres veces

^ repitio el ariete palestinista. Este es el segundo suyo, el tercerow de su equipo. Y todavla quedaba mis fiesta.



PANORAMA

Las platas del COCH:
pais espera

la verdad
Sdlo este viernes se co-

nocerdn en definitiva las
verdaderas repercusiones
de la investigacidn lleva-
da a cabo por la Comi-
sidn Revlsora de Cuentas
del Comitd Olimpico, pro-
fusamente difundlda du¬
rante la semana recidn pa-
sada. De la reunidn que
ese dfa sostendrd el Ple-
nario de Pederaciones del
organismo deberd sallr
alguna resolucidn que
ponga punto final a todo
el embrollo. Son muchas
las personas cuestionadas
—el mds directo es el pre-
sidente del COCH, Arman¬
do Gellona Ansaldo—, es
mucha honorabilidad la
que estd en juego, para
que al cabo el asunto se
prolongue y termine dilu-
ydndose en el olvido, co-
mo tantas situaclones
andlogas producldas en el
pasado. Por el momento
nadle quiere hablar, re-
servando las energias pa¬
ra la reunidn prdxima,
pero algunos, por lo me-
nos, han dejado entrever
oudl es su posicidn al res-
pecto. Gellona ha mani-
festado que rechaza de
piano toda clase de acu-
saciones que pudieran ha-
cerse en su contra que-
jandose de los caracteres
de escdndalo que han ro-
deado todo el problema.
Aprovecha de acusar de
haber iniciado el proce-
so a uno de sus colabo-
radores directos. Aunoue
no lo nombra, Sergio San-
tander, el vicepresidente
de la entidad, ha recogido
el guante. Este tampoco
ha querido entregar de-
claraciones, pero una car¬
ta suya —enviada el 3 de
Julio pasado—, dirigida a

Gellona, aporta su pensa-
miento sobre la materia.
En ella, le manlfiesta que,
en vista de las anomalias
producidas en lo adminis¬
trative y financiero del
COCH, lo mejor seria que
presentara su renuncia.

El "destape de la olla",
como titulara un vesper-
tino de la capital, surgid
luego de conocerse el in-
forme redactado por la Co-
misidn Revisora de Cuen¬
tas del Comitd Olimpico.
En dl aparecen notorios
vicios en el manejo finan-

^ Armando Gellona
y Sergio Santander,

dos hombres en

pugna.

ciero y administrativo del
COCH. Vicios que, de
comprobarse que fueron
hechos con otro espiritu
que no sea el desconoci-
miento del sistema conta-
ble o de la buena inten-
cidn mal interpretada, es-
tarian configurando una

situacidn bastante seria,
que linda ya con el dellto
propiamente tal, con da-
fio absoluto para el depor-
te chileno, en general.

El informe indica, entre
otras anomalias, la proli-
feracidn de personal ad¬
ministrativo en los illtl-
mos 18 meses; algunos
directivos y tambidn fa-
miliares y socios comer-
ciales de dstos aparecen
vinculados a operaciones
diversas en cuanto a tra-
bajos realizados para el
COCH; depdsitos a plazos
con presuntos excedentes
de caja que perjudicarian
a las Federaciones; eva-
siones tributarias que fa-
vorecen a terceros y da-
han las finanzas del mis-
mo organismo; anaricidn
de contratistas "brujos",
con oficinas en el mismo
Comitd Olimpico.

Entre las operaciones
mencionadas como "arre-
gladas" figuran la venta
de mdquinas de escribir
usadas, de propiedad de
Guillermo van Schouwen
al COCH, en circunstan-
cias aue dste es el tesore-
ro de la entidad; comma
de 210 metros cuadrados
de parquets para reoara-
cidn a la firma "Socie-
dad Industrial de Par¬
quets", de la cual serian
socios Armando Gellona
y Santiago Escanddn, este
ultimo comprometido en
otras varias operaciones;
diversas transacciones co-

merciales efectuadas por
el hijo del presidente del
COCH, Armando Gellona
Bruzadelli; otras tantas ,

transacciones por Enri¬
que Desmadryl, cuflado
de Armando Gellona;
amdn de varias otras de j
igual tenor.

La Contraloria General
de la Republica nomind a
tres inspectores, Nelson ;
Norambuena, Josd Pache j
co y Josd del Rio, para
que realicen una auditoria ^
completa del estado finan- i
ciero del Comitd Olimpi- ;
co, sus operaciones comer- (
ciales y, en general, el ma- t
nejo de los fondos. S61o |
el Contralor General po- 3
drd luego dar informs- ;
cidn sobre la labor de efr
tos inspectores.

Las acusaciones son
graves, Gellona se defien-
de. El pais espera la ver¬
dad.



KARATE EN LA OFICINA
Los objetivos son similares a los de las restan-

tes academlas: el desarrollo fisico, el relajamien-
to muscular, el desarrollo de las armas naturales
del cuerpo, el conoclmlento de los puntos vitales
y la defensa de ellos, ademAs de toda la filosofia
del karate, que impllca respeto, perseveranda,
conflanza en si mismo, antlviolencia, defensa de
los d£blles.

Lo novedoso de la Academla Japonesa es que
estA en pleno centro (Huerfanos 186) y busca dar-
les facilidades a oflcinlstas y ejecutlvos que deseen
practicar el karate.

Vdleibol:

El ganador fue el publico

Rugbistas
sudafricanos-.

Una alegre
lection

Fue poco lo que debie-
ron esforzarse. Sablendo
que se trataba de presen-
taciones amistosas, los in-
tegrantes del elenco de
rugby Universidad de Stel-
lenbosch de SudAfrica
tomaron todos los en-
cuentros realizados en
Chile con mucha alegria.
La diferencia fue realmen-
te impresionante. En el
primer partido derrota-
ron a un combinado me-
tropolitano en el Stade
Franpais, por la cuenta
de 34 a 9. Luego hicieron
lo nronio con un repre¬
sentative de la Quinta Re¬
gion, en Refiaca, por 42 a
7. Finalmente cerraron su

presentacidn en nuestro
pais, aventajando a la Se-
leccidn Nacional nor 28 a
15. en el Stade Francais,
quizAs en el match mAs
dificil, dada la mavor ca-
pacidad del rival. Su pre-
sencia en Chile sirvid pa¬
ra ver en accidn a uno de
los cuadros mAs podero-
sos del mundo, con varios
seleccionados sudafrica¬
nos. y oue practican un
rugby aleere v nreocuna-
do nreferentemente del
esnectAoulo. Grata visita,
que sirvid para sacar im-
portantes lecciones.

Doble a Vina
del Mar:

La importancia
de 5 jegundos

Los 5 escasos segundos
que el corredor de ITnldn
Espafiola, Jesus COrdova,
le sacd de ventaja a Jai¬
me Brettl, en la meta de
Rodelillo, le valieron el
triunfo final en la Do¬
ble Villa del Mar, por el
premio Qilberto GuzzmAn.

La prlmera etapa,
cumplida el sAbado sobre
un recorrido de alrede-
dor de 130 kildmetros en-
tre Los Cerrillos y Rode¬
lillo, a las puertas de Vi¬
lla, termind en un em-
balaje de tres corredores,

Cdrdova, Jaime Bretti y
Rafael Aravena. Desde
la subida a la cuesta de
Barriga, el terceto habia
escalado solitario llegan-
do a tener una ventaja
sobre los 3' a la llegada
al piano.

En el sprint Cdrdova
gand la etapa con 3 ho-
ras 19'45", seguido de
Brettl, 3 boras 19'50"
y de Aravena, 3 boras
19'55". Con 3 boras 22'12"
entraba el pelotdn guia-
do por el magallAnico
Luis Ortega.

La segunda Jornada, de
PlaAa Vergara, en Villa
del Mar al velddromo del
Nacional, se la adjudicd
sorpresivamente Ci audio
Moreno, del club "El
Mercurio", que babia si-
do 7.° el dia anterior.
Una etapa de bastante
movimlento en la que el
puntero de la general
—Cdrdova— cuidaba su

exigua ventaja, lo que
consiguid no sin esfuer-
20. Se caracterizd el re-
greso por la lueha que
dieron los corredores de
BAta, que habian estado
infortunadisimos a la
Ida, con los problemas
mecAnicos de Arturo
Ledn y Alejandro Astor-
ga; tamibidn por la decli-
nacidn fisica de Jaiime
Bretti en la cuesta, des-
puds de baber escapado
en medio de la espesa
neblina de Agua Santa
con Jaime Araya. Sdlo
dste sintid la acometida
del batino Alejandro Mo¬
lina y Justiniano Viscay
de "El Mercurio", siendo
finalmente absorbidos
por el grupo a la entrada
a la Avenida Vicufia
Mackenna.

En la entrada al veld¬
dromo Claudio Moreno
conseguia despegarse pa¬
ra adjudlcarse la etapa,
en 4 boras 17'35". En
8.° lugar entraba Jestis
Cdrdova, sumando un
tiempo total para las dos
etapas de 7 boras 35'35".
Jaime Bretti quedaba
segundo en la general
con 7 boras 37'40", es de-
cir, el corredor de Unldn
Espafiola mantenia los
5 segundos de ventaja de
la prlmera jornada. El
ganador de la segunda
era el cuarto, antece-
dido por Rafael Aravena
y seguido por el trio del
Bata, Agullera, Ledn y
Astorga, en ese orden.

En Santiago, Flumi-
nense. En Cbuquicamata,
Paulistano.

Como se preveia, Bra-
sil se aduefid de los ti-
tulos en el Camptonato
Sudamericano de Cam-
peones de Vdleibol, en e1!
que tambidn particlpa-
ron conjuntos de Argen¬

tina, Uruguay, Paraguay,
Peril y Chile.

Los temores sobre la
falta de publico en San¬
tiago no se confirmaron.
El auspicioso comienzo
de Universidad de Chile
(triunfos sobre Bohemias
de Uruguay, y Recoleta.
de Paraguay) hizo que la

17



PANORAMA En Chuqulcamata.
la de los brasilenos •La contundencia de los brasilenos.

£ En Santiago.
La plastlcldad de

argentinas y chilenas.

en el ixito de la iniciati-
va. Los nortinos sablan
de las escasas posiblllda-
des de Manquehue —el
representante nacional
—, y vibraron con los de-
mis, especialmente con
Paulistano y Botafogo.
Superlores de comlenzo a
fin, los representantes
brasileftos fueron supe-
rando escollos con toda
facilidad hasta encon-

18

trarse en el Ultimo en-
cuentro. Era el ctisico
aguardado. Y no defrau-
daron: con vdleibol de
alta calidad, Paulistano
se adjudicd el partido y
el tltulo.

Entre las dainas tam-
biin era posible una fi¬
nal entre brasllefias. Pe-
K) decepcion6 Regatas y
fue Glmnasia y Esgrima
el rival mis serio para
Fluminense, que contd
con un equipo afiatado
y armdnlco y con una ju-
gadora de categorla mun-
dlal: Maria Freres.

Don Santiago comoelCid
El afio pasado habia

sufrido una gravlsima en-
fermedad, de la que es-
tuvo pendiente durante
semanas no sdlo Madrid,
no sdlo Espafia, sino el
mundo entero. Pero pe-
se a stis 81 aftos de en-

tonces, don Santiago Ber-
nabeu superd el trance
y hasta volvid a surcar
plicidamente en su bar-
quichuelo las costas de
Santa Paola, donde tenia
su casa de veraneo.

Justo cuando empeza-
ba la Copa del Mundo
llegd la noticia: nueva-
mente el octogenarlo pre-
sidente del Real Madrid
habia sido internado. Es-

ta vez sucumbid al peso
de los aftos y a la grave-
dad de la dolencia.

Durante 35 de sus 82
aftos habia dirigido con
mano de hierro a una de
las entidades deportivas
mis famosas del mundo.
Mandando en absoluto,
quizis en exceso, con lo
que produjo mis de al-
guna urticaria, especial¬
mente en quienes veian
con impaciencia que "61
viejo" se eternizaba.

Los ultimos aftos de su
mandato fueron dificiles
para don Santiago; vela-
damente primero, desem-
bozadamente despuds, se
le atribuyeron fallas que

En general, ambos tor-
neos reflejaron el pode-
rio de los palses y con-
flrmaron que no se han
producldo cambios en el
escalafOn sudamericano.
En mujeres, ausente Pe¬
ru, no hay rivales para
Brasil. En tercer piano
esti Argentina. Y mis
atris, CShlle, que supera a
Uruguay y Paraguay. En
varones, la supremacia
brasllefia sigue incdlu-
me. Y tamblin el escol-
ta es Argentina. Mis
atris estin Paraguay,
Chile y Penl.

Los entrenadores coin-

curiosidad se convlrtiera
en interis. El publico que
asistiO a los primeros
partidos ya no dej6 de
aslstir. Y el acogedor
gimnasio del COCH (ex
Maccabi) no tuvo no-
ches sllenciosas, pese a
que el conjunto local ya
no supo de nuevos trlun-
fos.

En Ohuqulcamata fue
distinto. El torneo era
esperado con impacien¬
cia. Con el gimnasio col-
mado cada noche, los en-
cuentros tuvieron un cl1-
ma especial, que redundO

cldieron en que se trato
de un buen torneo y que
fue superior ei rendl-
mlento ofensivo con re-
laclOn al defensivo. El
mis entuslasmado fue
Alfredo Pedroza, ticnlco
de Regatas, de Brasil: "Es
lo mejor que he vtsto en
los Ultimos ocho ahos, co-
mo jugador o como ttc-
nico. La superacidn de
todos los equipos ha si-
do notable y me atrevo a
vaticinar que Sudamirica
estard muy pronto a ni-
vel similar de Europa v
Asia".



a Santiago
Bernabeu:

Los secretos del
testamento.

a juicio de sus detracto-
tores, lo inhabilitaban pa¬
ra seguir con el timdn
del Madrid en sus ma-
nos. Se dijo, que era ins-
trumento de terceros, que
en la prdctica no era dl
quidn dirigia el gran club
madrileno. Como cada
vez "don Santi" sorpren-
dfa destruyendo los car-
gos, empezd a circular
la subterrdnea versidn
de "la fortuna secreta" de
Bernabeu, amasada, sin
duda, al amparo de su
importante cargo.

El viejo ledn fallecid
mientras "los chicos" —

como dl llamaba a los
jugadores—, de la selec-
cidn espanola, estaban en
Mar del Plata. Despuds,
en Buenos Aires, recogi-
mos el respetuoso comen-
tario de futbolistas y di-
rigentes respecto al gran
hombre que no volverian
a ver. Igual del que fue-
ra del Real Madrid co¬
mo del Atldtico, del Bar¬
celona como del Betis,
del Valencia como de la
Real Sociedad, del Bil¬
bao como del Rayo Va-
llecano.

Ahora se ha hecho pu-

de Modoc; el mismo que
el 15 de septiembre de
1943, asumid la presiden¬
cy del Real para hacer

^Reinoso a la UC?:

El viaje de la esperanza

de una institucion como

tantas, uno de los mas

grandes clubes del mun-
do.

blico el testamento de
don Santiago Bernabeu
Yuste, nacido en Alema-
nia, Albacete, el 8 de ju¬
nto de 1895. Y don San¬
tiago, como el Cid, ga-
na batallas despuds de
muerto. Su legado a do-
fta Maria, su esposa, es
de un milldn de pesetas
(doce mil quinientos dd-
lares), mds su casita ve-
raniega, a la orilla del
mar, en Santa Paola. Esa
era toda la "fortuna se¬
creta" del hombre que
manejd millones de ddla-
res del Real Madrid, con
una honestidad, con un
celo que debe haber he¬
cho sonrojar a quidnes
tejieron subterra n e a s
versiones sobre el "fabu-
loso capital" que habia
amasado en sus anos de
presidente.

La nueva directiva de
los "merengues", que de-
be estar por asumir en
estos dias, ha tornado su
primera decisidn: conce-
der a la viuda una pen-
sidn para que atienda de-
corosamente a sus nece-
sidades.

Conmovedor ejemplo el
de este infatigable lucha-
dor de la causa madri-
dista, del que en 1912,
era ya jugador del club,
con un debut de tres go-
les al Vieu de Grand Air,

Debuto como periodis-
ta en Buenos Aires —co-
mentarista de televisidn
mexicana— y su papel
fue breve: dur<5 los tres
partidos que la seleccton
que representaba a Nor¬
te y Centro America, dis-
putd en el Mundial.

Y no desaprovechd la
oportunidad de pasar por
Chile. Con algunos kilos
de mas —producto de la
inactividad futbolistica—
Carlos Reinoso mejord
sus formas entrenando
con Universidad Catdlica
e incluso participando en
partidos semiserios de mi-
tad de semana (reforzd
a Santiago Morning en
un amistoso contra la UC
en Pinto Durdn).

Durante su permanen-
cia, no dejd de hacer no-
ticia. Por propia iniciati-
va o por presiones de los
reporteros debto contes-
tar diariamente a que
club chileno se vendria.
Se mencionaba a Ever-
ton, Colo Colo y Union
Espanola. Gustavo Pala-
Enrique Aracena

sidente de Union Espa¬
nola, debto desmentir
que lo hubiese ofrecido
al club como donacton
personal (y agrego que
"de ser yo el presidente,
ya lo tendria en el equi-
po, no le quepa duda").
Desde Vina del Mar se

senald que no se habia
considerado seriamente
tal posibilidad.

El martes pasado, Rei¬
noso regreso a Mexico
sin haber encontrado ale-
ro definitivo en Chile. Pe-
ro las posibilidades de
regresar no habian desa-
parecido: a ultima hora,
Universidad Catdlica ha¬
bia decidido solicitarlo a

prestamo por dos lueses.
El propio jugador debe-
ria realizar las gestiones
para que el Amdrica —su
club— diera su consenti-
miento.

La operacidn no es di-
ficil: ademds de existir
el precedente de Osvaldo
Castro, el futbol mexica-
no se encuentra en perio-
do de receso y sus com-

£ Reinoso y Castro:
Posible dupla

cruzada.

cios, presidente del fut¬
bol de los albos, descartd
de inmediato cualquier
posibilidad de contratar-
lo. Abel Alonso, ex pre-

petencias sdlo se inician
en septiembre.

Y de prosperar el pres¬
tamo, la dupla goleado-
ra del America de hace
unos anos se reencontra-
ria en Chile, con una ca-
miseta blanca y fran.ja
azul. 1



6CUAL ES LA IDEA?
Que USTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro

ranking de F-l

Luego de reallzada la novena de
las 16 pruebas del afto automovilis-
tlco de Fdrmula 1, el ranking esta
encabezado por el italo-norteameri-
cano Mario Andretti, de la Lotus,
reciente vencedor de la ultima com-

petencia, el Gran Premio de Fran¬
cis.

Las posiciones son las siguien-
tes: 1.— Mario Andretti (Lotus) de
Estados Unidos, con 45 puntos;
2.— Ronnie Reterson (Lotus) de
Suecia, con 36; 3.— Niki Lauda
(Brabham Alfa Romeo) de Austria,
con 25; 4.— Patrick Depaillier (Ty¬
rrell) de Francia, con 23; 5.— Car¬
los Reutemann (Ferrari) de Argen¬
tina, con 22; 6.— John Watson
(Brabham Alfa Romeo) de Inglate-
rra, con 12; 7.— Jacques Laffite
(Ligier) de Francia, con 10; 8.— Ri-
cardo Patrese (Arrows) de Italia;
Jody Scheckter (Wolf) de Sudafri-
ca, y James Hunt (McLaren) de
Gran Bretana, con 8; 11.— Emerson
Fittipaldi (Copersucar) de Brasil,
con 7; 12.— Alan Jones (Williams)
de Australia; Didier Peroni (Tyrrell)
de Francia, y Clay Regazzoni (Sha¬
dows) de Suiza, con 5; y 15.—
Gilles Villenueve (Ferrari) de Ca¬
nada y Patrick Tambay (McLaren)
de Francia, con tres.

"buen ojo" a Bertoni antes de Ini-
ciarse la Copa del Mundo '78. El
delantero trasandino acorto sus va-

caciones para estar lo mds pron¬
to posible entrenando junto a sus
nuevos companeros, en espera de
la dura competencia hispana que se
avecina.

PUSKAS Y COLO COLO

Ferenc Puskas ha hecho algunas
declaraciones respecto a su paso
por Colo Colo, que es bueno re¬
produce. Dice "aquello ya comen-
z6 con gracia. En el contrato se

~ Bertoni: Los goles
• seran ahora con
sabor espanol.

encuerrtros siguientes los empata-
mos. Empezo el jaleo para mi. Co-
mo siempre. Nadie me dijo que
era culpable, comprendieron que
no podian seguir asi las cosas,
reconocieron que el fallo era de
ellos y desde entonces ya no ga-
naron ningun partido y llegamos a
un acuerdo, ydndome con mucha
pena".

SUCESOR DE BERNABEU

Luis de Carlos sera el nuevo

presidente del Real Madrid. El ac¬
tual tesorero de la mas popular

_ Puskas: Cuando
• daba lecciones

jugando.

BERTONI A SEVILLA

El prdximo sdbado debe estar en
Sevilla el puntero derecho de la
seleccidn argentina, Daniel Berto¬
ni, para ponerse a las drdenes del
tecnico Carriega del club local es¬
panol. Bertoni viajard en principio
sin su esposa, que espera el pri¬
mer hijo para el mes que viene. El
Sevilla, donde juega otro argenti-
no, Hector Scotta, contrato con

estipulaba que iriamos a ver a una
serie de jugadores para reforzar el
equipo y cuando llegud, ya esta-
ban todos contratados. Empezo el
campeonato, se jugaba bien y sien-
do lideres, se produjo un choque
entre el club y la Federacion (la
ACF). Total que me obligaron a
sacar el equipo juvenil. Yo les di-
je que no lo sacaba, que me iba.
En fin, no me admitieron la dimi-
sion, perdimos el partido, los ju¬
gadores se hundieron y los seis

entidad deportiva esp-anola sera
asi el sucesor de don Santiago
Bernabeu, fallecido hace poco. Se-
tenta y un afios —28 de los cuales
los ha pasado como directivo y te¬
sorero—, jubilado de sus negocios
de concesionario de automdviles,
viudo, con tres hijos, prudente, ha
dioho que va a seguir la linea im-
puesta por su antecesor, que pa-
rece ser la mas conveniente. tal
como quedd demostrado en los
ultimos lustros
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"EL ZORRO"
Despues de un periodo en la austeridad de Santiago Morning, Luis Alamos vuelve
a un club "grande" para desmentir a los gratuitos voceros de su desahucio
futbolistico. Y esta contento porque nunca ie ha desagradado nutrir su astucia
con los riesgos importantes.



PERSONAJES
/

Dificilmente alguien. a esta altu-
ra, se atreve a negar su influencia
en el futbol chileno. M6s all& de las
crlticas preteritas, Luis Alamos sus-
cita un respeto un^nime nada de co-
mun en el futbol chileno. Pero si bien
nadie lo discute, en todos los juicios
se mete una sombra esc6ptica que lo
quiere desterrar a la categoria de re-
cuerdo: "No, el 'Zorro' ya no esta. pa¬
ra un equipo fuerte. .

Y como publicamente Alamos com-
batio siempre tal pronostico, esto de
Union Espanola no es m6s que la vi-
trina ideal del tecnico, sorprendido
varias veces por la reticencia de los
dirigentes para concederle otra mag¬
na oportunidad.

—Estuve cast dos anos en Santiago
Morning y ellos no pueden descono-
cer lo provechoso de mi labor, por
algo estdn todavia en Primera.-. . Sin
embargo, pretenden pagar la mitad
de una deuda y si no bien gracias.
En fin, ahi trabajamos con inconta-
bles problemas y desgraciadamente
jugadores como Pdez, un hombre que
en Colo Colo y la seleccidn le dio
mucho al futbol chileno, hayan pasa-
do por tantas situaciones desagrada-
bles. Y bueno, se da esto de Union
Espanola, donde encuentro todas las
condiciones materiales para realizar
una buena labor, pero desgraciada¬
mente llego cuando se va Abel Alon-
so tan querido entre los jugadores. . .

Y yo les digo que la mejor alegria
que pueden darle a 41 es ganando. Ya
ve, hasta algunos problemitas de pla-
ta hay. Pero tengo plena confianza en
la solucion total, porque reconozco la
buena intencion de don F4lix Gil, un

poquito nuevo eso si en estas cosas
del futbol..

—Y no dejo de ser polemica su to-
ma de mando.. .

-r-No, imaginese que yo voy a
estar provocando problemas. Pero
pienso que Pedro Garcia se equivoco
por una cuestion de orgullo. Si 41 a
mi lado podia aprender mucho, tal
como lo hizo Orlando Aravena. Yo
estoy para prolongar en otras perso-
nas mis conocimientos. Por eso ereo
que Garcia se obstino, adem&s de que
no tenia el aval de los resultados co¬
mo para sentirse tan afectado por
trabajar en dupla. Ahora bien, si yo
por otra parte insisti en la contrata-
cidn de Luis Venegas en la prepara-
cidn fisica no es por mero capricho

5 Venegas ha estado conmigo desde ha-
S ce muchos anos y nadie se puede ol-
r vidar de lo que hizo en el Colo Colo
•| del 73. Nos entendemos bien y 41 le
" da alegria a ese aspecto del trabajo.
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Oscar Lagos

# Las primeras jornadas en comp era su deseo por la escasQ apli.Union Espanola, tratando de cacidn de dste en la preparacidn...
restituir la potencia de un , ... . , .

... ... . . . —iBuscando el llamado futbol to-
cuadro disminuido ammicamente. tal"'

PERSONAJES
El "zorro"...

—iCu&nto tiempo se da para poner
a Uni6n en su medida?

—Creo que hasta el final de la pri-
mera rueda estaremos observando y
puliendo cosas. Aqui en Unidn yo les
he dicho que ya no pueden ganar por
simple presencia como lo hacian an¬
tes. Hay que trabajar duro para reco-
brar el poderio de un equipo bastante
"caido" despuis de la Copa Liberta-
dores. Hay varios jugadores que estdn
rindiendo muy por debajo de su nt-
vel. Escobar, por ejemplo, al que con¬
tra Rangers afortunadamente lo vi le-
vemente recuperado. El mismo Pere-
do, al que trataremos en lo fisico y
tambi&n en lo animico. En fin, caso
por caso nuestro diagndstico dara la
mejor guia. Obviamente al que veo
mds dificil de los rivales es a Pales-
tino. Esos estdn armados, con hom-
bres que vienen actuando juntos des-
de hace tiempo. Ademds con Figueroa
atrds y Fabbiani arriba ya se hace
muy dificil superarlos. A la "U" tam-
bi&n hay que tovxarla con algun cul-
dado, mire que con Riera y Ramos se
suman varios anos de mucha picardia
futbolistica. ..

tFutbol total?
Para el "Zorro" un pecado de fdcil

consumo son las palabras que no
traen ideas. . . Y con el Mundial a la
vista prefiere ironizar ante tanto re-
cetador que da vueltas por ahi.

—Ahora cualquiera, incluso los que
hablan de la "infra" y la "extra" es-
tructura. Estd de moda hablar de eso
como si la primera verdad del ftitbol
no partiera con la pelota. Natural-
mente que hay problemas organizati-
vos, porque usted ve como hay clubes
donde ni siquiera les pagan a los ju¬
gadores. Habria que darle mds ra-
cionalidad al campeonto, pero eso y
otras cosas solo pueden hacerla los
dirigentes. Los demds evaluan, pero
ellos, en definitiva, son los que deci-
den. . .

—Se habla de seleccion permanen-
te. ..

—Eso es un error. Para ello habria
que nombrar a un seleccionador que
a la larga siempre hard muy exclu-
sivista el proceso selectivo y ademds
estaria obligado a pensar en las eli-
minatorias. Hay que designar una co-
misidn tdcnica que efectivamente es-
tudie y plantee politicas, pero en tra-
bajo de equipo. Y Idgicamente el
acento debe ponerse en las divisiones
inferiores que no es por nada, pero
los argentinos tienen nueve divisio¬
nes menores funcionando... Esto sig-
nifica con buena alimentacidn, cuida-
dos mddicos y torneos bien organiza-
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dos. Por ello digo que ahora debemos
detenernos un poco y aclarar la pre¬
paracidn mds justa. Tampoco sacamos
nada con lanzarnos a competir para
ver qud pasa. ..

—iComparte el criterio de cargar-
le a los jugadores la mayor respon-
sabilidad de los malos espect&culos?

—Reconozco que a muchas figuras
de nuestro futbol les falta mds capaci-
dad de sacrificio. Llegan a un punto
de consagracidn y ahi se quedan; otros
pretenden jugar parados. . pero lo
que se ve el domingo es la consecuen-
cia de muchos factores: canchas ade-
cuadas (la del Nacional estd horri¬
ble), sueldos al dia, madurez en los
criterios deportivos, entre otros. Aho¬
ra todos elogian el proceso que co-
mandd Menotti, pero la verdad es que
despuds de perder con Uruguay un
partido amistoso, una mayoria direc-
tiva lo queria echar. Las drdenes de
"mds" arriba decidieron su continui-
dad, que si no otros serian los nom-
bres y tambidn los resultados. . . Cier-
tamente que debemos estimular una
mayor disciplina de trabajo en los
entrenamientos. Fijese que en Alema-
nia el 74, Schon no puso a Netzer

—Ah. . ., ahi estd otra fdrmula de
moda. Si el concepto de total se liga
a la perfecci&n y eso en el futbol no
se dard nunca. Holanda es sin duda
la mejor expresidn actual, pero tam¬
poco sera perfecto. Ya ve que la au-
sencia de Cruyff les pesd igual... Va¬
le siempre ponderar la importancia
de los jugadores que deciden. Ahi tie-
ne Alemania. En el Mundial pasado
Beckenbauer salia de atrds, creaba
juego y le alivianaba la tarea a lot
volantes. Ahora nadie hizo esa jun-
cidn y el desgaste de los mediocam-
pistas fue el doble. Era un equipo
sin salida. .. El futbol siempre serd
el correcto desarrollo de todas las
facetas fisicas, tdcnicas, sicoldgicas,
pero no debemos perdernos en la ter-
minologia. Lamentablemente aqui en
Chile le creen siempre a lo que viene
de afuera. Yo una vez idei un ejerci-
cio y lo mandd a un centro superior
que tiene la FIFA, donde se recogen
planteamientos de todas partes y se
les da una suerte de patents. Pues
bien, a ese ejercicio yo le puse de
apellido "alemdn", porque asi los ca-
bros se convencen al tiro de que es
bueno. Con nombre chileno ya du-
dan. .. Ahora andan todos transm>-
tiendo con la del futbol total. } la
clave sigue estando en una prepara¬
cidn orientada cientificamente, con
generosidad de recursonjugadores
bien compensados profesionalmente,
seriedad en los planes y claro, bue
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nos jugadores. .. Y nada es estatico
en el futbol, ni imposible de modifi-
carse. El mismo Menotti justed crre
que piensa con el mismo lirismo que
hace dos afios? Aqui en Chile todos
deben cooperar al progreso, incluyen-
do a los periodistas. Nunca he duda-
do de la honestidad de ellos, pero
creo que a veces por amistad no cri-
tican en profundidad actuaciones de-
terminadas. Hay que apoyar y criti¬
cal- bien dosificado sin caer en el
negativismo ni el elogio fdcil.

—Pero a usted no lo tratan mal...

—Claro, una sola vez me inventa-
ron algo con Riera. El estaba subien-
do a un avidn y le dicen que yo emi-
ti tal juicio. De "picado" Fernando
me respondid fuerte. .. Despuds el pe¬
riodic que gestd la nota me diria
que como las ventas estaban un poco
bajas se le ocurrid la idea. Son cosas

comerciales, pero en definitiva yo no
me quejo. Total en la historia del
futbol chileno esta clarito lo que he
hecho. Y para mds, cuando dicen que
estoy veterano, me rio. Si Baroti diri-
gid a la ultima seleccion hungara y
me lleva fdcil varios afios.. . Hay que
convencerse: el conocimiento es lo
que vale.

Es el "Zorro" protegido detrds de
unas gafas oscuras y observando ca-
da prActica en Santa Laura con su
proverbial agudeza. Hace tiempo que
amenaza con un libro, .pero no le fal-
ta el pretexto para postergarlo: "Es
que no podia dejar afuera el Mundial
de Argentina. No creo que haya edi¬
torial para publicar separatas. .. En

todo caso cuando estaba listo para ir
a Coquimbo pensaba terminarlo en la
tranquilidad del Norte. Veremos si
tengo tiempo ahora, porque de todas
maneras el otro Mundial esta muy
lejos. Pero es que en el futbol uno
siempre rejuvenece. No ve, ahora con
el "cabro" Arriaza. .. El llego igual
que yo desde Copiapd, aunque ya pa-
rece que tiene mds suerte, ademds de
dcondiciones. yo tuve que fabricarme
como zaguero central para que juga-
ra Fantuzzi, el nuevo de la "U" en
esos tiempos. .. Asi es el futbol y por

eso lo quiere tanto uno. Yo solo me
rio de los que me quieren jubilar. . .

rn
IGOR OCHOAL^

El "Zorro" junto a Luis Venegas,
ahora tambien en Union
Espanola: "es un preparador
fisico estudioso y de muy buen
9 trato con los jugadores.

Me entiendo muy bien con el".

Las con-

versaciones
con Pedro

Garcia (paso
a las

divisiones
inferiores) y

German
Cornejo

(tecnico de
la seleccion

cadete). Para
el "Zorro",

Garcia se

equivoco
al no

trabajar a
su lado... •

Enriqut Antni



DIGANOS

CHILE Y EL
MUNDIAL (I)

Serior Director:
Lo saluao y le expon-

go mi opinion acerca de
los temas de futbol que
han tocado otros lecto-
res. Dicen:

1) "Chile habria hecho
un buen papel en el Mun-
dial". La afirmacion en

si no aporta nada y ne-
garla tambidn es colocar-
se en un piano netamen-
te especulativo. Sostengo
que la seleccion peruana
es superior a la chilena
(ya lo demostrd en las
Eliminatorias). De modo
que no cabria especular
en torno a eso. Cualquier
entrenador chileno, en
un caso hipotetico, no-
minaria como titulares
en una selecci6n nuestra

]
a valores como Quiroga,
Duarte, Velasquez, Cubi-
llas, Sotil, Munante y
Oblitas.

2) En cuanto a estruc-
turas, muchos piensan
que no es tan necesario
preocuparse de ellas, y
que solo basta con tener
buenos jugadores. Se
menciona como ejemplo
el fracaso —yo no llama-
ria asi— de Brasil e in-
cluso Edgardo Marin
(jque bueno que volvio!)
pone el caso de Inglate-
rra. Pienso que es la his-
toria la que muestra que
futbol es sifperior a otro,
y no resultados ocasiona-
les. Y resulta que ella in-
dica claramente que los
Raises con mejores es-
tructuras futboli st i c a s

marchan a la vanguardia
en cuanto a titulos. En
todo caso, la mezcla ideal

es logicamente la organi-
zacion acompanada de
buenos jugadores. <,0 no-
sotros fuimos terceros en
el Mundial del '62 por
casualidad?

3) Se dice que no tene-
mos arqueros. iClaro que
tenemos! Nef, Osben, el
"Loco" Araya, al que no
le permitimos en sus co-
mienzos que tuviera mas
personalidad que el co-
mun de los chilenos y lo
hicimos ser Manuel en

nuestra mal entendida
humildad. Lo mismo qui-
simos hacer con Caszely,
y menos mal que no nos
resultd.

4) Se esta proclaman-
do que hay que comenzar
a prepararse para el
Mundial de Espana. Que
hay que hacer, desde ya,
selecciones. Yo me pre-
gunto: icon que jugado-
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res? Si es con los mejo-
res actuales, para el '82,
tendran mas de 32 anos.
oCon los juveniles? Si se
trata de los que fueron
a Lima con Aravena, no
parece conveniente: nin-
guno de ellos llego a ser
gran jugador... Me pare¬
ce que recien faltando un
ano para un Mundial, de-
be prepararse una selec¬
cion porque sdlo enton-
ces se sabrd cuales son
los mejores jugadores
con que contamos.

5) Me preocupa, por
ultimo, no haber visto en
la revista (la leo desde
hace 12 anos) algun ar-
ticulo respecto a la fal-
ta de jugadores caracte-
risticos (no me refiero a

jugadores simbolos) del
tipo de "Chita" Cruz, Hu¬
go Berly, Aldo Valentini,
Enrique Hormazdbal o
Leonel Sanchez. Jugado¬
res con iman en las ga¬
lenas y capaces de apor-
tar algo extra al espec-
tdculo.

Rene Guerra
Penaflor.

CHILE Y EL
MUNDIAL (II)

Senor Director:
Despues de haber vis¬

to casi la totalidad de los
partidos de este Mundial,
tan singular, me parece
bonveniente analizar al-
gunos aspectos relaciona-
dos con nuestro futbol.

No cabe ninguna duda
de que tenemos jugado¬
res que nada tienen que
envidiar a muchos de los
que estuvieron en Bue¬
nos Aires, Mendoza, Ro-
sario y Mar del Plata.
Elias Figueroa, Alberto
Quintano, Juan Carlos
Orellana, Osvaldo Castro,
Manuel Rojas, H'ictor
Pinto, Manuel Araya y
otros estdn a la altura
de muchos mundialistas.
Claro que no podemos
exigirles a nuestros juga¬
dores el temple y la re-
sistencia fisica de que hi-
cieron alarde casi todos
los que actuaron en el
Mundial. El trajin de ju¬
gadores como Kempes,
Passarella, Rensenbrink,



Neeskens, Causio —capa-
ces de hacer y evitar go-
les—, no se puede exigir
en Chile por una razon
que pocas veces se men-
ciona: el futbol en Chile
lo practica gente de nues-
tro pueblo, que tiene una
formacidn fisica limitada.
por la limitada alimenta-
cidn en sus primeros
anos. No se explica de
otro modo que en el te-
nis, que lo practica gente
de clase media para arri-
ba, tengamos figuras mun-
diales.

Volviendo a lo de Ar¬
gentina, me parece que
quedd destruido el mito
de la disciplina europea,
con las farras clandesti-
nas de los polacos y el
consumo ilimitado de
whisky de los escoceses.
Tambidn me llamd la
atencidn la calidad de
los arqueros y eso nos
trae el recuerdo que no
logramos la clasificacidn
precisamente por no con-
tar con un guardavallas
a la altura de las cir-
cunstancias. El gol deci-
sivo de Munante —un ti¬
ro desde fuera del drea
y no muy potente —era
perfectamente atajable,
pero Nef falld. El primer
gol de Sotil en Lima se le
escurrid a Vallejos de en-
tre las manos. Otra cosa
habria sido con Qsben o
con Araya. Ademas, los
peruanos dieron una lec-
cidn: viendo que estaban
ddbiles en ese importan-
te puesto, nacionalizaron
a Quiroga. Nosotros po-
driamos haber hecho lo
mismo con Vidalld, y no
tendriamos por qud aver-
gonzarnos: pafses con
tradicidn futbolxstica co-
mo Uruguay, tuvieron en
su seleccidn a jugado-
res nacionalizados como

Hohberg, Vidal, Atilio
Garcia. Italia tambidn
tuvo a Monti, Guayta y
Orsi.

0 Todo quedo atras.
Ahora, aprovechar

la experiencia.

Ojala todo esto sirva
de experiencia para 1982.

Juan Hernan Moreno.
Caupolican 292.
Villa Alemana.

CHILE Y EL
MUNDIAL (III)

Senor Director:
Soy un joven lector de

su revista y pertenezco
fielmente a la familia de
ESTADIO desde hace 12
anos aproximadamente.

El motivo que me lleva
a escribirle es dar mi opi-
nidn respecto a una noti-
cia que ha circulado ulti-
mamente en los medios
informativos. Se dice que
ha visitado el pais una
delegacidn de dirigentes
deportivos de China y
que en reuniones con di-
rectivos chilenos se acor-

dd, entre otras cosas, que
se enviaria una delega¬
cidn de futbol, a jugar
algunos partidos a ese le-
jano pais. Esos compro¬
mises se cumplirian con
un conjunto juvenil.

Es sobre este ultimo
punto que quiero expre-
sar mi opinidn.

Pienso que lo mis acer-
tado seria enviar una de¬
legacidn con miras al
Campeonato Mundial de
1982 en Espana. Este equi-
po deberia estar formado
por jugadores ya consa-
grados y por juveniles
que ya estdn dando que
hablar. El entrenador de¬
beria ser nominado ya
en forma definitiva para
ese Mundial y para este
efecto deberia darse opor-
tunidad a algun tdcnico
joven con ideas renova-
doras, como Orlando Ara-
vena, Nelson Oyarzun,
Sergio Navarro o Alber¬
to Fouilloux. Puede que
triunfen o fracasen en es-

ta empresa, pero al rne-
nos deberia intentarse
algun cambio. Sin que-
rer desestimar totalmen-
te todo el mdtodo de tra-
bajo anterior, los resul-
tados nos muestran que
han sido m£s los fraca-
sos que los triunfos.

Mucho se habla de la
falta de roce y personali-
dad del futbolista chile-
no. Pero ya es hora de
que efectivamente se co-
mience a trabajar por so-
lucionar 6ste y muchos

otros problemas que pre-
senta nuestro futbol. Y
la gira por China puede
ser un buen comienzo de
ese trabajo.

El titulo logrado por
Argentina en el Mundial,
nos ha demostrado que
la unica manera de conse-

guir 6xitos es con un tra¬
bajo serio, planificado a
largo plazo y realizado
con responsabilidad.

La supuesta seleccidn,
que propongo podria es¬
tar formada con jugado¬
res experimentados como
Mario Osbdn, Mario Ga-
lindo, Mario Soto, Juan
Carlos Orellana, Gabriel
Rodriguez, Victor Mere-
llo, Hdctor Pinto, Carlos
Rivas —jugadores todos
que dentro de cuatro
anos estaran en la pleni-
tud de sus condiciones—,
y por jovenes promiso-
rios como Raul Ormeno,
Jorge Neumann, Oscar
Arriaza, Edgardo Fuen-
tes, Luis Gangas e Ivdn
Soto.

Le ruego me disculpe
lo extenso de la carta,
pero tenia deseos de dar
a conocer mi idea.

Mario Aguilar A.
San Bernardo.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suseripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y USf 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, Ave nida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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1

UNA BUENA 5
BARAJA CON
UN SOLO AS

I

Parecia que iba a ser la Copa
sin estrellas, sin el gran jugador
que le diera su nombre, como se lo
dieron Pele a las versiones de 1958
y (1970, Puskas a la de 1954, Ob-
dulio Varela a la de 1950, Garrin-
cha a la de 1962, Bobby Charlton
a la de 1966, Cruyff y Becken-
bauer a la de 1974.

Un Mundial de buenos jugado-
res, si, pero sin el astro absoluto.
Hasta que aparecio Mario Kem-
pes desde la tarde en que Argen¬
tina le gano a Polonia. Desde ese
dia supimos que la Copa del Mun-
do de 1978 iba a pasar a la his-
toria como "la Copa de Kempes".
Ni aun en canchas alemanas vi-
mos a un jugador "tan total" co¬
mo el cordobes del Valencia, un
tipo que igual evita un gol a cos-
tas de un penal como marca los

Dos figuras de Italia:
Scirea (caido) y Cabrini,
^ cerrandole el paso al

austrfaco Schachner.

dos de su equipo. Acaso eso sea
lo que mejor define "al hombre"
de este Mundial de Argentina.

Puso una cota muy alta para los
demas. En su propio cuadro hubo
muy buenos jugadores, pero que,
si no empalidecieron en su com-
pania, no akanzaron nivel tan ele-
vado. Calificamos a Ubaldo Fillol
como el mejor arquero, como una
de las figuras de mayor trascen-
dencia en el campeon; Passarella
—el capitan— termino siendo la
solvente figura que Menotti espe-
raba; Olguin, Luis Galvan y Ga-
llego fueron de menos a mas, cons-
truyendo una defensa a la que le
hicieron solo 4 goles en siete par-
tidos; si Luque no hubiese tenido
todas las desventuras que tuvo —
una lesion importante en el parti-
do con Francia, despues la trage-
dia en que perecio su hermano—
habria estado seguramente mas
arriba en la cotizacion final; en
compensacion, aparecio Daniel
Bertoni con toda su potencia, con
su facilidad de ambientacion en



Hubo muchos buenos jugadores
I en canchas argentinas, pero

solamente un astro absoluto, un

"jugador total": Mario Kempes.

La zurda de Holanda:

q Rensenbrlnk, segundo goleador
junto con Cubillas.

cualquiera de las dos puntas, con
sus "ganas de ganar", que resul-
to tan importante en los momen- ,

tos decisivos.
i

Para discutirle a Kempes

Italia tuvo al unico valor de la
Copa que pudo discutirle a Mario
Kempes la supremacia individual
absoluta. Ese fue Paolo Rossi, con
todos los atributos, hasta los de
orden estetico, para ser conside-
rado el o uno de los superastros
del torneo. Pero el joven goleador
del subcampeon de Italia se quedo
pronto muy solo en ese ataque
que hizo poco mas de medio cam-
peonato tan brillante. Teniendo 1
que luchar contra el Ubero y el
stopper del adversario, teniendo
que transitar a todo el ancho de la
cancha, su abnegado trabajo tuvo
que diluirse, como no bastaron sus
excelentes recursos para mantener
la cotizacion que habria alcanzado
con mas compania.

Aunque solo cuarto en la clasi- !
ficacion final, tuvo la squadra la
mayor cantidad de muy buenos f
jugadores. Gentile fue marcador ^
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^ Oe menos a mas:
Americo Gallego termino

convenciendolos a todos.

El aleman Heinz Flohe:
a En un equlpo que decepciono, el mas

destacado valor Individual.



El mariscal de Austria:
* Bruno Edmundo Pezzey, uno de los defensas

mas tecnicos del torneo.

Una buena...

de punta o stopper con La misma
eficiencia, con la misma calidad; el
libero Scirea vino a perder regula-
ridad, fuerza prodigacion, hacia el
final, pero quedo de todas mane-
ras en la elite de los hombres de
su funcion, junto al holandes Krol
y al franees Tressor. Una de las
revelaciones italianas fue el vein-
teanero lateral izquierdo Cabrir
de extraordinaria potencia y de
clarisimas ideas. Causio destaco
como uno de los jugadores mas
inteligentes de la Copa, ya fuera
como elemento de ataque, como
armador de juego o como comple-
mento defensivo importante; Bet-
tega pago tributo a su peligrosidad
con los golpes que recibio, causa
de su declinacion final y del ais-
lamiento en que dejo a Rossi.

Tambien tuvo Brasil un hombre
que pudo elevarse a la categoria
de "superastro" si las condiciones
generales se hubiesen dado mejor
a su equipo; nos referimos a Dir-
ceu, tal vez el unico talento que
mostro el cuadro que se clasifico
tercero.

Ya sablamos que los brasilenos.
buscamdo mayor solidez defensiva,
habian sacrificado el ataque; en
un equipo mas ofensivo, Dirceu
habria tenido que ser brillante. No
es coincidencia que los mejores
valores brasilenos hayan estado de
medio campo hacia atras. Nelinho
y Rodrigues-Neto por las bandas,



Paolo Rossi:

^ El que mas se acercd a Kempes® en brillo y efectividad.

f Andras Torocsik:
Un partido y medio le basto

para mostrar su clase.

Amaral y Oscar por el centro, Ba¬
tista y Mendonga con Cerezo en el
medio, pero en funcion mas con-
tensora y destructora que creati-
va, estuvieron entre los buenos —

pero nada mas que buenos— ju-
gadores de esta Copa.

Se mostraron tarde

Eran conocidos los problemas
que tuvo Ernest Happel para con-
juntar el plantel bolandes. Juga-
dores contratados en otros paises ^
La figura de Brasil:
a Dirceu, en accion contra

los austriacos.



Itemas 0 Tonlnho Gerezo:
Como todo el equipo, fue sublendo

en su rendimiento.

Una baena...

de Europa (Alemania, Frauda,
Beigica y Espana) Uegaron tarde
y en pesimas condidones fisicas
(Neeskens. Rensenbrink, Rijsber-
gen>. Hubo deserciones importan-
tes, aparte de la de Cruvff. Holan-
da fue un equipo que fue a armar-
se ya en el Campeonato mismo y
sin que quienes debieron ser sus
pilares recuperaran totalmente
sus condidones.

Quizas sea porque las ultimas
impresiones son las que estan mas
m'tidas, que nos parece que Johan
Neeskens termino siendo el valor
mas importante del subcampeon
y que a poco que aquella lesion
que traia desde Barcelona y las
que sufrio despues en la Copa mis-
ma no hubiesen hecho tan irregu¬
lar su participation. Neeskens de-
bio ser de las figuras mas destaca-
das del torneo.

Mantuvo su rango otro veterano
del 74, Rensenbrink, que hasta ul¬
timo momento estuvo con option
a ser el goleador maximo, pero
sin alcanzar el nivel que le cono-
ciamos.

En compensation, mostro Ho-
landa algunos jovenes valores con
los que edificara su renovation.
Erny Brandts (22 anos), Jan
Poortliev (23), Pieter Wildschut

t.20; entraron a la galeria de los
buenos jugadores vistos, junto a
los mellizos Reinier y Wilhemus
van de Kerkhof (27) y Dirk Nan-
ninga (28).

Comprobacibn y decepciones
En nuestros comentarios desde

Buenos Aires dejamos constancia
de la excelente impresion que nos
causo el futbol austriaco, uno de
los que respondio a los anteceden-
tes que teniamos de sus progresos.
Estuvieron en la formation de
Austria algunos de los mejores
valores de la Copa, como fueron a
nuestro juido el stopper Bruno
Pezzey, el marcador derecho Ro¬
bert Sara, el centrodelantero Jo-
hann Krankl —ya contratado en
Espaiia— y el puntero Wilheim
Kreuz, que juega en el Feyenoord,
de Rotterdam.

Alemania ni Polonia son los mis-
mos de 1974. Los alemanes perdie-
ron a sus talentos: Beckenbauer,
Overath, Grabowski, Breitner,
Gerd Miiller y no encontraron re-
emplazantes de su alcurnia. Los
polacos, que vienen jugando jun¬
tos desde antes de los Juegos
Olimpicos de Munich, envejederon
en estos 6 anos. Consdentes de
sus defidendas trataron de "resu-
dtar" a Lubanski. el goleador de
la Olimpiada del 72, pero su apor-
te fue minimo.

Aun se defendieron decorosa-

mente algunos ilustres veteranos
de Alemania como el arquero Sepp
Maier, tercero en nuestro ranking
final, y el zaguero Vogts, con la
misma ubicadon. Y despunto la
renovadon de la que debera usu-
fructuar el sucesor de Schon en

jovenes como Rudiger Abramczik
(22), Hans Miiller (21) y Karl-
Heinz Rumenigge ( 22), con mere-
cido lugar en la nomina de los
buenos jugadores de este Mundial.

Mas lenta viene la renovadon
de Polonia. En un plantel muy
gastado ya, no obstante, lo cual
Lato y Deyna alcanzaron todavia
a ser figuras si no relevantes, al
menos de importancia, despunta-
ron promisoriamente Zbigniew Bo-
niek (22) y Adam Nawalka (21),
manteniendo su categoria uno de
los muy jovenes del 74, Vladislaw
Zmuda (con 24 ahos cumplidos el
6 de junio pasado, en pleno cam¬
peonato).

Pasado y futuro
La mayoria del plantel escoces

no llegara seguramente a la pro-
xima Copa del Mundo. Los hom-
bres que algo dejaron en esta de
Argentina andaran muy encima
de los 30 anos para 1982. GemiU.
de quien se recuerda especialmen-
te d golazo que le hizo a los ho-
landeses, para la cita de Espaiia
tendra 35, Jordan andara por los
32, Thomas Forsyth por los 34. Se



0 Un franees y un hiingaro:
Tresor, uno de los mejores

defensas; Nylasi, un gran
mediocampista.

despidieron de los mundiales sien-
do buenos jugadores en el.

Contrapuesto el caso de los fran-
ceses. El futbol de Francia es un
futbol con futuro, como el de Ita¬
lia. No importa que Platini no ha-
ya sido la estrella que se espera-
ba porque habra otras oportunida-
des para el, que tambien cumplio
anos en Argentina (23). Excelen-
tes figuras de la Copa fueron ju¬
gadores de menos de 25 anos, co¬
mo Battiston (21), Bossis (23),
Bathenay (24), Rocheteau (23),
Rouyer (22), Six (23). Este ulti¬
mo, puntero izquierdo, si Francia
se hubiese clasificado, probable-
mente habria sido el mejor en su
puesto. Al lado de esta fuerza
emergente, los franceses tuvieron
dos veteranos para elevar su pro-
pia jerarquia y del torneo: Tres-
sor y Michel.

Como es del futuro tambien el
futbol de Tunez, a la luz de lo ex-
hibido en su primera experiencia
mundialista. El arquero Naili,
Mohsen Labidi, Tarak Dihab, Ben
Aziza, son jugadores jovenes que
quedaron en las retinas esta vez.

Causio y Neeskens:
Declsivos en la creacldn para

Italia y Holanda. •

Tres peruanos:
• Quiroga, Oblitas y Cublllas. Los tres
en la galena de astros.

Otros nombres

Fue lamentable lo ocurrido con

Nyilasi y Torocksik, los astros que
llevaba Hungria y que apenas al-
canzaron a mostrarse. Suecia des-
taco una vez mas a Ronnie Hells-
troem como uno de los grandes
del arco y al barbudo delantero
Sjoberg. Peru, al arquero argenti-
no nacionalizado Ramon Quiroga,
y en un partido —contra Esco-
cia— a Cubillas y a Cueto. Espana

mostro a un excelente guardava-
llas, Miguel Angel, a un luchador
y talentoso Cardenosa —a pesar
de ese gol que se perdio contra
Brasil— y a dos veteranos que se
despedian de estas lides: Pirri y
Asensi.

Todos buenos jugadores para
configurar una elite que tuvo un
solo superclase absoluto: Mario
Kempes.

ANTONINO VERA.



EL
MEJOR

TODOS

A. V. R.

El prdximo sdbado, cuando haya ya retornado o est6 por
retornar a Espana, cumplir£ 24 anos. Tenia ya los trofeos que el futbol
espanol entrega al maximo goleador del campeonato de Liga,
titulo que consiguio dos veces, para regocijo y prestigio de Valencia.
Ahora se Neva "todo el oro" de la Copa del Mundo. El zapato
de oro, como scorer absoluto, y el baton de oro, como el
mejor jugador de la trascendental contienda.

Nadie podria discutfrle esa categoria al cordobds de Bell Ville,
que se dio a conocer en el Instituto de Cordoba y se Impuso
rotundamente en Rosario Central, antes de enrolarse al futbol espanol.

En el vistazo a las individualidades del Mundial senalamos
que fue el unico superastro, el unico aut6ntico superclase
del torneo, escoltado por una nutrida guardia de buenos jugadores.

iEI cordobes, aunque no pudo superar el catenaccio italiano
y se perdio en la oscura marana defensiva de Brasil,
fue la figure mas influyente en la obtencidn de la Copa de la
FIFA por Argentina. No lo fue solo por sus 6 goles —todos de juego—
sino por los caminos que abrid con su potencia, con su
tecnica, con su temperamento, con una entrega inclaudicable a la
consigna de ganar, pero ganar como pedia el entrenador
Menotti: jugando, siendo noble en la lucha,
sin desfallecer jamas.

Y todo eso lo cumplio rigurosamente MARIO KEMPES.
Jugador de toda la cancha, como lo definimos en algun comentario;
el mas decidido y despierto de los defensas, el mas tenaz
conductor del balon, el mas resuelto a la bora de definir. Tenemos
en las retinas la plasticidad de su deslizamiento entre
los zagueros de Polonia y de Peru, la potencia con que "arrastrd"
a los de Holanda y la terquedad con que le disputo finalmente
a Jongbloed esa pelota del segundo gol de la final.
Pero tenemos tambi6n grabada su agilidad mental para hacer
de arquero en el cabezazo con que Lato iba a hacer el gol,
la velocidad con que llegd a la defensa para conceder el corner
en muchos momentos apremiantes, la prestancia que Iuci6
en cualquier sector del campo en que estuviera y en
cualquier funcion circunstancial que cumpliera.

No se le puede discutir a Mario Kempes el calificatlvo del
superastro de la Copa del Mundo de 1978.
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ASI PERSONAJES

El pueblito de Bell Ville tiene
un orgullo por partida doble. Alii
nacieron dos argentinos que le
dieron fama mondial a esta peque-
na localidad ubicada al sur de la
provincia de Cordoba. Uno, el pri-
mero, invento el balon sin tiento
(el corrion nuestro) y en cuya me.
moria se levanto un monumento a
la pelota de futbol. El otro, el se-
gundo, se encaramo a la gloria a
fuerza de convertir muchos goles.
Goles que estremecieron Bell Ville
en los comienzos del potrero; go¬
les que llevaron a Rosario Central,
su club de Primera Division, a si-
tiales encumbrados en el concier-
to sudamericano; goles que hicie-
ron historia en el Valencia espa-
nol; goles que enronquecieron
las gargantas de millones de ar¬
gentinos la noche triunfal del 25
de junio en el estadio de River
Plate, cuando la albiceleste toco el
cielo en su momento mas glorio-
so. Del primero no se recuerda
su nombre. El segundo esta en
boca de todos, ninos, ancianos, mu-
jeres: Mario Kempes, el gol ar-
gentino.

"Mi obligation es hacer goles y
los hice. Cumpli mi mision, pero
para ello tuve que aprovechar
tambien el trabajo de todos mis
compaiieros. Yo entiendo el gol co-
mo el momento sublime del fut¬
bol, pero que debe ser compartido
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por todos; no es patrimonio abso-
luto del que mete el balon dentro
del arco. Es Undo hacerlos, mas

aun si es en una final de la Cope
del Mundo, con miles de argenti¬
nos viviendolos tan intensamentt

La frase "No diga gol, diga Kempes" nacio nadie sabe cuando ni
donde. Fue ilusion cuando el cordobes era el gol de Rosario. Se hizo
verdad en el Valencia espanol. Y se consolido definitivamente en la
Copa del Mundo de Argentina 78. Hoy el gran goleador paladea la
felicidad del triunfo, recibiendo el carino de su pueblo y la admiracion
del mundo entero.



como los once que estan en la can-
cha. iCual me gusto mas? Creo
que el primero contra Holanda.
Por la importancia de ser el que
abria el marcador. Era la final.
Pero el que mas grite, el que mas
senti en toda la garganta, la piel,
los brazos, fue el de Bertoni, que
nos aseguraba definitivamente el
titulo tan sonado."

Nada ha cambiado en la vida de
Mario Kempes. Sigue siendo el
mismo mudhacho tranquilo, mesu-
rado, de Bell Ville, de Valencia.
Aihora solo quiere descansar, visi-
tar a los amigos, departir con los
hinchas, para paladear juntos la
gran victoria. El proximo lunes de-
bera tomar un avion que lo lleva-
ra a Espana para iniciar su terce-
ra temporada con el Valencia. Por
ahora descansa en su pueblo natal,
donde iue recibido con apoteosis,
con esa peculiar manera de vivir
los carinos que tiene el argentino.
Alii en Bell Ville esperara el mo-
mento de partir otra vez a buscar
el gol, en otros arcos, frente a
otros rivales. Pero donde sea, con¬
tra quien sea, el gol siempre sera
el mismo.

"Quiero gozar de este triunfo se-
renamente, con el mismo placer
que el catador prueba el vino. Sin
pensar todavia en lo que viene, en
el Valencia, los torneos europeos,
la Copa de Espana, el 82. Ya ha-
bra tiempo para todo eso."

El saibado proximo cumplira 24
anos. Nacio el 15 de julio de 1954.
La tranquilidad de Bell Ville pa-
recio traspasarse a su caracter.
Asegura guardar solo gratos mo-
mentos de su ninez, siempre con
tiempo para jugar futbol, aunque
su padre, que trabajaba entonces
como tenedor de libros de varias
empresas, hubiese querido que les
dedicara mas tiempo a los estudios.

"La verdad es que siempre fui
algo vago. Cuando me esforzaba
no tenia problemas para sacar
adelante las asignaturas, pero la
verdad es que no me gustaban mu-
cho los libros. Pero asi y todo ter¬
mini la secundaria y luego mi pa¬
dre me inscribio en la universi-
dad. Claro que nunca fui a closes."

Pero el fdtbol era otra cosa. Ya
desde muy chico las calles de Bell
Ville lo vieron gambetear y hacer
goles en arcos de ilusion. Su abue-
lo, hincha absoluto de Boca Ju- /*
niors, siempre sono con verlo con
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PERSONAJES
Asf et...

la azul y amarillo. Pero el presi-
denie del club bonaerense —con

muy "buen" ojo por supuesto—
no lo quiso asL

"Decia que tenia den como yo
en las inferiores. Asi que segui en
el Instituto de Cordoba, que fue
donde me inicie ya en la etapa ma-
dura del futbol. En esa epoca to-
davia estudiaba y debia viajar a
Cordoba tres ceces a la semana a

entrenar. Estuve alii dos anoi y
pose a Rosario Central. Ya mi co-
tizacibn habia subido en forma m-
creible. Alcance a jugar tres tern-
poradas en ese club, durante las
cuales actue 26 veces en la selec-
cidn."

Su fichaje en el Valencia (el
club espanol pago 600 mil dolares
por su pase) no fue lo facil que
todos querian. El equipo argentino
se resistia a pagar el 15 por cien-
to que le correspondia al jugador
y solo luego de que ambas institu-
ciones decidieran cancelar ese por-
centaje por partes iguales se Lego
a un acuerdo definitivo. Cumpfio
el Valencia, de Rosario Central
nunca mas se supo. Pero lo impor-
tante era que ya estaba en Espa-
na y el desafxo era lindo.

"Estoy mas que conforme con
lo conseguido en Espana. En las
dos temporadas ya he logrado acli-
matarme perfectamente. Una prue-
ba de ello es que por dos veces
consecuuvas he ganado el "Pichi-
chi", que es el galardon al golea-
dor del aho. Pienso que la clave
de todo es tratar de hacer las co-

sas lo mas simple posible, buscan-
do la defxnicion de la jugada como
principio bdsico. La facilidad otor-
gada por Menotti de jugar libre es
aIgo que me ayudo bastante. Alii
decidi sobre la marcha, claro que
tratando de dosificar para cuando
liegara la ocasion tener fuerzas
para finiquitarla con erito. En to-

Es la marca que lo incomoda,
la de hombre a hombre.

En el Valencia espanol la sufre
domingo a domingo. En la

foto es Lanehas quien ejerce de
"estampilla" del astro

argentino. La mision es que
este no pase. Los

resultados generalmente no ^
son favorables al defensa.
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do caso me gusta venir de avrds,
con mas panorama para realizar
lo que en ese momento se piensa
Ademos se tiene durante mas
tiempo contacto con la pelota, lo
que permite estar mas continua-
mente en juego."

Michel Domingo, el tecnico del
Valencia, senalaba hace un tiem¬
po que Kempes era muy discipli-
nado. "Acepta el dialogo, las con-
signas y no es rebelde en ningun
sentido. Siempre esta pensando en
el equipo. Ojala hubiera muchos
futbolistas como eL Es ejemplar".
Y el juicio de los que lo conocen
no varia en absoluto de la opinion
del entrenador valencianista. Qtii-
zas influya en ello el hedio de te¬
ner a toda su familia reunida jun¬
to a eL

"Nunca me ha gustado estar
alejado de ellos. Menos vivir solo.
Prefiero estar con mi familia. Mi
padre, mi madre y mi hermano

Hugo. Ese es mas vago que to que
yo era. En este momento juega
en un club regional y segun di-
cen algunos, envre ellos mi padre,
va a ser muy bueno. Siempre, en
todo caso, he sido tranquilo. Me
gusta salir, estar con los amigos,
pero nunca trasnochar. Me encan-
ta jugar a las cartas, fumar muy
poco, las peliculas de accion y co-
micas y dormir. Eso si. Los lunes
en Valencia, cuando no hay entrt-
namiento, duermo a veces hasta
despues del mediodia"

El futuro, salvo en lo futbolis-
tico, ya lo tiene practicamente de-
cidido. No sera ni entrenador ni
arbitro ni comentarista Cuando
se retire dejara absolutamente el
futboL Por lo menos esa es la idea
actual.

"Entonces me gustaria viajar,
pero en plan de turista, para po-
der conocer todos aquellos lugares
por donde pase practicamente vo-



lando y de los que solo conoci ho~
teles y aeropuertos. Tengo algunos
ahorros, otras tantas propiedades
en Argentina, asi que tendre para
vivir tranquilamente."

"No diga gol, diga Kempes". La
frase nacio nadie sabe donde ni
cuando. Fue ilusion cuando el cor-
dobes era el gol de Rosario Cen¬
tral. Se hizo verdad en el Valen¬
cia espaiiol. Y se consolido defini-
tivamente en la Copa del Mundo
Argentina 78, cuando el futbol
trasandino toco el cielo en su no-

che mas gloriosa. Hoy, el gran go-
leador descansa y disfruta la fe-
licidad del triunfo, recibiendo el
carino de su pueblo y la admira¬
tion del mundo entero. m

En cualquier cancha es lo mismo. En Argentina
o Espana. Sin6nimo de fuerza, de coraje, de
potencia. Kempes frente a los polacos o ante la defensa
_ del Espanol de Barcelona es siempre
• peligroso para el arco rival.

£1 - .i

-i,

M
. . . ' >■ -•»

Frases
—Para mi el gol es una sensacion intensa de sa-

tisfaccion. Por eso debe ser compartido.

—No me gustan que me comparen con Cruyff,
con Pel6, con Di Stefano. Yo soy Kempes y nada m6s
que Kempes.

—Aunque pienso que uno se hace solo pr&ctica-
mente, a mi viejo le debo mucho de lo que soy co-
mo futbolista.

—Soy un zurdo neto, pero ahora estoy traba-
jando con la derecha, para poder darle al baldn en
cualquier circunstancia.

—Creo que lo que menos me gusta del futbol
es la marcacidn a presion, aunque comprendo a los
entrenadores que instruyen a sus jugadores para que
lo borren a uno de la cancha.

—A ml me entran con todo los defensas, pero
no me altero jam&s, porque asi se pierde la tran-
quilidad y la mesura y eso repercute en las jugadas
posteriores. Si me dan, yo tambten les doy.
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LA DIFICIL RUTA
A LA COPA DAVIS

Termind la fiesta de Wimbledon, el
tradicional campeonato que reiine a
lo mejor del tenis mundial, y con ello
finaliza la etapa de los grandes cam-
peonatos europeos incorporados al
Grand Prix Colgate.

El contingente tenlstico se desmiem-
bra a lo ancho y largo del mundo pa¬
ra seguir cumpliendo sus compromi¬
ses deportivos. Los jugadores chile-
nos, al igual que el resto de sus co-
legas de profesidn, buscan, cada uno
por su lado, lo mejor que les acomo-
de. S61o que ellos tienen a corto pla-
zo un compromiso muy serio: la Fi¬
nal de la Zona Americana de la Co-
pa Davis (entre el 15 y 17 de sep-
tiembre en el Court Central del Esta-
dio Nacional). Y aunque no estdn jun¬
tos durante los sesenta dias que fal-
tan, sus mentes estardn fijas en ello
y cada uno querrd estar dentro de
los elegidos para representar a Chi¬
le en la ocasidn. Para esto, por dis-
tinta ruta, cada uno tratari de hacer
mdritos para ser de la partida.

Belus Prajoux, ubicado actualmen-
te en el lugar 135 del Ranking Mun¬
dial de singles y 34 entre los me-
jores doblistas, junto a Alvaro Fillol,
ranqueado en el nume'ro 162 en indi¬
viduals y 51 en dobles, se quedaran
durante estas tres semanas de julio
en Europa en campeonatos relativa-
mente menores. Ambos comenzaron
este lunes a participar en el torneo
de Gstaad, en Suiza, el que tiene ca-
tegoria de dos estrellas y premios por
setenta y cinco mil ddlares. La prd-
xima semana se separan. Alvaro via-
ja a Suecia para participar en Baastad
en otro torneo de dos estrellas por
setenta y cinco mil ddlares, donde es-
tard otro chileno, Alejandro Pidrola,
ubicado actualmente en el puesto 179
del mundo. Prajoux concurrir4 a la
ciudad de Stuttgart, en Alemania Fe¬
deral, para jugar en el campeonato
auspiciado por la Porsche, con pre¬
mios por cincuenta mil ddlares.

La ultima semana del mes, del 24
al 30, se juegan los dos tiltimos cam¬
peonatos de Europa hasta la reanu-
dacidn de los mismos en septiembre,
luego del Abierto de los Estados Uni¬
dos. Son Hilversum, en Holanda, con
premios por cincuenta mil dolares,
y Kitzbuhel, en Austria, por setenta
y cinco mil ddlares, junto al hermoso
centro de deportes de invierno, pero
en esa epoca sin esquis y con mu-

Dentro de sesenta dias, el equipo
chileno de tenis enfrentard a Estados Unidos
por la Final de la Zona Americana. Hasta
esa fecha, los jugadores nacionales seguiran
participando en torneos de Grand Prix, que
se juegan paralelamente en Europa
y Norteamerica.

chas raquetas. Nuestros jugadores se
distribuirdn en ambos torneos para
luego tomar el avidn y volar a Es¬
tados Unidos.

Los torneos americanos

Patricio Cornejo, que estuvo de pa-
so en Santiago la semana pasada,
anuncid que comenzaba a participar
en la serie de los campeonatos de
America del Norte, en el campeona¬
to de Cincinnati, en el Estado de Ohio,
competencia iniciada el lunes y que
cuenta con premios por ciento veinti-
cinco mil ddlares. Cornejo, niimero 71
en singles y 41 en dobles, entra di-

rectamente al cuadro, al igual que
Hans Gildemeister, ubicado en un
brillante trigdsimo lugar en indivi-
duales y 68 en dobles. Ninguno de
ellos quiso participar en Wimbledon:
no se acomodan en canchas de c6s-
ped y les habria interrumpido su pre-
paracidn en arcilla, que es la super-
fieie de todos los campeonatos que
restan hasta la Copa Davis.

Jaime Fillol (numero 24 en sin¬
gles y 23 en dobles) no se inscribe
por haber particlpado en Wimbledon,
en el campeonato de esta primera se¬
mana americana y comenzard su par-
ticipacidn sdlo el prdximo lunes. Jun¬
to a Cornejo y Gildemeister jugarf

Europa B

ESPAAA

SUECIA

HUNGRIA

ITALIA

America

Oriente

CHILE

EE. UU.

AUSTRALIA

N. ZELANDIA

FRANCIA

G. BRETASA

Europa A
CHECOSU>V*QUIA

RUMANIA

40



en el campeonato de Washington Star
con premios por ciento setenta y cin-
co mil ddlares. Recordemos que el
ano pasado en este torneo, en su pri-
mera actuacidn como profesional en
Estados Unidos, Gildemeister accedid
hasta cuartos finales perdiendo en esa
oportunidad con Eddie Dibbs.

Luego, del 24 al 30 de julio, las
tres raquetas chilenas participardn en
Louisville, Kentucky, otro campeona¬
to de gratos recuerdos. El ano pasa¬
do Gildemeister escald hasta semifi-
nales, siendo derrotado tambidn por
el norteamericano Dibbs, en estre-
chos tres sets. Este torneo tendril en
esta ocasidn premios por ciento seten¬
ta y cinco mil ddlares.

Durante el mes de agosto y duran¬
te cuatro semanas, nuestros cinco te-
nistas (con Prajoux y Alvaro Fillol
ya incorporados) podrdn optar a va-
rias posibilidades. La primera sema¬
na, los campeonatos Volvo Interna¬
tional, con pfemios por ciento seten¬
ta y cinco mil ddlares, y New Or¬
leans con setenta y cinco mil ddlares.
La segunda semana se efectuardn In¬
dianapolis, con ciento setenta y cinco
mil ddlares, y Columbus por setenta
y cinco mil ddlares. El primero de
ellos tiene gratos recuerdos para nues¬

tros jugadores: el ano pasado, Pa¬
tricio Cornejo y Jaime Fillol, como
en sus mejores tiempos, triunfaron
en la final derrotando a Dickk Crealy,
de Australia, y Cliff Letcher, de Es¬
tados Unidos.

Luego, del 14 al 20 de agosto, "la
troupe" chilena se trasladard segura-
mente a Toronto, Canadd, donde se
jugard el Campeonato Abierto de ese
pais. Y ahi Jaime Fillol tendrd opor¬
tunidad de cobrarse revancha de su
derrota de 1977 en la final, cuando
luego de dejar en el camino a tenis-
tas de la talla del* espanol Manuel
Orantes, perdid sorpresivamente y en
forma categories con el norteameri¬
cano Jeff Borowiack por la disputa
del premio Rothmanns. Este ano ha-
brd premios por ciento setenta y cin¬
co mil ddlares.

Y en la ultima semana de agosto
se cierra la temporada previa al Cam¬
peonato Abierto dp Estados Unidos
Con el torneo de Boston, llamado
Campeonato Profesional, en el Estado
de Massachusetts, con la tentadora
cantidad de doscientos mil ddlares en
premios.

Llegamos asi al dia 30 de agosto,
fecha de iniciacidn del ex Forest Hills,
trasladado ahora, siempre en el ba-

q El preclado trofeo:
Chile lo rozo hace

dos versiones, pero se
fue a Italia.

rrio de Manhattan, a Flushing
Meadows, donde se jugard el Cam¬
peonato Abierto de Estados Unidos.
Un torneo de tanta o mayor impor-
tancia que el campeonato de Wimble¬
don que acaba de concluir. Se volve-
rdn a reunir los mejores del tenis
mundial, atrafdos por premios que
excederdn fdcilmente los trescientos
mil ddlares. Culminard asi, jugdndo-
se por primera vez en un nuevo e
impecable escenario, la temporada
americana del Norte del Grand Prix
1978

Y a la Copa Davis
La final de Flushing Meadows se-

rd el domingo 10 de septiembre (el
campeonato dura diez dias) y de ahi,
si alguno llega a una de las tantas
finales en disputa, los jugadores chi-
lenos viajardn hasta Santiago para
darse de lleno al intenso trabajo de
preparacidn para los partidos con Es¬
tados Unidos por la Final Americana
en el fin de semana siguiente. Ha-
brd poco trabajo en Santiago, pero
como las canchas americanas serdn
de una arcilla sintdtica, similar a las
nuestras, y los jugadores norteameri-
canos que aun no han sido designa-
dos tambidn estardn jugando en Es¬
tados Unidos, habrd semejanza en los
beneficios del terreno.

Por lo tanto, estos sesenta dias que
aiin restan para que se constituya el
equipo, servirdn de buena pauta pa¬
ra la eleccidn de jugadores que hard
el capitdn Luis Ayala, para una justa
tenistica que debe provocar tanto o
mds entusiasmo que las anteriores,
por la calidad del rival y por el alto
nivel en que se encuentran todos
nuestros jugadores.

Mientras tanto en la Zona de Eu-
ropa B, de donde saldrd el rival del
campedn de Amdrica, el panorama
comienza a aclararse. Tendrdn que
jugar Espana (campedn de Europa B
el ano pasado) con Suecia y Hungria
con Italia (perdedor de la final Eu¬
ropa B del ano pasado). Luego, am-
bos ganadores definen el vencedor de
la Zona B.

Y una sonada posibilidad para Chi¬
le puede ser que Suecia gane Europa
B y Chile gane a Estados Unidos. En
ese caso la semifinal del mundo se-

ria con los ndrdicos encabezados por
su astro Bjorn Borg. Como en el en-
cuentro anterior entre ambos paises
se jugd en Baastad, reglamentaria-
mente ese partido corresponderia dis-
putarse en Santiago entre octubre y
diciembre.

Sdlo resta un detalle: ganarle a
Estados Unidos.

CARLOS RAMIREZ H
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PERSONAJES

"UN GRITO
DE LAS CANCHAS"
A los 66 arios de edad, Isidro Langara vive el futbol con la pasi6n de siempre.



q Noviembre de 1941.
En el Estadio Nacional,

saliendo de uno de'dos partidos
que San Lorenzo le gano a
Colo Colo (2-1 y 3-1).
En cuatro partidos en Chile,
Langara hizo siete goles.

—iHombre, que va! Si uno sigue
en el oficio de alguna manera y tie-
ne los mundiales tan al alcance de
la mano, pues, no puede quedarse
en casa vidndolos por la "tev4". <.No
os parece. . .?

Era la sencilla explicaci6n de Isidro
Langara, don Isidro para todo el mun-
do, a su presencia en Buenos Aires
en esos dias de la Copa. Rodeado de
amigos que se lo peleaban, de pena
en pena, de asado en asado, de ban-
quete en banquete, el vigoroso vaseo
que carga airoso sus 66 anos sobre sus
espaldas erguidas, va haciendo re-
cuerdos...

"Un grito de las canchas"
—Vea ust4, el Euzkadi andaba en

gira por America —eran los dias de
la guerra civil espafiola—, pero por
asuntos politicos y de afiliacidn, no
podiamos sino hacer algunas exhibi-
ciones, como una que hicimos en Val¬
paraiso y... entrenar, mds o menos
privadamente, o mds o menos publi-
camente, como quiera ust4. Aqui en
Argentina, cuando practicdbamos en
"Las Delicias" conoci a gente del San
Lorenzo. La excursidn siguid y ancla-
mos en M4xico, donde se radico la
mayoria; estaba yo alia en el Astu-
rias cuando fueron a verme los de
Rivar y me inscribieron los de San
Lorenzo, y, entonces, como ya habia
hecho amistades me contratd con los
azulgrana.

Fue "un grito de las canchas", co¬
mo tituld entonces una revista ar¬

gentine. Debutd el 21 de mayo de

1939 frente a River Plate e hizo cua¬

tro goles.
—Qu4 bien los pagu4 mds adelan-

te, porque en las cuatro temporadas
y algunos partidos mds, que jugu4 en
Buenos Aires, no volvi a veneer la
porteria de River. . .

Jug6 de 1939 a 1942 sin faltar a
un partido, sin faltar a un minuto;
nunca salid por lesidn, ni mucho me¬
nos pensar que fuera expulsado. Em-
pezo el campeonato de 1943, alcanzd
a estar en cinco encuentros y se mar-
ch6 para terminar su carrera en el
Oviedo espanol. Habia jugado 124
partidos defendiendo una de las ca-
misetas mds populares del futbol ar¬
gentine, la de los "Gauchos de Boe-
do", habia hecho un total de 110 go¬
les en encuentros de campeonato. Es
una leyenda que se traspasd de ge-
neracidn a generacidn, por lo que no
extrana que 35 anos despuds su nom-
bre tenga plena vivencia por los pa-
gos de San Lorenzo.

—Hubo tres anos, por lo menos,
que fueron muy buenos para mi per-
sonalmente y para el club; de 1939
a 1941, inclusives. Tuvimos muy bue¬
nos jugadores e hicimos muy buenas
campahas. En mi primera temporada
totalicd 34 goles; en la segunda, 33;
en la tercera, 24; empezo a decaer la
produccidn, en 1942 solo marqud 15
y pens4 ya entonces en terminar aqui;
no queria que la imagen se deterio-
rara. Estuve todavia en los cinco pri-
meros juegos del 43 y al empezar el
campeonato espahol, se presentd aque-
llo del Oviedo y me largud, con 4
goles en esos cinco juegos, de despe-
dida.

Con la "E"

Fue un encontronazo casual en uno

de esos dsperos partidos de la Liga
espanola, lo que determind que aban-
donara en definitiva y cambiara la
camiseta de jugador por la tricota de
tdcnico.. Andando el tiempo dirigio a
San Lorenzo durante siete meses. Con
la misma seriedad con que lo dice
todo, cuenta que "las cosas no andu-
vieron bien y como la culpa la tiene
siempre el entrenador, pues, me echa-
ron". Estuvo tambidn en el Deporti-
vo Espanol bonaerense, que queria
hacer cosas grandes y al no concre-
tarse las ideas, atravesd la cordillera
y se vino un ano, 1950, a la Uni6n
Espanola nuestra.

—Fuimos subcampeones en defini-
cion con el equipo de Vina del Mar,
perdimos 1-0 en alargues. Recuerdo
que el gol nos lo hizo un chico que
jugaba horrores, al igual que un mo-
rocho del medio campo que tenia unos
pulmones barbaros... (Langara se re-
fiere en sus recuerdos a Rend Meldn-
dez y Augusto Arenas).

Mdxico fue un pais de Amdrica que
siempre le gustd mucho a Isidro Ldn-
gara y tanto le gusto, que alii ancld
en definitiva. Desde hace dos anos es
asistente tecnico del Puebla.

—Un ayudante de la direccion tdc-
nica en una tarea formativa que me
agrada mucho. Y como ademas vivo
muy cdmodamente. . .

"Es muy distinto el entrenador de
hoy al de antes; los de dpocas pasa-
das tenian algunos conocimientos del
juego y bastante menos de prepara-
cidn fisica. Mire ust4, en San Loren¬
zo practicamos tres veces a la sema-
na y era una buena preparacion. Hoy
los hay que practican los siete dias.
contando las sesiones ante las piza-
rras para inculcar el sentido de las
marcas. El tecnico de ahora sin du.-
da que esta mds capacitado; todos
han tornado curso.s, se han ido per-
feccionando, estudiando. ;Es que se
gana tanto .dinero! Lo malo esta en
que se sale a no perder mds que a
ganar. El futbol nuestro era mas in-
teresante para el espectador. Mire
ustd, ahora es mds facil jugar de de¬
fense que de delantero. ..

De Guipuzcoa a Puebla
Isidro Ldngara Galarraga nacio el

25 de mayo de 1912 en Pasajes, Gui¬
puzcoa, hijo de un fundidor. Sus pri-
meras aficiones deportivas —que aun
las tiene— fueron, como buen vasco,
por la pelota vasca. En el fronton de
la parroquia de su pueblo desarrollo
su fisico vigoroso y elastico. Pero
cuando tuvo entre los pies el balon
de futbol, relego —aunque no las ol-
vido nunca— las paletas. Z-

El "Bildur Gucho" fue su primer ^
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Zubieta Garcia y Colombo; Fattone
Alarcon Borgniai. Langara, Ma;—^
y Nieolau . Beristain i.

—Se hizo una hue-no. campana en
Chile; jugamos cuatro portidos y oa-
namos lot cuazro. uno cow el Wand¬
erers —con lo que me di el gusto de
jugar en Valparaiso finalmente—
dot con el Colo Colo y uno com el
Santiago Este ultimo jue el mejor, ai
tienos detde nuesxro punto de vinc
El marcador fue de7a4ode?zi
(fue 7-4/ y yo marque cuatro de lo»
golet nuestros.

(A proposito. este es el famoso par¬
tido que die origen a un mi to queresulto tan d ifundido como carer.'.e
de un minimo de veracidad. A alguien
se le ocurri6 inventar que se habia
tratado de un duelo de goles entre
Isidro Ldngara y Raul Toro; "gol de
Langara. gol de Toro". se anduvo d:-
ciendo por muchos anas —y siempre
bubo quienes juraron que lo habiac
visto—. Pero ocurre que las anota-
ciones de Santiago Morning esa no-
che de noviembre fueron de lfario
Campana (2), Benito Armingol —

PERSONAJIS
Q San Lorenzo de

Almagro,
subcampeon
argentine, Isidro
Langara jugo
4 anos y el
comienzo de una

quinta temporada
en el conjunto
de Boedo.

Entrenador de
Union Espanola

en 1950. La
Union perdio el

titulo esa vez

en definition ^

con Everton. •

Fue "un grrto..

club, luego -el Esperanza" de San
Sebastian, mas tarde el Tolosa. del
que paso a Ids 17 anos al asturiano
Ov-iedo. donde firmo su primera pa-
peleta de profesional. Alii estaba al
estallar la guerra civil y engancharse
con el Euzkadi

—So cumplia sun los 20 anos cuan-
do yugut por primera vez en la se¬
lection espahoia. Fue el 24 de abril
de 1932, enfrentando a Yugoslavia,
en Oviedo; ganamos 2-1 y yo marque
un gol. En marzo del 34 ture uno
bueno tarde cuando en Madrid golea-
mos a Portugal por 9 a 0 y yo hice
cinco goles. Jugut en total 12 veces
con la Seleccion, entrando en ellas
Ios mundiales en Italia.

Espaf.a gana a Brasil 3-1, empatb
con Italia 1 a 1 y perdio en la defini¬
cion. En esa repeticion siete de los
ODce titulares espanoles no pudieron
jugar de lo golpeado que quedaron
en el primer partido. entre ellos Lan¬
gara.

En sus 12 actuaciones de seleccio-
nado nacional, entre el 24 de abril de
1932 y el 3 de mayo de 1936. anotc
17 goles

Con su fama de artillero llego al
Asturias de Mexico y fue a confir-
marla al San Lorenzo de Ahnagro de
Buenos Aires. En su campana, los
azulgrana jugaron en total 124 parti-
dos oCciales. ganaron 64. empa taron
24 y perdieron 36. Marcaron 284 go¬
les y les marcaron 210.

Langara en Chile
La primera vez fue aquella con el

equipo vasco que no tenia afiiiacion
y que por ello no pudo jugar en
nuestro pais, no obstante que lo habia
faecho en Rusia, Fmlandia. Polonia.
Suecia. Noruega. Inglaterra y Francis
y despues lo hizo en Norte y Centro-
america. Tampoco pudo hacerlo en
Argentina. En ese equipo venian BLas-
co. Aedo y Areso: Zubieta, Cilaurren
y Barcos; Regueiro. Larrinaga. Lan¬
gara. Muguerza e Irarragorri. En el es-
tadio Playa Ancha hicieron una ex-
hibicion.

En la primavera de 1941, vino San
Lorenzo, que habia s>do subcampeon
argentino; un cuadro so lido, hecho
un poco a semejanza de Langara.
Traia a Heredia; Gonzalez y Diaz;

ambos refuerzos de Union Espahoia—
y Battistone.)

Don Isidro estuvo 20 dias en B-e-
nos Aires, entre pena y pena. fron¬
ton y canchas. asados y banquetes
amigos de va a hacer ya 40 ahos J
gente que supo de su fama por is
leyenda que paso de generacion ez
generacion. Sesenta y seis ahos b.er
Levados. pulcro, elegante en su >
davia imponente prestancia, conser-
vador. " Los mundiales' son un re-
cuerdo rna« en su nutrida bitacora de
caminante que anclo en Puebla P0*'
que alii rtco muy comodamente".

fuANTONINO VERA. J
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El Mensaje
de Ehlers

V

Al cumplirse e! 30.° Aniversario de
DIGEDER, Jorge Ehlers enuncid las
politicas, enumerd las acciones y
describe las finalidades de ese

organismo.
"El deporte es originalmente esfuerzo, ejercicio y

realizacidn. Es un juego portador de tdcnicas, discipli-
nas e influencias educativas, practicadas con entrega.
como valor integrador y perfeccionador.

"La recreacidn es un campo de experiencias y activi-
dades que se realizan especialmente en el tlempo de
ocio, libremente escogidas, y poseen la potenclalidad
de enriquecer la vida mediante la satisfaccidn de cier-
tas necesidades b&sicas del indlviduo y de cultivar
las relaciones humanas".

Para Jorge Ehlers, Director General de Deportes
y Recreacidn, no estaba de m&s definir las dos activi-
dades esenciales del organismo que preside. En la
solemnidad del Teatro Municipal y con asistencia del
Presidente de la Repiiblica, se estaba realizando el ac-
to de celebracidn del 30.° aniversario de la DIGEDER.

Y alii, ante las m&ximas autoridades del pais y del
deporte. Ehlers enuncid las politicas, enumerd las ac¬
ciones y describid los propdsitos de DIGEDER.

Esto dijo:
"Al deporte se lo define hoy como toda actividad

fisica, con car&cter de juego, que adopte formas de
lucha consigo mismo y con los demds, o constituya
una confrontacidn con los elementos naturales.

"De esta manera entendemos el deporte y la re¬
creacidn como valores culturales de un pueblo que
cree y como expresiones de juventud que evoluciona
hacia los sagrados objetivos de hacerse mis fuerte
en su culture, en su espiritu y en su cuerpo social, y
con el incentivo de haber encontrado en la actividad
fisica el camino de la prevencidn y proteccidn de la
salud.

"Prolija resultaria la enumeracidn de logros que
desde su inicio realizd DIGEDER, en situaciones mis
dificiles que las de hoy, en circunstancias menos pro-
picias a las de estos dias. Basta decir que desde el
aflo 1948, en que se cred, hasta 1976, en que se puso en
marcha la Polla Gol, este organismo no contd con
fondos suficientes para que su labor cristalizara.

"Es justo reconocer en esta oportunidad al se-
flor Presidente de la Republica y a la Honorable Jun¬
ta de Gobierno, la determinacion de veneer las difi-
cultades que se oponian para entregarle al deporte
los recursos que necesitaba y apoyarlo en sus qnhe-
los, tanto tiempo mantenidos y postergados. Al pro-
mulgar el decreto ley que cred el sistema de pro-
ndsticos deportivos, el Supremo Gobierno corresponded
a la necesidad includible de una nacidn que busca
su senda constructive de desarrollo y expansidn. El
deporte chileno tendri que agradecerle siempre que
lo haya comprendido y determinado asi.

"Desde que el servicio recibe fondos provenien-
tes del Sistema de Prondsticos Deportivos la DIGE¬
DER impulsa, promueve, implementa y dota de innu-
merables posibilidades a la actividad deportiva y de-
dica especial importancia a la recreacidn. Estos pos-
tulados son lo que la DIGEDER tiene la responsabili-
dad de llevar adelante. La legislacidn adecuada que
esperamos ver muy pronto promulgada permitiri que
los programas estudiados se ejecuten integralmente y
sus beneficios multiplicados y consolidados alcancen
a todas las regiones y localidades del pais.
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^ Ehlers y el Presidente:9 "El deporte chileno se

10 agradece".

"Esa es la tarea que nuestro servicio se ha im-
puesto para llevar a cada comuna y rincon de Chile
implementos, tecnica, infraestructura, orientacidn pe-
dagdgica y control mddico, para que cada ciudadano
participe a travis de los organismos propios del sis¬
tema nacional de deporte y recreacidn.

"Nunca antes pudo entregarse al nino, joven, hom-
bre y mujer, un tan importante apoyo econdmico, una
infraestructura y un bagaje de conocimientos tdeni-
cos como en los dos liltimos anos.

"Ante este ciimulo de acciones, la masa ciudadana
ha respondido con ejemplar entrega. Ha sentido el
llamado que conforms nuestro quehacer deportivo y
recreativo y ha penetrado en el vasto campo del de¬
porte generalizado, dejando atris en estimable por-
centaje los viejos hibitos del ocio y la indiferencia,
para integrarse en todos los niveles a los progra¬
mas que la DIGEDER ha impulsado a lo largo del
pais.

"Chile cuenta con tesoros naturales privilegiados,
como son su cordillera y su mar, que nos invitan a
la accidn en toda su rica gama de deportes. Somos
hijos del mar y de la roca augusta, y estamos obli-
gados a rendirles gratitud y dedicacidn como depor-
tistas. Somos hijos de lo imperecedero y por ello, es
que el Supremo Gobierno vela constantemente por el
progreso y la unidad de todos los chilenos, corres-
pondiendo a este organismo del Deporte y Recrea¬
cidn el mantenimiento del vigor fisico y espiritual de
un pueblo que sabe que en el trabajo honesto y la-
borioso, en el respeto y la disciplina, en el deporte
y la recreacidn, se afirman los cimientos de su evolu-
cidn, progreso y felicidad."
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Como
la mujer
del Cesar

La opinl6n publica ha sido con-
movida en estos dias por informa-
clones que Involucran al presiden-
te del Comlte Olimplco de Chile
(OOCH), cuyo balance anual ha

merecldo reparos por los revisores
y cuya gestlon admlnlstrativa es
investlgada por la Contraloria Ge¬
neral de la Republlca.

En lo que se refiere a manejo de
fondos, slempre les hemos atribul-
do honorabilidad a nuestros dirl-
gentes y —a pesar de lamentables
sltuaciones suscitadas en los ulti-
mos anos— seguimos pensando que
en los casos de controversia mere-
cen el beneficlo de la duda.

En el caso del presldente del
COCH —en el cual mantenemos
nuestro criterlo bisico— se ha pre-
sentado. sin embargo, un elemento
especial. En relaclon a la denun-
cia que se hace en el sentido de
que habria favorecldo a parientes o
relaciones comerclales en la asigna-
cidn de propuestas de construccldn,
el dirlgente ha respondido: "Dellto
hublese sldo asignar dlchas pro¬
puestas a parientes con un costo
superior a las otras, pero resulta
que las de ellos fueron las mas eco¬
nomical y, por ende, de mayor oon-
venlencia para el Comlte".

Nadie tendra derecho, —salvo
pruebas en contrarlo— a dudar
de la aseveracion del dlrectivo
national. Sin embargo, resulta
inexcusable que un personero de di-
latada trayectoria haya olvidado
que un dirlgente deportivo —como
la mujer del Cesar— no solo de-
be ser honesto, slno, ademas, pa-
recerlo. Y en el manejo de dineros,
y en el caso especlfico de aslgna-
ci6n de propuestas, slempre se ca-
mlna por el filo de la despiadada
navaja de la suspicacia. Asi suelen
cortarse dedos y carreras. Como se
corto la de un presldente en Euro-
pa, a cuyo sucesor aun se busca.

Si un dirlgente, de cualquier ao
tlvldad, esti slempre expuesto a es¬
tos percances por ser un personaje
publico, por tener popularldad y
responsabilidad frente a qulenes lo
han elegldo o designado, mas lo es¬
ta el deportivo. Por la simple ra-
zdn de que se desenvuelve en un

medio, el del deporte, al que le
corresponde encarnar precisamente
condiciones de limpieza y lealtad.
Una incorrecclon en el deporte es,
por eso, doble falta. Slempre.

Nlnguna preoaucidn, ningiin cul-
dado es excesivo en estas materlas.
No es casualidad que las flrmas
que hacen determinados concursos
prohlban la partlcipacidn en ellos
de sus empleados y famillares.

E9e celo —que no revela descon-
fianza, slno un buen habito de con-
vivencia social— es sin duda el
que ha motivado a uno de los can-
didatos a la presidencia de la Aso-
clacion Central de Futbol, Rolando
Molina, para formular una desusa-
da exigencia a qulenes serian sus
colaboradores: una declaracidn ju-
rada de su patrimonio al momento
de asumir funclones. Su poslble in-
cremento al termino de la adminis-
tracldn deberi, ciertamente, justlfl-
carse.

El candldato, naturalmente, no du¬
da de qulenes podran ser sus even-
tuales colaboradores. Por el con-
trario, los llama o los acepta, por-
que hay respec to a ellos una re-
lacidn de confianza. Lo que hace,
en el fondo, es protegerlos de la
suspicacia.

A esta exigencia —original en el
terreno del futbol— nos parece sa-
ludable que se agregara esta otra:
el dirlgente debera tener un tra-
bajo que genere renta y ese traba-
jo no podri estar relacionado con
el futbol mismo.

Con esto queremos signiflcar dos
cosas. Una: no podri un ocioso
ser dlrigente. La razin es muy sim¬
ple: un sujeto que no produce pa¬
ra su propia mantencion y que logra
mantenerse merced a ardides, tras-
ladari sus malos hibitos a la es-

fera dlrectiva y sacari del futbol,
ih'cltamente, sus medios de susten-
to. Eso, mas temprano, que tarde,
seri conocido y creari problemas
de lmagen a toda la comunldad, que
es lo que desea evltarse. Dos: no
podri ser dlrigente quien obtengx
la totalldad o parte de sus rentas
de oficios relaclonados dlrectamen-
te oon el futbol. La razdn, en el
fondo, es la misma. Quien viva del
futbol no podri segulr paralela-
mente desempenando la funcion
dlrectiva —que es amateur— y la
profesional. No se podria entrenar y
ser dirlgente; o ser simultaneamen-
te promotor y dirlgente. Y si deja-
ra la funcidn rentada por la gra-
ciosa, abriria ancho cauce a las
aguas slempre turbias de la sospe-
cha.

Estas situaclones nacen, por cier-
to, del hecho de que el ejerdcio
dlrectivo se realice "por el honor".
Si los dlrigentes fueran profesiona-
les —materia de amplia dlscusidn
que aun no se encara— seria dlfe-
rente. Pero, mlentras se trate de
una actlvidad amateur, nlnguna pre-
caucion es poca.

Se produce, entonces, un Intere-
sante contrapunto al respecto por
estos dias. Por un lado esta la si-
tuaci6n lamentable que protagonlza
el presldente del Comlte Olimplco,
envuelto en sospechas que probable-
mente son infundadas, pero frente
a las cuales se debillta por no haber
estrechado la relaciin entre "ser y
parecer", debllidad que razonable-
mente deberia costarle su presiden¬
cia, a la cual seguramente renun-
olari en una despedida honorable;
y por el otro esti la actltud tan
desusada como saludable del dlri¬
gente de Unlversidad de Chile que
aspira a la presidencia de la ACF,
que ofrece un signo de honestidad
que nadie le ha pedido y que se-
gala un precedente y rumbo.

Edgardo
Marin
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ENTRETIEMPO

Rogelio Farias malogra una preciosa oportunidad de empatar en el encuentro que Union Espanola perdio con Pa-
lestino en el Estadio Nacional.

1
El resultado de ese encuentro fue:

a) 1x0
b) 2x1
c) 3x2

2
El gol del triunfo en ese mismo encuentro fue
anotado por:

a) Pedro Pinto
b) Oscar Fabbiani
c) Leonardo Zamora

3
Mauricio Gidi es un destacado:

a) Gimnasta
b) Tenista
c) Nadador

4
En el Mundial de Chile (1962) se anoto el gol
numero:

a) 500
b) 600
c) 700

5
6

Y el autor de ese gol fue:
a) Garrincha (Brasil)
b) Jercovic (Yugoslavia)
c) Albert (Hungria)

El primer ganador de Roland Garros (Tenis)
fue un jugador de:

a) Estados Unidos
b) Australia
c) Francia

7
8

Temime Lahzami, uno de los mejores jugado-
res de la seleccidn de Tunez, juega por un
equipo de:

a) B^lgica
b) Arabia Saudita
c) Portugal

Leopoldo Luque, una de las iguras de Argenti¬
na en el Mundial, es:

a) Bonaerense
b) Marplatense
c) Santafecino

9
El reemplazante de Tcmaszewski en el arco
poiaco fue:

a) Kukla
b) Koncilia
c) Jongbloed

10
El nombre de Gemmill, autor de uno de los
mejores goles del Mundial, es:

a) Anthony
b) Archibald
c) Arthur

11
El gan'tdor del Gran Premio de Suecia (For¬
mula 1) fue:

a) Niki Lauda
b) Mario Andretti
c) Ronnie Peterson

12
Michel Platini, el astro mas cotizado de Fran¬
cia, juega por el:

a) Nancy
b) Reims
c) Lille
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MIGAJAS -
Todos felicitahan a Nel¬

son Vasquez por sus go-
les contra Colo Colo. En
el camarin contrario,
Adolfo Nef tomo el asun-
to con filosofia.

—Nelson le pega muy
bien a la pelota, pero re-
pite cincuenta veces ese
tiro y no le sale igaal...

—iFue suerte, enton-
ces?

—No, de ninguna ma-
nera. Parece que estuvo
pegado al televisor vien-
do a los holandeses...

□ □ □

Al entrenamiento si-
guiente, el arquero albo
comentaba que felicito a
Vasquez por su disparo.
"Lo malo —agregd— es
que nos saludamos como
capitanes antes del par-
tido. Y no me avisd una

palabra de lo que traia
bajo el poncho...

□ □ □

Salah regreso feliz de
Talcahuano.

Primero, por el triunfo
sobre Huachipato. Y lue-
go, porque fue el autor
del gol. Un gol magnifico,
por cierto, que no tuvo
el estruendo merecido.

—iSe dan cuenta? —

apuntaba el alero azul—.
El gol de Gemmill lo re-

pitieron cien veces por la
television y lo vio todo
el mundo... Y el mio ni
siquiera entro al Concur-
so Copec...

□ □ □

Teofilo Salinas entrego el
premio como seeundo
goleador del Mundial a
Teofilo Cubillas. La ce-
remonia tuvo lugar en
Lima. De modo que el
futbol peruano ya tiene
su patrono: San Teofi¬
lo. ..

□ □ □

Fue la sorpresa de
Wimbledon.

Tum Okker elimino a

Gui'lermo Vilas con in-
crefble facilidad. En sets
consecutlvos. Como el
asunto ocurrio tres dias

despues de la final de fut¬
bol en River Plate, no hay
duda que lo del holan-
des no fue un triunfo de-
portivo, sino simplemen-
te una venganza...

□ □ □

Al reanudarse el campeo-
nato nuestro hubo algu-
nas cosas parecidas a lo
del Mundial. Ciertos go-
les espectaculares... el
frio..., la lluvia... La
unica diferencia estuvo
en el publico...

q El canonazo de
Nelson Vasquez:

El regalo de capitan
a capitan.

Varios tecnicos debuta-
ron con el pie derecho
en la fecha anterior. Fer¬
nando Riera en la "U"...
Lucho Alamos en la
Union... Lucho Ibarra en

Coquimbo... El unico
que no tuvo fortuna fue
Lucho Vera en Concep-
cion. Es que pensandolo
bien, Lucho Vera es tan
penquista que no puede
ser novedad en Concep-
cion...

□ □ □
En todas las seleccio-

nes existe el problema de
los picados. Los que no
juegan. Los que, por una
u otra razon, quedan al
margen del equipo titu¬
lar. Alonso —el tecnico
numero 10 de River—,
partid con su equipo a
Quito a jugar por la Co-
pa Libertadores al dia
siguiente de finalizar el
Mundial. Como se sabe,
su actuacidn con la al-
biceleste fue muy espo-

radica. Pues bien, al lie-
gar a Ecuador despotri-
co contra Menotti..., con¬
tra el medico..., contra
medio mundo, en me¬
mentos en que Argentina
todavia vivia un carna-
val.

No hay caso. Ni los
campeones del mundo se
libran de los picados...

□ □ □

Lo peor de todo es que
el "Beto" eligio el peor
momento para hablar

mal de Menotti, converti-
do ese domingo 25 en
un verdadero heroe na-

cional... Eso se llama re-
mar contra la corrien-
te...

□ □ □

En nuestro pais se ha-
bla mucho del "pago de
Chile".

En Alemania no lo ha-
cen mal. De golpe y po-
rrazo se han olvidado de
todo lo que hizo Helmut
Shoen por el futbol ger-
mano. Tan to es asi, que
el viejo maestro fue
denigrado publicamente
cuando la Corporacidn de
Ancianos de Wiesbaden
se resistio a recibirlo co¬
mo hijo ilustre a raiz de
la campana de Alemania
en el Mundial.

□ □ □

No todos son tropica-
les en Brasil.

Un comentarista del
diario "O Globo" no par-
ticipa de eso de calificar
a los brasilenos como los
campeones morales del
reciente Mundial.

—iQue es eso de cam-
peon moral? —refuta el
colega—. iAcaso Argen¬
tina fue un campeon in-
moral. ..?

□ □ □
A Neeskens le paso d'.

todo en la final.
Recibid un codazo de

Passarella... tuvo un cho-
que de cabezas tremendo
con Tarantini... y ade-
mds participo en todos
los dialogos porque jun¬
to a Rep, eran los iini-
cos que hablan espanol.
Maltrecho, herido y can-
sado, no quiso entregar

m El "Beto" Alonso:® Campeon mundial
de los picados.

la camiseta en la despe-
dida. Pero en los vestua-
rios recapacitd y se la dio
a Kempes. Al fin de cuen-
tas, eligid a otro que jue-
ga en Espana... O sea,
que la camiseta viajara
a Europa...
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SIN BARRERA

Card
Un srrupo reunido frente al televisor par3 obser-

var las inridencias de un partido del Mondial. Apa-
rentemente, una eseena sin nada novedoso...

Sello
Lo novedoso es el grupo: son los artistas que

participaron en el Festival de la Cancion del Cebre
en Chuquicamata. '"Florcita Motuda" y "Roneo" Re-
tes hinchaban por .Argentina. Bernardo Euson, por
Holanda.

LA REINA

Fue considerada la mas bella de Chile.
Y como tal partieipd en el Concurso de
Miss Universo. A sus cualidades. Marianne
Miiller aereeo una muv especial: es fiel
leetora de ESTADIO.

COQUETERJA

El Sudamericano de
Clubes Campeones de
Voleibol resulto atra-

yente por el nivel de
juego y por la beliexa
de las participaotes. La
jugadora de F1 urnineri¬
se se preocupo mas del
peinado que de las ins
trueeiones. Pero igual
ganaron.

LA FIRMA

Cualquier lugar es bueno para firmar.
como lo demuestra Ignacio Prieto. Pero
hacia mucho tiempo que no se veia algo
similar en un encuentro de futbol profe-
sionaL Fue en el partido de la UC coh
Concepcion.

— -T" — ■" -S1- W? r^l
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SIN BARRiRA

Lira y Colo Colo
Lugar: camarin de Colo Colo (sector norte del Estadlo Nacional).
Situacion: entrevistas de vestuarios luego del empate con la "U".
Acusacidn concreta: "Mario Lira nos saquea cada vez que nos arbitra".

Sugerencla del proplo acusador: "Revlsen las estadlsticas y vean cd-
mo nos ha ido en los partidos que 61 nos ha dlrigldo".

Nos dlmos la molestia. Pero, para no lr tan hacla atras, revlsamos so-
lamente los torneos oflclales de los tres ultimos aftos: 1975, 1976 y 1977.

El resultado es el siguiente: en este lapso, de los 54 partidos oflclales
que disputo Colo Colo, el arbitro Mario Lira s61o dirigid cinco encuentros
(sin considerar el de la "U"). De 6sos, solo en dos hubo incidentes que re-
sultaron perjudiciales para Colo Colo (aunque habria que averiguar tam-
bien si las expulslones decretadas eran merecidas o no). En total, con Lira
arbltrando, Colo Colo s61o perdio un partido (con Everton), empato dos
y gan6 dos.

En resumen, as! le fue a Colo Colo en los encuentros dirigldos por el
sefior Lira:

ANO LUGAR

1975 Pedreros
1975 El Morro
1976 Talca
1977 Vifia del Mar
1977 Ovalle

RIVAL

Green Cross
Naval
Rangers
Everton
Ovalle

SCORE INCIDENCIAS

3x2 No hubo
1x0 No hubo
0x0 Expulsado Cesar Reyes
1x3 Expulsado Eddio Inostroza
0x0 No hubo

Conclusion: ;qu6 mala memoria la de los colocolinos!

El equipo
de los santos

Pasd el mes de los santos. Y quedd sin efecto el due-
lo que se habia propuesto entre los que celebran el 21 de
Junto con los que se festejan tres dias mas tarde.

Los Luchos habrfan presentado el siguiente equlpo:
Luis Mendy (Huachipato); Luis Rojas (U. Espanola).

Luis Isla (Concepcidn), Luis Pdrez (Huachipato), Luis
Gangas (S. Morning); Luis Diaz (Lota Schwagcr), Luis
Montero (A. Itallano), Luis Fontora (Rangers); Luis Mi¬
randa (17. Espafiola), Luis Ahumada (Cobreloa) y Luis
Ceballos (Cobreloa). El entrenador era Luis Alamos.

Los Juanitos tamblcn estaban preparados:
Juan Olivares (Wanderers); Juan Machuca (U. Espa¬

nola), Juan Paez (Lota Schwager), Juan Rojas (Subtense),
Juan Ubilla (U. Catollca); Juan Koscina (U. de Chile),
Juan Rodriguez (Colo Colo), Juan Soto (U. de Chile);
Juan Nufiez (Cobreloa), Juan Loyola (A. Italiano) y Juan
Carlos Orellana (Colo Colo).

De todos modos, ya tlenen rival para el cuatro de
noviembre. Se toparan con el siguiente equipo:

Carlos Urzua (U. de Chile); Carlos Araneda (Subten¬
se), Carlos Zamorano (A. Italiano), Carlos Diaz (Everton),
Carlos Mariangel (Huachipato); Carlos Rivas (Colo Colo),
Carlos Linaris (Lota Schwager), Carlos Gdmez (Lota Sch¬
wager); Carlos Abatte (Rangers). Carlos Sintas (Subten¬
se) y Carlos Rojas (Green Cross).

Anote...
***E1 lxl con la "U" fue el primer empate obte-

nido por Colo Colo este aho en canchas santiaguinas.
Hasta aquf era doble o nada. Siete veces fue doble y
dos, nada (con O'Higgins y con Coquimbo).

***E1 2x3 de Cobreloa con Unidn Espafiola signi¬
fied la primera derrota de los nortinos en su cancha
como integrantes de Primera Divisidn. Ni siquiera ha-
bfan perdido im punto en Calama.

***De seguir en la proporcidn actual, Palestlno
seria campeon invicto con 61 puntos, con una produc-
cidn de ataqpe de 85 goles, un rendimiento defensivo
de 31 goles en contra y con Oscar Fabbiani como rd-
cordman absoluto de los goleadores con 38 goles.

***E1 record del afio en materia de goleadas lo
poseia Universidad Catdlica con el 6x0 a Rangers en
Santa Laura. Otros dos equipos tambidn habian ano-
tado 6 goles; Colo Colo (6x2 a Srublense) y Green
Cross (6x3 al propio ftublense). Los equipos que han
anotado 5 goles en un partido son: Audax Italiano
(5x1 a Rangers), Colo Colo (5x3 a Santiago Morning),
Concepcidn (5x1 a Santiago Morning), Everton (5x0
a Santiago Morning y 5x2 a Unidn Espanola), Huachi¬
pato (5x1 a Rangers), como se ve, las victimas se re-
piten.

***Rangers es el unico equipo que todavia no lo-
gra un triunfo en su cancha (dos empates y cinco
derrotas). Nublense, Concepcidn y Green Cross son
los unlcos que aun no se dan el gusto de ganar como
visitantes. Sdlo Palestlno esta invicto como local.
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cTiene arreglo
el automovilismo?
Samuel Jose Larrain
es de los que creen que si.
Y su receta es breve y simple.

El automovilismo vive momentos
ilgidos. A la paralizacidn de activi-
dades a la espera de mej ores condi-
ciones elimAticas se agregan proble-
mas administrativos y conflictos con
el ComitA Olimpico.

Los inconvenientes que mantienen
al deporte mecanico en un discreto
segundo piano son antiguos y de fon-
do. Ya no se puede hablar de ca-
rencia de medios economicos: el au¬
tomovilismo cuenta con medios como

para ponerse a nivel de los deportes
mis importantes y favoritos del 4m-
bito nacional.

Y eso mueve a preguntarse cuales
son las fallas que impiden el anorado
desarrollo.

Samuel Jose Larrain dio algunas
luces. Vinctilado por varios anos al
automovilismo, ha destacado como pi-
loto, como director de equipo (LAN-
Chile-"E1 Mercurio"), como deportis-
ta ejemplar. Fue el quien abrid el ca-
mino a los equipos chilenos para que
participaran como tales en el campo
internacional. Y no k importo ceder
su auto para que lo piloteara un vo-
lante con mas posibilidades. Tuvo mu-
cho que ver, junto con Roberto Igle-
sias, en la carrera deportiva empren-
dida por Eliseo Salazar en Argentina.
A todo eso se suman diversas labores
en el medio nacional. realiradas a tra¬
ves de AVQCH y el club Las Vizca-
chas. Su personalidad y trayectoria
deportiva hacen que su pa labra sea
escuchada y respetada.

Le quito horas a su actividad co¬
mo gerente de la industria Silacor
Larrain para enfocar las soluciones
que daria para mejorar la situacion
del automovilismo. Y fue una sorpre-
sa constatar como sintetizaba el pro-
blema:

—Es simple. Radica exclusivamen-
te en cuatro puntos. Lo que pass es
que egos cuatro puntos nunca han
sido abordados con seriedad: el Re-
g lamemo de Formula, el Reglamento
de Carrera, el Reglamento de la Co-
mision Ttcnica y el Codigo de Etica.

Y comienza a detallar
—El Reglamento de Formula es

muy sencillo. Basta que en su articu-
lodo figuren las modificaciones para
que en determinada categoria corran
los automoviles o marcos para los
cuales estdn hechos...

—Pero este pun to —interrumpl-
mos— ha provocado problemas por
intereses de .algunas mareas y tam-
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bien por una dificultad muy propia
de Chile, que son las distancias. . .

—Eso es cierto. Pero, en cuanto a
lo primero, todo vehiculo que se en-
cuadre en la reglamentacidn estara
en las mismas condiciones, salvo al-
gunas excepciones que se estudiarian
a su debido tiempo. En cuanto a las
distancias, se debe buscar que coda
Regional tenga su propia reglamen-
tacion. A si lo han comprendido en
Punta Arenas, por ejemplo, donde se
han juntado chilenos y argentinos pa¬
ra realizar una actividad intense y
fructifera. Lo mismo deberia hacerse
en el extreme norte: buscar la inte¬
gration con Peru y Bolitria. .. No po-
demos estar exigiendo a esa gente que
venga a competir a la zona central.
Eso significa unicamente coartarles la
posibilidad de realizar automovilis¬
mo. ..

—CY en las zonas intermedias?
—En las otras zonas, buscar de

acuerdo a tus posibilidades y adecuar
un reglamento.

Larrain considera importante tam-
bien revisar lo que ocurre en Turis-
mo Carretera y en Fdrmula Cuatro.
Considera que hay otras maneras de
encarar la situacion para hacerlas
mas dinamicas y progresistas.

—Turismo Carretera estd converti-
do en una danza de millones que muy
pocos pueden afrontar. Eso lo sabe-
mos todos. Creo que hasta los propios
pilotos de esa categoria preferirian
correr con mas rivales. Y la solucidn
no es dificil: bastaria con importer
los Stock Car de Estados Unidos, que
tienen un valor de tres mil ddlares,
diecisiete mil ddlares menos que los
que participan actualmente en Turis¬
mo Carretera... La Formula Cuatro
tambidn se ha encarecido en demasia.
Deberian importarse chosis ingleset
o italianos, que costarian unos dot
mil ddlares y que poteen una tdcnica
muy superior a los de Argentina. Los
motores se podrian buscar en el me¬
dio nacional mediante un convenio de
la Federacidn con a I puna marca que
diera facilidades para su adquisictdn.
De este modo nuestro automovilismo
reduciria enormemente sus gustos y
aumentaria notoriamente el uumero

de competidores, que hoy es mat
bejo.

Muchas sanciones en las competen¬
cies son producto del desconocimientc
de los reglamentos. Otro as pec to 14-
cilmente evitable, de acuerdo a la
que dice Larrain:

—En Chile nodie tiene claro cuale$
son los derechot y obligaciones de lot
que diripen y los que participan. Exit-



te un cddigo de la FIA (Federacl6n
Internacional de Automovilismo) en
el que se reglamenta absolutamente
todo. Battaria adaptarlo a nuestro
medio y a nuestras costumbres. Tene-
mos el caso de la confusidn entre fun-
cionarios deportivos y de orden. En el
primero deben estar los Comisarios,
el Jefe de Prueba, los Jueces de Cur-
vas y otros. En el segundo, bombe-
ros, controles, intercomunicadores,
Integrantes del departamento midico,
barredores y otros. Nosotros no te-
nemos bien claras las jerarquias. ..

Un Comisario es el representante de
la institucidn que tiene el poder de-
portivo nacional. Como tal hace cum-
plir lo« reglamentos nacionales e in-
ternacionale8 y puede aplicar sancio-
nes. En Chile, el Comisario entrega
sus informes a la Comisidn de Disci-
pllna de la Federacidn. ,.

La Comisidn Tdcnica tambidn ha
sido cuestionada durante muchos aftos
en nuestro medio. Se le ha descono-
cido su idoneidad, provocando un des-
lile de hombres que llegan predis-
puestos a trabajar, pero que no en-
cuentran ningvin apoyo. Larrain acla-
ra cudl deberia ser su papel:

—El Reglamento de la Comision
Tdcnica debe ser el conjunto de nor-
mas sobre las cuales un grupo de tic-
nicos se basa para controlar el cum-
plimiento del Reglamento de Fdrmula.
No tiene facultades ejecutivas ni
puede autorizar libertades que no es-
tdn contempladas en el reglamento.
Su tinica facultad es informar y su-
gerir aclaraciones al Reglamento de
Fdrmula. Estas aclaraciones se mate-
rializarian si la Comisidn de Regla¬
mento las aprueba en un boletin tic-
nico que te incorporaria de inmedia-
to. Eso significa que la Comisidn acla-
raria cualquier duda o doble inter-
pretacidn.

El aspecto Etica Deportiva, cuya
ausencia o desconocimiento ya ha cau-
sado problemas suficientes como pa¬
ra que alguien se preocupe, tambidn
es parte importante del plan que pro-
pondria Larrain.

—Efectivamente, su desconocimien¬
to es un gran problema en nuestro
automovilismo. El Cddigo de Etica es-
td contemplado en el Cddigo de la
FIA y todos deberian tenerlo bastan-
te claro para evitar y evitarse pro¬
blemas. No me refiero solamente a la

etica que debe imperar en las com-
petencias mismas. Tambidn esti el
caso de pilotos-dirigentes y dirigentes-
pilotos. En el fdtbol no ocurre: jue-
gan 22 y son otras personas —ajenas
a I juego— las que vigilan que se res-
peten las reglas. Ningdn piloto debe¬
ria ser dirigente. Ningun dirigente
deberia ser piloto.

Asi de simple.

GILBERTO VILLARROEL 0
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LEYENDA
Con su triunfo sobre Connors, Bjorn Borg entro a
ia galeria de los inmortales del tenls.

Arrodillado en el c6sped de la Ca-
tedral de Wimbledon miraba al cie-
lo como dando gracias. Posteriormen-
te, en declaraciones a la prensa, el
sueco Bjorn Borg manlfestd que les
habia dado gracias a sus padres por
haber confiado en 61 y permitirle a
los 14 afios dejar los estudios y dedi-
carse de lleno al tenis. Y es que en
ocho aftos de trabajo intenso su cam-
pafia ha sido impresionante. En 1977,
a los quince afios, ya jugaba Copa
Davis por el equipo de Suecia; en
1972, a los 16 afios, ganaba la final
de Juniors en Wimbledon y en 1976
se constituia en el jugador mfis joven
(tenia 20 afios) en ganar el torneo
adulto. Ahora mientras sus rodillas
tocaban el centenario ctesped de Wim¬
bledon habia culminado otra hazafta:
ganaba por tercera vez consecutiva
este campeonato (considerado el mtes
importante del mundo), emulando a
uno de los m&s grandes de todos los
tiempos, Fred Perry, el ingl6s que
cumplid similar proeza entre los afios
1934 y 1936.

El triunfo conseguido por Borg te¬
nia especial significado: lo logrd fren-
te al hombre que hasta ese instante
era considerado el numero uno del
mundo: Jimmy Connors. Ademis, se
habian enfrentado en 13 ocasiones y
el norteamericano llevaba una venta-
ja de 8 victorias contra 5. aunque
en las filtimas 5 oportunidades de es-
tos dos afios, 4 confrontaciones habian
favorecido al sueco.

Hasta la final todo se veia muy
parejo. Connors habia ganado en sets
seguidos a Simpson, Warwick, Ale¬
xander, Ramirez y Gerulaitis, cedien-
do sdlo un set ante Gorman. En cam-
bio Borg habia comenzado muy vaci-
lante ganando estrechamente a Vic
Amaya en cinco sets, luego en sets
seguidos a MacNamee y cediendo
otro set ante Jaime Fillol. De ahi en
adelante parecid afirmarse triunfan-
do en forma contundente sobre Mas¬
ters, Mayer y Tom Okker (que ve-
nia jugando muy bien y habia elimi-

nado nada menos que al argentino Vi¬
las y al rumano Nastase, sin perder
un set con cada uno de ellos).

La final no admltid dudas. Fue un

triunfo del sueco conseguido mucho
mds fdcilmente de lo imaginable (Si¬
milar al categdrico 6/1 y 6/2 conse¬
guido por Borg a fines de enero en
Tokio, por un desafio). El marcador
de 6/2, 6/2 y 6/3, conseguido en una
hora 47 minutos, es uno de los mtes
contudentes de los liltimos tiempos en
una final de Wimbledon. Y es que el
juego del sueco funciond a la perfec-
icidn. Su servicio fue notablemente
acertado, consiguiendo varios "aces",
lo que obligd a Connors a refugiarse
ten el fondo de la cancha y en ese te-
rreno todas las de ganar las llevaba
Borg. Desde ahi ha logrado sus mds
grandes triunfos y ahora en que 61 sa-
b(a que era el partido "mds impor¬
tante de todos" —como lo definid—,
no podia fallar. Alejando a Connors
de la red, lugar donde es peligrosisi-
mo, pudo consolidar su triunfo, reco-
nocido honestamente por el norteame¬
ricano sin ningun atenuante. Sdlo al
comienzo de cada set pudo Connors
lograr sus puntos. Inevitablemente, el
segundo servicio de este era quebra-
do por Borg y de ahi para adelante
la tarea resultd sorprendentemente
fficil para auienes esperaban un final
similar a la que ambos habian jugado
hace un afio, en dramiticos cinco sets.

De este modo, el rubio ndrdico na-
cido el 6 de junio de 1956. en Soder-
talje. en un barrio de Estocolmo, pa-
sd de un "juvenil veinteaftero", que
sorprendid a todos al ganar en 1976
en la final al rumano Hie Nastase. a
un maduro tenista que con su gran
serenidad logrd ratificar con creces
su segundo triunfo el afio 1977, en
una tercera y demoledora victoria
ante su eterno rival, Jimmy Connors.
Entraba directamente a la historite del
tenis como uno de los mds grandes
de todos los tiempos. Su premio de
19 mil libras (unos treinta y cinco
mil ddlares) no es mucho en relacion

IT"
a todo lo que ha ganado en estos afios:
este triunfo no tiene precio.

Navratilova: felicidad incomplete
Quince dias antes de esta final ya

hubo una voz de alerta para Chris
Evert. Jugando la final de Eastbour¬
ne (el torneo de ctesped prevlo a
Wimbledon), Martina Navratilova
(nacida en Praga el 18-10-1958) de-
rrotd en tres sets a "la mejor Jugado-
ra del mundo", y como era ldgico es-
perar, ambas llegaron al torneo como
las dos cabezas de serie: La Evert co¬
mo favorita y la Navratilova con una
secreta esperanza.

La primera vuelta no fue proble-
ma. Chris Evert derrotaba a la fran-
cesa H616ne Anliot y Martina a Julie
Anthony, ambas en sets seguidos. En
segunda vuelta, problemas. Mientras
la norteameric&na derrotaba a la fran-
cesa Dupont, la checa derrotaba a
Betty Jordan, pero ambas cedian un
set. En octavos finales Chris Evert
ganaba en dos sets a la australiana t
Kathy Reid, mientras la Navratilova
derrotaba con igual facilidad a la re-
galona del publico, la quinceafiera ^
Tracy Austin, consagrada justo un afio ]
atrds en el mismo torneo. En cuartos j
finales, dificultades para Chris Evert, ,
que derrotaba en tres sets a la legen-
daria Billie Jean King, mientras Mar- 5
tina vencia en dos sets a la sudafri- (
cana Marise Kruger. Llegaban a se-A
mifinales, asi, las cuatro cabezas de i
serie, y ahi se produjo una espe-adal,
revancha. Chris Evert derrotd en dos L
sets a la campeona del afio anterior, ^
la inglesa Virginia Wade. Por su par- ^
te, Navratilova tuvo aun mayores
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problemas con Evonne Goolagong, a
la que solo venci6 luego de ceder el
primer set y tras un calambre que
oblig6 a retirarse a su rival.

Con cinco trlunfos cada una y con
dos sets perdidos en la campafia se
enfrentaron en la final las dos favori-
tas. La historia era bastante favorable
a la Evert, que de veinticlnco con-
frontaciones habfa vencido en veinte,
y ademds era vleja conocida de Wim¬
bledon, torneo que habla ganado dos
veces y en el que habla sldo vicecam-
peona una tercera vez. El primer set
fue de dominio de la norteamerlca-
na, que desde el fondo acumulaba
puntos. La checa intentaba sacarla
de ahl con algunos "drops shots", que
le fracasaron, lo que determind el 6/2
para Chris Evert. El segundo set fue
distinto. Comenzd ganando su servi-
cio la checa. lo que le dio confianza
para mantener su servicio y al que-
brar el saque de la norteamerlcana en
el ddcimo juego logrd emparejar con
un 6/4. En este set ademds Martina
Navratilova se dio el luio de corregir
un fallo que la beneficiaba otorgando
una nueva ipelota a Chris Evert, aun
cuando el juez de llnea habla dado
el "out". El tercer set fue muy emo-
tlvo. Comenzd arriba la checa 2/0,
al quebrar el servicio de Chris, sin
embargo, dsta dio vuelta el marcador
Para ponerse 4/2 y el servicio a su fa¬
vor. Sin embargo, la zurda checoslo-
vaca sac6 a relucir su esplritu de lu-
cha para quebrar el servicio de la
norteamericana y acompafiada por los
gritos de apoyo del ptiblico mantener
su servicio y conseguir su inesperada
victoria.

Al final, en medio de la victoria y
de un premio de 19.000 libras (simi¬
lar al de los varones), la tristeza de
la campeona. No pudo contar con la
presencia a su lado de sus padres y de
su hermana. El goblerno checo no
otorgd la visa que autorizara a su fa-
milla a viajar a Londres a acompafiar-
la. El hecho de haberse asilado duran¬
te la primavera de 1975, cuando juga-
ba en el torneo de Forest Hills en Es-
tados Unidos todavia no lo aceptan
los checos, que incluso ignoraron en
su iprensa la importancia del triunfo
de Martina.

En dobles, la experiencia
En los tres titulos de dobles dispu-

tados, los ganadores fueron jugadores
de mds de 30 afios, lo que viene a ra-
tlficar que en esta especialidad lo que
m&s vale es la experiencia.

Los sudafricanos Bob Hewitt y
Frew MacMillan constituyen sin du-
da la mejor pareja desde hace varios
afios. Ya hablan conauistado el titulo
de Wimbledon en 1967 y 1972. Aho-
ra lo lograron por tercera vez derro-
tando en la final a los jdvenes John
MacEnroe v Peter Fleming (6/1, 6/4
y 6/2). Para lograr este galarddn ha¬
blan eliminado a los australianos To¬
ny Roche y John Newcombe, luego
a los norteamerlcanos Vitas Geru-
laitls y Sandy Mayer, posteriormente
a otros australianos: John Alexander
y Phil Dent. Sus rivales en la final
tenlan el gran mdrito de haber elimi¬
nado en semifinales a los segundos fa-
vorltos, el holandds Tom Okker y el
polaco Wojtek Fibak

En dobles femeninos tambien una
mujer treintona, Kerry Melville Reid,
y Wendy Turnbull —ambas austra-
lianas— lograron la victoria final
tras eliminar en semifinales a las su-
dafricanas liana Kloss y Marise Kru-
ger y en la final a la yugoslava Mima
Jousovec y la rumana Virgina Ruzici.
El triunfo fue bastante estrecho, pues
las perdedoras ganaron el primer set
6/4 y estuvieron a punto de ganar
el "tie braker", que al final fue 9/8
para las australianas. El tercer y de¬
finitive set fue de 6/3 para la Reid y
la Turnbull. Jausovec y Ruzici, que
hablan ganado Roland Garros, en se¬
mifinales derrotaron a Sue Baker y
Mona Guerrant, que hablan elimina¬
do a las cabezas de serie Billle Jean
King y Martina Navratilova.

Y a propdsito de Billle J. King.
Buscaba en esta ocasidn una hazafia:
Superar el record de la inglesa Eli¬
zabeth Ryan, que logrd 19 titulos de
Wimbledon a lo largo de su campa¬
fia. Billie Jean King ha logrado 19
triunfos y entre ellos 6 titulos indi¬
viduates a lo largo de su gran campa¬
fia. No pudo completar su vigdsimo
trofeo porque se lo impidleron los ve-
teranos Frew MacMillan, de Sudifrica,
y Betty Stove, de Holanda. que la ven-
cieron en dobles mixtos por 6/2 y 6/2
en la final. Ella formaba pareja de
mixtos con Ray Rufles y aunque ven-
cieron en semifinales a los cuatro ca¬
bezas de serie Tony Roche y Francoise
Durr, esa victoria no fue suficiente.
Pero como en el doble no hay edad,
esa hazafia aun puede esperar.

CARLOS RAMIREZ.
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^ 'Higgins
jugo solo.

EVE1VT0S

Como pocas veces el resuhado
express coil tanta justeza la dife-
rencia entre aos equipos. Porque
Q"Higgins siempre fue mas. mucco
mas que el Everton descoordina-
do y ar convkcion oiensiva que
paso por Rancagua, En lo que ha-
birualmente es el sector clave de
los vnamarjtos —el raedzocara¬
pe— se vino una oda a la impre¬
cision. pues el ingreso de Lopez
susttuyo creac.on por un minimo
de rr.arca. insuficiente para la mo
vol:dad y recourses de ]ps "mo tores
locales Quiroz y Neira.

Asi entonces. para el soLtar.o
Ahaxnada solo cabia la tenue es-

peranza de un pelotazo —Gatica
se los garb todos—. rtentras Ber.zs
gravitate escasamente y Caceres
trabajaha muefco arras y poco arri-
ba... Eso rrarrsformc a Vallejos en
rnero espectador de lo que hacian
rus compareros. a rates un rnuy
buen rrabajo.

CXHiggms endentemente no pu-
so score el cesped ningun purtero
cabal, optanco Sant.ban.ez por la
formula de los rres arietes —Var-
gas. Baesso. Przarro—, que en ba¬
se a movilidad y busqueda de la
soc.edad profunda tratan de ubi-
car espac:os propkios en araque
Y esra vez tal pretension provoce
riesgos en el area de Everton, es-
pec.aimer.te por la izquierda don-
de liegaban soBdariamente Neira y

^ Valenzuela en el primer goL
EH zaguero finiquitd nna.

excelen te jugada colectiva
venciendo al arquero Leyes con
gran disparo.

el lateral Serrano. Por eso el pri¬
mer goi no podia extranar a nadie.
menos por su lucldo procedvra.en-
to La maniobra parto en Neira.
siguio en Valenzuela, Baesso y Pi-
zarro para cu'.rrunar orra vez en el
derechazo furibundo de Valenzue¬
la. q ue la clavb contra el travesano

Ni ait reacciono Everton. rele-
gado a un scrpresivo 'mutLsxno"'
futbolistco en el que su toque la¬
teral no tuvo. como en otras oca-
siones. la varlante veloz que lo jus-
trfka Para CHiggins no habia
prob'.emas en ninguna faceta del
juegc porque a la bora de agregar-
le tempera men to le basto am la
prodigalidad de Acosta. que estuvo
en todos los encontrones con su3 ex

companeros. an dejar de pesar co¬
mo hombre de obstruccion.

Y tampoco en el segundo lapse
Lego la reacctor prevista de Ever¬
ton, defmitvamente condenado
por el acterto de Miguel Neira
—mmuto 3 de la etapa— y sin
que la entrada de "Chicomito"
Martinez le restruyera su linea de

Asi de facil fue el
partIdo para el
equipo rancaguino
ante un Everton que,
respetuosamente, ni
siquiera se acerco
a Vallejos,

juego. Sm embargo, a parur del
segundo go! GUlggins graduo li
energia de su trabajo fcactendo cas
ostensible la baja de su rival que
ni aun contando con la iruc.atm

genero situaciones de real peligr;

Fue en reatdad iiM faena co-
rnoda para el cuadro de Sarrbe-
nez. que de todas maneras aem»-
trb los progresos de su ' mecanca
Q-Riggi r« tene en su bioque pos¬
terior bombres de juventud que a
ru logka labor de marca r,~ar
ambkion y potencia para ir arrtta
Por eso el go, de Valenzuela res-



£ Leyes tomando apenas una
pelota que pretendia

Valenzuela en otra incursion
ofensiva. La llegada del
defensa hasta el 4rea rival es
un buen recurso utllizado
repetidamente por O'Hlggins.

el ataque no tiene. Y para cual-
quier disputa cuenta ademas con
un imediocampo lleno de oficio,
equilibrado y de buen trajin.

Con eso le sobrd para derrotar
a un Everton fantasmal, que vol-
vi6 del receso absolutamente empa-
lidecido, rescatandose s61o un po-
co de fervor ante tanta intrascen-
dencia futbollstica.

SERGIO MARDONES

ponde a una subida reiterada en
cada partido, cuestion que tambidn
hace Gatica, al punto que en el
primer tiempo aparecio libre ante
Leyes, pero no finiquito con exi-
to... Esa "frescura", que es visi¬
ble Igualmente en los laterales, le
otorga a su esfuerzo ofensivo la
variedad que quizas por si mismo

El zurdazo decisivo a cargo
de Nelra. Recidn Inlclado
el segundo tiempo, Miguel Nelra
se acercd al drea por la
izquierda y antes que se cruzara
Azticar saco un tiro de
medlana potencla. Leyes la

mirdpasar... ydespuds el
9 festejo para el goleador.

5:



Hdgale un GOI
a la *&o\\ci

i V. de Chile
Palestino

La historla: Una confrontacidn bastante pareja, con
ligera ventaja para los tricolores. De los 10 partidos ju-
gados desde 1973 a la fecha, Palestino gand 3, la "U" gand
2 y en 5 empataron. Nunca hubo mas de dos goles de
diferencia; los marcadores mis amplios fueron el 4-2 de
Unlversidad de Chile en la primera rueda de 1973 y el
2-0 de Palestino en la primera rueda del 76.

La campaha: Muy diferentes. Mientras Palestino se
disparo en la tabla, con una luz de 4 puntos sobre el
segundo, totalizando 27, la "U" se mantuvo en el 8° pues-
to, con 15 puntos. En la ultima fecha, en tanto el puntero
goleaba (7-0) a Huachipato, la "U" empataba a 1 con Colo
Colo Colo.

La curiosidad: Palestino gano por ultima vez a su ri¬
val de esta semana en la primera rueda de 1976. Despuds
empataron, gand la "U" y volvieron a empatar.

La tincada: No parece que haya llegado la ocasidn de
ganar al invicto...

2 Huachipato
O'Higgins

La historla: Mis victorias de Huachipato en las ulti¬
mas 10 confrontaciones sostenidas en 6 anos (no jugaron
en 1976 por estar los rancagiiinos en 2.^ Divisidn). Desde
1972 hasta ahora, los "acereros" ganaron 5 partidos, O'Hig¬
gins gand 3 y empataron 2. Huachipato no ha perdido
como local con los calypsos, concediendo a lo mis un
empate a 1, en 1973. Scores tambidn muy apretados entre
ambos, se repite el 2-1 y el 1-0; los triunfos mis holga-
dos fueron el 3-1 de Huachipato en la primera rueda
de 1973 y el 2-0 de O'Higgins en la segunda rueda del
aho pasado.

La campana: Muy pobre hasta aqui la de Huachipato,
que en 15 partidos jugados sdlo tiene tres triunfos (3
empates y 9 derrotas), evidenciando alarmante ddficit
ofensivo: 12 goles. Con un partido pendiente (Lota Sch-
wager), O'Higgins suma 20 puntos, con lo que comparte
el 3er. lugar con Colo Colo. En la ultima fecha, los de
la usina cayeron con catistrofe (7-0 con Palestino), en
tanto que los rancagiiinos ganaban a Everton (2-0) en
Rancagua.

La curiosidad: En dos torneos, Huachipato no supo
lo que era perder con O'Higgins (1974-75).

La tincada: Estamos por la visita, pero, jcuidado!,
que estos equipos que pierden tanto, como Huachipato.
son los que dan los golpes.

3 Everton
Concepcidn

La historia: De los 10 partidos, jugados en siete ahos
(entre 1973-74 los vihamarinos jugaron por el Ascenso),

uoncepcion gand 5, percbo § y empato ios otrj% dos. Dojveces los penquistas volvieron ganadores de Sausalito t
una vez cnn ^ x . '

voivierun gaaauures ue oausaJltO t
una vez con el punto del empate; Everton gand una v«como visita y una vez empatd. La diferencia miyor entreambos se registrd en favdr de los vifiamarinos en la se¬gunda

_ rueda del aho pasado, cuando en Concepcidn
impusieron por 4 a 1. *

La campana: Aunque Everton no ha conseguldo afir.
mar el tranco en definitiva, su gestidn es mejor que lade su rival de esta ocasidn. La suspensidn de su partidocon Lota Schwager dejo a los penquistas en el 13er. luearcon 10 puntos. Dos derrotas consecutivas —con Palestino
y con OHiggins— dejaron estancados a los del balnearioLa curiosidad: Everton no pierde con Concepcidn des-
o6 n rueda de 1976, cuando cayd como visita t>or3 a 2; despues empataron en Vina (3-3) y gand Everton2-1 como local y 4-1 como visitante.

La tincada: Local, a secas.

4 Lota Schwager
Nublense

La historia: Sdlo tiene 2 capitulos. Se enfrentaron por
primera vez en el torneo anterior, en Coronel, empatando
sin goles. En la segunda rueda, en Chilldn, volvieron a
empatar, esta vez 1 a 1.

La campana: Muy discreta la de ambos. Lota Schwa¬
ger aun no reedita su excelente temporada ultima y Nu¬
blense ha tenido muchos contratiempos. Son pocos 13
puntos para los lotinos, aceptables sus 12 para los chi-
llanejos.

La curiosidad: iQud mds que, a estas alturas de la
vida, estdn jugando recien su tercer partido entre si?

La tincada: Local.

5 Green Cross
V. Catolica

La historia Otra confrontacidn interrumpida dos afios.
cuando la UC jugd en Segunda Divisidn (1974-75). Antes
de eso, favorable a los temuquenses, que de seis partidos
jugados entre 1971 y 1973 inclusive, ganaron 4 y empata¬
ron dos, ya fuera como locales o visitantes. Algo ajustd
las cuentas la UC tras su retorno a Primera, pues de 4
partidos, gand 3 y perdid 1, justamente el ultimo (2.1
rueda del 77), en Temuco (2-1).

La campana: Superior la de Universidad Catdlica, con
15 puntos, por 10 de su rival de turno. En la ultima fe¬
cha los dos empataron jugando como visitas, los de Te
muco con Audax Italiano en Santa Laura y los de San¬
tiago con Nublense en Chilldn.

La curiosidad: El triunfo mds abultado fue el de
Green Cross, en la 2.* rueda de 1972, cuando en Santiago
gand por 5 a 0.

La tincada: Si es por historia, deberia jugarle a local;
si es por campaha, a visita; en la duda, juegue una triple

6 Aviacion
A. Italiano

La historia: La presencia de los aviadores en Primera
Divisidn, coincidid con la de los verdes en Segunda. Solo
se registran dos confrontaciones, hasta ahora, la del ano
pasado, que dieron un triunfo a cada uno: 2-0 a Aviacion
y 3-2 a Audax Italiano.

La campaha: Ligeramente mejor la de Aviacidn. Siete
victorias, cuatro empates, cuatro derrotas; Audax tiene
cinco triunfos, seis empates y las mismas cuatro caidas.
Los verdes jugaron a mitad de semana en Chilian y ga¬
naron, y el sdbado con Green Cross y empataron. Avia¬
cidn vencid a Santiago Morning en la ultima fecha.

La curiosidad: Los dos tienen cuatro derrotas.
La tincada: Partido para columna del medio
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U. Espcmola
S. Morning

La hlstoria: Desde 1975, cuando el "Chaguito" volvid
a Primera, jugaron seis partidos, con cuatro victorias his-
panas y dos empates. Neta superioridad roja tambidn en
goles: 14 a favor por sdlo 2 en contra. En la segunda
rueda de 1975 se registrd un 7-1 de la Unidn. En su ulti¬
mo encuentro hubo empate sin goles.

La campana: Aunque Unidn Espanola es otro de los
grandes que no ha podido afirmarse del todo, esta en
cdmoda posicidn, con todos los visos de mejorar defi-
nitivamente. Con 17 puntos es por ahora equipo de la
mitad de la tabla para arriba. Por el contrario, Santiago
Morning se debate angustiosamente entre los de mis
abajo, con 9 puntos. En la ultima fecha, mientras la
Unidn iba a ganar a Calama, los "bohemios" perdian en
Santa Laura con Aviacidn.

La curiosidad: En cuatro de los seis partidos desde
1975, el ataque albinegro no pudo batir la valla hispana
y en los otros dos, su produccidn fue de un gol.

La tincada: No hay por donde perderse: local.

8 Coquimbo
Cobreloa

La hlstoria: Se reduce a los dos partidos que juga¬
ron el ano pasado, cuando ambos estaban en Segunda
Divisidn. En Coquimbo empataron sin goles y en Calama
se produjo la sorpresa: gand Coquimbo por 2 a 0.

La campana: Nada que ver una con otra. Los hom-
bres de Andrds Prieto fueron punteros hasta hace un
par de semanas, cuando Palestino "se puso al dia". Los
"piratas" recidn empiezan el repechaje; desde que asumid
Luis Ibarra la direccidn tdcnica, ganaron 3 de los 4 pun¬
tos que disputaron. Sin embargo, siguen colistas.

La curiosidad: Se enfrentan dos de los tres equipos
que ascendieron este ano.

La tincada: En prevencidn de lo que pueda ocurrir
en el Tribunal de Penas —Cobreloa no es muy rico en
plantel—, le vamos a sugerir la columna del medio.

9
Colo Colo
Rangers

La hlstoria: Abrumadora para el conjunto de Talca.
De diez partidos jugados entre 1972 y 1976, inclusives (el
afio pasado los talquinos estuvieron en Segunda Divi¬
sidn), Colo Colo le gand siete, empatd dos y sdlo perdid
uno (en Talca, segunda rueda de 1975, 2-0). En goles,
sigue lo apabullante: los albos hicieron 33 y los rojine-
gros 11. En 1972 se registrd un rotundo 8-0 de Colo Colo.
Las dos Ultimas confrontaciones fueron empate a cero
en Talca y 4-1 para los albos en Santiago. Los dos em¬
pataron en la Ultima fecha.

La campana: Mientras Colo Colo pelea por entreve-
rarse con los punteros, Rangers se desespera en el fondo
de la tabla, junto a Coquimbo Unido. Trece puntos los
separan (20 tiene Colo Colo y 7 los talquinos).

La curiosidad: En el 8-0 de 1975, un solo jugador hizo
6 goles: "Chamaco" Valdds. Los otros los anotaron Mes-
sen y Osorio.

La tincada: iPero puede hablarse de tincada en este
partido.., ?

MOvalleFerroviarios

La hlstoria: Sdlo se han encontrado en campeonatos
de Segunda Divisidn, y el balance es contundente: Ovalle

gand los cuatro partidos que jugaron, 1-0 y 2-0 en 1973, y
2-0 y 2-0, en 1975.

La campana: Mejor la de los nortinos, que estan entre
los punteros, con 23 puntos (8 partidos ganados, 6 empa-
tados, 4 perdidos). Ferroviarios, que tiene pendiente el
encuentro con Iberia, suma 18 puntos (6 partidos ganados,6 empatados, 5 perdidos).

La curiosidad: Los del "Ferro" todavia no han podidohacerle un gol a sus adversarios de esta semana.
La tincada: Local.

11 Independiente
Colchagua

La historia: Sdlo consta de 4 partidos, en dos cam
peonatos por el Ascenso. En 1973 y en 1977. Colchagua
tiene leve ventaja: dos partidos ganados, por uno perdi-
do y uno igualado. En el primer encuentro entre ambos
ganaron los de San Fernando por 2 a 1, en la segunda
rueda los de Cauquenes se tomaron amplio desquite, ga-
nando 3-0; en la primera rueda del 77 empataron a 1
jugando en San Fernando, y en la segunda, los colcha-
giiinos fueron a ganar a Cauquenes 1-0.

La campana: Independiente, perdedor la ultima fecha
con Magallanes como visitante (1x2), esti mis arriba que
Colchagua, vencedor en su casa, de Malleco Unido (3-2).
Los de Cauquenes suman 15 puntos por sdlo 9 de los de
San Fernando.

La curiosidad: Los dos han lamentado nueve derrotas
en el actual torneo.

La tincada: Entre local y empate esti la cosa.

12 Curico
Linares

La historia: En cuatro temporadas se enfrentaron 11
veces; en 1976 se jugd el campeonato en tres ruedas y se
encontraron, por si fuera poco, en dos partidos de "Li-
guilla del descenso". El balance favorece a Linares, con
5 victorias por 3 de Curicd y 3 empates. El ano pasado
—antecedente mis prdximo— gand uno cada uno, con
el mismo marcador, 1-0.

La campana: Sin que sea nada satisfactory, es mejor
la de Linares, que quedd libre en la Ultima fecha; gano
5 partidos, empatd 5 y perdid 8. Los curicanos, vencidos
en La Serena (2-1), sdlo tienen 2 triunfos en 18 partidos,
6 empates y 10 derrotas, y estan en el fondo de la tabla
con Colchagua e Iberia.

La curiosidad: Suelen hacerse muchos goles; hay un
6-1 de Curicd en 1975 y un 6-0 de Linares en la Liguilla
del 76; tambidn, 4-1, 4-2 y 4-3.

La tincada: Como nmguno de los dos ha ganado de
visita —otra curiosidad— juegue a local...

13 Magallanes
S. Wanderers

La historia: Corresponde sdlo a confrontaciones en
en Primera Divisidn, entre 1971 y 1975, inclusives, cuando
"dejaron de verse". Aunque parezca raro, hubo en este
perlodo mis victorias magallinicas que portenas: 5 por 3
y 2 empates. Ventaja tambidn de los albicelestes en el
rubro goles: 19 de Magallanes por 15 de Wanderers.

La campana: Buena la de Wanderers, aunque con
muchos empates (8 partidos ganados, 10 empatados). Los
verdes de Valparaiso estin invictos. Menos buena la de
Magallanes que ha sido irregular (8 ganados, 6 empata¬
dos, 4 perdidos). Los dos fueron vencedores en la ultima
fecha: Magallanes sobre Independiente y Wanderers sobre
Unidn Calera.

La curiosidad: Los dos mis antiguos clubes del fUtbol
chileno, se encuentran por primera vez como equipos de
Segunda Divisidn.

La tincada: Visita (pero cUbrase con una doble)..
a
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No se considers la condicidn de vlsltante para los equipos santlsgulnoi
cuando —'— ■

de local
Bosque.

— — "

, ®»un»guinOIcuando Juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicldn de
de local. Sdlo se excepttia Avlacl6n, que Juega como vlsltante fuera de El

PMTtDO EQUIPOS ccIHQ L<»ca1 ( OHO VtSITA TOTAL

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

t
U. de Chile 8 2 4 3 11 10 7 41,7% 6 2 3 i 6 7 7 582% 15 4 7 4 16 16 14 »,0*

1 Pales tino 8 8 1 0 27 9 17 96,7% 6 5 0 i 13 5 10 832% 15 13 1 1 39 14 27 909*

2 Huaohipato 8 2 3 3 4 7 7 43,7% 7 1 0 6 8 19 2 142% 15 3 3 9 12 26 9 609*

O'Higgins 7 8 0 1 13 6 12 85.7% 7 2 2 11 11 8 574% 14 9 2 3 26 17 to 71,4*

Everton 8 4 3 1 21 12 11 68.7% 7 3 1 3 10 9 7 50.0% 15 7 4 4 31 21 11 60,6*
«5i Concepcidn 6 1 2 12 0 7 582% 8 3 5 10 17 3 18,7% 14 3 4 7 22 26 10 35,7*

4 Lota Schwager < 1 3 2 6 7 5 412% 7 3 2 2 12 u 8 574% 13 4 5 4 18 18 13 509*
ftubtense 7 3 1 5 4 8 572% 7 0 3 4 8 21 3 21,4% 14 3 6 5 13 25 12 4(2*

5
Green Cross 7 2 3 2 13 13 7 502% 8 3 5 9 17 3 18,7% 15 2 • 7 24 30 10 312*
U. Catdlksa 10 4 3 3 22 12 11 55,0% 5 1 2 2 2 3 4 402% 15 5 5 5 24 15 is 302*

6
Avladdn 7 4 1 2 18 12 9 642% 7 3 3 2 14 12 9 642% 15 7 4 4 30 24 11 60,0*
A. Italiano 11 3 3 3 14 14 11 50,0% 4 2 1 1 8 4 5 922% 15 5 6 4 22 18 16 532%

7
U. Espaftola 9 3 2 4 10 11 8 44,4% 6 4 1 1 13 9 9 75,0% 15 7 3 5 23 20 17 302%

S. Morning 11 1 5 5 18 22 7 312% 4 1 0 3 2 12 2 252% 15 2 5 8 is 34 0 009*

8 Coqufanbo 7 1 2 4 8 10 4 282% 7 1 1 6 7 16 8 21,4% 15 2 3 10 15 26 7 232%
Cobreloa 8 7 0 1 21 » 14 872% 7 4 1 2 9 7 9 642% 15 11 1 9 30 16 23 76,6%

9
Colo Colo 11 8 1 2 30 19 17 772% 3 372% 15 8 4 3 34 25 w 00,0*

Rangers 7 0 3 5 8 17 3 21,4% 7 0 5 6 19 4 282% 15 2 3 10 12 36 7 232%

io
Ovalie 8 4 3 1 14 9 11 68,7% 10 4 3 s 9 8 u 55.0% 18 8 6 4 23 17 23 614%
Ferroviartos 10 4 3 3 13 12 11 55,0% 8 2 4 8 12 12 8 502% 18 6 7 5 25 24 19 53,7%

11
IndepcncMente 9 S 2 2 17 11 12 66,6% 8 1 1 7 8 14 3 162% 18 6 3 8 25 25 15 41,7%

Colcbagua » 8 2 6 7 12 6 332% 7 1 3 8 8 u 5 35.7% 17 3 5 9 15 23 11 339%

12
Cttricd t 1 4 4 10 16 6 332% 0 1 2 6 8 13 4 222% 18 2 9 M 12 28 10 37,7%
Linares 8 4 2 2 u 9 10 cs2% 8 1 S « U 20 9 27,7% 11 5 5 9 22 28 15 61,7%

Msgallsnet 8 4 2 2 12 8 10 622% 10 4 4 2 9 7 12 602% 18 8 6 4 n 15 22 614%
19 Wanderers 9 4 5 0 11 3 13 722% 9 4 5 0 12 • 13 722% 12 8 10 0 21 11 26 732%

EL POLLO
OVE SPEHCEE, AME
POOR l'AS PRES.TA 52.
CIEN PESOS PARA
COMPRAR ESTOS EE-
MEJ710S PAEA ELVilfto?

\PBPc POLLO!
iSIAYEEPE PIS¬
TE UN ADELAN-
TZ> PE^IOOO EN

LA OFICINA!

SCPCEO TEN EN eUENTA
QUE NIC-E 055 CART* L LAS
PE$240 VCUATtaoCATri-
LLAS CON COATRO P0BIB%
A II SO CADA UNA, MA'S LOS
PCS VI6ESIM0S DE RlLLA,
QUE. SON %eo MAS

■
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Hdgale un €M
a la 'POlla

La cabala
Resullado de cada uno
de los 117 Concursos.

K.9 L E
1 48 36
2 50 42
3 64 23
4 54 31
5 60 30
6 50 41
7 49 35
8 52 32
9 62 29

10 53 41
11 60 34
12 55 30
13 65 32

La ganadora

1 GANA
LOCAL

EMPAIE GANA 1
VISITANTE 1 <

a. 1 1
ftUBLENSE CATOLICA 1
A. ITALIANO 1 CROSS 1
CONCEPCION LOTA 3
S MORNING AVIACION 4
O'HIGGINS EVERTON 5
COBRELOA U ESPANOLA ■ G
PALESTINO HUACHfPATO 7
RANOERS ■ COQUIMBO 8
U OE CHILE COLO COLO 9
NORTE ARICA 1 ANTOFAGASTA 10
LA SERENA CURICO UNIDO 11
NAVAL SAN ANTONIO 1 i
COLCHAGUA MALLECO 13

• TT.OO. "L« N»cl4n" SA COMWTACK* ICO«

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
»

U. 01 CHILI

WUACHIPATO
IVIRTON

LOTA

0 CROSS

AVIACION
0. ESPANOLA

COQUIMBO

COLO COLO

OVALLI

XWBCIENTE

KWCOUNIOO
waoalianrs

GANA
VISITANTE

CONCEPCION

NUBLENSE

U CATOLICA

FERROVIARIOS

COICHAOUA

WANDERERS

4
21

i

TT.OO. "U N«cl4n' SA. COMPUTAOON KO

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

A

7

8

9

10

11

12

13

U. DIE CHILE
lxl U. Catilica C. '78
(V) 1x0 L. Schwager C. 78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V)|lxO Huachipato C. '78
lxl Colo Colo C. '78

PALESTINO
(V) 2x1 Rangers C. '78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
1x0 U. Espaliola C. '78
(V) 3x1 Everton C. 78
(L) 7x0 Huachipato C. 78

HUACHIPATO
(L) lxl L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
<L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) Oxl U. de Chile C. '78
(V) 0-7 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(V) 0x0 S. Morning C. *78
(V) 1x3 A. Italiano C. '78
(!) 1x0 U. Catilica C. '78
(V) 2x1 U. Espaliola C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78

EVERTON
(L) 2x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 2x0 U. de Chile C. '78
(L) 1x3 Palestino C. '78
(V) 0x2 O'HIggins C. '78

D. CONCEPCION
(V) 0x2 Cobreloa C. 78
(L) 5x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. '78
(L) 1x3 U. Espaliola C. '78
(V) 1x3 U. Catilica C. 78

LOTA SCHWAOEiR
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) lxl Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) Oxl U. de Chile C. '78
(V) 2x2 Palest!no C. '78

tUBLENSE
(V) lxl Rangers C. '76
(L) 0x0 Cobreloa C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78
(L) 1x2 A. Italiano C. 78
(t) OxO U. Catilica C. 78

GREEN CROSS
(V) 2x4 Coquimbo C. '78
<L) 2x0 Rangers C. '78
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) Oxl S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
lxl U. de Chile C. '78
2x3 Palestino C. '78
(V) Oxl O'HIggins C. '78
(L) 3x1 Concepciin C. 78
(V) 0x0 fiublense C. '78

AVIACION
(V) lxl U. Es pa Kb la C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. 78
(V) 0x0 Rangers C. '78
(L) 1x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x1 S. Morning C. '78

AUDAX ITALIANO
0x2 Palestlno C. '78
(!) )xl O'HIggins C. '78
(I) lxl'Concepciin C. '78
(V) 2x1 fiublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78

U. ESPANOLA
(V) 3x1 Concepciin C. *78
(L) 1x2 O'HIggins C. '78
Oxl Pales tino C. 78
(L) 2x0 Rangers C. '78
(V) 3x2 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
(L) 0x0 O'HIggins C. '78
(V) 1x5 Concepciin C. '76
(L) lxl ftublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. 78
(L) 1x2 Aviaciin C. '78

COQUIMBO
(V) 1x3 Aviaciin C. 78
(L) Oxl U. Espaliola C. 78
(L) 1x2 Palestlno C. '78
(V) 3x1 Colo Colo C. '78
(V) lxl Rangers C. '78

COBRELOA
(L) 2x0 Concepciin C. '78
(V) 0x0 Rubtense C. 76
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Aviaciin C. 78
(L) 2-3 U. 'Espaliola C. 78

COLO COLO
(V) 2x2 Everton C. '78
1x0 U. Espaliola C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. 78
(L) 1x3 Coquimbo C. 78
lxl U. de Chile C. '78

RANGiERS
(V) 0x2 Green Cross C. 78
(L) 0x0 Aviaciin C. 78
(L) 1x2 Palestlno C. '78
(V) 0x2 U. Espaliola C. 78
(L) lxl Coquimbo C. '78

OVALLE
(L) 2x0 Trasandino Asc. '78
(V) 0x2 Independ. " "
(V) Oxl Malleeo " "
(L> 1x0 Colchagua " "
(V) 2x2 U. San Felipe" "

FERROVIARIOS
(L) Oxl La Serena Asc. '78
(V) 2x2 Linares " "
(L) 2x2 Antofagasta " "
(V) lxl Iberia " "
(L) Oxl Trasandino " "

INDEPENOIENTE
(V) 1x4 S. Antonio Asc. '78
(L) 2x0 Ovalle
(V) 2x3 U. Calera " "
(L) 1x0 Malleeo " "
(V) 1x2 Magellanes " "

COLCHAGUA
(V) 2x3 Linares Asc. '78
(L) 1x2 Antofagasta " "
(L) Oxl Trasandino " "
(V) Oxl Ovalle " "
(L) 3x2 Malleeo " "

CURKO
(V) 1x3 U. Calera Asc. '78
(L) 1x2 Magallanes " "
(L) 1x2 Magallanes "
(L) 3x5 Naval " "
(V) 1x2 La Serena, " "

LINARES
(V) 2x2 San FeHpe Asc. '78
(L) 2x2 Ferroviarios " "
(V) 1x2 San Luis " "
(V) 0x3 Artca " "

MAGALLANES
(V) 1x0 Arlca
(V) 2x1 Curlci
(L) Oxl San Antonio
(V) 2x2 U. Calera
(L) 2x1 Independ.

WANDERERS
Asc. '78 (V) 3x0 San Luis Asc. 78

(L) 0x0 Arica " ""
(1) 1x0 Curlci

" (V) lxl San Antonio "
(L) 2x1 U. Calera "

EMTRE ELLOS
2x2 2.» R. '75
Palestlno 2x0 l.« R. '76
2x2 2.» R. '76
U. de Chile 3x2 l.» R. '77
0x0 2.» R. '77

2x2 (Rancagua) 2.* R. '74
Huachipato 2x1 (V) l.» R. '75
Huachipato 2x1 (L) 2.* R. '75
Huachipato 2x1 (L) l.» R. *77
O'HIggins 2x0 (L) 2.* R. 77

2x2 (Concepciin) 2.» R. '75
D. Concepciin 3x2 (L) 1.* R. 76
3x3 (Villa del Mar) 2.* R. 76
Everton 2x1 (L) 1.* R. '77
Everton 4x1 (V) 2.» R. *77

0x0 (Coronet) l.» R. '77
lxl (Chillin) 2.» R. 77

0x0 (Temuco) 2.» R. '73
U. Catilica 3x2 (L) 1.* R. '76
U. Catilica 1x0 (V) 2.» R. '76
U. Catilica 2x1 (L) l.» R. '77
Green Cross 2x1 (L) 2.» R. '77

Aviaciin 2x0 (L) l.*R. '77
A. Italiano 3x2 (L) 2.* R.'77

U. Espaliola 7x1 2.* R. '75
U. Espaliola 2x0 1.* R. '76
lxl 2.» R. '76
U. Espaliola 2x0 l.» fl. 77
0x0 2.» R. '77

0x0 (Coquimbo) 1.* R. Asc. 77
Coquimbo 2x0 (V) 2.* R. Asc. 77

lxl (Talca) 2.* R. '74
Colo Colo 4x2 (L) 1.* R. '75
Rangers 2x0 (L) 2.* R. 75
0x0 (Talca) 1.* R. '76
Colo Colo 4x1 (L) 2.* R. '76

Ovalle 1x0 (L) 1.* R. Asc. '73
Ovalle 2x0 (V) 2.» R. Asc. 73
Qaralle 2x0 (L) 1.' R. Asc. '75
Ovalle 2x0 (V) 2.» R. Asc. '75

Colchagua 2x1 (L) 1.* R. Asc. '73
Independ'rente 3x0 (L) 2.» R. Asc. 73
lxl (San Fernando) l.» R. Asc. '77
Colchagua 1x0 (V) 2.* R. Asc. 77

Linares 4x1 (L) 3.' R. Asc. '76
lxl (Curlci) Llg. Desc. '76
Linares 6x0 (L) Lig. Desc. '76
Curico 1x0 (L) 1.* R. Asc. 77
Linares 1x0 (L) 2.» R. Asc. '77

Magallanes 3x1 (L) 2.* R. '73
Magallanes 2x1 (V) l.» R. '74
Magallanes 3x1 (L) 2.* R. 74
Wanderers 2x1 (L) 1.* R. 75
Magattanes 3x0 (L) 2.* R. 75
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Martin Vargas hizo un buen combate frente a un rival durisimo
y bien dispuesto para la lucha, el japones Jiro Takada.
No pudo el nipon salir al 7.9 round.



EVENTOS

Fue dos veces retador por la coro¬
na mundial de los pesos moscas. Con
Guty Espada coincidid la decisidn de
su propio rincdn —de lanzar la toa-
11a en senal de claudicacidn— con la
del drbitro —de parar la pelea—
cuando estaban en el 7.9 asalto; con
Miguel Canto llegd hasta el 11.9, que
fue cuando su manager decidid que
no podia o no debia seguir comba-
tiendo. Con Martin Vargas dio plena
fe de su dureza, de su "honorabilidad
combativa", de su inteligencia de
boxeador y de su instinto de peleador.

Jiro Takada nos parecid el mejor
rival que ha tenido el osornino des-
puds de Miguel Canto, por cierto, de
lo que dejamos constancia de entra-
da para que se valorice mejor la ex-
pedicidn y la victoria alcanzadas por
el pugilista chileno.

En media distancia, la
izqulerda de Vargas produce

efectos, vlsibles en la
• expresion de Jiro Takada.

Vargas brazo en alto; la foto £
permite apreciar el

impresionante aspecto del ojo
izquierdo de Takada, cerrado

por la derecha del chileno.

No se produjo el KO fulminante
que cabe esperar de Vargas en mdri-
to a la potencia de sus dos manos,
pero esta vez el trdmite intenso del
combate hizo que no hubiera frus-
tracidn en el publico, que siempre le
esta exigiendo a Martin esa defini-
ci6n. No hubo fuera de combate por-
que ya dijimos que el japonSs asimi-
la castigo m6s allci de lo corriente —y
quizas si de lo prudente— y, agregue-
mos, porque en instantes que pare-
cieron favorables y propicios a tal
desenlace, al campeon nuestro le fal-
to continuidad. En compensacidn se
disputaron seis asaltos, de los cuales
cuatro fueron de mucha accidn, de
ritmo violento, de golpes que entu-
siasmaron y que fueron haciendo su
obra.

La pelea
En los entrenamientos realizados a

puertas abiertas en el Club Mexico,
Takada habia parecido el hombre
ideal para que Martin agregara otro
KO a su nutrida foja. Se trenzd alii
el japon£s con sus sparrings yendo
siempre 61 a buscarlos, peleador fron¬
tal ficil de ser alcanzado. Pero sobre /*\la lona del Estadio Chile fue otra
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EVENTOS
Contra una. . .

cosa, quizds si para sorpresa del pro-
pio Martin Vargas. Cedi6 la iniciati-
va al rival actuando en retroceso, lo
que nos parecid como una disposi-
cidn al contragolpe. No fue la suya
la huida que les vimos a otros opo-
nentes de Vargas, pero si una acti-
tud cautelosa que no esper&bamos.

Nada ocurri6 en los primeros tres
minutos; Vargas dominando el ring,
insinuando izquierdas que quedaban
en el buen bloqueo de guantes del
nipdn y perdiendo, por error de dis-
tancia, algunos envios a la linea baja.
Takada retrocediendo y tirando tam-
bidn izquierdas largas que rozaban
apenas, o que se perdian en el cabe-
ceo del local.

En el segundo asalto funciond bien
la izquierda abajo de Martin y al cru-

zar con veloces derechas altas ence-
rrd a Takada en un rincdn neutral,
donde no le dio tregua. Round claro
para Vargas.

Acentud su trabajo en el tercer
asalto, siendo mds veloz de brazos,
mds ofensivo que el japonds y obli-
gando a este a la rdplica que resultd
preocupante por su precisidn y elas-
ticidad. Fue el propio Martin el que
obligd a que Jiro Takada se mostra-
ra en la versidn que le habiamos co-
nocido en el gimnasio. Mostrd en es-
tos tres minutos, ademds, su dureza,
al apenas conmoverse con un terrible
derechazo que recibid en pleno men-
tdn. Round de Vargas tambidn, con
mds trabajo, con algdn peligro fugaz
y con la revelacidn de que le seria
dificil alcanzar una victoria por KO

Nadle oyd la campana que
ponia fin al 6.? round y los rivales
siguleron dandose golpes;
. el manager del japon6s entrd
9 al ring a separarlos...

Enriqui Aricrni



Enrique Aracenj

f Aunque la que decidi6
fue la derecha, la izquierda de

Vargas fue la que le abrio el
camino del triunfo. En el
grabado la mete por fuera.

habia recibido y que, a otro sin su
extraordinaria capacidad de asimila-
ci6n, por lo menos habria mandado
al piso.

Del estado de Takada se percataron
bien en su rincdn, requiriindose la
presencia del medico (Dr. Burto),
quien certified la importancia de ese
hematoma, que reducia en un 50% la
visidn del valiente japonds. Y se pro-
dujo el re tiro.

Un combate intenso a partir del

2.<? round, con tres episodios bueni-
simos de Martin (2.°, 3.9 y 6.9), con
uno muy bueno de los dos (5.9), con
uno solo de tregua (4.9) y uno de
estudio (1.9). A los puntos no cabia
dudas, el chileno tenia ya, pasada la
primera mitad del combate, ventajas
suficientes para afrontar con tranqui-
lidad el resto.

Una buena expedicidn del campedn
chileno y sudamericano y una muy
honorable del japonds que, con ente-
ra justicia, recibid el premio de un
aplauso sostenido. Inteligente para
plantear la lucha ante un adversario
de cuya potencia le habian adverti-
do, guapo mis adelante para hacer
frente a las caracteristicas que dste
impuso a la lucha.

ANTONINO VERA [jj

despuds de ese impacto que Takada
resistid a pie firme.

Bajd la intensidad de la lucha en
el 4.9 round, que fue en el que obser-
vamos falta de continuidad en el ata-
que de Martin. Entrd bien con la iz¬
quierda, conectd un par de hooks
muy buenos, pero con intermitencias
que permitieron a Takada moverse
mis tranquilo despuds de ese durisi-
mo round que habia sido el tercero.
Le anotamos leve ventaja al osorni-
no en este episodio.

Si el primer round habia sido pa-
rejo por falta de accidn, el 5.9 round
lo fue porque ambos se prodigaron
generosamente. Vargas atendid a las
indicaciones del rincdn que lo conmi-
naban a trabajar a la llnea baja, de
lo que salia con violentos cruces de
derecha arriba. Respondid el japonds
al planteamiento y hasta logrd un
acierto que provocd una fraccidn de
segundo de suspenso, cuando con un
excelente contra de derecha detuvo la
vigorosa ofensiva del nacional.

La lucha alcanzd su punto mis ele-
vado en el 6.9 round. Un gancho de
derecha sacudid entero al nipdn, lo
hizo doblar las piernas, escurrirse
junto a las cuerdas, perseguido por el
castigo implacable que le cortaba la
salida lateral. Una vez mis Vargas
llevd a su adversario a aceptar la lu¬
cha franca en un nivel violentisimo.
Cambiaban golpes furiosamente cuan¬
do termind el round, pero el griterio
ensordecedor no permitid oirla; el ma¬
nager de Takada entrd al ring y fue
61, mis que el irbitro Diaz, quien
separd a los contrincantes. Habia si¬
do el mis duro round de la pelea —
mis que el tercero— y en dl Martin
Vargas habia impuesto su potencia,
pero sin conseguir que Takada arria-
ra banderas. Salid si el japonds muy
maltrecho de estos tres minutos. Su
ojo izquierdo, con asomos de hema¬
toma desde el tercer asalto, estaba
cerrado y era evidente que sentia los
efectos de tanto golpe demoledor que

FUERA LOS SECONDS
Dos preliminares muy buenos por el cinturdn Antonio Fernindez: el de

los plumas Heraldo Moreno y Ulises Cariqueo y el de los mediomedianos Jo-
sd Flores y Luis Arenas.

Pegadores por excelencia, pero ademis buenos boxeadores, Moreno y Flo-
res fueron brillantes vencedores por KO al 3.° y por retiro al 6.9, respectiva-
mente.

El semifondo entre los moscas Carlos Huilli y Josd Badilla fue de inferior
calidad; vencid el primero por puntos, en lucha muy estrecha.

"Un mosca fuerte, agreslvo, que pega duro; le falta desempeftarse mejor
en el contragolpe" (juicio de los japoneses sobre Martin Vargas).

"Cualquiera se cae con los derechazos que le meti a este japonds, pero
dl aguantaba de todo" (implicito elogio de Martin a la dureza del adversario).

"Joba, joba", le gritaba Osvaldo Cavilldn a Martin; es que ya el chileno
esta al dia en el lunfardo y entendia que su manager le decia: "abajo, abajo".

Espectadores importantes en el Chile: Jorge Ehlers, director general de
Deportes y Recreacidn; Patricio Mekis, alcalde de Santiago —acompaiiado de
uno de sus 13 hijos—; Shygeaky Yamashica y sefiora, embajadores del japdn
en Chile.

Puntaje hasta el 6.° round: 60-56, 60-55, 60-53 para Vargas. Nuestros apuntes
daban 60-56 para el chileno.

El contrato de la pelea estipulaba que los rivales debian hacer la categorla
mosca y Takada estaba pasado en 600 gramos y tuvo que rebajarlos entre
las 10 de la maflana y el medio dia. Martin estuvo 220 gramos por debajo del
miximo.

El embajador del Japdn y PRODEP, en masa, en la
_ primera flla del ring side. El diplomatico quedo• satisfecho del comportamiento de su connaclonal.



LA FOTO

Epilogo propio de hombres de ring. La batalla ha aido brtva,
se ban dado golpes como para romperse el alma; pero cuando todo termina
aflora la hidalguia, la solidaridad, la nobleza que llevan adentro estos
gladiadores modernos.

Habian sido durisimos esos 6 rounds que duro el combate entre
Vargas y Jiro Takada. El japones quedo con un ojo tan loflamado que le impi®o
salir a combatir en la 7* vuelta. Entonces, el campeon chlleno quiso hacer
publico reconocimiento de la guapeza de su adversarlo y lo levantd en
brazos para que el publico lo aplaudiera como merecia y no se confundiera
el valiente perdedor con ese publico que. pese a todas las precauclonw.
invade el cuadrilatero. Despues, el pugilista nipon retribulria el gesto de la
misma manera, reconociendo asi el mdrito del ganador.

Fue un epilogo propio de hombres de ring...
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EVENTOS

(Co-
47

12-13

62-65

Pobre pero honrado
lo Colo 3, Rangers 0)
Tarde de hlpocresfas (Hua-
chlpato 1, O'Hlgglns 2)
Pennant si que es un dolor
de cabeza (Aviacidn 1, A. Ita-
llano 0)

JNTERNACIONAL

N1 frustrado nl deslluslona-
do (Rob Rensenbrlnk) 22-23
PERSONAJES
La fama cuesta trabajo ?
trabajo cuesta ganar... (Os¬
car Wirth) 30-33
El "edecAn" de todos los
generales (Rodolfo Dubo) 40-43
Amargura, no; fracaso, tam-
poco (Juan Carlos Sllva) 56-57

TEMAS

Poderoso caballero es don
dlnero (Johann Krankl al
Barcelona) 14-15
Juveniles en Europa (Te¬
nts) 28-29
Palestlno entre los mons-
truos (Los grandes equlpos) 34-39
El Mundial ha muerto. ;Viva
el Mundial! (Espana '82) 51-55

PANORAMA

La culmlnacldn del escAnda-
lo (Plenarlo del COCH) 16-17
El desqulte de Reuteman
(FdrmuJa 1) 17
Sorpresas en Copa Davis
(Tenls de aqui y de allA) 17-18
La huelga de pedales cafdos
(Vuelta a Francla) 18-19
Unos si y otros no (TAcnl-
cos del Mundial) 19
Registro 21

COLUMNA

Reflexldn necesarla (E. Ma¬
rin) 46

SINTESIS

La feoha
Asi van

8-9
10-11

SECCIONES

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

26-27
44-45

47
46
49
50

56-61

estadio

La solucion
que
correspondia

El plenario del COCH adopto la unica
decision que cabia esperar: aceptar la renuncia
del Directorio del Comite, de capitan a paje,
como consecuencia de las irregularidades
registradas y comprobadas y que no sdlo
afeotaban al presidente del organismo, sino a
todos sus colaboradores. La aprobacidn
de la cuenta y balance del registro nos parece
que.no tienen mAs valor que las
"mentiras pladosas" a que somos tan afectos
los chilenos en momentos de desgracia...
Porque lo que se hizo tendria que tener
repercusidn matemAtica y moral en la
actuacidn del ejercicio.

Nos parece de sana profilaxia la censura
que entrana el acuerdo para todos los que
acompanaron a Armando Gellona en la
direccidn del ComitA Olimpico de Chile, porque
todos eran responsables y no cabia
rasgar vestiduras en el momento del colapso.
Que quede bien claro, para avivar la
proverbial mala memoria de los chilenos —que.
estamos comprobando a cada paso—, que
ninguno de los integrantes de esa
directiva puede volver a ella, porque fueron
solidariamente responsables de los actos
que precipitaron la crisis, solucionada
a nuestro entender de la unica manera
honorable que correspondia.

Para el futuro funcionamiento de la
"entidad olimpica" chilena cabria aun delimitar
las atribuciones de un ejeoutivo o
seudorrepresentante nacional del COI (ComitA
Olimpico Internacional) en los problemas
internos de la entidad. Un representante
—perpetuado en el cargo, no esta muy
claro por disposicidn de quiAn— que aparece con
voz y voto en las deliberaciones de mAs
alto nivel del COCH, lo que, a simple vista, nos
parece improcedente; se nos ocurre una
intromisidn inaceptable en los asuntos
privativos de una entidad intemacionalmente
reconocida. Las grandes crisis tienen la
ventaja de aclarar conceptos y costumbres que
suelen, por ellas, conducir a erradas prdcticas.

A fines de este mes la entidad responsable del
movimiento olimpico chileno —de muy
dudosos efectos, existiendo un Consejo Nacional
de Deportes y los escasos alcances de la
actividad nacional en el campo olimpico— debe
tener nuevos representantes. Es de desear
que los presidentes de Pederaciones, a
quienes corresponden las designaciones,
sean iluminados para acertar esta vez
por el prestigio del deporte nacional.

Miercoles 19 • 7 - 1978. N.' 1823.



EVENTOSPOBRE
PERO HONRADO
Abrumado por los problemas economicos, el estigma de ser colista,
marcado como la victima del sacrificio, Rangers mostro su hombria, su
fuerza moral. Cayo dignamente, sin recurrir a la violencia. Perdio por-
que Colo Colo, siendo superior, lo respeto y jugo en forma inteligente.



Hay que ser objetivo. Es el impe¬
rative* de la profesion. O por lo me-
nos intentar honestamente serlo. Pe-
ro hay ocasiones en que, inevitable
defecto humano, uno termina cayen-
do en la tentacion de tener —a es-

condidas, por supuesto— un senti-
miento de calida simpatia hacia uno
de los protagonistas. Y este Rangers
vapuleado por el destino, pobre bar-
co a la deriva, emociona con su es-
plritu inclaudicable ante la adversi-
dad. Colista absoluto, con enormes

Certero cabezazo de Crisosto
que pedia red, pero que
Petinelli desvia con esfuerzo al
corner. Escena repetida, que
_ valorizo la actuacidn del
• meta talquino.

El gol de Pinto, lo mejor
de la tarde. Desborde de

Ormeno (que habia ingresado
por Rivas), toque atras para

Ponce que envio el centro.
El "Negro" le dio el frentazo

hacia el lado contrario de
Petinelli y desde el suelo lo ^

grito a su modo. 9

problemas economicos (no sera el pri-
mero ni el ultimo, claro est£), con la
lluvia jugandole tambien en contra,
evitando el normal trabajo de entre-
namiento, no quiere sin embargo
que nadie le regale compasion. Sabe
que todo depended de lo que pueda
hacer por si mismo, Entonces uno co-
mo que se siente participe de esa vo-
luntad inquebrantable y hasta le gus-
taria que ganara su batalla. Pero a]
cabo la realidad es otra y, bueno, no
siempre gana el que m&s lo necesita,
sino el que tiene las armas para con-
seguirlo. Y desde el principio se ad-
vierte que sera una lucha dificil. Co¬
lo Colo tiene una responsabilidad y la
sienten desde Nef hasta Orellana. Los
sentimientos a un lado. Quizes ellos
tambien experimenten cierta afecti-
vidad hacia los rojinegros orgullosos.
Pero, en fin, el asunto es veneer o

morir. No hay alternativas emociona-
les que puedan integral- el contexto
del partido.

Es posible que el hombre de la
tribuna tambien se sienta motivado.
Al cabo los sentimientos son parte
inseparable de su existencia. Es posi¬
ble que asi sea. Pero lo m&s seguro
es que espere un desenlace contun-

oAmn lo ci ti i on! An tn. I



|EVENTOS
Pobre, pero. . .

das sus implicancias previas, asi lo
determina. Entonces, cuando a los dos
minutos Ponce se escapa por la de-
recha, desborda y su centro no alcan-
za a ser empalmado por Crisosto, por-
que este ultimo llega tarde s61o por
unos centimetros, ese esquema se
acentua. No se trata de ver si Ran¬
gers le hace la desconocida a Colo
Colo, sino que cu&nto va a durar su
resistencia. Y cuatro minutos m&s tar¬
de parece establecerse la confirma-
ci6n a todo ese panorama, cuando
Crisosto derrota a Petinelli con cer-
tero cabezazo, luego de un centro de
Orellana. Pero el juez determina que
el ariete estaba adelantado y anula
la conquista. En todo caso viene a
ser un toque de alerta. "Viene el ven-
daval albo", dice alguien. Y uno co-
mo que siente algo parecido a listi-

Oscar Lagos

f Otra buena intervencion de Petinelli, "volando" a
cortar un centro que buscaba la conexion de Crisosto.

Atento siempre, el arquero fue figura de relieve.

Minuto 91
La cancha

A simple vista se veia en buen estado. Asi por lo me-
nos hasta el tdrmino de la primera etapa. Luego ya todos
notaron los estragos. A1 final los jugadores se quejaron
de que la cancha no estaba para nada. ESTADIO la reco-
rrid completa al tdrmino del encuentro y sdlo en las
cuatro esquinas el pasto era pasto. En el resto era cual-
quier cosa menos eso.

Mejor en la tribuna
Para el publico no paso inadvertido el hecho de

ver a Juan Soto, el entrenador-ayudante de Colo Colo,
sentado en la banca de los albos. Causo extraneza por-
que en las declaraciones previas, Sergio Navarro habia
manifestado su opinion a las radioemisoras respec to al
partido. Pero Soto se encargo de aclarar todo. "No es
por nada especial, sdlo que a Sergio le gusta ver el par¬
tido desde la tribuna". Efectivamente, metros mas atras,
el entrenador albo buscaba la mejor ubicacion para te¬
ller un buen panorama del juego.

Con buen humor
Los hinchas suelen ser crueles cuando quieren serlo.

Los de la galena norte de Santa Laura lo fueron apenas
Petinelli ocupd su lugar, en la segunda etapa, en el porti¬
co de Rangers. Los gritos hirientes, generalmente referi-
dos a la presunta mala alimentacidn del meta (por los
problemas econdmicos conocidos) no hicieron mella, sin
embargo, en el buen humor del arquero talquino. Sos-
tuvo un reiterado didlogo con el publico, aceptando las
bromas e incluso una manzana que un aficionado le
lanzd "para que calmara el hambre". Petinelli no sdlo se
comid la manzana, sino que evito —con espectaculares
intervenciones— que el marcador fuera mas abultado.
Al final, pese a la derrota, se despidid con un adem&n
amistoso hacia aquellos que lo habian insultado, los que,
hidalgamente, le reconocieron los mdritos exhibidos y le
tributaron un prolongado aplauso.

Buen debut
El aho pasado estuvo a prestamo en Santiago Mor¬

ning y esta vez le toco debutar marcando la punta dere-
cha. No sdlo lo hizo bien, sino que llamd la atencion su

Gonzalez: Buen debut. Bustamante:
El punto negro.

aplicacion, su disposicion al buen trato del baldn y su
tendencia a no complicarse. Carlos Gonzalez conform6
totalmente en su debut, mereciendo los elogios del tec-
nico Navarro. "Anduvo muy bien y eso me da tranqulli-
dad en ese sentido. Frente a Palestino seguramente no
estara. no lo se todavia, porque si bien ahora su actua-
cion fue meritoria no quiero que, por su inexperiencia,
se arriesgue a la critica implacable de la prensa si no
anda bien".

Juego fuerte
Ya tenia amarilla ("planchazo" a Inostroza) cuando

una accidn fuerte —no parecid descalificadora— contra
Atilio Herrera motivd que Budge lo expulsara del cam-
po. Bustamante, volante de contencidn de Rangers, deio
con diez elementos a su equipo, cuando quedaba
un minuto para el tdrmino del primer tiempo y Co¬
lo Colo estaba en ventaja de uno-cero. "Yo estaba ju-
gando fuerte, creo que el drbitro fue muy drdstico'. in-
died rumbo al vestuario. Al pasar frente al tdcnico Cli-
ment, este lo recrimind notoriamente. Luego, el entrena
dor explicaria que "estimo que el juez exagerd un poco
con expulsarlo. Si, claro que lo recrimine, porque el saDia
que estando con amarilla debia cuidarse. Ahora, si ia
cosa era complicada, pienso que lo seri mas aun .
resultado le daria la razdn a Climent.

Enrique Aracena Enrique Aracena



ma. Hay orgullo, hay altivez, hay ga-llardia en los hombres de Rangers.
No hay temor, nada de eso. Pero pa-
sa el tiempo y los albos aquietan su
fiereza inicial. Pasa media hora y
aunque Colo Colo quiere apurar, Ran¬
gers enfrla el juego, toca, sin apuros.

Colo Colo sabe perfectamente lo
que tiene que hacer. Hay inteligen-
cia en Pinto, hay deseos en Rivas.
Ponce y Orellana quieren, pero no
siempre pueden. Atr&s, nada se rega-
la. Juan Rodriguez hace que la sali-
da sea facil. Los laterales dominan a

los punteros rivales y Eddio Inostro-
za reitera su imagen de robabalones.
S61o Atilio Herrera parece salirse un
poco de los conceptos y arriesga en
la feubida, busca el gol, se prodiga.
Asoma la habilidad conceptual de
Sergio Navarro para hacer que Colo
Colo le dd mas aire a Rangers, en
espera que dste se conffe y saiga de
sus posiciones. Y lo consigue. A los
32', Chirino que se equivoca y se la
da a Rivas, dste la mete para Pinto
que toca de primera a Crisosto, den-
tro ya del Area. El ariete resuelve
fdcilmente, se quita la marca de en-
cima y su derechazo es gol.

Si la ventaja es lo que m&s espe-
raba Colo Colo, la actitud de Busta-
mante, que teniendo tarjeta amarilla,
busca mis la pierna de Herrera que
la pelota y se hace expulsar, dese-
quilibra la lucha y les da a los albos
la tranquilidad necesaria.

La etapa final es una historia re-
petida. A los 2', Rivas eleva por cen-
timetros. A los 3', Petinelli salva con
un manotazo un cabezazo de Crisosto.
A los 14', otra intervencidn del por-
tero talquino evita que un frentazo de
Rivas se transforme en gol. Y al igual
que en el lapso inicial, nuevamente
Colo Colo le regala un poco mis de
vida a Rangers y espera que abando-
ne su prudencia. Asi, a los 24' Hec¬
tor Pinto termina con todo. Jugada
personal de Ormeno (habia ingresa-
do por Rivas) por la derecha, toque
atris, centro cacheteado de Ponce y
cabezazo espectacular del volante al
lado contrario del arquero.

De alii en adelante ya el trimite
es bianco definitivamente. No hay
fuerzas en la gente de Rangers, salvo
la del espiritu, pero lamentablemen-
te no alcanza. Se agranda la figura
del arquero Petinelli, que evita reite-
radamente que la codicia de la delan-
tera colocolina se concrete en el mar-
cador. Mas no puede impedir que ia
zurda de Juan Carlos Orellana fun-
cione por primera vez en el partido
con la efectividad que la hinchada
espera. El "canonazo" se cuela por
un rincon alto, pese a la estirada del
meta. Es tres a cero y es el tel6n pa¬
ra el drama.

En ningun caso hay desaliento en
la hueste talquina. Se jug6 con hom-
bria y en el mismo predicamento se
perdid ante un rival superior. Los ro-
jinegros reciben una cilida despedi-
da. Los albos celebran sin estriden-
cias, evidenciando respeto para el que
cayd en buena lid.

Oscar Lagos

^ Una de las mejores oportunidades de Rangers cuandow el marcador estaba aun en bianco. Dos veces
intervino Nef salvando su valla. Primero un remate de Castillo,
luego un manotazo antes de la entrada de Fontora.
Finalmente rechazo con el pie.

//

SERGIO JEREZ ra

NAVARRO: "Cayeron dignamente
Sergio Navarro habia manifestado su inquietud antes del encuentro. Aun¬

que no alcanzara para preocupacidn, el tecnico albo sabia que el asunto no
iba a ser ficil. "Uno nunca sabe con que dlsposicion van a salir estos equipos
que, como Rangers, estan llenos de problemas. Por eso la instruccJon es en-
trar a matar, no perdonar nada, pero jugando con tranquilidad. No qulero
que nos pase lo mismo que con Coquimbo". Despuds, ya mis tranquilo —en nin¬
gun momento perdid la confianza en todo caso—, tuvo palabras de elogio pa¬
ra el rival. "Cayeron dignamente, mas de lo que podia haber imaginado. En
general creo que no fue tan dlficil como crei, porque no se agruparon tanto
atras. Tampoco se desanimaron con el primer gol ni con la expulsion. Fueron
rivales leales y dignos y conste que este no es un cumpiido por el heeho de
haber ganado. Es cierto. Todos se dieron cuenta de ello. Ahora en esta cancha
tenia que ganar el mejor y sin petulancia puedo decir que Colo Colo es me-
jor que Rangers y eso es todo". Agrega que Rivas y Pinto salieron por cansan-
cio, que habian trajinado mucho y se agotaron en la rotacidn. "Pero finalmente
estoy satisfecho. Ell triunfo fue claro, sin grandes apremios, con calma, con
tranquilidad. Ahora a pensar en Palestino".

CLIMENT: "Mi ultimo partido"
En ese grito de Victor Munoz, "vaimos, muchaohos, se hizo lo que se pudo",

se resume la satisfaccion —poco valedera en la estadistioa, pero satisfaccion
al fin— de los hombres de Rangers luego de la derrota ante Colo Colo. Antes
del match ya habian manifestado cuAl era la disposicion. Con los sueldos im-
pagos, sin haber podido entrenar durante la semana por causa del mal tiem¬
po, con problemas de alimentacidn, con la espada de Damocles de ser el co-
lista. Aun asi. la idea era luchar hasta el final, sin desmayos, con honradez,
con amor propio. Fue la conslgna, yendo por el tunel. AdemSs, les toed el ca-
marin mas triste de Santa Laura, el del sector sur, cuyo acceso al campo de
juego sdlo muestra tablones derriddos y enormes pozas en el plso, ademas de
una oscuridad desalentadora. Al final, Ramon Climent, tranquilo a pesar de
todo, curtido en la adversidad. "No, este es mi ultimo partido. Ya lo habld con
los directives. No hay vuelta. Fuera cual fuera el resultado ante Colo Colo la
decisidn ya estaba tomada. No, no le he dicho nada aun a los muchachos.
iPara qud agregarles una preocupacidn mis? Ya se los dird luego. ^Sobre el
partido? Conforme con lo que rindieron, mas no podian hacer. Y aunque no es
para justificar nada, pero los inconvenientes previos minaron la resistencia de
todos. Sin embargo,' pienso que nos defendimos bien, con mucho orgullo. Y si
perdimos fue porque Colo Colo es superior y no hay vuelta que darle. Durante
la semana sdlo hicimos cross, nada de practicar en cancha, porque no lo quiso el
tiempo. iQud voy a hacer ahora? Nada, descansar de tantas tensiones y luego
seguir en esto, que es lo mio".



U. E5PAN0LA

S. MORNING

(A 3

U. DE CHILE

PALESTINO

(Pendienle)

Atilio Herrera.

COLO COLO 3
Crisosto (32 ), Pinto (79')
y Orellana (87').

RANGERS 0
Sibado IS de Julio.
Estadio Santa Laura.
Publico: 4.310.
Recaudacion: S 150.095.
ATbdtro: Guillermo Bud-

IncidentLa: Expul sado
Bustamante (44').

COLO COLO: Nef (5);
C. Gonzalez (5), Herre¬
ra (8), J. Rodriguez (5),
G. Rodriguez (5); Rivas
(5), Inostroza (5), Pinto
(6); Ponce (4), Crisosto
(5) y Orellana (4). DT:
Sergio Navarro. Cam-
bios: Ormeno (5) por Ri¬
vas (84') y A. Hidalgo (3)
por Pinto (74').

RANGERS: PetlneUi
(5); Chirino (4), Hidal¬
go (S), Munoz (4),
Alam (4); Fontora (5),
Bustamante (3), Rivera
(4); Castillo (3), Roman
(3) y A. Rodriguez (4).
DT: Ramon Climent.
Cambios: Araya (3) por
Castillo (84') y Viveros
(3) por Rivera (84").

Todos !os ingredientes
extrafutbolisticos de es
te partido —problemas
econdmicos y de entre-
namiento para los tal-
quinos, mai estado de la
cancha, la obligation de
ganar para los albos—„
presagiaron un match
llano de asperezas y
completamente unilate¬
ral. Sin embargo, el pun-
donor y la nobleza de
Rangers, sumados a la
InteUgencia y tranquili-
dad de Colo Colo, lo
transformaron en un en-
cuentro digno, a ratos
emotivo, disputado sietn-
pre, donde al final —co-
mo era ldgico—, se im-
puso el de mayores re¬
verses. A pesar de la
buena actuacion del me-
ta Petinelli. la aplicacidn
de la defensa ranguerina,
Colo Colo supo esperar
el momenio propicio pa¬
ra concretar en el mar-
cador su mayor capaci-
dad.

SERGIO JEREZ

Selvin Pennant.

AVIACION 1
Pennant (9*).

A. ITALIANO 0
Sibado 15.
Estadio El Bosque.
Publico: 1.517.
Recaudacion: 8 62.210.
Arbltro: Juan Silvagno.

AVIACION: Lev ton
(5); Garcia (5), Lande-
ros (5). Posenatto (5),
Pavez (4); CotIone (4),
Hodge (4), Aravena (5);
Cornejo (4), Pennant (6),
y Fabblanl (5). DT: Her-
nan Carrasco.

A. ITALLANO: Lalno
(5)' Belmar (4). Zamora-
no (4), Pecoraro (5),
Yanez (5); Verdugo (4),
Montero (4). Munoz (3);
Valenzuela (3), Araneda
(5) y Godoy (3). DT: Ar¬
mando Tobar. Cambios:
Loyola (4) por Valen¬
zuela (70') v J. Diaz (—)
por Godoy (77*).

El 1 a 0 es exiguo en
relacidn a la cantidad de
oportunidades que tuvie-
ron ambos cuadros. Avla-
cidn hizo su mejor tra-
bajo en los comienzos
de los dos periodos, con
buena llegada de sus me
diocampistas y el peli-
gro que siempre provoca
Pennant en (os centros.
La reaccidn de Audax sd-
lo sirvid para asumir el
control territorial en
buena parte del encuen-
tro, inutilizAndose mis
arriba por la mala de-
finicidn que lucieron sus
delanteros. Un empate
no hubiese sido atenta-
torio contra la justlcla.
pero en definitiva, el
premio quedo para el
que fue mis ordenado
y al menos aorovechd
una de las situaciones
favorables.

IGOR OCHOA.



L. Mazurkiewicz.

(OQUIMEO 1
Vasquez, de penal (49').

C0BRE10A 0
Domingo 16.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 6-251.
Recaudacion: SI87.495.
Arbltro: Nlstor Mondria.

COQUIMBO: Werlin-
ger (5); Kojas (3). Ro¬
driguez (5), R. Gomez
(5), Ibanez (S); VAsquez
(5), Lelva (6), Torino
(5): Vega (4). Bene (5),
Dlnamarca (4). DT: Luis
Ibarra. Camblos: Escu-
dero (5) por Vega (58')
y Andrade (—) por Lel¬
va (81').

COBRELOA: Mazurkie¬
wicz (6); Aedo (5), Fuen-
tes (3), Garisto (4), Raul
Gdmez (4); Merello (5),
Yivar (3), Rubin Gomez
(3); Nunez (5). Ahumada
(4) y Cuelio (4). DT: An-
dris Prieto. Cambio: S.
Perez (4) por Cuello
(64).

Para desgracia de un
mermado Cobreloa, Co-
quimbo contlnud eon su
recuperacidn evidencia-
da en las ultimas feehas.
Otra vez la oncena local
se mostrd cohesionada
en mediocampo, donde
naturalmente hubo una
interesante lucha con el
terceto visitante. Cobre¬
loa, sin jugar mal. tuvo
poco poder ofensivo y el
hecho de que a la larga
Mazurkiewicz haya sldo
la mejor figura revela
hasta qui punto Co-
quimbo merecid el
trlunfo. Dos puntos mds
que alimentan el optl-
mismo portefto con un
rendlmiento de su cua-
dro en alza sostenida.

MARIO MEZA.

EVERTON

CONCEPCION

(Pendiente)

Nelson Acosta.

HUACHIPATO 1
Zurita (49').

O'HIGGINS 2
Plzarro (7') y Nelra
<16).

Domingo 16.
Estadio Las Higueras
(Talcahuano).
Publico: 1.247.
Recaudacidn: S 34.440.
Arbltro: Victor Oleda. •

HUACHIPATO: Mendy
(4); F. Silva (3), Avllls
(4), Alarcdn (4), Ma-
rlAngel (3); Suazo (5),
Urrlzola (5). Rico (4);
Ormefio (5), Hallar (3),
Zurita (5). DT: Alberto
Fouilloux. Cambios 46':
Aravena (4) por Rico y
Henrlquez (5) por Ha¬
llar.

O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (4), Valen-
zuela (5). Gatlca (5),
Serrano (4); Qulroz (4).
Acosta (5), Nelra (5);
Vargas (3), Baesso (4)
y Plzarro (4). DT: Luis
Santib&fiez. Camblos:
Bonvallet (—) por Bae¬
sso (75'> y Cuppa (—)
por Vargas (76').

Sdlo aceptable. Juego
entrabado oor el lamen¬
table estado del terreno
que lmpedia mayor oreo-
tupacidn por el buen
fUtbol. O'Higglns explo-
td adecuadamente en el
primer tiempo la dlspo-
sicidn sicoldglca del ri¬
val, abrumado por su po-
sicldn en la tabla, consl-
guiendo dos goles que
mas que ml rI to de la
visita fueron consecuen-
cia de los errores defen-
sivos del local. Mejord
Iste en el segundo tiem¬
po con la inclusion de
Aravena y Henriquez, po-
nilndose al alcance de
la igualdad; en dos fal-
tas dentro del Area, que
le eran favorables, el Ar-
bitro no quiso compli-
carse la vida. aunque
faltara al reglamento.

CARLOS VERGARA.

P. Bonhomme.

L. SCHWAGER 1
Nunez (82').

NUBLENSE1
Bonhomme (76').

Domingo 16.
Estadio Federlco Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.076.
RecaudaclAn: 46.020.
Arbltro: Eduardo Rojas.

LOTA SCHWAGER:
Grlgnaflnl (4); Azocar
(4), PAez (3), Ulloa (4),
Jara (4); G6inez (3), Li-
naris (4), Abad (3); Jl-
mlnez (2), Nuftez (4) y
Guerrero (4). DT: Vicen¬
te Cantatore.

NUBLENSE: A. MuAoz
(4); Araneda (3), Ceren-
dero (4). G. Rojas (4),
Salinas (4); Cuevas (4),
Aballay (4), Montenegro
(4); Iturra (4), Bonhom¬
me (4) y O. MuAoz (4).
DT: Nelson Oyarziin.
Cambios: Rosales (—)
por Montenegro (81') y
S. Rojas (—) por Iturra
(88').

Lota "sintid" su largo
receso particular (no
jugaba desde el 28 de
mayo), y encontrd mu-
chas dificultades ante un
Nublense frio y calcula-
dor. Fue evtdente la im¬
precision de las entre-
gas y la falta de rltmo,
al punto que el equipo
dlrlgido por Nelson
Oyarziin se puso en ven-
taja con su cauteloso es-
quema que, sin embar¬
go, tenia buena Uegada
por la via de Oscar Mu¬
Aoz y Bonhomme. Sdlo
al final reacciond Lota y
as I pudo por lo menos
empatar un partido de
poco atractivo, dlsputa-
do en cancha muy blan-
da.

ENRIQUE OSSES.

1

Luis Aravena.

GREEN CROSS 1
L. A. Ramos (62').

U. (ATOLKA 0
Domingo 16.
Estadio Municipal de Te-
muco.
Publico: 3.080.
RecaudaciOn: $ 107.743.
Arbltro: Gastdn Castro:
Incldencla: Aravena ata-
J6 penal a Obvaldo Cas¬
tro (51').

GREEN CROSS: Ara¬
vena (6); Parra (5),
Ocampo (4), De Caril
(5), Melo (6); Palma (4).
CortAzar (4), P. Sllva
(5); H. Rojas (5), Ramos
(4), Arias (3). DT: Gas¬
tdn Guevara. Camblos:
Stuardo (4) por Arias
(46') y D. Sllva (—) por
P. Sllva (81').

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Oftate (4). Llhn (4),
Esplnoza (4), UblUa (5);
Prieto (6), H. Castro
(4), Solis (5); Puntarelli
(3), O. Castro (4), Mos-
coso (5). DT: Orlando
Aravena. Cambio: Arrla-
za (4) por H. Castro
(46*).

No se podia esperar
un partido de grato cor-
te tdcnico, por el estado
en que se encontraba la
cancha. Pero, a cambio,
el piiblico temuquense
gozd con un partido in-
tensamente dlsputado,
en el que abundaron las
situaciones de peiigro
en los pdrtlcos. Green
Cross supo sacar mejor
provecho del estado del
terreno y se procurd
las mejores situaciones
en el primer lapso, que
flnalizd sin que el mar-
cador se abriera. Tras
el penal perdido por Os-
valdo Castro a los 51*
Green Cross intenslfico
su dominio hasta conse-

guir el gol que le signi-
ficarla el trlunfo. Y des¬
de ese momenta, reple-
gado, esperd que su ri¬
val se adelantara para
explotar el contraataque.
Aravena se convlrtid en

gran figura, pero a la
vez los delanteros locales
tuvieron ocasiones sufi-
clentes para concretar
un marcador generoso.

HERNAN OSSES.



PARTIDOS
DIVISION

A. ITALIA.NO

AVLACION

S. MORNING

_ O'Higgins.
• El unico visitante ganador del fin de semana:

LA TABLA 2x1 a Huachipato.



SINTESIS

CON 17: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 12: Miguel Neira (O'H).
y Ricardo Fabbiani (AV).
CON 11: Luis A. Ramos (GC).
CON 9: Juan C. Orellana. (CC)
y Luis Ahumada (COBR).
CON 7: Alberto Hidalgo
(CC).
CON 6: Luis Miranda (UE),
Mario Salinas y Guillermo
Martinez (EV), Jorge Bianco
(UC) y Julio Crisosto (CC).
CON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P), Pio Gonzalez
(SM), Pedro Gallina (EV), Os¬
car Arriaza (UC), Mariano
Puyol (DC), Juan Nunez
(COBR), Hector Pinto (CC),
Rogelio Farias (UE), Nelson
V&squez (COQBO) y Rainiero
Nunez (LSCH).

2.a Divisi6n.
CON 11; Ricardo Flores
(NAV).
CON 9: Esquivel (ARICA),
Carrasco (ANTOF), Rojas (T),
y Da Siiva (IND).
CON 8: Gamboa y Ortiz (OV),
Gonzalez (NAV), Ortega (SAU)
y Da Silva (USF).
CON 7: Gutierrez (F) y Ahu¬
mada (T).
CON 6: Miranda (DL), Herre-
ra (NAV), Miranda (ULC) y
Olivares (USF).

Domingo 16 de julio.

OVALLE (4), V. Tapia (2), Davila y Ortiz.
FERROVIARIOS (2), Escanilla y Bdrquez.

INDEPENDIENTE (2), Da Silva (2).
COLCHAGUA (0).

MALLECO (4), E. Diaz y Bascur (3).
UNION SAN FELIPE (1), Campoddnico (penal).

IBERIA (0).
NORTE ARICA (0).

SUSPENDIDOS POR MAL TIEMPO:
MAGALLANES - S. WANDERERS.
UNION CALERA - NAVAL.

TRASANDINO • SAN LUIS.
SAN ANTONIO - LA SERENA y
CURICO - D. LINARES.

LIBRE: R. ANTOFAGASTA:

Partido pendiente 16.^ fecha: IBERIA (0)
COLCHAGUA (0).

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

WANDERERS 18 8 10 0 23 11 26 (L) Independ. (lxl)
ANTOFAGASTA 18 9 6 3 23 19 24 (L) Curicd U. (0x0)
OVALLE 18 9 6 4 27 19 . 24 (V) San Luis (0x2)
NAVAL 18 9 5 4 36 24 23 (L) Magallanes (0x3)
NORTE ARICA 19 8 7 4 29 18 23 (L) Trasandino (1x0)
TRASANDINO 18 8 6 4 26 18 22 (V) Norte Arica (0x1)
MAGALLANES 18 8 6 4 21 15 22 (V) Naval (3x0)
LA SERENA 18 8 6 4 24 19 22 (L) U. Calera (2x2)
SAN ANTONIO 18 7 5 6 29 26 19 (V) Linares (3x2)
FERROVIARIOS 19 6 7 6 27 28 19 (L) Malleco (2x0)
INDEPENDIEN. 19 7 3 9 31 34 17 (V) Wanderers (lxl)
U. SAN FELIPE 19 4 8 7 30 36 16 (L) Colchagua (lxl)
MALLECO UN I DO 19 7 2 10 18 25 16 (V) Ferroviarios (0x2)
SAN LUIS 18 5 6 7 24 27 16 (L) Ovalle (2x0)
D. LINARES 18 5 5 8 22 39 15 (L) San Antonio (2x3)
U. CALERA 18 4 5 9 27 36 13 (V) La Serena (2x2)
COLCHAGUA* 19 3 6 10 15 25 12 (V) San Felipe (lxl)
IBERIA 19 3 5 11 19 31 11 LIBRE
CURICO UNIDO 18 2 6 10 18 29 10 (V) Antofagasta (0x0)

2a
DIVISION

1Fecha

2.? Rueda

EL EQUIPO DE LA SEMANA
L. ARAVENA (6)

(GC)

H. ROJAS (5) A. HERRERA (6) R. VALENZUELA (5) R. MELO (6)
(COQ) (CC) (OH) (GC)

I. PRIETO (6) B. LEIVA (6) H. PINTO (6)
(UC) (COQ) (CC)

H. ROJAS (5) S. PENNANT (6) R. FABBIANI (5)
1GCJ LA£L (Ml

EL RANKING
PROMEDIO 5.42: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.35: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.25: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
PROMEDIO 5.15: Oscar Fabbiani (Palestino)."
PROMEDIO 5.10: Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.05: Wilfredo Leyton (Aviacion), Mario Cerenderos (Nublen-

se), Victor Merello (Cobreloa), Manuel Rojas (Palesti¬
no), Ignacio Prieto (U.- Ca( -'dica).

PROMEDIO 5.00: Adolfo Nef (Colo Colo), Guillermo Yavar (Cobreloa).
Rodolfo Dubo (Palestino).
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El sol brillaba
pero no calentabo,
el pasto disimulaba
ei fango, el resultado
pudo ser distinto.
Y O'Higgins agravo
el drama de

Huachipato: 2x1 en
Las Higueras.

La apertura.
Asi de solitario estaba

Pizarro, en plena
area chica, al servirse un

tiro de esquina. Y asi
de facil le resulto

doblegar la timida
resistencia de Flavio

Silva, que cubria
el arco. Minuto 7. Poco

despues, a los 16',
estaban 2x0 con una

jugada muy ^
similar.

Tarde
_ Tres contra Vallejos.~

Pero el punetazo del
arquero evita que Henriquez
y Ormefio tengan exito
en su arremetida. Aravena,
otro debutante, tambien
quedd sin intervenir.

de
hipocresias

Cinco horas antes del partido aun
llovia sobre Concepcion. Minutos
antes de salir los equipos a la cancha
hubo chubascos. La noche anterior,
como en los dias previos al partido.
se habia desatado un temporal sobre
la region. Pero un arco iris y un sol
que asomb entre las nubes formaron
el clima hipocrita para el encuentro
entre O'Higgins y Huachipato, uno de
los dos que se jugapon en la zona
penquista. Y para los seguidores del
club de la siderurgica el resultado, a

12
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la postre, tambibn tuvo el matiz de
hiprocresia. Porque sobre el cierre
del encuentro Huachipato pudo te-
ner la oportunidad de la igualdad,
cuando el fornido Valenzuela barrio
con el esmirriado Ormeno en el brea
de los rancaguinos. Y el brbitro, Vic¬

tor Ojeda, que andaba por el medio
de la cancha confiado en la asesoria
de sus guardalineas. no cobrb otra co-
sa que un tiro de esquina. Era el mi¬
nuto 90.

iHabria sido justo el 2-2? Para el
entrenador Luis Santibdnez, parece
que no,: "O'Higgins, al estar en un
2-0, aflojd. Pero Huachipato, pese a
agrandarse al final, no alcanzo a reu-
nir m^ritos para la igualdad". Por su
parte, Alberto Fouilloux creia que
si: "En el segundo tiempo el equipo



Leonidas Torres

se cred situaciones para merecer el
empate, pero el rirbitro no estuvo
ajustado al reglamento". En esto del
futbol es igual que en el refranero
popular: "cada uno habla de la feria,
segun como le vaya en ella".

Cuestidn previa: el estadio de Hua-
chipato ESTABA considerado como
el mejor campo de juego, hasta que
obligaron a jugar hace quince dias
a la "U" con el dueno de casa. Esta
semana era un remedo de lo cono-
cldo. Por lo tanto, O'Higgins y Hua-
chipato no estaban en condiciones de
mostrar un buen futbol, pero hay que
convenir que fueron los visitantes los
que se esmeraron en hacerlo. Porque,
sobre, todo en el primer tiempo,
confirmaron la diferencia de puntaje
que tenian con su oponente y su jue¬
go fue bien ordenado, con la ventaja
que significaba estar en un 2-0 cuan-
do reci6n transcurrian 16 minutos.
O'Higgins enhebrd bien el juego, ba-
jo la conduccidn del mediocampis-
ta Acosta, muy bien asesorado por
Quiroz. Pero una vez obtenido el 2-0
su trajinar fue m&s tranquilo, como
si no quisieran esforzarse y alii se
aparecid el contraste.

Huachipato entrd a jugar con la
mentalidad del desesperado. Por los
puntos que tiene y la sltuacidn en que
estfi. Y porque esa propia desespera-
cidn le llevd a cometer los errores

que dejaron a O'Higgins en ventaja
tempranera. Las dos jugadas nacieron

desde la derecha. El primero, a los 7
minutos, un tiro de esquina de Neira,
que atravesd todo el drea del arque-
ro, en medio de defensas y atacantes
para encontrarse con Pizarro frente
al segundo palo. El atacante s61o tu-
vo que darle "de cachetada" para co-
locarla donde no habia nadie. A los
16 minutos la jugada la realizo Var¬
gas y nuevamente apareci6 un ata¬
cante solitario por el otro sector —

ahora Miguel Neira— para anotar sin
problemas.

Un equipo que juega contra la ta-
bla de posiciones y recibe dos goles
asi, iguales, parece definitivamente
condenado. No obstante, Huachipato
tuvo fortaleza para recuperarse cuan-
do todos esperaban un desmorona-
miento similar al del 0x7 con Pales-
tino. Sin el atildamiento de O'Higgins
los acereros buscaron por el trdmite
mds expedito: el pase largo y sobre
todo disparando de distancia. Urri-
zola, Rico, Zurita y Ormeno inten-
taron el descuento, pero sin resulta-
dos. Quizes si Ormeno, con un poqui-
to m4s de fisico y fuerza pudo haber
sacado ventaja de un esquive a Gati-
ca: quedd solo frente a Vallejos y no
pudo derrotarlo. Jugando bien el visi-
tante, las ocasiones eran para el lo¬
cal.

Fouilloux, que estd entrenando y
dirigiendo con la fe del carbonero,
se arriesgo en el camarin. Saco a los
argentinos Rico y Hallar y puso a

Aravena y Henriquez, dos "cabritos",
que est&n como "cadetes" en el plan-
tel. Y el entusiasmo y fogosidad de
estos "caras sucias" contagiaron al
resto, maxime cuando Zurita, insis-
tiendo en "jugar a la holandesa", dis-
paro desde 25 metros sobre la valla
y Vallejos vio escapar la pelota
a la red. ("me cay6 tierra en los
ojos y no vi nada").

De ahi para arriba se jugo de la
mediacancha al arco de Vallejos. Pre-
sidn insistente, disparos desde todos
los dngulos, derrochando fuerzas y
energias, aunque con desorden. La
banca de Rancagua sac6 a dos delan-
teros (Baesso y Vargas) para colo-
car dos mediocampistas (Coppa y
Bonvallet), como forma de asegurar
el partido. Asi y todo, hubo una es-
caramuza a los 25 minutos en juga¬
da de Baesso, facilitada y anulada
por el zaguero Alarcdn, que pudo ba-
jar el voltaje de los acereros. Asi has¬
ta el minuto final, cuando se produ-
jo la alternativa aquella de "Calenzue-
la sobre Ormeno y que pudo cam-
biar el resultado. En todo caso, para
Huachipato, tan vapuleado y venido
a menos luego del 7-0 en Nunoa, esta
actuacion en una cancha anormal, le
sirvio para mostrar otro espiritu, y a
lo mejor encontrar otro ritmo para
superar su tan magra produccion.

CARLOS VERGARA.Ld
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PODEROSOl
CABALLEROl
DON DINERO

A1 arquero holandes Jan Jongbloed
le pregunlaron en Argentina: —iEs
cierto que Ud. usa lentes de contacto
desde hace un ano?

Y su respuesta fue: —tDesde hace
un ano, dice Ud,? Eso es una sobe-
rana mentira; los uso desde hace 7
anos. ..

Viene a cuento la anecdota a pro-
posito de las declaraciones de uno
de los vicepresidentes del club Bar¬
celona sobre el precio pagado en to¬
tal por el centrodelantero austriaco
Hans Krankl: "So hemos pagado un
millon de dolares por esa transferen-
cia. Sos habriamos vuelto Iocot".
Tiene derecho a protestar Nicolas
Casaus. El Barca ha desembolsado
un millbn cuatrocientos mil d61ares
por sustituir con el "Zapato de oro"
1977-78 del futbol europeo a Johan
Cruyff. Novecientos cincuenta mil al
club Rapid de Viena y cuatrocien¬
tos mil al jugador...

Pero detrSs de la fabulosa opera-
cion —aunque ya no puede hablarse
de fibulas en el futbol mundial—
hay una tortuosa gestidn, que los
espanoles llaman "el escdndalo
Krankl".

Desde que el ano pasado el holan¬
des Cruyff anunci6 su irrenunciable
determinacidn de abandonar el fut¬
bol activo al termino de la tempora-
da, el Barcelona tenia los ojos pues-
tos en Hans Krankl, 24 anos a la
fecha. 31 veces seleccionado austria¬
co, 35 goles de promedio por tempo-
rada, con un record personal de 7
goles en un partido, al GAK, en el
ultimo torneo de liga de Austria, y
de 6 a la seleccidn de Malta, jugando
por la seleccion nacional.

Pero ademis del Barcelona, tam-
bien otros clubes codiciaban al ya
famoso goleador. En el comienzo de
la ultima temporada europea, el Es-
panol, club rival de los azulgranas,
estuvo a punto de contratarlo por
• solo" 20 millones de pesetas (250
mil dolares); tercid el Anderlecht,
de B^lgica, con una postura de 25
millones. El ariete del Rapid fue
"caballo de batalla" para los candi-
datos a la presidencia del Barca
y especialmente de Josd Luis Nunez,
finalmente elegido. Para cumplir con
sus electores, destacd en mayo ultimo
en Viena al entrenador Lucien Miiller
—que debutar£ esta temporada en el
14

Pagando un mill6n cuatrocientos mil dblares, el Barcelona
se quedo con el austriaco Hans Krankl, al que e|
Valencia creia asegurado con s6lo medio mill6n de d6iares.

Krankl en el Mundial superando
- a la defensa sueca y9 encaminandose al gol.
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club Catalan— con una oferta de 40
millones de pesetas (500 mil dblares).
El Rapid urgid al emisario a que
la decisidn definitiva la adoptaran en
48 horas. Pero el "candidato triun-
fante" si tenia mucho interns, no te¬
nia tanto apuro en cerrar la opera-
ci6n y comunicb que la resolucibn
final la tomaria "24 horas despuds de
terminada la Copa del Mundo".

El esc6ndalo

Desde Buenos Aires y al tenor de
las informaciones que nos daban los
colegas espafioles y que aparecian en
la prensa hiapana que llegaba a Ar¬
gentina, dijimos que, finalmente, no
seria el Barcelona el dub de Krankl,
sino el Valencia. Los valencianos
anunciaron que estaba formado "el
eje K-K" (Kempes-Krankl). El club
de la ciudad de las m4s ricas naran-
jas del mundo habia llegado a un
acuerdo con su congbnere de Viena
por el traspaso sobre la base de 50
millones de pesetas. "Vamos que es-
tos dos (K.K) divertirdn horrores
haciendo dianas", nos comentaban en-
tusiasmados los periodistas espafioles
—y especialmente los de Valencia—
en los estadios y en el Centro de
Prensa.

Surgi6 entonces el "empresario".
Tony Schauder, intermediario aus-
triaco en Espana, se comunicb con el
presidente barcelonista y le informb
que por un milldn de dblares seria
duefio del goleador "porque en el

contrato con el Valencia hay una
clausula que supedita todo a la vo-
luntad filial del jugador". Y tanto
el Rapid como el gestor se habian
encargado de que esa "voluntad" fuera
de jugar por el Barcelona...

Al parecer qno de los vicepresiden-
tes del club vienbs "fue mojado" en
la operacibn, 'haciendo que se desco-
nociera el contrato informal suscrito
con el Valencia. Y el 29 de junio pa-
sado, terminada ya la Copa del Mun¬
do, el secretario general barcelonista,
Anton Perera, presentaba en la fede-
racibn espafiola el contrato firmado
por Hans Krankl.

No fue, como hemos dicho, un mi¬
lldn de ddlares cerrado, sino un mi¬
lldn cuatrocientos mil ddlares, con la
participacidn del jugador, aunque
oficialmente la administracidn de los
catalanes hace correr la versidn que
"el traspaso sdlo ha costado 56 millo-
ties de pesetas" (justamente la mitad
de lo que costd).,.

El escdndalo viene por varias par-
tidas. Una, la ira de Gdmez Costa,
presidente del Valencia, cuyas prime-
ras expresiones han sido "Nufiez no
tiene, ante lo que ha hecho, ni close
ni sefiorio" (cosa muy dura de de-
cirle a un espafiol). Otra; que ya al-
gunos duendecillos valencianos han
soplado al oido del Director General
de Transacciones Exteriores las su-
mas exactas, para que abra expedien-
te. . . Otra mds, que aunque enviado
especial a Viena, el nuevo DT del
Barcelona habia informado —nadie

f Krankl en Barcelona
probandose la camlseta

que dejo el holandes
Johan Cruyff.
sabe por qud— oponiendose a la con-
tratacidn del austriaco, pero el presi¬
dente ha decidido por su cuenta,
sentando un mal precedente. Y hay
m&s: el candidato Nufiez hizo bande-
ra electoral de los hbbitos introduci-
dos en el club por Agustin Montal, su
antecesor en el cargo, quien firmaba
dos contratos con los jugadores, el
que quedaba archivado en el club y
el que se presentaba a la Federacibn.
El presidente azulgrana proclamaba
tambibn aquello de "los dirigentes al
despacho y los tbcnicos al cbsped",
sana maxima que ha desconocido de-
masiado pronto. Queda todavia la
ruptura de relaciones entre el Barce¬
lona y el Valencia. Ramos Costa ha¬
bia depositado el 15 de junio el con¬
trato provisional de dereohos. firma¬
do con el Rapid —sin la firma de
Krankl— en la federacion valenciana.

El caso es que definitivamente —

salvo posterior intervencidn de la
Federacidn espafiola reconociendo de-
rechos valencianistas— Hans Krankl,
mecdnico de automoviles paralela-
mente con sus actividades deportivas,
apodado "cazagoles", es, o se espera
que sea, el digno reemplazante de
Johan Cruyff en el gran instituto de
la ciudad Condal. Incluso ha pisado
ya el Camp Nou y posado con la ca-
miseta azulgrana.

Detr&s queda el reguero que tiro
el escAndalo: la venalidad de un di-
rigente del Rapid vien£s; la duali-
dad de un gestor (ese tal Tony
Schauder) que jugaba a dos bandas
(figuraba como "hombre del Valen¬
cia" cuyos intereses aparecib defen-
diendo en el curso de las conversa-
ciones de Viena); el desconocimiento
de los principios que con tanto calor
sustentb el "candidato" Jos^ Luis
Nufiez; el dficil pie en que empieza
su labor el entrenador Lucien Mii-
l'ler, los dimes y diretes en catal6n y
valenciano. . .

Ahora solo resta que el "Zapato de
oro" europeo, un ariete que combina
admirablemente su intuicibn para es-
tar a la caza de la oportunidad en
el &rea adversaria con un amplio sen-
tido de futbol, con un buen juego de
cabeza, con una fuerza fisica que le
permite salir ganancioso de cualquier
ohoque, que remata igualmente bien
—y con mucha potencia— con cual-
quiera de las dos piernas, que, al es-
tilo de Kempes, le gusta arrancar
desde atr&s ligeramente recostado so¬
bre la derecha; s61o resta, deciamos,
que en el Barcelona despliegue con
mcis generosidad que Cruyff tan en-
vidiables virtudes.

Al igual que otros antes que 61,
luchara con el lastre del recuerdo del
que viene a reemplazar, con los mu-
chos dolares que costb, con la exi-
gencia de que haga los goles que ha-
cia para el Rapid de Viena y la
seleccidn austriaca y con la estela
del esc£ndalo que ha dejado su con-
tratacibn.

A V.R. [tj



Plenario de Presidentes
en el COCH:

La culminacion
del escdndalo

piadosamente. Se aprobd
el balance del COCH, pe-
ro a la vez se les retird
la confianza a los direc¬
tives por 26 votos contra
3. A Santander se le
mantuvo la sancidn pri-
mitiva.

El Plenario de la Fede-
racidn estaba citado pa¬
ra tratar esos dos puntos.
A1 final fueron tres.

El primero se referia
al caso Santander, que
tuvo su origen hace poco
mAs de un mes con un

incidente en Las Vizca-
chas y la posterior soli-
citud de intervenir la Fe-

A pocas horas de su
culminacidn, el escdnda¬
lo del Comitd Olimpico
adquiri6 ribetes noveles-
cos: Sergio Santander,
sancionado ya con una
inhabilltacidn por dos
afios y paladin en las
acusaciones contra el
presidente del COCH, Ar¬
mando Gellona, denuncld
un atentado contra su
vida. Seflal6 que de re-
greso a su casa, en ple¬
na Avenida Costanera,
habian disparado contra
su vehiculo. Peritajes
tdcnicos posteriores de-
terminaron que las de-
tonaciones eran producto
de la imaginacidn del
afectado y que los daflos
causados en el parabri-
sas y la carroceria de su
automdvil correspondian

^ Juntos por ultima'
vez.

Renuncia aprobada
por 26 votos contra 3.

a piedrecillas lanzadas
probablemente por las
ruedas de otro vehiculo.

El incidente, en todo
caso, no logrd distraer la
atencidn sobre el proble-
ma principal. Como esta¬
ba acordado, el Plenario
de Presidentes de Fede-
raciones se reunld el
viernes por la noche para
escuchar la memoria y
balance de Gellona y pa¬
ra confirmar el castigo
a Santander.

El capitulo —tal vez el
mas oscuro en la histo-
ria del deporte federa-
do chileno— se cerrd

Oscar Lagos
deracidn de Automovilis-
mo. Los cargos contra
Santander, acusado de
intervenir en esa Federa-
cidn, se reunieron en un
extenso libelo que se pre-
sentd en una reunidn es-
pecial de presidentes de
federaciones. En ese mo-
men to se acordd crear
una comLsidn con cardc-
ter resolutivo para estu-
diar la situacidn y dic-
taminar sobre el caso. El
informe de esa Comisidn
(integrada por Jorge Po-
blete, del Polo; Juan
Carlos Esguep, del Tenis;
Pedro Cubillos, del Moto-
ciclLsmo; Hugo Ossan-
d6n, del Boxeo, y Hugo
de la Sotta, del Ciclis-
mo) fue presentado el 4
de julio. Establecia san-
cionar a Santander con

dos afios de suspensldn
como dirigente deportivo
en cualquler amblto.

Al conocer el dicta-
men, Santander mani¬
festo no aceptar ei fallo
("se transgtedieron lot
estatutos del Comitt
Olimpico: como inte-
grante del directorio me
correspondia ser juzgado
por un tribunal de ho¬
nor") y anuncid apela-
ciones a la DIGEDER y a
la pnopia Subsecretaria
de Defensa.

—Todo esto —indicd—
obedece solamente a una

campafla para desacredi-
tarme tras haber denun-
ciado las anomalias que
hubo en el COCH.

La Federacidn de Au-
tomovilismo tampoco sa¬
il6 indemne. Sus directi¬
ves fueron sanclon&dos
por dos ahos y se decidld
su intervencidn. Oscar
Andrade, su presidente,
se mostrd anonadado:
"Ha sido el precio que
hemos pagado por lim-
piar el deporte chileno".

El segundo punto fue
la lectura del balance y
memoria del afio 1977, en
el cual se tratd el bulla-
do informe de la Comi¬
sidn Revisora de Cuentas.
Las graves acusaciones
contra Armando Gellona
(ESTADIO 1.822) queda-
ron disimuladas y ente-
rradas por la renuncia
presentada. Se acepta-
ron las cuentas y sdlo la
Contraloria, que conti-
nUa en su labor inqulsi-
toria, podrd. determlnar
si hubo dolo, negligencia
o correccidn.

El informe de la Comi-
sidn Revisora, presidida
por Jorge Hermann, de-
nunciaba irregularidades
en los gastos, contrata-
cidn excesiva de perso¬
nal y asignacldn de pro-
puestas a personas liga-
das por parentesco o
vinculos comerciales con
el presidente del COCH.

Gellona, que prefirid
guardar silencio ante las
acusaciones a la espera
del Plenario, se retird
manifestando que todo
habia quedado en claro
y que se iba con la con-
ciencia tranquila. "Tor
lo menos sirvid para ter-
minar con las intrigas
expresd.

Y el tercer punto, el
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que no estate* en tabla,
fue el de 1* sueesidn de
los dlrigentea renuncla-
dos, Isaac Froimovlch,
uno de los mag antiguos
del dlrectorlo, recalcd
que el Plenarlo no les
habla hecho cargos y
que todos —con excep-

eldn de Santander—
podrlan prea-ntarse co-
mo candidatoe si alguna
Federacldn los propusie-
ra.

La eleocldn se concre-
tarA el proximo 31 de ju-
lio. Para entonces iya
se Hatera olvidado todo?

Gran triunfo en Brandt Hatch:

El desquite de Reuteman
Sdlo habla una manera

de acallar las crlticas —

que ya bordeaban la cruel-
dad— y los rumores: con
un triunfo. Durante toda
la semana la especulado-
ra prensa italiana se ha-
bia ensafiado con Carlos
Reuteman, denunciando
su falta de garra y clase
para conducir una Ferra¬
ri y anunciando profusa-
mente su inminente des-
pido de la scuderia de
don Enzo.

Para Reuteman, Brands
Hatch (Gran Premio de
Inglaterra) era su ultima
oportunidad en dos fren-
tes: otro fracaso le signi-
ficaria quedar definitiva-
mente descartado en la
lucha por el Campeonato
Mundial de Fdrmula Uno
y posiblemente quedar
sin puesto en la Ferrari.

Los dioses se apiadaron
de 61 y le concedieron la
dosis de fortuna que le
habian negado en las ul¬
timas prueteas. Un modes-
to octavo lugar en las
pruebas de clasificacidn
no le permitia hacerse
muchas ilusiones. Sobre
todo por el notable anti-
cipo de los Lotus: Peter¬
son habla queterado el re¬
cord del circuito (1.16.80)
y Andretti se habla gana-
do el segundo lugar.

Pero en la carrera mis-
ma todo se fue dando a
favor de Reuteman. El pi¬
que de Andretti para ga-
nar la punta no era nove-
dad. Pero antes del d6ci-
mo giro no todo obedecla
a la ldgica. El primero en
desertar fue Peterson
(problemas en la bomba
de benclna) y luego ocu-
rrid lo propio con otro
connotado animador: Ja¬
mes Hunt siguid de largo
en una curva y destrozd
—sin danos para 61— su
flamante McLaren.

En la vuelta numero 15

ya no estaba Andretti en
punta: el pinchazo de un
neumAtico lo habla obliga-
do a entrar a los boxes
y quedar relegado al 12.9
lugar. Scheckter (Wolf) y
Alan Jones (Saudi Wil¬
liams) encabezaban la ru-

giente caravana. Andretti
—llder de la estadistica—
abandond poco despuds,
lo mismo que Patrese
(Arrows). Y entrd en es-
cena un animador de
siempre: Niki Lauda. No
le costd mucho al austrla-
co pasar al frente y pare-
cid carrera asegurada. Pe¬
ro desde la vuelta mime-
ro 50 Carlos Reuteman
trabajaba con gran pa-
ciencia para descontar los
seis segundos de diferen-
cia. Y en el giro 65 ya le
estaba rozando la cola al
Brabham de Lauda. Cuan-
do 6ste intentd pasar al
retrasado Bruno Giaco-
melli por el lado exterior
de la pista, el italiano no
lo dejd pasar. Y Reute¬
man aprovechd el resqui-
cio para meterse en gran
maniobra por el lado in¬
terior. La habilidad del
argentino le permitid
mantenerse en vanguar-
dia hasta el final.

Y mientras Reuteman
destapaba el champafta
de la celebracidn, la mi-
tad de los participantes
lamentaba infortunios: a

la meta sdlo llegaron 13
de los 26 que iniciaron la
prueba. Y sdlo los cuatro
primeros no perdieron
vuelta con relacidn al li-
der.

La clasificacidn general
fue la siguiente: 1.9 Carlos
Reuteman (187.660 de pro-
medio); 2.9 Niki Lauda;
3.9 John Watson; 4.° Pa¬
trick Depailler; 5.9 Hans
Stuck; 6.9 Patrick Tam-
bay.

Y el ranking de oilotos,
en el que Andretti habia

£ Reuteman en Brands Hatch.
Un italiano le brindo el resquicio

necesario.

logrado amplia ventaja,
volvid a estrecharse: 1.9
Mario Andretti, 45 pun-
tos; 2.9 Ronnie Peterson,

36; 3.9 Carlos Reuteman
y Niki Lauda, 31; 4.9 Pa¬
trick Depailler, 26; 5.9
John Watson, 16.

Tenis de aquf y de alld:

Sorpresas en Copa Davis
Como todos los depor-

tes al aire libre, el tenLs
tambi£n suifrid las incle-
mencias de la ffluvia du¬
rante el fin de semana.
Y aunque a la tercera
fue la vencida —pues se
habian suspendido los dos
"weekends" anteriores—,
sdlo se jug6 a medias el
Primer Torneo Metropo-
litano para Novicios que
tenia como sede las fla-
'mantes setenta y dos
canchas del Parque
O'Hlgglns.

MAs de ochocientos ni-
ftos y adultos se inscri-
bieron en este campeona¬
to de promocidn para ju-
gadores no afillados, que

comenzd el sAbado a las
ocho de la maftana, pero
que se suspendid a me-
diodia. Las dificultades
que ponia el agua para el
normal desarrollo de los
partidos y las ausencias
que se observaron obllga-
ron a las autoridades de
la Federacidn y de la Mu-
nicipalidad de Santiago
a postergar su desarrollo
para el pr6ximo fin de
semana, declarAndose vA-
lidos los encuentros ya
jugados y anulAndose los
"walkovers" que pudle-
ron haberse producido.

Q u e d 6 determinado
que ademAs del estimulo
que significa para los Ju-
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PANORAMA

Sorpresas. . .

gadores de mejor rend:-
miento su paso a la Ter-
cera Cateeona. habrl
becas para los valores
mAs destaeadoe que stg-
nificarlr su incorpora-
cibn a ciubes de tenis.

Siete para una cope

Er Europa —plero ve-
rar.o— el caleradario de
actividades teniseicas se

desarrolld normalmerte,
y en ire So mAs impor-ar.-
*.e estuvo la realizacibn
de la4 semifinal es de ".as
Zcnas A y B de la Copa
Davis.

Por la Zona B. en
Baastad. Suecta. los due-
£os de casa Tenderon

por tres puntos a doe a
loe espaSoles. Inego que
el r.umero uno del man-

do, el sueco Bio-m Berg,
otore6 punto definitive a
ra pals a; veneer a Jose
Higueras en el dltuno
encuentro del domingo
a:as la victoria de Ma¬
nuel Orantes sobre el dos
de Suecia. Kiel Johans¬
son. La dlsputa Labia co-
merzadc muy bier, para
loe due£os de casa el dla
v.ernes con las triurfos
de Johansson sobre Hi-
gueras y Borg sobre
Oranies. La ooca de in-
certtdnrrbre la babian
puesto los espanoles al
ven-ce: en el doble el sA-
bado.

Er. la otra semifinal de
la Jisma zona los htrn-
garcfc derrciaror. sorpre-
sfvaznente a los italianos.
en Budapest. Balacz Ta-
roczy se corrvirtiO en el
neroe de la jornada. Lo-
grb ei pnner punto el
viemes al derrotar a
Adriano Paratta. y lue-
go el sabado, con el joven
jugador Peter Szoke.
corsiguib veneer a la fa-
mosa dupla de Adriano
Panada y Paolo Berto-
lucci en sets seguidos. El
dotningo coneiguid el ter-
cer cranio el desconocido
Szoke sobre Panada. Ita¬
lia logrO sOlo on panto,
pues en el encuentro fi¬

nal Tarocrv derrotd tam-
bier. a Barazutti-

Con estas victorias
Suecia y Hungria estaran
dispatando la final de la
Zona B de Europa en
septtembre en los misnos
dias en que Chile joegne
con Estados Unices Pos-
-.erl-ormenie los ver.cedo-

^ Tenis para novicios.
Ochocientos

esperanzados en
setenta y dos canchas.

res de ambos er.cuer.iros

jugarlr. por una de las
semifinals del mundo.

Por la Zona A, la dlspu¬
ta fue mucho mas fAcil
en su resoluciOn. Ruma¬
nia sin contar con su as¬
tro rr.Lx-.~o. Hie Nastase
(castigado per dos tre¬
ses », ni con el veceraro
pero elect:vo Ion Tir.ac.
fue derrciado categorica-
mente per Checoslova-
quia. Tornaz Sm.d y Pa¬
vel Slozil ganaron sus
dos primeros singles so¬
bre los rumanos Segar-
geanu y Dirzu y luego
con los mismos r.vales en
el doble lograron el tres
a cero inaxzxmbie. El do¬
tningo ya sin mayor im-
portanc:a Cheooslova-
quia completb el categb-
rico dnco a cero.

Tambi^n fue relativa-
mente facil la victoria de
Inglaterra, nada menos
que en las canchas de

Roland Garros en Paris,
ante los franceses. Co¬
rnered gar.ando Inc late¬
rra a trav&s de Buster
Mo:tram que se impose
a Yanick Noah. El segun-
do punto tambl-dn fue
para los ingleses al trion-
far John Lloyd sobre Eric
Deblicker. Descontd el
sabado el doble galo for-
mado por Noah y el ve-
terano Francois Jauffret
al veneer a los hermanos

Dav.d y John Lloyd. Pero
el suspense fue breve,
pues a pr.rn.era hora del
domingo decretd el triun-
fo definitivo para la
Gran Bretaila su Juga-
dor nfimero uno. Buster
Meteram que derrotd es-
ta vez a Eric Debit rker,
de;ando el marcador en
tres a uno para los visi-
tantes.

Ingiaterra. enfrentara
en septienbre a Checos-
lovaquia y el equipo ven-
cedor deoera disputar la
otra semifinal del mun¬
do a los aus trail a nos,
que ya han eanado una

A 50 rnetros de la me

ta, en rna -de las prime-
ras etapas de montana.
los correcores de la Vuel-
ta Ciclistica de Francia
fel farnoso Tour), sor-
prendieron con nr.a acti-
rud insdlita: se bajaron
de sus bicicletas

vez la Zona Orien-
taL

los chilenos... ?

En los torneos intema-
cionales de la semarta, la
mejor actuacidn corres-

pondib a Hans Gilde-
meister, que en Cincinattl
perdid en cuartos finales
con Harold Solomon, en
tres sets (6/7-6 3 y 6 3).
En el mtsmo toraeo Jai¬

me Fiilol cayo en segun-
da vuelta con el juvenil
Eliot Teltscher y Patr.cio
Comejo er. pnmera vuel¬
ta. Los otros dos "copa-
davistas" par.iciparon en
Gstaad. Suiza, donde
vencid en la final Gui-
ilermo Vilas a Jcse L'us
CIere, en sets seguidos

5 3-7 6 y 6 4). Bel-3
Prajoux accedio a cuar¬
tos finales, donde cayb
con el uorteamencano
Jeff Borowiack. mientras
que Alvaro F.llol caia con
el holandfc Rolf Thunz
en pr.mera vuelta. fy

CARLOS RAMIREZ ^

Se habian puesto de
acuerdo para proiestar.
con esta buelga de pe¬
dales caidos", por la or-
ganizacion de la carrera.
que tras una etapa mry
dura el <~i-a anterior los
obligd a estar er. el pun¬
to de largada a las 5 de

Vuelta de Francia:

La huelga de pedales caidos



El Tour'78.
• Faltan figuras,
sobran conflictos.

la manana del siguiente.
Los participantes del
Tour tuvieron que arros-
trar la indignacion de los
espectadores que a la ve¬
ra del camino se apre-
tujaban para ver una lle-
gada emocionante y car-
gar sus maquinas a hom-
bro.

Este episodio, sin pre-
cedentes en los 75 anos
de esta ya legendaria
prueba ciclistica, la mas
importante del calenda-
rlo europeo, obligd a los
organizadores a anular la
12.a etapa, Tarbes-Valan-
ce-D'Argen, que fue de

Los t6cnicos del Mundial:

Linos si y otros no
Las repercusiones no

fueron las mismas en to-
dos los paises y federa
ciones finalistas en cuan-
to a los directores tAcni-
cos. En algunos hubo co-
letazos que hicieron sal-
tar la banca (la banca de
los entrenadores, claro es-
ti). En otros, estaba dis-
puesto desde antes de la
Copa del Mundo que ha-
bria remocidn, indepen-
dlentemente de los resul-
tados que se obtuvieran.
En algunos que se clasi-
ficaron bien el DT saldrA
o ya ha salido; en algu¬
nos que fracasaron el DT
ha sido confirmado como
sintoma de madurez. Que-

dan aun los que piensan
capitalizar lo que dejaron
sembrado en este ultimo
Mundial.

Veamos el destino de
los 16 seleccionadores-en-
trenadores que llevaron a
sus equipos a Argentina:

Menotti (Campedn): La
APA espera conservarlo,
aunque A1 ha dicho que
primero quiere descan-
sar, desintoxicarse, viajar
y que sdlo despuAs deci-
dirA su futuro, que podria
seguir en Argentina o en
Uruguay, algun pais eu¬
ropeo, del Africa o del
Medio Oriente.

Happel (subcampedn):
Estaba notificado antes

de salir de Amsterdam
que su contrato con la
Federacidn holandesa ca-
ducaba con el tArmino de
la Copa.

Coutinho (tercero): Ce-
sd en sus funciones. Aho-
ra vienen a darse cuenta
los brasilenos que es un
hombre que trata de en-
senar lo que nunca prac-
ticd (el ha sido siempre
preparador fisico).

Bearzot (cuarto): El
"alleneatore" italiano si-
gue con la "squadra".

Calderdn: Sobre azul
para el peruano. En Li¬
ma estAn pensando en un
tAcnico europeo o uno rio-
platense, aunque expe-
riencias pasadas no re-
sultaron.

De los que fueron eli-
minados en la primera
vuelta:

Hidalgo: La Federacidn
francesa le renovd el con¬
trato hasta el tArmino de
la Copa de 1982.

Kubala: Aunque no se
ha dicho la palabra ofi-

260 kildmetros... menos

50 metros.
El trazado total del

Tour '78 es de 4.100 ki¬
ldmetros a travAs de cua-
tro paises: Francia, Ho-
landa, BAlgica y Suiza,
con 344 kildmetros en

etapas contra reloj y seis
tramos neutralizados.

La prueba fue reanu-
dada en Argen, sobre sd¬
lo 96 kildmetros, hasta
Toulouse. Ausentes los
"monstruos" que hicieron
tradicidn en el Tour, el
triunfo estA a disposicidn
de cualquiera. El punte-
ro en la clasificacidn ge¬
neral no dura mucho, en
estas circunstancias, con
el "maillot" amarillo, que
se pelea etapa a etapa,
con la ilusidn de llegar
con A1 a Paris el 23 de
este mes.

f Michel Higalgo:
Confirmado como

seleccionador-
entrenador de Francia
hasta 1982.

Los otros que pasaron a
la segunda vuelta:

Senekowitz: El austrla-
co ha sido confirmado.

Schdn: Estaba dispues-
to su relevo, aunque hu-
biese sido Campedn del
Mundo, por Dortwall, su
segundo en Alemania y
Argentina.

Gmoch: Fue un tdcnico
de transicidn solamente;
no seguirA al frente de la
seleccidn de Polonia.

cial, hay ambiente en la
Federacidn espahola de
confirmarlo en el cargo.

Baroti: Los hungaros
piensan que "estA quema-
do" y procederAn a su
relevo.

Ericsson: Confirmado
por Suecia.

Chetali: La Federacidn
tunecina harA lo posible
por retenerlo, aunque Al
tiene los ojos puestos en
los petroddlares (Arabia
Saudita).

Mohajerani: No hay re¬
ferences de cdmo se juz-
gd su labor en IrAn.

Roca: El fracaso de
MAxico precipita su cai-
da.
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i Mantenga su pista
de circulation!

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!

Q u"n^igo en su camho



Registro
America dice no a Fillol

Definitivamente el America de Mexico, campeon
intercontinental de clubes, ha desistido de la contra-
tacion del arquero del seleccionado argentino, Ubal-
do Matildo Fillol, y del mediovolante del representa¬
tive brasileno Dirceu, por estimar que sus precios
son muy elevados.

El club mexicano habia iniciado las conversacio-
nes pertinentes para contar con los dos mundialistas,
pero sus precios prohibitivos —segun la directiva de
los cremas— no estan al alcance de la institucion.

Brasileno al Valencia

No se trata de algun astro del futbol de Brasil
contratado por el club espanol, sino del ex jugador
de esa nacionalidad que actuara en el Valencia, entre
1961 y 1970, Waldo Machado Da Silva, quien se ha
incorporado recientemente a la plantilla tdcnica del
elenco hispano. Waldo, que en 1964, adopto la na¬
cionalidad espanola, trabajara como miembro del
cuerpo de entrenadores de la escuela de preparacidn
de juveniles del Valencia. Su ultimo desempeno como
tal fue en el equipo de la empresa "Ford-Espana".

Tres millones por Kempes
Y a proposito del Valencia, hace unos dias hi-

zo noticia en Espana, la oferta de un comerciante Ca¬
talan para obtener el pase de Mario Kempes —la fi-
gura del Mundial de Argentina '78— en nada me-
nos que tres millones de ddlares (unos 99 millones
de pesos chilenos). Pero la respuesta del ..club valen-
cianista fue bastante concluyente: "El precio seria
el equivalente a un monumento nacional". Segun la
gerencia del club, la oferta no es mas que una ma-
niobra del Barcelona para \levarse a Kempes, pero
"para el Barcelona no hay precio, ni conversaciones
de ningun tipo", aseguran.

En el fondo, las relaciones Valencia-Barcelona
quedaron rotas totalmente luego que la institucion
catalana le escamoteara la contratacion del austria-
co Johan Krankl, el "Botin de Oro" europeo, y con
el cual el Valencia queria formar una dupla sensa-
cional: Krankl-Kempes.

No a sudamericanos

^Menotti a Uruguay?
Finalizado el Mundial de Argentina' 78 con el

espectacular triunfo de los duenos de casa, son mu-
chas las versiones circulantes sobre el destino del
tecnico del seleccionado trasandino, Cesar Luis Me-
notti. Unos aseguran que sera Espana, otros Alema-
nia, el de mas alia dice Francia y hasta alguno
menciona a clubes arabes. La ultima es que Menotti
se haria cargo de la Seleccion de Uruguay, que em-
prendera luego un plan a cinco anos, en el que se
incluye por supuesto la presencia de los "charruas"
en Espana '82.

Los dirigentes uruguayos no quieren opinar al
respecto, aunque es un hecho que buscan un tecni¬
co para su programa a largo plazo y entre los pos-
tulantes figura Jose Emilio Santamaria, el ex entre-
nador del Espanol de Barcelona, pero hasta el mo¬
menta no hay novedades al respecto. "Menotti po-
dria ser", dicen los uruguayos; "el problema seria
arreglar con el".

En Italia tambi6n se euecen.. .

Nada hacia presagiar que el "mercado del fut¬
bol", como se conoce en Italia la operacidn anual de
compraventa de futbolistas y que tradicionalmente se

^ Finarolli:
Se salvo, sigue en

el Elche.

# Fillol:
El America lo

encontro caro.

Siguiendo con el futbol espanol, hay una noti¬
cia que no les caera muy bien a los jugadores suda¬
mericanos que intentaban ingresar al mercado his¬
pano. Son muchas las voces que se levantan en la
peninsula pidiendo la rebaja o la eliminacidn de los
extranjeros en los cuadros espanoles. El Elche, que
acaba de bajar a la Segunda Divisidn, ha sido el
primer club en adoptar esa politica. De los extranje¬
ros que militaban en sus filas solo han quedado tres
argentinos: Trobbiani, Gdmez Voglino y Finarolli, con
el entendido que son perfectamente negociables.

Los otros, como los argentinos Cortez e Insau-
rralde y los uruguayos Loren y Cortds, ya han tenido
que emigrar del elenco, siendo substituidos por los
"productos" de la regidn Nilldn, Delgado, Nando y
Pulido.

lleva a cabo en un hotel de Milan, pudiera ser inte-
rrumpido abruptamente por... los carabineros. Pero
asi efectivamente ocurrid, luego que el presidente del
sindicato de jugadores italianos, el abogado Sergio
Campana, estampara la denuncia de que en las tran-
sacciones se violaban las normas del trabajo que pro-
hiben la mediacidn. Es decir, el porcentaje que reci-
birian los dirigentes y entrenadores en los traspasos
de un club a otro.

Todos los presentes fueron identificados, sus ha-
bitaciones sometidas a un estricto cateo y sus docu-
mentos incautados. Hasta el momento la policia
nada ha dicho sobre el asunto, pero se supone que en
estos dias el juez dictaminara el tenor de las irregu-
laridades.
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DESILUSIONADO
Capitan del Anderiecht belga. donde jueg* desde hace cuatro anos; en la final de

la ultima Recopa anoto dos de los cuatro goles con que su equipo se impuso al
# Austria, de Viena. Y eso que no se considera goleador...



Rob Rensenbrink, el hombre que
estuvo a punto de hacer que la
historia de la Copa del Mundo 78
se escribiera de otra manera,

regreso a Europa pensando en
que al final hubo un buen
campeon y que Holanda hizo
mas de lo que buenamente
podia.

Uno piensa en los holandeses y se los imagi-
na a todos como esos rubicundos modelos de Franz
Halls, que sonrlen desde los muros del museo de '
Haarlem, o como los no menos sonrosados taberne-
ros y soldados de Rembrandt, que surgen desde
sus fondos oscuros. Piensa que todos son como esos
alegres ciclistas que trafican en dos ruedas las ca-
lles de Amsterdam, rollizos, comunicativos, bulli-
ciosos.

Y 'he ahi que se encuentra con Rob Rensenbrink
y vuelve a sorprenderse de verlo como la antitesis ij
del holamdbs-tipo que tiene en los recuerdos. Muy
alto (1,81 m.), delgado (72 Kg.), piel palida, nariz j
afilada. Y una tremenda seriedad. Pensamos que la |
espera del embarque para el largo viaje Buenos Ai¬
res-Amsterdam puede tenerlo taciturno, preocupa-
do, pero Johann Neeskens —que ya domina bastan-
te toien el idioma espafiol— aclara que no se trata
de eso, sino que "Robbie es siempre asi". Un muy
buen extrafto muchacho.

Aunque lo habiamos visto ya en dos Copas del
Mundo, nunca lo habiamos tenido frente a frente,
nunca lo habiamos cbservado tan de cerca. Si no ,
fuese por la onda coquetona que le cae sobre el i
ojo izquierdo, podria parecerse a esos modelos de
El Greco para "El Entierro del Conde de Orgaz" o
sus alegorlas misticas. Ni mistico, ni asceta, ni trls-
te, ni melancblico. Simplemente un hombre serio,
introvertido, que defiende su privacidad, que prefie-
re la soledad de un parque al bullicio de una re-
unidn, pero que sabe sonreir a la vista de un nifio,
de un piano o de un gato juguetdn.

Nos dicen que nadie sabe nada del Rensenbrink
intimo, del Robbie mis alia. del Mtibol. Es el unico
tema que acepta. No habla de su familia, de sus
amistades, de sus anhelos exttrafutbolisticos, de sus
finanzas ni de sus proyectos. Su yo intimo es suyo
y nada mds que suyo. Nadie sabe qub le gusta y qud
le disgusta, qud le agrada ni qud le contraria.

El futbolista

Sdlo se sabe que es futbolista hasta la mddula
de sus largos huesos y que, eso si, le produce placer.

En la espera de la voz que diga "su atencidn
por favor, KLM anuncia la salida de su vuelo..."
no tiene inconveniente en recordar que sus priime-
ros pasos en el futbol los dio en un club amateur de
Amsterdam, el OSV, y que no tardaria en hacerse
profesional en el DWS, llamado hoy dia "FC Ams¬
terdam". De alii se lo Uev6 el Brujas, del campeo-
nato belga, que hizo con £i muy buena campafia.
Tan buena que al presidente del Anderlecht, del
mismo pais, un magnate de la industria de la cer-
veza, se le puso entre ceja y ceja llevarlo a su club,
lhasta que lo consiguid, hace 4 afios, pagando una
suma que para Bdlgica, en esos momentos, era im-
portante: 350 mil dblares.

Despuds del Mundlai de Alemania muchos gran-
des clubes de Europa hicieron serios intentos para
contratar al puntero izquierdo holandds del Ander-
leclht, pero encontraron invariablemente la negativa
del dirigente, que el propio Rensenbrink explica:

—M. Constant (Van del Stock) ves pare mi
mucho mds que el presidente del club y yo con mi
familia soy para 61 mucho mds que un jugador y
su grupo.

Al lgual que en Brujas, la presencia de Rob en
el Anderlecht ha coincidido con las mejores tem-
poradas del campedn belga. En estos cuatro aflos
llegd tres veces a las finales de la Recopa y ganO

La fina estampa y la seria expresion de Rob
f Rensenbrink, un muy buen extrano muchacho,

como lo califican sus companeros de equipo.
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INTERNACIONAL

recien en el veszuario me impuse Que con el pen.,
a los escocesei hatna anotado ei gol numero mil de
los Mundiales

Ni frustrado . .

Lider, no

dos. En la ultima version, jugada en el Parque de
los Prmcipes de Paris, el holandes rnarco dos de los
cuatro goies con que gar.aron al Austria de Vie-
na (4-0).

Tambien el encumbramiento de Hoianda coma
seleecibn a los pianos mas elevados —dos veces con-
secutivas subcampedn del mundo— no solo coinci¬
deo con ia potenciaiidad del Feyenoord y del Ayax y
la expiosidn de Cruyff. sino con la de Rob Ren¬
senbrink.

—So, no coy el goleador-tipo ni me preocupa.
me interesa miis jugar bien, ser un buen aporte pa¬
ra el equipo desde cualquier pasidon, por eso trato
de andar por toda. la cancha, dcmde pueda ser titU.
cGoles? Disfruto con eUos. pero no es lo fundamen¬
tal En Alemania el 74 solo marque uno, a la RDA.
y creo haber hecho un buen campeonato, mejor que
este de Argentina, en que anote cinco...

La historia del Mur.diai argentino pudo cambiar
en el ultimo minuto del encuer.tro final. Hoianda
pudo ser el campeon y Rensenbrink el que se Be-
vura a casa el ' Zapato de Oro" de! goleador maximo.
En ese ultimo minuto un cabezazo del puntero iz-
quierdo r.aranja dio con e! baion en el primer palo,
cuando Fillol nc llega'oa. Lo que esta confirmando
la relatividad de la importancia que Rob le conce¬
de a los goles.

En la Copa del Mundo anterior, el ejecutor de
penaies fue S'eeskens (a Bulgaria le hizo dos). En
Argentina, fue Re resenbrink:

—Es que Johann no se sentia lo suficientemente
fuerte para sentirse seguro, por eso el escargado fui
yo; tire tres y acerte (dos a Iran y uno a Escocia). De
que no me desvela ser goleador lo prueba el que

En el periodo de pre-Copa se especuid rnucho er.
cuanto a quien seria el sucesor de Johann Cruyff
en la conduccion del cuadro holandes. Entre los can¬
didates siempre figurd Rob Rensenbrmk. junto a
Van Hanegem y Neeskens; uno renuncid a la selec-
cion y el mbio del Barcelona llegd a la Copa en
inferioridad de condiciones como para asumir ese
papel. Ya en el campeonato se le advirtid esa ca-
rencia al subcampeon, salvo en la final, en la que
el barcelonista superando sus flaquezas fue el con¬
ductor. El puntero iaquierdo lo habia dicho 11egan-
do a Buenos Aires y lo repite al salir:

—So, no puedo reemplazar a Cruyff, no tengo
cardeter de lider, no tengo la personalidad d-
Johann, me habria abrumado la responsabUidad Ca-
da cual en lo suyo, en lo que le corresponde. en lo
que va con su temperamento. Hoianda, sin duda, que
tendra que encontrar a ese hombre. quizds este entre
algunos de los iocenes de hoy, porque el nuestro es
un equipo que necesita renovarse. Yo tengo 31 afios.
Suurbier tiene 33, Van Hanegem 33, Jansen 32, Jong,
bloed 38. Todaria podria ser Rep o Seeskens ese
conductor —tienen 27 anos—, pero para eso ten-
arian que estar en mas contacto con la seleccidn $
los dos, al igual que yo, juegan en otros paises

Desde la punta Laquierda y aunque transitara
por otros sectores del campo no podia ser Re riser.-
brink el Cruyff del 74.

—Yo creo que eso fue lo que lamentablementi
hizo renunciar a Wihelmus van Hanegem a esta se¬
leccidn, el temor a la responsabilidad de reemplazar
a Johann pasado los 34 anos Para el Mundial ante¬
rior Cruyff estaba en lo mejor de su carrera, con
25 anos.

Respuestas
—cLos rivales mas duros

en esta Copa?
—Argen tina, Alemania,

Italia y Escocia. en ese or-
den.

—oCuales pudieron llegar
mas arrfba?

—Italia y Escocia. Tiene
que haber tenido muchos
problemas que no conoce-
mos el equipo escoces pa¬
ra quedarse en su grupo. Lo
mejor lo produjo ante no-
sotros.

—cFiguras?
—Faltaron las de verda-

dero relieve. Kempes y Ros¬
si me parecieron las mejo-
res.

—oHubo algo que lo im-
presionara particularmente?

—El apoyo del publico ar¬
gentino a su equipo.

—^Nivel tecruco del tor-
neo?

—Solo discreto.
—i,C6mo definiria a Rob

Rensenbrink?
—En jugador tecnico de

buen desplazamiento.
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piano se entretiene mas que participando en reuniones bulliciosas.



Lo de Argentina
Cuando estaba con un pie en el estribo, el go-

leador de Holanda '78 no se sentia frustrado ni des-
ilusionado.

—Siempre pensd que era Argentina el partici¬
pate con mds posibilidades de ganar la Copa; siem¬
pre crei que podria hacer la final con Brasil, pero el
brasilefio fue un equipo demasiado especulador y de-
sequUibrado. Ahora, que si me sorprendid la manera
como Argentina gand el titulo. Termind siendo el
cuad.ro de mds fuerza, de mds temperamento y eso
no me lo esperaba. Nosotros habiamos enfrentado a
los argentinos antes y durante la Copa del Mundo
del 74 y las dos veces los ganamoi fdcilmente, 4-1
en Holanda y 4-0 en Alemania. No tenian combati-
vidad, eran individualidades con talento, pero sin
fuerza. Siempre los madrugdbamos en la disputa
de la pelota siempre ganabamos nosotros. El des-
pliegue fisico de Argentina, la evolucidn hacia un
sentido de equipo que no poseian, una distinta con-
cepcidn del futbol es lo que les ha dado la Copa del
Mundo.

f Ha jugado 36 veces en la seleccion de Holanda,
con dos Copas del Mundo entre ellas.

En Buenos Aires pudo torcer la historia en el
ultimo minuto de la final.

Por eso Rob Rensenbrink no regresd frustrado
ni desilusionado a sus breves vacaciones en Amster¬
dam, para reincorporarse al Anderlecht al comienzo
del campeonato de Bdlgica. Porque Argentina fue
un buen campedn, a su juicio, y porque ellos hicie-
ron mds de lo que creian.

Antes de la Copa le preguntaron si Holanda es-
taria en condiciones de ser campedn esta vez y du-
dando muciho contest6:

—No estoy muy seguro, aunque en el futbol todo
puede suceder...

Y casi sucedi6. Habria sido cuesti6n que ese re-
mate suyo del Ultimo minuto de la final no hubie-
se encontrado el vertical en la trayectoria del ba-
I6n, sino que bubiese llegado a las redes...

ANTONINO VERA ^



Logotipo y
otras cosas

Senor Director:
Como coleccionista y

antiguo lector de Revista
ESTADIO me permito
rogarle quiera usted res-
ponderme las siguientes
preguntas:

1.9 £Cual fue el logo¬
tipo que se uso para el
Mundial de 1962 en Chi¬
le?

2.9 ,-CuAl sera el que se
usara en Espana en 1982?

3.9 <,Quien anoto el gol
numero 1 de los Mundia-
les? Porque segun vi en
la Revista "El GrAfico",

-T; - .

no fue un norteam erica-
no como escuche en la
television, sino un fran¬
cos.

4.9 ^Es cierto que un
jugador lesionado den-
tro del campo de juego,
una vez que se ha subido
a la Camilla, ya no puede
reincorporate al juego?

AgradeciAndole de an-
temano su atencidn, le
saluda,

Alberto Plaza Aguirre.
Bilbao 2284, Depto. 92.

Santiago.

*** El afiche aprobado
para el Mundial de Chile
—que suponemos es a lo
que usted se refiere—
fue el que reproducimos.
El fondo era de color
azul claro; el mundo
bianco y negro, con Chi¬
le marcado en rojo, la
pelota color cuero, las le-
yendas en bianco.

*** No se conoce aun
el afiche definitivo que
aprobara Espana.

*** Segun nuestras es-
tadisticas, el primer gol
de la Copa del Mundo lo
marco el puntero izquier-
do norteamericano Mc-
Ghee a Belgica (USA ga-
no 3-0).

*** No existe esa dispo-
sicion. Mientras no haya
sido reemplazado, el ju¬
gador lesionado puede
reintegrarse al juego —
salvo que el arbitro com-
pfuebe su absoluta infe-
rioridad (una herida pe-
ligrosa, un estado conmo-
cional, por ejemplo)— asi

El afiche del Mundial
chileno:

0 El de Espana aun
no se conoce.

haya saiido por sus pro-
pios pies o en Camilla
del campo.

Ranking personal
Senor Director:
Soy lector de su Revis¬

ta desde principios de
1972.

EsperA pacientemente
que llegara a mis manos
la edicidn 1.820 de ESTA¬
DIO, que traeria en sus
pAginas las jornadas fi¬
nales del Mundial Argen¬
tina '78 y especialmente
el ranking con el "equipo
ideal", que pensaba iba a
publicar la revista. El
contenido de aquella edi-
cion —como siempre—
fue muy bueno, pero no
salid lo que yo esperaba:
el ranking. Ante esto, me
permito enviarle, por in-
termedio de esta, un ran¬
king personal que confec-
cionA humildemente.

ARQUEROS: 1. Hells-
trom; 2. Fillol; 3. Leao; 4.
Maier; 5. Quiroga.

DEFENSAS: 1. Gentile,
Krol, Passarella y Taran-
tini. 2. Vogts, Tresor, Pez-
zey y CabrinL 3. Toninho,
G a 1 v A n, Russmann y
Poortvliet. 4. Sara, Oscar,
Bellugi y Dietz. 5. Jan-
vion, Scirea, Gorgon e
Hickersberger.

MEDIOCAMPISTAS: 1.
Neeskens, Batista y Kem-
pes. 2. Ardiles, Gallego y
Dirceu. 3. Deyna, Benetti
y Cubillas. 4. Antognoni,
VelAsquez y Haan. 5. Flo-
he, Prohaska y Cardefio-
sa.

DELANTEROS: 1. Cau-
sio, Luque y Rensen-
brink. 2. Rep, Rossi y
Sue. 3. Lato, Krankl y
Bettega. 4. Kreuz, Jordan
y Ortiz. 5. Bertoni, Ro-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 v $ 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-Chilt.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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berto y Oblitas. Ojald pu-
blique mi carta,

Ivdn Poblete C.
Las Brisas 2772.

Tocopilla.

*** Muy pacientemen-
te no esperd... Nuestro
ranking y "equipo ideal"
fueron publicados en la
edicion 1.821.

Ei desconocido
Senor Director:
Soy un "cucu" del te-

nis, por lo que me inte-
resa todo lo que ocurre
asi como los personajes
de este deporte, tanto de
Chile como del extranje-
ro. Cuando se jugaba
Wimbledon me sorpren-
dieron los titulos de dos
diarios que coincidieron
en calificar a Tom Okker
—cuando le gand a Vilas
— como "un desconoci¬
do". Salvo que yo estd
muy confundido, estoy
oyendo hablar del juga-
dor holandds desde mu-

cho antes que de Vilas.

tPodria usted recordar-
me, aunque sea a gran-
des rasgos, la carrera de
Okker?

Le quedara muy agra-
decido un lector que ha
visto con mucha alegrla
la preocupacidn de ESTA-
DIO por el tenis.

Jorge C. Riveros F.
J. Gumucio 57.

Santiago.
*** Tiene usted razon.

Tom Okker, nacido en
Amsterdam el 22 de fe-
brero de 1944, ya en 1968
era finalista de Forest
Hilss, perdiendo con Ar¬
thur Ashe; ese mismo
ano fue ranqueado 3.?
del mundo. El 69 fue 4.?;
el 70 y 71 fue 7.9; el
73 fue 5.9; el 74 fue 10.°;
el 75 fue 11.9; el 76 fue
23.9, y el ano pasado baj6
al 31.9 lugar.

Entre sus actuaciones
mas destacadas deben

"

contarse, ademas de Fo¬
rest Hills, el 68, el tor-
neo de Italia de ese mis¬
mo ano (Campeon), Ro¬

land Garros 69 (semlfi-
nalista), Wimbledon de
1967, 1969 y 1975 (cuarto
finalista); Sudafrica, de
1967 y 1969 (ambos anos
Campedn); Australia, de
1971 (semifinalista); Ho-
landa, de 1970 y 1973 (dos
veces Campeon); Belgica,
1970 (Campedn), Canada,
1973 (Campeon). Torneo
de Masters del Grand
Prix del 73 (finalista, su-
perado solo por Ilie Nas-
tase) y ahora, semifina¬
lista de Wimbledon.

Es tambien uno de los
mejores doblistas de'
mundo. En la decada del
70 ha estado entre los
cinco primeros. Fue Cam-
pe6n de Roland Garros
en 1973 en pareja con
John Newcombe. Cam¬
peon de Italia de ese mis¬
mo ano con el mismo
partner australiano y del
60 con Riessen; finalista
dc Wimbledon con Ries¬
sen en 1969, perdiendo
con Newcombe-R o c h e,
Campedn de Forest Hills
con Riessen el 76 y gana-

^ Kempes fuera
del ranking:

La curiosidad de un

lector impaciente.

dor este ano en el W.C.T.
de Dallas, en pareja con
Fibak.

Estamos de acuerdo
en que no se trata preci-
samente de un descono¬
cido. ..

La Copa en Espana
Senor Director:
Molesto su atencidn a

fin de que me aclare
una duda que me quedd
de las informaciones so-
bre el prdximo Mundial.
Segun ellas, la FIFA de-
cidid que en 1982 jue-
guen 24 equipos. iEs es-
to efectivo?

Seria interesante para
los lectores de ESTADIO
que nos diera una buena
informacidn sobre el
"Mundial espanol".

Esperando su respues-
ta en la seccidn Dlganos,
lo saluda Atte.,

Pedro Rojas C.
Valparaiso.

*** Por ahora no es
efectivo. Lo que hizo la
FIFA fue autorizar al
pais organizador para
que si este lo estima con-
veniente, aumente el mi-
mero de finalistas. La
decisidn debe tomarse a
fines de este ano. En to-
do caso, por lo escucha-
do en Buenos Aires, po-
demos adelantarle que lo
mas probable es que man-
tengan el sistema actual.

Estamos preparando la
nota que le interesa.

estadio
Edicion 1.823.
Miercoles 19 de julio de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre 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 y Enrique
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DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Hernan Vidal (Hervi).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta),
Juan Alcapio (Calama), Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutidrrez
(Valparaiso), Rodolfo Munoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcdn (Concepcion) y
Hernan Osses (Temuco).
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JUVENILES
EN EUROPA

TEMAS

Correspondence
habla de buena

recepcion en el Viejo
Mundo
e interesante

experiencia en los
cursos de Harry
Hopman en
Estados Unidos.

# Pedro Rebolledo.

Muy buena recepcidn tuvieron a su
llegada a Europa los juveniles chile-
nos enviados por la Federacion de Te-
nis con el fin de adquirir experiencia
internacional. Ellos pensaban comen-
zar en el Circuito Sat^lite de Suiza
participando en las rondas de clasi-
ficacion y se encontraron con la sor-
presa de que habian sido aceptados
directamente en el cuadro principal
Ello les ha impresionado profunda-
mente y sin duda les servir4 como
incentivo para proyectarse en mejo-
res condiciones.

Pedro Rebolledo, el juvenil numero
dos de Chile, que comenzara como
pasador de pelotas en el Club Muni¬
cipal de Santiago, y Jos£ Miguel Aya-
la. hijo de Carlos Ayala y sobrino de
28
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Lucho, son los viajeros que han he-
cho llegar las noticias a traves de una
carta en la que se trasunta emocidn

"Ahora nos encontramos en Luga¬
no. Suiza, y para nosotros jue una
gran sorpresa saber que nos encon-
trdbamos directo en el cuadro del Bor¬
neo. sin jugar clasificacion

Por unos dolares mas

El viaje a Europa ha sido impor-
tante para ambos jovenes. Nunca ha¬
bian estado en esos escenarios y com-
pitiendo ya con tenistas de categoria
adulto e internacional. El gasto de la
Federacion es considerable, pero pese
a ello siempre hay problemas como
los cuentan con su sencillez los via¬
jeros

0 Jose M. Ayala.
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. .y parece que aci las personas
que entran directo en el cuadro no
tienen casa ni comida hasta el mo-
mento. Esperamos que cuando empe-
cemos a jugar nos den al menos la
comida, ya que acd todo es bastante
caro. Aprovecho de contarleS que por
un dolar dan sdlo iin franco ochen-
ta (franco suizo). Como verdn, el di-
nero no nos va a durar mucho acd.
ojald nos vaya bten en dl o los tor-
neos, que entremos directo y asi po-
damos quedarnos todo el tiempo ne-
cesario. .

En estos torneos los premios son
de unos ocho a diez mil ddlares a

repartir. El jugador que participa en
primera vuelta recibe c i e n d61a-
res y a medida que va avanzando
puede ganar entre dos mil y tres mil
ddlares. Como se juega semanalmen-
te, Rebolledo y Ayala podrian acomo-
darse en sus ingresos aparte de lo que
han llevado como vi&ticos para estos
dos meses de permanencia en el Vie-
jo Mundo. Si tienen buenas clasifi-
caciones en el circulto de Suiza, que
culmina con su Torneo de Maestros,
pueden perfectamente seguir en bue-
na senda al circuito siguiente, que es
en Austria,

En el rancho Hopman
Nuestros juveniles salieron de Chi¬

le ya hace un mes y su primera es-
cala antes de Europa fue en Estados
Unidos. Con ellos iba Heinz Gilde-
meister, luego de participar en In-
glaterra en el torneo juvenil que se
jug6 paralelo al campeonato de Wim¬
bledon Adultos.

Rebolledo y Ayala relataron a tra-
v6s de su carta a la Federaci6n deta-
lles acerca de su trabajo durante
quince dias en el prestigiado Rancho
de Harry Hopman, un ex tenista in-
ternacional que trabaja con lo mejor
del tenis mundial. Cuentan los viaje-
ros:

. .nuestra estadia en el Rancho de
Harry Hopman fue bastante positiva
para nuestro tenis. Ahora les habla-
rd sobre el tipo de entrenamiento que
se practicaba alia. Primero el hora-
rio. En la manana la prdctica comen-
zaba a las 9 horas hasta las 11.30 bo¬
ras. En la tarde comenzaba a las 13,
hasta las 15.30 horas. Despuds de eso
haciamos como 30 minutos de gimna-
sia, o mds bien dicho soltura, la cual
siempre haciamos 20 minutos antes
de empezar las prdcticas. En cuanto
a esta Ultima, estdbamos separados de
a 4 jugadores por cancha con un ins¬
tructor. Este se paraba a un lado de
la cancha con 150 pelotas, aproxima-
damente, y nosotros teniamos que tra-
tar de ubicar la pelota que nos tira-
ba a un lugar que dl tenia marcado
en la cancha ya fuera cruzado o pa¬
ralelo a nuestro golpe. Haciamos lo
mismo en la red voleando, pero los
cuatro al mismo tiempo para obtener
reflejos. Lo mismo con el remache
Ademas haciamos alrededor de unos
300 saques diarios, lo cual para ellos
era bastante importante. En resumi-
das cuentas", concluyen, "lo que mds
provecho sacamos fue el aspecto fi-
sico y algunos detalles tdcnicos bas¬
tante importantes para nosotros

CARLOS RAMIREZ.

EL RANKING

Reiniciado el Grand Prix tanto en Europa (Gstaad, Suiza) como en Estados
Unidos (Clnclnattl), Jaime Fillol caia en primera vuelta con Teltscher, mientras
Hans Gildemeister avanzaba. Ello se vela reflejado en el reciente puntaje del
Grand Prix, en el que por primera vez en diez anos Fillol era desplazado, co¬
mo el chileno mejor ubicado.

En la posicidn 33, con 147 puntos, lo que le daba un promedlo de 21 puntos
por torneo a trav^s de siete campeonatos, Gildemeister habia logrado superar
en seis lugares a Fillol, que en el puesto 39, con 123 puntos, alcanzaba un
promedlo de 10 puntos por torneo.

As of July 3, 1978
Singles Tourn. Total

Play*d Point* Doubles Tpi*ywi Total
Point*

1. Borg, Bjorn-SWD 8 950 1. Hewitt, Bob-SA 14 293
2. Ramirez, Raul-MEX 15 940 2. McMillan, Frew-SA 9 253
3. Connors, Jimmy-USA 6 900 3. Ramirez, Raul-MEX 14 248
4. Gofftrled, Brian-USA 12 716 4. McNalr, Freddie-USA 15 174
5. Dibbs, Eddie-USA 13 669 5. Okker, Tom-NTH 12 173
6. Tanner, Roscoe-USA 11 634 6. Flbak, Wojtek-POL 12 169
7. Gerulaltis, Vitas-USA 9 546 7. Gottfried, Brian-USA 12 138
8. Vilas, Guillermo-ARG 5 525 8. Mayer, Sandy-USA 10 128
9. Barazzutti, Corrado-IT 10 522 9. Peccl, Vlctor-PAR 8 119

10. Mayer, Sandy-USA 11 489 10. Fillol, Jalme-CHL 11 118
11. Solomon, Harold-USA 12 478 11. Mayer, Gene-USA 10 111
12. Stockton, Dick-USA 12 406 T12. Hlgueras, Jose-SP 10 T108
13. Nastase, llle-RUM 12 378 T12. Smith, Stan-USA 10 T108
14. Orantes, Manuel-SP 10 333 14. Lutz, Bob-USA 9 106
15. Fibak, Wojtek-POL 13 332 15. Pflster, Hank-USA 11 101
16. Newcombe, John-AUS 12 317 16. Stewart, Sherwood-USA 10 98
17. Hlgueras, Jose-SP 11 314 T17. Gerulaltis, Vitas-USA 6 T97
18. Smith, Stan-USA 9 262 T17. Smld, Tomaz-CZ 8 T97
19. Gulllkson, Tim-USA 11 259 19. Stockton, Dick-USA 8 93
20. Ashe, Arthur-USA 10 245 20. Moore, Ray-SA 10 92
21. Franulovlc, Zeljko-YGO 14 243 21. Newcombe, John-AUS 9 84
22. Smld, Tomaz-CZ 12 236 22. Kodes, Jan-CZ 8 81
23. Panatta, Adriano-IT 10 224 23. Fleming, Peter-USA 10 76
24. Fleming, Peter-USA 13 215 24. Nastase, llle-RUM 10 75
25. Pflster, Hank-USA 11 213 25. Masters, Geoff-AUS 9 70
26. Alexander, John-AUS 11 203 26. Orantes, Manuel-SP 9 66
27. McEnroe, John-USA 5 202 27. Dibley, Colln-AUS 11 65
28. Lutz, Bob-USA 9 195 T28. Dent, Phll-AUS 9 T63
29. Lloyd, John-GB 11 191 T28. Prajoux, Belus-CHL 6 T63
30. Mottram, Buster-GB 6 159 30. Tanner, Roscoe-USA 7 61
31. Warwick, Klm-AUS 11 153 31. Fillol, Alvaro-CHL 9 56
32. Saviano, Nick-USA 15 151 T32. Carmlchael, Bob-AUS 10 T52

T33. Dibley, Colln-AUS 13 T147 T32. Warwick, Klm-AUS 10 T52
T33. Gildemeister, Hans-CHL 7 T147 T34. Leonard, Tom-USA 12 T5Q

35. Roche, Tony-AUS 3 137 T34. Machette, Mike-USA 12 T50
36. Zednik, Vladlmlr-CZ 10 132 36. Ashe, Arthur-USA 11 49
37. Gulllkson, Tom-USA 12 131 37. van Dlllen, Eric-USA 9 48
38. Mltton, Bernle-SA 13 128 38. Drysdale, Cliff-SA 6 47
39. Fillol, Jalme-CHL 12 123 39. Riessen, Marty-USA 6 46
40. Gunthardt, Helnz-SWT 11 117 T40. Cox, Mark-GB 5 T42
41. Mayer, Gene-USA 10 116 T40. Lloyd, John-GB 6 T42
42. Leonard, Tom-USA 9 115 42. Gulllkson, Tom-USA 13 41
43. Dupre, Pat-USA 14 113 T43. Cahill, Mike-USA 10 T40
44. Moor, Terry-USA 16 110 T43. Zugarelll, Antonio-IT 11 T40
45. Rlchey, Cliff-USA 8 107 45. Moor, Terry-USA 13 39

T46. Cox, Mark-GB 9 T102 46. Fassbender, Jurgen-GRM 8 38
T46. Johansson, Kjell-SWD 4 T102

Total
Point*48. Rosewall, Ken-AUS 7 99 Doubles Teams

49. Bertolucci, Paulo-IT 8 96
1. Hewitt-McMillan 22950. Zugarelll, Antonio-IT 9 88

51. Dowdeswell, Colln-SWY 9 83 2. Flbak-Okker 145

T52.
T52.

Amaya, Victor-USA
Taroczy, Balazs-HUN

6-
7

T82
T82

3.
4.

Gottfried-Ramirez
Smlth-Lutz

121
106

T52. Teacher, Brian-USA 11 T82 5. Gerulaltls-S. Mayer 97

55. Dent, Phll-AUS 10 77 6. McNair-Stewart 86
56. Clerc, Jose-ARG 4 76 7. Kodes-Smld 81
57. Crealy, DIck-AUS 14 75 8. Moore-Tanner 75
58. Peccl, Vlctor-PAR 10 74 9. McNalr-Ramirez 66

10. G. Mayer-Pflster 62
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PERSONAJES

"Sobre el campo el agua mus- |
tia cae fina, gracil, leve; con el
agua cae angustia, llueve."

El grupo corre sin pausas. No im-
porta que el barro ensucie las caras,
las manos. No interesa que la lluvia
se entremezcle con el sudor y forme
un solo rio, que corre por las meji-
llas enrojecidas. Nadie va a preocu- :
parse porque la camiseta y la piel se
peguen como buscando una misma
identificacidn. En el pasto mojado, la
pelota corre como un bianco coneji-
to perseguido. Detrds, veintidds es-
piritus inquietos, veintidds jdvenes
ilusiones, veintidds cabezas, cuerpos,
mojados. En uno de los arcos, palpi-
tando el partido, Oscar Wirth se ol-
vida que es sdlo un entrenamiento
y vuela para contener ese fuerte re-
mate de Osvaldo Castro. Se olvida
que es sdlo una prdctica para lanzar-
se a los pies de Moscoso, que busca
/elozmente ingresar al drea. No hay
tregua. Todo es esfuerzo, barro, llu¬
via. Para dl, este entrenamiento es

Prescindiendo de cualquier felicitacion personal, el
meta de Universidad Catolica prefiere el anonimato
basado en la propia satisfaction, que la fama
ganada ligeramente, sin esfuerzo, sin sacrificios. Fiel
a sus convicciones, trabaja sin tregua pero en
silencio, buscando ese reconocimiento que nace del
juicio realmente objetivo.



PERSONAJES
La fama. ..

tan importante como el partido del
dommgo. El resultado no tendri la
misma validez estadistica, pero ese
es otro asunto. Lo que vale es el tra¬
bajo Porque la fama cuesta trabajo
y trabajo cuesta ganar. El dotningo
y el otro. y manana y pasado. Aun-
que caiga la lluvia y alguno quisiera
estar ya en el carnarin tomando un
cafecito caliente. O en casa, disfru-
tando de la calidez del hogar. Vamos
que todavia queda otro rato mis de
correr, arriba y abajo, golpe de pu-
no. pelota al corner, atajada junto al
palo Y iuego, cuando los otros se
van. algunos tiros libres, o una serie
de penales. o quizis centros aereos.
Y solo despues estara satisfecho.
Cuando ya el barro le ponga antifaz
a la cara y las manos sientan el ri¬
gor y las rodillas duelan de tanto
caer y caer. Ahora si, tambien un ra¬
to para charlar

- En un equipo todo debe ser complementario.• Mas que transformarse en la figura espectacular del partido
y perder, prefiere pasar inadvertido y ganar.

Cuando hace un par de afios di-
je que queria ser el mejor arquero
de Chile no fue por llamar la aten-
cion ni tampoco para jaltarles el res-
peto a aquellos que fueron grandes
un dia. Yo a todoj los respeto, pero
entiendo que uno debe tener aspira-
ciones. si no, <;que quiere? Y se que
he progresado. So como podria pen-
jar un hincha. pero si gradualmente.
So hay apuro. Lo importante es ad-
quirir una madurez que te lleve al
exito. Para ello hay que jugar mu-
cho, ahi es donde se aprende. Y ojo,
que no soy de los que piensan que
el arquero alcanza su mejor estado
despues de los 30 afios. Conozco ra¬
tios que son mas jovenes y desta-
can. Como el alemdn Maier, que tie-
ne 34 afios, pero ya ha jugado tres
Mundiales."

So es ficil jugar al arco. General-
mente son pocos los que eligen el
me terse bajo los tres palos y ser el
ultimo bastion del equipo. Pero Wirth
lo eligio temprano. A lo mejor por¬
que el fisico lo acompanaba bastan-
te o porque para el las responsabili-
dades ayudan a la formacion de ca-
da uno.

"Cuando comence, jugaba de defen¬
se central y un dia por ahi se pro-
dujo un problema en el arco y me
pusieron a mi. Y asi fui alternando
en los dos puestos. Hasta que crei
que debia decidir y lo consult4 con
mi padre. El me dijo: 'el arco'. Y
alii segui. Lo importante es tener
el mdximo de los conocimientos de los
fundamentos del puesto. Claro, iam¬
bi&n ayuda el fisico. porque a igual-
dad de condiciones, cualquier entre-
nador se quedard con el que tenga
mas altura, corpulencia y fortaleza.
Yo trato de hacer las cosas lo mas

simple posible. sin buscar la espec-

tacularidad, porque antes que preten¬
der la felicitation personal, prefiero
pensar en que el equipo gane, en
cumplir con mi parte y que el re¬
sultado sea favorable. Jugar al ar¬
co no es solamente atajar, hay que
saber que hacer cuando tienes la pe¬
lota en los pies, poder entrever en
que terminara una determinada ju-
gada. Para todo esto no hay otra
formula que trabajar mucho, mas
que ninguno. Cuidarse durante la se-
mana. Asi, el dia del partido le da-
rds a tiis compaheros la confianza
que necesitan para jugar bien ellos
tambidn. Y si es cierto que pose
inadvertido, no me preocupa. Mi in¬
teres, reitero, estd nada mas que en
el resultado. Lo fdcil debe ser fdcil
Cuando la cosa es dificil, ahi hay que
esforzarse mas."

Nunca una actuacion desafortuna-
da, tampoco una espectacular. Pero
para 41, mas que el elogio personal
de la crltica, vale la tranquilidad
interior de haber cumplido. Por eso
confiesa que le rehuye a la prensa.
Y no es por miedo. sino porque no
transa sus convicciones por una en-
trevista o una portada.

"La verdad es que no me gusta
hacer declaraciones. Por ahi no es¬
td* de acuerdo con lo que dice el
periodista y se produce la polemica
Y yo creo que hay gente que opina
sin tener una base real de conoci¬
mientos. Ya lure un problema en
una ocasidn y no quiero que se re-
pita. El periodista tiene los medios
para llegar a la opinion publico, el
jugador no. Me interesa entonces que
la gente se de cuenta por si sola de
mis m&ritos, no porque yo los haga
notar. Si, si, leo la prensa. Claro que

si No puedo marginarme de una
realidad. Leo lo que opinan de mi.
de mis compaheros. de los rivales, de
todo. La prensa es parte integral de
una sociedad y uno no puede aislarse
Pero mis principios son mis princi-
pios y en eso. bueno, no puedo cam-
biar. Si ahora se me hace esta en-

trevista es porque ESTADIO piensa
que me la he ganado."

Una opinion le interesa mis que
ninguna: la de su padre. Y aunque.
logicamente, se piense que es una crl¬
tica subjetiva. para Wirth no lo es
Don Fernando ha sido parte impor¬
tante en su vida. Mas que una rela-
cion padre-hijo existe la de dos ami-
gos.

"El es la persona equilibrada que
te aconseja sin que en el fondo exis-
ta un interes personal en lo que
pueda Iograr de determinada situa¬
tion, sino mas bien una satisfaction
de ver que su hijo Iogra cumplir sus
propositos."

Expresa quo no tiene momentos to-
talmente libres. Entre el futbol y la
Universidad le llenan el tiempo. Es-
te ano se recibiri en el Departamen-
to de Educacidn Fisica y quizis mis
adelante se dedique a ensenarles a
los ninos. Pero todavia no tiene na¬
da decidido; eso lo vera despues
Ahora piensa en responderle a Uni¬
versidad Catdlica, en sacar su titulo
y en formar su hogar,.

"Es dificil jugar y estudiar, pero
quien lo haga pienso que va por
buen camino. Uno no puede encerrar-
se s6lo en el futbol, hay que comple-
mentarse como persona. Claro que
no quiero pregonar nada ni hacer
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La lluvia no ha dejado de caer y la r N
charla llega a su fin. Manana serd SERGIO JEREZ.

cambiar a nadie su modo de pensar.
El ser humano' necesita evidenciar
las cosas para darse cuenta de que
los consejos pueden ser buenos. A l-
gunos viven el presente, otros se preo-
cupan tambien del futuro. Tengo 22
aiios y me falta poco para conseguiT
mi titulo. Todo lo que tengo lo he
conseguido con el futbol, pero siem-
pre pensando en lo que vendrd mds
adelante. A fines de afio me casari
con Maria Beatrix Castro, que tarn-
biin estudia Educacidn Flsica y que es
mi novia desde hace dos ahos. Sin es-
conder que existe entre dos personas
momentos de tension, creo que cuan-
do uno ve infinidades de cualidades
en la persona que quiere debe tra-
tar de estrechar los lazos. Puede que
a veces por las rudeza del futbol pier-
da cierta ternura para tratarla, pe¬
ro la quiero y mis sentimientos son
profundos."

Ni loco ni masoquista. Aunque
acepta que el arquero es algo espe¬
cial. El hecho de que al momento de
poner a alguien en el arco el asun-
to se piense bien, ya estd confirmdn-
dolo, Pero no tiene miedo, porque
sabe que siempre habrd roces, es ine¬
vitable. Y el arquero, mds que nin-
guno, arriesga el pellejo en cada in-
tervencidn. La responsabilidad, ade-
mds, es distinta. El delantero puede
cometer un error y perder un gol.
El arquero se equivoca una vez y es
una tragedia.

m Contraw
Union

Espanola,
contra
Colo Colo
o por la
Seleccion
Juvenil,
da lo mismo.
"El arquero
arriesga
igual que
cualquiera,
pero no
por ello
tiene que ser
obligadamente
loco o

masoquista".

Oscar Lagos

otro dia de trabajo, aunque el cuerpo
avin sienta los rigores del esfuerzo.
Porque asi debe ser. Sin pausas, sin
treguas. La fama cuesta trabajo y
trabajo cuesta ganar. Y Oscar Wirth
quiere ganar ahora.

MPero no es para sufrir tanto ni
para sentir temores. Sufre el que no
estd preparado. Teme el que no se
ha cuidado ni ha entrenado lo su-
ficiente. El que durante la semana
ha trabajado duro sabe que el do-
mingo podrd responder conveniente-
mente."



 



1TRE
Con su notable campana de 37 partidos
de campeonato sin perder, el conjunto
tricolor se pone a la par de los grandes
equipos que hubo en la historia del
futbol chileno: Colo Colo del 37, la "U"
del 62 y la Union Espanola del 75.

El record de tiempo aun estd en
poder de Colo Colo. Y serd dificil
que alguno lo supere: permanecid
invicto durante 673 dlas. Un ano,
diez meses y cinco dlas. Fue durante
los ultimos partidos del torneo de
1936, todo el campeonato de 1937
(que gand sin lamentar derrotas) y
parte del comienzo del torneo de
1938.

Por entonces la actividad futbo-
listica no era tan frecuente como en

nuestros dlas. No se jugaba nece-
sariamente todas las semanas. El cam¬
peonato se suspendia imprevista y
frecuentemente y a veces pasaban el
mes entero sin compromisos oficiales.
El receso duraba... jsiete meses! (de
noviembre a junio). En competencias
con solamente siete equipos y dispu-
tada en sdlo dos ruedas sobraba el
tiempo.

Meritorio o no, el rdcord existe. Y
no se lo puede borrar. Desde el 6
de agosto de 1936, dia en que fue
derrotado por 1-5 por Audax Italiano,
hasta el 12 de junio de 1938, cuando
cayd 3x4 ante el propio Audax, Colo
Colo no conocid contrastes.

En ese lapso el equipo popular
disputd 16 partidos de torneo oficial.
Gano doce y empatd cuatro. Anotd
62 goles y le hieieron 30. Cosechd
28 puntos, lo que equiivale a un ren¬
dimiento de 87,5 por ciento.

El record de rendimiento en par¬
tidos sin perder estaba en poder de
Universidad de Chile. Entre la se-

gunda parte de 1962 y la primera
de 1963 completd 25 encuentros in¬
victo. Fue la dpoca de mdxima ex-
presidn de lo que se llamd el Ba¬
llet Azul. A esos partidos oficiales se
agregaron victorias resonantes sobre
Santos, River Plate, Penarol e Inde-
pendiente. Y en ese lapso realizd
tambien una gira a Europa, de la
que regreso con un balance dificil
de igualar: no perdid ante ninguno
de los campeones a los que le co¬
rresponds enfrentar: Internazionale
de Mildn, Colonia de Alemania, Pa-
nathinaikos de Grecia y Botafogo de
Brasil (partido disputado en Casa¬
blanca). Sus derrotas fueron ante se-
leociones o ante equipos de menor
categoria.

Esa campana de la "U" no tiene
parangdn en rendimiento: desde el
21 de octubre de 1962, dia en que
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Pa lesti no

cay6 ante La Serena, 2x4, hasta el 16
de junio de 1963, en que fue derro-
tada por Colo Colo 0x2, g a n 6
22 partidos y empato los tres restan-
tes. Anotd 89 goles (3,56 de prome-
dio por partido) y le hicieron 31. Su
rendimiento porcentual es de 94 por
ciento.

Y el record de partidos consecuti-
vos sin perder lo poseia Unidn Espa¬
nola, que entre la parte final del
campeonato de 1974 —con Liguilla
incluida— y la inicial del torneo de
1975 complete 31 partidos invicta.
Cayo por liltima vez en la fecha nu-
mero 25 del 74 (1x2 con Huachipa-
to en Las Higueras) y s61o volvio a
ser derrotada en la fecha numero 21
del torneo siguiente (0x1 con Wan¬
derers en Valparaiso). Su duracion
como invicto fue de diez meses y 14
dias.

Su rendimiento, en todo caso, fue
inferior al de los equipos anteriores.
De esos 31 partidos gano 19 y em-
pat6 12. Anotd 65 goles y le hicieron

30. Obtuvo 50 puntos, que equivalen
a un 80,6%.

Con. esos equipos monstruos esti
entreverado, mano a mano, el Pales-
tino de 1978.

Perdib por ultima vez el 31 de ju-
lio de 1977. Fue en Chilian, ante
frublense (1x2). Y desde entonces
hasta el partido con Universidad de
Chile habia pasado sin derrotas el
resto del torneo 1977, la Liguilla fi¬
nal y las primeras quince fechas del
actual campeonato. En total, 37 par¬
tidos. Y con un rendimiento que se
aproxima al notable exhibido por la
"U" en sus dias de gloria: 90,2 por
ciento.

Las razones

Colo Colo prehistdrico, la "U" de
la dpoca <lel Munctial dhileno, la
Unidn Espanola calculadora de San-
tib&nez y este equipo de Palestino
tienen una caracteristica en comun:
fueron conjuntos que llegaron a un
perfecto grado de entendimiento gra-
cias a la permanencia de sus valo-
res.

Juan Montero, Amadeo San Juan,
Enrique Sorrel, Arturo Torres y To-
mds Rojas —figuras b&sicas en la con-
quista del primer titulo como invic¬

to de Colo Colo— venian jugando
juntos desde hacia un par de tempo-
radas.

Los valores del Ballet Azul —des¬
de Astorga hasta Leonel— venian
madurando como jugadores y per-
fecciondndose en conjunto prdctica-
mente desde las divisiones inferiores.
Ese equipo no habia variado mucho
en relaci6n al que en 1959 habia lo-
grado la segunda estrella en su his-
toria.

No es coincidencia que el periodo
extraordinario de Uni6n Espanola
tuviera lugar a fines de una tempora-
da y comienzos de la otra. Medio ano
tardaron en conocerse y complemen-
tarse los astros venidos de otras tien-
das. Y tuvieron un ano mds para de-
mostrar que eran buenos de verdad.

Con Palestino, lo mismio.

Su presidente destaca con orgullo
que Palestino es el unico club que
no ha comprado jugadores en el
ultimo ano. Y que, por el contra-
rio, ha transferido a seis. Este equi¬
po viene gestdndose desde 1976
y ha tenido s61o dos manos en su
direccion en las ultimas cinco tempo-
radas: Caupolicdn Pena y Fernando
Riera. Y como la permanencia de
6ste no fue muy prolongada JCopa
Chile y primeras fechas del ano pa-



f El "Ballet" en su
esplendor:

El record de efectividad
permanece: 47 puntos en 25
partidos; 89 goles a favor
y 31 en contra.

sado) se podria decir que ha sido
formado y educado por Pena.

COLO COLO 1936 -38

No basta, por supuesto, con tener
jugadores que penmanezcan. Deben
ser ademds buenos jugadores. Y es-
te equipo los tiene.

6-8-1936 1x5 A. Italiano

27-9-1936 2x2 Badminton
4-10-1936 3x1 S. Morning
22-11-1936 3x1 Magallanes
23-5-1937 2x0 U. Espanola
6-6-1937 3x3 Magallanes
13-6-1937 5x2 S. Morning

27-6-1937 3x1 Wanderers
11-7-1937 4x2 A. Italiano
1-8-1937 7x2 Badminton

3-10-1937 2x1 U. Espanola
10-10-1937 3x1 Magallanes
17-10-1937 3x3 S. Morning
7-11-1937 5x0 Wanderers
21-11-1937 7x2 A. Italiano

28-11-1937 3x3 Badminton
8-6-1938 7x6 Badminton

12-6-1938 3x4 A. Italiano

U. DE CHILE 1962 - 63

Los grandes conjuntos a travds de
toda la historia se han apoyado siem-
pre en dos o tres valores fuera de
serie. Los thungaros del 54 —a los
que siempre se menciona a la (hora de
recordar grandes equipos— tenian
a un genio —Czibor— y a un
finiquitador notable: Puskas. Los
brasilenos del 70 tenian a Peld y
Gerson. Los holandeses del 74 a

Cruyff y Van Hanegem. Ellos eran
los ejes sobre los cuales se movia
coordinadamente el conjunto.

21-10-1962 2x4 La Serena
28-10-1962 2x0 U. San Felipe
4-11-1962 5x3 U. Espanola

10-11-1962 0x0 U. Catolica
17-11-1962 3x1 Ferrobadminton
24-11-1962 3x1 Rangers
1-12-1962 9x1 Magallanes

8-12-1962 4x2 A. Italiano
16-12-1962 3x1 U. Calera
22-12-1962 2x1 Wanderers
29-12-1962 4x1 U. Catdlica
5-1-1963 4x0 Palestino
12-1-1963 2x2 O'Higgins
19-1-1963 6x3 Colo Colo

2-2-1963 8x1 Everton

9-2-1963 2x1 Green Cross
16-2-1963 6x2 San Luis

24-2-1963 4x1 La Serena

2-3-1963 2x0 U. San Felipe
10-3-1963 3x1 U. Espanola
16-3-1963 5x3 U. Catdlica
295-1963 2x0 A. Italiano
2-6-1963 2x2 Wanderers
5-6-1963 4x2 U. Calera
8-6-1963 2x0 Magallanes
13-6-1963 2x0 Palestino

16-6-1963 0x2 Colo Colo

U. ESPANOLA 1974 - 75

Guardando las proporciones, Pales-
tino tambidn tiene dos superclases,
dos jugadores fuera de serie para
nuestro medio: Elias Figueroa y Os¬
car Fabbiani. Son ellos los principa-

18-12-1974 1x2 Huachlpato
28-12-1974 lxl U. de Chile
4-1-1975 3x0 Rangers
8-1-1975 3x1 Aviacion
11-1-1975 2x0 Concepcidn
15-1-1975 2x1 O'Higgins
18-1-1975 2x1 Palestino
22-1-1975 5x2 TJ. San Felipe
25-1-1975 1x0 Green Cross
1-2-1975 3x3 Naval

5-2-1975 2x0 Colo Colo (*)
8-2-1975 lxl Palestino (*)

Sorrel, Rojas
Luco, Gonzalez, Sorrel
Rojas, Luco, Sorrel
Carmona, Sorrel
M. Arancibia, Rojas, Carmona
Sorrel (2), Carmona, Rojas, C.
Arancibia
Carmona, Arancibia, Sorrel
Sorrel (2), Torres, C. Arancibia
C. Arancibia (2), Carmona (2), M.
Arancibia, Sorrel, San Juan
Sorrel, Carmona
Sorrel, Rojas (autogol), Baeza
Carmona, M. Arancibia, Sorrel
C. Arancibia (3), Rojas, Sorrel
C. Arancibia (2), Carmona (2),
Sorrel (2), Rojas
Sorrel, Carmona, Rojas
Rojas (2), C. Arancibia (2), S.
Flores (2), Carmona

Musso, Campos
Campos (2), Sepulveda, Marcos,
Alvarez

Musso, Campos (2)
Musso, Campos, Marcos
Musso (2), Campos (2), Alvarez
(2), Sanchez, Marcos
Campos (2), Sanchez, Alvarez
Musso, Alvarez (2)
Coll (2)
Sanchez (2), Campos (2)
Campos (3), Sanchez
Marcos, Alvarez
Campos (3), Alvarez, /Musso,
Marcos
Campos (4), Sanchez (2), Alva¬
rez (2)
Alvarez, Musso
Marcos (3), Campos, Alvarez,
Moris
Sanchez, Alvarez, Campos, Sepul¬
veda.
Marcos, Navarro
Campos, Sanchez (2)
Campos (2), Alvarez (2), Sanchez
Fumaroni, Angulo
Fumaroni, Sepulveda
Coll (2), Musso, Marcos
Navarro, Fumaroni
Alvarez, Marcos

Miranda
Las Heras, Spedaletti, Vellz
Avendano, Arias, Ahumada
Spedaletti, Ahumada
Palacios, Spedaletti
Spedaletti, Ahumada
D. Gonzalez (2), Cbeda (2), Pino
Pino
Miranda (2), Ubeda
Miranda, Palacios
Autogol de PaeZ c
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bertadores— Mario Varas y Eddie
TTMAC Campodonico hail becho olvidar la
« busqueda de reemplazantes. Varas —

a veces traicionado por su genio—
Palesfino es un marcador que no da ventajas

y aue ha aprendido a incorporarse

Como complemento de esa defensa
esti Rodolfo Dubo, el jugador que
tal vez mejor desempene la funcioo
de volante de contencion. Ademas de
ser un destacado quitador. aplicado
marcador y notable correteador. sa-

£ Los primeros invictos:
Estos son los hombres que

ganaron el ti'tulo en 1937
y estnvieron casi dos anos
sin derrotas.

oportunamente al ataque. Campodo¬
nico —menos regular que su colegsde la izquierda— tiene baches ma<

propios de su nerviosismo que de su
capacidad futbolistica. Con mayorconfianza en sus medios podria al-
canzar niveles destacados.

El acompanante de Figueroa en el
area es el elemento mas joven del
plantel. Y los progresos al lado de
un maestro como Elias no han tar-
dado en florecer. Ha mejorado en la
tecnica para e levarse en busca de los
centros, se ha fortalecido corporal-
rnente y juega con la confianza de
saberse muy bien protegido.

les actores en ese record de 36 fe-
chas invkrtos. Pero aun con esos dos
cracks Paiestino es un equipo equi-
librado. El reparto de actores secun-
darios lo integran jugadores maduros.
la mayoria consagrados.

Una sola linea tecnica, alineacio-
nes estables (catorce jugadores han
becho la fuerza este aho) y una co-
lumna vertebral muy soLida explican
el record de los trico'.ores. Esa colum-
na vertebral esta formada por un
arquero en plena madurez. que cum-
pie su temporada mas solvente desde
que juega en Primera Division: Ma¬
nuel Araya. Un defensa central de
categoria en el mundo: Elias Figue¬
roa. Un armador de tecnica notable
y de amplia vision de campo: Manuel
Ro;as. Y un ariete central que ya es
codiciado por equipos europeos por
su capacidad goleadora: Oscar Fab-
biani.

El complemento
Tampoco bastan cuatro cracks. Ei

resto debe estar capacitado para apro-
vechar el talento de quienes los
guian.

Caupolican Pena habia advertido
1a necesidad de con tar con marea do-
res de punta de primerisimo nivel si
la pretension era obtener la Copa
Libertadores. El tiempo le dio la ra-
zbn. Basto la ausencia de uno para
que el equipo perdiera coordinacion
v mostrara fa lias que hasta ahi no
habian aparecido.

Pero en el medio nuestro —menos

exigente que el de una Copa Li-

La Union triunfante:
Treinta y un partidos invictos

entre 1974 y 1975.
Era La mejor f

marca del futbol nacional.
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be incursionar en ofensiva con sor-

presa y sabe c6mo definir frente al
arco.

Un gran quitador, un excelente
distribuidor de juego necesitan el
complemento de un enlace. Y Pales¬
tine posee al jugador que inicid esa
funcidn, a cabalidad, en Chile. Ser¬
gio Messen llegd a la cuspide en el
Colo Colo de 1973. Fue el quien de-
mostrd grdficamente como se realiza
el papel de colaborador en medio-
campo y ataque. Tal vez no tenga la
exuberancia de hace cinco anos, pe-
ro en cambio ha aprendido a dosi-
ficar el esfuerzo y a controlar el ge-
nio. Y eso agregado a la tdcnica no¬
table que siempre tuvo lo convier-
ten en jugador imprescindible en un
cuadro que desea ser campedn.

Los aleros son tambidn los preci-
sos para explotar el juego profun¬
do que nace de sus creadores. La
principal caracteristica de ambos —
Leonardo Zamora y Pedro Pinto—
es la velocidad. Pero tambidn poseen
la dosis de habilidad suficiente para
ganar un mano a mano.

El banco de reservas no es muy
nutrido. Pero hay los elementos ne-

I

11-2-1975 2x2 Wanderers (*) Spedaletti, Miranda
12-4-1975 0x0 Concepcion
19-4-1975 4x0 Lota Schwager Trujillo (2), Las Heras, Escobar
27-4-1975 4x2 Rangers Hoffmann (2), Trujillo, Gaete
11-5-1975 0x0 Wanderers
8-6-1975 1x0 Antofagasta Palacios
12-6-1975 lxl Aviacion Spedaletti
6-7-1975 3x2 La Serena Trujillo (2), Ahumada
26-7-1975 4x2 Everton Ubeda, Spedaletti (3)
2-8-1975 2x1 Palestino Inostroza, Ahumada
24-8-1975 3x1 Naval Hoffmann (2), Toro
27-8-1975 2x1 U. de Chile Miranda, Hoffmann
31-8-1975 0x0 O'Higgins
3-9-1975 lxl Huachipato Miranda
7-9-1975 0x0 Colo Colo
24-9-1975 2x2 Concepcidn Palacios, Hoffmann
28-9-1975 3x2 Lota Schwager Spedaletti, Miranda, Soto
1-10-1975 0x0 Green Cross
5-10-1975 5x3 Rangers Spedaletti (2), Palacios, Hoff¬

mann, Miranda
Spedaletti, Toro, Veliz8-10-1975 3x0 Magallanes

12-10-1975 0x1 Wanderers

(*) Partidos correspondientes a la Liguilla

PALEST!NO 1977 - 78
31-7-1977 1x2 Nublense

7-8-1977 4x2 O'Higgins Fabbiani (4)
14-8-1977 1x0 Lota Schwager Pinto
27-8-1977 3x0 Antofagasta Messen, Fabbiani, Pinto
4-9-1977 lxl Wanderers Pinto
11-9-1977 2x0 Concepcidn Pinto, Dubd
17-9-1977 3x1 Aviacion Fabbiani (3)
25-9-1977 0x0 U. de Chile
1-10-1977 2x0 U. Espahola Fabbiani (2)
7-10-1977 lxl Colo Colo Rojas
16-10-1977 1x0 Green Cross Pinto

23-10-1977 2x1 Ovalle Hidalgo, Messen
30-10-1977 0x0 Everton
6-11-1977 1x0 Huachipato Fabbiani
12-11-1977 3x1 A. Italiano Pinto, Fabbiani, Rojas
20-11-1977 lxl U. Catolica Messen

26-11-1977 5x0 S. Morning Fabbiani (2), Zelada, Messen
Dubd

3-12-1977 5x1 Lota Schwager Fabbiani (3), dos autogoles
10-12-1977 3x1 Nublense Fabbiani (2), Graf
18-12-1977 lxl O'Higgins
20-12-1977 1x0 U. de Chile (**) Pinto

22-12-1977 2x2 Everton (**) Fabbiani, Dubd
27-12-1977 2x1 Colo Colo (**) Rojas, Fabbiani
4-3-1978 1x0 O'Higgins (*) Pinto

11-3-1978 4x2 Concepcidn Fabbiani <2), Dubd, Lazbal
18-3-1978 2x0 ftublense Fabbiani, Pinto
29-3-1978 1x0 Green Cross Lazbal

2-4-1978 3x2 Aviacidn Campodonico, Zelada, Pinto
29-4-1978 3x2 Cobreloa Lazbal, Rojas, Fabbiani
7-5-1978 4x1 S. Morning Fabbiani (2), Rojas, Zelada
13-5-1978 2x0 A. Italiano Lazbal, Fabbiani
21-5-1978 3x2 U. Catolica Lazbal, Fabbiani (2)
28-5-1978 2x2 Lota Schwager Fabbiani (2)
4-6-1978 2x1 Rangers Fabbiani (2)
10-6-1978 2x1 Coquimbo Pinto (2)
17-6-1978 1x0 U. Espahola Zamora

2-7-1978 3x1 Everton Fabbiani, Rojas, Zamora
9-7-1978 7x0 Huachipato Fabbiani (3), Zamora (2),

Pinto, Dubd

(*) Se decreto triunfo de O'Higgins por mala inscripcion de P. Pinto.
(**) Partidos correspondientes a la Liguilla.

cesarios para cualquier emergencia.
Jorge Zelada puede ser creador, ta-
ponador o enlace. Manuel Herrera,
puede marcar a la punta o ser vo-
lante de contencion. Ricardo Lazbal,
es puntero derecho o ariete central.
Carlos Valenzuela puede ser acom-
panante de Figueroa o reemplazante
de Dubd. Y para una eventual su-

plencia de Araya, esta Cornez, un
juvenil que ha mostrado condicio-
nes.

Con este grupo logro la hazana en
el medio local.

Con ese grupo pretende lograr lau-
reles internacionales.

JULIO SALVIAT.0
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PERSONAJES

IfEDECAN
DE TODOS
LOS
GENERALES
En un Palestino funcional y ganador
no podia faltar el trabajo anonimo e
imprescindible de un jugador
como Dubo, especialista en eso
de proteger espaldas.

Afuera, en el sosiego de la refle-
xidn, no tiene parentesco con el
"otro", con ise del temperamento
fuerte y la marca ruda_ En la quie-
tud de su casa en Nuhoa, Rodolfo Du¬
bo se despliega en mansa rutina como
si su cartel de "hombre malo" se aii-
mentara precisamente en la mis sere-
na de las vigilias.

Y raramente la historia dominical
de Dubo estaxa entre las mas comen-

tadas de un Palestino inspirado. En
fina construccidn del lider el inter-
pretara los roles mas anonimos, res-

paldando la libertad que otros deben
darle a su talento. Asi va tejiendo su
itinerario de esfuerzo y sudor que,
como se comprobo en la selection, no
con%'ence a la gran masa. Pero de
aquellas pifias y reticencias, Dubo
extrajo mas convicciones para su pe-
dagogia del sacrificio y hoy, cerca de
los 24 anos, ya sabe hasta que pun to
es dueno de su destino.

—Se que muchos no "me ven" en
la cancha, pero eso es explicable por
las caracteristicas de mi funcion.
Cuando empec4 en Ovalle jugaba
jrriba y era goleador. El 75 venia a
Union y finalmente recale en Pales¬
tino. Una vez se enfermo Ramirez y
Peha me pregunto si yo jugaba de
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"6". Le dije que si y af\i mismo co-
menzo mi vida como hombre de mar¬

ca en varios puestos. Aquello de la
seleccion me do lid un poco, porque
da ban mi nombre por los parlantes
y ya habia gente pifiando. . . Pero al
final yo hago el balance de estos ahos
y no puedo estar menos que feliz.
Imaginese que en tres ahos me he
consolidado profesionalmente y soy
titular en un equipo como Palestino
con un plantel de lujo. Y todavia me
queda mucho camino, tanto que in-
timamente ya estoy pensando en Es-
paha el 82. . .

—Usted ha madurado junto con Pa¬
lestino. ..

—Claro, y no solo yo. Otros como M
Rojitas, Pedro Pinto, Zamora, en fin,
varios jugadores tambien se fueron
afianzando con el equipo y de ahi que

La mas reconocida aptitud de
Dubo por la marca. Respaldado

por su potencia, el volante
de Palestino esta en el estilo de

la obstruction vigorosa
que impera en el futbol. •



 



PERSONAJES
El "edecan"...

no sea casualidad nuestra campana.
Esto ya va para los cuatro ahos y

1 nada de lo que se logra es par azar.
j Imaginese Que en los comienzos vt-
j viamot entre la cancha y el club, en-

tre las prdcticas y las char las de pi-
zarrdn. Hoy la cosa no pasa de vein-
te minutos en el peor de los casos y
la pizarra hace un buen tiempo que
no la vemos. .. Estamos muy armados
y la maduracidn que le citaba de va-
rios jugadores influye en la totalidad
del equipo en experiencia, personali-
dad y confianza. Nosotros creo que
estamos muy motivados para alcanzar
por fin el titulo y no quedarnos sdlo
con las liguillas y esas cosas. La ul¬
tima Copa Libertadores not sirvio
bastante para terminar de convencer-
nos de que en el futbol de hoy no se
pueden dar ventajas ingenuamente.
Ese partido con AtUtico Mineiro que
perdimos finalmente 5-4 no podria re-
petirse al menot con esas caracteris-
ticas. ;Si ellos tenian un jugador me¬
not, estaban dos golet abajo y not
ganaron! Increible... Ahora, ya en-
tendemos que para conservar un re-
sultado hay que manejar el partido
sin desconcentrarse un minuto de los
noventa. Y tampoco sin regalarle na¬
da al adversario por simple afdn de
jugar: si hay que tirarla lejos en al-
gun momento, se hace. .. En fin, ten-
go confianza en que estamos para co¬
sas importantes, porque ademds de
las figuras que tenemos, colectira-
mente no not supera nadie.

—Pero solo ahora estin coincidien-
do resultados con aceptacion de pu¬
blico y crltica... iSe propusieron un
mejor espectaculo?

—Mire, yo pienso que en muchos
partidos uno debe trabajar defensiva-
mente, porque el rival, de una u otra
forma, lo obliga a ello. Ni el entrena-
dor ni nosotros salimos con un plan
especulativo; pero como le sehalaba
antes, tampoco not vamos a ir arriba
generosamente y sin cuidado. Lo que
sucede es que ahora, con el equipo
funcionando muy bien, toda la gente
esta valorizando mejor nuestro traba-
jo. Y usted ve c&mo tacticamente ya
olvidamos cualquier esquematismo y
segun las ocasiones nos intercambia-
mos de puesto con una eficacia que
no veo en otros equipos. Pero ain asi
entre los jugadores queda algun ma-
lestar por la manera tan curiosa que
tienen ciertos periodistas de enfocar
los partidos. A Huachipato lo apla*-
tamos y todo el equipo hizo un gran
partido. Sin embargo, en determina-

dot comentarios lo nuestro aparecia
empequehecido, porque toda la culpa
se la cargaban al mal partido de Hua¬
chipato. .. Nosotros entendemos que
no somos un equipo de gran popula-
ridad, al que comercialmente conviene
"arreglar" un poquito, pero nos agra-
daria que pesaran bien la campana
y nos reconocieran derechamente los
m&ritos que tenemos de tobra...

—Pese a la racha. .. ^Siguen respe-
tando a algun equipo? Esto yendo un
poco mis alia de la diplomacia...

—No, ri no hay problemas para de-
cirlo... La verdad es que temor real
sdlo podriamos tenerle a Union Espa-
hola. Esos, apenas recuperen su nivel,
son muy "jodidos". Bueno y al resto
no crea que los subestimamos, pero
es a Unidn el unico que miramos con
sumo cuidado. Y yo le dirt que nada
es facil en todo caso, porque todos
te esmeran en hacer con Palestino
"el" partido que lot salve de todas las
criticas. Esos dos encuentros que ju-
gamos en el receso, con Rangers y Co-
quimbo, los ganamos al final y con
mucho esfuerzo. iSabe?, yo a veces
leo y escucho lo que se dice de Pa¬
lestino y me doy cuenta que para
muchos nuestro valor esta en Elias
y Fabbiani. Y yo digo que tiendo ellos
dos jugadores fenomenales, para de-
sequilibrar en cualquier cancha, el
resto del equipo tiene una manera de
moverse en la cancha y una unidad
humana que fundamenta realmente el
ixito. Recuerdo que cuando debuti
en Primera, unos compaheros me di-
jeron: "Toma, aqui te prestamos la ca-
miseta"... Eso no podria suceder en
Palestino, aparte que en lo personal
me sirvui para conocer de entradita
c6mo te dan algunas cosas del futbol.
Ya le digo, aca en Palestino hay hom¬
bres muy honestos, un gran grupo,
que hace facil la adaptadon de cual-
quiera.

_ Dubo llegando al area rival~

ante la salida del arquero. En
esa faceta acepta que le
falta mayor precision para
deflnir: "Le pego mal..

—Aunque despu^s de la salida de
Atal, aparentemente se habia deterio-
rado la relacidn con los dirigentes...

—Es bueno tocar el terna, porque
a lo mejor de ciertos cosas que tuce-
dieron quedo uno imagen equivocada.
Cuando se produjo la ida de Enrique
Atal asumid don Miguel Nazur y u*
grupo de dirigentes bien intenciona-
dot, pero que previamente no estaban
relacionados con el futbol. Entoncet,
logicamente, mientras te iban interio-
rizando de todo y con la necesxdad
de ajustar gastos rinieron algunas
situaciones desagradables, que en
cierto momento provocaron la reac-
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«a a la pelota y entonces si alguno
lo castiga mucho trato de compensar,
pero siempre con la pelota; no consi-
dero varonil eso de pegar sin pelota.
Ya ve, me siguen tratando de "tron-
co", pero en tres ahos me he dado el
lujo de hacer una buena carrera, por-
que son los tecnicos quienes en deji-
nitiva lo valorizan de m&s cerca. Y
para mas, tengo el privilegio de jugar
en este Palestino. iMe podrd interesar
lo que digan por ahi?

En agosto, el 27, reci£n completari
un ano de matrimonio. Ese refugio
ideal para los tipos como Dub6, re-
nuentes al ruido y la agitacidn fuera
de la cancha: "Me ha hecho muy
bien, aunque a lo mejor soy un mari-
do muy aburrido, porque no soy de
salir mucho. Mi esposa me ayuda mu¬
cho y la verdad es que estoy muy
contento. Y todo por casualidad, ise
da cuenta? Ella es de Quilpud y nos
conodmos en un terminal de buses,
mientras yo esperaba a mis familia-
res que venian de Ovalle. Ya le di-
go, no me puedo quejar de estos
ahos..."

Notoria metamorfosis la de este
Dub6. Tanto, que uno, de fugaz intru-
so en el c&lido remanso de su hogar,
hasta llega a preguntarse como es es-
to del futbol que permite el torbelli-
no y la quietud en un solo hombre...

IGOR OCHOA.

Las sonrisas del presente con su
esposa.Veronica Rubino.
Otro acontecimiento que
alegra a Dubo en el

recuento de estos anos:

# "Ella termino de ordenarme",

cion del tdcnico en su renuncia. Sin S

embargo, yo le puedo asegurar que 5
actualmente no hay problemas, se 5
cumplen los compromisos y mas aun g
hay una creciente integracidn con los
directivos. Por eso le digo, estamos
bien en todo, muy bien.

usted le dejan el gol para vi-
sitas muy protocolares no m6s...

—Y tambidn, si le pego tan mal...
No, en serio, a mi me toca relevar a
todos los del fondo cuando van arriba,
pero eso no implica que no pueda
arriesgar mds arriba. Y he tenido
suerte, porque varias veces he despa-
chado zapatazos a la entrada del area
y la termino clavando junto al trave-
saho. iLos golpes?... Tengo jama de
que doy demasiado, pero apenas ten-
go un par de expulsiones por recla-
mar. Lo que a mi me disgusta es
cuando golpean a Manolo Rojas por
ejemplo. El es un jugador fino, que



Baranda Socias
Una grave fractura sufrida

hace un ano y ocho meses hi-
zo pensar que el atletismo per-
dia a uno de sus elementos mas

promisorios. Figura en el Atle-
tmo Santiago y gran valor en
las selecciones intermedia y
juvenil, especialista en carre-
ras con obstaculos. Benito Ba¬
randa anduvo seis meses con

muletas y luego debio someter-
se (en febrero de este ano) a
una nueva operation.

Reaparecio hace diez dias
compitiendo en el Estadio Man-
quehue en una prueba de tres
mil metros pianos. Y aunque el
registro no lo dejo conforme
(9'28"), ya dio el primer paso.
Ganarle a la adversidad es

siempre mas meritorio que ga-
narles a los rivales.

La practica es habitual. Pe-
ro la de Universidad de Chile
revistio caracteres especiales
luego de haber perdido el quin-
to penal consecutivo en la tem-
;porada. Buscando quebrar la
racha, Fernando Riera examino
a todos sus dirigidos sobre una
materia que ya deberia estar
muy bien aprendida: como ti-
rar desde los doce pasos.

El balance fue deplorable. El
porcentaje de conversion ape-
nas supero el 25 por ciento. Y
solo un jugador se mostro mas
o menos certero: Jorge Socias.
El sera el encargado de servir-
los cuando se presente la oca-
sion. Y, segun las indicaciones
de Riera, debera efectuarlos de
la unica manera en que sir-
ven: "con fuerza y adentro".

Gildemeister
El ano pasado ya habia sido,

junto con John McEnroe, una
de las revelaciones mas impor-
tantes de Roland Garros. Esta
vez, sin necesidad de participar
en la rueda de clasificacion, vol-
vio a provocar la admiracion
de los Franceses: llego a cuar-
tos de final, dejando en el ca-
mino a John Alexander y a
Harold Solomon, y le dio dura
batalla de cinco sets a Guiller-
mo Vilas. Y fue en Francia don-
de confeso algo que aca no ha¬
bia revelado: una lesion que
puede tener repercusiones. En-
trevistado por una publicacion
de ese pais, senalo: "Sufro de
una tendinitis en la rodilla iz-
quierda, que se me acentua
cuando debo disputar varios
partidos largos seguidos. A ve-
ces siento tambien molestias en
el muslo derecho. Especies de
leves desgarros, pero de rara
ocurrencia".

Gildemeister agrego que los
medicos le han senalado que no
existe tratamiento.
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Garcia
No alcanzo a saborear mu-

dhas satisfacciones como direc¬
tor tecnico de un equipo de Pri-
mera Division. Sucesor de Luis
Santibanez en la banca de
Union Espaiiola, le correspon¬
ds debutar oficialmente con

partidos de Copa Libertadores
y su equipo no logro superar
la primera ronda clasificatoria.
Luego, en el torneo oficial, no
consiguio que su conjunto recu-
perara el nivel del ano ante¬
rior. Cuando el club hispano de-
cidio la contratacion de" Luis
Alamos, rechazo el ofrecimiento
de trabajar junto con el recien
Uegado y presento la renuncia.

Pero la cesantia no duro mu-
cho para Pedro Garcia: fue de-
signado tecnico de la seleccion
nacional juvenil que participant
en el Campeonato Sudamerica-
no que se efectuara en enero en
Montevideo.

Ojeda
Fue uno de los arqueros

destacados de la segunda mitad
de la decada del cincuenta y
sus meritos lo llevaron a inte-
grar la seleccion nacional en
las Eliminatorias del Mundial
de Suecia (con Bolivia y Ar¬
gentina). Defensor de un solo
club en su dilatada carrera fut-
bolistica, Magallanes, Mario
Ojeda fue el primero en inte-
resarse posteriormente en crear
una escuela para arqueros. Los
frutos de su labor ya empiezan
a advertirse: alumnos suyos ya
estan en la antesala de Prime¬
ra Division en clubes como Uni-
versidad de Chile, Audax Italia-
no, Santiago Morning y Maga¬
llanes. Y esperaba respuesta de
la ACF sobre una proposicion
para hacerse cargo de la prepa-
racion de los arqueros de la
seleccion juvenil.

Caszely
Una lesion rebelde primero y

conflictos con el entrenador des-
pues impidieron que Carlos
Caszely realizara una campana
aceptable en el Espanol de Bar¬
celona. Asi y todo, su nombre
siempre figure en titulares, ade-
lantando una posible transfe-
rencia a clubes de mayor pode-
rio. A1 parecer, sin embargo,
ya no ihay interes en Espana
por su concurso. Y las ofertas
de clubes alemanes y france-
ses tampoco han prosperado.

—Todo eso facilita la posibi-
lidad de que regrese a Chile.
Y ya hay clubes nacionales ti-
rando lineas. Colo Colo envio
un emisario. Y dos clubes de
provincia —supues tamente
O'Hig^ins y Everton— estarian
tambien estudiando la postbili-
dad de contratarlo.
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Reflexion
necesaria

Para ser elegido director de la
Asociacidn Central de Futbol se re-

quiere obtener la mitad mas uno
de los votos; para ser reelegido se
necesita de cuatro quintrs partes
de la votacior. Se ha comentado
por estos dias que Eduardo Gordon,
que aspira a un mevo periodo en
la presidencia, se fcasaria en dispo-
siciones del orden publico para va-
riar esta reglamentacidn interna y
postularse r la reeleccidn sin mas
exigencia <p", la mitad mas uno.

Quererr :.s entender que en torno
a este asunto no hay mas que un
malentendido, ya que no puede su-
ponerse que el actual presidente de
la ACF, vinculado por toda una vi-
da al deporte y homtre de armas
por anadidura, pudiera asilarse en
disposiciones generales para sacar
dividendos de una situacion especi-
fica.

Por sobre todo, Outremos creer
que no seran consideraciones de or¬
den administrative y reglamentario
—por muy respetables que dstas
sean en lo tdcnico— las que desvien
la atencion de los puntos realmente
medulares del debate que ya se vi-
ve. Si bien creemos qw el futbol
profesidnal chileno no ha logrado
una plena madurez para la discu-
sidn de sus propios problemas ni
plena responsabilidad para la adop-
cidn de las soluciones mis razona-

bles, entendemos que tampoco esta
en la primera infancia. Si una seria
discusidn conceptual y programati-
ca empieza ahora por tinterilladas,
nada saludable podra esperarse de
su desenlace.

Nos parece —aunque en la reali-
dad la ciega unilateralidad de la
pasidn ya asome con vehemencia—
que el actual proceso eleccionario
deberla desarrollarse en el marco

de la mis serena y responsable re¬
flexion. Ni la apatla que ha domi-
nado en los ultimos anos ni el apa-
sionamiento que anuncia su salida
a escena serin los mejores conse-
jeros. No pretendemos sugerir que
el futbol se encuentre en una encru-

cijada (puesto que ha nacido y vive
crucialmente), pero si que se en-
cuentra en un momento histdrico
muy especial en lo que se refiere
a sus directivas nacionales.

Se dice habitualmente que el fut¬
bol profesional nacio en Chile en
1933. Lo que debe decirse, en rigor,
es que ese ano —que se da como
fecha de nacimiento de la actual
Asociacidn Central— el futbol pro¬
fesional se dio su primera organi-
zacidn. Existia, naturalmente, desde
antes. Mas o menos encubierto, mas
o menos generalizado. Pero existia.
De ahi —y no por generacidn es-
pontinea— la necesidad de organi-
zarlo declaradamente como taf.

Y ocurre que ya la primitiva or-

ganizacion se produjo bajo amena-
zantes augurios. Hace cuarenta y
cinco anos, a poco de los primeros
pasos organizados, se escucharon
observaciones muy parecidas a las
que se seguirian escuchando y que
aun hoy tienen vigencia. De ahi que
sostengo que el futbol nuestro "no
sufre crisis", sino que "vive criti-
camente", lo cual no es un juego
de palabras inocente, sino un buen
elemento para interpretar la reali-
dad actual y sugerir soluciones me-
dianamente razonables.

Al momento de organizarse pri¬
ma riamente, los clubes ya tenian
sus tradiciones. Y sus diferencias en
muchos drdenes de cosas, empezan-
do por la creencia de cada uno —
cierta o no— de tener mejor de-
recho que otros. La frase referida
a "clubes enclenques, desfinancia-
dos y sin socios, que deberian de-
saparecer" la leimos en la prensa
del mismo ano 33.

Las modificaciones producidas por
el propio paso del tiempo y sus exi¬
gences, la incorporacidn de equipos
no pertenecientes al centro del pais,
la llegada de instituciones que se
harian poderosas por su fuerte base
—las Universidades—, fueron alte-
rando la oomposicidn de fuerzas y
los nombres de los protagonistas
(naturalmente, el Magallanes del
aho 35 no es el mismo del 78), pero
el fendmeno medular se mantuvo
sin alteraciones. Vale decir: la pug-
na entre los fuertes y los ddbiles.
O dicho de otra forma: la divisidn
entre los que aportan mis (o creen
que aportan mis) y los que aportan
menos.

Esa divisidn ha existido desde
siempre, desde que el futbol profe¬
sional dio sus primeros pasos para
organizarse. Y lo mis posible (no
podemos probarlo) es que haya
existido desde antes en el seno de
las distintas Ligas de "los tiempos
heroicos".

Pensar lo contrario, suponer que
el futbol vive normalmente sin di-
visiones y que estas se manifiestan
sdlo excepcionalmente, constituiria
un grave error de base que nos
llevaria a una falsa interpretacidn
histdrica, con todos los delicadisi-
mos alcances que esto tiene.

La divisidn ha estado siempre vi-
gen£e. Lo que ha sucedido es que
distintos hombres y en distintos
periodos, por sus especiales condi-
ciones personales, por su espiritu
de lideres o' de buenos componedo-
res (mas de dstos) han conseguido
que la crisis no aflore. Han servido,
por sobre todo, de colchones amor-
tiguadores del choque entre ambos
sectores componentes del futbol.
Ninguno, lamentafelemente, tuvo las
condiciones personales, Ja adhesidn
minima necesaria, la visidn o la in-

teligencia o la valentia necesarias
para resolver el problema radical-
mente. Buenas ideas hubo, realiza-
ciones parciales tambien, pero en
grado insuficiente.

En medio de este proceso se pro¬
dujo la realizacion de un Mundial.
El evento, si bien sirvid para seha-
lados progresos en ireas especifi-
cas, resultd negativo para este fend-
meno de divisidn, ya que hizo apa-
recer una unidad formal, pero no
medular, la cual deberia desapare-
cer a poco camino y cuando se vi-
via un periodo de desatinadas ilu-
siones. Es decir: el futbol se unid
en torno a un problema exterior,
disimulando sus desuniones en el
interior.

Situindonqs en el pasado mas
cercano, el iltimo gran amortigua-
dor que tuvo el futbol chileno fue
Nicolas Abumohor. Individualista al
extremo y tan paternalista como
bien intencionado, consiguid ador-
mecer la divisidn gracias a su ca-
risma.

Retirado de las lides directivas,
fue sucedido por el caos. La ascen-
sidn al poder de los mas debiles.
que hicieron bloque para postular
a Francisco Fluxd, exacerbd la divi¬
sidn a limites nunca vistos y de la
cual se tiene un penoso recuerdo

En ese marco se produjo la reno-
vacidn que llevd a Eduardo Gordon
a la presidencia.

Al actual presidente se le critica
por no haber creado nada en estos
anos, limit&ndose sdlo a cuestiones
formales. Nos parece, considerada la
breve resena aqui hecha, que el pa-
pel bdsico de su administracidn no
consistia en "crear", sino en "conse-
guir las condiciones propicias para
crear". En otras palabras: conse-
guir una unidad minima para, re-
cidn entonces, plantearse la tarea de
examinar y diagnosticar y recetar.
Resolver el caos, poner las cosas en
orden para que luego otros (o el
mismo equipo) empezaran la cons-
truccidn.

Si no ha logrado ese consenso mi-
nimo, habra fracasado.

Si lo ha logrado, ahora los electo-
res tienen la palabra. Pero con un
compromiso histdrico: que demues-
tren su mayoria de edad.

Edgardo
Marin
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En posicion dudosa Luque empalma el centro servido desde la derecha y anota el cuarto gol de Argentina frente a
Peni. Es lo que necesita para ser finalista, pero luego anota dos mas.

1
El ultimo gol de ese encuentro lo anotd:

a) Luque
b) Kempes
c) Houseman

2
El poldmico arbitrage de ese partido estuvo a
cargo de un:

a) Alemdn
b) Francds
c) Uruguayo

Tambidn en ese encuentro actud por Peru un
jugador que debutaba en el Mundial. Era:

a) Gorriti
b) B. Rojas
c) Duarte

En el Mundial se anotaron varios autogoles.
Exactamente:

a) Cinco
b) Cuatro
c) Tres

5
6

El representante argentino en el Mundial de
B&squetbol, paralelo al del futbol, fue:

a) Gimnasia y Esgrima
b) Obras Sanitarias
c) Vdlez Sarsfield

Bainer Bonhof, mediocampista alem&n, juega
por el:

a) Borussia
b) Bayern Munich
c) Schalke 04

7
El arquero brasileno en el Mundial de 1970 era:

a) Leao
b) Gilmar
c) Fdlix

8
El primer ganador del torneo de Wimbledon
(1877) fue:

a) William Marshall
b) William Gore
c) William Sohroeder

9
El m&rimo goleador brasileno en el partido
con Polonia fue:

a) Beinaldo
b) Dirceu
c) Bdberto

10
El jugador aleman que anotd mas goles en el
Mundial fue:

a) Eumenigge
b) Hans Flohe
c) Dieter Muller

11
12

Los guardalineas de la final entre Holanda y
Argentina fueron un uruguayo y un:

a) Polaco
b) Austriaco
c) Espanol

El equipo que anotd menos goles en el Mun¬
dial fue:

a) Mexico
b) Suecia
c) Ir&n

Oiavxsa s?ui jooi oqop op souaiu -jeptSsa 9 JP '.ouanq :j, « g
ap louanq Xnui :sb^jjoo s^sandsjj 0I « 21 »a 321 *311 'VOX '06 '38 OL 'V9 '3S 'OP '3£ '32 31 SVXS3ildS33
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porque Union Espanola
le gano a Cobreloa en Ca-
lama. Y nadie les dedico
un cogollo a los dirigentes
que dieron la plata para
poner al dia al plantel an¬
tes de viajar al norte...

—i,Y si no es asi?
—Bueno, entonces sal-

dremos con Leonel San¬
chez en la banca...

□ □□

□ □□

El mds tranquilo con
ese pleito de los rojos y
Cobreloa era Juan Facu-
se, ahora radicado en Ca-
lama. Si perdia Cobreloa,
se cubria con la Unidn...
Y si perdia la Unidn, se
cubria con Cobreloa...

□ □□

Llegaron las informa-
ciones de Wimbledon con

la nueva lista de campeo-
nes. Damas, varones, do-
bles, mixtos, veteranos y
juveniles. Solo falta una
competencia para vetera-

Menudo lio se armo en
Las Higueras, porque el
administrador no permi-
tio que se jugara el parti-
do de Concepcion y Lota
Schwager. Como se sabe,
el arbitro era partidario
de jugar. Pero el funcio-
nario se opuso. La razdn
es simple. Miguel Angel
Luengo tenia el pito, pero
el administrador tenia las
llaves...

□ □□

El chiste es de "Firule-
te".

En un partido imagina-
rio entre Argentina e In-

Frases escuchadas a la
salida del Estadio Chile.

—Dicen que Takada se
va a Hawaii... A buscar
carne para taparse el
ojo...

—iSabes lo que tiene
que hacer este gallo ma-
nana? Ir al zurcidor japo¬
nes. ..

iv'• :</M

nas. La razdn es simple.
Tiene que ser para mayo-
res de 45 anos. Y logica-
mente no se inscribiria
ninguna...

El penal de
•Bigorra.

Con Leonel seria
diferente.

I

La pelea de Martin Var-
, gas y Jiro Takada dio pa¬

ra muchas cosas sabrosas.
Por de pronto, un colega

I titulo la cronica con una
frase elocuente: "Martin
zurcio al japones..."

□ □□

Ensordecidos por el gri-
terio de la multitud, ni el
arbitro ni los protagonis-
tas escucharon la campa-
na al termino del sexto
round, cuando Martin va-
puleaba sin compasidn al
pugil nipdn. Por eso su
manager —uno de los po-
cos que advirtieron que la
vuelta habia finalizado—
ingresd al ring y apartd a
Vargas con im vistoso em-
pujdn. Ahi se aclard todo.
Pero el osornino se encon-
tr6 de pronto con que te¬
nia al frente dos rivales.
Y ese gordo no estaba en
sus planes...

□ □□

—iQue dijo el japones
al llegar al camarin? No
es nada lo del ojo...

□ □□

Al dia siguiente del corn-
bate Jiro Takada salio
con el mejor espiritu a
recorrer el centro. El pu¬
blico lo reconocid y le
brindd sucesivas muestras
de simpatia por su valen-
tia y correcion. El ojo
izquierdo lo tenia imposi-
ble. Completamente cerra-
do. Un periodista se acer-
cd para preguntarle por
la mujer chilena:

—Son muy bonitas...
Y eso que sdlo veo la mi-
tad. ..

□ □□

Todo el mundo ha elo-
giado a Lucho Alamos
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□ □□

Despuds que Bigorra
perdid el penal ante Colo
Colo hubo nueva charla
sobre el tema en el entre-
namiento siguiente. Fer¬
nando Riera fue abordado
por l£^ televisidn:

—El asunto es serio, pe¬
ro no vamos a desespe-
rar... Son rachas... En
cuanto acierten uno en-
trardn todos los que ven-
gan...

glaterra en Londres, la
neblina era realmente
densa y Fillol salid al
campo para el calenta-
miento. Se ubicd en un
arco de Wembley y asi
pasd largo rato. Hasta
que aparecid Menotti pa¬
ra decirle que el partido
se habia suspendido...

—tCdmo? <,No se jue-
ga?

—No, Ubaldo, acorda-
mos suspender esto...

—iQud lastima...! Y yo
crei que estabamos domi-
nando...

□ □□

En la cena a los cam-

peones en el Hotel Plaza
de Buenos Aires hubo
premios para los mas des-
tacados. Ya se sabe que
Kempes fue senalado co¬
mo el mejor jugador del
campeonato y Argentina
el equipo mas correcto.
Por ahi Houseman sor-

prendio a Fillol —que tie¬
ne una nariz pronunciada
— con una pregunta:

—Che, falta un premio
para vos...

7
(»

_ El ojo de Takada.
* Con uno basta

para mirar mujeres.

—iCual?
—;A1 tipo mas feo del

campeonato...!

□ □□

Todos rieron de buena
gana y Houseman agregd:

—Yo siempre he pensa
do que el dia que a Fillol
le den un tiro en la nariz,
va a partir la pelota...

■



—;Ah, que romantico!... Me recuerda esas franjas horizontales
cuando se descompuso la tele en el partido Peru-Argentina...
iTe acuerdas. mi amor?



SIN BARRERA

Grandes goleadores

Carlos Campos. Enrique Sorrel. Oscar Fabbiani.

Los grandes equipos —a propdsito de la nota
de las paginas 34-37— tuvieron tambien grandes
goleadores.

Colo Colo de 1936-37-38 tuvo a Enrique So¬
rrel. Universidad de Chile 1962*63, a Carlos Cam¬
pos. Palestino actual, a Oscar Fabbiani. Sdlo Unidn
Espahola de 1974-75 no tuvo un romperredes es-
pectacular. Ademas de ser un equipo que no abusa-
ba de los debiles y se conformaba con poco, una
de sus virtudes era —precisamente— que el gol
llegaba de cualquier lado. Lo prueba el numero de
jugadores que contribuyeron a las 65 conquistas:
los goleadores rojos en ese lapso fueron 18 y un
rival les ayudd con un autogol. El mas certero fue
Jorge Spedaletti, que anoto 13 goles.

Pero el case de Enrique Sorrel, Carlos Campos
y Oscar Fabbiani es espectacular. Todos anotaron
un promedio superior a un gol por partido, mar-
ca dificil de conseguir en cualauier parte del mun-
do.

En cantidad gana Fabbiani, que anotd 38. En
promedio gana Campos, que anotd 27 en 25 par-
tidos. En continuidad gana Sorrel, que anotd en

catorce de los diecisdis partidos en que participo.
El rdcord de goles en un partido —siempre

considerado solamente ese lapso muy especial—
lo comparten Campos y Fabbiani. El "Tanque" le
hizo 4 a Everton la noche de 8x1 (2-2-1963). Fabbia¬
ni le hizo los cuatro a OHiggins en el 4x2 del ano
pasado.

Los que superaron los diez goles, y sus res-
pectivos promedios, son los siguientes:

JUGADOR CLUB GOLES PROMEDIO

CARLOS CAMPOS «U" 27 1.080
ENRIQUE SORREL CC 17 1.062
OSCAR FABBIANI P 38 1.027
ARTURO CARMONA CC 12 0.750
CARLOS ARANCIBIA CC 12 0.750
ERNESTO ALVAREZ "U" 16 0.640
TOMAS ROJAS CC 10 0.625
LEONEL SANCHEZ "U" 11 0.440
RUBEN MARCOS "U" 11 0.440
JORGE SPEDALETTI UE 13 0.419
PEDRO PINTO p 13 0.351

Sin respuesta
—iPor que a Elias Figueroa le

cobran foul cada vez que salta a
cabecear en el area contraria y
nunca cuando salta a rechazar
en el area propia...?

—i,Por qud las barreras se co-
locan delante del punto penal
cuando hay un tiro libre desde el
semicirculo del area?

—iQue hard la Asociacion Cen¬
tral con el funcionario de Las
Higueras que impidio la realiza¬
tion del partido Concepcidn-Lo-
ta Schwager?

—c,Por que se dejaron de co-
brar las obstrucciones que se
cometen junto a la llnea de fon-
do?

—iPor que no se barre en el
sector norte de las graderias de
Santa Laura?

—oQud hard Palestino para per-
der el campeonato?

—^Alcanzara .Alamos a enseiiar-
le a Neumann como se juega al
futbol?

—c,Se clasificard Chile para el
Mundial del '82?
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EL MUNDIAL
HA MUERTO
iVIVA

Estadio ~

Santiago 9
Bernabeu,en

Chamartin,
Madrid. Serd

el principal
escenario de la

proxlma
Copa del
Mundo.

A metros del
campo estaran

las instalaciones
para la prensa.

EL MUNDIAL!
Lo de Argentina ya es historia.
Empezamos a vivir Espana 1982.

El 8 de octubre de 1964, el Con-
greso de la FIFA, en Tokio, dio a
Espana la organizacidn de la XII
Copa del Mundo, III de la Federacidn
Internacional. El tiempo pasa mas rci c
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TEMflS

El Mundial...

pidamente de lo que parece. Ya no
son los 18 anos de luz que habia
entre la fecha del acuerdo de los 168
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delegados reunidos en el Culture Hall
de la capital japonesa y la del duo¬
decimo Campeonato del Mundo, junio
de 1982. Ahora son apenas cuatro
anos.

Cuando fallecia el rey, en las vie-
jas monarquias, el gran chambel&n
o un funcionario de Estado salia a
los balcones del palacio y hacia el
dramStico anuncio al pueblo reunido:
"El rey ha muerto. jViva el rey!",
senalando que se habia producido la

sucesidn y demandando la lealtad y
preocupacidn de los subditos para el
nuevo monarca.

S6anos permitida la figura. La Co-
pa del Mundo de Argentina ya es his-
toria, Empieza a reinar en los afanes
del mundo futbolistico la de 1982,
en Espana. Podemos decir, entonces:
"El Mundial ha muerto. ;Viva el Mun¬
dial!"

^Cudnto* serdn?
ESTADIO empezd a vivir la Copantimero 12 cuando estuvo presente en

la sala de conferencias del Centro
Cultural San Martin, de Buenos Aires,
en la exposicidn que Pablo Porta!
presidente de la Real Federaci6n Es-
pafiola de Futbol, hizo a la prensa so-
bre los detalles de la organizaci6n
del proximo evento. Por esos dias la
FIFA habia hecho el anuncio aobre
la posibilidad que en la Madre Pa-
tria se ampliara el espectro de fina-
listas, de los 16 actuales, a probable-
mente 20 6 24. Hubo algunas confu-
siones al respecto, las que aclard ypuntualizd el alto dirigente hispano."La Federaci&n International no ha
impuesto un numero determinado de
concurrents; sdlo ha facultado a I pah
organizador para que, segun sus dis-
ponibilidades e intereses, amplte el
cuadro final y proponga el sistema".

Frente a la inquietud periodistlca I
por conocer el pensainiento espanol i
al respecto, Porta fue enfStico: "Not t
interesa la calidad, no la cantidad.
No se trata de recibir mda finalistai
porque si, sino a los mejores fina-
listas; quizds reservarse el derecho de
incluir, de alguna manera, a algunoi *
de los que por los azares del /titbol ?
quedaran afuera en el proceso clasi-
ficatorio (casos, por ejemplo, de In-
glaterra, Checoslovaquia, Yugoslavia,
Uruguay, este afro)."

El pensamiento espahol nos hace
suponer que no habri innovacionei
para 1982, salvo que el Congreso de
fin de afio, en Madrid, apruebe las
lfneas gruesas que el Comitd Organi¬
zador propondrd, seguramente conju-
gando una intima aspiracidn: "Hacer ^un Mundial turistico, que permitc el
mda amplio conocimiento del pots
a los aficionados del mundo y apro-
vechando la infraestructura que en
este ramo -posee Espafra".'

Otra idea bdsica del organizador
es "dar posibilidades de ser sede a
todos los Ayuntamientos fmunicipiot)
de mds de 200 mil habitantes o que
cuenten con equipos en categoria na¬
tional de 1.* y 2.4 divisidn". Para
ello, le vendria muy bien que el nu¬
mero de finalistas fuese superior a
16.

En cualquier momento
No es que nos estemos volviendo

andaluces, pero conociendo Espafia
como la conocemos, tenemos la iffl*
presion que estd en condiciones de
organizar la Copa del Mundo en cual¬
quier momento. Tiene el pals dos ciu-
dades cuya poblacion se cuenta en
mUlones: Madrid (3.870.000) y Bar¬
celona (2.248.000). Cuatro que sobre-

£ Un rinc6n de
Barcelona y el

Camp Nou
(Campo Nuevo),
contemplado
para la ceremonla
de inauguracidn
y partido de
apertura del
Mundial de 1982.



Calle
tipica de

Sevilla y el
monumental

estadio
Ramon

Sanchez
Pizjuan, a las

orillas del
Guadalquivir;

70 mil
personas —la
capacidad de
River Plate—

podrian
asistirala

Copa. •

pasan el medio milldn: Valencia (767
mil), Sevilla (625 mil), Zaragoza
(611 mil) y Bilbao (501.670). Ocho
que est&n por encima de los 200 mil:
Milaga (428 mil), Las Palmas) 340
mil), Valladolid (312 mil), Palma de
Mallorca (277 mil), Cdrdoba (253
mil), Alicante (240.500), Vigo (228
mil) y Granada (207 mil).

El turisamo espanol fue el gran
boom en Europa en la ultima decada
y algo m&s atras, lo que le ha pro-
porcionado una capacidad hotelera
para responder a cualquier necesidad
circunstancial.

Es Espana un pais sensibilizado
por el futbol por la via de sus gran-
des y pequenas instituciones. Quiz&s
s61o BrasU podria competir en can-
tidad y magnilicencia de estadios ap-
tos para una Copa del Mundo. El
Camp Nou del Barcelona puede reci-
bir 100 mil espectadores; el Santiago
Bernabeu, de Madrid, 125.000; el Ra-
m6n Sanchez Pizjuan, de Sevilla, y
el Vicente Calderdn, del Atl6tico ma-
drileno, 70.000. 60.000 entran al Nue-
vo Estadio, del Elche. Por los 50 mil
andan el Sarria del Espanol barcelo-
n6s, el Benito Villamarin del Betis
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TEMflS

El Mundigl,. .

^ Valencia debiera ser una de las subsedes mas seguras
en Espana. Este es el estadio Luis Casanova,

donde las multitudes (50 mil) deliran con Mario Kempes.

sevillano, La Romareda, en Zaragoza,
y el Cuis Casanova, del Valencia.

En muy poco tierapo podrian acon-
dicionarse estos campos con las exi-
gencias de la FIFA para hacerlos
escenarios de la Copa del Mundo (es-
tacionamientos, servicios electronicos.
comunicaciones, instalaciones de pren-
sa, radio y televisidn).

De ahl pues que digamos que Es¬
pana esta preparada ya para la orga-
ni> >cion de su Mundial. Si tiene cua-
*(0 anos para completar lo que se
requiere en esta emergencia, no po-

t demos menos que pensar que en 1982
estara en condiciones de presentarnos

i una Copa del Mundo tan meticulosa
como fue la de Alemania, de tanto
ambiente como fue la reciente de
Argentina

cDonde serd?
Por cierto que sera necesaria una

prolija seleccion de subsedes, que
i respondan a las aspiraciones del or-

ganizador. No esta resuelto en defini-
tiva, pero la idea es que los dos gran-
des centros futbolisticos espanoles,
Barcelona, con dos clubes de primera
division, y Madrid, con tres, tengan
su dia de "fiesta mundialista". La
Ciudad Condal y especificamente el
Camp JNou podria ser el escenario de
la inauguracibn del certamen, y la ca¬
pital, especificamente el Santiago
Bernabeu, el de la clausura, con el
partido final. Detalles que ya perfec-
cionara el Comity Organizador, pero
que estdn en la mente de sus diri-
gentes como un justo reconocimiento
a lo que las dos grandes urbes han
significado para Espana y el futbol es-
panol.

logico, es humano y es depor-
tivo que todos los Ayuntamientos quie-
ran parucipar en la organizacion. Di-
cho este que Madrid, centro geogra-
fico de Esparia, puente entre dos mun-
dos, y Barcelona, 20 siglos de exis-
tencia, uno de los pulmones del pais,
tienen aseguradas por derecho propio
las dos pruneras subsedes.

Espana tiene historia, tiene eultu-
ra, tiene los m&s diversos panoramas
para otrecer al visitante y eso es lo
que pretende la organizacion del
Mundial: dar la oportunidad de cono-
cer todo eso por la via del futbol
en los centros mds futbolizados.

En el norte esta una de las ciu-
dades mas futbolisticas del pais: Bil¬
bao, otro de los pulmones naciona-
les, a oriiias del Nervidn. El Athletic
de Bilbao, uno de los tres clubes que
nunca dejaron de competir en la pri¬
mera division, ha resistido todas las
tentaciones y es el unico club que
nunca tuvo jugadores extranjeros en
sus equipos, defendiendo a brazo par¬
tido lo que ellos llaman "la cantera".
Es un abastecedor permanente de va-
lores para los otros clubes y ha sido
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en innumerables oportunidades la ba¬
se de la seleccidn espanola.

Sobre la misma costa cantibrica
esta el remanso de San Sebastian, cu-
na de otro de los m£s prestigiosos
institutos deportivos: la Real Socie-
dad. Un hermoso balneario a 20 ki-
lometros de la frontera con Francia,
una hermosa ciudad reconstruida so¬

bre las cenizas que dejaron en 1813
las tropas de Napolebn y que ha sido
histdricamente la residencia de ve-
rano de los reyes y jefes de Estado.
Estd prevista la ampliacidn del esta¬
dio de Atocha o su sustitucion, porque
el campo donostiarra (para los vas-
cos, San Sebastian es Donostia) ya
quedo estrecho aun para el consumo
interno.

El futbol gallego no ha tenido pa-
pel preponderant estos ultimos anos.
El historico Celta de Vigo, de los
tiempos heroicos, y el Coruna han
prolongado su permanencia en segun-
da division, pero ambas ciudades por-
tenas de Galicia siguen siendo la puer-
ta de entrada a una de las regiones
mas hermosas del pais. Riazor y Ba-
laidos (La Coruna y Celta, respecti-
vamente) sedan dos estadios que se
ampliarian a 50 mil localidades si en
definitiva el Comitd Ejecutivo los eli-
ge como escenarios de la Copa.

En Castellon de la Plana, sobre
la costa mediterr&nea, se levanta Va¬
lencia, fundada por los romanos en
el gouo del mismo nombre, una de
las grandes ciudades que con m&s
fundamentos aspiran a ser subsede

en cuatro anos mas. Los valencianos
no quieren que "los mundiales se les
vengan encima" y esta ya proyecta-
da la nueva fisonomia del estadio
Luis Casanova, ex Mestalla, que ini-
ciari el proximo campeonato de Liga
con capacidad para 50 mil espectado-
res, pero que emprenderi de inme-
diato las obras para poder recibir
70 mil mucho antes de la Copa del
Mundo. Las buenas campanas de su
equipo representative, el F. C. Valen¬
cia, y ahora Mario Kempes animan '
a los valencianos a cualquier empre-
sa.

iY cdmo no va a estar AndalucU
en "la geografia" del Mundial espa-
nol?

La reina de sus ciudades es Sevi-
11a, fuente de inspiracibn de drama- '
turgos, novelistas, musicos, pintores,
escultores y talladores. Y centro to- 4
portante del futbol tambi^n, con el
club que lleva su nombre, y el Betis, {
aquel de la hinchada mis leal que
se sintetiza en el grito "Viva el Beti*
y viva el Betis, manque pierda"...
Con dos estadios que hoy mismo po¬
drian abrir sus puertas para recibir a
los finalistas de una Copa del Mundo.

Y Cdrdoba y Granada y MAlaga y
hasta Cadiz, con su "tacita de plata ,

que es el estadio Ramon de Carranza
cualquiera de ellas podria ser subsede
de iujO en 1982, cumpliendo con todos
los requisites que quiere tener en
cuenta el Comitd Organizador f*n
que se cumplan mejor los objetivos L
del Mundial.



Uno de los Ayuntamientos que ma-
drugaron fue el de Zaragoza, capital
del histdrico reino de Aragdn. Fue de
los primeros en solicitar una subsede y
9eguramente serA tenida en cuenta por
las especiales condiciones que presen¬
ts, en el centro de un cuadrado que
forman Madrid, Bilbao, Valencia y
Barcelona, y equidistante alrededor
de 300 kilbmetros de cada una de
ellas. El Real Zaragoza con su Ciudad
Deportiva y el uso del estadio muni¬
cipal de La Romareda, la capital ara-
gonesa toda con su pujanza industrial,
son los imejores avales de lo que sig¬
nificant Zaragoza en la Copa del
Mundo.

Todas quieren estar en el gran acon-
tecimiento, Gijdn y Oviedo en Astu-
rias, Alicante en Castelldn de la Pla¬
na, Santander en Castilla la Vieja,
Valladolid, donde cay6 para siempre
David Arellano; Las Palmas y Palma
de Mallorca en el MediterrAneo. To-
do dependerA de las decisiones del
Comitd Organizador y del sistema de
comipetencia que se apruebe. Pero Es-
pana y el mundo ya empezaron a vi-
vir el gran acontecimiento. El Mun-
dial ha muerto. ;Viva el Mundial!.

ANTONINO VERA

San Mames,
campo del
Atletico de

Bilbao, es uno
de los de

mayor
prosapia del

futbol espanol.
La capital

vasca espera
a los visitantes

de cuatro
afios mas

tarde. •



AMARGURA, NO
FRACASO,
TAMPOCO

PEBSOIUAJES |

Esper&barnos encontrarlo apesum¬
brado por la irregular campana cum-
plida en Argentina. Pero no era asi:
lo pasado fue solamente un periodo
de mala fortuna que le corresponds
vivir a Juan Carlos Silva, el tricam-
peon nacional de Fdrmula Cuatro.
Y esa experiencia negative no pare-
ce haber dejado huellas. Su sonrisa
desmiente cualquier frustracidn. El
entusiasmo con que habla demuestra
que sigue creyendo en un futuro aus-
picioso.

Ldgico: a los 23 anos no puede
rendirse a la primera dificultacL

Y alid en Diez de Julio, donde
trabaja codo a codo con su padre,
hace recuerdos, pinta la realidad y
esboza proyectos:

—Lo primero que tenemos que
hacer es tratar de ponemos al dia en
el campeonato nacional. Recuperar
el terreno que perdimos al no parti-
cipar en las primeras fechas. Los aus-
piciadores (Nescafe, Renault, Extra-
metal) quieren verme correr en
Chile. Y corno su ayuda es muy im-
portante y tampoco a mi me desa-
grada la idea de volver a competir
acd, dejard para la proximo tempo-
rada las intenciones de huscar el
desquite en el campeonato argentine.

A Buenos Aires fue con ilusiones.
El medio nacional, definitivamente,
le habia quedado chico. Ya se esta-
ba aburriendo de 9er campedn sin
muchas dificultades. Tal vez por eso
la experiencia trasandina resbale
sin dejar amarguras. Que los sinsa-
bores y los abandonos sean ya andc-
dota curiosa y no capltulo frus-
trante:

—Afi campana en Argentina no
ipuedo constderarla buena ni mala
—argumenta—. Hay un factor que
es indispensable para ganar y que
l/o no tuve: suerte. Toda la fortuna
que me acompahd para conseguir los
tjes titulos jtonsecutivos en Chile me
faltd alld. Son rachas inevitables, de
las que no puede rustraerse ningun
piloto, pero no creo que se repita a
corto plazo. Este periodo de mala
suerte ya lo habia vivido antes en
mi cuarta temporada en el karting:
comenzd con problemas de motor y
culmino con la fractura de una pierna
que me margino definitivamente de
la opcidn al titulo. En Argentina,

Juan Carlos Silva
analiza su campana
en Argentina y
sostiene que el
proximo ano, con la
experiencia
aprovechada, sera
diferente.

ahora, nunca faltd el detalle que me
alejaba de la pista. En las pruebas
siempre consegui buenas clasificacio-
nes y el dia de la can-era mis tiem-
pos siempre quedaban entre los me-
jores. Pero no habia caso: no faltaba
el tornillo que se salia o el detalle
tonto que me hacia abandonar.

—iY eso es mala suerte o defi-
ciente preparacidn?

—Yo diria mala suerte, aunque
podria tambten considerarse un
error haber participado con un auto
que no tenia la debida preparacidn.
Si hubiera corrida en el mismo del
ano pasado, estoy seguro de que ha-
bria estado entre los sets primeros.

—iEn cuintas carreras participd?
—En cuatro.

—iQue clasificaciones obtuvo?
—Abandoni en las cuatro.

—Pero, isirvieron de algo estos
meses en Argentina?

—Indudable que si. El race en un
nivel siempre exigente como es el
argentino es algo que tiene valor.
Por otro lado, estuve trabajando con
un hombre que sabe mucho, como
es Juan Josd San Pedro, con lo cual
reuni un caudal muy importante de
conocimientos ticnicos en lo que se
refiere a puesta a punto de un auto,
el uso de neumdticos y muchos otros

aspectos que son va liosos para apli-
carlos a nuestro medio.

Afuera llueve. De cotona azul y
aspirando con fruicidn un cigarrUlo,
Juan Carlos Silva conversa sin dejar
de observar la actividad del taller.

—iNota algun progreso en nuestra
Fbrmula Cuatro desde el alio pasado
hasta ahora?

—Advierto una gran mejoria y
pienso que se encuentra en muy buen
nirel. Lo que mds me ha Ilamado la
atencidn es el avarice tdcnico alcan-
zado. Yo diria que no estamos lejos
del nivel argentino, de donde provie-
nen las mds importantes innovaciones.
Y eso ya es un mdrito. Ademds veo
que hay un grupo nuevo de personal
que se va a incorporar a la catego¬
ric con nuevas maquinas. Eso le da-
ri un realce especial. Tenemos el
caso de Clemente Gimeno, Patricio
Ferndndez y otros que no sdlo incre-
mentardn el numero, sino que apor-
tardn calidad.

—iQud opLnibn se tiene en Argen¬
tina de los pilotos chilenos?

—Siempre han tenido muy buena
vmpresidn de los pilotos chilenos. Y
ese respeto por nuestras antiguas fi¬
gures se ha renovado ahora por Iat
buenas actuaciones que estd cum-
pliendo Eliseo Salazar, que por ftn
le gand a los inconvenientes inicialet.
Antes andaba igual de bien, pero le
pasaba lo mismo que a mi: un alam-
brito, un tornillo, cualquier cosa lo
dejaba fuera de carrera cuando tu
opci&n era inmejorable o cuando ya
tenia la prueba prdctieamente panada.
Eliseo es un excelente exponente de
los volantes nacionales.

Europa es el sueno y la meta de
todo automovilista de competici6n.
Silva no exceptua la regla:

—Por supuesto que me gustaria
integrar un equipo europeo, pero
siempre que no existieran problemai
de indole econdmica. Eliseo Salazar
sostiene que Iograria concretarlo si
dispusiera de 160 mil dolares, pero
considero que esa cantidad todavja
no es suficiente. Lo prueba lo sucedi-
do con el campedn argentino, Carlor
Guerra: estd en Europa con una can¬
tidad similar, pero todavia no puede
cumplir buenas actuaciones. .. Ojala
pudiera concretarse el viaje de un
equipo chileno. Y no lo digo por tnt
Por el momenta mis dnicot pla'"'4

36



ion participar en Argentina el pr6-
xifno aho. Y ahl si que no habrd ex-
cusas. No cometeremos los errores
que impulieron que lograra Io plani-
jicado.

El campeon, pese a su juventud,
ha madurado. Su matriimonio fue de¬

li cisivo en el logro de un equilibrio
t que se advierte en su pensamiento y

? en su accidn: el cerebro manda mis
que los impulsos.

Y ahora, en el torneo ehlleno, es-
pera demostrar que el campedn sigue
con su calidad Intacta.

GILBERTO VILLARROEL0

Las formulas
del despegue

"El unlco camlno para que nuestra Fdrmula Cuatro
progrese es la unidn. Tenjro la experiencia del kartlng,
donde dramos pricticamente una familla que se desvivia
por mejorar en todo lo relaclonado con su actlvidad: el
resultado fue que se consigul6 un excelente nlvel tdcnico
y la particlpacldn de una gran cantidad de competidores.

"Con un par de personas de buena voluntad dedica-
das a soluclonar los problemas que aquejan a la cate-
goria —que no son tantos— se soluclonarian todos los
lnconvenlentes.

"Deberia lntentarse la lmportaci6n de nuevas mAqui¬
nas con el apoyo de algdn banco y con el aval de la
Federacidn. Lo mlsmo se podria hacer para traer neu-
m&ticos si los representantes nacionales no los consi-
guen a bajo costo. Y con respecto a los motores, Uegar
a un acuerdo con la Renault para que los entregue con
descuentos.

'Como los Fdrmula Cuatro son de f&cll traslado, po-
drlan reallzarse mas competenclas en todo el pais. Inten-
sificar el calendario en el norte durante el invierno y en
el sur durante el verano. De esta forma habria un calen¬
dario mis compacto y con fechas fljas, lo que scrvlria
para que los participantes se prepararan con la debida
anticipacidn y para que los auspiciadores se interesaran
en mayor grado. Son muchas las ciudades que tienen
interes de ver competencias de F-4. SI se les da la opor-
tunldad se asegurarian buenas recaudaclones y serviria
de incentivo para gente que qulere participar en estas
competencias. Y con eso, el especticulo ganarfa en gran
medida. No es lo mlsmo una carrera con ocho autos que
con velnte.

"Sdlo se neceslta un poeo de buena voluntad."
57

Entre los
fierros
con su padre,
Juan
A Manuel• Sllva.

Otor Litos
if
4
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Hdgale un OOX
. a la <POlla

i Palestino
Colo Colo

La historia: Aunque en Copa Chile y liguillas Palesti¬
no tiene de casero a Colo Colo, en los campeonatos ofi-
ciales no hay triunfos del equipo tricolor desde 1973, ano
en que volvid a Primera Divisidn despues de su azaroso
pasar por Segunda. Desde entonces han disputado diez
encuentros por los puntos, con cinco triunfos para Colo
Colo y cinco empates. Los albos anotaron 22 goles y re-
cibieron 15.

La campana: Rubro netamente favorable a Palestino,
que no sdlo esta invicto este ano (no contabilice la de-
rrota con OHiggins, porque fue por secretarial, sino que
cumplid 37 partidos oficiales sin derrotas. Es el puntero
de la competencia, con cuatro puntos de luz sobre su
perseguidor mas cercano y con un partido pendiente (el
del domingo con la "U"). Colo Colo, que parece haberse
recuperado del contraste con Coquimbo, derrotd fAcilmen-
te a Rangers (3x0) y se ubicd en tercera posicidn con 22
puntos. En ataques andan parejos, con leve ventaja para
Palestino (39-36), pero en defensa no hay relacidn: a Ma¬
nuel Araya le hicieron 15 goles; a Nef, 25.

La curiosidad: Hace cinco anos que Palestino no le
gana a Colo Colo un partido de campeonato.

La tincada: Por campana, Palestino; por historia, Co¬
lo Colo; por tincada, empate.

2 Cobreloa
Rangers

La historia: Sdlo se enfrentaron dos veces. Fue el ano

pasado en Segunda Divisidn. Y cada uno aprovechd su
condicidn de local: 4x1 gand Cobreloa en Calama y 2x1
Rangers en Talca.

La campana: Los dos subieron con las mismas ilusiones,
pero sdlo uno —Cobreloa— ha respondido a la inquietud
de sus parciales. Los nortinos, pese a caer en Coquim¬
bo 0x1, se mantienen en segundo lugar con 23 puntos.
Rangers, que tambidn perdid en el lluvioso fin de semana
(0x3 con Colo Colo), quedd como colista absoluto y con
un negro panorama por delante: directiva renunciada,
jugadores impagos y una ciudad indiferente.

La curiosidad: Los dos ascendieron este ano.
La tincada: Local.

3 OHiggins
U. de Chile

La historia: Por antecedentes es uno de los duelos
mas parejos de la fecha. En Rancagua hay mAs triun¬
fos rancagiiinos (tres victorias, un empate y dos derro¬
tas) y en Santiago hay mAs satisfacciones para los azu-
les, que ganaron dos veces, empataron tres y perdieron
una. En total, cuatro triunfos y cuatro empates para

cada uno. Y una ligera diferencia de goles a favor de la"U": anotd 23 y le hicieron 22.
La campana: Mejor OHiggins, que ya esta captandolas ensenanzas de Santibanez y tras veneer como visi-tante a Huachipato (2x1) completd una serie de tresvictorias consecutivas (antes habia ganado a Unidn Es-panola y Everton). Con 22 puntos, comparte el tercerlugar con Colo Colo y tiene un partido pendiente (conLota Schwager). La "U", que tambien ha evidenciado re-cuperacidn desde que esta bajo la batuta de Riera tienependiente su compromiso con Palestino y estA en 9 °

lugar con 15 puntos.
La curiosidad: A los dos les han hecho 17 goles- peromientras la U tambien anotd 17, OHiggins convirtid 29La tincada: Santibanez sabe cdmo frenar a la "17"Local.

4 S. Morning
Coquimbo

La historia: La ultima vez que se enfrentaron fue en
1973. cuando ambos estaban en Segunda Divisidn. Y la
igualdad fue absoluta: lxl en el norte y 0x0 en la capital.

La campana: El puntaje es identico —comparten el
penultimo lugar con 9 puntos—, pero la tendencia favo-
rece a Coquimbo, que esta invicto despuAs del receso
y desde que asumid Luis Ibarra como DT. Gand 5 de los
liltimos seis puntos disputados (3x1 a Colo Colo, lxl con
Rangers y 1x0 a Cobreloa). Santiago Morning, en cambio,
no ha podido mantener una linea estable: tras ganar co¬
mo visitante en Temuco, perdid en Santiago con Avia-
cidn. Y luego quedd pendiente su partido con Unidn Es¬
pahola. Los dos tienen mAs goles en contra que a favor.
Los bohemios —16 (18-34); los nortinos —10 (16-26).

La curiosidad: Hacia cinco anos que no se enfren
taban.

La tincada: Empate.

5 Huachipato
Concepcion

La historia: El viejo duelo de la zona se ha inclinado
hasta ahora a favor de Huachipato, que desde 1971 exhi-
be seis triunfos, tres empates y cinco derrotas. En Las Hi
gueras, donde se jugarA esta vez, hay cuatro victorias usi-
neras y tres de los penquistas. No han empatado en esta
decada.

La campana: Ninguno de los dos ha respondido a lo
esperado. Concepcidn, con dos partidos pendientes, ests
14.° con 10 puntos. Huachipato, con campana complete,
esta peor: 15.° con 9. A1 caer con OHiggins en su casa
(1x2) los de la usina completaron seis fechas sin ganar.

La curiosidad: El que hace de local jugarA en el campo
de su rival.

La tincada: Alguna vez deben empatar en Las Higue-
ras.

6 A. Italiano
U. Espahola

La historia: En sus tiempos fue tin clasico con todas
las de la ley por la rivalidad de las colonias. Hoy es un
partido mAs. Desde el ano 70 hasta ahora se han enfren
tado solamente seis veces: cuatro triunfos rojos y dos em
pates.

La campana: Unidn Espahola, revitalizada con la lie
gada de Alamos, estA en pleno repechaje. Quedd pendien
te su partido con Santiago Morning y aparecia 7 ° con D
puntos. "Audax, que cayd con Aviacidn (1x2), bajd al 8.
lugar con 16 puntos. La diferencia de goles es idAntica
los verdes anotaron 22 y les hicieron 19; los rojos con
virtieron 23 y recibieron 20.

La curiosidad: Los dos han perdido cinco partidos.
La tincada: Visitante.



7NublenseEverton
La historia: Tienen mis confrontaciones en Segunda

que en Primera Divisidn. Hasta 1974 fueron colegas de la
serie menor y ya entonces habia superioridad evertonia-
na, pese a que no pudo ganar en Chillin en las dos ulti¬
mas temporadas (un empate y una derrota). El aho pa-
sado se reencontraron en Primera y se mantuvo la ten-
dencia: empate en Chillin (lxl) y triunfo evertoniano en
Vina (1x0).

La campana: Tan desigual como la historia. Pese al
repunte experimentado desde que tiene como DT a Nel¬
son Oyarzun, Nublense sigue en el grupo de abajo de la
tabla (12.°, con 13 puntos). Y pese a la declinacidn su-
frida despuds del receso (dos derrotas consecutivas),Everton se mantiene en el grupo de avanzada (5.°, con
18 puntos). Los vihamarinos no jugaron el domingo: se
suspendid su encuentro con Concepcidn. Los chillanejosfueron a Coronel y le quitaron un valioso punto a Lota
Schwager (lxl).

La curiosidad: Everton no ha ganado nunca en Chillin.
La tincada: Empate.

8 U. Caftolica
Aviacion

La historia: Sus duelos comenzaron en 1976, porque
coincidid el ascenso de uno (Aviacidn) con el descenso
del otro. Desde entonces la lucha ha sido tan porfiada
como pareja: la UC tomd ventajas en 1976 con un triun¬
fo (2x1) y un empate (0x0); Aviacion se repuso el ano
pasado, tambien con una victoria (3x1) y un empate (0x0).

La campana: Tres puntos los separan. Pero el queesti mis arriba es el que tedricamente deberia estar
mis abajo. La UC incurrid en gastos para pelear el titulo,
pero la mayoria de sus contrataciones han respondidosdlo a medias. Esti en 9° lugar, con 15 puntos, tras su
derrota del domingo con Green Cross en Temuco (0x1).
Aviacidn, que destaca por poseer un equipo sin figuras,
pero muy cohesionado, ascendid al 5.° lugar, con 18 pun¬tos, tras su triunfo del sibado sobre Audax Italiano (1x0).

La curiosidad: Los dos terminaron 1x0 en la ultima
fecha.

La tincada: Visitante.

9Green Cross
Lota Schwager

La historia: Estos equipos no se hacen problemas:
ganan en su casa y pierden en la del rival. Desde el 71 a
la fecha, Lota Schwager no pudo ganar nunca en Temuco.
Y al revis. Green Cross tampoco sabe de triunfos en
Coronel. De todos modos hay ventajas para los temuquen-
ses, que empataron mis veces (4) como visitantes y cu-
yos triunfos fueron casi siempre amplios.

La campana: En este rubro hay ventajas para LotaSchwager. Pese a tener dos encuentros pendientes (conConcepcidn y con OHiggins), supera por dos puntos a surival de Temuco. Esti en 11.° lugar, con 14. Green Cross,que viene de obtener su segundo triunfo de la tempora-da como local a-expensas de Universidad Catdlica (1x0),se alejd un poco de los colistas, pero sigue en situacidndificil: esti 13.°, con 12 puntos. Lota Schwager anotd6 goles menos que Green Cross, pero tambidn recibid 11
menos en su valla.

La curiosidad: Al enfrentarse han sabido aprovecharsu condicidn de local.
La tincada: Entre local y empate esti la cosa.

10 La Serena
U. Calera

La historia: Durante mucho tiempo, desde que aspi-
raban a llegar a Primera Divisidn, en la decada del cin-
cuenta Unidn Calera fue chuncho para los serenenses.

Pero desde 1973 a esta parte se invirtieron los papeles:
de los ultimos seis compromisos, los nortinos ganaron
cuatro y empataron los dos restantes. Los repartos de pun¬
tos fueron ambos en La Calera.

La campana: Tambidn en esto hay superioridad sere-
nense. Sin gran espectacularidad, el equipo de Alfonso
Sepulveda se mantiene en los lugares de vanguardia, con
serias pretensiones de volver a Primera. Pendiente su
partido con San Antonio, estaba en sexto lugar con 22
puntos, cuatro menos que el lider. Unidn Calera, que
repuntd sorpresivamente hasta despegarse de los colis¬
tas, no pudo jugar con Naval y estaba 16.°, con 13 pun¬
tos, 3 mis que el colista.

La curiosidad: En la primera rueda empataron a dos.
La tincada: Local.

11 NavalMagallanes
La historia: Mientras estuvieron en Primera —1972-

1975—, Magallanes establecid amplia superioridad, refle-
jada en un balance de cinco triunfos, tres empates y tres
derrotas; veinte goles a favor y diez en contra. Sus due¬
los en el Ascenso comenzaron el aho pasado, con sendas
victorias para Naval (1x0 en cada rueda). El desquite
albiceleste comenzd en la primera rueda de este ano
con triunfo de 3x0.

La campana: Los dos tienen serias pretensiones a su-
bir. Naval, cuyo encuentro con Unidn Calera fue sus-
pendido, estaba en cuarto lugar, con 23 puntos. Y Ma¬
gallanes, tambidn con un partido pendiente (con Wand¬
erers), le pisaba los talones con 22. Naval destaca por
la efectividad de su delantera, que anotd 36 goles (24 en
contra). Magallanes, en cambio, tiene su fuerte en la
defensa, a la que le habian hecho solamente 15 goles
(21 a favor).

La curiosidad: Los dos han perdido cuatro veces este
aho.

La tincada: Como Magallanes juega mejor como visi¬
tante, asegurese con la triple.

12 Norte-Arica
Trasandino

La historia: La iniciaron en la primera rueda de este
aho con un resultado sorpresivo: gand Norte Arica 1x0
en Los Andes.

La campana: Norte Arica estd dando su examen de
suficiencia para ser aceptado como integrante del futbol
profesional. Pero ya se le abrid el apetito y esta exigien-
do ser incorporado, sea cual sea su posicidn final. Hasta
aqui ha cumplido gran papel: no sdlo es la mejor plaza
de Segunda Divisidn, sino uno de los mejores equipos.
Con su empate en Los Angeles ante Iberia (0x0) subid
al 4.° lugar con 23 puntos. Trasandino tampoco lo hace
mal. Tras un periodo zigzagueante volvid a afirmarse
y aparece en 6.° lugar, con 22 puntos.

La curiosidad: A los dos les han hecho 18 goles, pero
Norte Arica anotd tres mds que su rival: 29-26.

La tincada: Local.

13 S. Wanderers
Independiente

La historia: Tambidn la comenzaron en la primera rue¬
da. Y con este partido comenzd la racha de empates wan-
derinos: lxl en Cauquenes.

La campana: Wanderers era —pendiente su partido
con Magallanes— el unico invicto de Segunda Divisidn.
Y puntero absoluto. Con 26 puntos, estaba a dos puntos
de luz sobre sus inmediatos perseguidores, merced espe-
cialmente a la solidez de su defensa, a la que sdlo le
habian hecho 11 goles en 18 partidos. Independiente, que
no ha logrado sobresalir en esta temporada, se ubicd en
11.° lugar, con 17 puntos, tras derrotar dos por cero a
Colchagua el domingo.

La curiosidad: En Valparaiso, Wanderers es imbatible.La tincada: Local.



No se considera la condlcl6n de visitante para los equlpos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcl6n de
de local. S61o se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

PARTIDO EQUIPOS COHO LOCAL cOH0 VtSIu TOTAL

PJ PG PE PP [IF GC Pts. Rend. PJ Mi PE rp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend.

m Palestino 9 8 1 0 27 9 17 94,4% 6 5 0 i 13 5 10 83,3% 15 13 1 1 40 14 27 90,0%
1

Colo Colo 12 9 1 2 33 19 19 79,1% 4 0 3 i 4 6 3 37,5% 16 9 4 3 37 25 22 68,7%

2 Cobreloa 8 7 0 1 21 9 14 87,5% 8 4 1 3 9 8 9 56,2% 16 11 1 4 30 17 23 71,8%

Rangers 8 0 3 5 6 17 3 18,7% 8 2 0 6 6 22 4 25,0% 16 2 3 11 12 39 7 21,8%

3 O'Higglns 7 6 0 1 15 6 12 85,7% 8 4 9
** 2 13 12 10 62,5% 15 10 2 3 28 18 22 73.3%

U. de Chile 9 2 4 3 11 10 8 44,4% 6 2 3 1 6 7 7 58,3% 15 4 7 4 17 17 15 50,0%

4 S. Morning 10 I 3 4 15 20 7 35,0% 5 1 0 4 3 14 2 20,0% 15 2 5 8 18 34 9 30,0%

Coqulmboi 8 2 o 4 9 10 6 28,5% 8 1 1 6 7 16 3 18,7% 16 3 3 10 16 26 9 28,1%

5
D. Conception 6 3 1 2 12 10 7 58.3% 8 0 3 5 10 18 3 18,7% 14 3 4 7 22 28 10 35,7%

Huachlpato 9 2 3 4 5 9 7 383% 7 1 O 6 8 19 2 14,2% 16 3 3 10 13 28 9 28,1%

6
A. Italiano 11 3 5 3 14 14 11 50,0% 5 2 1 2 8 5 5 50,0% 16 5 6 5 22 19 16 50,0%

U. Espanola 9 3 2 4 10 11 8 44,4% 6 4 1 1 13 9 9 75,0% is 7 3 5 23 20 17 56,6%

7
Nublense 8 3 3 o 6 6 9 563% 8 0 4 4 9 22 4 25,0% 16 3 7 6 15 28 13 40,6%

Everton 8 4 3 1 21 12 11 68,7% 7 3 1 3 10 9 7 50,0% 15 7 4 4 31 21 18 60,0%

U. Catdilca 10 4 3 3 22 12 11 55,0% 6 1 2 3 2 4 4 33,3% 16 5 5 6 24 16 15 46,8%

8 Aviation 9 6 1 2 19 13 11 61,1% 7 2 3 2 12 11 7 50,0% 16 8 4 4 31 24 18 56.2%

9
Green Cross 8 3 3 2 IB 13 9 563% 8 0 3 5 9 17 3 18,7% 16 3 6 7 25 30 12 375%

Lota Scfawager 7 1 4 2 7 8 6 42,8% 7 3 2 2 12 11 8 57,1% 14 4 6 4 19 19 14 50,0%

io
La Serena 9 3 3 3 11 11 9 50,0% 9 5 3 1 13 8 13 72,2% 18 8 6 4 24 19 22 61,1%

U. Calera 9 3 3 3 17 15 9 50,0% 9 1 2 6 10 21 4 22,2% 18 4 5 9 27 36 13 36,1%

11
Naval 8 5 2 1 19 7 12 75,0%, 10 4 3 3 17 17 11 55,0% 18 9 5 4 36 24 23 635%

Magallanes 8 4 2 2 12 8 10 62,5% 10 4 4 2 9 7 12 60,0% 18 8 6 4 21 15 22 615%

12
Arlca 10 4 3 3 15 9 11 55,0% 8 4 3 1 14 9 11 68,7% 18 8 6 4 29 18 22 615%

Trasandlno 9 4 4 1 16 8 12 66,6% 9 4 2 3 10 10 10 55,5% 18 8 6 4 26 18 22 61,1%

Wanderers 9 4 5 0 11 5 13 723% 9 4 5 0 12 6 13 72,2% 18 8 10 0 23 11 26 725%

13 Irdependiente 10 g 2 2 19 11 14 70,0% 9 1 1 7 8 14 3 16,6% 19 7 3 9 27 25 17 44,7%
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Hdgale un COI
a la 'poila

- Nelson Vasquez.
® Otro canonazo

que valid dos puntos
para Coquimbo:
1x0 a Cobreloa.

La que viene

I 6ANA
LOCAL

EMPATE
1

6ANA
VISITANTE ! & 1 1

palestino c()lo colo 1
coireloa rangers 2
o'higgins u oe chile 3
« morning coquimbo 4
concepcion huachipato 5
*. italiano u espanola fi
1uslensc everton 7
u. catolica aviacion 8
q cross lota 9
la serena umon calera 0
1aval magallanes 11
norte arica trasandino ii
wanderers no0>»ad*nte 1?

ULTIMOS RESU1TADOS

PALESTINO
(V) 2x1 Rangers C. '78
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
1x0 U. Espafiola C. '78
(V) 3x1 Evorton C. '78
(L) 7x0 Huachipato C. '78

COLO COLO
1x0 U. Espafiola C. '78
(V) 0x0 Huachipato C. '78
(L) 1x3 Coquimbo C. '78
lxl U. de Chile C. '78
(L) 3x0 Ringers C. '78

ENTRE EXXOS

Colo Colo 2x1 2.» R. '75
lxl 1.* R. '76
lxl 2.1 R. '76
Colo Colo 1x0 1.* R. '77
lxl 2.' R. '77

COBRELOA
(V) 0x0 flublense C. '78
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 Avlaciin C. '78
(L) 2-3 U. Espafiola C. '78
(V) 0x1 Coquimbo C. '78

RANGERS
(L) 0x0 Aviaciin C. '78
(L) 1x2 Pilestlno C. '78
(V) 0x2 U. Espafioli C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x3 Colo Colo C. '78

Cobreloi 4x1 (L) !.♦ R, Asc. '77
Ringers 2x1 <L) 2.» R. Asc. '77

O'HIGGINS
(V) 1x3 A. Itillino C. '78
(L) 1x0 U. Citolici C. '78
(V) 2x1 U. Espafioli C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78
(V) 2x1 HuicMpita C. '78

U. DiE CHILE
lxl U. Citilici C. '78
(V) 1x0 L. Schwtger C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V)|lxO Huiehlpito C. '78
lxl Colo Colo C. '78

O'Higgins 3x2 (V) 2.» R. '74
U. de Chile 1x0 (V) l.» R. '75
2x2 (Sintligo) 2.» R. '75
U. de Chile 4x1 (L) 1.* R. '77
lxl (Rincigui) 2,» R. '77

STGO. MORNING
(L) 0x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x5 Concepclin C. '78
(L) lxl Subtense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C, '78
(L) 1x2 Aviicion C. '78

COQUIMBO
(L) 0x1 U. Espiholi C. '78
(L) 1x2 Pilestino C. '78
(V) 3x1 Cole Colo C. '78
(V) lxl Rangers C. '78
(LI 1x0 Cobreloi C. '78

lxl (Coquimbo) 1,« R. Asc, '73
0x0 (Santiago) 2.* R. Asc. '73

0. CONCEPCION
(V) 0x2 Cobreloi C. '78
<L) 5x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiino C. '78
(L) 1x3 U. Espafiola C. '78
(V) 1x3 U. CatAlici C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. *78
(V) 0-7 Pilestlno C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78

lxl (Concepcion) 2.» R. '76
Huachipato (3x0) (V) 1.' R. '76
D. Concepcion 3x1 (V) 2.* R. '76
lxl (Concepcion) 1.' R. '77
0. Concpecion 3x1 (V) 2.* R. '77

AUDAX ITALIAN 0
(L) 3x1 O'Higgins C. '78
(L) lxl Concepclin C. '78
(V) 2x1 Rubtcnse C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 0x1 Aviaciin C. '78

U. ESPAROLA
(V) 3x1 Concepcion C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
0x1 Palestine C. '78
(L) 2x0 Rangers C. *78
(V) 3x2 Cobreloa C. '78

U. Espafiola 3x1 Metropolitino '70
lxl 1." R. '71
0x0 2.» R. *71
U. Espafioli 2x0 <L) 1.* R. '77
U. Espafioli 3x2 (V) 2.* R. '77

RUBLEMSE
(L) 0x0 Cobreloi C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78
(L) 1x2 A. Itlllano C. '78
(L) 0x0 U. Citilici C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78

EVERTON
<L) 2x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 2x0 U. de Chile C. '78
(L) 1x3 Pilestino C. '78
(V) 0x2 O'Higgins C. '78

Rublense 1x0 (L) 2.* R. Asc. '73
lxl (Chillin) Lig. Asc. '74
Everton 3x2 (L) Llg. Asc. '74
Everton 1x0 (L) l.» R. '77
lxl (Chilian) 2.* R. '77

U. CATOLICA
2x3 Palestino C. '78
(V) 0x1 O'Higgins C. '78
(L) 3x1 Concepciin C. '78
(V) OxO fiublense C. '78
(V) 0x1 Green Cross C. '78

AVIACION
(L) 3x1 Coquimbo C. '78
(V) 0x0 Rangers C. '78
(L> 1x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Italiano C. '78

0x0 1.? R. '76
U. Citilici 2x1 (L) 2.» R. '76
Aviacion 3x1 (V) l.» R. '77
0x0 (El Bosque) 2.* R. '77

GREEN CROSS
(L) 2x0 Ringers C. '78
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) 0x1 S, Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catilica C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) lxl Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. '78
(V) 2x2 Palestino C. '78
(L) lxl fiublense C. '78

L. Schwager 2x1 <L) 2.» R. '75
0x0 (Coronel) l.» R. '76.
Green Cross 6x2 (L) 2.» R. '76
L. Schwiger 3x1 (L) 1.* R. '77
Green Cross 3x2 <L) 2.* R. '77

10
LA SERENA
(V) 1x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. '78
(L) 2x2 Ariel Asc. '78
(L» 2x1 Curico Asc. '78

U. LA CALERA
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) 3x2 Independ. Asc. '78
(L) 2x2 Magallanes Asc. '78
(V) 1x2 Wanderers Asc. '78

La Serena 1x0 (L) l.V R. '74
3x3 (La Cilera) 2.» R. '74
La Serena 2x1 (L) 1.* R. Asc. '77
La Serena 2x1 (V) 2.» R. Asc. '78
2x2 (La Calera) l.» R. Asc. '78

11
NAVAL
(L) 3x3 San Luis Asc. '78
(L) 2x2 Arici Asc. '78
(V) 5x3 Curico Asc. '78
(L)2x0 S. Antonio Asc. '78

MAGALLANES
(V) 1x0 Arlca Asc. '78
(V) 2x1 Curico
(L) 0x1 San Antonio " "
(V) 2x2 U. Calera " "
(L) 2x1 Independ. " "'

2x2 (Santiago) l.i R. '75
0x0 (El Morro) 2.* R. '75
Naval 1x0 (LI 1.* R. Asc. '77
Naval 1x0 (V) 2.» R. Asc. 77
Magallanes 3x0 (L) l.» R. Asc. '78

12
AR1CA
(L) 2x2 Naval Asc. '78
(V) 2x2 La Serena Asc. "78
(L) 3x0 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofag. Asc. 78
(V) 0x0 Iberia Asc. '78

TRASANDINO
(L) 4x0 Malleco Asc. '78
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) lxl San Felipe Asc. '78
(V) 1x0 Ferroviar. Asc. '78

Arlca 1x0 (V) l.» R. Asc, '78

13
WANDERERS
(V) 3x0 San Luis Asc. '78
(L) 0x0 Arlca Asc. '78
(L) 1x0 Curici Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) 2x1 U. Calera Asc. '78

INDEPENDIENTE
(L) 2x0 Ovalle Asc. '78
(V) 2x3 U. Calera Asc. '78
(L) 1x0 Malleco Asc. '78
(V) 1x2 Magallanes Asc. '78
(L) 2x0 Colchagua Asc. '78

lxl (Cauquenes) 2.* R. Asc. '78

61



 



Audax era el "enfermo" de turno:

PENNANT
■I QUE

EVEIVTOS

Apenas nueve minutos y el "Ne¬
gro" Pennant escribe toda la histo-
ria del sabado en el Estadio El Bos¬
que. El centro de Fabbiani lo ubica
elcistico en el impulso y como siem-

'

pre certero en el frentazo. Laino so¬
lo la mira pasar y el 1 a 0 ya es
inapelable.

De ahi en adelante entre Aviacion
y Audax Italiano generan un partido
de ludha y barro, en que las dificul-
tades para progresar en el terreno
obligan al pelotazo aereo. Aviacion
es, con todo, m&s pulido y hasta la
media hora mantiene el interesante
"acordeon" de sus volantes para su-
marse en ofensiva y trabajar en la
contencion. Hay un buen trajin en
el zurdo Aravena, inteligencia en
Hodge para aparecer con sorpresa
por la derecha y el fragor habitual
de Coffone, aunque disminuido en su
influencia por un duelo de pierna
fuerte con Munoz.

Lamentablemente para el toque que
intentan Pennant y Fabbiani el esta-

« do de la cancha es una condena y al
| final lo mejor queda para algun salto

de Pennant... Y ese buen trabajo
de Aviacidn en el primer lapso ter-
mina sobre los 30' con una llegada ade Hodge que se pierde por poco el

Selvin Pennant y su imagen
de siempre en las alturas...
Otra vez un cabezazo del
ariete de Aviacidn resulto

£ decisivo en un partido nunca
desahogado para el ganador.



EVENTOS
P. iisico. Pero en su resu-

rreccion hay un cambio que hace de
detonante: ingresa Loyola por Valen-
zuela y Araneda va como wing dere-
cho. Como en sus buenos tiempos de
Colo Colo, el corpulento ariete dese-
quilibra velozmente por la raya, por-
que no s61o sobrepasa la resistencia
de Pavez, sino que tambiin opone
fuerza para resistir el vigoroso cruce
de Posenatto. En uno de sus desbor-
des el centro pasado deja solitario a
Jaime Diaz, pero el cabezazo de iste
se eleva ante el arco descubierto..
Ese fue el gol mis perdido de los que
tuvo Audax y con 61, de paso, se ce-
rraron las opciones reales del empate.
te. Aviacidn "aguanti" el final sin
mayores sutilezas, exagerando los re-
chazo desesperados, pero contabilizan-
do tambiin otro "casi gol" en una em-
boquillada que marri Fabbiani frente
a Laino.

En un partido "luchado", donde el
esfuerzo fue mucho mis que la cla-
ridad, Aviacidn habia sido mis con-
creto estableciendo la diferencia por
la via de Pennant, en medio de tanto
gol inconcluso. . . De cualquier modo
el equipo que dirige Hernan Carras-
co se ve mis cohesionado cuando
aprieta en campo ajeno y sus volan-
tes se solidarizan bien seguido con
los delanteros. Optando por el con-
tragolpe mantiene sus posibilidades.
porque cuenta con buenos hombres
para la riplica veloz, pero "agranda
rivales de menos peligrosidad, San¬
tiago Morning y Audax en las dos
ultimas fechas, que terminan agigan-
tados metiendo centros...

Audax es un equipo de mucho fer-

segundo gol al cabo de una notable
pared con Fabbiani. Entonces en la
esclavitud del pelotazo que impone el
barro, Audax va forzando el ritmo,
se hace fuerte en el medio con la li-
gereza de Verdugo y el peso en la
obstruccion de Montero, e intenta
acercarse a Leyton mas que nada por
la via de Luis Araneda. El "9", sin
embargo, pese a algunos buenos pa¬
ses profundos que realiza, no la caza
en lo que se supone su especialidad
de pique a "puro pulmon". . .

De cualquier manera el empate es-
ti muy cerca en una entrada de Luis
Godoy desperdiciada por un enganche
demasiado largo del puntero ante
Leyton, o en un "balazo" de Yinez,
que remece un palo despuis de un
tiro libre. Al final de la etapa Avia-
ci6n casi no cruzaba la mitad de la
cancha con todos sus destacamentos
taponando atris, incluyendo el rigu-
roso retraso del wing derecho, el
peumino Cornejo.

El riesgo se llama Araneda

Lo que se presumia iba a ser una
angustiosa reiteracion para el cuadro

Aviacion estuvo cerca del 9
segundo, en una incursion

de Hodge. El volante se fue hasta
el area, recibio una excelente
devolucion de Fabbiani, pero

tiro sin mucha fuerza,
favoreciendo el buen

achique de Laino.

de la FACH no lo es tanto, porque
Aviacion, apelando a su jerarquia
colectiva, controla el partido y le sa-
ca voltaje a la presion de Audax. Fab¬
biani se hace mis visible por su ca-
llejon izquierdo, Pennant las sigue
ganando todas de alto, un cabezazo
da en el palo y otro se lo sacan en
la raya, y el mismo Cornejo se tira
otra vez ofensivamente a la punta
derecha. Y en el medio la marca so-
bre los volantes verdes se torna mis
hostigosa, con mayor preocupacidn
por los movimientos de Verdugo y
Montero.

Ahi queda claro cuinto influye
Juan Verdugo en el armado general
de Audax, porque su ya habitual "ba-
j6n" de los segundos tiempos le res-
ta a su equipo el conductor agresivo
y de buen manejo que se necesita.
Como Adriano Munoz no acierta en
la entrega, todo el paso hacia el ata-
que es impreciso, lleno de impurezas,
para beneficio de la ultima linea
aviitica que ordenaba Posenatto.

Pero esti visto que para Aviaciin
no hay finales tranquilos... Otra vez
en los ultimos veinte minutos Audax
se revitaliza y entra a predominar en
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oCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

PJ Un amigo en su camino



estadio
EVENTOS

33 minutos de lujo y 55 de
entereza (Palestino 2, Colo
Colo 0) 4-9
El futbol que todos quieren
(U Catdlica 4, Aviacldn 2) 10-12
Visita grata y oportuna
(Basquetbol JuvenD chlno) 54-57
Otra vellta para San So¬
das (O'Higgins 2, U. de Chi¬
le 2) 62-65

PEESONAJES

"Estoy mal, pero el exito se-
r& mlo" (Jorge Neumann) 22-25
Las locuras de Houseman 34-37

TEMAS

Buscando los propietarlos
del futuro (Seleccion Cade-
tes) 28-31
Contactos decisivos (DI-
GEDER) 38-39
Los records del ring (Bo-
xeo) 42-45
Los planes de Ffllol (Tenis,
ATP) 46
iDeporte de lnvierno? (Fdt-
bol con lluvia) 52-54

PANORAMA

El retorno a casa (Carlos
Caszely) 16-17
Antena 16
Por s6ptima vez gana un de¬
butante (Tour de Francia) 17
Remerps chllenos en Yugos¬
lavia (Douglas Hyde) 17-18
Chllenos por el mundo (Te¬
nis) 18
Nadie se interesa por or-
ganizarlas (Olimpiadas 1984) 19
Por culpa de un tubular (Ci-
clismo) 19
Registro 21

COLUMNA

...y los demas "es verso"
(E. Marin) 40-41

SINTESIS

La fecha 13
Asf van 14-15

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-51
Polla Gol 58-61
La foto 66

EI Alcalde de
Los Angeles y
los clubes del
futbol chileno

En una nota de la seccidn Panorama (P&g. 19),
de esta misma edicibn, comentamos las
preocupaciones del COI (Comitd
Olimpico Internacional) frente al
desestimiento de Los Angeles, formulado en
principio, de ser la sede de los Juegos
de 1984.

A partir de 1936 las Olimpladas
se convirtieron en una competencia
desenfrenada de boato y de derrodhe, ademds
de deportiva. Sdlo Londres en 1948 no participd
en esta carrera de gastos y exihibicionismo
por razones obvias. Venla saliendo de la Segunda
Guerra y tenia que ser sobria y moderada. Los
costos y pdrdidas de Montreal ban
hecho que el Alcalde de Los Angeles
recomiende al Concejo Municipal de la ciudad
que renuncie a la sede que le habla sido
provisoriamente concedida.

A nivel de gobierno bubo algunas
discrepancias en Argentina porque la
organizacidn de la Copa del Mundo de Futbol
comprometia el patrimonlo nacional, lo que, en
la competencia cuatrianual de la FIFA, esta
sucediendo desde 1966. Como en los Juegos
Ollmpicos, en los Mundiales de Futbol cada
pais quiere eclipsar en brillo a su
antecesor en la organizacidn.

Acaso sea reflejo de lo que sncede a tan
altos niveles lo que ocurre en el futbofl
profesional nuestro. No obstante la critica
situacidn financiera de los clubes, no obstante
que dstos demandaron una ayuda en forma
de mayor participacidn en el Concurso de
Prondsticos, desnudando su falencia,
siguen producidndose revuelos de grandeza
^ue estdn en contradiccidn con el
cstado que ellos mismos demmcian.

La incorporacidn a tltulo meramente
transitorio de figuras que "podrian provocar
atraccidn en la masa" —lo que en la
pr&ctica no se refleja— y cuyo costo excede
las posibilidades de los contratantes, como
la recuperacidn de algun valor que esta
aun en el extranjero y cuyo aporte es una
incdgnita, no se condice con la real situacidn
de nuestras instituciones.

Quiz&s haria falta que el Alcalde de
Los Angeles se diera una vuelta por estos lados...

MIER COLES 26-7-1978. N.» 1.824.



 



Oscar Lagos

Por lo que brindo en
el primer tiempo y
lo que aguanto en el
segundo, su triunfo
por 2 a 0 sobre
Colo Colo resulto

inobjetable

Esos 35 minutos

^ Una de las mas limpias
jugadas de ataque de

Palestino tuvo el corolario que
se merecia: el gol de Manuel
Rojas, cuando Nef volvia de su
abertura 16gica para el
centro de la derecha. Y el
contraste de slempre, con
Gonzalez en el piso, Nef,
Inostroza y Ormeno
mlrando "el estropicio" y al
fondo Fabbianl, corriendo a
parar al euforico goleador.

tro surge Colo Colo como un oponen-
te que hasta los 76 minutos (31 del
segundo tiempo) tenia derecho a as-
pirar aun a la hazana. A esas alturas
se produjo el colapso definitivo, con
el segundo gol palestinista. Habia te-
nido en total Colo Colo 41 minutos
muy buenos, aunque con deficiencies
individuales que siempre comprome-
tian su chance a ser el "de la gracia".
Palestino, extraviado en ese lapso,
echado atr&s, con serias dificultades
para salir del ahogo, se rehizo y ter-
min6 como habia empezado, en dueno
de la cancha, en propietario de la pe-
lota, en gran sefior.

Desde que Caupolic6n Pefia empe-
z6 a forjar este Palestino de hoy lo
sefialamos como el equipo de compe-
tencia que mejor futbol hacia en ve-
locidad, en movimiento del baldn, en

Cuando Palestino ganaba en el
medio campo con
Dub6-Rojas-Messen. Gabriel
q Rodriguez es el colocolino que

sale con el baldn.
&

Cada partido de Palestino va en-
carnando la promesa de que lo derri-
ben de su pedestal de imbatido en el
transcurso de un ano. Los cabaleros,
especialmente, esperan que una tarde
cualquiera y cualquier adversario
cumpla la proeza. Hasta ahora no se
dio, con "cualquier adversario" ni con
alguno de los que, por capacidad, es-
taria perfectamente en condiciones de
derrotarlo por primera vez en el cam-
peonato.

Colo Colo le salid al paso el domin-
go. Podia ser. £por qui no? Pero los
albos vestidos de rojo tuvieron que
terminar por reconocer que habian si-
do superados por un rival de mejor
estructura, de mejor ftitbol y tam-
bi6n de mejor suerte.

En el panorama global del encuen-

Enrique Aracena



rotacibn de hombres. El que con ma¬
yor claridad se procuraba las ocasio-
nes de gol, rara vez si concretadas
en proporcion razonable. Ese Pales-
tino, mis maduro, de mayor convic-
cion por mayor seguridad en sus me-
dios, fue el de los primeros 35 minu¬
tes frente a Colo Colo.

Todo era de los tricolores. Su de-
senvoltura, la plasticidad de sus des-
plazamientos, la precisa y ripida cir-
culacion de la pelota, la polifunciona-
lidad de sus valores conjugaban un
especticulo que invitaba al aplauso.

A muchos tecnicos nuestros hay
conceptos del lenguaje futbolistico
moderno que le producen alergia. Co-
mo ese de "futbol total'", por ejemplo.
Pero ocurre que este Palestino del
domingo se aproximaba mucho al
concepto que nacio con Rinus Michels
hace cuatro ahos o algo mas, en Ho-
landa. Futbol total llamamos al que
permite que el puntero Zamora, por
ejemplo, conceda tres corners, que
genere dos oportunidades de gol por
la izquierda y una por la derecha; que
Fabbiani supere la estricta marcacion
de Atilio Herrera yendose por las
puntas, retrasindose, o apareciendo
por el centro a un pase en profundi-
dad; que Elias Figueroa sea el princi¬
pal baluarte de su defensa y luego
un elemento ofensivo —no s61o en ti¬
ros de esquina y servicios libres so-
bre el irea adversaria—, con incur -

siones que angustian al rival; que la
ultima gran intervencion de Nef sea
una colgada prodigiosa del balon en
remate del zaguero lateral Varas; que
Manuel Rojas sea el mas talentoso
distributor de juego y al mismo tiem-
po el autor del unico gol de juego
de su equipo.

Todo eso fue Palestino en los pri¬
meros 35 minutos del encuentro prin¬
cipal del domingo. La ventaja de 1 a
0 fue mezquina expresion de tanta
virtua. Fue un gol, eso si, propio de
la claridad ofensiva de los tricolores,
de la sincronizacion de sus manio-
bras, de la finura del toque de pelota
en que entraron Dub6, Pinto, Messen
y el autor del tanto.

En la jugada siguiente, pudo el ven-
cedor aumentar su haber etiando Pe¬
dro Pinto hizo rebotar el balon en el
primer palo. abajo, perdibndose este
luego de correr paralelo a la linea sin
que alcanzara otro a conectarlo. Pudo

Fue partido de arqueros.
Adolfo Nef, muy atinado en las

salidas a achicar, se "cuelga" de
la pelota en un remate de

Varas que se incrusto
velozmente en ataque.

Pudo ser el 3-0. •
6

conseguirlo Fabbiani en una muy bue-
na maniobra personal en que desbor-
do a Carlos Gonzalez y tiro alto. Pu¬
do hacerlo Manuel Rojas en maniobra
de izquierda a derecha, que la termi-
no con disparo demasiado logico —

como todo lo que hace Rojas—, di-
recto al cuerpo de Nef, que se adelan-
to a achicar &ngulo. Y pudo tambien
lograrlo Figueroa en accion de juego,
que finalizo con remate por sobre el
travesano.

35 minutos de produccidn vistosa,
fluida, con el magro premio de un
gol. Pudo mis Palestino, debib exte-
riorizar mejor la abundancia de sus
recursos y la facilidad de su futbol.
A pesar de esas oportunidades ma-
logradas no fue ajeno a esa limita-
ci6n el ordenado desempeno de la re-
taguardia colocolina, en la que la pa-
reja central Herrera-Juan Rodriguez
nos parecio de muy buen rendimien-
to. con la cooperacibn de Inostroza



y Ormeno, constrenido 6ste m&s a esa
funcidn que a la de creador.

Colo Colo encima

Nunca podr& determinarse a cien-
cia cierta si un equipo se vuelea so-
bre campo enemigo porque 6ste se
atrinchera en sus ultimas posiciones
o si 6ste se va atr&s arrastrado por
el vuelco del adversario. Tan difieil

determinarlo en este caso como en
tantos otros. Lo cierto es que entre
los 35 y los 43 del primer tiempo,
cambid el escenario de la accidn. Por
primera vez en el partido la repar-
tida barra colocolina fue motivada al
estimulo ruidoso. Cuatro corners con-
secutivos llego a conceder la, en esos
momentos, afligida defensa tricolor,
encarnando la esperanza del empate,
que no llegd.

Ya en otras ocasiones hemos visto

_ Muy poco tiempo quedaba
*

para que cambiara el
partido cuando se concedio
penal a Colo Colo por hands de
Campodonico. Manuel Araya
rechazo el disparo de Orellana
y se adelanto para que le
rebotara en el cuerpo el
empalme de Rivas.

a Palestino ceder terreno al amparo
de una ventaja y sacar buen dividen-
do de esa disposicidn t&ctica, al crear-
se asi los espacios para el contraata-
que, Pero lo de esta vez era dife-
rente. Aquello lo ha hecho Palestino
—y le ha dado resultados— teniendo
la pelota. Ahora no la tenia. El balon
era de Colo Colo, que pugnaba afa-
nosamente en terreno contrario. Lo
del final del primer tiempo se pro-
longo al segundo, lo que hizo, con
buen tino a nuestro juicio, a la di-
reccibn t6cnica del cuadro popular
enviar a la cancha a Rivas en reem-

plazo de Eddio Inostroza; en esos mo¬
mentos se requeria crear m&s que
destruir, aclarar m6s que Qbstaculi-
zar; pero tambi6n la banca tricolor
hizo una sustitucidn que resulto im-
portante: la de Sergio Messen por
Zelada; no porque el capit£n de Pa¬
lestino estuviese jugando mal, sino ^
simplemente porque era cuerdo pro-



EVENTOS
35 minutos . . .

curarse fuerza de refresco, oxigeno
para salir de la asfixia.

Y por primera vez salid Palestino,
a los 76 minutos, cuando precisamen-
te a Zelada le hizo penal Rivas. Una
decision absolutamente ajustada del
juez Vdsquez, resistida no sabemos
con que argumentos por la gente de
Colo Colo. No deben haber sido muy
ortodoxos esos argumentos, ya que en
la inutil discusion de siempre salio
expulsado Atilio Herrera.

El servicio imparable de Oscar Fab-
biani le dio al ganador el gol de la
tranquilidad y de la seguridad. Que-
darse con 10 hombres cuando con m&s
ahlnco luchaba, fue un contratiempo
que. de veras, Colo Colo no merecia
y que tenia que serle decisivo.

Aun lucho con admirable entereza
el equipo dirigido por Sergio Nava¬
rro, pero entonces le falto suerte, la
misma que tuvo el lider del torneo,
como para confirmar que los mejo-
res equipos, para ser verdaderamente
los mejores, precisan de esa alianza.
Primero fue un potente remate de
Hector Pinto que dio con el balon en
el horizontal; luego, una prodigiosa
reaccion de Manuel Araya en un ser¬
vicio libre. directo de Juan Carlos
Orellana. el balon dio en el cuerpo
de un defensor y se desviQ al parecer
lejos del alcance del guardavallas,
pero 6ste, lanzado sobre su izquier-
da, alcanzo a rectificar y 'volar" so¬
bre su derecha para levantar sobre
el parante; finalmente, fue un hand
penal (nos parecio a la distancia que
de Campodonico) y que el juez habia
dado sin mucha conviccion, con la
muy poca que le permitia su ubica-
ci6n (creemos que el arbitro no pudo
ver esa mano, tapado como estaba

Y aqui le tocara a Nef.
Pedro Pinto alcanza a rematar
contra la derecha del
arauero, no obstante la
oposicion de Gonzalez, y el
^ balon dara abajo. en

el vertical.

Segundo ^
tierapo, 9

recien se ponia
Palestino en

2-0, cuando
Hector Pinto

superola
estirada de

Araya, pero
no al palo...

OlClrLyc

MINUTO 91
Si era un buen partido el de Manuel Araya —aunque sus desplantes

de seguridad molestaran a quienes antes gozaban con ellos—, llegb a
ser perfecto en el segundo tiempo, despues de aquella reaccibn con que
evitb el gol en un desvio de la pelota en el cuerpo de un companero, y de
sus dos intervenciones para atajar el penal.

Disimulo bastante bien Colo Colo algunas deficiencias individuales,
como hacemos notar en el comentario. Esta vez el joven lateral Carlos
Gonzalez no anduvo tan afortunado como en su estreno, no se aprecio la
labor creativa de Ormeno, no condujo a nada la habilidad de Ponce y no
hubo aportes de parte de Crisosto.

La unica observacibn que hicieron los jugadores a la canchafue que
el cesped estaba demasiado largo. La explicacibn: el pasto mojado difi-
culta el corte de las maquinas.

Era de esperar tm partido de menos rapidez y de menos duracidn.
esfuerzo en un ritmo sostenido. que tendria que resentirse en terreno
logicamente pesado. Pero Palestino y Colo Colo superaron bastante blen
el problema.

Partido de buenos araueros, porque Adolfo Nef tuvo tambien exoe-
lentes intervenciones, en las que mostro muy buenos reflejos. En los goles.
"na' que ver".

Los jugadores de Colo Colo reclamaron de un penal a Ponce que,
la verdad, no nos parecio que se le cometiera. Quizas esa fue la razbn
de su reaccion frente a la sancion del foul de Rivas a Zelada, dentro del
area. Porque otra no cabia.

: - —
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incluso por el propio infractor y que,
no vidndola, no podia conceder el pe¬
nal). Tom6 e) servicio Orellana —
habia hecho ya dos goles desde los 12
pasos en el campeonato—, con su ca-
racteristica potencia, pero al alcance
de Araya, que rechazd a medias; des¬
de atrds —en correcta posicidn— «n-
tr6 Rivas, que empalmd con disparo
rasante al medio del arco, rechazando
nuevamente el arquero (Nos quedd
s61o la duda de si Araya se adelantd
en el servicio del puntero izquierdo
antes que la pelota diera una vuelta
completa a su circunferencia).

Recidn vino a tomar nuevamente
Palestino las riendas del partido que
se le habia encabritado y en las pos-
trimerias hasta pudo ganar por 3 a 0,
cuando el violentisimo disparo de Va-
ras motiv6 la mds aplaudida atajada
de Adolfo Nef.

^ Oscar Fabbiani asegura la
victoria: por foul de

Rivas a Zelada se sanciono con

penal a Colo Colo y la
ejecucidn, propia de un
goleador como es el
centrodelantero palestinista,
de.ia la cuenta en el
2-0 definitivo.

El valor de una defensa

Nos impresiond gratamente la reac-
cidn de los jugadores de Colo Colo
despuds del partido. Nadie "le echd
la culpa al empedrado" ni a la su-
tileza —tema para cabaleros— que
esta vez les dieron un camarin del

sector sur y ellos siempre ocupan uno
del sector norte; ni siquiera al penal
que p e r d i d Orellana en las manos
de Manuel Araya. Nos p a r e c i d
muy bien el reconocimiento de la ca-
tegoria del adversario y lo bien que,
a pesar de algunas angustias, se de-
sempend dste en los momentos favo-
rables de Colo Colo.

Un arquero que ataja lo que atajd
Manuel Araya, un zaguero que quita,
corta y rechaza lo que quitd, cortd
y rechazd Ellas Figueroa, que ya jue-
ga de memoria con el sobrio y efi-
ciente Edgardo Fuentes al lado, son
parte del equipo y su aporte signified
esta vez, como tantas otras, que el
pertinaz ataque rojo se haya queda-
do en la esterilidad.

ANTONINO VERA H

SE PODIA JUGAR
Quedd en claro que la responsabllldad de la suspen¬

sion del partido Unlversidad de Chlle-Palestlno, del do¬
mingo anterior (cuando se habia "abierto" el programa
triple originalmente dispuesto en tres simples), no fue
de responsabllldad del Estadio Nacional ni "del estado
de la cancha". Con mAs agua caida entre lunes y sAbado
(sabado en la noche), el campo del Nacional resistid alro-
samente, no sdlo un partido, sino dos. «Que quedaron al-
punas "sombras" en el cesped? Quedaron, pero en nada
afectan el buen funcionamlento de los drenajes, que no
tuvimos oportunidad de apreciar un domingo antes.

Nos hicimos la pregunta en nuestra edicion ultima:
"iQuidn responde por la suspensldn?" y la respuesta re¬
sults obvta: el futbol determlnd la suapensidn porque

un partido que se entendfa lba a ser de gran recauda-
cidn no reunlria al publico que la produjera por la in-
certldumbre de su reallzacldn y luego por el clima rei-
nante el domingo mismo. TratAndose de ftitbol profesio-
nal podra considerarse "poca seriedad" esta determine
cidn, tanto mas ahora que hay otros elementos en juego
(Polla Gol), pero no podra condenArsela demasiado rl-
gurosamente.

Y a prop6slto de aquella pregunta. Ella fue inserta.
junto a una foto que mostraba el estadio, una tarde sin
futbol y abarcaba un angulo de la plsta atldtica, sobre
la que la lluvia que caia en esos momentos —se nos ol-
vidd dejar constancia de ello— producia un espejo de
agua. La mencldn, destinada nada mAs que a destacar
la toma, no pretendia poner en duda la eficiencia del
trabajo que se hlzo en la flamante plsta de rekortAn, que,
por cierto, el domingo lucfa pulcra y hermosa.

9



El futbol que
todos quieren

El tecnico amigo de los sistemas
habr£ enarcado las cejas y habr& tra-
tado de disimular el mohln de dis-
gusto.

Para 61 lo del domingo habr6 sido
un atentado contra el progreso fut-
bolistico. Y tendri buena materia pa¬
ra hablar durante un tiempo de corao
no se debe jugar.

Pero el modesto habitante de la
galeria no tiene por que haber repa-
rado en el desorden de las defensas,
_n las fallas en los relevos o en si
el stopper le dio o no ventajas al go-
leador. Ya habia calentado las manos
aplaudiendo y ahora tenia una semana
por delante para comentar lo lindo
que fue el partido.

Mirado desde el punto de vista
t^ctico-defensivo, Universidad Catoli-
ca y Aviacion amargaron a los tec-
nicos que predican que "primero hay
que resguardar la casa". Mirado desde
10

La UC y Aviacion tal vez no conformaron
a los tecnicos, pero entusiasmaron al
publico. 4x2 ganaron los cruzados.
el punto de vista del espeetaculo,
Universidad Catolica y Aviacion en-
tregaron uno de los mejores partidos
de la primera rueda.

Y ya habra tiempo para discutir
sobre qu6 es preferible. Si darles el
gusto a los tecnicos o entregarles en-
tretencion a los hinchas.

Tal vez el partido se hubiese plan-
teado de otro modo si la vision de
Ignacio Prieto no hubiese captado el
pique de Castro por el otro sector
y si su pase largo no hubiese tenido

la precision que tuvo. El capitan de

los cruzados advirtio el movimifnto
de su companero, encontro el hueco
justo para meter el pase y le dio a
la pelota la direccion y la fuerza jus-
tas para que el refuerzo mexicano
sacara un metro de ventaja a los de-
fensores, lo conservara en su carrera
cle quince metros y metiera el zur-
dazo demoledor. Leyton hizo lo que
pudo: contener sin atrapar. Y Cas¬
tro, cayendo, punteo la pelota hacia el
arco. H^bian transcurrido apenas dos
minutos de juego.

Tal vez el encuentro se hubiese en-jiese en-



£ El simbolo del partido.* El festejo de unos, la
desazon de otros, el gesto del
arbitro indicando que hay
que partir de nuevo. Es el gol de
Espinoza, el tercero de la UC.

caminado por otros rumbos si Avia-
ci6n no hubiese encontrado tan pron¬
to (a loS 11') y de modo tan for-
tuito (dos veces pudo reohazar la de-
fensa antes de que Fabbiani empal-
mara en la boca del arco) la igual-
dad parcial.

Dos minutos despu6s estaba nueva-
mente Universidad Catolica en ven-

taja. Y no habian transcurrido otros
dos cuando ya Aviacion habia conse-
guido otra vez emparejar las cifras.

Cuatro goles en quince minutos de
juego. Desacostumbrado en nuestros
dfas. Sorprendente en cualquier can-
eha. . . Ese cuarto de hora inicial se

aprovecha habitualmente para estu-
diar al rival, para ir midiendo fuer-
zas y tanteando el terreno. Ahora
se habia aprovechado para llegar a
la red y para encender el entusias-

o
Arriaza: 4x2.

El mejor de todos por la
precision de las paredes con

Prieto y la frialdad del
ariete para eludir a Leyton.

Minuto 85. •

0 Castro: 1x0.
Apenas dos minutos y la UC en ventaja. Prieto en la

gestacion y Osvaldo Castro en el furibundo finiquito.

Arriaza: 2x1.
• Un corner estudiado por la derecha, un taco de Roselli,
una chilena de Espinoza y el nortino en la ultima puntada.
Minuto 13.

_ Espinoza: 3x2.
• Otro corner por la derecha. Ahora "peina" Moscoso
y dos cruzados quedan en situacidn de anotar. Es el zaguero.
el que lo aprovecha.



£ El gol de Fabbiani.
Tres fases del

primer empate parcial.
El gol lo debio hacer
Aravena, pero resbalo
encima de Wirth. Y
el puntero de Aviacion
solo tuvo que evitar
el manoton del
arquero para quedar
con el arco libre.
Berrio no alcanzo a

llegar.
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El futbol que. . .

mo de protagonistas y espectadores.
El duelo de ataques entablado des-

de el pitazo inicial solo tuvo un leve
apagon en los primeros minutos del
segundo tiempo. Cuando de regreso
de los camarines, advertidos segura-
mente por los entrenadores, los juga-
dores adoptaron mayores cautelas.

Universidad Catolica, que habia
retomado ventajas en el minuto 31,
ya no regalaba los misrnos espacios
por el sector derecho de su defensa
y exhibia mejor complementacidn de
sus centrales. Aviacidn trataba de a9e-

gurar mds la pelota, en desmedro de
la velocidad.

Pero bastd que Moscoso causara
una alarma en el drea celeste para
que el encuentro recobrara sus ca-
racteristicas de juego profundo y
agresivo. Se volvio a explotar el pase
largo, que permitla al delantero en-
contrar campo libre. En este sentido,
el estado de la cancha era factor
importante: el pasto largo y el terre-
no blando, adem&s de impedir soltura
en el giro del zaguero, frenaba el
rodar de la pelota. Y asi, los ata-
cantes llegaban a pelotas que aparen-
temente iban demasiado fuerte para
ser alcanzadas.

Lo de Aviacidn era mds insistente.
Lo de la UC, mds meduloso. Los
avidticos, favorecidos por el instin-
tivo repliegue del rival, se veian mds
sdlidos en mediocampo. Y ademds
contaban en ese sector con tres bue¬

nos distribuidores: Hor.ge, para la
combinacion corta; Coffone, para li
metida profunda; Aravena para e
cambio de juego. La UC en can\bio'
solo tenia a dos para transformar'los
ataques ajenos en cargas propiaiHerndn Castro se limitaba exclusive
mente a la contencidn. Pero. a la lar-
ga, las entregas de Prieto y el trajinde Moscoso producian tan to o mfc
peligro que el juego tramado de los
tres organizadores de Aviacion.

La superioridad de Roselli sobre
Pdvez, la desmarcacion constante de
Castro y la habilidad de Arriaza en
el drea, mds el acompanamiento fre-
cuente de Moscoso le significaban a
Universidad Catdliea llegar con fa-
cilidad al arco de Leyton. La habili¬
dad de Fabbiani, los cabezazos de
Pennant, el disparo de Aravena y los
descuelgues de Coffone ponian en Ja-
que con sorprendente frecuencia a
Wirth.

El gol rondo en los dos arcos has-
ta el minuto 30 de la segunda etapa
Desde ahi en adelante, solo hubo pe¬
ligro para Wilfredo Leyton. Y en
ese lapse la UC justified su victoria.
Hasta ahi, en la orgia de situaciones
malogradas, el balance era equilibra-
do. Y el empate no era ningun des-
proposito.

Dos factores coincidieron para que
el equilibrio se rompiera; la salida,
por agotamiento, de Jaime Aravena,
en Aviacion, y el ingreso de Hugo
Solis en Universidad Catdljca. Ara¬
vena habia sido el mds claro de los
atacantes avidticos y habia logrado
que Ignacio Prieto se encerrara cada
vez mis en su zona, quitdndole de
este modo a la UC su principal arma
en la gestacidn del contraataque. Los
efectos de su salida se advirtieron
pronto: Aviacidn perdid la linea fut-
bolistica que lo caracteriza y entrd a
jugar como le gusta a Posenatto: fuer¬
te y a la olla. A la vez, Ignacio Prie¬
to no encontro igual oposicidn para
sus avances y termind participando
activamente en el gol que liquidd el
pleito.

Por otro lado, Solis les devolvi6 a
los cruzados la hegemonia en medio-
campo y se convirtid en un hdbil ex-
plotador de la velocidad de sus {xin-
teros. Su pase largo y medido permi-
tid el lucimiento de Roselli (que pa-
rece haber recuperado por fin el ni-
vel futbolistico del ano pasado) y ca-
pitalizd mejor los piques en diagonal
de Castro y Arriaza.

Cuando fueron expulsados Lande-
ros (por golpear a Castro) y Coffone
(por intento de agresidn a Prieto)
el marcador aun estaba 3x2. Pero -a
suerte de Aviacidn ya estaba echada:
ya no tenia claridad en sus ataques
y comenzaban a flaquear fuerzas en
sectores vitales. Al reves, la UC ha¬
bia recobrado energias y reencontrade
la claridad.

La conquista de Arriaza solo fue
el broche para un partido de excelen-
tes jugadas y goles notables. Un par¬
tido que tuvo todo lo que la gente
quiere y los tdcnicos, no.

JULIO SALVIAt5
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SINTESXS 2.® Rueda - 1 .a Feeha.

Luis Roselli.

U. CATOLICA 4
Castro (2'), Arriaza (IS*
y 85'), Espinoza (31').

AVIACION 2
Fabblani (11'), Aravena
(»').

Domingo 23 de Julio.
Estadlo Nacional.
Partido preUmlnar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incldenclas: ExpuLsados
Landeros (83') y Coffone
(87').

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (4), Lihn (4),
Berrlo (4). Espinoza (5);
I. Prleto (5), H. Castro
(4), O. Castro (4); Ro¬
selli (6), Arriaza (5),
Moscoso (5). DT: Or¬
lando Aravena. Camblo:
Soils (—) por Espinoza
(73').

AVIACION: Ley ton
(4); Garcia (4), Landeros
(3), Posenatto (4), Pavel
(3); Coffone (5), Hodge
(5), Aravena (5); Herre-
ra (3), Pennant (5), R.
Fabblani (5). DT: Her-
nin Carrasco. Camblos:
Cornejo (—) por Arave¬
na (73') y Solar (—)
por Herrera (73').

En el mlnuto 2 ya se
habia producido un gol.
A los 89' se vivid la Ul¬
tima sltuacidn de riesgo
en un pdrtlco. En el in-
tertanto hubo otros cin-
co goles e innumerables
oportunidades de conver-
tir. Con un juego abier-
to y profundo, Unlver-
sidad Catblica y Aviacldn
rehabilltaron al fvitbol
ofenslvo y dejaron co-
mo saldo un gran parti¬
do. El encuentro solo se

desequilibrd a favor de
los cruzados en el ultimo
cuarto de hora, merced
el agotamlento y ofus-
cacibn del rival, que ter-
mind con dos jugadores
menos.

JULIO SALVIAT.

Manuel Araya.

PALESTINO 2
Rojas (14'), Fabblani
—de penal— (76').

(010 (010 0
Domingo 23.
Estadlo Nacional.
Publico: 21.058.
Recaudacidn: $ 1.222.940.
Arbitro: Sergio VAsquez.
Incldenclas: Expulsado
Atillo Herrera (76') y
M. Araya desvid un pe¬
nal a J. C. Ore11ana.

PALESTINO: Araya
(7); Varas (5), Fuentes
(5), Figueroa (6), Cam-
podonico (5); Rojas (5),
Dub6 (5), Messen (5);
Zamora (4), Fabblani
(4), Pinto (4). DT: Cau-
pollcan Pefia. Camblos:
Zelada (4) por Messen
(65') y Lazval (—) por
Pinto (78').

COLO COLO: Nef (5):
Gonzalez (4), Herrera
(4), J. Rodriguez (5), G.
Rodriguez (4); Ormeno
(4), Inostroza (4), Pinto
(5); Ponce (4), Crisosto
(3) y Orellana (4). DT:
Sergio Navarro. Camblo:
Rivas (4) por Inostro¬
za (58*).

Partido digno del pres-
tigio de dos equlpos co-
mo Palestlno y Colo Co¬
lo. De gran velocidad
—lmpuesta por los trico-
lores— en el primer
tiempo, de terquedad
ofensiva marcada por los
perdedores en el segun-
do. Durante 35 minutos,
Palestlno expuso los ar-
gumentos que lo mantie-
nen holgadamente en el
comando de la tabla e
invlcto en 38 partidos de
campeoruto. Bajb mAs
adelantc, para sblo man-
dar nuevamente hacia el
final, cuando en un con-
traataque encontrb la
oportunidad de hacer el
segundo gol por la via
de un penal. En el en-
tremedio Colo Colo lu-
chb vlgorosamente, aun-
que sin clarldad nl po-
tencia ofensiva.

ANTONINO VERA.

Rub6n Gomez.

(0BREL0A 5
Ruben Gbmez (15' y 80'),
Merello (32'), Ahumada
(66'), Cuello (85 ).

RANGERS 0
Domingo 23.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 4.332.
Recaudacibn: $ 147.920.
Arbitro: Manuel Ztinlga.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (5); Aedo (3), Fuen¬
tes (5), Garisto (4), Raul
G6mez (4); Merello (5).
YAvar (5), RuWn G6mez
(6); Nunez (5), Ahumada
(5), Cuello (5). DT: 4n-
dres Prleto. Camblo:
Maldonado (—) por Ae¬
do.

RANGERS: Petlnelli
(5); Chirino (3), Hidal¬
go (3), Munoz (4), Alam
(4); Fontora (5), Busta-
mante (4), Rivera (3);
Castillo (3), RomAn (3),
Lamadrld (5). DT: Artu-
ro Rodenack. Camblos:
Espinoza (3) por Alam
y Bastlas (4) por Rivera.

No se llevb a efecto la
anunctada "huelga de
publico", pero la asis-
lencia fue la menor des-
de que Cobreloa parti-
cipa en el futbol profe-
sional. V fueron muchos
los que lamentaron no
ir: en grato partido, el
equipo local expuso nue¬
vamente sus virtudes y
abrumb a Rangers. Asi
como resultb sobresa-
llente el afAn ofensivo
de Cobreloa, asl tam-
bibn fue ejemplar el
comportamiento de Ran¬
gers, que resistib llmpia
y airosamente hasta don-
de le dleron las fuerzas.
Amplio dominador, el
conjunto del cobre sblo
pudo expresar grAfica-
mente su supenoridad
en los ultimos dlez minu¬
tos.

JUAN ALCAPIO.

Waldo Quiroz.

0'HIGGINS 2
Quiroz (39' y 81').

U. DE (HUE 2
Salah (89') y Soclas
(91').
Domingo 23.
Estadlo El Teniente de
Rancagua.
Publico: 6.653.
Recaudaci6n: $ 236.245.
Arbitro: Juan Sllvagno.

O'HIGGINS: Vallejos
(•*); Droguett (5), Gati-
ca (5), Valenzuela (5),
Serrano (5); Quiroz (6),
Acosta (4), Nelra (5);
Vargas (3), Baesso (5) y
Pizarro (4). DT: Luis
SantibAnez. Camblo:
Coppa (—) por Baesso
(85').

U. DE CHILE: Carba-
Uo (4); Ashwell (5), Pe¬
llegrini (5), Quintano
(5), Blgorra (5); Peralta
(3), ArAnguiz (4), Soto
(4); Salah (4), Soclas
(5) y Hoffens (5). DT:
Fernando Rlera. Cam-
bios: Barrera (5) por Pe¬
ralta (45') y Ghlso (—)
por Soto (65').

De acuerdo a la pro-
duccibn global de ambos
equlpos, el resultado sb¬
lo se explica por el pb-
slmo manejo que hizo
O'Higgins de su ventaja
y por la mistica que
nunca pierde la "U". Pe¬
ro en el anAlisis total, el
cuadro local fue mucho
itiAs que Universidad de
Chile con el acertado
despliegue de sus volan-
tes, Inclulda la inspira-
da noche de Quiroz. El
2 a 0 en esas condicio-
nes reflejaba su mejor
trabajo ante un rival que
carecla de agresivldad
ofensiva y sblo inquieta-
ba ttmidamente con dia-
paros de distancia. Sin
embargo, en diez minu¬
tos la derrota se trans-
formb en empate pre-
miando el fundamento
mAs visible que habla
tenido la "U": su ente-
reza anlmlca.

IGOR OCHOA.

Carlos Linaris.

GREEN (ROSS 0

L. SCHWAGER 0
Domingo 23.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 2.825.
Recaudaci6n: $ 93.810.
Arbitro: Enrique Marin.

GREEN CROSS: Ara-
vena (5); Parra (4),
Ocampo (5), De Carl!
(6), Melo (6); Palma (4),
CortAzar (6), P. Sllva
(4); Daller (3), Ramos
(3), Rojas (4). DT: Gas-
t6n Guevara. Camblos:
Stuardo (5) por Daller
(46') y D. Sllva (3) por
Palma (68*).

L. SCHWAGER: Grlg-
nafinl (5); Azocar (4),
PAez (6), Ulloa (5), Jara
(5); G6mez (4), Linaris
(6), Abad (5); Chacano
(3), Nunez (3), Guerre¬
ro (5). DT: Vicente Can-
tatore. Camblo: Puebla
(—) por Chacano (72').

Tras un primer tiempo
que se hizo hasta monb-
tono por la lncapacldad
de los atacantes de 11-
brarse de sus marcas,
el encuentro alcanzb
cierta emotlvldad en el
segundo lapso cuando el
cansancio aflorb en al-
gunos defensores y las
vanguardias pud 1 e r o n
gestar situaciones de pe-
ligro. Dentro del equlli-
brio, Green Cross se
procurb mejores opor¬
tunidades de anotar, es-
pecialmente desde el in-
greso de Stuardo, que le
dio mayor penetracibn a
su ofensiva. Lota Schwa-
ger, a su vez, tuvo en
Guerrero a su mejor ata-
cante y por su sector
iniclb y finiqultb sus
mejores avances.

HERNAN OSSES.
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LA TABLA
q Universidad Catolica.

La rehabilitacion despues de dos fechas sin anotar goles:
4x2 sobre Aviaeion.
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PARTIDOS COLES
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J. G. E. P. F. C. Pts. Lug

A. ITALIANO Oxl Oxl 2x4 lxl 2x0 1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1 2x2 X lxl lxl 16 5 6 5 22 19 16 9?

AVIACION 1x0
1x2 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 2x1 3x2 0x1 4x2 2x3 0x0 2x1 lxl X 3x2 17 8 4 5 33 28 20 5?

COBRELOA 1x0 2x1
4x2 2x0 Oxl 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 5x0 2x0 2x3 1x0 4x1 17 12 1 4 35 17 25 2?

COLO COLO 4x2 2x1 2x4
2x1 1x3 2x2 3x1 0x0 0x0 6x2 3x4 0x2 3x0 5x3 1x0 2x1 lxl 17 9 4 4 37 27 22 4-

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2
2x2 X 2x1 X X lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 1x3 1x3 lxl 14 3 4 7 22 28 10 14'

COQUIMBO 0x2 1x3 1x0 3x1 2x2
1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1 0x0 16 3 3 10 16 26 9 15'

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 X 2x1
4x2 1x0 lxl X 0x2 1x3 3x1 5x0 5x2 lxl 2x0 15 7 4 4 31 21 18 6°

GREEN CROSS
lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4

Lxl 0x0 6x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl 1x0 2x2 17 3 7 7 25 30 13 12'

HUACHIPATO
1x0 1x2 0x1 0x0 X 1x0 0x1 lxl

lxl 1x2 1x2 0x7 5x1 1x4 0x3 0x2 0x1 16 3 3 10 13 28 9 15'

L. SCHWAGER
lxl 2x3 1x2 0x0 X 3x2 lxl 0x0 lxl lxl X 2x2 1x0 3x1 3x1 0x3 0x1 15 4 7 4 19 19 15 11*

NUBLENSE
1x2 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 X 3x6 2x1 lxl 0x4 0x2 lxl lxl lxl 0x0 0x2 16 3 7 6 15 28 13 12'

OHIGGINS
1x3 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x0 2x2 2x1 X 4x0 1x0 2x1 0x0 2x1 1x0 2x2 16 10 3 3 31 19 23 3°

PALESTINO
2x0 3x2 3x2 2x0 4x2 2x1 3x1 1x0 7x0 2x2 2x0 0x1 2x1 4x1 1x0 3x2 X 16 14 1 1 41 15 29 1°

RANGERS
1x5 0x0 0x5 0x3 3x2 lxl 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 1x2 2x1 0x2 0x6 0x3 17 2 3 12 12 44 7 18°

S. MORNING 2x2 1x2 0x2 3x5 1x5 X 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2 X lxl lxl 15 2 5 8 18 34 9 15°

U. ESPANOLA X lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl 1x2 0x1 2x0 X
3x2 1x0 15 7 3 5 23 20 17 7°

U. CATOLICA lxl 4x2 0x1 1x2 3x1 1x0 lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0 lxl 2x3 lxl 17 6 5 6 28 18 17 I'

U. DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl lxl 0x0 0x2 2x2 1x0 1x0 2x0 2x2 X 3x0 lxl 0x1 lxl 16 4 8 4 19 19 16 9'
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SINTESIS

GOLEADORES:

1.a Divisi6n.
CON 18: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Ricardo Fabbianl
(AV),
CON 12: Miguel Neira (O'H).
CON 11: Luis A. Ramos (GC).
CON 10: Luis Ahumada (C.
Loa).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 7: Oscar Arriaza (UC).
y Alberto Hidalgo (CC).
CON 6: Luis Miranda (UE),
Mario Salinas y Guillermo
Martinez (EV); Jorge Bianco
(UC) y Julio Crisosto (CC).
CON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P); Pfo Gonzalez
(SM), H6ctor Pinto (CC), Rai-
niero Nunez (LSCH), Pedro
Galllna (EV), Mariano Puyol
(DC), Juan Nunez (C. Loa),
Rogelio Farias (UE), Nelson
Visquez fCOQBO) y Arturo
Salah (UCH).

2.° Divisi6n.
CON 11: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 9: Ortiz (OV), Esquivel
(ARICA), Carrasco (ANTOF),
Rojas (T), Da Silva (IND).
CON 8: Gonzalez (NAV), Orte¬
ga (SAU), Gamboa (OV) y
Da Sllva (USF).
CON 7: Guti6rrea (F) y Ahu¬
mada (T).

Sabado 22 de Julio.

NORTE ARICA (2), Guerrero y Cabrera.
TRASANDINO (0).
NAVAL (—), suspendido.
MAGALLANES (—).

Domingo 23.

ANTOFAGASTA (0),
CURICO UNIDO (0).
LA SERENA (2), Rifo (2).
UNION CALERA (1), FernAndez.
SAN LUIS (2), Cabrera y Mena.
OVALLE (1), Ortiz.
UNION SAN FELIPE (1), Travesani.
COLCHAGUA (2), Salas (penal) y Pizarro.
PARTIDOS SUSPENDIDOS:
FERROVIARIOS-MAJLLECO UNIDO.
WANDERERS-INDEFENDIENTE.

D. LINARES-SAN ANTONIO UNIDO.
LIBRE: IBERIA.

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

WANDERERS 18 8 10 0 23 11 26 (L) Naval (lxl)
ANTOFAGASTA 19 9 7 3 23 19 25 ( V) San Antonio (2x1)
NORTE ARICA 20 9 7 4 31 18 25 (V) Ovalle (0x0)
LA SERENA 19 9 6 4 26 20 24 (V) Magalanes (0x0)
OVALLE 20 9 6 5 28 21 24 (L) Norte Arica (0x0)
NAVAL 18 9 5 4 36 24 23 (V) Wanderers (lxl)
MAGALLANES 18 8 6 4 21 15 22 (L) La Serena (0x0)
TRASANDINO 19 8 6 5 26 20 22 (LIBRE)
SAN ANTONIO 18 7 5 6 29 26 19 (L) Antofagasta (1x2)
FERROVIARIOS 19 6 7 6 27 28 19 ( V) Colchagua (3x3)
SAN LUIS 19 6 6 7 26 28 18 (V) Malleco (0x1)
INDEPENDIEN. 19 7 3 9 31 34 17 (L) San Felipe (1x3)
MALLECO UNIDO 19 7 2 10 18 25 16 (L) San Lids (1x0)
U. SAN FELIPE 20 4 8 8 31 38 16 (V) Independ. (3x1)
D. LINARES 18 5 5 8 22 39 15 (V) U. Calera(lxO)
COLCHAGUA 20 4 6 10 17 26 14 (L) Ferroviarios (3x3)
U. CALERA 19 4 5 10 28 38 13 (L) D. Linares (0x1)
CURICO UNIDO 19 2 7 10 28 29 11 (L) Iberia (3x1)
IBERIA 19 3 5 11 19 31 11 11 (V) Curled (1x3)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. ARAYA (7)

(P)

J. ASHWELL (5) E. FIGUEROA (6) J. PAEZ (6) R. MELO (6)
("U") (P) (LSCH) (GC)

W. QUIROZ (6) C. LINARES (6) R. GOMEZ (6)
(O'H) (LSCH) (COB)

L. ROSELLI (6) L. AHUMADA (5) G. MOSCOSO (5)
(UC) (COB) (UC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.46: ELLAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.43: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.25: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
PROMEDIO 5.20: Rubdn Gdmez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.05: Victor Merello y Guillermo YAvar (Cobreola), Mario Ce-

renderos (Nublense), Manuel Rojas y Oscar Fabbiani
(Palestino), Ignaclo Prieto (U. Catdlica).

PROMEDIO 5.00: Wilfredo Leyton (Aviacidn), Rodolfo Dubd (Palestino).

2®
DIVISION

2.° Fecha

2.? Rueda
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1 PANORAMA
futbol, a su Colo Colo de
siempre. El "Senor Geren-
te", como le denomina-
ran los periodlstas espa-
holes, regresa contratado
por el club popular, don-
de nacib, se crib y se for-
m6 como hombre y futbo-
lista, por una temporada
y media, es dectr, hasta
dlclembre de 1979.

Muchas ofertas tenia
Caszely para anallzar. Y
algunas con demaslados
dblares detras como para
descartarlas. Pero pudo
mbs su anhelo de volver,
las ganas de Maria de los
Angeles de estar junto a
sus padres y suegros y el
futuro de sus hijas, una
de ellas pronto en edad
escolar. Pudo mds el sen-
tlmlento que cualquler
compensaclbn monetarta
que lo alejara mas aun
del anslado regreso.

En Espafta fue siempre
notlcla de prlmera plana.
Desde el comlenzo. Aun-
que el Levante fuera un
modesto club de segundo
orden, su flgura carlsma-
tlca, sus goles espectacu-
lares, sus declaraclones
polbmlcas lo llevaron
pronto al lugar que me-
recia su calldad futbolls-
tica. Asi llegb al Espa-
fiol de Barcelona, uno de
los clubes mas lmportan-
tes del balompib hlspa-
no. Alll tuvo tardes de
gloria y tambibn noches
oscuras. Pero nunca de-
J 6 de palpar el afecto
multltudlnario. Proble-

La (amilia Caszely:
el deseo de regresar fue
A mas poderoso que• los miles de dblares.

go tomb un avlbn y re-
gresb a Chile para el sb-
bado 6 de octubre con-

traer matrlmonlo con

Maria de los Angeles, su
novla chllena. El lunes 8
volaban Juntos a la con-
qulsta de la Madre Pa-
trla.

Ayer martes, Carlos
Caszely debla estar abor-
dando el avlbn que lo
traerla —quizAs definiti-
vamente— a su pals, a su

Carlos Caszely:

retorno
a casa

Hace casi clnco aftos
llegb a Espafta a conse-
gulr la consagraclbn de-
flnitlva. Chile y Sudamb-
rica eran un terreno que
le habla quedado chico.
El 27 de septlembre de
1973, al dla slgulente del
histbrlco empate de la se-
lecclbn nacional en Mos-
cu, mientras sus compa-
fteros regresaban a la
patrla, 61 deblb dirlglrse
de inmediato a la penin¬
sula, donde le esperaba
su nuevo club: el Levan¬
te. Mis de dos mil per-
sonas esper&ndolo en el
aeropuerto fueron un ale-
gre slntoma de lo que su
nombre slgniflcarla pos-
terlormente para los hln-
chas espaftoles. Tres dlas
despubs de su arribo de-
butaba con su flamante
camlseta, en una cancha
llena de agua, poco pro-
picla para mostrar sus
virtudes. Sin embargo, el
Levante conslgulb un
triunfo de uno a cero, ha-
ciendo de su debut un
comlenzo ausplcioso. Lue-

Antena
AJEDREZ: Dlsputadas tres partidas, los reyes seguian

de pie. Y de acuerdo al informe de los entendldos, el
duelo de Anatoli Karpov y Victor Korchnoi, por el Cam-
peonato Mundlal de Ajedrez, puede convertirse en el mis
largo de la hlstoria. Los tres juegos terminados en tablas
lndican el equllibrio existente. Los expertos senalan que
hay ventajas sicologicas para Korchnoi, el desaflante, pero
que el campeon —20 anos menor que su contrincante—
tlene mayores reservas fislcas.

AUTOMOVILISMO: Su tercera victoria oonsecutiva
obtuvo Ellseo Salazar en el Campeonato Nacional Argenti-
no de Formula Dos. Con su victoria en el autodromo Las
Parejas, el piloto chileno se mantuvo en primer lugar del
ranking y ampli6 su ventaja sobre sus escoltas. Tlene 39
puntos, 16 m&s que el segundo, el argentlno Salvador Ma-
cagno.

16

BOXEO: La reacclbn del Vatlcano por la muerte del
pugilista italiano Angelo Jacopucci fue ponderada, pero
severa: "Si bien no es poslble oulpar a nadle en especial,
es un deber medltar nuevamente sobre este deporte, que
causa posiblemente mAs victimas que cuaiquier otro". El
boxeador faiiecio tras ser noqueado por el lnglbs Allan
Minter en un combate por el titulo europeo. El promedlo
de muertes en el ranking es de diez por afio.

RUGBY: Clnco debutantes tendri la selecclbn chllena
de Rugby, cuyo plantel de 25 jugadores fue entregado es¬
te fin de semana. El tecnico frances Jean-Pierre Juanchich
designb a seis jugadores de Old Boys, clnco de Old
Mackayans y COBS, cuatro de Stade Fran?ais, dos de
Country Club y Universtdad Catblica y uno de Ingenieros
Forestales.

FUTBOL: Pese a ser derrotado 0x3 por Danublo, Depor
tlvo Call se clasiflcb ganador del grupo 4 de la Copa Liber-
tadores de America. EH logro se vio facllitado por la de-
rrota del otro equlpo colombiano, Atlbtioo Junior, a ma-
nos de Penarol (0x1). Los equipos Uruguayos habian que
dado tempranamente descartados en sus poaibllidadet.



mas con Santamaria, su
primer entrenador. Con-
flictos con Heriberto He-
rrera, el sucesor del an-
rior. Roces tambien con
los dirigentes, porque
Caszely jam&s renuncid a
sus princlpios. Su verdad
estaba en la cancha.

Su amlstad con Johan
Cruyff, el genlo holan-
d6s, hizo que estuviera a

punto de enrolar en el
Barcelona, pero la lucha
sin concesiones entre los
dos clubes del hermoso
puerto espafiol lo impi-
dio.

Ahora su aeseo es en-

tregarle a Colo Colo lo
aprendido en esos casi
cinco afios. Se habla de
80 mil ddlares para el
club barcelonds y 25 mil
para el jugador. Las ci-
fras aiin no son oflclales,
pero lo concreto es que
Carlos Caszely vuelve y
sin duda su presencia
serd beneficiosa para el
futbol chileno en general.

"A pesar de que estoy
de vacaciones, luego de
uablar con Gustavo Pa-
lacios y vislumbrar que
mi incorporacion a Colo
Colo serla una pronta
realidad, me puse a tra-
bajar en la playa para
recuperar algo el estado
fisico. No es el ideal, alld
veremos qu6 pasa. Lo im-
portante es que regreso a
casa."

La Vuelta
de Francia:

Par septima vez
gana un
debutante

La fiesta empezo el jue-
ves 29 de junio con un
prologo contrarreloj, de
5,2 kildmetros en Groeno-
ordhal, Holanda, que re¬
sults historiado, como pa¬
ra marcar una caracteris-
tica de la carerra. Los jue-
ces acordaron anular la
etapa, ganada por el ho-
landds Raas, por entender
que la lluvia habla impe-
dido el normal desempe-
no de los competidores.

Fue, en las primeras jor-

nadas, una prueba para
un "chomba amarilla"
(puntero en la general)
por dia. A la vista de las
montafias, Marie Blanque
(10.a etapa), D'Aspin
(ll.a), Valance D'Argen
(12.a), empezaron los es-
candalos, con la huelga
de corredores que obligd
a anular tambidn la jor-

f El pelotdn del Tour.
Esta vez con

sorpresas y escandalos.

nada. Cuando los belgas
parecian afirmarse en la
clasificacidn surgid la
trampa de Pollentier, pun¬
tero que se habia dopado,
y pretendid sustituir la
orina que debia presen-
tarse al examen. Mas tar-
de hubo acusaciones de
que el francds Hinault re-
cibia ayuda, siendo arro-
pado en las etapas de cli-
ma mas inhdspito. Termi-
nd con un atentado que
no alcanzd a consumarse:

manos misteriosas habian
sembrado la ruta de cla-
vos y tachuelas.

Asi fue el desarrollo del
75.9 Tour de France, la

prueba mas clasica del ci-
clismo caminero mundial,
que finalizd 25 dias des-
puds y 4.106 kildmetros
mas adelante (hubo sdlo
dos dias de descanso).
Cuando fue descalificado
—y suspendido por dos
meses— el belga Pollen-
tier, la lucha se circuns-
cribid al franees Hinault

y al holandes Zoetemelk,
este ultimo segundo en
los tres tours preceden-
tes.

Bernard Hinault, 23
afios, bretdn, gand el vier-

Durante tres meses es-
tuvo entrenando, becado
por el COCH, en Buenos
Aires, bajo la mirada y
con la asistencia tdcnica
del doble Campedn Pana-
mericano de single scull,
Alberto Demidi (1967 y
1971). La meta: el Cam-
peonato Mundial de Re-
mo, que se esta reaiizan-
do en Belgrado, Yugosla¬
via.

nes pasado la etapa con¬
trarreloj, de 75 kildme¬
tros, entre Metz y Nancy
y fue ya considerado el
virtual vencedor, como lo
fue efectivamente. Aun-
que en la meta de Paris
el ganador de la ultima
etapa fue el holandds Ge-
rrie Kneteman, Hinault
pased su "maillot jaune"
por los Campos Eliseos.

El joven nacido en Yffi-
niac, en la costa del norte
de Francia, casado, un hi-
jo, 1.73 m. de altura, 65
kilos de peso, cartero en
su pueblo, es el vigdsimo
francds que gana la tradi-
cional carrera y el sdpti-
mo que logra el triunfo
en su primera participa-
cidn.

Hinault gand a los 18
afios su primera carrera,
inicid su actividad oficial
en el ciclismo como ama¬
teur en 1972, e ingresaba
al profesionalismo este
afio.

El holandds Joop Zoe¬
temelk fue segundo, por
cuarta vez consecutiva;
tercero termind el portu-
guds Joao Agostinho —ve-
terano del Tour—; cuarto
el belga Joseph Bruyere,
que habia sido "chomba
amarilla" en varias eta¬
pas de esta vuelta; quinto
el francds Christian Sez-
nec; sexto otro belga, Paul
Wellens; sdptimo el espa¬
fiol Francisco Galdds; oc¬
tavo el holandds Henk
Lubberding; noveno el
belga Lucien van Impe;
ddcimo el francds Mario
Martinez. En 108 horas 18
minutos cubrid el vence¬

dor los 4.106 kildmetros
del recorrido, que alcanzd
una altura mdxima en Los
Alpes (1.860 m.) en L'Al-
pe d'Huaz.

Hoy, precisamente, Dou¬
glas Hyde, el joven reme-
ro penquista, debe haber
competido en el Mundial
en un bote Stelfi, de 14 ki¬
los, que le fue entregado
en Belgrado.

Sus aprontes eran bue-
nos. En el ultimo control,
sobre las aguas de El Ti-
gre, se le cronometrd
5'20" para los 1.500 me
tros, que es una excelente

Douglas Hyde en el mundial:
Remos chilenos en Yugoslavia



Remos chilenos. . .

marca. Los examenes me¬

dicos y ergometricos que
le fueron practicados en
el club La Marina revela-
ron un optimo estado. Se-
gun el campeon argentino,
Hyde progreso mucho
tecnicamente durante su

permanencia y practicas
en Buenos Aires, alcanzan-
do un mucho mejor apro-
vechamiento de sus privi-
legiadas condiciones fisi-

cas y de potencia (1.84 m.
de estatura, 85 kilos de
peso).

A los 19 anos de edad,
el especialista de Concep-
cion espera completar su
aprendizaje en el roce con
los mej ores exponentes
del mundo y responder
con sus progresos a la be-
ca del COCH. al interes
que Alberto Demidi de-
mostro por 61 y a la am-
plia ayuda que le fue brin-
dada, a todo nivel. en Bue¬
nos Aires.

Grand Prix de Tenis:

Chilenos por el mundo
Tenis en Washington.

Tenis en Baastad. Tenis
en Stuttgart. La aetividad
es incesante y sigue esti-
mulada por premios ten-
tadores. En esa vordgine,
cinco chilenos, cuyo ba¬
lance de actuaciones sigue
siendo aceptable.

Los tres mejores inter-
vinieron en el campeona-
to Washington Star, con
premios por ciento seten-
ta y cinco mil dolares. Y
en primera vuelta debie-
ron enfrentarse Hans Gil-
demeister (31.9 en el ran¬

king mundial) y Patricio
Cornejo (81.9 en el mismo
ranking). El resultado fue
ldgico: se impuso Gilde-
meister por 3-6, 6-2 y 6-2.
Hans continu6 su carrera
derrotando a Peter Fle¬
ming (finalista en dobles
en Wimbledon) y poste-
riormente a Dick Stock¬
ton. semifinalista en Ro¬
land Garros, y 15.9 en el
mundo, logrando un cate-
gorico 6-2 y 6-2. En cuar-
tos finales enfrento a Jim¬
my Connors, segundo en
el mundo, y luego de estar
en ventaja de 4-2 en el pri¬
mer set, tuvo una inciden-
cia estando igualados a 5
juegos, lo que aparente-
mente influyd para su
posterior falta de concen-
tracion y su derrota por
7-5 y 6-3. En todo caso,
una actuacidn muy meri-
toria.

Igrral sucedid con Jai¬
me Fillol, que en el mis¬
mo torneo derrotd conse-
cutivamente a tres esta-
dounidenses: Cliff Let¬

cher, Bruce Manson y
Nick Saviano, que habia
derrotado sorpresivamen-
te a Briand Gottfried, se¬

gundo cabeza de serie del
torneo. Fillol tambien lle-
go a cuartos finales y ca-
yo con Manuel Orantes, lo
que es normal, si se con-
sidera que el espanol esta
7.9 en el ranking mundial
y era el quinto preclasifi-
cado del torneo.

El triunfo del Washing¬
ton Star y el primer pre-
mio de 24.000 dolares fue
para el favorito Jimmy
Connors, que se impuso
estrechamente por 7-5 y
7-5 al segundo clasificado,
Eddie Dibbs. Este triunfo
de "Jimbo" Connors le
servira sin duda para re-
cuperar un poco la fe en
si mismo, luego de su de¬
rrota en la final de Wim¬
bledon con Bjorn Borg.

29 triunfos
consecutivos

Y a proposito de Borg.
Se clasificd campeon del
torneo que se disputd en
su casa, en Baastad, com-
petencia que tenia pre¬
mios por 75.000 dolares.
El actual numero uno del
mundo saboreo su 29.a
victoria consecutiva y en
la final sdlo necesitd una
hora para derrotar al ita-
liano Corrado Barazutti
por 6-1 y 6-2.

En este torneo partici-
po Alvaro Fillol, y le co¬
rresponds enfrentar en
primera vuelta al sudafri-

cano Ray Moore. Fue de¬
rrotado por 6-2 y 7-6. En
todo caso es meritorio el
hecho de que lograra en-
trar al cuadro principal:
como esta en el lugar
171,9 del ranquing debid
participiar primero en un
torneo de clasificacidn.

El quinto chileno jugan-

los cuartos finales tras
veneer en primera vuelta
al argentino Lito Alvarez
(6-1 y 6-3) y en octavos
finales al franees Eric De-
blicker por el mismo tan-
teo. Posteriormente, el
chileno perdid en los cuar
tos finales con el titular
de Copa Davis de Gran

I

^ Gildemeister y9 Cornejo.
Duelo de chilenos en

Washington. Gano
Hans en tres sets.

do Grand Prix fue Belus
Prajoux, que participd en
el torneo Porsche, en
Stuttgart, en Alemania
Federal, competencia de
una estrella, con pre
mios por 50.000 ddla-
res. El campeonato fue
ganado por el aleman Uli
Pinner, que vencid en la
final al norteamericano
Kim Warwick por 6-2, 6-2
y 7-6. Prajoux (1069 en el
ranking) logrd acceder a

mm* '<
■fo;

■
- Jl .

Bretana, Buster Mottram,
por 6-1 y 6-1.

El mismo Prajoux, for-
mando pareja con el bra-
sileno Carlos Kyrmair,
cumplid excelente papel
en la competencia de do¬
bles. Tras veneer entre
otros a la poderosa pare¬
ja yugoslava de Niki Pilic
y Zejko Franulovic y a la
del inglds John Feaver y
el argentino Lito Alvarez,
fueron derrotados en la
final por los -checoslova-
cos Jan Kodes y Thomas
Smid, una de las mejores
parejas del mundo, por
6-3 y 7-6.

CARLOS RAMIREZ
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Ciclismo Sao Paulo-Rfo de Janeiro:

Por culpa de un tubular

Olimpfadas de 1984;

Nadie se

interesa por
organizarlas

Aunque ya fue sede de
Juegos Olimpicos, habia
presentado la candidatu-
ra para organizar las de
1984. Los Angeles, Cali¬
fornia, realizb las Olim-
piadas de 1932, especial-
mente recordadas por los
sudamerica n o s, porque
en ella la maratdn fue
ganada por el argentino
Zavala, y tenia muchas
jposibilidades de repetir
el acontecimiento. Fue la
unica ciudad interesada
en la postulacidn.

A1 alcalde, Tom Brad¬
ley, sin embargo, es un
hombre pragmitico y ha
pedido a la ciudad que
renuncie a la sede que es-
taba por confirmarsele.

California no estA en si-
tuacidn boyante. El es-
tado ha visto mermados
sus recursos por la reba-
ja de los impuestos a la
propiedad, recientemente
aprobada para desahogo
de sus habitantes, pero
para asfixia de sus mu-

nicipios. El ex atleta
Bradley sacd cuentas. Re-
pard en que la organiza-
cidn de los Juegos de
1976 le costd a Monteral,
CanadA, una pdrdida de

Hicieron toda la fuer-
za durante toda la carre-
ra. A partir de la segunda
etapa siempre hubo un
chileno encabezando la
clasificacidn general y en
el puntaje por equipos
era el cuarteto de Chile
el lider.

El curicano Roberto
Mufioz largd como pun-
tero en la ultima etapa,
que era la mAs fAcil —un
circuito— y todo hacia
suponer que podria man-
tener, sin grandes esfuer-
zos, la posicidn de privile-
gio. La carrera ciclistica
internacional de Sao Pau¬
lo-Rio de Janeiro iba a

terminar con el triunfo
Individual de Munoz y

pera del retrasado y per-
did tambidn su primer lu-
gar.

Fernando Vera, segun-
do al iniciarse el circui¬
to Rio de Janeiro, defen-
did su puesto de la aco-
metida de los brasilenos
con dxito, llegando a la
meta con el mismo tiem-
po que el ganador en la
general, Nelson Evaristo.
Chile debid resignar el
primer puesto en el pun¬
taje por equipos, quedan-
do tambidn en el segun-
do.

Con la satisfaccidn de
haber sido sorprendentes
animadores de la prue-
ba, con el consuelo de
haber "estado ahi" no

_ Los Angeles y su
• estadio.
Renuncia a la sede de
las Olimpiadas.

mil millones de ddlares
y en que a Los Angeles
le costaria mucho mis.
Segun el Alcalde, los dis-
positivos de seguridad —

pensando siempre en lo
que sucedid en Munich—,
consumirian 500 millones
de ddlares. Y el presu-
puesto de la ciudad, en
las actuales condiciones,
no puede absorber ni si-
quiera ese gasto.

Pensd Tom Bradley en
una "solucidn heroica":
crear una corporacidn de
emergencia que garanti-
zara ante el Comitd
Olimpico Internacional el
cumplimiento de los com-
promisos olimpicos. Pe¬
ro el COI no cree en

estas corporaciones. Los
Juegos Olimpicos no pue-
den ser avalados por en-
tidades privadas ni hom-
bres de buena voluntad,
por muy poderosos que
sean. Son las ciudades
las que deben dar esa
garantia.

EI alcalde de Los
Angeles no ha tenido
mAs remedio que pedir el
retiro de la postulacidn.
Con lo que las Olimpia¬
das de 1984 —las siguien-
tes despuds de las de
Moscu— no tienen sede,
por ahora.

l ■ r..

Fernando Vera.
• La calidad
conflrmada en Brasil.

de Chile por equipos. La
cuarteta Munoz-Vera-Alis-
te-Contreras caminaba
bien.

La rotura de im tubu¬
lar —de fAbricacidn ar-

gentina— lo tronchd to-
do, o casi todo. Roberto
Munoz perdid alii un
tiempo precioso que fi-
nalmente lo relegd al 15.9
lugar. El equipo se desor-
ganizo en la obligada es-

mAs de la victoria total y
absoluta y con rebeldia
de haberla perdido por
unos de esos impondera¬
bles propios del ciclismo,
regresd la reducida expe-
dicidn nacional, cuatro
corredores, el DT Andrds
Moraga y un dirigente,
Manuel Henriquez.

La conclusidn es que se
luchd bien, que se mostrd
capacidad y que, para sa-
lir a competir en este ti-
po de pruebas, es indis¬
pensable procurarse me-
jor material del que ha-
bitualmente llevan nues-
tros ciclistas.
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Registro
Un hombre importante

Es Campedn del Mando. Fue el fun¬
damental hacedor de ese mllagro que
transform^, al menos circunstancial-
mente, al futbol argentino. Derrotd a
todos sus detractores y se convirtio
en uno de los hombres mas famosos de
su pais. Sin embargo, Cesar Luis Me-
notti parece no acordarle verdadera
dimension ni lmportancta a su dxito
deporttvo-profesional cuando dice:
"Como hombre llbre quiero ser lo que
m&s me guste y confieso que tambidn
aspiro a ser un hombre importante
en mi pais colaborando no sdlo en el
futbol"...

No especificd en que campos podria
alcanzar esa importancla.

Permiso de trabajo

No se habia dado el caso. Por eso
el diputado laborista John Cartwfight
ha hecho una interpelacidn en el Par-
lamento britdnico respecto a la con-
tratacidn de -dos jugadores de futbol
argentinos por el Tottenham Hotspur.

"Consideraba que los permisos de
trabajo eran concedidos solamente a
aquellos extranjeros con particulares
capacidades y en condiciones de hacer
algo que ninguna otra persona que ya
se encuentra en el pals puede hacer.
Plenso que el futbol inglds puede su-
ministrar dos jugadores con los requi¬
sites que busca el Tottenham Hotspur",
declard el politico.

Para que se haga efectivo su contra-
to en Inglaterra los campeones del
Mundo Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa
necesitan el permiso de trabajo del De-
partamento de Empleo.

Ahora de "charro"

El mundo es ancho para los entre-
nadores de futbol. Ferenc Puskas anota
otro destino en su blt&cora: Mexico.
El Universidad Autdnoma de Guadala¬
jara, el club de los chilenos Maidonado
y Gamboa, tenia como entrenador a
otro hungaro, Arpad Fekete, pero al
entregarle a este la organizacidn de
todo el futbol universitario y la escue-
la de jugadores amateurs quedd abler-
ta la vacante para Puskas.

La prensa "charra" ha empezado por
poner las primeras pledrecillas en el
camlno de "don Pancho", recordando
su fracaso en Colo Colo y su poca
suerte en Espafla y Arabia Saudita.

Recordwoman precoz

Se lanzd al mar a las 10.26 de la ma-
fiana, en Punta Faro, prdxima a Messi¬

na. Nadando a razdn de 72 brazadas
por minuto toed tierra en Cannitello,
al otro lado del' estrecho de Messina,
en las vecindades de Reggio Calabria,
una hora un minuto y 56 segundos
despuds. Durante 11 minutos se some-
ti<5 a controles mddicos y volvid a lan-
zarse al agua para retornar a la otra
orilla, lo que hizo en 1 hora 35 minutos
y 52 segundos.

Podria ser una performance normal
en ese brazo de mar de fuertes co-
rrientes si no se tratara de Agatella
Malvagna, hija de un duefio de ciga-
rreria de Catania, que tiene... 9 aftos
de edad. (La nifta hizo la travesia na¬
dando en estilo libre y sin "patas de
rana".)

sar Espinola, Vicepresldente del Con-
sejo de Estado (Cuerpo legislative uru-
guayo), hizo oir su voz para condenar
tan ins61ita determlnacldn "como un

verdadero atentado a la libertad de
trabajo y a la libertad de expresidn".
Dej6 en claro el legislador que "la
Asoclacidn del Futbol no esta faculta-
da para tomar resoluclones de este
tlpo".

tQuien le paga eso?

Ocho millones de pesetas por cada
una de las temporadas entre la de
1978-79 y la de 1982-83, veinte millones

Cesar Luis Menotti. Ferenc Puskas.

Verdadero atentado

Una medida sin precedente. La AUF
(Asoclacidn Uruguaya de Futbol) ha
"sanclonado" con suspensldn hasta el
31 de agosto del derecho a transmHir
partidos desde el estadio Centenario
a Victor Hugo Morales (relator) y
Juan Carlos Paulller (comentarista),
fundada en "sistematicos ataques" de
dlchos radiales a las actividades de la
Asociacion.

Como cabia esperar, la reacc!6n ha
sldo lnstantanea, no s61o a nlvel del
futbol, slno a nivel naclonal. Julio C6-

por nacionalizarse espafiol, diez millo¬
nes que recibid antes de viajar a Ar¬
gentina y 45 mil que recibird mensual-
mente durante los meses de temporada
oficial redondean poco mds o menos
800 mil ddlares.

Eso es lo que en los prdximos cinco
aftos pagard el Valencia a Mario Kem-
pes. El contrato, con la firma del ju-
gador y del presidente del club, fue
exhibido a los periodistas valencianos.

Ya pueden pues ir renunciando a las
pretensiones de tener al goleador de
la Copa del Mundo en sus filas los
muchos interesados que habian surgi-
do en Espafta y la propia Argentina.
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ESTOY
PERO EL
SERA Ml
Jorge Neumann, en
un presente de
confusiones y dudas,
asegura que el
tiempo demostrara
la excelente

inversion que con el
hizo Union

Espanola...

PERSONAJES

Esa lluvia que afuera sigue azotan-
do es regular So se detiene en espe-
culaciones ni lamentos: tiene la auto-
nomia de lo inevitable. Pero los hom-
bres, iejoi de esa omnipotencia. son
la suma de lo propio y autentico, y
bastante de lo que otros esperan de
ellos... Y en el ftitbol "standarizado",
con predominio de la mecanizacicn
coiectva sobre el arrebato individual.



Oscar Lagos



PERSONAJES
Juan Silva

los "locos" libres deben luchar contra
todos

Y a Jorge Neumann, en realidad,
ya casi nadie le cree. El que se ad-
hiere al juicio: "S6lo juega a la pe-
lota, no al fiitboi" rara vez encuentra
un contradictor. Mis ahora, que todos
estos meses en Uni6n Espanola, des-
puis de sonada transference, no han
revelado mis que un indefinido pun-
tero que sorpresivamente hasta renie-
ga de su audacia.

"iQu6 quiere que le diga?... No
he andado bien, lo reconozco, pero
concidame que las lesiones me han
quitado continuidad. No es excusa,
claro esta, y, sin embargo, hay que
ver cdmo influye eso. .

—Es que las veces que ha estado
en la cancha no ha pasado de un
oscuro tono menor, tirando nada mis
que centros frontales. . .

^ Neumann y
Novello:

Una sociedad
futbolistica
que Uni6n sigue
esperando por
elinteres
superior de su
rendimiento.

Un gol contra
Aviacion

cuando todavia
estaba en la

"U". Neumann
aun no puede
resolver con

justeza a la
hora de

terminar ~

sus jugadas. 9

FUERA DE LIBRETO

"Naturalmente que me sigue gustando House¬
man. .. SI bien es clerto que en el Mundial no andu-
vo muy bien, tambien tuvo algo de mala suerte, por-
que no le tocaron los partidos mas ficiles. Ademis,
61 es de lnsplracl6n y cuando ya no le salia una,
las perdia todas..
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"Aunque varios equipos jugaron sin punteros yo
pienso que los buenos especialistas son siempre ne-
cesarios. Lo que pasa es que no habia muchos bue¬
nos. Pero Bertoni, por ejemplo... ilo vio? Trabajd
pegado a la raya y no lo pudieron parar en la final
con Holanda. El francds Six tambiin tiene muchas
condiciones."

"De la 'U' me queda ldgicamente el recuerdo de
mi segunda casa, pero ahora soy entero de Uniin
Espanola y s61o pienso en su progreso. Pensando 'en
azul', eso si, le dlri que Juan Kosclna es un gran
jugador, al que actualmente no se le aprovecha en la
*UV*

"Personalmente creo que Pedro Garcia se equivo-
cd un poco con el planteo tictico que quiso imponer.
Unidn siempre ha caminado mejor saliendo de atris,
cuidindose im poco, que yendo al frente decidida-
mente. Asi lo veo yo por lo menos..

"El gol sigue como ml deficit mas notorio. Pe¬
ro tendre que progresar en ese aspecto del finiqulto
porque le pego bastante bien en carrera. iY c6mo son
de importantes los goles!"

"El precio de los pases no los ponen los jugado-
res, pero indudablemente a uno se le dobla la res-
ponsabilidad para responderles a los que le contrata-
ron. Y hasta el momento yo estoy en deuda, eso es in-
negable."

"Si antes dije que algunos sacrificios del futbol
no me agradaban, hoy debo reconocer que son ne-
cesarios... Y en ese sentido ya no doy ventajas ae
ninguna especie. Ahora trato de trabajar mas en la
recuperacidn de la pelota y eso implica un esfuerzo
multiplicado..."

"Cada dia es mis dificil jugar en las puntas, por¬
que la marca nunca la hacen con uno sdlo. Pero con
imaginacidn y talento las individualidades pueden
seguir desequilibrando..."



—Es verdad, ya no tengo confianza
y prefiero hacer la de cualquiera, sin
arriesgar mds... No es por la critica,
total uno ya sabe que ciertos perio-
distas no dejaran de subestimarme
por "individualista" haga lo que ha-
ga... Mds importante para mi es la
adaptacidn a un equipo como Unidn
y en ese sentido, sinceramente, no
me siento seguro. En la "U" los habia
convencido a todos y al final era util
al equipo, porque aunque algunos
piensen lo contrario, yo quiero que
mi habilidad sirva para el resulta-
do. En fin, con la gente de la "U"
ya no habia problemas. Pero vengo
a Unidn, ellos invierten en mi y la-
mentablemente las cosas no caminan.
Perdi Ia fe...

—iCon quien tiene problemas?
—Mire, en un grupo humano siem-

pre hay afinidades o rechazos. .. Uno
por ohi reacciona temperamental-
mente, pero yo pienso que a mi de-
ben dejarme solito nomds,.. No me
gusta que me presionen ni me gri-
ten con insolencia. Yo creo que los
mdritos de un jugador se miden en
el trabajo semanal y despuds en el
rendimiento de cada domingo. Por
ahora es Idgico que si uno llega a
Unidn con un plantel formado de ahos
demore un poco en adaptarse. Yo creo
que eso me sucedid en este caso. . .

No quiero alegar contra nadie ni car-
gar responsabilidades, porque en de¬
finitive yo saldrd de este mal mo-
mento con mi propio esfuerzo y no
por el asentimiento compasivo de
otros.

—iUsted busca el "show" o el ren¬
dimiento?

Por supuesto que el fiitbol se

juega para ganar y hacerlo todo por
simple lucimiento no es buena. Pero
sucede que los jugadores que arries-
gan, que tratan de romper una de-
fensa con alguna genialidad, siempre
tienen enemigos... Y claro que son
irregulares, si no serian de otro mun-
do. Entonces yo sdlo recibo consejos
para que me desprenda rdpido de la
pelota, no haga cosas "raras" y cu-
riosamente si uno la toca para el lado
se salva de todas las criticas. Sin em¬

bargo, yo estoy seguro de que un Neu¬
mann jugando bien significa capaci-
dad individual, pero tambidn benefi-
cio colectivo. Si en mis %iltimos me¬

tes de la "U" no hice muchos goles
lo compensd con otros que facilita-
ba en centros o situaciones parecidas.
Ya sd que mientras no lo demuestre
con cierta continuidad es indtil que
lo diga, pero estoy lejos de la Imo¬
gen discola que me fabrican. Los que
sugieren que no sd "jugar al fdtbol"
exageran, con mala o buena inten-
cidn, pero no Iogrardn cambiarme:
valgo sdlo si me iuego "con la mia".
Eso implica que no me conformo con
la comodidad de lo fdcil y timorato.
Ldgicamente fallo unas cuantas, pero
si resultan son decisivas...

—Pero Luis Alamos esti decidido
a servirle de maestro...

—Ah, eso si. Don Lucho es de los
que saben mucho y todo lo que diga
es beneficioso para el jugador. Pero
yo no creo que dl piense en cambiar
mi estilo, sdlo pulirlo...

—A usted lo golpean mucho, pe¬
ro. .., £no "llora" demasiado?

—Es uno el que recibe los golpes,
ino?, y hay que demostrarles de algu¬
na manera a los drbitros cdmo dan. . .

La marca sin pausas que obllga
a un dptimo estado:
£ "Ahora ya no doy ventajas en

esa faceta del profesional".

Lo que pasa es que nadie protege a
los hdbiles y yo, por ejemplo, estoy
con Ceballos cuando reclama. Yo no

si, parece que el reglamento permi-
tiera golpear sin medida...

—Igual los alegatos dejan la im-
presidn de un jugador blando, mis
preocupado de su fisico que otra co-
sa...

—Quizds... Estoy tratando en todo
caso de controlarme mds, pero acudr-
dese de un partido contra el Atldtico
Mineiro. Esa vez el "negro" que me
marcaba me dio con todo cada vez que
toqud la pelota. Es imposible no reac-
cionar, aunque de arriba parezca que
uno "llora".

—Todas sus dudas y contramarchas
en una carrera que prometla ser ver-
tiginosa..., ino es finalmente un pro¬
blems de madurez?

—Y claro, todavia me falta aclarar
un par de cosas, pero no en el fdt-
bol. Yo sd que saldrd adelante y los
convencerd a todos sin renunciar a

mi estilo. Pero sdlo pido que me de-
jen solo y acaben con los prejuicios.
De aqui en adelante espero que cada
vez que conversemos sea por lo bien
que ando, no por lo mal...

El "gran precio", un malabarista
sin destino, incapaz de pensar en el
beneficio colectivo, individualista em-
pecinado, temprana frustracidn... Son
las etiquetas de este Neumann hoy
mis que nunca enfrascado en una lu-
cha solitaria, donde ya no puede per-
der mis tiempo.

Mientras, el disco sigue sonando:
"Juega a la pelota, no al futbol".

rcIGOR OCHOA. Lid
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DICflNOS
Renuncias en

el COCH

Senor Director:

Sinceras y efusivas fe-
licitaciones por el regre-
so de Edgardo Marin a
la redaccion de "nuestra"
Revista. Semana a sema-

na volvemos a disfrutar
y a ilustramos con la
pagina o las paginas de
tan connotado cronista,
cuyos profundos comen-
tarios tienen repercusidn
nacional. El periodlsmo
deportivo, que general-
mente se iparacteriza por
el "bla, bla, bla", cuando
no por los elogios bara-
tos, se prestigia con la
claridad, la agudeza y la
profundidad de un perio-
dista que no tiene empa-
cho en decirle al pan, pan
y al vino, vino.

Excelente el comenta-

rio que hizo el senor Ma¬
rin sobre los lios del Co-
mite Olimpico y, como
siempre, dio en el clavo.
El presidente y el direc-
torio ten fan que renun-
ciar, como lo hicieron.
Eso se llama aportar al
deporte lo que los depor-
tistas esperamos del pe¬
riodista deportivo.

Quiero pedirle que ha-
ga Degar a "nuestro" co-
lumnista las felicitacio-
nes de un modesto lector
que espera leer semanal-
mente sus atinados jui-
cios.

Saluda Atte. a Ud.,
ENRIQUE LEON Z.

Valparaiso.

Una fotografia
Senor Director:

Como siempre ESTA-
DIO se distingue. Tenia

especial interes en reci-
bir mi ejemplar del nu-
mero 1.822, en el que ten-
dria que comentarse el
partido de Universidad

^ Enzo Bearzot.
"Pajarito nuevo"

entre los directores

tecnicos del
Mundial.

estadio
Edicion 1.824.
Miercoles 26 de julio de 1978.
Fundacion: 12 de septiembre 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 y Enrique
Aracena (Jr.).
DIAGRAMACION: Cesar Boasi.
PORTADA: Alejandro Montenegro.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Heman Vidal (Hervi).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta),
Juan Alcapio (Calama), Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez
(Valparaiso), Rodolfo Munoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcon (Concepcion) y
Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Leppe (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Uma), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rene
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Letelier G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editora Gabriela Mistral.

de Chile con Colo Colo.
Y esto, porque en ningu-
na publicacidn habia vis-
to una fotografia del gol
de Socias, que fue tan
comentado. Y ahi estaba.
A todo el ancho de la Re-
vista (dos paginas) y con
todo el panorama de la
discutida jugada. Un
acierto fotografico, pro-
pio de ESTADIO, que ha
tenido ademas el m^rito
periodistico de aclarar to-

las dudas sobre la le-
galidad del gol. Se apre-
cia perfectamente que no
hubo peligro para Hector
Pinto en la "chilena".

A la foto, sin embargo,
le faltd un detalle: no se
sabe quidn la tomb
y no me parece justo.
En todo caso hago exten-
siva mi felicitacion al
oportuno fotografo por
su notable acierto.

Queda a sus gratas or-
denes:

marcelo iturrap.
San Sebastian 27.

Santiago.

*** Al Cesar lo qne es
del Cesar. La "toma" de
su referenda fue becha
por el reportero griflco
Oscar Lagos.



Senor Director.
Estupenda la foto de

las paginas 4 y 5 de la
edicidn N. 1.822 y muy
bien aprovechada en to-
da su espectacularidad.
Ella me lleva a referirme
a un tema que hace tiem-
po queria exponerle. Se
trata de que los reclamos
y declaraciones posterio-
res de los jugadores de
Colo Colo— sin ninguna
base razonable— nacen

de la mala aplicacidn
que los propios Arbitros
hacen del espiritu del re-
glamento. En Chile ya no
se puede hacer una "chi-
lena" porque avmque el
ejecutor estA a tres me-
tros del rival mAs prdxi-
mo, el Arbitro cobra "ju-
gada peligrosa". El senor
Mario Lira puso las co-
sas en su lugar, validan-
do, como tenia que ser,
ese gol del universitario
Socias, que quizAs otro
arbitro habria anulado.

Se estA exager a n d o
tambidn, a mi entender,
en la apreciacibn de las
"trancadas". Para los se-
iiores Arbitros siempre
hay "plapohazo", avmque
fete sdlo haya existido en
su imaginacidn. OjalA uno
de estos dias tambidn se
le presente al senor Lira
ese tipo de jugada y les
ensene a sus colegas
cuAndo debe ser conside-
rada como foul y cuAndo
no. •

Agradecidndole la pu-
blicacidn de estas obser-
vaciones de espectador —

y de lector de 15 anos de
ESTADIO—, lo saluda
respetuosamente.
MIGUEL SANTANDER J.

Correo 21. Santiago.

Entrenadores
Senor Director:

Muoho agradeceria a
usted se sirviera darme,
por intermedio de la Re-
vista, la siguiente infor-
macidn: iCuAles fueron

los entrenadores de los
finalistas de 1974, en Ale-
mania, que volvieron a
estar con sus equipos en
la Copa del Mundo, aho-
ra en Argentina? Se tra¬
ta de poner punto final a
una discusidn de amlgos
que empezd con el Ulti¬
mo Mundial.

En espera de leer su
respuesta cuanto antes,
lo saluda atentamente,

JUAN M. VILLAGRAN.
Chilian.

*** De los 16 finalistas
de 1974, en Alemania, so¬
lo 8 concurrieron a Ar¬
gentina: y de estos, s61o 2
mantuvieron a los DT que
tenian entonces. Vamos
vlendo: Argentina, Me-
nottl reemplazo a Cap;
Brasll, Coutinho a Zaga-
lo; Italia, Bearzot a Val-
careggi; Holanda, Happel
a Mlchels; P 01 o n 1 a,
Gmoch a Gorski, y Esco-
cla. McLeod sucedio a
Armond.

Alemania fue campeon
con Helmuth Schoen, el
mismo de 1978, y Suecia
mantuvo a Georg Erlcks-
son.

Arbitros del Mundial
Voy a molestar su aten-

cidn y a ocupar un espa-
cio en la seccidn Diga-
nos —asi lo espero— con
algunas consultas respec-
to a los Arbitros nombra-
dos supongo que por la
FIFA para dirigir los
partidos del Mundial. Mis
consultas son las siguien-
tes: iCuAntos Arbitros
fueron designados?
iCuAntos arbitraron, efec-
tivamente? iQuiAnes fue¬
ron los que mAs partidos
arbitraron? iCuAl fue la
actuacidn del represen-
tante chileno, sefior Sil-
vagno? i,CuAnto gana por
partido un Arbito del
Mundial?

Espero que no encuen-
tre usted que son muchas
preguntas y por eso de-

je sin respuestas mis con¬
sultas.

HERNAN GARCIA S.
Santiago.

*** Efectlvamente, la
Comlsion de Arbitraje de
la FIFA tiene a su cargo
la nominaclon y posterio-
res designaciones de los
arbitros para la Copa del
Mundo. Se eligieron 32
referees titulares, 6 reser-

Ivanov, de la URSS; Seoui-
dl, de Tunez, y Gebreye-
sus, de Etiopia). Estos 32
arbitros hicieron alguna
vez —o mas de una—- de
jueces de linea. Los que
mas partidos controlaron
fueron el israelita Abra¬
ham Klein (3), el ruma-
no Nicolas Rainea, el uru-
guayo Ramon Barreto, el
escoces John Gordon, el
espanol Angel Franco
Martinez, el hungaro Ka-
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El silbato inicial.
® Coereza, de
Uruguay, marca el
comienzo de la
Copa del Mundo.

vas —no fue necesario re-
currir a ninguno— y 3
exclusivamente para ha¬
cer de Jueces de linea
(los argentinos Miguel
Comesana, Arturo Ithu-
rralde y Luis Pestarino).
De los 32 "pltos" titula¬
res, 28 dirigieron partidos
(quedaron sin arbitrar
Winsemann, de Canada;

roly Palotai, el frances
Robert Wurtz, el sueco
Ulf Ericksson y el ita-
liano Sergio Gonella, 2
cada uno.

Juan Sflvagno fue dos
veces juez de linea (en
Italia-Francia y Francia-
Hungria) y una vez Ar-
bitro (Brasil-Polonia).

En la Copa del Mundo,
los arbitros no cobran por
partido. Tienen un viati-
co diario de 125 francos
sulzos (50 d61ares mas o
menos) y pago de ho¬
tel de primera clase con
media pensiAn (una co-
mlda).

SUSCRIPCIONES
Los valoros de las suseripciones anuales y semes trales son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamAri ca: US$ 60 y US* 35; Centroamerica y AmArica
del Norte: US* 70 y US* 40; Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espafia US* 80 y US* 45;
resto de Europe: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la eorrespondencia 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.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Selection Cadetes:

Buscando
los

#

propietario
del futuro

Que iiueva en juiio no es ninguna
novedaa. Y que lo haga en forma to-
rrencial. tampoco. Sin embargo, que
un grupo de futbolistas, todo3 ellc3
jdvenes ilusiones en trans: to a la gran
oportunidad traba;e bajo un diiuvio
con ei mismo enrusiasmo que en
un dia bermoso de sol, ya no es
UE normal. Pero alii en Juan Pinto
Duran esta crec.endo una nueva men¬
tal: dad Esta naciendo una idea reno-
vaaora. En ese laboratory donde se
esta buscando a los prop.etarios del
futuro no hay descanso. tregua ni
concestones. Son 25 muchachos que
quieren entregar lo suyo a esta otra
al'amatva que pretence desterrar,
por fin. la costumbre nuestra de per-
der siempre. Con ellos. un contmgen-
te de tipos espectales. que aman al
futbol mas alia de cualquier com-
pensacidn terrenal. Son fieles a sua
convicciones y tuvieron la sueme de
poder juntarse un dia para demostrar
en la pricrlca que rus "locas" ideas
nc son mas que realidad pura, que
solo es necesano atreverse de 'una
vez por todas. Estan ahi unidos
que nunca en tomo a un ideal. El
tierrrpc les dari la razdn. sin duda.
Por ello. no piden concerlones bana-
les solo que esperen a ver el fruto
de su esfuerzo antes de cuertionar
una labor que recidn comienza. Y que
es el punto de partida para el gran
procesc renovador.

Es miercoles y 11 u.eve torrencial-
mente sobre Santiago. En Juan Pin¬
to Durin el trabajo de la Seleccion
Cadetes no se interrampe de ninguna
manera. Con mayor razon bay que
seguir el plan impensadamente fa-
vorecido por el temporal. SL porque
aunque pareciera contrasentido. el
barro el trio, el agua son otwtdcu-

E1 kinesldlogo Flores.
el doctor Godoy y el profesor

Lillo en el habitual
cambio de impreslones. •

Un grupo de jovenes
profesionales —altamente
especializado— trabaja en
Juan Pinto Duran con la
idea de entregar un aporte
renovador al futbol
chileno. No piden
concesiones, solo que
esperen ver el fruto de su
esfuerzo, antes de
cuestionar una labor que
recien comienza.

OK*- 1
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los que los muchachos deben eomen-
zar a veneer ahora, para que cuando
maduren como futbolistas dstas sean

contingencias sutiles. El coronel Luis
Ztifiiga, dirigente-coordinador de todo
el proceso, senala que se cuenta con
todos los medios razonablemente ne-
cesarios para realizar este trabajo
que, como meta inmediata, tiene el
Campeonato Nacional Juvenil a de-
sarrollarse en octubre prdximo.

"Pero la idea es que esta labor no
termine alii. Nosotros elaboraremos
una evaluacidn final al tdrmino de
ese torneo y entregaremos a la Aso-
ciaci6n Central de Futbol un informe
con las conclusiones de todo este pro¬
ceso y las sugerencias que estimamos
deberian ponerse en prdctica en las
divisiones inferiores de los clubes pro-
fesionales, para llegar al fin a un es-
tilo futbolistico netamente nacional.

Ahi estardn todos los detalles, desde
los futbolisticos propiamente tal has-
to los mds minlmos detalles, como el
aprovechamiento a 'la chilena' de al-
gunos elementos que sirvan para el
trabajo, como troncos, cerros artificia-
les, etc."

Son veinte afios de experiencia en
el fiitbol de cadetes. Con participa-
ci6n en otras selecciones cadetes, de
las cuales destaca ejemplos como Ed-
gardo Fuentes (en Palestino), Raiil
Ormefio (en Colo Colo), Mariano Pu-
yol (en Concepcldn) y Cambria (en
Aviacidn).

"Aqui no se troto de hacer un fut¬
bol cientifico, sino de trabajar con
una base cientifica. Para eso elegi-
mos al tdcnico que mejor nos parecia
podia llevar a cabo la idea: Cermdn
Cornejo; al preparador fisico con me¬
jor historial: Sergio Lillo; al unico me¬

dico realmente especializado en lo de¬
port ivo: Juan de Dips Godoy; a una
asistente social que tiene un larguisi-
mo curriculum: Gladys Gonzdlez; un
kinesidlogo: Juan Flores (de Avia-
cidn), y un drbitro empapado tambidn
en la idea: Alberto Martinez. Luego,
ellos presentaron un completisimo
plan, que despuds de ser aprobado se
ha puesto en marcha. Finalmente, uo-
mos a entregarles a los clubes jugado-
res con una mentalidad nueva, reno-
vadora, conscientes de la importancia
del trabajo. Y como pronto se ird au-
mentando el grupo que trabajard aqui
con muchachos de primera y segunda
infantil, para que se vayan incorpo-
rando al sistema, en unos afios mds
tendremos una base amplia de futbo¬
listas preparados como corresponde,
para enfrentar las duras contingen¬
cias de cualquier competicidn. Es po- o
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TEMAS

Alberto Martinez: "Ml trabajo sera
ensenarles a los muchachos a sacarle partido
£ al reglamento, de acuerdo a lo

que el t^cnlco qulere".

Buscando...

sible que estos de ahora no est&n lis-
tos para el Mundial de Espana el 82,
pero si podemos seguir trabajando, yo
les aseguro que de Colombia para
adelante las cosas van a ser muy dis-
tintas."

)

German Cornejo: "Asumire toda la
responsabilidad si fallamos, pero

estoy seguro de que triunfaremos e
® impondremos nuestros conceptos''.

Para ganar

Germ&n Cornejo es el jefe del equi-
po t^cnico. Al t^rmino del trabajo del
dia (seis kildmetros a buen paso y
luego una hora de fdtbol en la can-
cha de maicillo, bajo una lluvia to-
rrencial, sin mezquinar energias) de-
muestra su satisfaccidn por la res-
puesta obtenida de sus muchachos.
"Por primera vez en Chile se estd
haciendo un trabajo terio, con base
cientifica, donde cada integrante del
equipo es un profesional altamente
capacitado. No nos sentimos duenos
de la verdad, pero queremos mostrar
una concepcidn diferente, nueva. Por
eso mds que interesarme ganar el
Nacional Juvenil, prefiero que todo
el mundo se di cuenta que hay una
intencidn renovadora en nuestro fUt-
bol, un esquema diferente. Ahora, si
conseguimos ambas cosas, bueno. .

Se confiesa partidario tenaz del fut-
bol mostrado por los holandeses en
1974 en el Mundial de Alemania. Es
lo que quiere, para ello consider6 ju-
gadores polifaceticos al seleccionarlos.
Pero, entretanto, senala su opinidn
sobre aquello que ha revolucionado
el medio: lo que se llama futbol to¬
tal.

"Para mi no existe el futbol total,
el verdadero nombre es futbol circu¬
lar. Y fijense que nadie ha dicho que
este sistema no lo inventaron los ho¬

landeses. Ya en 1939 se editd un li-
bro —que estamos traduciendo aho¬
ra—, donde se habla del futbol cir¬
cular, c&mo jugarlo y tambiin cdmo
contrarrestarlo. Los alemanes, que no
son tontos. tambiin lo leyeron y por
eso supieron cdmo ganarles a los ho¬
landeses en 19 74."

Anticipando que no encontraron el
ideal fisico-biolbgico que esperaban,
anade que por lo menos tuvo la agra-
dable sorpresa de hallar seis centro-
delanteros, todos ellos goleadores y
de gran futuro. "Tuve que dejarlos
a los seis. No puedo prescindir de lo
que siempre le falto a nuestro futbol.
El problema serd hacer que jueguen
todos".

Y sobre la parte fisico-bioldgica,
el doctor Juan de Dios Godoy senala
que lamentablemente el nivel era mds
bajo del que esperaban, pero que pa¬
ra el medio chileno estaba bien. "Ten-
dremos que trabajar bastante con
ellos en ese aspecto. Hay ratios que
estdn bajo el peso y necesitan sobre-
alimentacidn. El control serd ripu- ■

roso, porque entre jugadores de igual
nivel ticnico elegiremos —por su- t

puesto— a los de mejor conformacidn
fisico-bioldgica".

El trabajo es arduo. Habrd que ana- 1
lizar los planes para adecuarlos a las
actividades de los muchachos. Pero
existe la gran ilusion de estar hacien¬
do justamente lo que el ftitbol chile* ,

f La charla tecnica. Quizas no est^n para el 82 en Espafta,
pero son la avanzada de las generaciones de

triunfadores que todo el pais espera. Jugadores capacitados
para enfrentar todas las contingencias y salir airosos olvidando
para siempre las "victorias morales".

Oscar Lagos



El coronel Zuniga, dirigente-coordinador del plan:
"Este sera un trabajo que no puede termlnarse
^ con el Nacional Juvenil. Es la unica manera de

crear una nueva mentalidad".

ESTOS SON LOS 25
Marcos Morales Aguirre (U. de Chile).
Roberto G6mez Contreras (U. de Chile).
Orlando Gdmez Maureira (U. de Chile).
Alejandro Espinoza Mujica (U. de Chile).
Eugenlo Figueroa Toledo (V. de Chile).
Oscar Ibarra VAsquez (Colo Colo).
JosA Antlpan Manriquez (Colo Colo).
Raul Maturana Mufioz (Colo Colo).
Alfonso Melcunir Briones (Colo Colo).
Manuel Alvarado Castro (Colo Colo).
Rubin Mella Valenzuela (Aviacion).
Marcos Garcia Contreras (Avlacldn).
Manuel GonzAlez Ortiz (Aviacidn).
Jorge Calderdn Diaz (Aviacldn).
Oscar Meneses Roa (U. Catdlica)
Juan Rojas Arellano (U. Catdllca).
Larry Watson Garcia (U. Catdlioa).
Lois Arriagada Varas (U. Catdllca).
Fernando Aspengo SAnchez (Unidn Espafiola).
Miguel Frias Pizarro (Unidn Espafiola).
Eugenlo Vlllagra Novoa (Magallanes).
Miguel Canales Ibanez (A. Italiano).
Hector RomAn Arellano (Palestino).
Ruben Reynero Fuentes (S. Morning).
Eduardo Cubillos Verdugo (Green Cross).
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no necesitaba: preocuparse del futu¬
re. Y el laboratorio de Juan Pinto

'

DurAn permite sonreir al pensar en
el manana. ,

SERGIO JEREZ

^ Con lluvia, con barro, con frio. Nada importa. Si aprenden hoy,
manana tendran otra mentalidad, otra concepcion no s61o

como futbolistas, sino tambien como personas.
Espiritu de ganadores, fuerza moral,
tradicion guerrera.



GENTE

P. Silva
Se informo que no estaba re-

glamentariamente inscrito y
Universidad Catolica reclamo de
inmediato los puntos que per-
did en Temuco. Tambien se
anuncid la posibilidad de que,
oor su culpa. Green Cross per-
diera todos los puntos disputa-
dos en el torneo. En la ACF,
sin embargo, se adelanto que
ninguna de las dos posibilidades
era factible. Vencio el plazo de
72 horas para que otros clubes
reclamaran y, ademas, no exis-
tirfa vicio de inscripcion. Patri¬
cio Silva esta inscrito como ca-
dete y esta ligado al club hasta
que cumpla 24 anos. El contra-
to como profesional —se irrfor-
mo— se decide cuando el ju-
gador cumpla veinte anos, lo
que ocurrira en el caso de SH-
va solo a fines de esta tempora-
da.

Morena
Es el mdximo goleador uru-

guayo de todos los tiempos. V
su nombre siempre ha estado li¬
gado al millon dolares. Desde
hace muchos anos que esta ta-
sado en esa cantidad, pero nun-
ca se ha concretado su traspa-
so. Acaba de batir otro record
en su pais: En un partido contra
Huracan Buceo anoto los siete
goles del partido. Pudieron ser
ocho si en el ultimo minuto no
hubiese malogrado un penal. La
marca anterior era de seis go¬
les en un partido y la habia
establecido Nicolas Falero, de
Peharol igual que Morena, en
1947. Esa vez el equipo vfctima
de la contundencia de un golea¬
dor fue Cerro. Y con eso Fer¬
nando Morena quedd a punto de
batir otro record: le faltaban dos
goles para superar la marca de
34 en un torneo, establecida por
«' mismo.

Ceballos
Seguramente 1978 no sera

un aho de buenos recuerdos pa¬
ra el. En lo futbolistico sblo ha
podido mostrar muy esporadica-
mente las virtudes que lo seha-
laron como una de las grandes
figuras en el tftulo que logrd
Everton en 1976 y en el sub-
campeonato de 1977. En lo per¬
sonal, dos veces ha bordeado la
tragedia. Cuando reci6n comen-
zaba el receso, acompanaba a
Francisco Valdes cuando el au-
tomovil de este se estrello con¬
tra un muro y derribo el port6n
de un colegio. Hace ocho dias
volvid a sufrir un accidente: via-
jando desde Santiago a Calama
en su propio automovil se des-
barrancd a la altura de Los Vi-
los. Como en la vez anterior
sblo el vehfculo sufrio danos.
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Rivelino Cajina
Su irregular actuacion en el

Mundial de Argentina le signi¬
fied un freno en las negociacio-
nes que habia iniciado el Cos¬
mos de Nueva York para con-
tratarlo. Los directivos del equi-
po estadounidense considera-
ban su cometido en el Mundial
como el examen final para apro-
bar o rechazar su incorpora-
cidn al club. Asi y todo. Riveli¬
no parecia haber encontrado
otro alero millonario: desde
Arabia Saudita llegaba una
oferta por un milldn de ddla-
res. Cuando todo parecia finiqui-
tado, los drabes echaron pie
atrds. Y eso estaba significan-
do un conflicto grave para Flu-
minense, el club de Rivelino: los
dirigentes ya habfan gastado
gran parte de lo que pensaban
recibir. Y de no prosperar la ne-
gociacidn tendran serios aprietos
para reponer ese dinero.

Warlike
No hace hoticia en forma

muy seguida. Pero cuando los
cables dan cuenta de sus ac-
tuaciones casi siempre es pa¬
ra consignar triunfos y records.
Radicado en Alemania, Edmun-
do Warnke sigue dando mues-
tras de constante progreso. Tras
ganar un cross en Suiza sobre
una distancia de 12.5 kildme-
tros, el destacado atleta chi-
leno se clasific6 campedn del
Sur de Alemania en 10 mil me-
tros, con un tiempo de 28 mi-
nutos y 43 segundos.

Estas actuaciones, realizadas
saliendo de una lesidn en su
plerna izquierda que lo alejd
buen tiempo de las pistas, con-
firman su optimismo en rela-
cion a sus posibilidades en los
Juegos Olimpicos de Moscu.
Warnke prometio darle a Chi¬
le la medalla que desde ha¬
ce tanto tiempo anda buscando.

Vino a Chile en septiembre
de 1976 y se convirtio en el me-
jor rival que habia tenido Mar¬
tin Vargas hasta esa fecha. Re-
sultd una pelea sorprendente y
polemica: al primer round, cal-
z6 con un hook al campedn na-
cional y lo envid a la lona. Al
sexto, como protests a los co-
bros del arbitro Carlos Diaz, se
fue a su rincdn y rehuyo el
combate. Y Vargas gand por
descalificacidn. Poco se supo
desde entonces del nicaragiien-
se John Cajina. Sdlo que comba-
tio y fue derrotado este ano
por Alex Santana.

El 4 de agosto estara de nue-
vo sobre un ring santiaguino y
frente al mismo rival de enton¬
ces, en una revancha que ya es-
td provocando expectacidn.

33



Dieciocho horas

estuvo en Chile. Tres

para pasear, tres

para un programa
de television, tres

para conversar con

sus amigos, ocho
para dormir y una

para ESTADIO.

LAS

0»c»r Liqos

LOCURAS

Bra hinoha de Boca Juniors. Pe-
ro lo habia visto m6s por televi¬
sion que en vivo. Y esa tarde de
1968 fue a ver un cl£sico con Ri¬
ver Plate. Se ubicO con sus amigos
en las populares, pero no le gusto
la ubicaciOn tan lejana ni estar
tan apretujado entre la multitud.
Saltaron un vacio de dos anetros
que los separaba de un teohado y
llegaron a la platea. El policia que
vigilatoa no alcanzO a reaoclonar.

Ai llegar a casa se enterO de la
tragedia. Una estampida humana
habia causado heridos —se habia-
ba ya de muertos— junto a la puer-
ta 12 del Estadio de Nufiez.

Era la misma puerta por la que
habia entrado. La misma por la
que habrla salido si en su inwxns-
ciencia juvenll no hubiese decidido

arriesgar las piernas en el salto
hacia la platea.

Suerte, dice 61.
Tres aftos mOs tarde ya no iba a

ver partldos. Los jugaba. Eran
otros niftos de su misma condiciOn,
tal vez de la propia villa en que
61 vivia, los que desafialban ei ges-
to severo del vigilante para lanzar-
se de alturas y ver m&s de cerca
a sus idolos. Ahora saltaban para
verlo a 61.

Ojos infantiles lo vieron dando
la vuelta olimpica como campeOn
de Primera C, jugando por Defen¬
sores de Belgrano. Ojos expertos lo
estaban observando desde muclho
antes y alhora lo miraban de fren-
te para decirle que Hurac&n le te¬
nia listo un contrato. Eran los ojos
de C6sar Luis Menotti.

HOUSEMAN
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CONTACTOS
DECISIVOS
La preocupacion
de la OEA por
el deporte y la
recreacion se refleja
en una accion
coordinada de
conocimiento y
relaciones.
Provechoso viaje
de Octavio Montero,
Subdirector General
de DIGEDER, por
Brasil, Estados Unidos
y Canada.

TEMAS

La Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA) ha considerado
al Deporte y la Recreacldn en sus
asuntos de especial promociOn en
e] continente. Y para estahlecer por
primera vez una accidn coordinada
de conocimiento y relaciones ha
iniciado los contactos entre autori-
dades de alto nlvel, que los respec-
tivos paises presentan de sus orga-
nismos superiores. La DtrecclOn Ge¬
neral de Deporte y Recreaci6n de
Chile recibid una inyitacldn que le
corresponds aceptar y cumplir a
Octavio Montero, subdirector ge¬
neral de este serviclo.

La gran infraestructura
Durante la gira, la vislta a re-

cintos deportivos de magnitud ocu-
pd mucha parte del tiempo, desde

la mafiana hasta la noche, en di-
versas ciudades. Fue una gira ago-
tadora para el dirigente chileno,
que durante los 14 dias cubrid ocho
ciudades de tres paises.

En Nueva Orleans conocid el
"SUPERDON", estadlo cerrado, que
ha sido llamado la octava mara-
villa del mundo por su capacidad
para cien mil personas en espec-
tAculos deportivos, artisticos o de
otra indole, y de 75 mil en aquellos
deportes que requieren de canchas
de competencias mAs amplias, co-
mo el fiitbol y el atletismo. Gim-
nasio inmenso de r a n g o en su
construccidn y acomodaciones; dis¬
pone de 9 ascensores, 52 salas de
entrenamlento, 52 salas de descan-
so y aparcamlento para 5.000 auto-
mdviles y 250 buses de transporte.

En Nueva York visitd el Madison
Square Garden y el Forum, que
queda en su vecindad. La Univer-
sidad de Maryland, que posee un
estadio abierto con capacidad pa¬
ra 20 mil personas, un gimnasio
para 6.000 espectadores, 2 piscinas
temperadas, 14 courts de tenis y
una organizacibn que facilita la
practica al mayor ndmero de alum-
nos.

En Montreal recorrib la mayoria
de los estadios olimpicos de 1976,

admirando la importancia y jerar-
quia del velbdromo, el estadio y la
pista de remo. Montreal posee 24
piscinas cubiertas y 22 piscinas al
aire libre. Debe considerarse que
la ciudad canadiense de un millOn
de habitantes sblo dispone de dos
meses en el afto sin frio y nieve.

La actividad en Brasil
En Rio de Janeiro visit6 Maraca-

nA, el estadio con capacidad para
180 mil espectadores, y en Sao Pau¬
lo el "POMPEYO DO TOLEDO", que
pertenece al club Sao Paulo, con
capacidad para 150 mil personas y
estimado el mAs grande del mun¬
do de una instituciOn particular.

El hecho de que el viaje llevaba
el auspicio de la OEA permitiO una
atencibn de autoridades y dirigen-
tes de alto nivel en las ciudades
visitadas, como tambi4n las infor-
maclones requexidas con acompa-
fiantes que dominaban los asuntos
deportivos y entregaban toda cla-
se de antecedentes. De preferenda.
Montero requiriO informaciones
respecto a la mantenciOn de gran-
des construcciones deport!vas, pro-
blema que en Chile estA tomando
gravedad por costo creclente que
involucra.
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Octavio Montero y su
balance del viaje. ®

Asistencia tecnica, apoyo
en infraestmctura e intercambio

de profesores, tecnicos y
equipos competitivos.

El Impactante Maracana.
En Nueva Orleans conocio
la maravilla que lo supera:
el Superdon, que cuenta con
9 ascensores, 52 salas de
_ entrenamiento, 52 salas™

Hp dpsmnsn

El Estadio Maracand, requiere la
actividad de un miliar de funcio-
narios. En Esrtados Unidos y Cana¬
da existe el apoyo importante de
las Instituciones privadas, y luego
de conocer las formas puestas en
pr&ctica en cuanto a mantencldn
de la infraestructura, se afirma la
medida estudiada en Chile de re-
caudar una suma mddica a cada
persona que concurra a los recin-
tos deportlvos. Ser& indispensaMe
y la medida requerird, la compren-
si6n de la ciudadanla y de los de-
portistas.

Las entrevistas con los represen¬
tatives del deporte brasilefio sir-
vieron para recoger informaciones
de lndiscutible valor. La revisidn
de la Ley de Educacidn Fisica y
Deportes de Brasil servird. para
considerar algunas cl&usu'las dig-
nas de ser imitadas, c o m o por
ejemplo el porcentaje destinado al
deporte, del lucro que se obtenga
en la Industria y el comercio y que
en Brasil es del 5% en vez del
2% que se ha sefialado en la nue¬
va Ley de Deportes, que espera su
pronta aprobacidn del Gobierno
chileno.

Curioso fue saber que la "Lote-
ria Sportiva" de Brasil no entrega

un centavo al ftitbol y que sdlo
acordd algunos sorteos extras a fin
de financiar la preparacidn del
equipo seleccionado que participd
en el Mundia'l 1978. En Brasil exis-
ten 87 escuelas de profesores, por
7 que funcionan en Chile. Los fon-
dos de la "Loteria Sportiva" son
dedicados al deporte y a la eul-
tura.

Impresiones del viajero
—En los paises visitados —rese-

ft6 Montero— la actividad de la
recreacidn estd, separada del de¬
porte y depende del Ministerio de
Educacidn. Grato fue para mi es-
cuchar de los dirigentes brasile-
ftos un juicio favorable sobre la
organizaeidn chilena en deporte y
recreacibn. La estiman mis com-

pleta que la que ellos tienen en
vigencia. Encuentran que nuestra
organizacidn tiene objetivos mds
claros, racionales y adecuados.

"En cuanto a Estados Unidos es
sabido que su deporte no es diri-
gido por una organzacidn nacional,
por tratarse de Repiiblica Federal,
cuyos Estados disponen de autono-
mia. Sdflo existe un Comltd Olim-
pico, que conecta las Federaciones
a fin de cumplir con los compro-
misos competitivos de orden olim-
pico y mundial.

"Existen en Estados Unidos em¬

presas especializadas en manten-
cidn de los grandes recintos de-
portiivos o de otro orden, que, co-
mo se comprenderd., requieren de
una competente organizacidn y ex-

plotacibn. En una conferencia con
Mr. Carlson Conrads, ejecutivo de
una de esas empresas, hice la con-
sulta si seria posible que una em-
presa tomara, por ejemplo, el Gim-
nasio Techado Mayor, que estd en
construocibn en el Parque O'Hig-
gins en Santiago, cuyo costo de
terminacibn estd calculado en 20
miilones de dblares. Al Gimnasio
citado le faltan dos tercios de su
construocibn y su capacidad es pa¬
ra 17 mil personas.

"El propbsito es concretar un con-
venio con una de estas empresas
para que termine el Gimnasio y
luego lo mantenga en actividad con
un programa solvente de financia-
miento, es decir, tenninarlo, man-
tenerlo y explotarlo. En camblo se
le entregaria la concesibn del es¬
tadio por un ndmero determinado
de aftos. La DIGEDER estudiarb.
la fbrmula de proponer a la em-
presa norteamerlcana para termi-
nar la construccibn del Estadio Te¬
chado, cuyo costo es prohibitive en
la aotualidad para nuestras posilbi-
lidades.

Distinciones
Como representante de la Direc-

cidn General de Deportes y Re¬
creacibn de Chile, Octavio Monte¬
ro fue objeto de especiales distin¬
ciones. El alcalde de Nueva Or¬
leans lo declarb ciudadano hono-
rario de la ciudad y le hizo entre¬
ga de un diploma con la llave de
la ciudad. El director general de
Deportes de Montreal ie obsequid la
medalla de oro olimpica de 1978.

'Es justo", dice por dltimo el
sefior subdirector general de De¬
portes y Recreacibn, "reconocer la
utllidad y significado de la inlcia-
tiva de la OEA, en la intencibn de
poner en contacto a los centros
superiores de estas actividades en
America y busoar por sus vias de
penetracibn masiva la unidad de
colaboracidn, ayuda y amistad de
las naciones organizadas."

El subdirector nos dio algunos
datos comparativos de presupues-
tos, que nos hacen ver que los fon-
dos provenientes de la "Polla Gol"
son insuficientes para apoyar to-
das las actividades deportivas y re-
creativas que se desea apoyar.

La ciudad de Montreal, con un
millbn de haJbitantes, tiene un pre-
supuesto anual de US$ 60 miilo¬
nes; Nueva Orleans, con 650.000
habitantes, tiene un presupuesto
anual de US$ 17 y medio miilones.
Chile, con 12 miilones de habitan¬
tes, tiene un presupuesto de 26 mi¬
ilones de dblares para impulsar no
sblo las actividades deportivas, co¬
mo lo hacen esas dos ciudades, si-
no tambibn m&s de cien activida¬
des netamente recreativas: teatro,
folklore, artesania, automovilismo
de regularidad, boy scouts, etc.
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y lo demos
"es verso"

En una reunidn de socios de
Rangers se le pidid a Manuel
Chat que slga presidiendo la 1ns-
titucidn. La directlva del club,
como se informd hace un tiempo,
renuncid en masa. En esta reu¬

nidn, el dirigente explicd que la
sltuacidn econdmica de la orga-
nlzacidn se origina en una In-
cumplida promesa de la Asocia-
cldn Central de Ftitbol en orden
a prestar, a cada club de Prt-
mera Dlvisidn, la cantidad de
cuatro mlllones de pesos. En lu-
gar de lo sefialado, Rangers re-
clbid sdlo cuarenta mil pesos. El
dirigente, ilusionado con el prds-
tamo, comprd jugadores a crddi-
to. Resultado: al 31 de diciem-
bre el club acumulaba deudas
por 10 millones de pesos y tenia
16 cheques protestados en el
Banco de Chile y 17 en el Banco
de Talca (y, por cierto, ambas
cuentas cerradas).

Con todo, Chat accedid a se-
guir dirigiendo los destinos de la
institucidn, confiando ahora no
en el crddito, sino en el aporte
que seguramente hartin la Unidn
Comunal de Juntas de Vecinos,
los microbuseros, la campafia del
baldn de gas y el apoyo de los
industriales.

En respuesta, la Asociacidn
Central, por boca de Eduardo He-
rreros. ha hecho saber que los
problemas de Rangers son de
Rangers y no suyos, que deben
ser resueltos por la ciudad. sus
autoridades o sus dirigentes:
que hace dias se entregaron 250
mil pesos para pagar parte de
los sueldos de mayo, pero que los
dirigentes locales los usaron pa¬
ra pagar cheques protestados y,
por tiltimo, que el organismo na-
cional no piensa intervenir al
club.

Y sobre hechos como los se-
ftalados —han sido extraidos de
la prensa de los tiltimos dias—
se va tejiendo la informacidn,
se van formando elementos de
julcio, se van entregando opinio-
nes. En suma, sobre la base de

estos hechos se va forjando lo
que luego llamaremos respetuo-
samente "opinidn ptiblica".

Lamentablemente, en nuestra
opinidn los hechos estan siendo
tornados en su expresidn pura-
mente "fotogrtifica". Queremos
decir estaticos, sin movimiento,
sin proyeccidn ni historia. Lo
que dice Chat y lo que replica
Herreros indiscutiblemente son
hechos. Eso es innegable. Pero
quedarse sdlo en ellos constitu-
ye un pecado grave con sospecho-
so olor a conventillo. Para que
esa "opiniOn ptiblica" (que mas
tarde sera "la conciencia" en tor-
no a un problema) se desarrolle
adecuadamente se necesitan los
hechos completos, no sOlo en su
fugaz expresiOn cotidiana.

Decimos esto en la convicciOn
—probada y probable— de que
un acontecimiento como este
que se vive en Talca no es mas
que el efecto de una serie de si-
tuaciones encadenadas. No es

un hecho aislado (esta en el
contexto de un gran hecho na-
cional) ni surge esponttineamen-
te, sino que es causado. No im-
porta, en consecuencia, quiOn
tenga o no razOn en esta polOmi-
ca especifica, sino por qud la po-
lOmica se produce.

Buscar esas raices si que sig-
nificaria un aporte valioso a la
formaciOn de una opiniOn sana
y sOlida.

En tal caso, iqud hay tras el
problema de Rangers?

Hay una palabra que siempre
en estos temas esta en la punta
de la lengua: reestructuraciOn.

Y estamos en principio de
acuerdo. Reestructurar (en cuan-
to significa alterar el orden, la
organizaciOn y la ligazOn de los
componentes de un objeto) es
un verbo que el ftitbol ha pro-
metido conjugar desde hace mu-
chos afios.

Sin embargo, nos parece que el
trabajo verdadero debe comenzar
desde m&s atr&s.

Citaremos —como apertura a
la idea que pretendemos desa-
rrollar— una parte del articulo
escrito por Julio Martinez en la
edicidn del 18 de Julio de "Las
Ultimas Noticias". Refiridndose a
los efectos del Mundial (o de los
mundiales en general) el comen-
tarista dice: "No todos reacclo-
nan con la misma serenidad al
sentirse alejados de la cita. De-
pende de la robustez de sus ins-
tituciones, del grado de eficien-
cia alcanzado por su ftitbol y del
respaldo que tengan las activida-
des caseras". Seftala luego, que
quedar fuera "en el caso de Chile
es una tragedia absurda, porque
nuestro ftitbol carece de estatu-
ra y argumentos como para pre¬
tender asistir a estas justas con
cierta contlnuidad; sin olvidar
que no constituimos un pais de-
portivo". Y especifica lo que no
tenemos: "Escenarios adecuados
y suficientes, entidades realmen-
te representativas y respaldo po¬
pular. En una palabra: canchas,
instituciones y ptiblico". Al final
de la nota. Julio Martinez reite-
ra: "En esto del ftitbol como que
perdemos un poco la idea exafcta
de ddnde estamos como pais y lo
que realmente somos como ex¬
presidn denortiva".

Es una de las notas mas sen-
satas y medulares que hemos
leido en muchos aflos respecto
a la ralz del fendmeno. "No so¬
mos un pais deportivo". Trasla-
dtindolo al ftitbol, podemos decir
que "no somos un pais futbolis-
tico".

Ahora bien, iconstituye lo se¬
fialado una exageracidn, una ter-
giversacitin o un error del arti-
culista? Creemos que no.

Es sabido que las dificultades
—fundamentalmente las del cli-
ma— frenan al aficionado. Esa
programacidn del fin de semana
14-15 de Julio se modific6 por dos
razones complementadas: la llu-
via, que dejaba en mal estado
los campos, y la previsible disml-
nucibn de la aslstencia que podia
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presupuestarse para un dla sin
agua.

<iQu6 estA sefialando —y mas
que eso, confesando— ese hecho?
Algo tan simple como la no exis-
tencla de una verdadera "afi-
cidn".

Esto no es sintoma —como al-

gunos pretenden— de alguna
"anormalldad" del publico chile-
no. A nadie se lo puede criticar

por preferir estar en el calor del
hogar y Junto a la familia en vez
de estar al frio de un estadlo
(y viendo, probablemente, algo
de dlscreta calidad). Esto no es
bueno nl malo. Es simplemente
un hecho.

El fUtbol es un hecho econd-
mico del momento que hay al
menos mil personas (y por ende
mil familias) que subslsten dl-
rectamente gracias a 61 y por
lo tanto tlene una connotacidn
social. Si fuera solamente ama¬
teur no nos estariamos preocu-
pando.

Constituye, por cierto, un pro-
ducto. Un producto que hay que
vender. El consumidor es el pu¬

blico. Y publico, estamos viendo,1
no hay. Por lo menos no lo hay
en la cantldad necesaria como

para "comprar todo el fUtbol que
se neceslta vender".

No hay mercado, especifica-
mente, en Talca. El entusiasmo
de dos o tres personas futboll-
zadas y con poder de convicclOn
sobre el resto no signlfica, en
absoluto, que la plaza sea un es-

cenario propicio para el fUtbol
profeslonal. Por el contrario: si
el fUtbol no estA entre las nece-
sidades de la masa ciudadana,
sOlo se hard un gran dafto a la
comunidad si se lo implanta ter-
camente.

Y eso es lo que ha pasado en
Talca.

No hay aficlOn. Las asistencias
y recaudaclones del afto pasado
sOlo podian engaftar a personas
muy enceguecidas por sus pro-
pias "tincadas".

De ahi parte la sJtuaciOn que
ahora produce sus consecuencias,
de las cuales se pretend e salir
con la ayuda de la' comunidad,
de los industrials, de los auto-

buseros y de los balones de gas.
iPor qu6? cQu6 le entrega el
fUtbol profeslonal a esos secto-
res ciudadanos como para que
6ste pida una especie de "vuelta
de mano"?

Si la gente no va al estadio
(y no va porque no quiere, por-
que no le gusta, porque prefiere
gastar la plata en otra cosa o
no gastarla) menos se puede
esperar de ella que colabore con
donaclones extras. AdemAs, no
corresponde a una organizacidn
profeslonal el vlvlr de la pUbli-
ca carldad. Serla muy doloroso
para futbolistas y tecnicos saber
que viven de ella y no de su ca¬
lidad y eflciencia para desarro-
llar su papel deportivo.

MAs que andar pidiendo plata
para mantener un espectAculo
que s61o les interesa a unos pocos,
los directivos talquinos (los que
quedan, porque ni siquiera diri-
gentes hay para la emergencia)
deberian analizar seriamente,
clentiflcamente hasta donde les
sea posible, las verdaderas posi-
billdades de su zona para man¬
tener fUtbol profeslonal.

Existe una sola forma de sa-

berlo: averlguAndolo. Ninguna
reestructuraclUn en Chicles
Agrios Corporation servlria si el
publico no quiere chicles agrios.

No se pueden encontrar los ca-
mlnos verdaderos si se va por
los atajos de la llusldn.

Eso es lo que debe averiguar,
ahora, quien sea el responsable
de Rangers. Lo demAs, como se
dice por estos dias, "es verso".
Incluso la reestruqturacldn, de
la que todo el mundo habla y de
la que —aparte de que es nece¬
saria— nada mAs se sabe.

Y lo mismo debe hacer todo el
fUtbol chlleno. Empezar por ave¬
riguar —ya que no se ha hecho
hasta ahora— hasta ddnde el
pais puede constltuir un merca¬
do apto. SabiAndolo, se podrA ha¬
cer un fUtbol de acuerdo a las
caracterlsticas de ese mercado
(mayor o menor aficldn).

Edgardo
Marin



Las figuras mdximas del boxeo de
todos los tiempos establecieron
marcas que serdn muy dificiles de
igualar. De los contemporaneos,
solo Monzon y Ali entran a la
galerla de los monstruos.

LOS RECORDS
DEL RING Joe Louis.

El campeon que
mas veces defendio _

el titulo.*



Dicen que por todos los caminos
se llega a Roma. S61o que no todos
los caminos son iguales. Los hay cor-
tos y fbciles, pero hay otros que
son largos, penosos, llenos de dificul-
tades. Los boxeadores deben saberlo
muy bien si se trata de caminos que
llevan al campeonato del mundo. Por
ejemplo, vean ustedes el caso de Ar¬
chie Moore, que es de veras ejemplar.
Comenzb Archie a pelear como pro-fesional en 1936, en el mes de ene-
ro, y llegb a ganar la corona mun-
dial de los semipesados en diciembre
de 1952. Desde sus comienzos hasta
Que conquistb el cinturbn efectub 160
peleas y para ello demorb 17 afios.
Y habia cumplido los cuarenta cuan-
do se coronb.

tros como amateur. Ahora este mozo
nacido en Petchaboon, que en su vida
civil se llamaba Boonsong Mansri, ha
cumiplido ya tres afios como campebn.

Archie Moore es tambibn uno de
los boxeadores de mbs prolongada vi¬
da activa en el pugilismo. Dejb el ofi-
cio a los 49 afios y 3 meses, habiendo
realizado nada menos que 229 peleas.
Bob Fitzsimmons estuvo activo du¬
rante 46 afios, pero peleaba poco, co¬
mo que apenas llegb a los 40 comba-
tes efectuados. En cambio Sam Lang-
ford, que se mantuvo activo hasta los
44 afios de edad, llegb a protagonizar
252 encuentros. Tambibn se mantuvo
activo hasta los 40 el negro Joe z-
Jeanette, uno de aquellos de la fa- V,
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^ Carlos Monzbn.
El record de duracldn

como invicto:
13 anos sin derrotas.

Y el reverso de la medalla aqul
esth, para que hagan comparaciones.
El tailandbs Sensak Muangsurin hi-
zo su primer combate en Bangkok en
noviembre de 1974 y en menos de sie-
te meses, en su cuarto combate como
profesional, dejb nocaut al espafiol
Perico Fernbndez y se titulb campebn
del mundo en la divislbn de junior
welter. Antes de esas cuatro peleas
habia efectuado tan sblo seis encuen-
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Periodista ingles le hizo la
primera entrevista como
presidente de la ATP.

"Generalmente me tomo mi tiempo
para ir de compras y buscar regalos
para mis hijos, pero hoy tengo que
ir a Wimbledon a hablar de tents con

algunos muchachos."
Los muchachos con los que Fillol

se iba a reunir eran Jimmy Connors,
Bjorn Borg, Vitas Gerulaitis y Gui-
llermo Vilas. Y el mensaje que tenia
que darles antes de volar a Estados
Unidos era dste: "Ustedes son los me-

jores tenistas del mundo y por lo
tanto los que ganan los mejores pre-
mios. Pero eso, a la vez, significa que
son ustedes los que deben hacer los
mayores sacrificios para que esta jdr-
mula no se extinga".

Este mensaje pertenecia a un hom-
bre que por tres afios rechazd la po-
sibilidad de ser presidente de la ATP
por considerarse demasiado timido.

"Ya no puedo ser timido. Lo que
cuenta es que ellos son tenistas im-
portantes, de mucha injluencia y vi-
tales para el tenis. No creo que pue-
da persuadirlos de que se integren a
la ATP, pero no me perdonarta nttn-
ca si no lo intentara. No me podrla
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LOS PLANES
DE FILLOL

La election de Jaime Fillol como
presidente de la Asociacldn de Tenis¬
tas Profesionales (ATP) tuvo inmedla-
ta repercusidn. Y logicamente, apenas
conoclda su nominacldn, los diarios
londinenses se lanzaron a su btisque-
da. El "Daily Mall" publlcd una entre¬
vista en la que Fillol explica que hard
como dirigente maxim o de los tenistas.

Estd escrita por el periodista Brian
James y se titula: "Fillol encabeza a
los hombres rlcos del tenls".

decir a mi mismo que soy el presiden¬
te y que represento a todos los tenis¬
tas. .

Fillol, ranqueado 25 en el mundo,
ha estado en circuitos desde 1969, ha
ganado importantes partidos de Copa
Davis y ha coleccionado triunfos in-
ternacionales sobre tenistas de la ca-

tegorla de Ashe o Laver. Pera tiene
mds admiradores entre los propios ju-
gadores que entre los aficionados. Y
eso es probablemente porque dice co-
sas como dsta: "Personajes como Ar¬
thur Ashe querian hace mucho tiem¬
po que yo fuera el presidente, pero
siempre me opuse porque considera-
ba que mi ingles era demasiado lento.
Pensaban que yo era el hombre indi-
cado, pero no me hablan escuchado
hablar". Tambien dice esto: "Por k
tanto decidi prepararme para el pues-
to. Aprendi a hablar asl en la Uni-
versidad de Miami y no iba a mejo-
rarlo de un dia para otro".

Dos prop6sitos
Fillol se ha impuesto dos propdsi-

tos para el afio prdximo:
"Revivir el viejo espiritu de la ATP

y hacer que cada jugador, desde los
mds altos hasta los mas bajos, saque
el debido provecho del tenis."

Lo explica lentamente, como ansio-
so de estar en la razdn.

'La ATP fue mejor cuando empe-
z6. Cuando teniamos que pelear para

xdoque nos escucharan, cuando teniamos
que batallar para conseguir premios,
cuando tuvimos que boicotear Wim¬
bledon. .. Ahora los tenistas se sien-
tan en los salones de ti para hablar
de lo que no estd bien. Miran sola-
mente su iuteris personal. Yo quiero

que haya mds gente sentada en los
salones de tt hablando acerca de lo
que estd bien. El problema bdsico
es que el jugador de tenis se convier-
te fdcilmente en un ser individualista.
Mds que eso, egoista."

"iY el otro cambio?"
"Quiero resolver el problema de

los jugadores jovenes y determinar a
cudnto pueden aspirar. Vitas (Geru¬
laitis) gana el Grand Prix y se hace
rico de inmediato. Y no creo que se
detenga a pensar en los hombres que
construyeron el sistema... Newcom-
be o Laver jamas tuvieron tales opor-
tunidades. .. Hay premios por 175 mil
ddlares esperando ser arrebatados ca¬
da semana. Cantidad suficiente para
conformarse. Pero la mayoria no
piensa asi. Mientras mds ganan, mds
desean. Yo no puedo decir que eso
sea malo, pero quiero que entiendan
que asi como el dinero llega, asi tarn-
bidn se va. Yo no quiero mds dine¬
ro, ni un solo centavo, para los me¬
jores ubicados en los prdximos afios.
Yo quiero mds dinero para los circui¬
tos menores..y mayor comprensidn
de los grandes jugadores para estos
pequehos campeonatos.

"S4 que es dificil. La demanda por
tenistas como Bjorn Borg es terrible.
Todo el mundo lo quiere ver jugar.
Pero me gustaria persuadir a gente
como Borg para que se ponga de
acuerdo mds rdpido, viaje por menos
tiempo y juegue un poco mds segui-
do. Creo que no les va a gustar mu¬
cho. Pero la razdn para que lo acep-
ten es simple: sdlo asi lo podrdn ha¬
cer otros tenistas. Todo el mundo tie¬
ne que devolver un poco de lo que
ha recibido... y los mejores tlenen
que devolver mds."
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ENTRETIEMPO

£1 pugil japones Jiro Takada muestra en su rostro las hnellas de su combate con el chileno Martin Vargas en
el Estadlo Chile.

I
En dicha pelea, Vargas
mddica en el round:
a) Quinta
b) Sexto*
c) Sdptimo.

vencid por decisidn

2
En el encuentro que la "U" le gand a Huachipa-
to por uno a cero en Las Higueras el gol lo
anotd:
a) Arturo Salah.
b) Jaime Barrera.
c) Juan Soto.

3
El Gran Premio de Francia de automovilismo,
Fdrmula 1, fue ganado por:
a) Niki Lauda.
b) Carlos Reuteman.
c) Mario Andretti.

4
Mario Kempes, la figura del Mundial Argenti¬
na '78, nacid en la ciudad trasandina de:
a) Cdrdoba.
b) Rosario.
c) Bel Ville.

5
El drbitro del partido Argentina-Holanda, en la
final del Mundial *78, fue:
a) Sergio Gonella, de Italia.
b) Abraham Klein, de Israel.
c) Ramdn Barreto, de Uruguay.

6
El arquero de la seleccidn argentina, Ubaldo
Matildo Fillol, le atajd un lanzamiento penal a.
a) Rivelino, de Brasil.
b) Lato, de Polonia
c) Deyna, de Polonia.

7
En la victoria de Cobreloa sobre Aviacidn, 2x1,
el primer tanto fue obra de Ahumada y el
segundo un autogol de:
a) Oscar Posenatto.
b) Julio Garcia.
c) Rodolfo Caffone.

8
El jugador Roberto Pruzzo, del club italiano
Gdnova, fue adquirido para la presente tempo-
rada en tres millones y medio de ddlares por el:
a) Juventus.
b) Rama.
c) Internazionale.

9
El atleta Henry Rono, que mantiene en su po-
der cuatro records mundiales, es de nacionali-
dad:
a) Etiope.
b) Norteamericano.
c) Kenyano.

10
El nuevo entrenador del Barcelona de Espana
es:
a) Lajos Baroti.
b) Lucien Miiller.
c) Helmut Senekowitch.

11
El tenista chileno Jaime Fillol fue nominado
en un cargo de la Asociacidn de Tenistas Pro-
fesionales (ATP) como:
a) Vicepresidente.
b) Secretario General.
c) Presidente.

12
De los mundialistas argentinos que integran
River Plate sdlo uno jugd en Quito por la
Copa Libertadores ante Nacional y fue:
a) Norberto Alonso.
b) Oscar Ortiz.
c) Daniel Passarella.
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MIGAJAS
Menudo lio se anno en

la Vuelta de Francia.
En una de las etapas

—desde Tarpes a Valen¬
ce D Angen— los ciclis-
tas se bajaron de sua ma-
quinas y cubrieron parte
del recorrldo a pie, como
protesta por una progra-
macion innecesariamen-
te dura en la versldn de
este ano. Habian cumpli-
do una Jornada tremenda
por los Pirineos el dia
anterior y los obligaron
a levantarse a las cinco
y media de la manana....

□ □ □

El asunto se puso al
rojo vivo —como dicen
los relatores de futbol—
porque los pobladores de
Valence D'Angen habian
aguardado un afto esa
fiesta. Todos los prepa-
rativos, los festejos, los
gastos se vinieron abajo
con el incidente sefiala-
do. Sonaban con una lie-
gada electrizante y se en-
contraron con un grupo
de huelguistas...

O □ □

Por si fuera poco, los
99 corredores se detuvie-
ron a un metro de la li-
nea de llegada y aguarda-
ron que el campedn fran¬
cos Bernard Hinault tras-
pusiera la raya para ha-
cer lo propio en forma
simbdlica y premedlta-
da... En desastre...

□ □ □

Esto nos recuerda un
gol de Rend Meldndez, en
Sausalito, alld por la dd-
cada del 50. La dooca de
esnlendor de Everton v

sus primeras estrellas. Se
dice oue el suefto de to-
do atacante es reventai
el baldn en la red, pero
Meldndez pensaba de muy
distinta manera... En un
clAsico con Wanderers
eludid a varios rivales, de-
jd en el camino a Qui-
tral y cruzd lentamente
la linea de gol para pisar
la oelota una vez sancio-
nada la conquista. Y la
dejd ahi...

□ □ □

Caszely a Colo Colo...
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Caszely a un club pro-
vineiano chiieno...

Caszely se va a Arabia
Saudita...

Carlos tiene eso. Aun-
que no juegue siempre
esta en prbnera plana.
Sabe promocionarse es-
tupendam e n t e. Cuando
deje de ser futbolista no
tendra ningun problems
en su futuro. Puede con-

vertirse en un excelente
promotor de ventas...

□ □ □

Doping en el "Tour de

A Rene Melendez.w Prohibido
reventar la red.

France". Michel Pollen-
tier fue descalificado al
comprobarse que tratd
de engahar al mddico en
un examen obligatorio,
llevando una bolsita con
orina convenientemente
camuflada. Se dice que el
liquido lo tenia guardado
desde que era nino...

□ □ □

La verdad es que el as¬
tro belga se acusd solo.

Y provocd un escdnda-
lo de proporciones. Tras
el triunfo en la etapa, que
lo dejaba como lider ab-
soluto en la clasificacion
general, se fue al hotel

a beber una copa de
champaha. En eso esta-
ba cuando fue llamado
por las autorldades para
comunicarle la decision.
Descalificado de la carre-
ra. Con la orina no se

Juega...

□ □ □

Un dirigente futbolis-
tico es padre de un hi-
jo demasiado "inquieto".
Una vez le regald una bi-
cicleta y al cha siguiente
ya la habia desarmado...
En otra oportunidad de-
sarmo tin colchdn pluma
por pluma... Y asi por
el estilo. Viendo que cier-
tas reprimendas corpora¬
les no dab£in resultado,
el afligido progenitor op-
t6 por el didlogo. Y le
hizo ver al pequeno los
inconvenientes de su con-

ducta. Parece que la fi-
lipica no fue muv ame-
na, porque de pronto fue
interrumnido:

—i,Sabes una cosa, pa¬
pa. ..? Prefiero que me
pegues...

^ Carlos Caszely.
Futuro promotor

de ventas.

A los pocos dias el
respetable ciudadano lie-
go a casa acompahado
de un amigo. Desde el
dormitorio, el nino lanzo
la pregunta:

—iCon quien vienes,
papd...?

—Con Martin Vargas...

□ □ □

Este asunto de las sus¬
pensions de partldos por
la lluvia es problems muy
antiguo en el fdtbol. Ca-
da pais tiene sus prop las
disposiciones, sin olvidar
los dictados de la FIFA,
que otorga AL ARBITRO
la maxima y unica res-
ponsabilidad al respecto.
En nuestro medio existe
una comisidn de canchas,
de modo que tambidn los
dirigentes pueden resol-
ver sob re la situacidn. En
provincias, en cambio,
suele prevalecer la opi-
nidn referil. Ahora, sin
embargo, se ha produci-
do una variante que al
parecer la FIFA descono-
cia. Ahora los partidos
los suspenden los admi-
nistradores.

□ □ □

Viendo a Pennant en

El Bosque —lindo gol de
cabeza contra Audax—
aiguien apunto en la tri-
buna de prensa:

—;Que bien Juega este
negrito con la cabeza...!
; Els un campeon en el Jue-
go aereo...!

Y el retruque vino de
inmediato:

—iY por que crees tu
que esti en Aviacldn...?



 



SIN BARRERA

llusien
Em reja no es nada.
Para el lenguaje de los

ojos, la ansiedad de las
manos y la sincera admi-
racidn no existen las pue-
riles separaclones de se-

gurldad.
Vlejo ritual de lot ni-

nos y el idolo, del en-
cuentro que la imagina-
cldn dibujd muchas ve-
ces, pero nunca tan gene-
rosamente como para ser
s61o ficc!6n.

Y ese milagro del afec-
to que sobrevive a los
anos y los camblos de cos-
tumbres sigue como pri-
mera semilla para un
futbol empequefiecldo por
rtanta duda, herido por
tanto error.

Para que esa fresca
ilusion que escapa en las
miradas jamis sea frus-

trada obviamente se ne-

ceslta el afecto del Juga-
dor-hombre que no olvi-
da el "desllz" romantico

de las sonrlsas.

Los ninos y ESias Fl-
gueroa, una sociedad
emoclonal que no se ex-

plica ni atrofia.
Esa reja no es nada.

Los misterios
MISTERIO N.P 1: iPor que Sergio Navarro no

hacia comentarlos sobre la poslble contratacl6n de
Carlos Caszelj^?

Teoria N.P 1: Por miedo a ilusionarse con algo
que vislumbraba diflcil.

Teoria N.P 2: Porque los dirigentes no le hablan
comunlcado oficialmente que intentan contratarlo.

Teoria N.P 3: Porque no quiere a Caszely en
el equipo.

Teoria N.P 4: Porque el dla que le hicieron la
entrevlsta sobre el tema estaba afdnico y no le
salio la palabra.

MISTERIO N. P 2: <,Por Que Palestino comple-
to tantas feehas sin perder?

Teoria N.P 1: Porque tiene un equipazo.
Teoria N.P 2: Porque todos los otros equiix)s

son matados.

MISTERIO N.P 3: ^Por qu6 Huacbipato no po¬
dia ganar?

Teoria N.P 1: Porque el equipo es muy malo.
Teoria N.P 2: Porque el entrenador no tiene

experiencia.
Teoria N.P 3: Porque los dirigentes no saben

nada.
Teoria N.P 4: Porque no tienen hinchada.
Teoria N. 5: Porque quieren reanudar los due-

los lindos con Naval.

MISTERIO N.P 4: iPor que Pedro Garcia no
quiso trabajar al lado de Luis Alamos?

Teoria N.P 1: Porque no deseaba ser subalterno.
Teoria N.P 2: Porque le habian soplado el da-

to de que lo designarian entrenador nacional de los
juveniles.

Teoria N.P 3: Porque no quiere triunfar tan
rapido como Aravena.

EnriQUe Aricc<-
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SIN BARRERA

EL DETALLE

De la tribuna practicamente no
se ve. A veces desde la cancha
tampoco. Pero la foto es un tes-
timonio. La mano izquierda de
Wirth sujeta a Miguel Angel He-
rrera por la camiseta, cuando es¬
te lo eludia. Y ambos estan den-
tro del area.

LOS CUIOADOS
Las piernas de Oscar Fabbiani son

cotlzadas en goles y por ello valen
una fortuna. Hay que cuidarlas enton-
ces. Palua, el auxiiiar tecnico de Pales-
tino, asi lo entiende y lo trata con es-
mero.

L

Ju»n Si I v a

EL TRIUNFO
iQue no habia practicamente

nadie en el Estadio Chile? No im-
porta. £Que fue im triunfo sin
mayor importancia? Tampoco.
Para este pugil si tiene gran tras-
cendencia su victoria, porque fue
conseguida con gran esfuerao, con
sacrificio. Por eso lo goza asi,
con toda el alma.

Juan Silva

LA SOLEDAD

Sabado en Santa Laura. El fut
bol ha sido suspendido y las bu-
tacas de las tribunas no reciben a

los aficionados. Solo agua, nada mas
que agua.

EL TRABAJO
En la cancha el equipo disputa

dos importantes puntos. Pero en el
camarin este hombre juega tarn-
blen su papel importante en el es-
quema general. El no ve el partido.
aunque sufra por ello. Su trabajo es
preparar las cosas para que al re-
greso los muchachos encuentren to-
do listo para el bano. Su labor es
anonima, solo los jugadores saben
valorizarla.
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cDEPORTE

INVIERNO?
Es el tema de moda. Y cada cual

lo enfoca a su manera. Los hay que
protestan a viva voz de la suspen-
si6n de partidos por razones de cli-
ma. que inciden en el estado de los
campos Tambibn los que consideran
razonable, por lbgica elemental, que
no se juegue cuando no se dan las
condiciones minimas que aseguren.
cuando menos, el normal desempeno
de los jugadores. No se habla de
buen o mal espectaculo, sino de nor-
malidad.

Hemos terciado, por supuesto. en
muchas especulaciones y discusiones
al respecto. De ellas nacib la vieja
pregunta, que ya nos la hemos hecho
en estas paginas en otras oportunida-
des. iEs el futbol deporte de invier-
no?. ..

Le damos vuelta al asunto, orde-
namos ideas y llegamos a la conclu¬
sion que en nuestro medio la tem-
porada estb desiasada. Que no reune
el ambiente los requisitos exigibles
para que se jueguen las competencias
de marzo o abril a diciembre, como
se juegan.

Por que no

En esta misma edicibn, la columna
de Edgardo Marin hace referenda,
entre otras cosas, a la falta de una
autbntica aficion en nuestro pais. Te-
nemos a la vista el diario madrileno
de deportes "Marca"; en primera
p&gina se destaca que a la presen-
tacibn del plantel del Atlbtico de Ma¬
drid en su estadio de Manzanares, pa¬
ra hacer su primera prdctica, concu-
rreran 20 mil hinchas y 8 mil al San
Mames para la presentacibn de los
del Atlbtico de Bilbao. Eso es aficion.
En canchas espanolas, como en italia-
nas. inglesas. alemanas o francesas,
no falta por ello el publico asi los
termbmetros marquen temperaturas
bajo cero, caiga la lluvia o la nieve,
o la niebla haga difusa la visibilidad.

Cuando la aficibn es poca hay que
lucubrar los incentivos para que crez-
ca. Esa poca aficion nuestra es co-

Estadio de Santa Laura. El
rechazo fue frustrado porque

la pelota quedo abi detenida
por el agua. •

moda "por tradicion y doctrina". Si
la lluvia ahuyenta al espectador es
por esa comodidad y por otros fac-
tores. No tenemos en nuestro futbol
profesional campos adecuados para
jugar "con cualquier tiempo" como
preconizan los simplistas. La expe-
riencia la hemos vivido muchas ve-

ces, tantas como se quiso implantar
aquel criterio. Hemos visto Santa Lau¬
ra, por ejemplo, reabrir sus puertas
despues de un reacondicionamiento
total del terreno; se ha jugado un par-
tido en dia lluvioso y al dia siguien-
te el flamante campo presento el de-

TEMAS
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EVENTOSVISITA
GRATA Y
OPORTUNA
Gustaron las selecciones femenina y masculina de China
Popular, pero a la vez permitieron comprobar algunos
progresos en el basquetbol chileno.

La visita de las selecciones mascu¬
lina y femenina de basquetbol juve-
nil de China Popular llego en buen
momento. La seleccion femenina dc
Chile se aprestaba a viajar al Cam-
peonato Sudamericano de esta cate-

Agradaron la entereza
y el espiritu de lucha que

lucieron las juveniles
chilenas. Desde el suelo,

Marcia Cespedes trata de
arrebatarle el balon ^

a Kuo Ten Li.



CHci-

Visita grata. . .

goria en Ecuador, que debia iniciar-
se pasado mahana sorpresivamente
fue suspendido sin indicar los organ:-
zadores nueva fecha), y los cuatro en-
cuentros programados con las asia-
ticas permitirian apreciar el estado
de preparaeion en que el equipo se
encortraba. despues de 2 meses y me¬
dio de intenso trabajo.

Por otra parte, uno de los rivales
del con]unto masculino visitante iba a
ser Universidad de Chile, que poco
mas de una semana antes se habia
coronado campeon del tomeo metro-
politano universstario. 11amando la
atencion por su juego renovador.

En la banca de ambos elencos chi-
leuos estaban dos de los tecnicos jo-
venes rnas capacitados de nuestro me¬
dio. Leoncio Urra en la seleccion na-
cional y Nestor Gutierrez en la "U"
Los dos habian tenido oportunidad de
una beea de seis meses en Estados
Urn dos y rerultaba mteresante saber
en que proportion habia sido util este
periodo de esrod Los.

Triunfos faciles

Los resuitados fueron ampiiamente

favorable a los chinos popuiares en
la reunion efectuada el jueves en Na-
taniel, exhibiendo un juego simple y
efectivo. que agrado pienamente. Las
damas se impusieron por 76 a 61

37-30 j a la seleccion nacional y los
varones aventajaron por 92 a 62 a la
"U". Los marcadores pudieron inclu-
so ser mas ampiios. a no mediar. es-
peclalmente en el parti do de las da-
xnas. desaciertos referiles que favo-
recieron a los equipos chilenos.

^ Buena posicion de las
jugadoras chilenas

Soledad Briones (N.* 9),
Mercedes Ortiz (V* 7) y
Veronica Garella (V 13) para
ganar el rebote. pero
ooca altura y acilidad. para
evitar el lanzamiento con

retencion de Liu Min.

En su debut en Valparaiso, el dla
miercoles. el elenco masculino habia
derrotado a una seleccion juvenil por-

Buen trabajo en rebotes de
los equipos nacionales.
Alejandro Giubergia y
Pablo Maass. de la "TJ" (con
Jose Beovic. los mejores de
su equipo), se anticipan a

^ Lu Chih Chiang (N.* 6),
gTan valor de los visitantes.

tena por 101 a 85 y las damas a la
seleccion de Chile por 80 a 65 45-
42 . Ei viemes. en Rancagua. nuevo-
triunfos de los asiaticos. Los hombres
sobre una seleccion local por 102 a 51
■'54-28 , y las mujeres —otra vez—
sobre la seleccion chiiena por 78 a 4>
■ 42-28 El cuarto cncuentro entre
las damas, fijado para el sabaf.o cn
Curicd, no se jugo. pero en v.sta dc
la suspension del Sudamencan; v-
realizara este sabado eri NataBKl.

En Ecuador, primera parte dc la
Oscar u;»



0 Seleccion Juvenil de Chile, Leoncio Urra (DT), Andrea Lagos,
Soledad Briones, Veronica Cavieres, Mercedes Ortiz, Marcia

Cespedes y Danitza Pinto (depie), Veronica Abarca, Patricia Arellano,
Corina Ortiz, Bella Lemus. Veronica Gardella y Elfrida
Engels (hincadas). Interesantes progresos en el trabajo colectivo.
Persisten fallas importantes en la tecnica individual.
Soledad Briones, Marcia Cespedes, Mercedes Ortiz, Veronica
Gardella y Patria Arellano, las que mejor jugaron en Nataniel.

gira por America de los chinos, los
dos equipos ganaron todos sus en-
cuentros (5 cada uno), con la excep-
ci6n de un partido de los varones con
la seleccidn adulta ecuatoriana, que
igualaron a 83 puntos. Despues de
Chile, los visitantes 3eguirftn a Peru
y Panam6 y seguirdn prepar&ndose
Para participar en los Juegos de Asia,
en octubre en Manila, donde deber&n
defender su titulo de campeones de
ese continente. Vale decir, que se
irata de selecciones de jerarquia en

el £mbito internacional y las compa-
raciones con nuestros equipos resul-
tan entonces m&s exactas.

Progresos en selecci6n
Pese a sus derrotas, el desempefio

de la seleccidn de Chile fue decoroso
en todas las oportunidades, eviden-
ciando claros progresos (en relacidn
a selecciones anteriores, tanto adultas
como juveniles), reveladores de una
competente preparacidn, pero deno-

Oscar Lagos

tando asimismo que no hay eyuilibrio
en todos los rubros.

Sus avances m6s notorios —y esto
vale para el conjunto de la "U"—
son en el aspecto tdctico, en especial
en marcacidn y trabajo en rebotes.
Mostraron haber asimilado el conoci-
miento de esquernas novedosos y va-
riados, con los que crearon serias di-
ficultades a las visitantes. Con buena
ubicacidn y trabajo colectivo bajo el
cesto pudieron compensar en buena
medida la diferencia de estatura. Ade-
mfis se aprecia mas orden y claridad
en ataque. Las mujeres lucieron co¬
mo es habitual, m&s entereza. espiri-
tu de lucha y desenfado en el juego.

I
Fallas

De ahi en adelante asoman las fa¬
llas. La baja estatura sigue siendo un
obst&culo importante para alcanzar
mayores alturas. La tecnica en la
conducci6n del bal6n y en pases es
apenas regular, sintomas de una ma¬
la base y lo mismo ocurre en los
lanzamientos, tanto de cancha como
en tiros libres. En esto ultimo pa-
reciera que existe un error en nues¬
tros t£cnicos. Su preocupacion en es-
te aspecto no ha andado a la par con
lo t6ctico. Y en este deporte, los do-
bles son los que valen. . . Esquernas
m&s simples, con buena produccion
ofensiva, rinden mejores resultados.

JUAN AGUAD a
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i Lota Schwager
Aviacion

La historia: Desde 1974 se han enfrentado nueve ve¬

ces, con tres victorias para los mineros y cuatro para los
avlAticos, mAs dos empates. Los resultados siempre han
aido estrechos y no se registra ninguna diferencia de
mis de dos goles. En la primera rueda gand Aviacidn
3x2 en el Estadio El Bosque.

La rampan a: Aviacidn tiene mejor puntaje, ya que
suma 20 unidades, con 8 partidos ganados, 4 empates y
5 derrotas, 33 goles a favor y 28 en contra. En la fecha
anterior perdid en el Estadio Nacional con U. Catdlica 2x4.
Por su parte Lota Schwager suma 15 puntos, con 4 triun-
fos, 7 empates y 4 caidas, 19 goles a favor y 19 en con-
tia. Eki la fecha pasada iguald con Green Cross en Te-
muco 0x0.

La curiosidad: Los mineros tienen dos partidos pen-
dientes.

La tincada: Aviacidn tiene problemas en canohas pe-
sadas, asi que ponga local.

2 Everton

Green Gross
La historia: En triunfos estin igualados a tres, con cin-

co empates, tomando en cuenta desde 1971 a la fecha. El
ano pasado ganaron imo cada uno, haciendo de local.
Ahora, en la primera rueda, en Temuco, Everton se im-
puso 4x2.

La campana: Bastante dispar. Los evertonianos tienen
18 puntos (su partido con Nublense habia sido suspendi-
do para ayer martes), producto de 7 triunfos, 4 empates
y 4 caidas, con 31 goles a favor y 21 en contra. Los te-
mucanos cuentan con 13 puntos, con tres triunfos, 7 em¬
pates y 7 derrotas, 25 goles a favor y 30 en contra. En
el ultimo domingo iguald 0x0 con Lota Schwager en Te¬
muco.

La curiosidad: Pese a la diferencia tedrica, en la can-
cha no ha existido tal.

La tincada: Local.

3 U. Espanola
U. Catdlica

La historia: Tomando en cuenta desde 1971 adelante,
la estadistica favorece a Unidn Espanola con seis triun¬
fos, por tres de su rival y dos empates. Sus encuentros
siempre han sido muy estrechos, obviando la posicidn
que cada uno lleve en la tabla. Asi por ejemplo en la se-
gunda rueda del ano pasado, estando la UC en las ultimas

posiciones, derrotd por 3 a 2 a Unidn, que a la postmfue el campedn. En 1978, en la primera fecha, la victoriafue para los rojos 3x2.
La campana: Es bastante pareja este afio. Unidn

tiene 17 puntos (su partido con Audax Italiano habia si¬
do postergado para ayer martes), con 7 victorias, 3 em¬
pates y 5 caidas, 23 goles a favor y 20 en contra. Univer-
sidad Catdlica tambidn tiene 17 puntos, con 6 triunfos 5
empates y 6 derrotas, 28 goles a favor y 18 en contra
En la fecha anterior vencid a Deportivo Aviacidn 4x2
en el Estadio Nacional.

La curiosidad: La Unidn no ha perdido con su nuevo
tdcnico: Alamos.

La tincada: Ponga una triple y ahdrrese problemas.

4 Huachipato
Nublense

La historia: Sdlo se han enfrentado tres veces. El afto
pasado gand Nublense en Chilian (2x0) y luego empataron
(2x2) en Talcahuano. En la primera rueda de esta tern
porada la victoria hie para Nublense en Chilian (2x1).

La campana: Huachipato esta en una mala racha. Sd¬
lo cuenta con 9 puntos, dos m£s que el colista Rangers
Su ultimo encuentro con Concepcidn fue aplazado para
ayer martes, en caso de que las condiciones climiticas.
mejoraran, Lo mismo le acontecid a Nublense con su
match con Everton, en Chilian. Pero los hombres de:
Oyarzun tienen 13 puntos. ^

La curiosidad: Los dos han ganado tres veces este afio.?
La tincada: Para seguir la tradicidn corresponderia

empate. :

5 Coquimbo
A. Italiano

i

ii

I!

La historia: Diez veces se ban enfrentado, con seis:
victorias para Audax y cuatro empates entre 1973 y la
fecha. El la primera rueda ganaron los itdlicos por 2 a 0 en :
Santa Laura. '

La campana: Coquimbo ha repuntado en las illtimas
fechas, pero sdlo tiene nueve puntos (su ultimo encuen¬
tro con Santiago Morning fue dejado pendiente para (
ayer martes). Audax Italiano, que tambldn debid sus¬
pender su encuentro con Unidn Espanola, el sdbado pa- {
sado, por mal estado del terreno, tiene 16 puntos. '

La curiosidad: Hasta el momento Coquimbo nunca ha -
podido ganarle al Audax Italiano.

La tincada: Ahora se puede romper la racha, asi que J
ponga local y para cubrirse algo anada el empate.

6 U. de Chile

Concepcidn

U
i;
v

La historia: Ha sido bastante pareja entre 1971 y '
este momento. Cinco triunfos para Universidad de Chi- ,

le, seis para Deportes Concepcidn y cuatro empates. En->
la primera rueda, este ano, jugaron en el sur y empa¬
taron lxl. v

La campana: Es mejor la de la "U". Los azules su-
man 16 puntos y en la fecha pasada empataron 2x2
con OHiggins, en Rancagua, en los dltimos tres minutos.»
Los penquistas anotan sdlo 10 puntos y su encuentro
con Huachipato, correspondiente a la ultima fecha, fue^
dejado para ayer martes.

La curiosidad: La "U" no ha perdido ninguno de sus1-
tres partidos con Riera de entrenador.

La tincada: Local. -



f Hangers
/ 5. Morning

L» historic: Netamente favorable a Rangers de Talca,
que de las cinco oportunidades en que se han medido ha
ganado cuatro. La restante fue triunfo para Santiago
Morning (en 1976). El afio pasado no se enfrentaron,
porque Rangers estaba en el Ascenso. En la primera rue-
da de esta temporada Rangers gand 2x1 en Santa Laura.

La campana: Los bohemios sdlo tienen 9 puntos y
estdn peniiltimos en la tabla de posiciones. Su utimo
partido, con Coquimbo Unido, fue postergado para ayer
martes. Los talquinos pasan por un momento mas amar-

go aUn. Estdn liltimos con siete puntos y en la feeha an¬
terior cayeron ante Cobreloa en Calama por 5 a 0.

La curiosidad: Ambos han ganado sdlo dos Dartidos
este afio.

La tincada: Los nervios serin importantes. Juegue
empate.

8 PalestinoO'Higgins
La historia: Desde 1973 a la fecha Palestino ha ga¬

nado cuatro veces, OHiggins tres y las otras dos han
sido empates. En la primera rueda gand Palestino en Ran-
cagua por 1 a 0, pero la ACF le auitd los puntos por ins-
cripcidn dudosa de Pedro Pinto, justamente el hombre
que hizo el gol. La estadfstica sefiala entonces el 1x0 para
O'Higgins.

La campana: Palestino es el lfder con 29 puntos y 38
partidos sin perder. Este afio consigna 13 victorias, un
empate y una derrota (en secretarfa, no en cancha, ante
O'Higgins). Suma 41 goles a favor y 15 en contra. Los
celestes estan terceros, con 23 puntos, 10 victorias, 3
empates y 3 derrotas, 39 goles a favor y 19 en contra.

La curiosidad: Ahora no hay problemas reglamenta
rios.

La tincada: Para que lo vea (o escuche) tranquilo,
mdtale la triple.

9 Colo ColoCobreloa

La historia: Es muy corta, porque sdlo se han en-
frentado en una oportunidad: en la primera rueda de
este afio en Calama y alii gand Cobreloa 4x2.

La campana: El rendimiento de ambos en esta tem¬
porada ha sido relevante. Los calamefios tienen 25 pun¬
tos, con 12 victorias, un empate y 4 derrotas y en la fe¬
cha pasada ganaron a Rangers por 5 a 0. Los albos, por
su lado, suman 22 unidades, con 9 triunfos, 4 empates y
i caidas. El domingo perdieron ante el puntero, Pales¬
tino, 0x2.

La curiosidad: Los nortinos tienen varios jugadores
suspendidos.

La tincada: Mire, deje los lios a un lado y marque
una triple.

Malleco
San Luis

La historia: Tres veces han jugado entre ellos, con
dos triunios para Malleco Unido y un empate. En la pri¬
mera rueda de este afio los angolinos vencieron 1x0,
sn partido jugado en Quillota.

La campana: Malleco tiene 16 puntos (su Ultimo par¬
tido con Perroviarios fue suspendido para ayer martes),
con 7 triunfos, 2 empates y 10 derrotas, 18 goles a favor
y 25 en contra. San Luis cuenta con 20 puntos, 6 triun¬
fos, 6 empates y 7 derrotas, 26 goles a favor y 28 en con¬
tra. En la fecha pasada le gand a Ovalle 2x1 en Quillota.

La curiosidad: Ninguno ha participado en los lilti¬
mos dos concursos de Polla Gol.

La tincada: Con este clima es preferible jugarle al
local.

San Antonio
Antofagasta

La historia: Se han enfrentado sdlo una vez, con vic¬
toria para Regional Antofagasta en el norte por 2 a 1. Fue
en la primera rueda de este afio.

La campana: San Antonio est& en el grupo in terme-
dio, con 19 puntos, con 7 victorias, 5 eimpates y 6 derro¬
tas. Su encuentro por la Ultima fecha, con Linares, fue
suspendido por mal tiempo para ayer martes. Los nor¬
tinos van en la segunda ubicacidn, con 25 puntos, pro¬
ducts de 9 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. En la fe¬
cha pasada solamente empataron con el colista, Curicd,
en Antofagasta, con el marcador en bianco.

La curiosidad: Ambos clubes representan a puertos.
La tincada: Pese a la diferencia de puntaje, jueguele

al local.

Curico
Iberia

La historia: Se han enfrentado 12 veces entre 1974 y
la fecha. Todo ha sido muy parejo. Cuatro victorias para
cada uno y tambidn cuatro empates.

La campana: Son los dos colistas del certamen, am¬
bos con 11 puntos. Iberia tiene 3 triunfos, 5 empates y 11
derrotas. La semana pasada quedd libre y anteriormente
habia igualado 0x0 con Norte Arica en Los Angeles. Curi¬
cd Unido tiene 2 victorias, 7 empates y 10 derrotas, y en
la fecha pasada iguald con Regional Antofagasta en el
norte con el marcador en bianco.

La curiosidad: Dentro de tanto equilibrio los resul-
tados sdlo arrojan una goleada (en 1975 Iberia vencid
6x0 en Los Angeles).

La tincada: Para seguir con el mismo ritmo, pdngale
empate.

Colchagua
Ferroviarios

La historia: Se han medido cinco veces y poco han
podido superarse, ya que cuatro encuentros terminaron
empatados (tres de ellos 0x0) y sdlo una victoria, para
Colchagua en Santiago.

La campana: Aqui si que hay diferencias, porque
Ferroviarios tiene 19 juntos (su Ultimo partido con Ma¬
lleco, en Santa Laura, fue suspendido para ayer), mien-
tras que los colchagiiinos suman 14 (y estos en el Ultimo
partido le ganaron a San Felipe —en la casa de dste—
por 2 a 1).

La curiosidad: Los dos tienen nuevo entrenador este
afio, los ferroviarios al "Tano" Biondi y los sanfernandi-
nos a Enrique Hormaz&bal.

La tincada: Local.



No se consldera la condlcidn de visltante para los equipos santlagulnoscuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcldn de
de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visltante fuera de El
Bosque.

mm EQUIPOS ccIMC L<)CAL ( 0M10 VISIu 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.

1
L. Schwager 7 1 4 2 7 8 6 42,8% 8 3 3 2 12 11 9 56,2% 15 4 7 4 19 19 15 50,0%
Aviacion 9 6 1 2 19 13 13 61,1% 8 2 3 3 14 15 7 43,7% 17 8 4 5 33 28 20 58,8%

2
Everton 8 4 3 1 21 12 11 68,7% 7 3 1 3 10 9 7 50,0% 15 7 4 4 31 21 18 60,0%
Green Cross 9 3 4 2 16 13 10 55,5% 8 0 3 5 9 17 3 18,7% 17 3 7 7 25 30 13 38,2%

o U. Espanola 9 3 2 4 10 11 8 44,4% 6 4 1 1 13 9 9 75,0% 15 7 3 5 23 20 17 56.6%
«9 V. Catolica 11 5 3 3 26 14 13 59,0% 6 1 2 3 2 4 4 33,3% 17 6 5 6 28 18 17 50.0%

A Huachipato 9 2 3 4 5 9 7 38,8% 7 1 0 6 8 19 2 14,2% 16 3 3 10 13 28 9 28,1%
■* Sfublense 8 3 3 2 6 6 9 56,2% 8 0 4 4 9 22 4 25,0% 16 3 7 6 15 28 13 40,6%

5
Coquimbo 8 2 2 4 9 10 6 28,5% 8 1 1 6 7 16 3 18,7% 16 3 3 10 16 26 9 28,1%
A. Itallano 11 3 5 3 14 14 11 50,0% 5 2 1 2 8 5 5 50,0% 16 5 6 5 22 19 16 50,0%

6
U. de Chile 9 2 4 3 11 10 8 44,4% 7 2 4 1 8 9 8 57.1% 16 4 8 4 19 19 16 50,0%
D. Concepclon 6 3 1 2 12 10 7 58,3% 8 0 3 5 10 18 3 18,7% 14 3 4 7 22 28 10 35,7%

7
Rangers 8 0 3 5 6 17 3 18,7% 9 2 0 7 6 27 4 22,2% 17 2 3 12 12 44 7 20.5%
S. Morning 10 1 5 4 15 20 7 35,0% 5 1 0 4 3 14 2 20.0% 15 2 5 8 18 34 9 30,0%

8
Palestino 10 9 1 0 29 9 19 95,0% 6 5 0 1 13 5 10 83,3% 16 14 1 1 42 14 29 90,6%

O'Hlgglns 8 6 1 1 17 8 13 81,2% 8 4 2 2 13 12 10 62,5% 16 10 3 3 30 20 23 71.8%

9
Colo Colo 13 9 1 3 33 21 19 73,0% 4 0 3 1 4 6 3 37,5% 17 9 4 4 37 27 22 64,7%
Cobreloa 9 8 0 1 26 9 16 88,8% 8 4 1 3 9 8 9 56.2% 17 12 1 4 35 17 25 73,5%

io
Malleco 10 5 0 5 10 9 10 50,0% 9 2 2 5 8 16 6 33,3% 19 7 2 10 18 25 16 42,1%.
San Luis 12 5 2 5 15 17 12 50.0% 7 1 4 2 11 11 6 42,8% 19 6 6 7 26 28 18 47.3%

11
San Antonio 7 4 3 0 17 7 11 78,5% 11 3 2 6 12 19 8 36,3% 18 7 5 6 29 26 19 52,7%

Antofagasta 9 6 2 1 11 6 14 77,7% 10 3 5 2 12 13 11 55,5% 19 9 7 3 23 19 25 65,7%

12
Curled 9 1 4 4 10 16 6 33,3% 10 1 3 6 8 13 5 25,0% 19 2 7 10 18 29 11 28.9%

Iberia 10 2 5 3 14 11 9 45,0% 9 1 0 8 5 20 2 11.1% 19 3 5 11 19 31 11 28,9%

1 9 Colchagua 10 2 2 6 7 12 6 33,3% 10 2 4 4 5 11 8 40,0% 20 4 6 10 12 23 14 35,0%
Id Ferrovlarlos 10 4 3 3 13 12 11 55.5% 9 2 4 3 14 16 8 44.4% 19 6 7 6 27 28 19 50,0%

EL POLLO
i LUSVE LA PFEBTA PC LA SEMA-
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^ Jorge Socias.Otra vez decisivo
en la "U": el empate en
Rancagua en el ultimo
minuto.

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
*

GANA f
VISITANTE1 §dc

2 doble i
lota aviacion 1
everton 0. cross 2
u. espanola u. catolica 3
huachipato nublense 4
coquimbo a. italiano 5
u de chile concepcion (r
ranqers s. morning 7
palestino o'higgins 8
colo colo cobreloa 9
malleco san luis 10
san antonio antofagasta 11
curico unido iberia 12
colchagua ferroviarios 13

ULTIMOS RESULTADOS

8

9

10

11

12

11

LOTA SCHWAGtCR
(V) 1x1 Huachipato C. '78
(L) 0x1 U. dc Chile C. '78
(V) 2x2 Palestino C. '78
(L) lxl Aublense C. '78
(V) 0x0 Green Crow C. '78

AVIACION
(V) 0x0 Rangers C. "78
(L) 1x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Itallano C. '78
(V) 2x4 U. Catolica C. '78

EVERTON
(L) 2x2 Colo Colo C. '78
(L) 1x0 Huachlpato C. '78
(V) 2x0 U. de Chile C. '78
(L) 1x3 Patestino C. '78
(V) 0x2 0'Higglns C. "78

GREEN CROSS
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) 0x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. Itallano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 LoU Sth. C. 78

U. ES PA ft OLA
(V) 3x1 Concepcion C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
0x1 Palestino C. '78
(L) 2x0 Rangers C. "78
(V) 3x2 Cobreloa C. '78

U. CATOLICA
(V) 0x1 O'Higgins C. '78
(L) 3x1 Concepciin C. '78
(V) 0x0 ftublense C. '78
(V) 0x1 Green Cross C. '78
(L) 4x2 Aviacion C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. *78
(V) 0-7 Palestino C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78

HU&LENSE
(L) 0x0 Cobreloa C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78
(L) 1x2 A. Itallano C. '78
(L) 0x0 U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78

COQUIMBO
(L) 0x1 U. EspaAola C. '78
IL) 1x2 Palestino C. '78
(V) 3x1 Colo Colo C. '78
(V) lxl Rangers C. '78
IL) 1x0 Cobreloa C. '78

AUDAX ITALIANO
(L) 3x1 O'Higgins C. '78
(L) lxl ConcepciAn C. '78
(V) 2x1 Aublense C. "78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 0x1 AViacidn C. '78

U. DE CHILE
(V) 1x0 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V)|lxO Huachlpato C. '78
lxl Colo Colo C. '78
(V) 2x2 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(V) 0x2 Cobreloa C. '78
(L) 5x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. lUliano C. '78
(L) 1x3 U. EspaAola C. '78
(V) 1x3 U. CatAllce C. '76

RANGERS
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 0x2 U. EspaAola C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x5 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
(L) 0x0 O'Higgins C. '78
(V) 1x5 ConcepciAn C. '78
(L) lxl Aublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. '78
(L) 1x2 Aviacion C. '78

PALESTINO
(V) 2x1 Coquimbo C. '78
1x0 U. EspaAola C. '78
(V) 3x1 Everton C. '78
(L) 7x0 Huachlpato C. '78
(L) 2x0 Colo Colo C. '78

O'HIGGINS
(L) 1x0 U. Catolica C. '76
(V) 2x1 U. EspaAola C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78
(V) 2x1 Huachipato C. '76
(L) 2x2 U. de Chile C. '78

COLO COLO
(V) 0x0 Huachipato C. '78
(L) 1x3 Coquimbo C. '78
lxl U. de Chile C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 0x2 Palestino C. '78

COBRELOA
(L) 4x2 Green Cross C. '78
(V) 2x1 AviadAn C. '78
(L) 2-3 U. EspaAola C. '78
(V) 0x1 Coquimbo C. '78
(L) 5x0 Rangers C. '78

MALLECO
(V) 0x4 Trasandino Asc.
(L) 1x0 Ovalle
(V) 0x1 Independien. "
(V) 2x3 Golchagua "
(L) 4x1 San Felipe "

SAN LUIS
'78 (L) lxl La Serena Asc. '78
"

(L) 2x1 Linares " "
(V) 2x3 AntolagasU " "
(O 4x2 Iberia " "
(L) 2x1 Ovalle " "

SAN ANTONIO
(L) 4x1 lndepend. Asc.
(L) lxl U. Calera "
(V) 1x0 Magallanes "
(L) lxl Wanderers "
(V) 0x2 Naval

ANTOFAGASTA
'78 (L) 2x1 San Felipe Asc. '78

(V) 2x2 Ferrovlarios " "
(L) 3x2 San Luis " "
(V) lxl Arica " "
(L) 0x0 CuricA " "

CURICO
(L) 1x2 Magallanes Asc. 78
(V) 0x1 Wanderers " "
(L) 3x5 Naval " "
(V) 1x2 La Serena " "
(V) 0x0 AntofagasU " "

IBERIA
(V) 0x1 Malleco Asc. '78
(V) 0x3 San Felipe " "
(L) lxl Ferrovlarios " "
(V) 2x4 San Luis " "
(L) 0x0 Arica " "

COLCHAGUA
(L) 0x1 Trasandino Asc. '78
(V) 0x1 Ovalle " "
(L) 3x2 Malleco " "
(V) 0x2 lndepend. " "
(V) 2x1 San Felipe " "

FERROVIARIOS
(V) 2x2 Linares Asc. '78
(L) 2x2 AntofagasU " "
(V) lxl Iberia " "
(L) 0x1 Trasandino " "
(V) 2x4 Ovalle " "

ENTRE E1XOS

Aviacidn 2x1 (V) l.t R. '76
Aviacion 2x0 (L) 2.* R. '76
LoU Schwager 2x0 (V) 1.* R. 77
Aviacidn 1x0 (V) 2.* R. '77
Aviacidn 3x2 (L) !.♦ R. 78

2x2 (Vina del Mar) l.t R. '76
lxl (Temuco) 2.t R. '76
Green Cross 3x2 (L) l.t R. '77
Everton 1x0 (L) 2.t R. '77
Everton 4x2 (V) l.t R. '78

U. EspaAola 1x0 l.t R. '76
0x0 2.t R. '76
lxl l.t R. '77
U. Catolica 3x2 2.t R. '77
U. EspaAola 3x2 l.t R. '78

Nublense 2x0 (L) l.t iR. '77
2x2 (Talcahuano) 2.t R. '77
Subtense 2x1 (L) l.t ,R. '78

0x0 (Santiago) 2.* R. Asc. '76
0x0 (Coquimbo) 3.tiR. Asc. '76
A. Ualiano 2x1 (L) Lig. Asc. '76
0x0 (Coquimbo) Lig. Asc. 76
A. Italiano 2x0 (IL) l.t R. '78

U. de Chile 3x1 (V) l.t R. '76
U. de Chile 4x2 (L) 2.t R. '76
D. Concepcion 2x1 (L) l.t R. 77
U. de Chile 4x2 (L) 2.t R. '77
lxl (Concepci6n) l.t R. '78

Rangers 1x0 (L) l.t R. 75
Rangers 3x2 (V) 2.t R. '75
Rangers 2x1 (L) l.t R. '76
S. Morning 1x0 (L) 2.t R. '76
Rangers 2x1 (V) l.tR. 78

Palestino 2x1 (L) l.t R. '75
2x2 (Rancagua) 2.tR. '75
Palestino 4x2 OL) l.t R. '77
lxl (Rancagua) 2.t R. '77
O'Higgins 1x0 (L) (Por secret.)'
l.t R. '78

Cobreloa 4x2 (L) l.t R. 78

lxl (Qulllou) l.t R. Asc. '77
Malleco 3x1 (L) 2.t R. Asc. '77
Malleco 1x0 (V) l.t R. Asc. '78

AntofagasU 2x1 (L) l.t R. Asc. '78

ixi (Lurico) Lig. Desc. '76
Curico 3x2 (V) Lig. Desc. '76
Iberia 1x0 (V) l.t R. Asc. '77
0x0 (Los Angeles) 2.* R. Asc. '77
Curico 3x1 (V) l.t R. Asc. '78

0x0 (San Fernando) l.t R. Asc. 73
Colchagua 2x0 (V) 2.» R. Asc. '73
0x0 (San Fernando) l.t R. Asc. 77'
0x0 (Santiago) 2.» R. Asc. '77
3x3 (Santiago) l.t R, Asc. '78
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O'Higgins fue mas que la "U" en 81 minutosr pero
resulto incapaz de proteger dos goles de ventaja en el tiempo
que restaba. . . Y en los descuentos, culminando una
postrera levantada de Universidad de Chile, Sodas fabrico
un centro "disfrazado" de gol.



EVENTOS

Nunca sera fdcil explicar los "mila-
gros" del futbol. Porque la critica
supone un andlisis coherente con to-
dos los protagonistas exhibiendo "m6-
ritos" y razones para llegar al resul-
tado. El domingo en Rancagua otra
vez se demostrd que siempre en el
futbol subsiste una cuota de m&gica
irracionalidad, de culto a lo imprevis-
to, que acaso sea su atractivo esencial.

Porque el hecho de que Socias ha-
ya acertado ese ultimo derechazo, ca-
si agdnico, no es extrano en las cos-
tumbres de un jugador "raro", sin mu-
eha regularidad, pero al cabo muy im-
portante. Lo que en definitiva irrita-
ba la epidermis de los rancagiiinos
era el menguado premio para la su-
perioridad de su equipo, manifestada
en 81 minutos y derrochada en un
tramo postrero de fatal displicencia.

En un partido de cautela, donde
ninguno queria arriesgar mucho,
O'Higgins habia sido mejor, porque
en la suma de sus sectores hubo mas
solidez y su terceto de mediocampo
resultd m6s afinado que el de la "U".
Ciertamente en el primer tiempo el
trabajo de los arqueros no fue de gran
exigencia y aunque O'Higgins insinua-
ba mejor hasta tres cuartos de can-
cha, entre Pellegrini y Quintano se
bastaban para cerrar las vias de acce-
so. Si bien la lueha en mediocampo
era pareja, siempre Neira y Quiroz su-
gerian mds rectitud para buscar el
&rea contraria.

La "'U" dej6 su esfuerzo ofensivo
centrado en Hoffens y Socias, que solo
de contragolpe podian aparecer rela-

Ultimo minuto de
descuento. Socias manda
desde la izquierda el ultimo
centro que permite Silvagno. La
pelota pasa cerca de Acosta,
el movimiento de Barrera
y Valenzuela engana a Vallejos,
y al final es gol, casi
mansamente, junto al palo.
0 2 a 2 y Rancagua no

lo quiere creer...

63



EVEMTOS

Otra velita...

Sergio Mardones

BBSS
~ El primero de Quiroz.

Primer tiempo, poca llegada
por ambos lados, y sobre los
39 mlnutos. Waldo Quiroz
saca el zurdazo alto. Carballo
la sigue con la
mirada y va muy alto. Cuando
bajo dio en la parte alta del
vertical y se fue adentro...

tivamente libres. El resto de la gestidn
azul tenia la intenci6n de toque aso-
ciado, pero siempre con mucha lenti-
tud, mientras todo O'Higgins trabaja-
ba disciplinadamente en el retroceso.
Por eso cuando se intentaba el tejido
mds arriba no habla tiempo ni espacio
para algo m&s que paredes fallidas.
En ese tono de poca llegada el zurda¬
zo de Quiroz, cerca de los 40', dej6 ga-
nancioso al que por lo menos sobre el
dltimo cuarto de hora habla esboza-
do un ataque menos tibio.

La farra celeste

Pero en el segundo tiempo todas
las "insinuaciones" de O'Higgins de-
rivaron hacia una franca superioridad.
Esto en el piano concreto del peligro
para Carballo, que ya nunca m&s pu-
do ser calmado espectador. Pizarro
en una oportunidad y Waldo Quiroz
dos veces se metieron profundamen-
te por el sector izquierdo y bordearon
el gol. La "U" habia ganado mds cla-
ridad ofensiva con el ingreso de Ba-
rrera, pero seguia afectada por la vir¬
tual dusencia de Salah y la escasa
gravitacidn de Soto en el armado. El
unico que "calentaba" a Vallejos con
disparos de media distancia era So-

84

cias, que ademds trajinaba bastante
como volante. No obstante, no habia
en la "U" un trdmite avasallador,
con llegada masiva y dominio incon-
trarrestable. El acierto individual ais-
lado le daba algiin respiro, pero no
alcanzaba a constituir una amenaza

para la ultima linea rancagUina.
Y no creemos que O'Higgins en ese

lapso haya especulado con la ventaja
hasta limites perpiciosos. Simplemen-
te seguia manejando el partido con su
funcionamiento habitual no muy ge-
neroso para el espectdculo, pero tam-
poco de irritante conservadorismo.
O'Higgins se bastaba con hacer un
partido inteligente, sin descuidar a la
"U", para consolidar una diferencia
que el segundo gol de Quiroz (81')
acrecentd justicieramente. Aun mds,
despuds de dse, Quiroz tuvo otro zur¬
dazo que pasd muy cerca y un tiro
libre de Neira que roz6 un poste.

En lo que quedaba se produjo el
vuelco, porque la "U" lucid una vez
mds su "fuego interior" y O'Higgins
simplemente se durmid. .. Ni siquiera
el cuadro rancagUino retuvo decidi-
damente, porque eso implica asegu-

Cuando O'Higgins creia ~

ganar... Coronando su
excelente trabajo, Quiroz anota

el segundo gol con recio
sobrepiaue a la entrada del

area, que se cuela negado
al travesano. Minuto 36 del

segundo lapso.

rar minimamente la pelota y no ri-
farla.

Ya no hubo marca en el medio y
con Ghiso en la cancha la "U" tenia
otra cuota de toque para enhebrar la i
llegada. Cuando Socias se perdid el
descuento a los 43' ya las banderas
azules eran arriadas en el sector de
socios. "Un minuto despuds Salah
acertd el zurdazo alto y la posterior
serial de Silvagno para los descuentos
(justificados por una lesidn de Gati-
ca) no hizo mds que prolongar la
sufrida comedia de equivocaciones pa¬
ra O'lTiggins. No tuvo el equipo local
serenidad ni control de la situacidn
y todo se redujo a esperar en el irea
propia.

Asi hasta el "final del final",
cuando Socias sacd aquel centro que
termind junto al poste izquierdo de
Vallejos. iQud relacidn habia en ese
epilogo y el partido? ... Ninguna, si
se entiende a O'Higgins como el crea-
dor de un futbol mds claro en un par¬
tido apretado, de gran cuidado tictico
por ambos lados.- Y ni siquiera cabe
acusar a O'Higgins por haber exage-
rado la especulacidn, ya que era obvio
que despuds del dos a cero y con nue-
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ve minutos por delante, la protecci6n
de la ventaja no resultaba un des-
proposito.

Lamentablemente para el local, la
juventud mayoritaria de su equipo
fue fatal al tiempo que los de m£s
oficio tampoco asumieron responsabi-
lidades claras en la retencidn. Deja-

ron que la "U" se fuera sobre Valle-
jos y eso es imperdonable, porque aun
esa pdlida representacion universitaria
que estuvo en Rancagua es capaz de
creer en si misma hasta el ultimo se-

gundo. Y eso, ya se sabe cdmo pesa. ..

IGOR OCHOA 0

Salah empieza el sueno.
• Parecia que la "U" se quedaba
solo con un inutil conformlsmo
por su reaccion final, hasta
que Salah se animo desde lejos.
Vallejos se resbalo y arrodillado
comprobo el descuento de la "U".

LUIS SANTIBANEZ:

"O'HIGGINS ES EL
EQUIPO DEL FUTURO"

Notoriamente afectado por el empate, Luis Santi-
banez preferia hablar del porvenir antes qpe referir-
se al pesadillesco final del partido con la "U". Lo su-
yo, en aras de la serenidad, sltuaba el potencial de
O'Higgins m&s alia de un resultado circunstancial que
habia dejado el caxnarin rancaguino en un silencio und-
nime...

"Estas cosas le pasan a nuestro equipo porque si
usted analiza verd que tenemos la linea de fondo mds
joven de Chile... Y eso, si por ahora nos trae algunos
problemas, tmplica tambien que hay en O'Higgins una
reserva de incalculable valor. Asi como Palestino es el
mejor hoy dia, con enterudimiento colectivo y figuras
desequilibrantes, yo estimo que O'Higgins sera el mejor
en un plazo de tres ahos... Con unas cuatro piezas que
se incorporen el aho ^proximo este serd el equipo del fu-
turo. Por ahora nuestras aspiraciones son seguir avan-
zando en la tabla sin volvernos locos con. la posibili-
dad de la Liguilla, aun con la certeza de que perfecta-
mente podemos estar en ella. Nos Jalta madurez de
equipo y mantener la cohesidn en los momentos difi-
ciles, pero aun asi tenemos un excelente puntaje. iPa-
lestino?... Bueno, ellos son los 'capos' y nosotros hu-
mildemente trataremos de hacerle alguna herida. Real-
mente la campaha de ellos es notable y a nosotros, mo-
destamente, sdlo nos resta ser rivales dificiles. Pero yo,
calladito no mds. .

Santibanez y Ortlieb en la banca del
equipo con "mas futuro".

65



LA FOTO

Lo cortes no quita lo valiente. Ha terminado el partido. Palestino ha
sumado 38 partidos de competencia (1977-78), sin derrotas. Para que el triunfo del J
domingo sobre Colo Colo se consumara fue necesario que el lider
de la tabla tuviera un arquero realmente notable en la ocasion (dentro de una
temporada total hasta aquf muy buena). Fue Manuel Araya,
obstaculo insalvable para las pretensiones goleadoras de los colocolinos. Se les impuso
desde el comienzo con su seguridad, con su pachorra, con su Dersonalidad. Hizo
que alguna pelota dificil pareciera facil y que alguna facil pareciera dificil, para
regocijo de la hinchada palestinista y desesperacion de la adversaria.

Culmino un partido rayano en lo perfecto, con la doble contencion de un penal
y con una reaccidn y vuelo acrobatico para levantar un balon aue le habian desviado y
que parecia irremisiblemente destinado a la red.

Ha terminado el partido. El principal "causante" de la derrota de Colo Colo ha sido
Manuel Araya, pero ahi estan Juan Carlos Orellana y Carlos Rivas, los rivales que
fracasaron en el "fusilamiento" de los 12 pasos y menos. resDectivamente, felicitando
hidalgamente a quien frustro sus posibilidades.
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EVENTOS
45' aceptables, 45' excepcio-
nales (Colo Colo 2, Cobre-
loa 2) 4-7
El golazo de Quintano... y
punto ("U" 1, Concepcion
Of. 54-55
A veces querer no basta
(U. Espanola 1, 11. Catoli-
ca 1) 56-57
O'Higgins no era un regalo
de cumpleanos (lxl con Pa-
lestino) 62-65

PERSONAJES
El nuevo Caszely 12-14
El "veterano" de la guardia
joven (Santiago Gatica) 22-25
Juanchich: el pedagogo del
optimismo 36-37
"El gol ya no me obsesio-
na" (Julio Crisosto) 38-41

RANKING
Los cortesanos de Pales-
tino (balance 1.* rueda) 28-31
Los mejores 32-33
Elias Figueroa (la fierura) 34-35

TEMAS
S61o llegaron diez (boxeo)

PANORAMA

Despedida misteriosa (A.
Tobar)
Duelo de rarezas (ajedrez,
Karpov-Korchnoi)
El calor ayudo a Mario An-
drettl (G. P. de Hocken-
helm)
Cornejo saco la cara (tenis)
La primera victoria de Gui-
llermo Astorga (cicllsmo)
Dos clubes en Nueva York
(futbol en lEE.UU.)
Motos en la cordillera
(campeonato de trial)
Registro

42-44

15

15-16

16-17
17

17-18

18

18
19

INTERNACIONAL

El Matusalen del futbol
(Stanley Matthews) 51-53

COLUMNA

La medula de la cuestion
(E. Marin) 20-21

SINTESIS
La fecha
Asi van

8-9
10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 45
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin Barrera 50
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

A la luz de
los numeros

Estamos en la segunda rueda del Campeonato
de Primera Divisidn, pero... todavia no se
completa la primera. Por las razones
sobradamente conocidas. quedaron odho partidos
por jugarse, lo que desfigura la tabla.
Palestino no sabe si es puntero con 4 6 6
puntos de ventaja sob re el segundo; O'Higgins,
Everton, Unidn Espanola, Universidad de
Chile, Audax Italiano, Lota Schwager, Nublense,
Concepcidn, Santiago Morning, Coquimbo
no saben cual es su definitiva ubicacidn.
Pensamos que antes de girar la curva debia
haberse jugado lo que era posible para ir
ajustando y rellenando el cdmputo, completando
con partidos de Segunda Divisidn las boletas
de Polla Gol. Pero ya no se hizo.

El rendimiento de la primera parte, en
cuanto a asistencia, no es malo, teniendo en
cuenta los muchos problemas que hubo
e incluyendo el parentesis de un mes por la
Copa del Mundo en Argentina. Cuando se
completen las 17 fechas de la rueda habrd
una alza apreciable con respecto al ano
pasado. Hasta ahora la diferencia a favor de
1977 es de sdlo 4.002 espectadores, que
tendra que ser superada con uno solo de
esos ocho encuentros aplazados.

Los indices de concurrencia resultan
satisfactorios en provincias y deficitarios en
Santiago. Muy bueno el promedio

de Calama (11.166); de Rancagua, conociendo la
renuencia de ese publico <9.277); de
Coronel <6.475); Talca, habida consideracidn de la
campana de Rangers (6.424); bueno el de
Coquimbo (6.319) y Chilldn (5.291); normal
el de Vina del Mar, considerando que se ha
hecho lo posible por alejar a la gente
de Sausalito (8.717). Pobre el promedio del
Estadio Nacional (23.919); inferior a lo habitual
el de Santa Laura (7.601); pobrisimo el
de El Bosque (2.826).

El mal criterio con que se ha dispuesto las
programaciones, configurando un caos de
horarios que confunden al espectador
potencial, podria ser una de las razones de
este deficit de publico en la que tendrfa
que ser la mejor plaza del pais y que,
proporcionalmente, no lo es.

Queda medio campeonato todavia para
enmendar rumbos, ordenar el desorden y elevar
asi el rendimiento de un torneo que, a
despecho de todos los tropiezos, sigue
prometedor.

MJERCOLES 2-8-1978. N.' 1.825.



Colo Colo-Cobreloa (2-2):

45'
Aceptables,
45'

epcionales

EVENTOS

Sergio Mirdontt



Se encendio el

encuentro en el

segundo tiempo;
ganaba Colo
Colo 1-0, empato
y paso adelante
Cobreloa; los
albos lograron el
empate con un
libre indirecto.

Habia terminado el primer tiempo.
En los comentarios del descanso ha¬
bia mayoria de opiniones: no es un
mal partido, se juega bien, pero "fal-
ta algo". Y no era gol, ni oportuni-
dades de hacerlos lo que faltaba.
Raul Ormeno habia recibido un re-
chazo corto de Mario Soto y olavado
el balon all6 arriba, lejos del alcance
de Mazurkiewicz; Luis Ahumada ha¬
bia hecho que el baldn rozara un
poste; Ponce, habilitado en profundi-
dad por Ormeno, habia enfilado recto
hacia la valla nortina, pero el arque-
ro uruguayo de Cobreloa habia esta-
do muy atento en la salida al achique;
Manfredo Gonz&lez, el lateral derecho
calameno, habia aventurado tambten
en el ataque y exigido un desvio apre-
miado de Nef al corner; en fin, el
siempre joven Ladislao Mazurkiewicz
habia ahogado el grito de gol en las
gargantas colocolinas, al levantar con
una mano un cabezazo de H. Pinto.
Como se ve, no era gol —ya estaba
abierta la cuenta— ni ocasiones de
marcarlos lo que le faltaba al par¬
tido.

Sin embargo, no llenaba el gusto,
no alteraba la placidez de un publi¬
co contemplativo, pero sin motivacio-

nes para exaltarse. Se jugaba correc-
tamente; la pelota circulaba con "pre-
cisidn mayor entre pies calamenos;
habia fallas notorias, como en el cen-
tro de la zaga de Colo Colo y en las
puntas del ataque de Cobreloa. Los
nortinos brindaban su atildada linea
de juego, pelota a ras de piso, bus-
queda de profundidad para la penetra-
ci6n proverbial de Ahumada, pero pa¬
ra ser un goleador nato como es el
centrodelantero se complicaba dema-
siado la jugada cuando parecia en si-
tuacidn de terminarla con la esponta-
neidad que pudiera conducirlo al exi-
to. Con el muy buen desempeno de
su formula de medio campo, Ormeno-
Inostroza-Pinto, Colo Colo taponaba
bien los huecos que dejaban la ner-
viosidad inicial —pronto superada—
de Marcelo Pacheco y la vehemencia
—impro{>ia de un jugador de dilatada
experiencia— de Juan Rodriguez.

Era m&s vistoso Cobreloa, se veia
mds meduloso Colo Colo, como para
dar por muy adecuada esa ventaja
minima conseguida por Ormeno a los
29 minutos. No prosperaba el buen
entendimiento de Luis Ahumada-Ru-
bdn G6mez, en cambio en el otro la-
do Crisosto era bastante m6s que en

Veintinueve minutos de juego: Ormeno recibe
el rechazo corto de Mario Soto y

^ derrota por primera vez a Mazurkiewicz.
En esos momentos jugaba mejor Colo Colo

Cobreloa en ventaja: a los sesenta ^
minutos, diez despues de w

haber igualado, Ruben Gomez
supera a Nef (el baldn pasa
bajo el cuerpo del arquero

y deja 2-1 la cuenta).
5



sus ultimos parti'dos y Juan Carlos
Orellana mantenra en plena vigencia
su peligrosidad en maniobras que el
mismo gestaba, con mbs tino, pero con
menos fortuna que de costumbre.

El 1-0 del primer tiempo estaba
bien. No era un mal partido. Pero le
"faltaba algo".

Se encendio

Desde la primera jugada del segun-
do tiempo todo cambib; el ritmo, el
vigor en cada disputa de baldn, sin
que nunca se llegara a sobrepasar los
limites reglamentarios, el relevo en
las circunstancias favorables y, como
consecuencia de todo eso, la actitud
del publico. Ya no fue el aplauso
tibio para una "jugada bonita", sino
el grito que sale de adentro para
acompanar un ataque a fondo, la ex-
plosibn multitudinaria ante la posibi-
lidad de gol y ante el acierto que lo
frustro. Y tras el gol mismo, como
ocurrio a los 5 minutos, cuando Luis
Ahumada recibib de Rubbn Gdmez.
frenb, giro y sobre la media vuelta
remato a un rincon inalcanzable pa¬
ra Adolfo Nef.

La ultima oportunidad fue
para Cobreloa y la tuvo
en los pies de Cuello, el puntero
derecho; desde muy

£ buena posicion desvio
el remate.

Strgio Mirdones

El partido se habia encendido re-
pentinamente desde que, como decia-
mos, en la primera jugada uel segun-
do tiempo Crisosto tuvo la ocasion
de dejar la cuenta 2 a 0, pero elevo
encima del marco nortino.

Desde entonces se jugo con todos
los elementos que hacen del futbol un
juego espectacuilar, emocionante, gus-
tador hasta del mas indiferente o del
mas exigente. Siguieron carburando
muy bien Ormeno y Pinto, siguio Ore-

^ Solo le falto el gol a® Juan Carlos Orellana para
configurar un partido
sobresaliente. En todas estuvo
bien el puntero, al que se
ve cuando supera en el salto a
la defensa nortina para
cabecear el balon.

liana en un partido iluminado, pican-
do, finteando, dribleando y buscando
el marco; pero tambibn siguib Cobre¬
loa en su futbol fluido, solo que con
una velocidad mbs; entonces encontrb
a un Padheco mbs sereno, a un Juan
Rodriguez menos vebemente, a un
Eddio Inostroza mbs en contacto con
la linea ultima.

Tras el empate transitorio a 1 no
hubo mbs periodos de dominio que
pertenecieran a uno u otro. Se alter-
naron en las incursiones a fondo para
regocijo del publico, que vivib un
partido de alto nivel, de elevado rit¬
mo, de plausible calidad tecnica, des-
tacando siempre el mejor manejo de
Cobreloa.

Cuando Rubbn Gomez con un quie-
bre de cintura se abrib camino y su¬
perb finalmente la salida de Nef, ha-
cibndole pasar el balbn por debajo del
ouerpo poniendo asi en ventaja al
conjunto naranja, ya no podia hablar-
se de absurdo ni de injusticia. Era
un partido en que los dos hacian pa-
recidos mbritos, induso en que Colo
Colo parecia mas ofensivamente me-
duloso, por la tenacidad de Orellana
fundamentalmente, pero en que el ri¬
val no le iba en zaga en cuanto a
aproximarse al brea.

ti



"tifrvMftw & W im

Enrique Aracena

No nos parecio que Mazurkiewicz
diera m4s pasos con la pelota que los
que dan todos los arqueros nuestros
(observese a Araya, Osben y cual-
quiera otro), al devolver esa que ca-
y6 blandamente en sus manos, mil-
cho menos que retardara la devolu-
ci6n, pero el juez estimo que el ar-
quero habia incurrido en carrying y
lo sanciono con tiro libre indirecto
dentro del drea. Pinto se puso frente
al baldn con Orellana por su izquier-
da y Ormeno por su derecha; segun
propia confesidn de los defensas nor-

tinos, creyeron en el toque corto para
que el puntero izquierdo metiera su
zurda, pero Pinto jugo para Ormeno,
que tir6 rasante, a la derecba de Ma¬
zurkiewicz, derrotdndolo. (Tardia-
mente Soto y Ydvar intentaron ir so-
bre Ormeno, pero ya el baldn los ha¬
bia sobrepasado). Bmpate nuevamen-
te y tampoco podia considerarse ab-

_ El empate definitivo:
w

a los sesenta y cinco minutos,
por caminar mas de cuatro
pasos con el balon —segun el
arbitro—, se dio tiro
libre indirecto para Colo Colo;
Pinto toco para Ormeno
—cuando los calamenos
esperaban la habilitacion a
Orellana— y el mediocampista
marca el segundo gol.

surdo ni injusto. Y no lo fue en de-
finitiva, porque en los 25 minutos que
restaban se mantuvo la caracteristica
encendida de la lucha, la predisiposi-
cion a no dar pelota por perdida, a
no darse por satisfechos con la igual-

dad. Los dos tuvieron sendas ocasio-
nes para ganar. Rub6n Gomez cruzo
demasiado el tiro cuando recibio pase
protundo de Y^var, Orellana —como
todo el partido—, tras limpiarse bri-
llantemente el camino, brindb opor-
tunidad de lucimiento a "Mazurca" y
Cuello recibio la pelota en las mejo-
res condiciones para hacer el gol, pe¬
ro erro.

En los dos camarines dijeron que
debieron ganar, pero en ambos se
acepto hidalgamente el empate en ca-
balleroso reconocimiento a lo que hi-
zo el rival y a las cambiantes alter¬
natives del partido. El publico salio
tambien contento del estadio, porque
vio un encuentro con 45 minutos
aceptables y 45 excepcionales.

ANTONINO VERA.0

Minuto 91
Los dos equipos quedaron discon/ormes solo con el

arbitraje. Pero en los dos vestuarios hubo expresiones
condescendientes: "Usted sabe c6mo es el senor Marti¬
nez. ., IJno ya no saca nada con enojarse con el"...

se interi>one en el camino del adversario no tenga inten-
clon de jugar la pelota. A Garisto se le marco una, muy
cerca del area, cuando era ostensible que lba hacia el
baldn.

Puede ser que Mazurkiewicz haya dado mis de cuatro
pasos con el baldn sin hacerlo botar (no nos parecid,
pero el irbitro lo vio asi y pimto); puede entonces haber
estado ajustado a reglamento, pero ojalti en muchisimas
otras incidencias hubiese demostrado el mismo conoci-
miento y apego a las reglas.

Para que haya obstruccidn es primordial que quien

Donde el juez "se pasd" fue en una pelota que salio por
la linea de banda —frente a la tribuna—, a tres metros de dl
y a tres metros del guardalinea. Y ninguno de los dos
pudo discernir a quien correspondia el saque, por lo que
el drbitro dio baldn a tierra...

Para configurar uno de sus mejores partidos a Juan
Carlos Orellana sdlo le falto hacer el gol.
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PARTIDC
PENDIENTE

2.9 Rueda -1.9 Fecha.

CONCEPCION 2
Burgos (48') y Puyol
(60 ).

L. SCHWAGER 0
Miercoles 26 de julio.
Partido pendiente 15.*
fecfaa.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 1.082.
Recaudacion: S 38.520.
Arbitro: Ricardo Keller.

CONCEPCION: Monti-
11a (5); Garcia (4), lsla
(4), Rojas (5), Cabezas
(4); F. Silva (4), San
Juan (3), CavaUeri (3);
Burgos (4), Estay (3) y
Puyol (4). DT: Luis Ve¬
ra. Cambio: De la Barra
(—) por San Juan (88 ).

L. SCHWAGER: Grig-
nafini (4); Azocar (3),
Ulloa (4), Paez (5), Jara
(4); Gomez (3), Linaris
(4), Abad (4); Chacano
(3), Nunez (3) y Gue¬
rrero (3). DT: Vicente
Cantatore. Cambio: Pue-
bla (4) por Guerrero
(54').

Un partido discretisi-
mo, donde Goncepcidn
sdlo tuvo la fortuna de
hacer dos goles, frente
a un Lota Schwager de-
sorientado. El ritmo del
encuentro quedd esta-
blecido desde el mismo
momento en que ambos
equipos evidenciaron sus
exageradas disposiciones
defensivas. En la etapa
de complement© el cua-
dro minero quiso remon-
tar el marcador, pero
exhibiendo nada mas
que su amor propio y en
ese traj in el match se
hizo confuso y desorde-
nado.

CARLOS ALARCON.

U. DE CHILE 1
Quintano <36').

CONCEPCION 0
Sabado 29 de julio.
Estadio San Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); Ashuell (4), Pi-
zarro (4), Quintano (5),
Bigorra (5); Soto (3),
Aranguiz (4), Socias (5)r
Hoffens (3), Barrera (3),
Salah (3). DT: Fernan¬
do Riera. Cambios:
Scbellberg (5) por Soto
("0") y Spedaletti (—)
por Barrera (73').

CONCEPCION: Monti-
11a (5); Garcia (4). Isla
(4), Rojas (4), Cabezas
(4); F. Sllva (3), San
Juan (4), Cavalleri (5);
Burgos (3), Estay (2),
Puyol (4). DT: Luis Vera.
Cambio: Lamicros (2)

; por Burgos (26').

El pSanteamiento de¬
fensive de Concepcidn
complied a la "U" y la
anuld en ataque, pero
no fue lo suficiente-
mente acertado como
para mantener el cero
que vino a buscar. Lo
curioso es que, en des-
ventaja, los surenos no
variaron su esquema ni
alteraron su ritmo en
busca de la igualdaa. Y
asi, con los azules sin
capacidad de ataque y
los amarillos sin inten-
ciernes de dominio, el
partido se convirtid en
un languido bostezo que
sdlo se intemimpid con
el espectacular gol de
Quintano. El tngreso de
Scbellberg tonifico a la
"U" en los minutos fi¬
nales, en los precisos
momentos en que '•» de-
fensa de su equipo —has-
ta ahi aliviada— comen-
zaba a confundirse.

JULIO SALVLAT.

U. ESPANOLA 1
Miranda (69 ).

U. CATOLICA 1
O. Castro (9 ).
Sabado 29.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 10.628.
RecaudaciOi r S 615.120.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (4), He-
rrera (4), Gonzalez (4),
Escobar (5): Crespo (6),
Rojas (4), Novello (4);
Miranda (5), Peredo (3)
y Veliz <4). DT: Luis
Alamos. Cambio: Pala-
clos (2) por Peredo (70').

U. CATOLICA: Wirth
(5): Oiiate (5), Lihn (6),
Espinoza (5), H. Cas¬
tro (3); Bianco (3), Prie-
to (5), O. Castro (3);
Rosselli (4), Arriaza (4)
y Moscoso (5). DT: Or¬
lando Aravena. Cambio:
Soils (4) por Bianco
(46').

Cuando el comienzo
era tibio, con dos riva¬
les respetdndose dema-
siado, un tiro libre de
Osvaldo Castro, ligera-
mente desviado por la
barrera, permitid a Uni-
versidad Catdlica poner-
se en ventaja temprano.
Se pensd alii que el
elenco cruzado podria
ganar el partido de con-
tinuar en un predica-
mento ofensivo, pero,
por el contrario, no sd¬
lo retrocedid hasta sus

posiciones de retaguar-
dia, limitdndose al con-
tragolpe, sino que pudo
perfectamente perder los
dos puntos si Unidn Es-
panola hubiera tenido
claridad para el finiqui-
to.

Al promediar el segun-
do tiempo, Unidn alcan-
zd la paridad, pero pa-
recio conformarse con

ello, al no insistir en el
ataque frontal.

PALESTINO 1 COLO COLO 2
Valenzuela, autogol (51'). Ormeno (29' y 65').

O'HIGGINS 1
Valenzuela (9 ).

Domingo 30.
Estadio NaclonaL
Partido preliminar.
Arbitro: Nestor Mondria.

PALESTINO: A r a y a
(5); Varas (4), Figueroa
(5), Fuentes (5), Campo-
donico (4); Rojas (4),
Dubo (5). Messes (5);
Lazbal (4). Fabbiani (4)
y Zamora (3). DT: Cau-
polican Pena. Cambio:
Zelada (4) por Zamora
(65).

O'HIGGINS: VaUejos
(5): Droguett (5), Gatica
(6), Valenzuela (5), Se¬
rrano (5); Quiroz (5),
Acosta (4), Neira (4);
Bonvallet (4), Baesso
(4) y Pizarro (5). DT:
Luis Santibanez.

O'Higgins realizd un
partido de gran acierto
tdctico, obstruyendo la
produccidn de las piezas
claves en Palestino y
creando tambien replicas
de peligro. El lider se
vio forzado a un tra-
bajo ofensivo de buena
contmuidad. pero poco
variado. Y a partir del
empate, aunque el ase-
dio de Palestino siempre
fue mas persistente.

[ O'Higgins tambien supo
mane _iarse en ofensiva y
generd situaciones de
riesgo. Por todo, el em¬
pate no suena injusto,
ya que si las convice io-
nes ofensivas de Pales¬
tino fueron mas, en los
hechos el elenco ranca-

giiino sacd el resultaao
| sufriendo angustias fu-

gaces.

IGOR OCHOA.

COBRELOA 2
Ahumada (50 ) y Ruben

j Gomez (60 ).

i Domingo 30.
Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 35.193.
Recaudacion: $ 1.987.660.

I Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COLO COLO. Nef (5);
Galindo (5), Pacbeco
(4), J. Rodriguez (3),
Diaz (3); Ormeiio (6),
Inostroza (5), Pinto (5);
Ponce (5). Crisosto (4)
Ore liana (6). DT: Sergio
Navarro.

COBRELOA: Maxur-
kiewicz (5); Gonzalez
(5). Garisto (4), Soto
(5), Raul Gomez (4);
Merello (5), Yavar (5),
Ruben Gomez (6): due¬
llo (4), Ahumada (5) y
Nunez (4). DT: Andres
Prieto.

Como dos partidos en
uno. El primero, frio,
bien jugado, pero final-
mente con neta supeno-
ridad de las defensas. El
segundo. de los mejores
45 minutos jugadoe esie
campeonato Desde que1
Crisosto eievd el. rema-
te a dos metres del ar-
co y hasta que Cuello
demoro el disparo lo su
ficiente para que le blo-
quearan el balon, sob re
los 90', se jugd sin con-
cederse licencias en
cuanto a ritmo, alcan-
zando un nivel de preci¬
sion poco comiin cuarsdo
se juega con la veloci-
dad con que se jugd,
cuando la pelota circula
como circuld esta vez.
Un segundo "partido''
que hizo olvtdar la
frialdad del "primero",
con un justo desenlace

ANTON I NO VERA.

SERGIO JEREZ.
—

Alberto Quintano. Oscar Lihn.

mm
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2.° Rueda - 1.° Fecha. SINTESIS

COOUIMBO 3
Leiva (50 ) y VAsquez,
penales (68' y 83').

A. ITAUANO 2
Araneda (30' y 54').

Domingo 30.
Estadio Municipal de
Coquimbo.

I Publico: 5.193.
1 Recaudacion: $ 152.555.

Arbitro: Eduardo Rojas.
Incidencias: Expulsado
Araneda (AI), a los 83'.

COQUIMBO: Werlln-
ger (5); Rojas (4), Ro¬
driguez (4), Gomez (5),
IbAnez (4); Leiva (6),
Vega (4), Vasquez (5);
Bene (4), Torino (4) y
Dinamarca (4), OT: Luis
Ibarra. Cambios: Escu-
dero (5) por Vega (58')
y Andrade (4) por To¬
rino (60').

A. ITALIANO: Laino
(5); Beimar (4), Zamora-
no (5), Pecoraro (5)
Yafiez (4); Riqueime (4)
Montero (4), Verdugo
(4); Araneda (5), Loyo
la (5) y Diaz (4)
DT: Armando Tobar.

Justificado aunque es
lorzado triunfo logrd
Coquimbo Unido, mer-
ced a lo unico que po-
dria discutirse: dos pe¬
nales. En la primera eta-
pa mucho mejor el visi-
tante Audax Italiano, con
Araneda transform&ndo-
se en serio problema pa¬
ra la defensa local.

En el segundo tiempo,
sin embargo, Coquimbo
mejJ.rd su juego y me¬
diant® tlos tiros de doce
pasos, serv'jdos por Nel¬
son VAsquez, consiguid,
primero la paridad y
luego la ventaja justa
para Devarse los dos
puntos, importantes para
el dilicil momenta del
elenco que dirige Luis
Ibarra.

MARIO MEZA.

Belisario Leiva.

EVERTON 1
Autogol de Parra (11).

GREEN (ROSS 1
Cortazar (90').

Domingo 30.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 9.994.
Recaudaclbn: $ 301.395.
Arbitro: Guillermo Bud-
Re.

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (4), Azdcar (5),
Diaz (5), Nunez (4);
Martinez (4), Salinas (4),
CAceres (3); S. Gonza¬
lez (3), Gallina (3) y
Benzl (4). DT: Pedro
Morales. Cambios: Nava-
rrete (4) por Gallina
(70*) y Lara (4) por Gon¬
zalez (72').

GREEN CROSS: Ara
vena (4); Parra (3),
Ocampo (5), De Carli
(4), Melo (4); Paima (3),
Cortazar (5), P. Silva
(4); Rojas (4), Ramos
(4) y V. M. Gonzalez (4).
DT: Gastdn Guevara.
Cambio: Stuardo (4) por
Paima (58').

Un empate justa para
un partido "trotado de
principio a fin. Sorpren-
did Green Cross con
su disposicidn ofensiva,
aunque muy lento en el
traslado del baldn y con
vacilaciones en defensa.
Everton no supo aprove-
char ni la temprana
ventaja ni el esquema
abierto de su rival, evi-
denciando debilidades en
el finiquito.

El partido en general
fue muy lento, de mucho
toque, pero con escasas
ocasiones de real riesgo,
generadas incluso por
fallas de los arqueros en
el saque. Aravena no dio
confianza en el pdrtico
de Green Cross y Le¬
yes —aunque con inter-
venciones de mArito—
en el gol de CortAzar
fue sorprendido desde
muy larga dlstancia.
GONZALO GUTIERREZ.

Eduardo Cortazar.

RANGERS 1
Hidalgo (24 ).

S. MORNING 3
Ojeda (56'), Soto (63') y
Perez (75').

Domingo 30.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 4.145.
Recaudacidn: $ 126.555.
Arbitro: Mario Lira.

RANGERS: Petinelli
(4); Chirino (4), Gaspa-
rinl (4), Munoz (3), Alam
(4); Vlveros (4), Hidal¬
go (5), Lamadrid (3);
Roman (3), Araya (3) y
Fontora (4). DT: Carlos
Contreras. Cambios: Cas¬
tillo (4) por Vlveros
(67') y Bastias (—) por
Araya (74').

S. MORNING: Olivera
(5); Avendano (4), Villa-
lobos (4), Ojeda (5),
Martinez (5); Toro (4),
Paez (5), Vaienzuela (5);
PArez (4), Saravia (3) y
Soto (5). DT: Jose S.
Arias. Cambio: Chavez
(5) por Saravia (46').

Un buen comienzo de
Rangers, ya que en el
primer tiempo, aunque
hubo equilibrio en el
control de la pelota, con¬
siguid irse al descanso
con la ventaja minima.
En la etapa final, sin
embargo, acusd agota-
miento y cedid la inicia-
tiva a su rival, que ter-
mind apabullAndolo, es-
pecialmente por la ve-
locidad de ChAvez y So¬
to.

El esfuerzo desplegado
en el primer lapso y la
baja animica producto
de los problemas extra-
futbolisticos hicieron me-
11a en el rendimiento de
los hombres de Carlos
Contreras, que, pese a
su condicidn de local, no
pudieron evitar el triun¬
fo de Santiago Morning.

JUAN C. BERNAL.

HUACHIPATO 1
Suazo (17').

NUBIENSE 3
Aballay (32'), Bonhomme
(40') y Montenegro (60').

Domingo 30.
Estadio Las Hlgueras de
Talcahuano.
Publico: 2.190.
Recaudacion: $ 60.200.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

HUACHIPATO: Mendy
(5); Silva (3), Alarcon
(4), Tesori (4), Marlan-
gel (3); Aravena (3),
Urrizoia (5), Suazo (4);
Henriquez (3), Hallar
(3) y Zurita (3). DT:
Alberto Foullloux. Cam¬
bio: Rico (3) por Silva
(«').

NUBLENSE: A. Munoz
(5); Araneda (4), Ceren-
dero (5), G. Rojas (5),
Salinas (4); Cuevas (5),
Aballay (5), Montenegro
(5); Iturra (4), Bonhom¬
me (5) y O. Munoz (5).
DT: Nelson Oyarzun.
Cambio: Hizmeri (—)
por O. Munoz (82').

Pese a partir en des-
ventaja, con el gol de
Suazo a los 17', Nublen-
se supo aprovechar las
vacilaciones de la defen¬
sa acerera, para ganar el
partido en forma conclu-
yente. Las entradas en
profundidad de Bonhom¬
me y Oscar Munoz, habi-
iitados con pases largos
de sus volantes, supera-
ron con reiteracidn a los
hombres de retaguardia
de Huachipato.

El cuadro local, nervio-
so y desordenado, fue
poco rival para Nublen-
se, que se impuso fAcil-
merite en un partido de
regulares alternatives.

CARLOS VERGARA.

L. SCHWAGER 0

AVIACION 0
Domingo 30.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.646.
RecaudaciAn: $ 57.120.
Arbitro: Sergio VAsquez.

L. SCHWAGER: Grig-
nafini (4); Azocar (4),
Paez (4), Ulloa (4), Ja-
ra (5); Diaz (4), Linaris
(4), Abad (4); Chacano
(3), Nunez (3) y JimA-
nez (3). DT: Vicente
Cantatore. Cambios:
Kusmanic (4) por Grig-
nafini (46') y Puebla
(—) por JimAnez (86').

AVIACION: L e y t o n
(4): Garcia (4), Lande-
ros (4), Posenatto (4),
Pavez (3); Coffone (5),
Hodge (3), Aravena (4);
Herrera (3), Pennant (4)
y R. Fabbianl (4). DT:
Heraan Carrasco. Cam¬
bio: Jauregui (4) por
Aravena (56').

Partido deslucido, don-
de ambos rivales se li-
mitaron a defenderse y
a marcarse mutuamente,
olvidAndose de todo
arresto ofensivo. No hu¬
bo goles ni siquiera pe-
ligro en los pdrticos y
el publico termind por
aburrirse. Aviacidn llegd
a buscar un punto y lo
consiguid plenamente
ante un rival que ha per-
dido por completo la 11-
nea futbolistica que exhi-
bia antes del receso por
el Mundial de Argentina.
Es evidente que eso, ade-
mAs de los encuentros
suspendidos, le ha res-
tado a Lota Schwager
continuidad en su nivel
de juego.

ENRIQUE OSSES.



_ Santiago Morning.
* Un triunfo que practicamente valio cuatro

LA TABLA puntos: 3x1 a Rangers en Talca.
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PARTIDOS GOLFS

<■ < O o * 6. CL
J. G. F, P. F. C, Pts. Lu|

A. ITALIANO Oxl Oxl 2x4 lxl 2x0
2x3

1x0» lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1 2x2 X lxl lxl
17 5 6 6 24 22 16 10*

AVIACION 1x0 lr2 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 2x1 3x2
0x0

0x1 4x2 2x3 0x0 2x1 lxl X 3x2 18 8 5 5 33 28 21 5*

COBRELOA 1x0 2x1 4x2
2x2

2x0 Oxl 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 5x0 2x0 2x3 1x0 4x1
18 12 2 4 37 19 26 2?

COLO COLO 4x2 2x1 2x4
2x2

2x1 1x3 2x2 lxl )x0 0x0 6x2 3x4 0x2 3x0 5x3 1x0 2x1 lxl
18 9 5 4 39 29 23 4*

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2 2x2 X 2x1 X 2x0 lxl 1x0 2x4 2x3 5x1 1x3 Lx3 lxl
6*1 16 4 4 8 24 29 12 14"

OOQLIMBO 0x2
3x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1 0x0
17 4 3 10 19 28 11 15?

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 X 2x1 1x2
lxl

1x0 Lxl X 0x2 1x3 3x1 5x0 5x2 lxl 2x0
16 7 5 4 32 22 19 6?

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4
lxl

Lxl )x0 6x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl 1x0 2x2 18 3 8 7 26 31 14 13?

huachipato 1x0 1x2 0x1 0x0 X 1x0 0x1 lxl lxl 2.E Lx2 0x7 5x1 1x4 0x3 0x2 0x1 17 3 3 11 14 31 9 17?

L. SCHWAGER lxl 2x3
0x0

1x2 0x0 0x2 3x2 lxl 0x0 lxl Lxl X 2x2 LxO ixl 3x1 0x3 0x1
17 4 8 5 19 21 16 10?

NUBLENSE 1x2 1x0 0x0 2x6 lxl 1x6 X 3x6 2x1
3x1

lxl 0x4 0x2 lxl lxl lxl 0x0 0x2 17 4 7 6 18 29 15 12?

OHIGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3 0x1 4x0 2x0 2x2 2x1 X 4x0 1x0
xl

2x1 0x0 2x1 1x0 2x2 17 10 4 3 32 20 24 3?

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 2x0 4x2 2x1 3x1 1x0 7x0 2x2 2x0 0x1
1*1

2x1 4x1 1x0 3x2 X 17 14 2 1 42 16 30 1*

RANGERS 1x5 0x0 0x5 0x3 3x2 lxl 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 1x2 2x1
1x3

>x2 >x6 0x3 18 2 3 13 13 47 7 18?

S. MORNING 2x2 1x2 0x2 3x5 1x5 X 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

X lxl lxl 16 3 5 8 21 35 11 15?

U. ESPANOLA
X lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5 lxl 3x0 1x3 lxl 1x2 0x1 2x0 X 3x2

Lxl
1x6 16 7 4 5 24 21 18 7?

U. CATOLICA
lxl 4x2 0x1 1x2 3x1 1x0 lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 Oxl 2x3 6x0 lxl 2x3

1x1

lxl 18 6 6 6 29 19 18 7*

0. DE CHILE
lxl 2x3 1x4 lxl lxl

1x0
0x0 0x2 2x2 1x0 1x0 2x0 2x2 X 3x0 lxl 0x1 lxl 17 5 8 4 20 19 18 7?
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SINTES1S

GOLEADORES:
1® Diviti6n.

CON 18: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Ricardo Fabblani
(AV).
CON 12: Miguel Neira (O'H).
CON 11: Luis A. Ramos (GC)
y Luis Ahumada (COBR).
CON 9: Juan C. Oreliana (CC).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Luis Miranda (UE), Oscar
Arriaza (UC) y Nelson Vas-
quez (COQBO).
CON 6: Mario Salinas y Gui-
llermo Martinez (EV), Jorge
Bianco (UC), Julio Crisosto
(CC) y Mariano Puyol (DC).
OON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P), Pio GonzAlez
e Ivan Soto (SM), Hector Pin¬
to (CC), Rainiero Nunez (LS-
CH), Pedro Gallina (EV), Juan
Nunez (COBR), Rogelio Farias
(UE), Arturo Salah (UCH), Re¬
ne Hidalgo (R) y Ruben Go¬
mez (COBR).

2.a Divisi6n.
CON 12: RICARDO FLORES
(NAV).
OON 11: Ortiz (OV).
CON 10: Carrasco (ANTOF).
CON 9: Esquivel (ARICA), Ro-
jas (T), Ortega (SAU), Gam-
boa (OV).
CON 8: Gonzalez (NAV), Da
Sllva (USF).
CON 7: Gutierrez (F), Riffo
(DLS) y Ahumada (T).

2a

DIVISION

3.? Fecha

2.° Rueda

Domingo 30 de jullo.
MAGA1JANES (1), Bernales.
LA SERENA (2), Miranda y Rlfo.
OVALLE (4), Gamboa (2), V. Tapla, Ortiz.
ARICA (0).
WANDERERS (1), Oreliana.
NAVAL (1), Flores.
UNION CALERA (4), Ugarte, Fernandez (2) y Bustos.
LINARES (0).
SAN ANTONIO (2), Santis y Miranda.
ANTOFAGASTA (2), Carrasco y Naveas.
COLCHAGUA (1), Pizarro.
FERROVIARIOS (0).
CURICO UNIDO (2), Farias y Herrera.
IBERIA (0).
INDEPENDIENTE (2), Cirdenas y Munoz.
U. SAN FELIPE (0).
MALLECO UNIDO (3), Romeo Bascur (p.), E. Diaz y
Rolando Bascur.
SAN LUIS (1), Salazar.
LIBRE: Trasandino.
Partido pendiente (2.^ fecha, 2.a rueda):
LINARES (1), Gajardo.
SAN ANTONIO (1), Ortega.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 19 8 11 0 24 12 27 (V) La Serena (lxl).
ANTOFAGASTA 20 9 8 3 25 21 26 (L) U. Calera (1x0).
OVALLE 21 10 6 5 32 21 26 (Libre)
LA SERENA 20 10 6 4 28 21 26 (L) Wanderers (lxl).
NORTE ARICA 21 9 7 5 31 22 25 (L) Malleco U. (2x1).
NAVAL 19 9 6 4 37 25 24 (L) Independ. (2x1).
MAGALLANES 19 8 6 5 22 17 22 (V) Linares (2x2).
TRASANDINO 19 8 6 5 26 20 22 (V) Curled U. (0x0).
SAN ANTONIO 20 7 7 6 32 29 21 (V) Iberia (3x7).
FERROVIARIOS 20 6 7 7 27 29 19 (L) U. S. Felipe (2x2).
INDEFENDIEN. 20 8 3 9 33 34 19 (V) Naval (1x2).
MALLECO UNIDO 20 8 2 10 21 26 18 (V) D. Arica (1x2).
SAN LUIS 20 6 6 8 27 21 18 (L) Colchagua (0x1).
D. LINARES 20 5 6 9 23 44 17 (L) Magallanes (2x2).
U. SAN FELIPE 21 4 8 9 31 40 16 (V) Ferroviar. (2x2).
COLCHAGUA 21 5 6 10 18 26 16 (V) San Luis (1x0).
U. CALERA 20 5 5 10 32 38 15 (V) Antofagasta (0x1).
CURICO UNIDO 20 3 7 10 20 29 13 (L) Trasandino (0x0).
IBERIA 20 3 5 12 19 33 11 (L) S. Antonio (7x3).

EL EQUIPO DE LA SEMANA
L. Vallejos (5)

(O'H)

M. Gonzalez (5)
(COB)

O. Lihn (6)
(UC)

A. Qu^iitano (5)
("U")

E. Escobar (5)
(UE)

R. Ormeno (6)
(CC)

L. Araneda (5)
(AI)

D. Crespo (6)
(UE)

L. Ahumada (5)
(COB)

R. Gomez (6)
(COB)

J. C. Oreliana (6)
(CC)

EL RANKING
FROMEDIO 5,43: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,41: Manuel Araya (Paiestino).
PROMEDIO 5,25: Ladislao Mazurkiewlcz (Cobreloa).
PROMEDIO 5,20: Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5,05: Victor Merello y Guillermo Yavar (Cobreloa), Ignacio

Prieto (U. Catollca).
PROMEDIO 5,00: Adolfo Nef (Colo Colo), Mario Cerenderos (Nublense),

Manuel Rojas, Rodolfo Dub6, Oscar Fabbiani (Paiestino).
PROMEDIO 4,95: M. Soto (Cobreloa), W. Leyton (Aviaci6n), O. Lihn (U.

Catdlica).
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NUEVO |
CASZELY

—iSabes, Carlos? A1 Heal no lle-
garis nunca.

—iPor qui?
—Porque eres demasiado sincero.
Se lo dijo una tarde de tertulia uno

de los tantos amigos que hizo en Es¬
pana. Un amigo muy especial, que
habla encontrado problemas simila-
res en situaciones semej antes varios
anos atris: Alfredo Distdfano.

Dias despuds, Johan Cruyff le de-
cia lo mismo refiridndose a su posi-
ble contratacidn por el Barcelona.

Tal vez en ese momento —no lo
sabe— decidid volver a Chile. Cuan-
do se fue a Espana lo hizo con una
meta precisa: jugar en uno de los dos
equipos grandes de ese pais. La hor¬
ded permanentemente, pero no alcan-
zd a concretarla.

El 28 de julio de 1973 estaba en
Valencia firmando contrato por dos
anos para defender al Levante. El 28
de julio de 1978 estd al frente nues-
tro resumiendo como fue su aventu-
ra, cuiles son sus primeras impresio-
nes tras el regreso, qud planes tiene.

Y no parece haber cambiado en cin-
co anos. Sigue siendo enemigo a muer-

12

te de la formalidad C'vengan cuando
quieran a mi casa y aqui conversa-
mos"), espera la reaparicion con las
mismas ansias con que esperaba el
debut ("a/o estoy listo: es cosa de que
me pasen una camiseta"), mantiene
el mismo peso que tenia al irse. Sdlo
tiene distinto el peinado: no se le co-
nocian esos rulos estilo afro. Pero ase-

gura que son naturales.
De las cinco temporadas que jugd

en Espana quiere recordar cuatro. Pre-
fiere borrar el recuerdo de los prime-
ros y de los ultimo seis meses.

—Fue durisimo cuando reciin lle-
gui. No me adaptaba al juego, no te¬
nia amigos, el ambiente me era extra-
no. Varias veces Iloramos abrazados
con Maria de los Angeles. Lo unico
que queriamos era volver. .. Despuis,
al final, cuando todo iba sobre rieles,
llegd Heriberto Herrera al Espanol.
Chocamos desde el primer dia. Y ahl
acabd todo.

Ya ha contado cien veces cual fue
el problema con el entrenador para-
guayo, pero lo cuenta una vez mis:

—Cuando nos presentaron, me miro
y dijo: "Ah, este es el chileno". Lo
dijo en tono despectivo y me piqui.

El 28 de julio de 1973
firmo contrato con

el Levante. El 28 de

julio de 1978 hizo el
balance de su gestion
en Espana.

"Y usted es paraguayo", le dije en el
mismo tono... De ahi en adelante su
trato fue despdtico, por decirlo sua-
vecito.

El recuerdo de lo demis le alegra
la cara. Si hubiera que medir las sa-
tisfacciones por goles, aqui esti el de-
talle: 16 en los 20 partidos que jugo
en su primera temporada, 26 en los
30 de la segunda, 20 en los 22 de la
tercera y 13 en los 15 de la cuarta
temporada. Y si hubiese que medirlas
por titulares en la prensa, tiene varios



para mostrar: "SARRIA FUE UNA
FIESTA. . CHILENA", despuis que
el Espanol le gan6 3x0 al Barcelona
con Cruyff y todo, en un partido en
que 61 anotd un gol y regald los otros
dos... "VOLVIO GOLSZELY", despuis
que le ganaron 4x1 al Real Madrid,
en un partido en que reaparecia tras
larga ausencia. . . "CASZELY LE GA-
NO A CRUYFF", cuando aiin resona-
ban sus palabras afirmando que no
se sentla inferior al astro holand^s.

Ya no le duelen los golpes, expe-
diente preferido para contrarrestar su
habilidad: hasta los recuerda con sim-
patia. Incluso se endulza el recuerdo
de partidos en canchas con nieve, obli-
gado a jugar con estoperoles de alu-
minio —que nunca le gustaron— y
con las medias arriba.

—Hay una sola manera de evitar
que te maten a patadas: tocar de pri-
mera y desmarcarse constantemente.
Fue lo que mis me costo aprender y
lo que senalaria como el avance mis
positivo en mi juego. Cuando recidn
llegud queria hacer lo mismo que
acd: parar la pelota o bajarla de pe-
cho. Y no se podia: o te la robaban o
te daban el golpe. Despuis tuve que
adaptarme al Juego de ellos: tocar y
picar, aunque sin dejar de lado la
creacidn. Realmente es dificil jugar

—De Arabia ofrecian montdn de
dinero. Pero elegi lo que era mejor
para mi y mi familia. Desarmar de
nuevo la casa, vender todo, comprar
todo de nuevo en Arabia, armar de
nuevo la casa y todo eso iba a signi-
ficar un problema sicoldgico para mis

—De dos. Pero solo me interesaban
cuatro equipos y no eran ninguno de
ellos: Real Madrid. Atldtico Madrid.
Barcelona y Valencia. Con este ulti¬
mo hubo algunos sondeos, pero paga-
ban practicamente lo mismo que Colo
Colo.

—iPor qui fue tan ripida y tan

en Espana. Y me alegra haber triun-
fado en un medio tan exigente.

—iSignifica que aci es mis ficll?
—Es mis fdcil. Lo notd en el pri¬

mer entrenamiento en Pedreros. Por
supuesto que no es lo mismo que en
un partido, pero alguna pauta da: bas-
taba que me alejase un par de metros
del drea para que se acabara la mar-
ca que habia sobre mi. Alii te si-
guen a todas partes, sin respiro.

—iPor qu6 esti en Colo Colo y no
en Arabia Saudita?

Oscar Lagos
hijas. Ademas, yo siempre desei que
se educaron en Chile y la mayor ya
estd en edad de ir al colegio.

—Pero al Espanol le convenia mis
la oferta de Arabia. ..

—Si, pero en Espana siempre se le
pide el parecer al jugador. No se rea-
liza ninguna transference sin el con-
sentimiento del afectado.

—iHubo ofertas de clubes espano-
les?
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PERSONAJES

El nuevo...

ficil la operaci6n de su traspaso aho-
ra y tan dificil —imposible— su con-
curso para la seleccibn en las elimi-
natorias?

—Por algo muy simple: porque aho-
ra fue un dirigente a realizar perso-
nalmente las gestiones y porque yo lo
acompahd —como lo habria hecho
tambiin aquella vez— a todas las re-
uniones que tuvo. Por telefono o por
cables no se consigue nunca nada. A
Peha esa vez le dijeron que el Espa-
nol tenia un partido el dia de la defi-
nicion con Peru y no era cierto. Cuan-
do alia conti la mentira, me aplicaron
una multa de tres mil ddlares. Tenia
ganas —ganas locas— de jugar por

Oscar laqos

9 ^ -

4 t

Chile. Y los peruanos estaban de ve-
ras preocupados: un amigo mio red-
bia diariamente una llamada de Mar¬
cos Calderon preguntandole si yo ve-
nia o no.

Los cinco anos pasaron volando.
Dej6 amigos —algo tan dificil de con-
seguir al comienzo— y no desapro-
vechd el tiempo: realizd un curso en
la INEF (Instituto Naclonal de Edu-
cacidn Fisica) y tiene el titulo de mo¬
nitor. Ingreso a la Universidad de Na-
varra, en Barcelona, y tiene un car-

• El primer
gol en

Pedreros.
Un pique
para superar
a Galindo y
un toque
preciso para
evitar el
achique de
Nef. Mas de
mil personas
en el
entrena-
miento.

ton del Instituto Superior de Admi-
nistracldn de Empresas.

Y ahora, de nuevo en casa, la ac-
tividad ha sido incesante.

—No esperaba, realmente, tan bue-
na acogida: el aeropuerto lleno de gen-
te y con las barras de Colo Colo es-
perandoma, Pedreros con mas publico
que en un partido de reservas en mi
primer entrenamlento, la casa llena de
amigos, el telifono sin dejar de so¬
nar, los mismos periodistas. No he te-
nido un segundo para descansar. Ni

Las razones del re?reso. f
Claudia, Barbra y Maria de

los Angeles. La tranquilidad de la
familia fue mas importante

que los dolares.

siquiera para pensar que no es un
sueho. Pero prejiero que sea asi: sip-
nifica que la gente todavia me re-
cuerda.

Tiene 28 anos recidn cumplidos.
Piensa que su carrera como jugador
terminar& dentro de cuatro o cinco
anos. Entre dedicarse a entrenador
o ser administrador de empresas, pre-
fiere esto ultimo, pero no se atreve a
descartar lo primero. Entre sus pla¬
nes inmediatos estdn cursar los ramos

. que le faltan en la Universidad y en-
tregar su memoria. Y en cuanto a
jugar por Colo Colo, "apenas me lo
digan".

—Hice footing todos los dias y me
encuentro en perfectas condiciones.
Ahi se puede advertir otro cambio de
mentalidad: acd tal vez no lo habria
hecho.

ra
JULIO SALVIAT.kJ

CABOS SUELTOS
NACIONALIDAD: "En Espana siempre hablaban del

'hlspano-chlleno' despues que me nacionalice. Yo les de-
cia que si querian poner la doble nacionalidad dljeran
'chlleno-hlspano'. Lo tuve que hacer por exigencias del
club, que solo podia dar cupo a dos extranjeros. Y yo
era el linico de los tres (los otros eran el paraguayo
Ortiz Aquino y el brasileno Jeremias), que cumplia con
todos los requisitos".

SINCER1DAD: "Me ha traido problemas, pero no pue-
do cambiar. Si veo que este mantel es rojo y me lo dis-
14

cuten, no puedo condescender. Grito que es rojo. Con
la verdad no transo. Pero si me equivoco lo reconozco .

AMISTAD: "Es dificil cultlvarla en Espana. La gente
es dlstlnta y no acepta de buenas a primeras a un extra-
no. Yo logre mucho en ese sentido. Longhi, Amlano, Flo-
res y Solsona fueron realmente amigos".

AMBIENTACION: "Encontre el amblente de siempre
en Colo Colo. La misma camaraderia algunos vlejos ami¬
gos muchas caras conocidas. No creo que me cueste adap
tarme al grupo en lo humano nl en lo futbolistlco. Y oja-
la no se enojen cuando grito en la cancha: es por el
bien de todos".
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Tobar en Audax:

Despedida
misteriosa

a DT Tobar.
Un adios

apresurado...

ha sido confirmada direc-
tamente, pero se supone
que units de alguno se
siente perjudicado por el
estilo de trabajo que im-
pone Tobar.

Este, de acuerdo a sus
publlcas convicciones, es-
pera de sus hombres una
entrega profesional sin
treguas, unica fuente de
verdaderos resu 11 a d os.

Ahora, otoligado a "renun-

ciar", Tobar niega que
una divisibn entre los
nuevos y "viejos" del
plantei haya desencade-
nado su salida. "Una vez
mis los dirigentes utili-
zan a un entrenador co-
mo 'cortina de humo' pa¬
ra esconder otros proble-
mas. Son ellos los que no
han podido cumplir una
serie de compromisos eco-
ndmicos, incluidos algu-
nos conmigo, y ahora pre-
tenden desviar la aten-
cidn."

Para los voceros direc¬
tives del club, Tobar sa¬
le "porque el plantei ha
presionado en ese senti-
do, haciindonos saber su
incompatibilidad con el
entrenadorEntre los ju-
gadores diclha versibn no

tos "cargos", que confi-
guran la btica misma del
profesional: "es muy bue-
na persona con los juga-
dores". Eso ya se lo di-
jeron en Huachipato y
O'Higgins y ahora vuelve
a aparecer en boca de al-
gunos que "est&n en la
firme".

No obstante, hace dos
nueses Armando Tobar ha-
bia explicitado los tCrmi-
nos de su conducta, en un
an&lisis, por esa bpoca,
pletbrico de optimismo.
"Yo al jugador siempre
le doy otra oportunidad,

Curiosamente, otra vez
a Tobar se le hacen cier-

Ei tbrmino de la pri-
mera rueda parece ser el
ciclo inevitable de Ar¬
mando Tobar. El afto pa-
sado el tbcnico terminb
su trabajo en O'Higgins
a esa altura y hoy debe
abandonar Audax, des-
pubs de un proceso por
lo demds confuso.

porque como fui uno de
ellos y creo por sobre to-
do en su sano accionar.
Evidentemente cuando
me fallan otra vez soy ri-
guroslsimo. Pero en Au¬
dax he encontrado un

plantei excepcional, con
muchachos muy bien ins-
pirados que no provocan
ningun problema..

Con una campafta
aceptable y ninguna con-
dena clara, Tobar debe
irse de Audax Italiano
sin haber podido some-
terse al juicio m&s vale-
dero de una temporada
completa. Y ya para 61
este hecho tiene las for-
mas de un verdadero des¬
tine en el que sus ideas
sdlo les sirven a los diri¬
gentes para una rueda...

I

Karpov- Korchnoi:

Duelo de
rarezas

El precio de las entra-
das 11eg6 a su punto mi-
nimo tras las primeras
cuatro tediosas partidas,
todas terminadas en ta-
blas: se cotizaban a un

precio dtez veces menor
que el inicial. Hasta ahi,
el duelo por el Campeo-
nato Mundial de Ajedrez,
entre el campebn actual
Anatoli Karpov (sovibti-
co) y el desaifiante apd-
trida Victor Korchnoi,
habia decepcionado a los
que asistian a las parti¬
das en Baguio (Filiplnas)
y a lbs que seguian el
duelo a la distancia.

Pero ya comenzb a
cambiar la situacibn: las
alternativas de la quin-
ta partida, en la que
Korchnoi desperdicib una
ventajaque permitia ase-
gurar que triunfaria, de-
volvieron el entusiasmo y
el interbs.

Igual que hace una se-
mana, los reyes siguen
de pie. Los seis encuen-
tros han finalizado sin
ganador. Y a falta de va-
riantes novedosas o par¬
tidas expectantes, son las
situacibnes anexas las
que concentran la aten-
cibn db ente n di d o s ,^v

y He g o s. Lo que ha
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Duelo de

cambiado con respecto a
la semana anterior es el
prondstico de duracidn:
se calculaba que el tltulo
se dirimiria dentro de dos

canzadas por el desafian-
te debieron culminar en
triunfo en la jugada 58,
pero en el movimiento 55
no movid la pieza que lo
llevaba inevitablemente
al jaque mate. Y aun
manteniendo la ventaja
posicional y de piezas, el

meses (9e deben ganar
seis partidas para ser de-
clarado vencedor); aho-
ra se estima que no ha-
br& campedn hasta den¬
tro de tres meses, lo que
significaria una nueva
marca.

Son varias las curiosi-
dades que ha aportado el
duelo. Que la sexta parti-
da termine antes que la
quinta no es habitual, pe¬
ro estd dentro de las po-
sibilidades. Lo que si es
sorprendente es que ju-
gadores de ese nivel co-
metan errores como el de
Korchnoi en la quinta
partida. Las ventajas al-

« Anatoli Karpov.® iCon la ayuda
de un telepata?

juego llegd hasta la juga¬
da 124 (12 horas de jue¬
go) sin que pudiera con-
cretar la victoria. Y para
no conceder tablas, lo
que lo obligaba a estre-
char la mano de su rival,
Korchnoi forzd un mate
ahogado.

Mientras tanto, el si-
quito de Korchnoi hacia
io posible por alejar a un
misterioso acompafiante
de Karpov, que se instala-

ba en primera fila y era
el ilnico de la deiegacion
scrvidtica que no se movia
durante el desarroilo de
los encuentros. Segun
eilos, se trata de tm pa-
rasicdlogo que le envia
mensajes telepdticos al
c a m p e 6 n. Para con-
trarrestar sus efectos, lo-
graron que se instaiara
en segunda fila y una
mujer le conversd cons-
tantemente para impedir
su concentracidn mental.
Y curiosamente los mo-
mentos de distraccidn de
este personaje coincidie-
ron con maniobras aprs-
suradas de Karpov.

G. P. de Hockenheim:

El calor ayudo
a Mario Andretti

Mds que a los rivales
le temia al calor. Los 34
grados a la sombra en e!
Circuito de Hockenheim
—superior al que tantos
estragos causo en Rio de
Janeiro— ponian una no-
ta mas de suspenso al fe-
bril ambiente de la Fdr-
mula Uno. Pero la tem-
peratura termind siendo
aliada de Mario Andretti,
que flnalmente consiguio
el triunfo mas facil de su
victoriosa temporada.

Las pruebas de clasifi-
cacidn no habian arroja-
do novedades. Los autos
de Colin Chapman habian
conseguido —como de
costumbre— los prime-
ros lugares. v nuevamen-

te Andretu y Ronnie Pe¬
terson estarian en La pri¬
mera fila de largada. Lau-
da habia conseguido otra
vez ima buena ubicacion
de partida, mientras que
los Ferrari de Carlos Reu-
temann y Gilles Villeneuve
quedaban por primera
vez en deficiente lugar de
retaguardia.

Con Peterson en punta.
seguido de Watson, Lau-
da y Alan Jones, la prue-
ba sdlo vino a ofrecer
variantes a partir de la
septima vuelta, cuando
aparecid Andretti para
forrnar el tdndem de li-
derato con su colega Pe¬
terson.

Reutemann, quejumbro-
so siempre de su mala
suerte y de sus proble-
mas de neumaticos, aho-
ra abandond con el motor
fundido. Y lo mismo acon-
tecid con el Brabham Al¬
fa Romeo de Lauda. Ei
calor conspird tambien
contra James Hunt, que
deshizo su neumatico de-
lantero izquierdo, v con¬
tra Alan Jones, que debid
detenerse varias veces t»a-
ra enfriar sus neumati¬
cos.

Cuando abandond Pe¬
terson en la vuelta 38 ya
nadie podia amagar la
posicidn de Andretti, que
desde ese momen to pudo
conducir con absoluta
tranquilidad. Scheckter,
Fittipaldi y Laffite sdlo
aspiraban al segundo lu¬
gar.

Lauda y Reutemann.
Abandonos con el ^

motor fundido.
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La cuadriculada sancio-
nd el quinto triunfo del
italo-estadounidense en la
temporada. Y la distancia
que ha establecido en el
puntaje ya parece inal-
canzable. Faltando cinco
pruebas, Andretti tiene 18
puntos mAs que su com-
panero Peterson y 23 mAs
que Reutemann y Lauda.

Las posiciones, tras las

once pruebas disputadas,
quedaron asl:

1.9 Mario Andretti, 54
puntos; 2.° Ronnie Peter¬
son, 36; 3os. Carlos Reute¬
mann y Niki Lauda, 31; 5.9
Patrick Depailler, 26; 6.°
John Watson, 16; 7os. Jac¬
ques Laffite y Jody
Schekter, 14; 9.9 Emer¬
son Fittipaldi, 10 puntos.

Tenistas por el mundo:

Cornejo saco la cara
El destino de Fillol pa¬

rece escrito: gana hasta
que le corresponde en-
frentar a Manuel Orantes.
Y para mala suerte suya,
el espanol le estA salien-
do muy seguido al cami-
no. En el torneo anterior,
en Washington, se habian
topado en cuartos de fi¬
nal. Ahora, en Louisville,
le toed mAs temprano: Fi¬
llol sdlo logrd avanzar dos
vueltas. Y la victoria de
Orantes fue aun mas ca-

tegdrica que la anterior:
6:2 y 6-2.

Hans Gildemeister, que
se habia lucido en el Was¬
hington Star, esta vez no
hizo noticia: tras veneer
en primera vuelta al sui-
zo Heinz Gunthard, fue
eliminado en segunda ron-
da por un rival que apa-
rentemente no significa-
ba peligro para el: el aus-
traliano Rod Frawley.
Ubicado en el numero 142
del ranking, Frawley es
mAs conocido por ser es-
poso de Evonne Goola-
gong (una de las mejores
tenistas del mundo) que
por sus condiciones con
la raqueta.

El que sacd la cara por
Chile en Louisville fue —

no se esperaba— Patricio
Cornejo. El tercer juga-
dor nacional hizo recor-
dar la gran actuacidn que
tuvo el ano pasado por
esta misma fecha en un
torneo del mismo carAc-
ter y en cancha de igua-
les caracteristicas. Esa
vez llegd a cuartos de fi¬
nal tras ganar en tercera
ronda a Roscoe Tanner y
fue eliminado por Jaime
Fillol.

Ahora Cornejo pasd

holgadamente la primera
vuelta, eliminando a Cliff
Letcher (5-7, 6-0, 6-2). Lue-
go brindd una de las sor-
presas del torneo, al de-
rrotar otra vez a Roscoe
Tanner, apodado "el zur-
do atdmico" por la poten-
cia de su servicio (6-3,
6-4). Y luego siguid su
camino victorioso elimi¬
nando a John Austin, otro
estadounidense, por 6-3,
6-7, 6-2. Como el ano ante¬
rior, Cornejo no pudo su-
perar los cuartos de final.
Su rival fue John Alexan¬
der, que lo derrotd en sets
seguidos y que llegd a fi-
nalista.

Esta semana se separan.
Fillol y Gildemeister con-
tinuarAn participando en
el Grand Prix, inscritos
en el torneo de North
Conway (tambien con pre-
mios por 175 mil ddla-
res), mientras que Corne¬
jo jugarA en South Oran¬
ge, donde se juntarA con
Belus Prajoux y Alvaro
Fillol, que ya culminaron
su campafta en los cir-
cuitos europeos.

Ni Prajoux ni Alvaro Fi¬
llol tuvieron mucha suer¬
te en su ultima participa-
cidn en Europa. Ambos
participaron en el cam-
peonato de Hilversun, en
Holanda, y fueron elimi-
nados en la primera ron¬
da. Sus vencedores, en to-
do caso, no fueron desco-
nocidos. Prajoux cayd an¬
te el copadavista italiano
Corrado Barazutti, que
estaba clasificado como
cabeza de serie (6-4, 6-2).
Y el menor de los Fillol
se topd tempranamente
con el alemAn Uli Pinner,
que ya estA entre los se-

senta primeros del escala-
fdn, y no hubo equilibrio:
gand el alemAn por 6-2 y
6-1.

En Austria, mientras
tanto, Silvana Urroz se-
guia dAndose a conocer

£ Patricio Cornejo.
Tres triunfos en

Louisville.

y agregaba un triunfo a
su bitAcora: accedid a se¬

gunda ronda tras ganar a
la sueca Nina Bohm.

Ciclismo, Doble Los Andes:

La primera victoria de
Guillermo Asforga

Cincuenta y ocho corre-
dores para disputar la Do¬
ble Los Andes. Ciento
treinta y ocho kildmetros,
con un cedazo importan-
te, de ida y vuelta: la cues-
ta de Chacabuco. Las al-
ternativas, los inconve-
nientes y las sorpresas de
siempre. Escapados a los
que nadie les cree o les
cree tarde; abandonos por
problemas mecAnicos de
alguno que podria haber
estado en el sprint final.
Esta vez, un condimento
especial: la versidn, que
circuld temprano, de que
habria acuerdo previo pa¬

ra el orden de llegada (lo
que, desde luego, nadie
confirmd).

Como se ha visto tantas
veces, Jaime Bretti, hom-
bre de punta por defini
cidn, fue el primer fuga.
do, acompanado en la bre¬
ve aventura por Garrido,
de Talca. La ascensidn de
la Chacabuco tranquilizd
las ambiciones y de nue-
vo al piano el pelotdn es¬
taba reagrupado.

El panorama se repitid
tras dar la vuelta en Los
Andes, con Jaime Araya
en punta. Intentos de fu c
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PANORAMA
La primera victoria . . .

ga, anulados otra vez en
la cuesta, para encontrar-
se nuevamente en grupo
al bajar al piano.

A la vista de la zona de
abastecimiento jugaron
su carta Mario Bretti y
Guillermo Astorga, ataca-
dos por Richard Tormen
y Pedro Aguilera; el pri-
mero, sin embargo, debio
lamentar una cortadura
de rayos de su maquina
que lo dejo al margen de
la disputa en el terreno
que mejor le acomoda, el

sprint en que se iba a de-
finir la carrera en la me-

ta, en el cruce de Huechu-
raba.

El peloton apreto tar-
de, quizas si porque en e!
venian otro Bretti (Jai¬
me) y otro Astorga (Ale¬
jandro), sujetando, pero
no tanto como para en-
trar a solo 13 segundos
del batino Guillermo As¬
torga, ganador; Mario
Bretti, segundo, y Pedro
Aguilera, tambien del Ba-
ta, a los que se dio el mis-
mo tiempo: 3 horas, 37
minutos, 44 segundos, con
un promedio de 38,028 ki-
lometros a la hora. Con
3 horas 37 minutos 57 se¬

gundos quedaron, en el
orden que se indica, Jai¬
me Araya (Cdndor), Lean-
dro Contreras (Bata), Jai¬
me Bretti (Correos),
Arturo Leon (Bata), Clau-
dio Moreno ("El Mercu-
rio"), Justiniano Vizcay
("El Mercurio") y Rolan¬
do Garcia (Concepcion).

Con la ubicacion de sus
4 corredores en los prime-
ros 7 puestos, fue el equi-

En plena cordillera se
internaron los especialis-
tas de trial para animar
su cuarta competencia
metropolitana. Y como
est& siendo habitual, sus
principales animadores
fueron Jos6 Rogers y Ro-
drigo Domtnguez, este ul¬
timo el actual campebn
nacional. El circuito, di-
vidido en 9 zonas, tuvo
un trazado dificil en el
sector Lo Ermita del ca-

mino a Farellones.

La prueba reunib a una
treintena de especialistas
que se dividieron en se¬
niors, juniors y princi-
piantes. En la categoria
superior la victoria fue
para Josb Rogers con 7
faltas, mientras que Ro-
drigo Domtnguez sumaba
13, superando a Alvaro
Ferrer, que cometib 23.

po de Bata el ganador en
este rubro.

Guillermo Astorga lo-
gro en esta Doble Los An¬
des su primera victoria
en Todo Competidor y
n e g o terminantemente
que hubiera acuerdo pre-
vio sobre el orden de lle-
gada. "A mi me interesa-
ba ganar, hice todo lo que
tenia para ganar y gant",
dijo en la meta.

Francisco Edwards fue
el imprevisto triunfador
de la serie junior, su vic¬
toria se facilitb por la
mala actuacibn de Mar¬
tin Ferrer —el favori-
to—, que sblo pudo termi-
nar sbptlmo. El ganador
sumb 27 faltas mientras
que sus escoltas, Gabriel
Correa y Cristbbal Gon¬
zalez, cometian 37. Final-
mente, en la categoria
principiante, el joven
Luis Calvo consiguib en-
caramarse por las rocas
para quedarse con el
triunfo. i

El trial cada dia va su-
mando mis entusiastas
participantes que se sien-
ten atraldos por las difi-
cultades que encierra es¬
ta modalidad, donde la
fogocidad y audacla dan
paso a la habilidad y ca-
pacidad de los pilotos pa¬
ra dominar sus mAquinas.

Futbol en EE. UU:

DOS CLUBES EN NUEVA YORK
No se reunia tanta gente en una conferencia de prensa

desde que el Cosmos presento a Pele. No se trataba, esta
vez, de presentar otro astro, sino a un club.

El rotundo exito que la Warner tuvo con su equipo
de futbol —promedio de asistencia de 45 mil espectado-
res por partido— estimulo a la Gulf and Western a aven-
turar tambien en estos dominios; a la poderosa compaiifa
pertenece la Madison Square Garden Corporation y la
empresa cinematografica Paramount, entre muchas otras.

La Gulf ha comprado el club Rogues del futbol pro-
fesional, que pertenecia a la ciudad de Memphis, en el
Estado de Tennessee, y sera la Madison Square Garden
la que corra con el, asi como corre con los asuntos del
equipo de basquetbol de los New York Knincks y el de
hockey sobre hielo de los New York Rangers. La confe¬
rencia de prensa fue convocada precisamente por Sonny
Werblin, presidente de la Madison Square Garden.

Obviamente los Rogues se trasladan con camas y pe-
tacas a Nueva York para disputarse la ciudad con el
Cosmos de Beckenbauer. Jugara en el Shea Stadium, cam-
po de beisbol del Mets en el distrito de Queens, vecino al
tscenario de tenis, donde en septiembre proximo se ju¬
gara, por primera vez, el Abierto de Estados Unidos.

Una disposicion de la Liga norteamericana de futbo!
(soccer) obliga al nuevo club neoyorquino a pagar una
indemnizacion por el perjuicio que se supone ocasionara a!
Cosmos la division del publico.

Con esta adquisicion ha nacido un clasico, que se
espera contribuya a la mayor atraccion del deporte que
fue el gran BOOM de estos ultimos anos; como referen-
cia ilustrativa se cita en Nueva York que hasta "antes de
Pele" las informaciones de deportes en la prensa norte¬
americana se referian al beisbol, al futbol americano
(parecido al rugby), al basquetbol y al boxeo, en ese
orden de importancia, dandole al soccer uno que otro
suelto de pocos centimetros y un pequeiio cuadro con
los resultados del futbol brltanico. Los periodicos neo-
yorquinos anunciaron a todo el ancho de la primera
pagina que para la proxima temporada la ciudad tendra
dos poderosos equipos de soccer...

El presidente de la Madison Square Garden Corp.
adelanto, muy cautelosamente, que para los Rogues se
llevaran "algunos nombres de fama internacional".

Molos en la cordillera

^ Trial en Lo Ermita.Las piedras son el primer escollo.
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Registro
Insolita transaccion

El club San Juan, de la ciudad de
Encarnacion, sobre ©1 rio Parana, a
600 kilometros de Asuncion, la capi¬
tal del Paraguay, necesitaba transfe-
rir a tres de sus jugadores. De San
Juan Bautlsta, localidad vecina, le lie-
go la solucidn. Dos instituciones se
interesaron por Miguel Angel Esqul-
vel y Miguel Diaz y Juan Brlto VI-
llalba, respectivamente. El "24 de ju¬
nto" obtuvo los pases de Esqulvel y

Diaz a cambio de... ocho novillos, y
el "i;° de enero" el de Brlto, a cambio
de cuatro ovejas...

Promesa es deuda

As! lo entienden en el Oviedo, el
Uub asturiano que descendid de Se-
?unda a Segunda "B" del futbol espa-
fiol (el Oviedo fue hasta la Ultima tem-
porada el equipo chileno-espafiol Cle-
mente Iriarte). Cuando aun tenlan po-
sibllidades de mantenerese en su serie
los asturianos ofrecieron a los juga-
dorcc del Murcia un lncentivo de
24.500 pesetas (algo asl como $ 100
mil nuestros) si ganaban al Castelldn.
Los murcianos ganaron, pero el Ovie¬
do igual bajd de divisidn. Lo ejem-
plar estA en que los ovetenses cumplie-
ron con lo pactado y cada Jugador del
Murcia recibid sus 24.500 pesetas...

No hay habilitacidn
SI usted estaba en posicldn ade-

lantada, pero la pelota encontraba en
su trayectoria el cuerpo de un adver-
sario y usted la reclbia de 61, dejaba
de estar off-side. Eso se termind. La
Comisldn International de Arbltrajes
de la FIFA decldid que estarA fuera
de juego le venga el baldn de adon-
de le venga si usted estaba adelanta-
do cuando lo jugaron.

La nueva interpretacldn evitara pro-
bablemente confusiones y lios a los
Arbitros, pero no parece del todo jus-
ta. iPor qud va a estar usted off-side
si su companero no tuvo la menor
intencidn de ponerlo en juego y la

pelota le vino lo que propiamente pue¬
de llamarse "de rebote" —caso de un
pase para el puntero derecho, que le
cae a usted, que es puntero izqulerdo,
por un rechazo defectuoso del contra-
rlo?

Terminaron tambidn las aflicciones
al servlr una falta en su propia Area
de meta, que se produjo sobre la ra-
ya o junto a un vertical. La Comisldn
de Arbltrajes lo autoriza, desde el 13
de Julio, a hacer el servicio desde cual-
quler punto del area chlca.

Mds vale prevenir
En Londres quedaron choqueados,

con toda razdn, despuds del combate
fatal entre el inglds Alan Minter y el
italiano Angelo Jacopuccl, como con-
secuencia del cual fallecid este Ulti¬
mo.

La prensa londinense, con el "Eve¬

ning News" a la cabeza, llama opor-
tunamente la atencidn sobTe la dispu-
ta del tltulo europeo de todos los pe¬
sos, entre el campedn, el uruguayo-
espafiol Alfredo Evangelists, y el ita¬
liano Dante Cane, recomendando que
la Federacidn Europea de Boxeo vuel-
va sobre sus pasos y desautorice el com¬
bate, al que ya dio el visto bueno. "La
confrontacidn entre Evangelists, que
tiene 23 afios, y el desafiante, que tie-
ne 38, y que estA terminado como
boxeador amenaza con su desenlace
similar al de Minter con Jacopucci",
pronostica el periddico.

La pelea no tiene fecha ni escena-
rio acordado, pero el promotor de
Bolonia, Bruno Bertolani, ofrecid al
campedn una bolsa de 30 mil dd-
lares; el manager de Evangelists pi-
de 40 mil.

Supervisor de instructors
Es, desde hate alios, director del

Centro de Capacitacion de la Federa-
cidn mexicana de ftitboL Desde hace
unos dlas tiene otro cargo: Supervi¬
sor de Instructores de la escuela de
futbol del club America de la capital
azteca.

Guillermo Canedo, viejo amigo de
"Conejo" Scopelli, esta decidldo a dar
gran impulso al futbol infantil en la
lnstitucion que preside; en los ninos
ve ""la posibilidad de elevar en el
futuro el nivel del fdtbol mexicano" y
aspira a inscribir 10 mil en la escuela
del America "y para ello es indispen¬
sable contar con gente capacitada",
agrega el alto dirlgente.

La preocupacidn de- Scopelli sera
"adaptor el futbol al grado de capa-
citacion de los pequenos". Dijo el nue-
vo Supervisor: "Slempre he crefdo que
el futbol es un juego. A los 8 afios
un nifio no puede pensar en tecnicas
o en tActicas. A los 14 es cuando se

puede empezar a darles una ubica-
cion de acuerdo con sus aptitudes y
temperamentos". Y eso exigirA de los
instructores.

Esperando la visa
En nuestra dltima edicidn, en sec-

cidn GENTE, nos referlamos a las
angustias del club Fluminense, de Rio
de Janeiro, porque en Arabia Saudi-
ta habian echado pie atrAs a la con-
tratacidn de Rivelino. Ios "Flu" ya te-
nian destinado el milldn de ddlares
que recibirian y les estaba pasando lo
de la lechera y el cAntaro. Pero la
tranquilidad ha vuelto a la bahia de
Guanabara. La contratacidn de Ro¬
berto Rivelino, 32 afios, estA oleada
y sacramentada. El "mundialista" bra-
silefio sdlo esperaba las visas para
viajar e incorporarse al club Al Ahli,
en Jeddah, que es propiedad del prin-
Cipe Malek Khaled.

Un milldn 111 mil ddlares recibirA
Fluminense y 834 mil ddlares —mAs
el .15% de la transferencia— el juga¬
dor. Como quien dice, casi nada. Con
razdn en Fluminense y en la casa de
Rivelino estaban tan nerviosos...

Roberto Rivelino. Alejandro Scopelli.
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En la medula
de la cuestion

Intentaremos completar el desa-
rrollo de algunas ideas planteadas
en nuestra nota de la semana pa-
sada y ofrecer algunas conclusiones
que entendemos razonables.

En una sintesis apretada, lo que
expusimos pretende demostrar que
las dificultades del futbol profesio-
nal chileno nacieron junto con el
y radican en la ausencia de un mer-
cado capaz de sostenerlo. La deman¬
ds de futbol que hace nuestra po-
blacibn es inferior a la oferca que
formula la Asociacibn Central a
traves de sus actuales 35 clubes. En
ccnsecuencia, el desafio basico del
futbol no esti hacia su interior (la
reestructuracion), sino hacia el ex¬
terior, es decir, hacia su mercado.

El asunto, por lo demas, no es
nuevo ni constituye una original!-
dad senalarlo. Durante 1933, cuanao
nuestro futbol marrdn era conmo-
vido por la iniciativa de profesio-
nalizarlo derechamente, hubo una
voz sabia —comprendida asi en la
observacidn retrospectiva— la de
Jorge Bate, dirigente de los tiempos
heroicos. Dijo: "Tendri que llegarse
necesariamente al futbol netamente
profesional. Lo que actualmente se
paga a los futbolistas no pueda 11a-
marse em sueldo y a nadie permite
vivir de ello. Sin embargo, no me
parece el momento oportuno y creo
que habra que esperar algunos ahos.
Hay que recordar que Argentina vi¬
vid un periodo de semiprofesiona-
lismo durante un larguisimo tiempo.
Ahora no tenemos instituciones ca-

paces de afrontar las exigencias del
profesionalismo. Ninguna tiene si-
quiera disponibilidad de caja sufi-
ciente como para hacer frente a
la contratacidn de jugadores".

A estas alturas, la cita es, por
cierto, nada mis que un recuerdo.
Pero ilustra, de todos modos, que
en el origen del profesionalismo hu¬
bo hombres que entendieron que
no habia la capacidad necesiria,
que no estaban dadas las condie.io-
nes para emprender la aventura.
De todos modos —y aunque ya nd
pueda remediarse— lo cierto es que
el futbol entrd al profesionalismo
"con las patas y el buche".

Quedan. ante el fendmeno descri-
to, dos posibilidades de solucidn
—que son alternatives— y una ter-
cera que complements a aquellas.
Las vemos asi: 1) Adecuacidn ael

futbol profesional a las caracteris-
ticas del mercado; 2) Ampliacidn del
mercado; 3) Apoyo estatal.

La primera nos parece la menos
indicada, si es que pretendemos
un futbol poderoso. Si la actividad
futbolistica dimensionara sus cos-
tos a las caracteristicas de la de¬
mands, results obvio que nos en-
contrariamos con un futbol de nivel
casi aficionado o semiprofesional.
Los sueldos de sus profesionales
(futbolistas, tecnicos, administrati-
vos, etc.) quedarian dristicamente
reducidos, desapareciendo asi uno
de los incentivos bisicos de una
funcidn rentada, y tendrian que de-
saparecer los proyectos de fomento
y de implementacidn.

Sentimos un profundo respeto
por quienes sustentan esta solucidn.
Se trata generalmente de personas
bien inspiradas y con una equilibra-
da visidn del mundo. Sin embargo,
entendemos que esta salida sOlo de-
beria ensayarse si fracasara la que
planteamos como "ampliacidn del
mercado".

Lograr esta ampliacidn consiste,
simplemente. en aumentar el nume-
ro de "consumidores del futbol", es
decir, "la aficidn". Partimos de la
base —dejando atris algunas liu-
siones afiebradas y mis o menos
torpes— de que en Chile esta afi¬
cidn es escasa. La movilizacidn ma-
siva en torno a grandes aconteci-
mientos no indica necesariamente
la presencia de una aficidn sdlida,
fiel y numerosa.

Hasta ahora —y el fendmeno es
relativamente reciente— se han en-

sayado o postulado dos formas de
lograr la ampliacidn ("agrandar la
torta", como se ha dicho en algu¬
nas ocasiones). Una es la de "me-
jorar el especticulo". Y tal mejo-
ria se entendid que se lograria con
la contratacidn de grandes figuras.
"La gente iri a los estadios a ver
a esas figuras" fue el criterio que
se sustentd con cierta candidez, ape-
lando al ya manido recuerdo del
exito que signified Jose Manuel Mo¬
reno para Universidad Catdlica y
para el futbol chileno hace casi
treinta ahos, en circunstancias muy
diferentes. El razonamiento debia
fracasar —como ha fracasado— por
distintas razones, siendo una de las
mis poderosas el hecho dramitica'
mente simple de que nuestro fut¬

bol no produce suficientes "astros".
Y si algun club, por poderio eco-
ndmico, los concentra, el efecto lo-
grado seri el contrario. Nada se
logro para el futbol en general
cuando esa concentracidn se produ-
jo en Unidn Espanola y nada signi¬
ficative —en cuanto a "ampliacidn
del mercado"— se ha producido con
Palestino en los ultimos ahos. La
mejoria del especticulo, como so¬
lucidn, seri buena siempre que se
produzca como "consecuencia" de
un progreso generalizado. Intentar-
la por el simple expediente de con-
tratar buenos jugadores seri, a lo
sumo, solucidn de parche y de efec¬
to fugaz, si es que se alcanza al-
guno.

La otra solucidn, apuntada con
bastante insistencia en los ultimos
ahos, ha sido la de "inflar" el es¬
pecticulo. Se ha llegado a decir,
con bastante descaro, que tal debie-
ra ser la misidn del periodista. Y
con tanta desfachatez como profun¬
da ignorancia, se ha sostenido que
—al respecto— debe observarse "a
la prensa argentina", desconocien-
dose las raices profundas que el
hecho futbolistico tiene en el alma
popular transandina. Por incoheren-
te, por equivocada —y por inmoral,
ademis— la solucidn no podia dar
frutos y de ella sdlo queda por es-
tos dias la ingrata sensacidn de una
copia deficiente e inadecuada de al¬
gunos giros de expresidn argentinos.

Una verdadera expansion del mer¬
cado del futbol debiera ser —a nues¬
tro juicio— producto de un estudio
cientifico. Un planificado y acucioso
sondeo deberia dar base a un for¬
midable trabajo de relaciones pu-
blicas (no necesariamente de publi-
cidad). El termino de esta la¬
bor deberia culminar en que "el
futbol es algo necesario en la vida
cotidiana del ciudadano". Si algo no
es necesario, simplemente no se
consume. Las personas no usan de-
tergentes ni compran tallarines por
coleccionar los envases, obviamen-
te. sino porque satisfacen con ellos
necesidades de limpieza e higiene
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tomara al futbol. Hay en esta elec-
cidn un reconocimiento tacito a !a
importancia que la administracidn
del sistema le concede al futbol
profesional. Y por si ello no bas-
tara, la experiencia lo ha demostra-
do a traves de la merma que el
concurso sufre en sus recaudaciones
cuando la base la dan partidos del
extranjero o cuando los locales se
suspenden o, mis recientemente,
cuando la lluvia llevo los partidos
a la tdmbola.

Eso por una parte.

Por otra —y sobre esto no hay
literatura abundante ni escasa— es-
ti el hecho de que debe suponerse
que al Estado le importa tambien
la actividad que proporcione espar-
cimiento a la poblacidn. Y el futbol
profesional se lo brinda a decenas
de miles de ciudadanos semana a
semana.

Por su aporte directo al fomento
deportivo al ser tornado como base
del concurso que origina los fondos
para ese efecto y por su gran sig-
hificacion como elemento de espar
cimiento masivo para la poblacion,
entendemos que la actividad del fut¬
bol profesional merece una ayuda
estatal. No es casual, por cierto,
que nuestros Mandatarios despidan
en su despacho a nuestros futbo-
listas cuando parten a algun coir,-
promiso internacional y que ahi
mismo los reciban —si han gana-
do...— cuando vuelven.

No habrfa que calentarse mucho
la cabeza pensando cdmo hacer
efectivo un aporte: bastaria con
otorgarle al futbol una participa-
cidn razonable en las recaudacio¬
nes del concurso.

Para ello, obviamente. habria que
ofrecer a la autoridad el compro¬
mise formal y fiscalizable de utili-
zar esos recursos en el desarrollo
de la actividad y no en la agudiza-
cidn inflacionaria de los problemas
que se arrastran desde hace mas
de medio siglo.

Son estas, nos parece, las rutas
que deben seguir quienes condueen
a nuestro futbol profesional. Era-
pezando, como condicion includible,
por elevar el debate a un nivel de
cierta inteligencia.

Edgardo
Marin

y de alimentacion. Nada hacen los
hombres que no les resuelva alguna
necesidad del cuerpo, de la mente
o del espiritu.

El futbol es, como. especticulo,
una forma de esparcimiento, forma
parte del tiempo que la gente des-
tina a su descanso. Convencer a la
gran masa de que ver un partido
de futbol es tiempo bien invertido
en su recreacidn sera la tarea de
los idedlogos de una gran campana.

Sin embargo, nos atrevemos a in-
sinuar un hecho clave: las caracte-
risticas de las instituciones, Es en

cio y su familia, las posibilidades de
convivencia y todo lo que en suma
va creando el nexo espiritual, la
identificacion, ello sera lo que de¬
termine el grado de influencia de
la institucion con su socio.

Son muchas, naturalmente, las
consideraciones que deben hacerse
en torno a un intento de amplia-
cion del mercado y de ellas pueden
surgir las mas variadas estrategias.
Nos limitamos a consignar el hecho
medular, pues no nos anima otra
pretensidn en la brevedad de estas
lineas.

Oscar Lagos

ellas, en definitiva, donde radicara
el ixito final.^Y estas no pueden,
como condicidn fundamental para
un buen resultado, ofrecer solamen-
te el partido del domingo. Por dos
razones: una, porque' es evidente-
mente muy poco; dos, porque su
calidad y el resultado no pueden
asegurarse. Es como si un Canal
de televisidn ofreciera programas
sdlo para un dia de la semana y,
ademis, no anunciara quC progra¬
mas serin. Muy pocos, por cierto,
lo sintonizarian.

El futbol. como actividad, debe
aspirar a transformarse en un ele¬
mento constitutive de la vida coti-
diana del individuo. Debe darle "ma¬
terial" todos los dias, de manera
que el partido del domingo sea sd-
!o un elemento mis y cuyo resulta¬
do dd motivos para nuevos comen-
tarios y no para seguir o terminar
su relacidn con el club. La sede so¬
cial, los terrenos para uso del so-

Aparte de lo senalado en cuanto
a las caracteristicas del mercado
del futbol, hay un tercer elemento
que deberia —en nuestra opinidn—
complementar a cualquiera solucidn.
Este es el apoyo del Estado.

El deporte —como un factor de
la formacidn integral de la persona
— ha sido tradicionalmente reco-
nocido por las autoridades de nues¬
tro pais. Y ha sido durante la ac¬
tual Administracidn que estas in¬
quietudes tomaron una forma con-
creta a travds de la inauguracidn
del sistema de prondstfeos depor-
tivos. Los fondos por dl producidos
y canalizados bisicamente a traves
de la Direccidn General de Depor-
tes y Recreacidn se dirigen al fo¬
mento y desarrollo de la actividad
deportiva, en cuanto esta es impor-
tante para el pais.

No fue casualidad, naturalmente, •

que como base para el concurso se
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Oscar lagos

f El festejo para un gol
de Neira en plena area de

Colo Colo. Las visitas de
Gatica al sector opuesto a sus
responsabilidades defensivas
siempre llevan una carga
de peligro.

dimiento y solo a final de ano me
afirme en el mediocampo y iuista
marque varios goles. Por eso yo
entendi que lo de ahora constituia
un desafio distinto, con mas res-
ponsabilidad para uno y el equi-
po. Y aunque no nos guste hablar
de nuestras posibilidades, entre
los muchachos cuando conversa-
mos nos vemos muy arriba, en la
liguilla por lo menos..

Los suerios de Quilpue

Y como mudhos otros, Santiago
Gatica hizo de sus balbuceos
futbolisticos un juego de ficcion
y realidad, estimulado por su pa¬
dre, acaso el modelo mas cercano
que tuvo. En Quilpue se forjaron
planes y ovaciones bajo el alero
del club de deportes que lo vio
siempre como zaguero.

Desde ahi a Valparaiso, a ese
Wanderers fraterno que lo mostro
el 74 como una de sus mejores
contribuciones. El "Flaco" Gatica
parecio desde el comienzo un buen
jugador, a gusto de los que revi-
san los jugadores jovenes al mili-
metro para descubrir en ellos la
promesa mas fertil.

Santiago Gatica, con 23 atios, es
la "experiencia" en la defensa
de O'Higgins, conformando con
Luis Droguett, Rene Valenzuela y
Rene Serrano el bloque de mis
futuro en Chile.

Aunque Wanderers le tina de
verde sus sentimientos mas anti-
guos, Santiago Gatica creyo en-
contrar en O'Higgins el 76 un pa-
saje definitivo al exito. No alcanzo
a serlo, porque entre las irregula-
ridades del equipo y su presencia
discontinua en el la temporada se
fue sin mucha historia. No obstan¬
te, al final Nelson Oyarzun le dio
la titularidad como volante de
contention y su vehemencia y
agresividad para cumplir la fun-
cion lo rescataron de una intras-
cendencia que amenazaba con ser
tajante.

Quizas por eso sea uno de los
pocos que se mantuvieron en el

Gatica y el cierre potente
sobre el delantero que
intenta penetrar.
Un oficio conocido por el
_ zaguero desde sus tiempos• mis jovenes en Quilpui...

plantel cuando llego la "revolu-
cion millonaria" que estructuro
este O'Higgins de apellidos reso-
nantes. Y ahora se yergue indis-
cutible comandando los jovenes
oficios de la ultima linea celeste.
Esas cuatro esperanzadas compli-
cidades que protegen a Leopoldo
Vallejos son quizas el mejor esce-
nario para el crecimiento de este
Gatica, todavia alejado de la fama
mas ruidosa.

"Verdaderamente mis compa-
neros de defensa, aparte de ser
muy buenos, son muy jovenes y
ya ve como yo tengo que sentirme
'viejo', pese a mis 23 afios... Bro-
mas aparte, considero que O'Hig¬
gins ha formado un muy buen
equipo y nosotros, aun faltando-
nos mas experiencia, creo que so-
mos una garantia en el fondo. Esta
buena campana me hace olvidar
todos los problemas del ano pasa-
do, donde nunca hubo regularidad.
Yo mismo no alcance un buen ren-
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Strgio Mirdonei

PERSONAJES

El "veterono" de....

Asi, en un recorrido breve, ya
hay tiempo para el enfoque retros¬
pective, siempre calido en el afec-
to de tres ciudades...

"Yo siempre me puse a mi 'viejo'
como referenda, tratando de supe-
rarlo. Y lo derto que es que aun
me falta bastante para conseguir
todo lo que quiero. Yo elegi el
futbol y a el me dedico con total
profesionalismo, sabiendo que mi
carrera reden comienza. En Wand¬
erers debute a fines del 74 e
incluso jugue en la liguilla de ese
campeonato contra Union Espa-
nola y Colo Colo. Desgraciadamen-
te despues el equipo paso por to-
dos los problemas conocidos y
creame que aunque no me afectaba
directamente su descenso del ano
pasado, me dolio como propio. Es-

La busqueda del centro por
sobre el lateral evertoniano
Nunez: "Llegaron varios
jugadores de otros clubes, pero
m ahora O'Higgins ya esta

convenientemente afiatado".



"Eso es algo que ensayamos
continuamente y nos da buenos
resultados. Con Rene (Valenzue¬
la.) nos vamos alternando en las
proyecciones defensivas, aunque
habitualmente el parte mas libre.
Pero yo tengo tambien libertad
para irme, segun las circunstancias,
porque Santibdhez no nos impide
hacerlo. Como Droguett y Serra¬
no por las puntas tambien son ar-
mas de ataque, yo pienso que pa¬
ra los rivales debe ser dificil con-
trolarnos o al menos saber quien
arrancara desde el fondo. Claro
que a veces uno se enreda un po-
co a la hora de terminar la juga-
da, pero todo es cuestion de tra-
bajo... Como todo en el futbol,
segun parece... Yo quiero consa-
grarme y no voy a darme tregua
para alcanzar alturas insospecha-
das. Y con la gente que hay aca en
O'Higgins todo es mas facil. Si
atras, cuando perdamos algunas
ingenuidades juveniles, seremos
cosa seria, no lo dude..

Y en verdad las reservas futbo-
lxsticas que tiene O'Higgins en su
defensa dan para todo. Hasta para
permitir que este alegre y segu-
ro Santiago Gatica sea el "viejo",
con 23 anos, la edad de los suenos
que le dicen...

IGOR OCHOA

te aho es para mi una etapa deci-
siva y creo que he madurado bas-
tante. Me gusta estar en un O'Hig¬
gins con pretensiones y tengo li¬
bertad para interpretar el futbol
que me gusta: vigoroso, de f&rrea
marca. Al futbolista chileno no lo

~ Las confesiones de Gatica
sin perder audacia ni sentido

de las proporciones:
"Me he propuesto llegar muy
arriba en el futbol y no dudo que
lo conseguire".

veo tan disminuido en el aspecto
fisico y solo falta mayor costum-
bre en un juego de estilo mas agre-
sivo. En O'Higgins no olvidamos
eso, aunque jamas lo transforma-
mos en violencia, porque usted sa-
be que la linea del cuadro tiende
al futbol bien jugado. Pero se pue-
den mezclar las dos cosas, como lo
hace Palestino. Buen equipo ese,
<;no?... Cuesta mucho ganarlos y
tienen un jugadorazo como Elias
Figueroa. Pero nosotros avanza-
mos en nuestro afiatamiento y co-
lectivamente ya me parece que te-
nemos mucho terreno ganado."

Uno de los aspectos que jerar-
quizan a Gatica es su funciona-
lidad. No es una pieza tactica limi-
tada al sagrado cumplimiento de
una mision, sino que, por el con-
trario, frecuentemente aparece en
territorio enemigo con ambiciones
goleadoras. Esto, en definitiva, es
una tonica en O'Higgins, cuyos de-
fensas son tambien eficaces defi-
nidores.

Iln cuarteffo envidiable
La creciente solidez del bloque defensivo de

O'Higgins no es extrana si se toma en cuenta que
tres jugadores (Droguett, Valenzuela y Serrano)
ya habian actuado juntos en Deportee Concepcidn
durante 1977. Sin embargo, el valor de ese trio,
m£s Gatica, estd en la versatllidad para hacer de
•u trabajo defensivo una fuente de "destruccidn
creativa". Droguett une a su regularidad de marca
una gran vocacidn de ataque, donde no se limita a
tirar centros frontales, sino que eomunmente bus¬
es el fondo con alma de puntero. Por el otro lado
Serrano es de aptitudes similares y no es extrabo
que uno de los mejores goles de O'Higgins este
ano lo haya conseguido el zurdo marcador contra
Deportivo Aviacibn. A el los dos se suma el enten-
dimiento entre Valenzuela y Gatica para trabajar
en la marca y sorprender con raudas llegadas en
zonas neuralgicas. Los cuatro naturalmente deben
aprender a regularse todavla m£s para no conce-
der ventajas, pero ya en este presente son un
cuarteto de resaltante eficacia y modernas con-

cepclones.

El saludo triunfal con Gatica entre Droguett
y Valenzuela. O'Higgins tiene en su

defensa un tesoro de capacldad y juventud• con sus cuatro zagueros.

Sergio MirOonet
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DIGANOS

Los equipos de
la "P" y de la "O"

Genor Director:
Siendo asiduos lecto-

res de su prestigiosa re-
vista, desde el numero
1.500 hasta la fecha, y
en forma no continuada
desde 1948, pasamos a ha-
cer un aporte a esos equi¬
pos "por letras" que ha
confeccionado ESTADIO
(equipos de jugadores
con apellidos que empie-
zan con A, B, C, G, M, y
de los Santos, San Luis,
San Juan, San Carlos).
Le enviamos un equipo
"P" v otro "O":

EQUIPO "P": Petinelli
(R); Parra (GC), Pelle¬
grini (U), Posenatto
(AV), Pavez (AV): Paez
(SM), Peralta (U), H.
Pinto (CC); Ponce (CC);
Pennant (AV), P. Pinto

(Pal). Suplentes: Prado
(ft), H. Pizarro (U), Prie-
to (UC), Peredo (UE),
Puyol (DC). DT.: C. Peha
(A. Prieto); K: S. Pache-
co; M. Palua.

EQUIPO "O": Osbdn
(UE); Onate (UC), Ocam-
po (GC), Ovide (CC), Oso-
rio (AV); Olivos (H), Or-
meno (CC), Osorio (W);
R. Ormeno (H), Ortiz
(OV), Orellana (CC); Su¬
plentes: Olivera (SM),
Olivares (Coq), Olivares
(USF), Ojeda (SM), Or¬
tega (SAU). DT.: Oyar-
zdn (ft); PF: G. Ortlieb
(OH).

En los equipos publi-
cados hay algunos deta-
lles que conviene aclarar :
Abatte se llama Juan Car¬
los y no Carlos solo, lo
que podria hacer creer
que son dos jugadores
distintos. Tenemos en-

£ Concepcion.
Ahora con los

colores de la ciudad.

estadio
Edicion 1.825.
Mi6rcoles 2 de agosto de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Telefono 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 y Enrique
Aracena (Jr.).
DIAGRAMACION: Cesar Boasi.
PORTADA: Alejandro Montenegro.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Hernan Vidal (Hervi).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta).
Juan Alcapio (Calama), Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez
(Valparaiso), Rodolfo Munoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y Carlos Alarcon (Concepcion) y
Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Raul H. Leppe (Buenos Aires).!
Alfonsc Rospigliossi (Lima), Ricardo Lombardo (Montevideo), Rene
Durney (Quito), Sergio Ried (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artigas.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Letelier G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editora Gabriela Mistral.

tendido que Sintas ya no
juega en ftublense. *

Disculpe lo extensa que
salio la carta, pero la en¬
viamos por contribuir al
humor deportivo. Ojali
se publique.

Atte.,
AUGUSTO y MAURICIO

DEL VALLE A.
Concepcidn.

Colores
Senor Director:
Quisiera saber lo si-

guiente: i,Por Que Pales-
tino, Coquimbo, Concep-
cidn (posiblemente se
"me olviden otros equi¬
pos) no usan sus uni-
formes de juego tradicio-
nales?

Si fuera posible dar a
conocer los uniformes
oficiales de los equipos
de Primera y Segunda Di-
visidn le quedaria muy
agradecido.

Lo saluda Atte.,
OSCAR ROJAS P.
Carnet 5.632.958-7,

Santiago.

*** Consultaremos a la
Asociacion Central sobre
la inscripcion de ^^nifo^
mes oficiales de los equi¬
pos que particlpan en las
competen c i a s. Concep-
cldn anuncio oportuna-
mente que dejaba el 111a
de sus nrimpros tiempos
por el amarillo, que es el
color del escudo de la ciu¬
dad. En cuanto a Palesti-
no y Coquimbo, solo han
hecho variaclones de
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aplicacion de sus colores
tradicionales: bianco, ro-
jo, verde y negro, los pa¬
lestinlstas; amarillo y ne¬
gro los coqulmbanos.

Chile en el Mundial
Sefior Director:
Aunque sea vin poco

tarde, quiero expresarle
la satisfaccidn que como
lector e hincha de ESTA-
DIO me produjo la infor-
macidn que la revista nos
dio de la Ultima Copa del
Mundo. Completa, como
acostumbra a hacerlo la
revista, amena, interesan-
te como siempre. Me
gustaron mucho todas
las notas que no se refe-
rlan al fUtbol mismo —

otra caracterlstica feliz-
mente conservada por
ESTADIO— y los repor-
tajes a algunos de los
mejores jugadores del
campeonato.

Sin embargo, auedi es-
perando algo, que no apa-
recid: la opinidn de la re¬
vista sobre qui habria
hecho el futbol chileno en

caso de haberse clasifica-
do. Parece que era inte-
resante. Y para conocer
la opinidn en ese sentido
creo que no es todavia
demasiado tarde.

Esperando su resoues-
ta, queda de usted S. S.,
ANTONIO OYARZUN J.

Santiago.
*** Results compleja

su pregunta y mis com¬
pleja todavia la respues-
ta. Porque todo habria
dependido de muchas co-
sas, desde la preparacidn
con que hubiera llegado
el representative chileno
a la Argentina, de su con-
formacidn, de su direc-
cion tecnica y del grupo
en que hublese tenido
que jugar.

Si hublese quedado en
la serie de Peru —como

seguramente habria ocu-
rrido—, no nos parece que,
normalmente, hubiera de-
rrotado a Escocia —sal¬
vo que encontrara a los
escoceses en el mismo es-

tado que lo encontraron
los peruanos— nl hublese
empatado con los holan-
deses. En los otros gru-
pos nuestro futbol nos
aparece muy en desventa-
ja con respecto a los rlva-
les que habria tenido. Hay
una gran diferencla en
aspectos que en la Copa
del Mundo son funda¬
mentals entre el futbol
chileno y el que vimos en
canchas argentinas. como
son la velocldad, la fuer-
za, la resistencia en un
ritmo exlgente.

Futbol con lluvia
Sefior Director:
Estoy de acuerdo en

que no se jueguen parti-
dos oficiales cuando el
estado de las canchas no
se presta para jugar se-
riamente. Cuando se jue-
ga en canchas que el pe-
riodismo compara con
las piscinas la gente se
divierte diez minutos con
las patinadas, con la pe-
lota que se queda en el
agua, con el agua que sal-
ta de las pozas. Pero en-
seguida se aburre. Y ter-
mina molesto. A mi me
ocurre eso y a mi lado,
he visto mucha gente que
reacciona igual. El publi¬
co va al futbol a ver fUt¬
bol; los jugadores de
futbol son profesionales
del futbol y no del circo.
Esti bien que se suspen-
dan los partidos cuando
la lluvia o el barro no va
a permitir jugar mis o
menos normalmente.

Una pregunta: <,Es tan
dificil —o tan caro— cu-
brir las canchas? Recuer-
do que para el Mundial
del 62 la cancha del Es-
tadio Nacional fue cubier-
ta por una gran lona —o
por varias lonas no tan
grandes—, £por qui no
puede hacerse lo mismo
ahora y en todos los esta-
dios que ocupa el fUtbol
profesional?

Es una opinidn y una
pregunta de un "especta-
dor de futbol".

Saluda respetuosamen-
te a usted,

ALIRO SANDOVAL L.
Vifia del Mar.

*** No conocemos exac-
tamente el costo de esas
lonas que podrfan preser-
var las canchas de los
efectos de la lluvia. Sabe-
mos que la Admlnistra-
cidn del Estadlo Nacional,
por lo menos, esti preo-
cupada del problems.

Enemigo do la
tdmbola

Sefior Director:
Voy a hacerle una cri-

tica a mi revista favorita.
Me parece que no le ha
dado la importancia que
tiene a la decisidn de los
sefiores de la Polla Gol
de hacer sorteos cuando
hay partidos que no se
Juegan. Las consecuencias
del sorteo se estin vien-
do: todas las semanas ba-
Ja la cantidad que se jue-
ga. aunque el valor de la
anuesta sube y se agre-
gan mis regiones. ;.No es¬
ti claro que el apostador
quiere ver "cdmo gana"
o "cdmo pierde" su pla-
ta?

No creo que todo el sis-
tema vaya a venirse al
suelo, que el deporte chi¬
leno —que nunca tuvo na-

da— vaya "a quebrar"
porque se queda una se-
mana sin la plata de la
Polla ni que los emplea-
dos que trabajan en la
Polla se van a quedar sin
sueldo a fin de mes por
la misma razdn. Lo ldgico
seria que no hubiera Po¬
lla la semana que no hay
futbol. Podria hacerse un

pozo acumulativo o sen-
cillamente esperarse que
la fecha se jugara. Pero

Polla Gol.
• Apostadores se

quejan contra la
tombola.

no ir a un sorteo como el
de la semana pasada, que
se pasd para resultar ab-
surdo.

Sin mis que decirle lo
saluda atte.,

MARIO MARTINEZ T.
Santiago.

*** Hemos dlcho y re-
petido que el uso de la
tdmbola como" el procedl-
miento general de Polla
Gol no es asunto de "los
senores de la Polla", sino
de una ley aue ellns se 11-
mitan a aplicar. ;.Que el
sorteo no es lo ideal? De
acuerdo. Pero por el mo¬
menta no ouede recurrlr-
se a otro sistema.

SUSCRIPCIONES
Los valoros de las suseripclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudam6rlca: US* 60 y US* 35; Centroamirica y Amirlca
del Norte: US) 70 y US* 40; Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espafia US* 80 y US* 45;
resto de Europe: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certiffcada y su valor esti incluido en el precio.
Su suscrlpcl6n debe pedlrla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Balance de la l.a Rueda: B8HKIHG

LOS
CORTESANOS
DE PALESTINO

"Fiesta en el Norte Grande, confor-
midad en el Estadio El Teniente, lu-
cha vigorosa —conforme a la tradi-
ci6n— el domingo en Santa Laura.
Preocupacidn en Colo Colo. Sugestiva
largada de los tres grandes de 1977:
Union Espanola. Everton y Palestino.

Negras perspectivas en el punto de
partida para Coquimbo, Santiago
Morning, Green Cross y Huachipato,
como si a estos tres dltimos se les
anunciaran desde ya las mismas aflic-
ciones del ano pasado. Reiteracidn de
los problemas que est£n alectando

desde hace tiempo a Colo Colo. Con-
firmacibn de la irregularidad de Uni-
versidad de Chile, que fue a empa-
tar con un lanzamiento penal con un
Concepcion en rodaje."

Asi comenzo el torneo. A las cua-

tro de la tarde del 4 de marzo, Gui-



■

llermo Budge habia eohado a rodar
la boliila de ilusiones de 18 equipos
haciendo sonar su silbato para que
Rangers y Santiago Morning iniciaran
las acciones en Santa Laura.

Y habia sido un buen comienzo:
mis de 15 mil personas en Rancagua,
m4s de doce mil en Calama, mis de
doce mil en Santa Laura —al dia
siguiente— para la confrontacidn so-
litaria de Uni6n Espanola con la UC.
Cerca de ocho mil en Las Higueras...
Treinta y tres goles en nueve parti-
dos...

A las 19.45 horas del domingo 28 de
mayo, Nistor Mondria estaba dando
tirmino al partido de Everton coil la
"U" en el Estadio Nacional y sancio-
nando el triunfo viiiamarino por dos
a cero. Estaba tambiin cerrando un

ciclo importante del torneo, que en-
traba en receso para darle paso a un
Campeonato Mundial muy cereano.
Desde ese momento, y por amis de un
mes, no se habld de Cobreloa, Colo
Colo ni Palestino. La eharla y las no-
ticias eran sobre Italia, Argentina y
Holanda. Ya no se comentaron los
goles de los Fabbiani o Miguel Neira,

sino de los de Rensenbrink, Kempes
y Cubillas.

El torneo perdio continuidad, el
hincha se olvidd de la tabla, los equi¬
pos perdieron ritmo. Y el clima —el
mis inclemente de los ultimos ahos—
contribuyi tambiin a que perdiera to-
do el sabor y el encanto alcanzado en
las primeras trece fechas. Las suspen-
siones —obligadas o convenidas—
desordenaron el calendario. Y la pri-
mera rueda finalizi con una fedha
completa y parte de otra sin realizar.
Debieron modificarse las bases para
que la segunda parte del campeonato
se iniciara sin haberse completado la
primera.

Sin esos factores en contra, sin du-
da habria sido un excelente cami>eo-
nato. Habia los ingredientes necesa-
rios para entusiasmar al hincha. Aso-
maban equipos y figuras de brillante
nivel. Habia equilibrio en el grupo
que perseguia al puntero y comenzaba
el suspenso para los de la parte baja.

El gran protagonista
Palestino comenzo ganando... , pe-

ro perdiendo. Uno por cero —gol de
Pedro Pinto— derrotd a O'Higgins
en Rancagua. Pero dias despuis se le
comunicaba que los puntos eran otor-
gados al rival: la inscripcion del au-
tor del gol no estaba debidamente re-

gistrada en la Asociacion Central. Y
eso impidio que Palestino asumiera
desde el comienzo el liderato y el pa-
pel de gran protagonista. Debieron
transourrir algunas fechas para que
los tricolores pusieran las cosas en su
lugar.

Su seguidilla de victorias —ocho
hasta que perdid el primer punto —y
ocho mis hasta el cierre de este ba¬
lance— dejaron a Palestino en situa-
cion de ser calificado ya como el pre-
sunto campedn de la temporada. Ter¬
mini la etapa con cuatro puntos de |
ventaja, con un partido pendiente y
con el mirito especial de no haber
sentido los efectos de la Copa Liber-
tadores.

Sus caracteristicas ya han sido se-
naladas. Un equipo con una columna
vertebral muy solida (el arquero Ara-
ya, el central Figueroa, el volante a
Dubo, el creador Rojas y el goleador ^

A La culminacion de Palestino.* Triunfo sobre Colo Colo por dos a cero. Y dos baluartes en accion:
Araya, rechazando, y Figueroa, atento.

El boom del norte.
_ Calama desperto curiosidad y gano aplausos con un comienzo® impactante. La racha la rompio Palestino.



Sergio Miroonts

^ El despertar de Colo Colo.
Tras un comienzo decepcionante, la recuperacion, que

colncidio con la vuelta de Mario Galindo.

Fabbiani), pero que destaca por la
complementacidn en todas sus lineas.

Sus mdritos se pueden resumir asi:
— Es el equipo con mds triunfos,

menos empates y menos derrotas.
— Es el equipo con mis goles a

favor (41) y menos en contra (15).
— Es el equipo que posee el golea-

dor miximo (Fabbiani, 18).
— Es el equipo con mas figuras en

el primer lugar del ranking (Araya,
Figueroa. Rojas y Fabbiani).

— Es el vinico equipo que hizo go¬
les en todos sus partidos.

— Es el equipo que protagonizo la
mayor goleada del torneo (7x0 a Hua-
chipato).

— Es el equipo con mejor diferen-
cia de goles (-(-26).

El grupo escolta
Mientras Palestino se recuperaba

del contraste sufrido por secretaria,
los elogios eran para Cobreloa. Su
meteorica carrera .desde el amateuris-
mo a Primera Divisibn (apenas dos
anos), la estaba justificando con una
campana notable. Ocho fechas invic-
to sin perder un solo punto: cinco
triunfos en Calama, uno en Santiago,
uno en Talcahuano y otro en Coro-
nel). Y su primera derrota sdlo sirvid
para confirmar que todo aquello no
habia sido casualidad: el 2x3 con Pa¬
lestino en el Estadio Nacional dio pa¬
ra untitulo poco habitual: "SUPER-
FUTBOL", con una explication que
resumia mdritos: "Lo que hizo Cobre¬
loa y lo que luch6 Palestino configu-
raron lo mejor que se ha visto en

futbo1 este ano. Un encuentro con to-
dos los ingredientes para gustar y que
s61o quedo debiendo un resultado mis
justo".

Tres derrotas mis sufriria el ben¬
jamin de Primera —una en su casa—,
pero tan to en Calama como en otros
escenarios siguio mostrando la pul-
critud de su juego, la calidad de sus

figuras (Mazurkiewicz, Soto, Merello,
Yivar, G6mez y Ahumada), y las
bondades de su futbol.

Junto a Palestino y Cobreloa, cuatro
equipos aparecen con notorio saldo a
favor: O'Higgins, Colo Colo, Everton
y Aviacion.

El de Rancagua aparecia como sen-
sacidn tras sus espectaculares contra-
taciones (la dupla Santibinez-Ortlieb
y un racimo de buenos jugadores:
Droguett, Valenzuela, Serrano, Qui-
roz, Acosta, Neira, Romero, Baesso,
Lima). Pero le costo acoplarse y aun
no lo consigue totalmente. Los puntos
que gan6 impensadamente frente a
Palestino en la fecha inicial fueron
como un anticipo. Con el correr del
torneo fue efectivamente transformin-
dose en el animador que se esperaba.
Y termino la etapa en tercer lugar y
a la espera de un partido que podria
hacerlo alcanzar a Cobreloa.

El comienzo de Colo Colo fue de-
sastroso. Dos derrotas consecutivas
pusieron nerviosos a dirigentes e hin-
chas. pero no a la direction tdcnica.
Desde la tercera fecha los albos ini-
ciaron una escalada de triunfos que
s61o pudo interrumpir el receso. Y
aunque nuevamente se notd decai-
miento al reanudarse la lucha (cay6
con Coquimbo en el Estadio Nacional,
luego empatd con la "U" y finalmen-
te fue derrotado por Palestino), se
mantuvo en cuarto lugar e inicia la
segunda parte con una inyeccidn re-
vitalizadora: la incorporation de Car¬
los Caszely.

Everton disminuyo su potencial con
respecto a los dos liltimos anos y eso

CAMPANA COMPLETA
A. ITALIANO: Carlos Zamorano, Arturo Yanez, Juan Verdugo, Luis

Montero.
AVIACION: Julio Garcia, Luis Landeros, Oscar Posenatto, Rodolfo

Coffone.
COBRELOA: Victor Merello, Ruben Gomez, Luis Ahumada.
COLO COLO: Hector Pinto, Ramon Ponce.
CONCEPCION: Orlando Cabezas.
COQUIMBO: No tiene.
EVERTON: Miguel Leyes, Guillermo Azocar, Carlos Diaz, Alfonso

Lara.
GREEN CROSS: Luis A. Ramos.
HUACHIPATO: Julio Suazo, Martin Rico.
L. SCHWAGER: Emiliano Azdcar, Juan Paez, Francisco Guerrero.
NUBLENSE: Francisco Cuevas.
O'HIGGINS: Leopoldo Vallejos, Rene Serrano, Nelson Acosta, Miguel

Neira, Waldo Quiroz.
PALESTINO: Manuel Araya, Edgardo Fuentes, Edie Campodonico,

Manuel Rojas.
RANGERS: Rene Hidalgo, Ruben Rivera.
S. MORNING: Luis Gangas, Pio Gonzalez, Ivan Soto.
U. ESPANOLA: Enzo Escobar.
U. CATOLICA: Oscar Wirth, Santiago Onate, Ignacio Prieto, Gustavo

Moscoso.
U. DE CHILE: Johnny Ashwell, Alberto Quintano, Vladimir Bigorra, Ar¬

turo Salah.



se reflejd en renaimlento. De grancandidate al tltulo pasd a ser modes-to aspirante a la Liguilla. Mermado su
por ^os traapasos de Spedaletti

y Ceballos y por la discontinuidad de
Ahumada, no ha podido cumplir una
campana regular.

El sexto en pugna es Aviacidn, que
mantiene sus caracteristicas de equi-
p>o afiatado y versdtil y que cuenta
con la ventaja de no haber heeho mo-
dificaciones sustanciales en su estruc-
tura. Con una linea futbolistica muy
definida, los avidticos han sido bue-
nos rivales para todos los de mayores
pergaminos y generalmente gana los
puntos que debe ganar.

El grupo intermedio
Uni6n Espafiola, Universidad Catdli-

ca, Audax Italiano, Universidad de
Chile y Lota Schwager integran el
grupo intermedio. Sus esperanzas de
entrar en la lueha por el titulo pa-
recen descartadas, pero mantienen vi-
gentes las de ingresar a la Liguilla.

Los rojos de Santa Laura y los
cruzados de Santa Rosa de Las Con-
des aspiraban —todavia lo hacen—

partidos indican que el objetivo no
se ha logrado.

Papel similar han cumplido Audax
Italiano (que tambidn cambid entre-
nador y muchos jugadores), Univer¬
sidad de Chile (que sdlo realizd va-
riaciones sustanciales en la parte tdc-
nica) y Lota Schwager, que prdctica-
mente mantuvo lo mismo que tenia
en la temporada anterior. De estos
tres, sdlo la "U" promete alegrias ma¬
yores a sus ihinchas: la llegada de
Fernando Riera ie ha significado ir
encontrando al fin la linea futbolisti¬
ca que perdio desde que se fue Luis
Ibarra.

El grupo amenazado
Si se realizara una encuesta sobre

cuales serdn los equipos que descien-
den automdticamente, sdlo uno en-
con traria unanimidad: Rangers. A sus
debilidades futbolisticas se agregan
problemas economicos diflciles de
subsanar. Es como Palestino al re-
vds: el equipo con menos victorias y
m&s derrotas; con menos goles a fa¬
vor y rnSs en contra; su goleador
mdximo anotd cuatro goles; es el equi-

CUADRO DE HONOR
A. ITALIANO:
AVIACION:
COBRELOA:
COLO COLO:
COQUIMBO:
CONCEPCION:
EVERTON:
GREEN CROSS:
HUACHIPATO:
L. SCHWAGER:
NUBLENSE:
O'HIGGINS
PALESTINO:
RANGERS:
S. MORNING:
U. ESPANOLA:
U. CATOLICA:
U. DE CHILE:

Miguel Laino
Wilfredo Leyton
L. Mazurkiewicz
Adolfo Nef

Nelson Vasquez
Mariano Puyol
Guillermo Azocar
Eduardo Cortazar
Julio Suazo
Juan Paez

Mario Cerenderos

Miguel Neira
Elias Figueroa
Luis Fontora
Luis Gangas
Rafael Gonzalez

Ignaclo Prieto
Alberto Quintano

po que mds veces no pudo hacer go¬
les en un partido (8).

Huachipato, Coquimbo y Santiago
Morning compartirian las otras pre-
ferencias. Igualados con nueve puntos,
sus miras parecen ser evitar el des-
censo automdtico e intentar la salva-
cidn en la Liguilla con el tercero y
cuarto de Segunda. ftublense y Con-
cepcidn son los otros amenazados, pe¬
ro ambos han mostrado sintomas de
recuperacion. Los chillanejos iniciaron
su repunte cuando asumid Nelson
Oyarzun como director tecnico. Los
penquistas parecen tener equipo como
para no pasar sustos.

En cambio, Huachipato y Santiago
Morning siguen estancados, al revds
de Coquimbo, que tambidn cambid su
cara futbolistica con Luis Ibarra en la
banca.

Quedan 18 fechas para arreglar la
carga. Pero, a veces, ese tiempo no
alcanza.

JULIO SALVIAT
q La UC y sus refuerzos.

El ultimo fue Osvaldo Castro,
que anoto su primer gol en
su tercer partido con la
camiseta cruzada.

a mayores alturas. Desembolsaron su-
mas altas con el propdsito de ser pri-
meros adores. Unidn Espafiola cubrid
plazas futbolisticas (Crespo, Carvallo,
Luis Rojas, Neumann), pero descuidd
la parte tdcnica. Y sdlo con la llegada
de Luis Alamos compensd el ddficit
que dejd la partida de SantibAfiez.
Universidad Catdlica renovd su banca
(Orlando Aravena), y modified 9us-
tancialmente el plantel: Berrio, La-
cava Schell, Bianco, Soils, Acevedo,
Arriaza, para culminar con la adqui-
sicidn a prdstamo de Osvaldo Castro).
Diecisiete puntos en igual numero de

Oscar Lagos Q
LA TABLA DEL MES
LUGAR EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PT REND

1.° PALESTINO 16 14 1 1 41 15 29 90.6
2.° COBRELOA 17 12 1 4 35 17 25 73.5
3.° O'HIGGINS 16 10 3 3 31 19 23 71.8
4.° COLO COLO 17 9 4 4 37 27 22 64.7
5.° EVERTON 15 7 4 4 31 21 18 60.0
6.° AVIACION 17 8 4 5 33 28 20 58.8
7.° U. ESPANOLA 15 7 3 5 23 20 17 56.6
8.° U. CATOLICA 17 6 5 6 28 18 17 50.0
9.9 A. ITALIANO 16 5 6 5 22 19 16 50.0

10.° U. DE CHILE 16 4 8 4 19 19 16 50.0
11.® LOTA SCHWAGER 16 4 7 5 19 21 15 46.8
12.® NUBLENSE 16 3 7 6 15 28 13 40.6
13.9 CONCEPCION 15 4 4 7 30 28 12 40.0
14.® GREEN CROSS 17 3 7 7 25 30 13 38.2
15.9 S. MORNING 15 2 5 8 18 34 9 30.0
16.® COQUIMBO 16 3 3 10 16 26 9 28.1
17.9 HUACHIPATO 16 3 3 10 13 28 9 28,1
18.9 RANGERS 17 2 3 12 12 44 7 20.6
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LOS MEJORES MANUELARAYA(P)5.43(16) LadislaoMazurkiewicz(COB)5.25(16) WilfredoLeyton(AV)5.00(15) AdolfoNef(CC)5.00(15) MiguelLaino(AI)4.83(15)
JOHNNYASHWELL ("U")4.50(16) JulioGarcia(AV)4.43(17) LuisDroguett(O'H)4.43(16) OrlandoCabezas(DC)4.42(14) SantiagoOiiate(UC)4.31(16)
ELIASFIGUEROA(P)5.42(15) MarioCerenderos(ft)5.05(14) GuillermoAzdcar(E)4.83(15) AtilioHerrera(CC)4.73(15) LeonelHerrera(UE)4.71(14)
RENEVALENZUELA (O'H)4.85(16) AlbertoQuintano("U")4.80(16) RafaelGonzalez(UE)4,80(15) CarlosDiaz(EV)4.60(15) OscarPosenatto(AV)4.53(17)
MIGUELIBANEZ (COQ)4.66(15) EnzoEscobar(UE)4.53(15) LuisGangas(SM)4.40(15) ArturoYanez(AI)4.37(16) ReneSerrano(O'H)4.36(16)



MANUELROJAS(P)5.07(16) VictorMerello(COB)5.05(17) IgnacioPrieto(UC)5.05(17) NelsonVasquez(COQ)4.78(14) RodolfoCoffone(AV)4.75(17)

GUILLERMOYAVAR(COB)5.01(17) RodolfoDubo(P)5.00(16) OscarLihn(UC)4.93(16) RobertoHodge(AV)4.84(14) BelisarioLeiva(COQ)4.50(15)
RUBENGOMEZ(COB)5.20(17) MiguelNeira(O'H)4.93(16) MarioSalinas(EV)4.77(13) MartinRico(H)4.50(16) WashingtonAbad(LSCH)4.33(13)

SERGIOGONZALEZ(EV)4.63(11) JuanNunez(COB)4.60(16) IvanSoto(SM)4.25(15) RicardoLazbal(P)4.17(13) ArturoSalah("U")4.12(16)

OSCARFABBIANI(P)5.05(13) LuisAbumada(COB)4.65(17) PedroGallina(EV)4.33(13) OscarArriaza(UC)4.30(14) LuisA.Ramos(GC)4.19(16)

RICARDOFABBIANI(AV)4.71(14) MarianoPuyol(DC)4.70(12) JoseL.Ceballos(COB)4.54(13) CamiloBenzi(EV)4.46(14) JuanC.Orellana4.37(16)



 



La diferencia entre el
verdadero "crack" y los meros
aspirantes a serlo esta en la
permanencia. Facil es impactar
con el brillo eflmero de una tartle
inspirada; visiblemente mas
dificultoso resulta dotar de
regularidad al acierto.

No vamos, naturalmente, a
descubrir ahora todas las
facultades que consagraron a
Ellas Figueroa en un nivel
internacional que ningun otro
jugador chileno alcanzo. Pero en
la reiteracion del elogio estriba
el reconocimiento para el gran
sustento que fortalecio
definitivamente a Palestino.

En una primera ronda notable
como la que hizo Palestino el
trabajo de Ellas no s6lo fue
fundamental en el bloque
defensivo, sino que tambien
estructuro la eficacia del
desdoblamiento que realiza el
cuadro tricolor. Ya no fue solo la
excursibn para ir a buscar el
cabezazo en un corner o un tiro
iibre, tambien se le vio activo
generador ofensivo con
descuelgues intencionados y
complicadores del esquema
adversario.

Sin embargo, el valor de Ellas
sigue sobrepasando el juicio
matematico, que lo deja como el
mejor de la primera fase. Su
estatura futbollstica se

dimensions tambien en el arraigo
de llder, en el contagio de su
temperamento, que hace
solidarios en audacia y seguridad
hasta los mas d6biles.

Como siempre, el mejor
de todos los mejores...

iroio Mardones
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JUANCHICH,
EL PEDAGOGO
DEL
OPTIMISMO

El rugby es deporte pujante y edu-
cativo que requiere de cultores en
gran estado fisico para resistir sus
embates y sentido de colaboracidn mu-
tua, por ser juego en que no se pros-
pera si no se dispone de una mistica
de entrega en funcidn esencialmente
colectiva. Es deporte que parece res-
tringido a nucleos limitados y no es

asi, porque si no adquiere arrastre po¬
pular es sdlo por sus mayores exigen¬
ces de dedicacidn. Los muchachos so-
lidos lo prefieren para el desahogo a
sus impetus, energias y temperamen-
tos.

Jean-Pierre Juanchich es el maes¬
tro frances que ha sido contratado pa¬

ra dirigir e impulsar el movimiento
en favor del rugby chileno. Y no ha
venido por un corto tiempo, sino por
dos o cuatro anos. Es un profesional
capacitado y empecinado, porfiado po-
dria decirse, considerando su 01 igen
cataldn. Mas que un entrenador pare¬
ce un apostol del deporte que incul-
ca mas en la formacion psiquica y
moral de sus cultores. "El rugbista
debe ser fuerte, noble y de rico con-
tenido humano."

Hombre dinimico, multiple e infa-
tigable, su labor no se concreta sola-
mente a cumplir con los entrenadores,
dirigentes, arbitros y jugadores en la
cancha o el gimnasio, llena las horas
del dia con su trajin por las oficinas
y antesalas de las entidades rectoras
del deporte y la recreacion, del de¬
porte olimpico y federado, de la edu-
cacion fisica y la prensa especializa-
da. Promueve charlas, foros con toda
clase de gente interesada. Escribe ar-
ticulos, textos, dibuja diagramas. dic¬
ta y recomienda en su idioma espanol
afrancesado. Hace recordar a otro tdc-
nico frances que por quince anos tra-
bajo por el atletismo chileno forman-
do atletas y entrenadores: Albert
Mainella. Son amigos y tecnicos de
campanas paralelas, ambos formados
en las aulas del Instituto Nacional de
Deportes de Fraueia.

—Porque creo firmemente en el fu-

ligado ahora al rugby chileno
por un contrato hasta
1980, el profesor frances espera
concretar los logros que
vislumbro en sus anteriores
visitas.

- Las charlas de
• Juanchich en la
difusion de su

ideario.

Oscar Lagos

Una de las claves
inevitables para el

progreso del rugby
esta en la

preparacion
exigente e

ininterrumplda
que doten a los
cultores de un

optimo estado
fisico. • L. L ..
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turo del rugby chileno, es que estoy
aqui. En caso contrario, no me habria
moyido de mi pais, donde tengo tra¬
bajo y tarea que desarrollar, tanto que
en el ultimo tiempo actuaba como con-
sejero tdcnico regional destacado en
el norte de Francia por la Secretaria
de Estado de Deportes y Juventud. Es
la s&ptima vez que vengo a este pais,
hermoso y acogedor, desde que en 1972
fui designado por la Federacidn de
Rugby y el Ministerio de Educacidn
de Francia para responder a una so-
licitud del Club Stade Frangais de
Santiago. Desde esa &poca he pasado
algunos meses por ano, he estado aqui
observando y trabajando por el rugby.
Ahora he sido contratado por un tiem¬
po mas largo, de acuerdo a un com¬

promise) suscrito con la DIGEDER, el
ComitdjOlimpico de Chile y la Con-
federacidn Deportiva de las Fuerzas
Armadas. Hay en este caso un con-
trato abierto hasta 1980, con posibi-
lidades de ser renovado. Calcule mi
satisfaccidn de estar aqui. Todo es pro-
picio y animado y me siento como el
minero ante una veta valiosa... El jo-
ven chileno estd dotado para este jue-
go por su espiritu agresivo, mente
clara y explosiva y por sentimientos
que convergen a la esencia del juego.
El rugby es escuela de voluntad para
erplotar el "fuego" impulsivo, orien-
tado a la funcidn colectiva de coope-
racion con un definido sentido comun
que el chileno estd comprendJvendo.

Juanchioh sorprende con el cono-
cimiento que desborda en su deporte.
Su labor en Chile es iddntica a la que
cumplia dn Francia: formacidn de en¬
trenadores y monitores, orientacidn de
entrenadores de clubes, consejos a
profesores de educacidn fisica dedi-
cados al rugby y formacidn de arbi-
tros a nivel nacional.

Esa tarea se amplia con visita a los
clubes, sesiones de perfeccionamiento,
clases a drbitros, foros con tdcnicos
destinados a uniformar criterios, tras

un definido rugby nacional a todo ni¬
vel. Propdsito bdsico es el padrdn del
seleccionado nacional, que debe ser
el escaparate donde se muestren ob-
jetivamente las caracteristicas que se
le imprimen al juego, en tdrminos de
aprovedhar las condiciones fisicas
y mentales del jugador chileno.

—El rugby debe ascender cualita-
tiva y cuantitativamente, dsas son
las metas de nuestra "cruzada".
Las caracteristicas del juego ten-
drdn que aplicarse a las normas
que he sehalado desde mi primera
visita a Chile: movimiento de la pe-
lota, rapidez y continuidad. Presidn
sobre el contrario, recuperacidn de
la pelota, desplazamiento y contra-
ataque. Si no se puede luchar equili-
bradamente con el fisico del adversa-
rio, debe robarsele la pelota con gran
capacidad de anticipacion. Se.requiere
mucha planificaci&n y tdcnica y por
sobre todo un estado fisico casi per-
fecto para caer, levantarse, hacer pi¬
ques y resistir todas las presiones du¬
rante los 80 minutos de juego. Impe¬
rative es que los entrenadores, moni¬
tores y drbitros se compenetren de
ello, tanto como los jugadores. El ba-
I6n es la joya, el tesoro que se sale
a conquistar en la cancha. He dicho a
los muchachos que ellos tienen que ser
de la marca "PTA": presidn, tacle y
apoyo. Estoy satisfecho con las con¬
diciones del jugador chileno: son in-
teligentes, captan y realizan, poseen
mentalidad, picardia y destreza y no
hay problemas de disciplina como
grupo humano. Mi labor se extende-
rd a los sectores universitarios, a sus
escuelas de educacidn fisica, a fin de
que los futuros maestros puedan de¬
sarrollar el rugby en los colegios y
en las regiones donde sean destina¬
dos. Dictard cursos en Valparaiso,
Iquique y otras ciudades. Ademas, pa¬
ra las Fuerzas Armadas funcionaran
cursos de monitores en Santiago y
Valparaiso (Escuela Naval), con el

agregado de que en septiembre se ha- |
rd un curso en la Escuela Militar. Lo
importante es que los futuros oficia-
les salgan capacitados para diseminar
sus conocimientos de rugby y colabo-
rar al despegue de este deporte.

Esa es la prddica de Jean-Pierre
Juanchich, ahora decididamente in-
crustado en el corazdn del rugby chi¬
leno. La continuidad de su trabajo
actual serd, sin duda, causante de mu- ;
chas y agradabjes sorpresas en el pro-
greso del rudo deporte.

CARLOS GUERRERO. £§[

El tecnico francos rescata
del jugador chileno su
contraccion al trabajo e

^ inteligencia, compensatorias' de su menor fisico.

LA FICHA

Jean-Pierre Juanchich, 39 arios, casado, un hijo. Nacion en Amdlle-les-
Bains, cludad termal en el sur de Francia. Desde pequefio sdlo conocl6 el
baldn ovalado para sus juegos, su padre era rugbista. Jean-Pierre jugo en Pri¬
mera Division hasta que una lesidn lo hizo abandonar en plena juventud. Selec-
clonado del norte de Francia, sostuvo encuentros frente a equlpos de Bdlgica,
Holanda y regionales de Inglaterra. Actuaba de "hoocker" de primera linea.
En 1961 recibid su titulo de entrenador de alto grado. Arbitro oficial con actua-
cion en mas de 700 partidos. En marzo del presente ano dirigio el encuentro
de selecciones universitarias de Francia 23, Gran Bretana 3. Lance de gran ca-
lidad tecnica jugado en Bethune.

El ano 74 dirigio en Santiago al primer equipo del Stade Fran?ais, campeon
de Primera Division. Se recuerda ese equipo, calificado como una miquina.

De lo que puede esperarse del rugby chileno sehala las actuaciones de la
seleccidn chilena del ano pasado, que derroto al equipo de Cahors, de Francia,
de Primera Divisidn, gran sorpresa, y tambien frente a la seleccidn argentina
de Tucuman. Ademas la cumplida con los sudafricanos, donde mostro excelen-
te Juego, pese a la superloridad lndiscutible del extranjero.

Oscar Lagos
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Julio Crisosffo:
11EL GOL jWM

YA NO ME
OBSESIONAIf

"Goles son amores", dijo alguien
una vez. Y la frase se transform6 en

vigencia. Cada quien los vive a su
modo. Unos los gritan en la tribuna,
saltan de regocijo, impulsados por
el resorte mlgico del balanceo de
las redes. Otros los palpitan m 4 s
de cerca. Los sienten, los protagoni-
zan. Y domingo a domingo la droga
se hace vicio hasta meterse en la san-
gre como una dulce corriente. Ni us-
ted, ni aqu<§l, ni nadie podria qui¬
zes definir lo que significa. S61o el
resultado, la consecuencia. Impulso
multitudinario o alegria particular, da
lo misnio Es el gol. Y dentro de ese

esquema hay un grupo que se nu-
tre de esa vertiente luminosa, cega-
dora y vive en funcidn de esa f&-
brica de emociones. Son los goleado-
res. Para ellos el podio de los ven-
cedores cuando aciertan. Y tambien
para ellos el foso oscuro y amargo
del olvido cuando equivocan el ca-
mino. Algunos se van, buscando ru-
tas m&s tranquilas, para beber el
ajenjo de la impotencia y pasar a
ser un espectador del futuro. Otros
luchan por volver a conocer el 6xta-
sis, la fantasia. Esos borran las ma-
las etapas y generalmente se man-
tienen incdlumes en la lucha incan-

Oscar Lagos
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El ariete de Colo Colo desmiente
que est£ en deficit su produccion
goleadora y en la autocritica sin
ligerezas emerge fortalecido en la
confianza de sentirse mas maduro
que nunca.

m

sable contra el anonimato. De estos
ultimos, rescatamos a Julio Crisosto,
el ariete de Colo Colo, que desmien¬
te que este en deficit su produccion
goleadora y en la autocritica sin lige¬
rezas emerge fortalecido en la con¬
fianza de sentirse mds maduro que
nunca.

"No, ya no me obsesiona In bus-
queda del gol. Tampoco me desespe-
ro. S6 que tiene que llegar en cual-
quier mOmento, tengo noventa minu-
tos para conseguirlo. iQue solo lle-
vo seis? Si, pero nada mas he ju-
gado algo asi de siete a ocho partidos
completos. Tengo toda la segunda rue-

da para desquitarme. Lo juro, debo
pasar la barrera de los veinte goles.
por lo menos. Y no es que me preo-
cupe la cantidad que pueda hacer,
ya pase esa etapa. Ahora me intere-
sa redondear una buena campaha y
que el equipo gane. Si los goles los
hago yo, macanudo. Si los hace otro,
tambitn. Antes me preoeupaba mu-
cho del gol y me desesperaba cuan-
do no lo hacia. Pero hoy no. prefie-
ro aguardar. Quizas llegue solo, en
el momento menos esperado."

Advierte que ha jugado poco y se
lamenta de las lesiones sufridas, qui
le han impedido rendir lo que mu

Oscar Lagos
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'El gol ya no"...

chos esperan. Quiza sea la acumula-
ci6n de los golpes recibidos en ya
nueve temporadas.

"Fue en el partido con Audax Ita¬
lians que me lesion4, en el segundo
tiempo. Entro el 'Negro' Hidalgo e
hizo dot goles. Entonces lo Idpico, Io
justo, era que siguiera jugando 41,
pese a que en la semana ya estaba
reeuperado. Yo segui entrenando,
igual que siempre. Hasta que me die-
ton nuevamente la oportunidad de
volver ai equipo y sinceramente creo
que no he defraudado al t4cnico."

Colo Colo es importante cuando
gana y tambien cuando pierde. Lo
sabe Crisosto y los demis integran¬
tes de la fam ilia alba. Por eso preo-
cupan las campahas del elenco po-
puW.

"Mire, pienso que la campaha no
ha sido tan mala como muchot pue-
dan creer. De los 17 partidos de lo
primera rueda sdlo perdimot cuatro.
Con Cobreloa, O'Higgins, Coquimbo y
Palestino. Y queda todavia medio tor-
neo. Si, acepto que la gente no eate
muy conforme, sabiendo lo que sig¬
nifies Colo Colo, pero tampoco es
para que se digs que ha sido una
mala temporada. Falta mucho aun.
Nosotros hasta el receso por el Mun-
dial anddbamos muy bien. Conside-
ro que ese descanso nos hizo mad,
aunque volvimos con mds fuerza, pe¬
ro tambi&n Uegamos con menos fut-
bol. En todo caso, a medida que va-
yan pasando los partidos, tendremos
que irnos afirmando. Ahora que lie-
go Caszely, pienso que las cotas van
a andar mejor. No es que crea que
Carlos es el Salvador del equipo, no,
pero es un gran jugador y se le res-
peta como tad."

Yendo mds alii de lo contlngente,
Crisosto admite que se siente confor¬
me con lo que ha logrado en estos
nueve anos de futbol. Ya a los 27
se considers maduro como futbolista.
Y entre los factores que le han ayu-
dado a mantenerse siempre en el pri¬
mer piano ubica a tres, para 61 muy
importantes: la falta de lesiones, una
vida intima tranquila y el matrimo-
nio.

"Siempre estuve entre lo mejor y
eso me enorgullece. Llevo nueve
ahos en el futbol, primero en Uni-
versidad Catdlica y luego en Colo
Colo y desde el princrpio en la Se-
ieccidn. iQu4 mds puedo pedir? Es
cierto que el afio pasado no fui el
mismo de otras temporadas, aquel
que pasaba siempre de los veinte go¬
les, pero sufri un desgarro —el pri¬
mero de mi carrera— y estuve un
mes sin jugar. Luego volvi y otra
vez me lesioni. Estaba dermoraliza-
do, sin fi. Me deserperaba por hacer
un gol. Pero son etapas que vale la

^ En sus inlcios en Universldad Catolica, disputando
el baldn con uno que ya dejo el futbol:

Hugo Berly. "Siempre estuve en primer piano y cuando
me vaya qulero que sea igual".

pena vivir, por la experiencia que
dejan. En cuanto a mi vida privada,
en eso tengo mucho cuidado. Mai que
mal somos —mds o menos— hom-
bres publicos, que debemos mante-

ner una imagen. El dia que me sor-
prendan chocando el auto, estando
borracho, me retiro del fdtbol. Por
otro lado, mi sehora me tiene 'cor-
tito' y como soy, por naturaleza, ho-
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a Con Caszely en la Seleccldn.
La dupla goleadora que muchos esperan.

Carlos Caszely
"Un gran Jugador, que serA un buen aporte para Colo Colo. Excelente como

persona. En 1973 estuvimos juntos —con Ahumada— e hicimos muohos goles
en la Seleccidn. Nos entendemos perfectamente en lo futbolistico."
Edgardo Fuentes

"Ha madurado bastante y pienso que serA un gran defensa central. A1 lado
de Ellas Figueroa tlene muOho que aprender. En el partido con Palestino el me
dio un codazo en la cara cuando disputAbamos un baldn, por eso le di vm
puftetazo en la espalda mAs tarde. El linesman me vio y me advirtid. Pero fue
algo pasajero, propio del calentamiento del partido. Fuentes tiene un enorme
futuro."
Palestino

"Un equipo frfo, pero que Juega muy bien. Estimo que va a ser muy dificil
que alguien le gane. Nosotros tenlamos la conviccidn que lo lograriamos, pero
despuAs en la cancha se vio que eran mejores. Individual y colectivamente fun-
cionan a la perfeccidn."
U. Cat61ica

"Siempre guardo muy buenos recuerdos de la UC. A1 margen de mi fana-
tismo por Colo Colo, en el fondo tambiAn soy hincha de la Catdlica. Fue el
equipo donde naci, futbolisticamente hablando. Es como ... el primer amor."
El Mundlal '78

"Creo que no fue muy bueno. Hubo equipos muy parejos. Por ahi uno
esperaba que pasara cualquier cosa. No aparecid el superequipo que deslumbra-
ra, como Brasil en 1970 y Holanda en 1974."
Los goles

"No tengo palabras para definir lo que siento cuando marco un gol. No sA,
es algo que uno espera durante noventa minutos a veces y cuando llega...
bueno .. no podrla decir realmente quA es lo que signifies. Es mucho."
Colo Colo

"Es Chile. Lo mAs grande que hay en el ftltbol chileno."

gareho, no hay problemas en ese sen-
tido. Si he madurado como futbolis-
ta, tambiin como padre lo siento ast.
Tengo tres hijos, de 5, 3 y un aho,
y prefiero quedarme en casa jugan-
go con ellos. Asi, cuidandome, no
tengo por qui temerle al futuro/'

Y hablando del futuro, para Al las
cosas estAn muy olaras. Aunque pre-
fiere no pensar en el momento en
que deba dejar el futbol, porque se
siente joven y con fuerzas para mu¬
chos anos mAs, no olvida que esto del
fiitbol puede ser flor de un dia.

"Yo deseo terminar bien, no como
otros que despuis se andan ofrecien-
do por unas chauchas. Total, ya no
quiero ni necesito mds de lo que
tengo. He sabido invertir mi dinero,
conozco casi todo el mundo, he ju-
gado muchas veces en la Seleccion.
Lo unico que pienso si es que me
gustaria terminar en Colo Colo. Pe¬
ro no acabado, sino como triunfador."

En esa lucha contra el anonimato
mudhos claudican y se van buseando
rutas mAs tranquilas. Otros arries-
gan por conocer nuevamente el Axta-
sis, la fantasia del gol. Esos, general-
mente, borran malas etapas y recu-
peran la fe perdida. Entre ellos res-
catamos a Julio Crisosto, el ariete
de Colo Colo, que no admite que su
vigencia goleadora sea un mito y en
la autocritica sin ligerezas emerge
fortalecido en la confianza de sentir-
se mAs maduro que nunca.

SERGIO JEREZ

RESPUESTAS

a El matrimonio ha sido vital para la madurez
de Crisosto. Seis afios casado y la predileccidn por el

hogar, antes que nada.

f El cabezazo, su mejor
arma.

"Cuando los otros son mAs
grandes, de alguna manera
busco meter el (rentazo.

I
1
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Foreman y Frazier.
El primero, medalla de oro

en Mexico el 68 y fugaz
campedn del mundo (1973-74);
el segundo, campeon ollmpico

en Tokio el 64 y dueno de la
corona mundial

(1970-73). •

Para algunos ambiciosos pugilistas
aficionados los Juegos Olimpicos sue-
len ser el trampolin indispensable pa¬
ra buscar fortuna en el deporte ren-
tado. Pero no todos aprovechan la
oportunidad. Sucede que, de los cien-
to treinta y dos pugiles que ga-
naron medalla de oro en los Juegos,
apenas diez consiguieron llegar a cam-
peones del mundo de profesionales.

En 1920, en Ambe res, el norteame-
ricano hijo de italiano Frankie Ge-
naro se clasificd campeon de peso
mosca. Inmediatamente, ese mismo
aiio, ingresd al profesionalismo. Ya
en el ano 22 comenzb a llamar la
atencidn en Nueva York y en 1923
disput6 con el filipino "Pancho Vi¬
lla" el titulo de campedn peso mos¬
ca de America. Y gan6 por ppntos.
Fue entonces cuando injustamente
se le postergd y se le dio a Villa la
oportunidad de cotejarse con el ingl6s
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El titulo ollmpico
del boxeo es un

trampolin a la fama,
pero de los que

siguieron despues
como profesionales,
apenas una decena
alcanzo un titulo

mundial.



f Floyd Patterson.
Campeon olimpico de los medianos el 52 en Helsinki;

campeon del mundo de todos los pesos de
1956 a 1959 y de 1960 a 1962.

r,Jimmy Wilde por la corona que 6s-te posefa.
Se mantuvo Genaro en primer pia¬no y en 1928 derrotd al canadiense

rfn j1^ ®elanger y se corond cam¬
peon del mundo. Perdio su tltulo al
ano siguiente, noqueado por el fran-
ces Spider Pladner. Un mes mAs tar-

.Jan*le recupero su cetro, que loperdid definitivamente en 1932, no¬
queado por el frances Young P6rez.

En 1924 Fidel Labarba fue meda-
11a de oro en Paris, en peso mosca.
Menos de dos meses mAs tarde se
hizo profesional y en 1925 se titulo
campeon mosca de America. El ano
1927 disputd con Elky Clark la co¬
rona vacante de la categoria y la ga¬
nd. Ese mismo ano decidio retirarse
del ring para seguir sus estudios en
la Universidad de Stanford, pero vol-
vi6 a pelear pronto. Disputd el tltu¬
lo mundial de peso pluma anos mAs
tarde. pero perdid frente a Kid Cho¬
colate.

Ese mismo ano 24 Jackie Fields,
un judlo nacido en Chicago, gand la
medalla de oro en peso pluma. Cin-
co anos mAs tarde conquisto la co¬
rona mundial de profesionales en pe¬
so welter, al veneer por puntos a
Young Jack Thompson. El mismo
Thompson lo despojd del cinturon, pe¬
ro Fields volvid a ser campedn al de-
rrotar, en 1932, a Lou Brouillard
Despuds de que Young Corbett III
lo derrotd por la corona en 1933.
Jackie Fields abandond el boxeo ac-
tivo.

Pascual Pdrez, gran conocido nues-
tro, fue campedn olimpico en Lon-
dres, en 1948, y tambidn fue varias
veces campedn latinoamericano. Pas¬
cual demoro demasiado su ingreso al
deporte rentado: tenia 26 anos cuan-
do lo hizo y se gand la corona mun¬
dial derrotado a YoAhio Shiral en
Tokio a los 28. Numerosas veces pu-
so en juego su cetro y lo perdio en
Bangkok, frente al tailandds Pone
Kingpetch cuando ya tenia mAs de
34 anos de edad. El mendocino ha
sido uno de los mejores moscas del
mundo de todos los tiempos y muy
lejos el mejor de Latinoamdrica. Du¬
rante siete anos se mantuvo invicto.

Cinco campeones mundiales de
profesional en peso pesado fueron
antes campeones ollmpicos, aun cuan¬
do no todos ganaron sus medallas
de oro en la categoria mAxima. Por-
que Floyd Patterson triunfd en los
Juegos en Helsinki en 1952 en la di-
visidn mediana. Su campana de afi¬
cionado fue brillante, gand varias ve¬
ces los "Guantes de Oro" y los cam-
peonatos estadounidenses y a los cua-
tro anos de ser campedn olimpico
gand la corona profesional, ahora en
el peso mAximo. Floyd fue el pugi-
lista que conquistd mAs joven el cin-
turdn de pesados: 21 anos, 10 meses
y 26 dias. Y tambidn fue el primer
peso pesado que recuperd su corona
perdida. Recuerden ustedes que, en
junio del 59, lo puso KO el sueco
Ingemar Johansson y en junio del
60 Floyd se desquitd y tambidn lo
noqued Patterson perdid su cinturdn
en definitiva frente a Sonny Liston

en 1962 y despuds no pudo recupe-
rarlo mAs, pese a que lo intentd con
el mismo Liston, con Casslus Clay y
con Jimmy Ellis. Patterson, que po-
sela una excelente tecnica, talvez
nunca tuvo la necesaria consistencia
fisica para la divisidn mAxima. Fue
campedn olimpico a los 17 anos y
a esa misma edad comenzo en el
boxeo rentado. Pese a ello combatio
hasta los 37 afios de edad.

Pero se dijo que hablan sido cin¬
co los reyes del peso pesado que ga¬
naron medalla de oro en los Juegos
Olimpicos. El segundo fue Cassius
Clay, el que mas tarde se llamara Mu¬
hammad Ali. Fue campedn de medio-
pesados a los 18 anos, en Roma, y
conquistd la corona mundial profesio¬
nal en 1964, noqueando a Sonny Lis¬
ton. Tres anos mAs tarde fue des- |^
pojado de su tltulo por negarse a
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Nino Benvenutti.
Campeon olimpico
mediomediano en Roma (I960),
campeon del mundo de
medianos juniors (1965-67)
a y dos veces de los medianos

(1967 y 1968-70).

S6lo llegaron ...

alistarse en el ejircito y en 1974,
en Kinshasa, durmi6 a George Fo¬
reman y reconquisto el titulo. Lo
perdib tan s61o este ano, superado
por otro que habia sido campebn
olimpico: Leon Spinks. Espera re-
cuperarlo por segunda vez en sep-
tiembre.

En Tokio, 1964, Joe Frazier se ti-
tul6 campebn olimpico de peso pe-
sado. En 1970 recibib la herencia de
Clay al dejar nocaut a Jimmy Ellis
y, sorpresivamente, en Kingston, Ja¬
maica, George Foreman lo dejb no¬
caut a 61, en dos vueltas, arrebatin-
dole asi el cinturbn. La cuestibn es

que todos los capos del peso supe¬
rior en los liltimos anos —Clay, Fo¬
reman, Frazier y Leon Spinks-— ha-
bian sido ya campeones olimpicos.
Agregando a estos a Floyd Patterson,
tienen ustedes los cinco prometidos.
Foreman fue medalla de oro en Me¬
xico en 1968 y Lebn Spinks, lo fue
en Montreal, en 1976.

En 1960, en Roma, fue medalla
de oro en peso welter el italiano Ni¬
no Benvenutti. Profesional desde 1961,
el ano 65 9e titulb campebn mun-
dial de i>eso mediano junior, al su-
perar en 15 vueltas a su compatrio-
ta Sandro Mazzinghi en Roma. Dos
anos mis tarde ganb la corona de
medianos, al veneer a Emile Griffith
en Nueva York. En la revancha fue
derrotado por Griffith, pero en un
tercer match, de nuevo Benvenutti
se hizo de la corona. La que perdib
en noviembre de 1970, noqueado en
12 vueltas por Carlos Monzbn. Al
afio siguiente disputb un nuevo com-
bate con el santafecino, que esta vez

a Cassius Clay.
Medalla de oro en la categoria mediopesado el 60

en Roma: corona mundial de la divisldn m&xima entre
1964-67 y 1974-78.

lo liquidb en 3 asaltos. Benvenutti
abandonb entonces el oficio.

En los Juegos de Munich el yu-
goslavo Mate Parlov ganb la meda¬
lla de oro de la divisibn de mediope¬
sado s y el 6 de enero de este ano,
al noquear al argentino Miguel Cue-
llo dio a Yugoslavia el primer cam¬
pebn mundial de boxeo profesional
de toda su historia. Parlov es zur-
do y, cosa curiosa, se habria enfren-
tado a Cuello en Munich '72 de no
haber perdido el argentino una pe-
lea por haberse atrasado llegando al
estadio, cuando ya su rival habia si¬
do proclamado vencedor.

Algunos detalles mis, para termi-
nar con este desfile. El hungaro Lasz-
lo Papp es el unico que hasta aho-
ra ha ganado tres medallas de oro
olimpicas en boxeo. El 48 en Lon-
dres, como mediano, el 52 en Hel¬
sinki y el 56 en Melbourne, como
mediano junior. Despuis de su triple-
ta Papp fue autorizado por la Fede-
racibn de Hungrla para hacerse pro¬
fesional, siempre que combatiera
fuera del pais, donde no existe el
deporte rentado. Papp fue pronto
campebn mediano de Europa y se re
tirb invicto, dejando vacante su ti-
tulo.
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Eder Jofrb, "El Gallo de Oro", un
soberbio campebn del mundo de pe¬
so gallo y luego de plumas, no con-
siguib medalla de oro el 66 en Mel¬
bourne. Fue el chileno Claudio Ba-
rrientos el que lo postergo en cuar-
tos de final. Ya siendo ambos pro-
fesionales, Jofrb se vengb de aque-
Ua derrota olimpica.

Arnoldo Paris, peso gallo ama¬
teur de la Argentina, se dio el lujo,
en los Juegos Olimpicos de Londres,
de ser adversario de dos pvigiles que
mis tarde llegaron a ser campeones
del mundo: el sudafricano Vic To-
weel y el australiano Jimmy Carru-
thers.

Hubo otro olimpico de peso pesa-
do que tambiin tuvo su historia. Me
refiero a un tal Pete Rademacher, Mel¬
bourne, en 1956 se ganb la medalla de
oro. Y su pequena historia se refiere
nada mis que a un solo detalle. Ra¬
demacher debutb como profesional
disputando el titulo mundial de peso
pesado con Floyd Patterson en agos-
to de 1957. Perdib por nocaut al
6.' asalto, pero no lo hizo del todo
mal.

iY ustedes sabian que el famoso
galan del cine norteamericano Errol
Flynn habia sido campebn olimpico
de peso welter en los Juegos de 1932,
en Saint-Louis?



GENTE

Moreno
En su epoca se le Hamo el "Superclase". Despues de su

retiro del futbol activo siguio vinculado, de un modo u otro, al
deporte de su vida. Como presidente del Sindicato de Futbolistas
—cargo que le cost6 momentos muy duros— o como
maestro de aquellos chicos que quisieron aprender algo de la
experiencia del gran jugador.

Ahora hace noticia al ocupar el primer lugar en el ultimo
Curso de Monitores de Futbol, con 269 ipuntos. Una distincion mas
para aquel inolvidable puntero derecho de Colo Colo
y la Seleccidn Nacional.

Dos ex colocolinos lo escoltaron en el puntaje final.
Elson Beiruth sumo 266 y Juan Carlos Gangas 260. Con igual
puntuacidn que este ultimo se ubico Honorino Landa, y mas atr£s,
Salvador Galvez, que fuera gran figura en el pdrtico de
San Felipe, con 257.

Ortiz
Con gran futuro por delante y con solo 25 anos, la

frustracldn se sumo ahora a las vlvencias diarias de
Mario "Cirujano" Ortiz, el brillante campeon argentino de la
categoria livlano. Pese a que ya en anteriores oportunidades habia
sufrido algunas molestias, toques de alarma para el joven
pugilista, nunca se penso que podia ser tan grave la dolencia. Una
compresion del nervio ciatico fue el diagnostico de los
medicos que lo estan atendiendo. La noticia de que nunca mas podra
volver a boxear ha golpeado duramente el ambiente transandino
y sudamericano. "Podria recuperarse como hombre util a la
sociedad", han dicho, pero jamas subira a un ring para deleitar con
el estilete de sus punos.

Luego de las correspondientes intervenciones quirurgicas,
Ortiz se recupera lentamente en la Clinica Mitre, en Mendoza.
Sobre las consecuenclas futuras, el panorama aun es incierto. Lo
unlco seguro es que Argentina ha perdido un gran valor de su
pugilismo profesional.

Fairlie
El ano pasado fue una figura relevante en Palestino.

Y en momento? muy claves para el cuadro de colonia el meta
Francisco Fairlie se transform^ en baluarte importante
defendiendo la valla palestinista. Esta temporada, al tenor de los
excelentes rendimientos de Manuel Araya —el titular de
Palestino—, el joven golero penso en otros horizontes, donde
pudiera mantenerse en el primer piano con mas
seguridad. Y emigrd a Huachipato, donde
solo alcanzo a jugar dos partidos, durante toda la primera
rueda. Se lesiono seriamente y no pudo recuperarse pronto. Ahora,
cuando ya pensaba que estaba en condiciones de discutirle
el puesto de titular a Mendy, se informs que ha sufrido una nueva
Iesi6n al tend6n de Aquiles, que obligar6 a enyesarlo por
tres meses a lo sumo. Mala suerte la del arquero Fairlie, aun
cuando su»juventud le permite mantener viva la esperanza
de recuperar el tiempo perdido.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!

QD^ensucamino



ENTRETIEMPO
' Juan Silva

Luis Rojas ha batido la valla de Rangers en el encuentro jugado en el Estadio Nacional, por la decimocuarta feeha
y los jugadores rojos oelebran.

1
El resultado de ese partido fue favorable a
Unidn por:

a) 2x1
b) 2x0
c) 3x1

2
En el partido contra Colo Colo, Universidad
de Chile malogrd su quinto lanzamiento penal
en el ano. Esta vez lo sirvid:

a) Vladimir Bigorra
b) Jorge Socias
c) Jorge Luis Ghiso

3
En la goleada de Palestino a Huachipato, 7x0,
Oscar Fabbiani convirtid:

a) dos goles
b) tres goles
c) cuatro goles

4
En Calama, en el encuentro Cobreloa-Unidn
Espaftola, fueron expulsados tres jugadores
locales y uno del elenco capitalino. Este ulti¬
mo fue:

a) Leonel Herrera
b) Leonardo Vdliz
c) Rogelio Farias

5
El equipo campedn del torneo sudamericano
de vdleibol femenino, jugado en Santiago, fue:

a) Regatas de Brasil
b) Gimnasia y Esgrima de Argentina
c) Fluminense de Brasil

6
El puntero de la seleccidn argentina, Campedn
Mundial 1978, Daniel Bertoni, firmd contrato
por el club espaftol:

a) Valencia
b) Sevilla
c) LasPalmas

7
Antes de firmar en el Valencia espanol, el ar-
gentino Mario Kempes jugaba por:

a) Rosario Central
b) Atlanta
c) Chacarita Juniors

£
9
10

La tenista campeona de Wimbledon 1978,
Martina Navratilova, nacid en:

a) Praga
b) Moscu
c) Budapest

Isidro L^ngara, el formidable futbolista argen-
tino, estuvo en Chile como entrenador en 1950
dirigiendo a:

a) Everton
b) Unidn Espanola
c) Audax Italiano

El ganador de la prueba ciclistica "Doble a Vi¬
na del Mar" fue:

a) Jaime Bretti
b) Jesus Cdrdova
c) Rafael Aravena

11
La final americana de la Copa Davis de tenis,
entre Chile y Estados Unidos, se jugard en
Santiago el mes de:

a) Septiembre
b) Octubre
c) Noviembre

12
Bjorn Borg vencio en la final de Wimbledon a
Jimmy Connors en:

a) tres sets
b) cuatro sets
c) cincasets
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Pero al rato hubo una
filipica general de Hap-
pel. cQud habia ocurri-
do? Los holandeses es-
taban enviando la pelota
intencionalmente c a d a
vez mds lejos...

□ □□
Lo dijo un periodista

britanico la noche que
Argentina entera celebra-
ba la conquista del titu-
lo:

"No puede ser. Argen¬
tina es campeon mundial
y no he visto un solo
borracho... Esto es in-
creible..."

□ □□
El colega es Peter

Johnes, de la y su
reflexidn se explica des-
pues de lo sucedido el
66 en Inglaterra y el 74
en Alemania. Cuando la
gente sali<5 a las calles y
se tomd hasta el pulso.

□ □□
Hans Gildemeister tie*

ne muchas cosas que con-
tarles a los nletos. Un dia
jugaba con Jimmy Con¬
nors, ganaba cuatro a
dos en el primer set y
luego fue igualado a cin-
co juegos cuando un li¬
nesmen lo perjudlcd en
una pelota dudosa. Ahi
ardi<5 Trova... El chile-
no reclamd, hizo venir al
juez y el partido estuvo
suspendido nor largos
mlnutos... Al final per-
did el set 7-5...

Jimmy Connors se sen-
tia sunerado en su uro-
pla salsa. Y en Washing¬
ton. ..

□ □□
Siempre se ha dicho

que los deportistas chile-
nos —ademds de sus li-
mitaciones— son "que-
mados". Lo ocurrido en
la ultima prueba ciclisti-
ca Rio-Sao Paulo parece
confirmarlo. El equipo
nuestro cumplid una ac-
tuacidn destacada y llegd
a la ultima etaoa encabe-
zando la clasificacidn ge¬
neral, tanto en la indi¬
vidual como en el pun-
taje por equipo.

Munoz y Vera a la ca-
beza. Contreras y Aliste
colaborando muy bien
con ellos. Todo estaba
dado para un triunfo es-

^ Colo Colo a la
cancha.

Preambulo de una
tarde negra.

— lo hace estruendosa-
mente. Todo quedo con-
venido y los interesados
se trasladaron a Kosario
con sus maquinas, atriles
y otros elementos para el
caso, se instalaron tem-
prano, enfocaron a Mu¬
noz y esperaron el gol...

Lo malo es que esa
noche Argentina y Brasil
empataron a cero...

□ □□
Un dia entrenaban los

holandeses y para mati-
zar la rutina de la prdc-
tica diaria los jugadores
optaron por montar unos
caballos cada vez que la
pelota caia lejos del lu-
gar... Al comienzo el en-
trenador no dijo nada.

pectacular, pero... en la
jomada de clausura —un
circuito de 60 kildmetros
— Munoz pinchd un tu¬
bular y el sueiio se vino
abajo...

□ □□
Pese al esfuerzo del

resto, Munoz se vio rele-
gado a un lugar secunda-
rio y Chile peTdio la ca-
rrera por equipos y tarn-
bien la individual, iEs
posible? Todo es posible
en el deporte nuestro...

□ □□
Ahora se alega que el

tubular era argentino.
Habia sido cuidadosa-
mente revisado, pero fa-
11<5 en el momento cum-
bre. La pregunta que se
hace el aficionado es una

visita, el cuadro popular
debio cambiar sus cami-
setas y jugo de rojo... Y
por si fuera poco, el uti-
lero de Palestino se avi-
vo y aduclendo que eran
locales se instalo prime-
ro en el camarin del sec¬
tor norte, que habitual-
mente ocupa Colo Co¬
lo...

□ □□

Despuds de muchos
anos Colo Colo asomo

por el tunel sur... Y por
si fuera poco, Juan Car¬
los Orellana —que ha te-
nido una muy buena
temporada— perdid un
penal...

□ □□
Las chicas del basquet-

bol tambien ban vivido

^ Las basquetbolistas.
Sinsabores sin

recompensas.

sola: i,Le habria fallado
ese tubular a un argenti¬
no. ..?

□ □□
Todo le saiio mal a Co¬

lo Colo la tarde que per¬
did con Palestino. Nef per-
dio el sorteo y debio
atacar en el primer tlem-
po de sur a norte, lo que
contraria la costumbre
de los albos... Como era

su via crucis. Venian pre*
parandose con tiempo y
enfrentaron a la selec-
cion china con miras
al Sudamericano de Gua¬
yaquil. Un examinador
muy exigente, pero opor-
tuno. Las muchachas que
dlrige Urra perdieron en
Valparaiso..en Nata-
niel..en Rancagua..
perdieron a lo largo del
pais. Y cuando estaban
mas ilusionadas llegd un
cable anunciando que se
habia postergado el tor-
neo de Ecuador...

Jose Maria Munoz —el
cotizado y popularisimo
relator argentino— cum¬
plid una labor ardua en
los dias del Mundial.
Mantuvo una sintonia
diaria con espacios espe-
dales y todo tipo de in-
formaciones. Reporteros
graficos europeos qulsie-
ron hacerle algunas to-
mas en el momento de
gritar un gol. Munoz —
como la mayoria de los
relatores sudamericanos
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fratn- vo te hago la cartilla y te
haces la urea de hisloria

y me aseguras minimo un 5...



SIN BARRERA

vieio amor

Ese viejo amor no se olvida ni se deja. Otra vez frente a frente. No sera la primera, nl tampoco la ultima. Le
duele si, claro que le duele. Pero son los imperativos de la profesion, Ayer estuvieron juntos, hoy la vida los llevo
por rutas diferentes. Este fin de semana volveran a encontrarse Nelson Oyarzun y Universidad de Chile. El uno,
con Nublense, su nuevo club. La "U" con otro director tecnico. Ser£ un duelo limplo. no cabe duda. Como corres-
ponde a quienes se separaron por contingencias del destlno, quizas con el mismo carino que cuando reclen se co-
nocieron. Se abrazaran tal vez. Es posible. Y recordaran viejos tiempos. Pero a la hora de la verdad, tendra que
ganar el mejor. Aunque el triunfo sea a la vez una punzada en el oorazon.

Ingleses:
jQUE VENGAN LOS ANIMALES!

Aunque su llegada provoco irritacion en algunos con-
gresales britanicos, que estiman negativa para las opciones
de trabajo de los Ingleses su contratacion, Ardiles y Villa
ya estan en el afecto de los aficionados al Tottenham Hots¬
purs. Los dos mundialistas argentinos son la avanzada su-
damericana que los clubes de Inglaterra han considerado
necesaria para renovar su futbol. Piensan que el talento su-
damericano puede balancearse a la perfeccion con la exu-
berancia fisica de los ingleses, ademas de concederle un
atractivo dlstinto al espectaculo.

Curiosamente, durante la disputa del Campeonato
Mundial, Ardiles y Villa solo jugaron juntos 45 mlnutos
frente a Polonia. En el Tottenham esperan hacer de su
"sociedad". futbob'stica algo mis duradero. Mientras tan-
to, el volante de River Plate, Alejandro Sabella, tambien se

incorpord al futbol britanico y el "nifio prodigio", Diego
Maradona, tiene una fabulosa oferta para seguir igual ca-
mino.

Esto pese a que el grito de ;animals! patentado por el
tecnico Alf Ramsey en el Mundial de 1966, sigue pesando
en el animo de los ingleses cuando se refieren a los ju-
gadores argentinos... Sin embargo, a la luz del ultimo ti-
tulo conseguido por el cuadro de Menotti, unos cuantos
prejuicios faunistlcos parecen haber quedado atras.

Ardiles y Villa:
debut en el cesped ingles.
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0 El 29 de abril de 1965 se despidio para siempre
del futbol activo. Tenia cincuenta anos.

Los jugadores del Stoke City, aquel club donde se
Iniciara, le testimonian con aplausos.EL

MATUSALEN
DEL FUTBOL

En nuestra edici6n ultima, Ren a to
Gonzalez record6 "Los records del
ring". En su nota estaba, entre otros,
el asombroso caso de Archie Moore,
que demord 17 anos, desde que se
hizo profesional, en ganar una corona
del mundo y que se mantuvo en ac-
tividad hasta los 49 anos de edad.

El futbol tambidn tiene "un hom-
bre record" que exhibir: Stanley
Mattlhews, el legendario jugador in-
glds del Stoke City y del Blackpool,
cuya clamorosa despedida, el 29 de

abril de 1965, se produjo dos meses
y 28 dias despuds de haber cumplido
los 50 anos.

Ei hijo del barbero
Jack Matthews tenia ideas bien cla*

ras sobre lo que queria para su pri-
mogdnito. Tendrla que ser barbero
como 61 o en su defecto trabajador
de la construccidn. Y tendria que ser,
tambidn como 61, boxeador. Jack
Matthews habia sido un discreto peso

Stanley Matthews,
legendario puntero
derecho ingles, jugo
oficialmente durante
33 anos. Se despidio
de las canchas
cuando tenia 50 anos,

dos meses y 28
dias de edad.
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IIUTERNACIONAL

El matusalen . . .

liviano y atribuia su fortaleza fisica
a eso, ademis, es claro, a su vida
austera y disciplinada.

Pero Stanley pensaba de otra ma-
nera. Le tenia hasta la mismisima co-
ronilla el entrenamiento que le impo-
nia su padre y el afdn con que insis-
tia en alejarlo de lo que al muchaeho
le apasionaba: el futbol. Cuando cum-
pli6 los 13 ahos, el delgado pero vi-
goroso Stanley Matthews tomo una
decision formal: "Cuando tenga 18
ahos me escapare de casa y firmare
por un equipo de Primera Division

No necesitd escaparse. Un dia que
tras el intenso ejercicio matinal se

jugo gran parte de su vida.

desvanecio en el jardin, intervino su
madre, encardndose con el viejo Jack:
"Basta ya de tonterias; Stanley quie-
re ser futbolista y no boxeador. y yo
lo ayudare a que lo sea. Si tu lo apo-
yaras le hartas el m-uchacho mas fe-
liz del barrio de Hanley".

Tan encenaida defensa derrumbo la
resistencia paterna; Jack Matthews, el
barbero, subio a buscar a su hijo pa¬
ra hacer con el un trato: "He estado
pensando sobre esa idea tuya del fut¬
bol. Te dari una oportunidad, pero con
una condicion: antes de abandonar el
colegio tendras que ser intemacional
de Inglaterra"...

En el ignorado colegio de Stoke ya
la fina figura de Stan era respetada,
ya causaba admiracidn por su manejo
de la pelota, que no se veia en otro
niho de su edad ni en ningun futbo¬
lista inglds adulto de aquellos anos.
El eco de la naciente fama llego a oi-
dos del seleccionador de menores que
formaba su equipo para enfrentarse a
Gales y fue a buscarlo. Tres sema-
nas despuds, en Bournemouth, Stan¬
ley Matthews cumplia con su padre:

era internacional de Inglaterra (por-
que para los britdnicos una confron-
tacidn Inglaterra-Gales es internacio¬
nal. ..).

En 1932, con 17 anos de edad, Tom
Mather, entrenador del Stoke City, lo
hizo jugador profesional del club que
militaba en la Segunda Division y en
la cual el joven Stan hacia dos ahos
que estaba como empleado en el es-
tadio y como "aprendiz" de futbolis¬
ta, con incursiones en el equipo de
reservas. Su debut fue frente al Bury
y entonces dispuso Matthews de su
primera libra esterlma para dl. Por-
que habia llegado a un acuerdo con
su padre: la mi tad del sueldo del
club iba a una cuenta en el banco,
la otra mitad se lo entregaba a su
madre, para sus gastos quedaban los
premios. El filosofo Jack Matthews le
habia dicho: "iNo te gusta ganarte tu
propio dinero? Pues bien, si ganas
sonreira tu bolsillo, si pierdes puedes
venir a la barberia y afeitar a algun
cliente"...

El internacional

Su matrimonio con Betty Vallance,
una "hincha" de Stoke City, le dio
suerte. A los pocos meses iniciaba su
carrera internacional, que llegaria a
los 77 partidos, jugando contra Irian-
da, e iniciaba tambien la cuenta de
sus goles para la seleccion inglesa; ese
mismo ano, 1934. jugo contra Gales,
contra Escocia y contra Italia. En es-
ta ultima ocasidn se amedrento con el
juego terriblemente sucio de los ita-

en Escocia y en Irlanda, y Stanlej
formd en la seleccidn inglesa que
vencid por 3 a 0 a un Resto del Mun-
do, en Highbury.

La amenaza de la guerra angus-
tiaba a Europa. Era 1939 y los ingle-
ses fueron nuevamente al continente.
Empataron en Italia, perdieron en Yu¬
goslavia y ganaron en Rumania. Y de
vuelta a casa estalld la gran confla-
gracidn. Matthews se incorpord a la
historica RAF y lo destinaron a Black¬
pool. Poco antes del termino de la
guerra murid su padre, que se fue no
sin antes arrancarle la ultima prome-
sa; en su lecho de muerte, Jack Mat¬
thews le dijo: "Solo tenia una ambi-
cidn por realizar antes de morir: que-
ria verte jugar una final de la Copa
en Wembley y ver como, al final, el
rey te entregaba la medalla de com-
pedn. No viviri para verlo, pero no
te retires del futbol Hasta que no ha-
yas ganado una final de Copa alii, en
Wembley". Quince dias mds tarde.
Stanley iba a cumplir los 30 anos y
temio que le quedara muy poco tiem-
po para realizar el deseo de su padre
moribundo. Pero se lo prometid.

Para cerrar el capitulo de Matthews
internacional, agreguemos que, a pe-
sar de la consagracion de Tom Fin¬
ney, Stanley siguio siendo considera-
do por los seleccionadores, que jugd
las Copas del Mundo de 1950 y 1954.
y que se despidio como seleccionado
ingles en 1957, contra Dinamarca, 24
ahos despues do su estreno.

lianos. con lo que el seleccionador
inglds no lo considero para los inter-
nacionales de la temporada 1934-35.
Pero al cumplir los 20 ahos (habia
nacido el 1.9 de febrero de 1915) re-
cupero su puesto casualmente; Ingla¬
terra jugaba con Alemania y el punte-
ro derecho designado, Ralph Birkett,
se lesiono. No tuvo Stanley mucha
suerte en su reaparicion, porque el
zaguero alemdn Muenzenberg practi-
camente lo borro de la cancha.

En 1938 tuvo Matthews la oportu¬
nidad de vengarse de aquel partido.
Fue en Berlin, el 14 de mayo, y gano
Inglaterra por 6 a 3. Despues, los in-
gleses jugaron en Suiza, en Francia,

_ Con la camiseta del
® seleccionado ingles.

Matthews estuvo siempre en
el primer piano, al
comienzo como juvenil y luego
en el representative adulto.

La promesa

Ganar esa final de Copa que le ha¬
bia prometido a su padre fue una
verdadera obsesion de Stanley Mat¬
thews. Para cumplir tenfa primero
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£ Luego del encuentro de despedida, el sovietlcoLev Yashin y el hungaro-espanol Ferenc Puskas —dos
legendarlas figuras del futbol mundial— lo llevan en andas.

Era la tiltima oportunidad para cum-
plir la promesa que habia hecho a su
padre. Y la cumplid. Gan6 Blackpool
por 4 a 3, con un partido extraordi-
nario de Stanley. Recibid la Copa y
la medalla de oro de manos de la
reina. Y quedd en paz con su con-
ciencia y los recuerdos.

Sdlo le quedaba un anihelo por sa-
tisfacer: batir el otro record de Billy
Meredith, el de haber jugado mds alld
de los 49 anos (jugd en el Manches¬
ter City hasta los 49 y medio). Mat¬
thews queria llegar a los 50.

Tambidn lo logrd, con alegrias muy
especiales. Cumplido su ciclo en
Blackpool, quiso ir a terminar su ca-
rrera donde la enVpezd, en el Stoke
City, que seguia siendo un equipo de

Segunda Dlvisidn. Regresd al vieja
alero de la juventud y tuvo la inmen-
sa satisfaccidn de Uevarlo a Primera.

El 1° de febrero, dia en que cum-
plia su medio siglo de vida, fue in-
vestido Comendador del Imperio Bri-
t&nico por la Reina Isabel y le fue
otorgado el titulo de Sir.

El 29 de abril de 1965, en el Esta-
dio Victoria Stoke, le dijo adi6s al
futbol, en una de las tardes m&s emo-
cionantes de su vida. Lev Yashin y
Ferenc Puskas lo levantaTon y lo pa-
searon por la canoha, mientras a los
costados iban aplaudiendo Masopust,
Kubala, Albert, Seeler y toda la dlite
que fue a jugar el partido en su ho¬
nor. Stanley Matthews se iba a los 50
afios, 2 meses y 28 dias de vida.£*^j
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que jugar en Primera Divisidn y la
oportunidad se le presentd con cier-
ta situacidn de tirantez en el Stoke,
que, finalmente, accedid a transferir-
lo al vecino Blackpool por 11.500 li-
bras esterlinas.

Personalmente le quedaban pocas
metas por alcanzar. Habia superado
el record de partidos internacionales
que tenia Billy Meredith. Habia sido
"el futbolista del ano" en 1947-48.
Habia jugado su primera final de la
Copa inglesa, pero la habia perdido a
manos del Manchester United. A la
temporada siguiente —ironias del des-
tino— el Blackpool fue eliminado
por el Stoke, en la 1949-50 los eli-
mind el Liverpool, en la 1950-51,
cuando ya Matthews tenia 36 anos, ju¬
gd otra vez la final, pero la gand el
Newcastle de los hermanos Robledo.
Cuando se iba a los camarines, Mat¬
thews pated con ira el cdsped y mi-
rando a las tribunas murmurd desa-
fiante: "iVolveri! ;No crean que me
han visto aqul por ultima vez!"

Y volvid, no a la temporada siguien¬
te, porque los elimind el West Ham,
pero si a la Copa del 52-33, cuando
el glorioso puntero derecho tenia ya
38 anos. Todo lo tenia en contra, la
edad, la critlca que lo consideraba
acabado, las lesiones, la disminuida
fortaleza fisica. Pero volvid una vez

mds, a poco de ser operado de una
rodilla. El primer partido fue contra
Sheffield United, a cuyos jugadores
el entrenador les dijo: "No se preocu-
pen de Matthews, il puede estar solo;

f El rito habitual de tantos
afios. Sir Stanley Matthews se

despoja de su equipo
deportivo por ultima vez.

desputs de su lesion ya no tiene fuer-
za". Pero Blackpool gand 2-1 y el gol
del triunfo lo marcd el puntero dere¬
cho. Y siguieron las victorias sobre
el Huddersfield, el Southampton, el
Arsenal; en las semifinales elvminaron
al Tottenham.

Y Stanley Matthews estaba en su
tercera final, ahora contra el Bolton.



EVEltfTOS
Asunto llquidado.

• El centro desde la izquierda sobra a Montilla y
sorprende en mal pie a Isla, mientras Quintano se
apresta a conectar. Luego, los efectos: la palomita del capitan aznlfue espectacular, y su cabezazo notable.

EL GOLAZO
DE QUINTANO
...Y PUNTO

La "U" hizo muy poco

para ganar. Pero

Concepcion no hizo nada.
Y fue un aburrido 1x0.

La gente llego temprano y conten-
ta. ;Por fin futbol sin barro! Y no
era silo el solcito acariciador ni la
atmdsfera limpia lo atrayente en San¬
ta Laura. Era el interes por ver a esta
"U", que cambio la cara y la suerte
desde que asumio Riera y a este Con¬
cepcion que prometia el repechaje
tras su valiosa victoria de mitad de
sem ana sobre Lota Schwager.

Linda cancha. clima agradable,
buen publico... y pesimo futbol. Si al
final no hubo rechifla, aunque el ma-
lestar se bizo sentir frecuentemente,
habra que atribuirlo a la conformidad
por el punto en la cartilla: habia ga-
nado la "U", el favorito absoluto. Pe¬
ro para recordar del partido, poco
mis de cero: el golazo de Quintano,
algunas maniobras de Socias, algun
toque de Cavalleri y un centro de Sa-
lah, que se convirtid impensadamente
en tiro al arco y que fue a dar al
vertical. Y eso es muy poco para un
especticulo pagado que dura noventa
minutos.

Que el asunto no iba a ser ficil pa¬
ra la "U" se advirtid desde temprano:
Concepcion traia un plan especulati-
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vo que contemplaba la ubicacion de
ocho o nueve jugadores en campo
propio, dedicados exclusivamente a la
contencion y al pelotazo. En esas con-
diciones a cualquiera le cuesta. Pero
los problemas son mayores para un
equipo como el azul, que no cuenta
con portentos de habilidad capaces
de sacarse marcas en espacios redu-
cidos. El unico capaz de eludir mis
por habilidad que por velocidad era
Socias. Y fue, durante todo el primer
tiempo, la mejor figura del partido.

Las otras maneras de vulnerar blo-
ques tan protegidos son el juego de
paredes o el disparo de distancia. Pa¬
ra lo primero, la "U" no cuenta con
los elementos necesarios. Barrera es
el que mis lo intenta, pero no en-
cuentra los devolvedores. Si a Soto
ya no se le puede exigir un pase en
condiciones favorables, menos se le
puede pedir que devuelva con alguna
precision cuando esti marcado. Y el
disparo de distancia solo se utilizo
muy esporidicamente por iniciativa
de Bigorra y Socias.

Problemas atris no tenia la "U".
La soledad de los tres arietes penquis-

tas, no siempre habilitados con preci-
si6n, permitia un trabajo aliviado a la
defensa y una inactividad absoluta a
Carballo. Sdlo Puyol significaba algu¬
nas preocupaciones, sobre todo cuan¬
do ingresaba en diagonal para encon-
trarse con Pizarro y no con Ashwelt.
Estay mantenia el discrete nivel exhi-
bido en esta temporada y Burgos al-
canzb a realizar muy pocas jugadas
antes de lesionarse. Su reemplazante,
Landeros, tampoco pudo aportar algo
positivo.

A los 36', la "U" se puso en ven-
taja. El gol premiaba su presencia en
campo ajeno mis que su superioridad
futbolistica y fue la culminacion de
un breve lapso en que pareola haber
encontrado las formulas para descom-
poner a la zaga de Concepcion. Dos
veces se habia lucido Montilla en si-
tuaciones dificiles producidas en me¬
nos de un minuto cuando cometii su
unico gran error: quedo corto en un
centro, lo mismo que el central Isla.
y a espaldas de ellos aparecii Quin¬
tano para zambullirse en palomita y
concretar un frentazo imparable.

El gol, por lo general, significa cam-



bios de esquemas. El que lo lamentocambia el libreto y busca de otrasmaneras la igualdad. El que lo logratiene mds espacios para aprovechar eladelantamiento logico del rival.
Tal vez lo unico importante del par-tido haya sido la disposicion penquis-ta: en desventaja siguio exactamenteigual como habia comenzado. Las mis-mas providencias en retaguardia, lamisma timidez en ataque. Como sitratara de perder por la cuenta m&sreducida posible.

De modo que no hubo mis ataquede Conception ni mas llegada de la"U". Siguio imperando el desordenen la gestaeidn azul y continud la im-potencia penquista de acercarse a Car-ballo.

Asl, hasta los 20' del segundo tiem-
po, fue cuando Isla se desentendid de
sus funciones como zaguero y pasd a
convertirse en ariete central. Se mo-
vilizd un poco mds Estay para llegar
con la pelota desde atrds y Cavalleri
pudo por fin enhebrar algun avance
con compania. Pero aun asi el empate
no se vislumbrd.

La etapa de dominio de Concepcidn
coincidio con el cansancio de Socias
y sirvid para advertir trizaduras en
el bloque posterior de la "U". Pero
no para inquietar a su arquero. Y
cuando Soto fue sustituido por Schell-
berg, el partido retomo sus caracteris-
ticas. El alemdn hizo lo que no podia
hacer Soto y lo que habia dejado de
hacer Socias: aligerar un poco el jue-

go con cierta precisidn y colaborar
con una defensa que parecia confun-
dida. Spedaletti entrd por Barrera,
pero no influyd en nada. Ya no tenia
acompanantes para intentar paredes,
ya no se usaba el pase en profundi-
dad, ya no habia —no hubo nunca—
desborde de los punteros.

Pero asi como las posibilidades de
aumentar la cuenta eran muy esca-
sas para la "U", Concepcidn no te¬
nia ninguna de lograr el empate.

Y los dos se deben haber ido con-
tentos: Universidad de Chile por ha-
ger ganado jugando tan mal; Concep¬
cidn por haber perdido apenas por
uno a cero. No querian ni podian mas.

JULIO SALVIAT.^
Y no fue gol.
Montilla mira sorprendido. La pelota esta dando en la parte interior del vertical
^ tras el centro de Salah, que salid hacia el arco. El efecto que traiahizo que el balon volviera al campo.

Enrique Aracena
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0 El remate de tiro libre de Osvaldo Castro
—sin muctaa riolencia— roza en un hombre de la

barrera y descoloca a Osben. lo suficlente como para que en su
estirada no pueda akanzar el balon.
Es el gol de Catolica. que hizo pensar a sus parciales en una victoria.

A VECES
QUERER
NO BASTA
Universidad Catolica pudo ganar y no quiso (despues del
gol de Osvaldo Castro). Union Espanola quiso ganar
y no supo (casi todo el partido). Al final, un empate
que solo satisface a la estadistica.

Es incomprensibie. O quizas no lo
sea tan to si al echar una mirada al
pa sado rescatamos algun antecedents
que pueda servir de explicacidn. Pero
al margen de esa presunta pugra de
super iondad entre ambos tlcnicos no
podemos haliar nada mas. Porque los
•ugadores, que son en ruma los que
defmen las cosas en la cancha, se su-

pone estan ajenos a esa r.tuac.on. Lo
cierto es que en el recuento del par¬
tido nos encontramos con una tdea
que es muy clara: Universidad Ca-
toiica pudo ganar y no quiso (despues
del gol de Osvaldo Castro) y Unioc
Espanola quiso ganar y no supo ras.
todo el partidc . Y al final, un repar-
to de puntos que sblo satisface en la
estadistica, porque el espectador se
va con sabor a poco. con esa sersa-
cion de sentirse enganado en reia-
cion a lo que esperaba ver Es evi-
dente que ambos cuadros tienen po¬
tential idades ofensivas que permiten
suponer una lucha entre dos ataques
donde. al cabo. el ganador sera aquel
que en el mornento sepa importer con-
rlnuidad. Pero el comienzo insiste en
ser un anticipo claro de lo que ven-
dra despues. Es demasiada cautela
Kinguno quiere arriesgar por temcr
a la replica. Y ya no se trata enton-
ces de establecer cull de las delante-
ras es la mis efectiva. sino de ver
cull de las dos defer, sas aguanta mis
o cull de los mediocampos tiene mls
tientrpo la pelota.

Y en ese traiin pausado. somnolien-
to. el que pierde es el publico Por
eso. cuando a los 9'. Osvaldo Castro
—con la comp'.ieidad de la barrera—-
abre el marcador de tiro Libre, el li-
breto cambia. Pero no como todos
oresuponen. El murmullo que recorre
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las tribunas es sintoma de que el pu¬blico espera ver ahora un sostenido
ataque de Universidad Catblica para
asegurar la ventaja. Por el contrario.
j 'mtC.lativa pasa a ser patrimoniode Union, panorama que se manten-
dria por el resto del encuentro. Mas
querer no siempre es suficiente. El ir
y venir de los hombres hispanos so-
bre el pdrtico de Wirth no surte el
efecto esperado ni mucho menos. Ya
sea por la impericia de los delanteros
o por la respuesta final de los defen-
sores cruzados. Y con el tiempo co-
mienzan a destacarse del resto, Oscar
Liihn defendiendo y Daniel Cresipo ar-
mando juego. Pero ni lo uno ni lo
otro sirven. Porque la defensa cat6-
lica sufre continuos peligros por el
sector izquierdo —donde Hern6n Cas¬
tro fracasa, pes® a su empeno— y
porque el ataque hispano malogra
una y otra vez las ocasiones que
Crespo logra crear.

V61iz a los 25' pierde lastimosa-
mente frente a Wirth, tirando desvia-
do. Mirarlda a los 30' entra por el me¬
dio, pero su remate sale muy arriba.
A los 32', Novello estrella el baldn
contra un vertical, luego de un centro
de Miranda. A los 52', un tiro libre
de Escobar da tambi6n en un madero
Entretanto, los espor&dieos contragol-
pes de Cat61ica tampoco fructiferan.
Porque Osvaldo Castro ya no tiene
confianza en si mismo, Roselli termi-
na mal todo lo que comienza bien,
Arriaza se pierde en el roce con los
centrales contrarios y Moscoso viene
de muy atrAs y sin fuerzas para el
remate.

Asi llega el minuto 69. Novello re-
tiene el baldn en una reiteraci6n de
lo que ha hecho en todo el partido,
pero esta vez su pase es propiclo pa¬
ra que Machuca desborde por su flan-
co y saque el centro antes del cruce
de Espinoza. De espaldas al arco, Vd-
liz la levanta con el pie, la recepciona
con el pecho y la "cachetea" por so-
bre Onate, para que Miranda —libre
de marca— derrote a Wirth con de-
rechazo a un rincdn bajo.

Es la gente de Unidn la que cree
ahora en el triunfo. Y tiene sus ra-
zones. Porque si se trabajd intensa-
mente durante casi todo el encuentro
para lograr el empate, lo m£s ldgico
es que ahora se busque la victoria.
Pero cosa increible. Los hombres de
Alamos parecieran no tener ganas de
hacerlo. Hay coniormidad con el em¬
pate y en lugar de volcarse sobre la
valla rival hay demaslado toque en
el medio, demasiados cuidados con la
pelota y nada de riesgo para Wirth.
Todo ello con el agravante que, inme-
dlatamente despuds del gol de Miran¬
da, Palacios ingresa por Peredo. Y hay
m&s gente en el centro, cuando lo que
se necesita es apretar arriba.

Con ese panorama se van los res-
tantes veinte minutos. Y ese comen-
tado "no querer perder ante el otro"
de Alamos y Aravena parece cobrar
vigencia. Pero los Jugadores deberian
estar ajenos a esa situacidn. Es algo
incomprensible. O quiz&s no tanto. Lo
cierto es que el empate sdlo satisface
en la suma de los puntos. pero no al
espectador, que no entiende de tibie-
zas. El quieTe ganar. Ldstima que que¬
rer no siempre es suficiente.

SERGIO JEREZ^y

^ Toda la secuencia del empate de Union.• Machuca recibid ya de Novello, y saca el centro antes
Espinoza lo alcance en el cruce.

Luego de levantar el baldn con el pie, Veliz la
_ recepciona con el pecho y su "cacheteo" ira• por sobre Obate para que la reciba Miranda.

La pelota ya llega donde Miranda
_ —totalmente sin marca—, y este, con un derechazo® cruzado, derrotara a Wirth.

M n v wmxjxm-1 iwi «r. u m ■% «. v i

Ya es gol de Union y lo festeja Miranda, con Novello
aun sin salir del asombro. Soils acusa un fuera

^ de juego de Peredo que no existid. Es el empate y tamblen la* creencia de que los hispanos estaban a un paso del triunfo.







No se considers la condicidn de visltante para los equlpos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se aslgna a arabos la condlcidn de
de local. S61o se exceptua Aviacidn, que juega como vlsitante fuera de El
Bosque.

MDT0O tQUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

pj pg pe PP gf gc Pts. Rend. pj PG pe PP gf GC Pts. Rend. pj PG PE pp gf gc Pts.

OHiggins 8 6 1 1 17 8 13 81,2% 9 4 3 2 14 13 u 61j% 17 10 4 3 31 21 24 70,5%
1 Colo Colo 14 9 2 3 35 23 20 71,4% 4 0 3 1 4 6 3 37,5% 18 9 5 4 39 29 23 63,8%

2
S. Morning 10 1 5 4 15 20 7 35,0% 6 2 0 4 6 15 4 33,3% 16 3 5 8 21 35 11 34,3%
Cobreloa 9 8 0 1 26 9 16 88,8% 9 4 2 3 11 10 10 55,5% 18 12 2 4 37 19 26 72,2%

3
D. Concepclon 7 4 1 2 14 10 9 64,2% 9 0 3 6 10 19 3 16,6% 16 4 4 8 24 29 12 37.5%
Palestino 11 9 2 0 30 10 20 90,9% 6 5 0 1 13 5 10 83,3% 17 14 2 1 43 15 30 88,2%

4 A. Italiano 11 3 5 8 14 14 11 50,0% 6 2 1 3 10 8 5 41,6% 17 5 6 6 24 22 16 47.0%

Rangers 9 0 3 6 7 20 3 16,6% 9 2 0 7 6 27 4 22,2% 18 2 3 13 13 47 7 19,4%

5
Nublense 8 3 3 2 6 6 9 56,2% 9 1 4 4 12 23 6 33,3% 17 4 7 6 18 29 15 442%

C. de Chile 10 3 4 3 12 10 10 50,0% 7 2 4 1 8 9 8 574% 17 5 8 4 20 19 18 522%

6
U. Catdlica 12 5 4 3 27 15 14 58,3% 6 1 2 3 2 4 4 334% 18 6 6 6 29 19 18 50,0%

Coquimbo 9 a 2 4 12 12 8 44,4% 8 1 1 6 7 16 3 18,7% 17 4 3 10 19 28 11 382%

7
Green Cross 9 3 4 2 16 13 10 55,5% 9 0 4 5 10 18 4 224% 18 3 8 7 26 31 14 382%

Huachipato 10 2 3 9 6 12 7 35,0% 7 1 0 6 8 19 2 144% 17 3 3 11 14 31 - 9 26,4%

8
L. Schwager 8 1 5 2 7 8 7 43,7% 9 3 3 3 12 13 9 50,0% 17 4 8 5 19 21 16 47,0%

U. Espanola 10 3 3 4 U 12 9 45,0% 6 4 1 1 13 9 9 75,0% 16 7 4 5 24 21 18 562%

9
Aviacidn 9 6 1 2 19 13 13 61,1% 9 2 4 3 14 15 8 44,4% 18 8 5 5 33 28 21 582%

Everton 9 4 4 1 22 13 12 66,6% 7 3 1 3 10 9 7 50,0% 16 7 5 4 32 22 19 592%

io
Naval 8 5 2 1 19 7 12 75,0% 11 4 4 3 18 18 12 544% 19 9 6 4 37 25 24 632%

Independ. 11 7 2 2 21 11 16 72,7% 9 1 1 7 12 23 3 164% 20 8 3 9 33 34 19 472%

11
Ferrovlarios 10 4 3 3 13 12 11 55,5% 10 2 4 4 14 17 8 404% 20 6 7 7 27 29 19 472%

San Felipe 12 4 8 2 25 20 14 58,3% 9 0 2 7 6 20 2 114% 21 4 8 9 31 40 16 38,0%

12
La Serena 10 4 3 3 13 12 11 55,0% 10 6 3 1 1! 9 15 75,0% 20 10 6 4 28 21 26 65,0%

Wanderers 10 4 6 0 12 6 14 70,0% 9 4 5 0 12 6 13 724% 19 8 11 0 24 12 27 712%

13
Artca 11 5 3 3 17 9 13 59,0% 10 4 4 2 14 13 12 60,0% 21 9 7 5 31 22 25 592%

MaUeco 11 6 0 5 13 10 12 54,5% 9 2 2 5 8 16 6 334% 20 8 2 10 21 26 18 45,6%

EL POLLO
NT-O
i?

QUE WOTS DAS £U6NTA
PC LA SITUA2ION MUJECr
6STAN SPeTEAHPO U&
RESULTAPOS PE LOS PARTIPCC1
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Hdgale un COi
a la *OT?fla

La cabala

Resultado de cada uno

de los 120 Concursos.

H.° L I V
1 49 38 33
2 51 43 26
3 64 25 31
4 54 33 33
5 63 30 27
6 53 41 26
7 51 35 34
8 54 33 33
9 63 31 26

10 56 41 43
11 61 35 24
12 57 30 33
13 66 32 22

La ganadora

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPATE
f

GANA f
VISITANTE1

1
ec
<
a.

I

31900 TRIPLE]
O'HIGGINS COLO COLO 1
S MORNING COBRELOA 2
CONCEPCION PALESTINO 3
A ITALIANO RANGERS 4
NUBLENSE U. DE CHILE 5
U. CATOLICA COQUIMBO 6
G. CROSS HUACHIPATO 7
LOTA U. ESPANOLA 8
AVIACION EVERTON 9
NAVAL NDCPENDIENTE 10
FERROVIARIOS SAN FELIPE 11
LA SERENA WANDERERS 12
NORTE ARICA MALLECO 13

f GANA
\ LOCAL

EMPATE
1

GANA J
VISITANTE 1

1
DC
«£
CL. DOBLE

UJ

LOTA AVIACION 1
EVERTON Q- CROSS 2
U. ESPANOLA 1 v CATOLICA 3
HUACHIPATO NUBLENSE ■ 4

| COQUIMBO A. ITALIANO 5
I U OE CHILE CONCEPCION 6

RANGERS S MORNING ■ 7
PALESTINO ■ O'HIGGINS 8
COLO COLO 1 COBRELOA 9

■ MALLECO SAN LUIS 10
SAN ANTONIO ■ ANTOFAGASTA 11

■ CURICO UNIDO IBERIA 12
COLCHAGUA FERROVIARIOS 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

i

8

10

11

12

13

O'HIGGINS
(V) 2x1 U. EspaAoli C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78
(V) 2x1 Huachipato C. '78
(L) 2x2 U. de Chile C. '78
(V) 1x1 l>alestino C. '78

COLO COLO
(L) 1x3 Coquimbo C. '78
lxl U. de Chile C. '78
<L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 0x2 Palestino C. '78
(L) 2x2 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
(V) 1x5 Concepciin C. '78
(L) lxl fiublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. '78
(L) 1x2 Aviadin C. '78
(V) 3x1 Rangers C. '78

COBRELOA
(V) 2x1 Aviadin C. '78
(L) 2-3 U. Espaftola C. '78
(V) 0x1 Coquimbo C. '78
(L) 5x0 Rangers C. '78
(V) 2x2 Colo Colo C. '78

D. CONCEPCION
(V) lxl A. Italiano C. '78
(L) 1x3 U. Dpaftola C. '78
(V) 1x3 U. Catoliia C. '78
(V) 2x0 L. Schwager C. '78
(V) 0x1 U. de Chile C. '78

PALESTINO
1x0 U. Espahola C. 78
(V) 3x1 Everton C. '78
(L) 7x0 Huachlpato C. '78
<L) 2x0 Colo Colo C. '78
(L) lxl O'Higgins C. 78

AUOAX ITALIANO
(L) lxl Conctpd6n C. '78
(V) 2x1 fiublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 0x1 Aviadin C. '78
(V) 2x3 Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 0x2 U. Espaftola C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x5 Cobreloa C. '78
(L) 1x3 S. Morning C. '78

fiUBLENSE
(V) lxl S. Morning C. '78
(L) 1x2 A. Italiano C. '78
<L) 0x0 U. Catilica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(V) 3x1 Huachlpato C. '78

U. DE CHILE
(L) 0x2 Everton C. '78
(V)|lxO Huachipato C. '78
lxl Colo Colo C. '78
(V) 2x2 O'Higgins C. '78
(L) 1x0 Concepcion C. '78

U. CATOLICA
(L) 3x1 Concepcion C. '78
(V) 0x0 fiublense C. '78
(V) 0x1 Green Cross C. '78
(L) 4x2 Aviation C. '78
lxl U. Espahola C. '78

COQUIMBO
(L) 1x2 Palestino C. '78
(V) 3x1 Colo Cole C. '78
(V) lxl Rangers C. '78
(L) 1x0 Cobreloa C. '78
<L) 3x2 A. Italiano C. 78

GREEN CROSS
(L) 0x1 S. Morning C. '78
(V) lxl A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catilica C. '78
(L) 0x0 Lota Sch. C. '78
(V) lxl Everton C. '78

HUACHIPATO
(L) 0x0 Colo Colo C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. '78
(V) 0-7 Palestino C. '78
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
(L) 1x3 fiublense C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 2x2 Palestino C. '78
(L) lxl fiublense C. '78
(V) 0x0 Green Cross C. '78
(L) 0x2 Concepcion C. '78
(L) 0x0 Aviadin C. '78

U. ESPAfiOLA
(L) 1x2 O'Higgins C. '78
0x1 Palestino C. 78
(L) 2x0 Rangers C. '78
(V) 3x2 Cobreloa C. '78
lxl U. Catolica C. '78

AVIACION
(L) 1x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x0 A. Italiano C. '78
(V) 2x4 U. Catilica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78

EVERTON
(L) 1x0 Huachipato C. '78
(V) 2x0 U. de Chile C. '78
(L) 1x3 Palestino C. '78
(V) 0x2 O'Higgins C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78

NAVAL
(L) 3x3 San Luis Asc. '78
(L) 2x2 Arlca " "
(V) 5x3 Curici " "
(L) 2x0 S. Antonio " "
(V) lxl Wanderers " "

INDEPEND1ENTE
(V) 2x3 U. Calera Asc.
(L) 1x0 Malleco
(V) 1x2 Magallanes
(L) 2x0 Colchagua "
(>L) 2x0 San Felipe "

'78

FERROVIARIOS
(L) 2x2 Antofag. Asc. '78
(V) lxl Iberia " "
(L) 0x1 Trasandino " "
(V) 2x4 Ovallc " "
(V) 0x1 Colchagua " "

SAN FELIPE
• (V) lxl Trasandino Asc.
(!) 2x2 Ovalle
(V)'lx4 Malleco
(L) 1x2 Colchagua "
(V) 0x2 Independ. "

'78

LA SERENA
(V) lxl San Luis Asc. '78
<L) 2x2 Arica
(L) 2x1 Curici " "
(L) 2x1 U. Calera " "
(V) 1x2 Magallanes " "

WANDERERS
(L) 0x0 Arica Asc. '78
(L) 1x0 Curico
(V) lxl San Antonio " "
<L) 2x1 U. Calera " "
CL) lxl Naval " "

ARICA
(L) 3x0 Linares Asc. '78
(L) lxl Antofagasta " "
(V) 0x0 Iberia " "
(L) 2x0 Trasandino " "
(V) 0x4 Ovalle " "

MALLECO
(L) 1x0 Ovalle Asc. '78
(V) 0x1 Independien. " "
(V) 2x3 Colchagua " "
(I) 4x1 San Felipe " "
(L) 3x1 San Luis " "

ENTRE EXXOS

0x0 (Santiago) l.t R. '75
Colo Colo 2x0 (V) 2.* R. '75
lxl (Santiago) l.» R. '77
lxl (Rancagua) 2,t R. '77
O'Higgins 4x3 (V) l.t R. '78

Cobreloa 2x0 (L) 1.* R. '78

Palestino 1x0 (V) 2.t R. '76
Palestino 2x1 (L) 2.t R. '76
Palestino 5x1 (V) l.t R. '77
Palestino 2x0 (L) 2.' R. '77
Palestino 4x2 (L) !.♦ R. '78.

A. Italiano 2x1 (V) l.t R. '71
0x0 (Santiago) 2.t iR. '71
A. Italiano 5x1 (V) 1.* R. '78

2x2 (Chillin) l.t R. '77
U. de Chile 1x0 (L) 2.* R. '77
U. de Chile 2x0 (L) l.t R. '78

U. Catolica 2x0 (V) l.t R. Asc. 74
2x2 (Santiago) 2.t R. Asc. '74
U. Catilica 1x0 (V) l.t R. '78

Green Cross 2x1 (V) l.t R. '76
Green Cross 4x1 (L) 2.t R. '76
Huachipato 3x0 (L) l.t R. 77
Green Cross 1x0 (L) 2.t R. 77
lxl (Talcahuano) l.t R. '78

U. Espanola 1x0 (V) 2.t R. '76
lxl (Santiago) l.t R. '77
U. Espanola 2x0 (V) 2.t iR. '77
L. Schwager 3x1 (V) l.t R. '78

2x2 (Vina del Mar) l.t R. '76
Everton 2x1 (V) 2.t R. '76
Everton 2x0 (V) l.t R. '77
Everton 2x0 (L) 2.t R. '77
3x3 (Vina del Mar) l.t R. '78

Naval 1x0 (L) l.t R. Asc. '77
Naval 2x1 (V) 2.t R. Asc. '77
Naval 2x1 (V) l.t R. Asc. '78

San Felipe 3x2 (L) .Lig. Desc. '76
Ferroviarios 4x3 (L) Lig. Desc. '76
San Felipe 2x0 (V) l.t R. 77
San Felipe 2x1 (L) 2.t R. Asc. '77
2x2 (San Felipe) l.t R. Asc. '78

Wanderers 1x0 (V) l.t R. 75
La Serena 2x1 (V) 2.t R. '75
Wanderers 3x0 (L) l.t R. 76
Wanderers 2x1 (V) 2.t R. '76
lxl (Valparaiso) l.t R. Asc. '78

Norte Arica 2x1 (V) l.t R. Asc. 78
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O'Higgins no era
un regalo de
cumpleanos...



El lunes Palestino completo un ano sin perder en canchas chiienas.
Festejo a medias porque el equipo de Rancagua le opuso eficacia
tactica y nunca cambio el respeto por el temor.

Sergio Mardones

EVENTOS

fiU «<.

Ningun minimo conocedor de nues-
tro futbol podia pretender que Pa-
lestino-O'Higgins iba a ser un par-
tido "abierto", con los dos arqueros
sufriendo alternadamente. La poten-
cia de este Palestino solo puede ser
aminorada con un esquema frio, dis-
ciplinado, donde eada rival interpre-
te sin licencias en noventa minutos,
un cauteloso libreto. Pero estA visto
que otros con similares intenciones
han caido bajo el peso colectivo e in¬
dividual del puntero, porque no bas-
ta con pensar coherentemente si aden-
tro los actores cambian hasta la esee-

nografia. . .

Entonces si SantibAnez decide el
ingreso de Bonvallet para que se "co¬
ma" a Manuel Rojas con una marca
atosigante o si renuncia a tener un
"9" definido dejando a Pizarro y
Baesso como estiletes por las puntas,
estA ejerciendo su soberano derecho
a programar... Y se dio de tal ma-
nera un partido cerebral, que al cabo
fue empate como pudo ser triunfo de

Valenzuela a favor... El
zaguero avanzo profundamente
en territorio de Palestino,
y despues de la finta a
Camnodonico saco un zurdazo
alto que dejo parado a

0 Manuel Araya. Minuto 9 y
O'Higgins abria la cuenta.

^ El ultimo sofocdn.
Al final, cabezazos sucesivos

en el area de O'Higgins
pusieron en peligro el empate.
Este fue el ultimo, de
Messen, que rechazo Vallejos,
con buen manotazo. Los
jugadores de Palestino
reclamaron gol...

cualquiera por eso tan "humano" de
los errores y los aciertos...

De cualquier modo la disposicion
de O'Higgins nunca fue meramente
destructiva, porque su salida tuvo
buen trato de pelota y tanto Neira
como Quiroz se incrustaban en ofen-
siva cuantas veces podian. Pero el
concienzudo agrupamiento en el fon-
do de O'Higgins, con la impecable
marca de Gatica sobre Fabbiani, de-
termind que Palestino dispusiera de la
pelota, pero sin el aporte tradicional
de sus creadores. Al deficit de Rojas,
que demord largo rato en encontrar
una ubicacion relativamente desaho-
gada, se sumaba un Sergio Messen
renuente en el encare recto y dos pun-
teros muy falibles en la definicidn.
La subida de los laterales nunca era

compensatoria, porque se vela que
Baesso por la dereoha y el "Pelusa"
Pizarro por la izquierda transitaban
con sospechosas intenciones de apro-
vechar descuelgues muy generosos. .

6i

Enrique Aracena



EVEltfTOS

O'Higgins no era . .

Todo eso agravado por el golazo de
Valenzuela, que a los 9' taabla clava-
do un hermoso zurdazo por sobre
Araya.

Entonces fueron creciendo Acosta y
Valenzuela, se multiplicaron la efi-
ciencia de Droguett y Serrano por

los laterales y Gatica siempre puso la
piema justa cuando Fabbiani parecla
superarlo. Y Palestino en esa etapa
s61o tuvo el consuelo efimero de dos
manos que Mondria estimb de distinta
manera. La primera en una entrada
de Zamora que esquivb a Vallejos, le
dio con poco bngulo y Gatica cerra-
do sobre el palo recibib la pelota en
el brazo. La otra, en una complica-
cibn de Vallejos con Gatica, que Fab¬
biani acomodb con la mano para ha-
cer el gol, anulado a instancias del
guardalineas...

Manos aparte, el trabajo concreto
de Palestino tenia esmero e intencio-

nalidad, pero nula claridad al punto
que ni siquiera por la via abrea de
Figueroa habia real peligro. Y mbs
aun, se evidenciaba un rasgo de ofus-
cacibn en algunos de sus hombres,
que como en el caso de Fuentes, me-
tian la pierna sin remilgos.

El gran problema, sin embargo, pa-
recib superado apenas volvieron del
descanso. Rojas se llevb a Bonvallet
hasta el 4rea, Lazbal gano toda la
precisibn que no tenia y en general
todo el equipo se iba en plan ame-
nazante. Y cuando un rebote en Va¬
lenzuela, despubs de una buena tapa-
da de Vadlejos, posibilitb el empate,
el ritmo de la barra adicta en la tri-
buna anunciaba que todas serian tor-
men tas para Vallejos.

Pero si el desgaste aflojaba mar-
cas, si la zurda de Rojas ya eneon-
traba algunas claudicaciones fisicas
en Bonvallet, si Messen arrancaba con
mbs libertad y si Dubb se hacia fuer-
te en cada trabada no era como para
declarar aun la muerte presunta de
O'Higgins. El contacto de Neira y Qui-
roz con Pizarro y Baesso se hizo mis
profundo y tuvo el complemento ver-
tiginoso de Serrano, que se las arre-
glaba para picar con sorpresa por la
izquierda. Y asi, los remezones que
hubo en los centros de Lazbal, las in-
tentonas de Fabbiani y los cabezazos
de Messen tuvieron su contrapartida
en dos entradas libres ante Araya.
Una con Serrano pegandole mal, des-
pubs de haber esquivado al arquero y
otra con Pizarro desviando apenas de
zurda, despubs de una habilitacion de
Bonvallet.

Pensando quizbs en todo el trajin
que afectaba a los volantes de O'Hig¬
gins, expresado en mbs fouls y menos
marca, Pena mando a Zelada en reem-

^ Valenzuela en contra...
Comenzando la etapa

complementaria, Palestino se fue
arriba y consiguio un
"reboteado" empate.
El derechazo de Rojas dio en
los pies de Vallejos y de
ahi la pelota se fue al
costado de Valenzuela, doble
goleador de la tarde...
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plazo de Zamora, buscando el control
definitivo de una zona vital.

Lo consiguio en buena medida, pero
sin que eso destrozara todo el arma-
do que protegia el Area de O'Higgins.
A falta de fuerza, los hombres celes¬
tes dejaron sobre el cAsped una carga
de temperamento que acaso importa-
ba mis que la merma fisica.

Y a Palestino no le quedd mAs que
un final dramAtico, con el Area de
Vallejos convertida en verdadero cal-
vario del centro. Cuando en el ultimo
minuto los manotazos del arquero y
el travesano sacaron dos cabezazos de

Messen y uno de Fabbiani se acabo
el partido y siguio la polAmica, por-
que los hombres de Palestino alega-
ron gol en uno de los tantos "Hos"
producidos.

A1 final, reparto equitativo a la raa-
nera de lo que SantibAnez habia pen-
sado para beneficio de su cuadro. Lo
elogiable, sin embargo, estuvo en que
O'Higgins hizo con mAs eficacia que
todos la distribucidn de marcas y ade-
mAs se dio el "lujo" de perder un par
de goles. Y si un tAcnico planta a su
equipo con providencias es porque
intimamente respeta al rival. Si este,

superior a la luz de una sensacional
campana. no encuentra el antidoto es

simplemente par una limitacidn cir-
cunstancial.

Pero no exageremos ni pretenda-
mos condenar a un O'Higgins bien
ordenado defensivamente. Sucede que
para maniatar a este Palestino hay
que trabajar horas extraordinarias y
sin dar ventajas tacticas. DespuAs de
un afio de semanales comprobaciones
seria ingenuo suponer lo contrario. ..

IGOR OCHOA0
Pena y Santibanez: CULPA DEL PIZARRON.

ReciAn terminado el partido en el vestuario de Pales¬tino s<51o se escuchaba la voz de Pefta: "Vamos, tenemosla conciencia muy tranquila, porque ellos salieron a tra¬
bajar un resultado con una mentalidad que no le hace
ningun Wen al futbol chileno. Pero eso, mis alia del pun-to, no sirve para nada".

Tras los aplausos de los que escucharon su conclu¬sion en voz alta, la pausa para un anAlisis no exento de
alguna rabia: "SI es clerto, ellos salieron a buscar
un resultado y para ello sacrtficaron a un jugador comoBonvallet, ide que sirve que este haya marcado como
'basquetbollsta' a Rojas?, iQue podrA aportar mananasi lo llaman a !a seleccidn?"

—Pero eso no lo invent6 Santibaftez. Esas marcas son
bien antiguas y conocidas.

"Claro, corresponden a una tendencia que lamenta-blemente en Chile ha tenido Axito, entonces, despuAs losperlodistas hablan de la astucla de zutano o mengano. Pe¬
ro al progreso del futbol chileno lo que hizo O'Higginshoy dia es un atentado."

—i,No serd por sdbre todo un problema personal con »SantibAfiez?

"No, si con el yo tengo dlferencias de estilo. EI, co¬
mo otros, son tecnicos de pizarron incapaces de ense-
narles a sus jugadores c6mo se le da con el borde exter-
no, por ejemplo. ya que s6lo son teAricos... Claro, es

£ Santibanez y Pena:
Las ideas tambien

divorcian.

de cancha. Nada... Y si tlene mAs confuslones es cosa
de que echemos a correr los titulos. Que gane prlmero..
y despues hablamos.

Eduardo Bonvallet, "culpable" de la larga condena
que sufrib Rojas en el partido, preferia tambiAn el
pragmatismo: "iQuA queria Pefta?... Si a Rojas lo deja-
mos Hbre, ellos ganaban seguramente el partido y Al
no estaria 'picado'."

—Pero us ted le gusta seguir a un hombre todo
el partido?...

"A mi me gusta y conviene jugar. Si el tecnico me
pide que coma pasto, no tengo problemas en hacerlo..."

En la Copa Libertadores de 1976, Pefta estaba en Pa¬
lestino y SantibAfiez en UniAn. MAs de una vez conver-
saron sagazmente sobre sus diferencias y anhelos. Pero
tambiAn inauguraron un duelo que cada partido acrecien-
ta en belicosidad. Y el empate del domingo alejd, otra
vez, la paz, que como se ve no se hard en los pizarrones.
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liclto deportlvamente lo que planted hoy dia O'Higgins,
pero al futbol no le sirve. DespuAs de ganarle a Huachi-
pato ciertos comentaristas crlticaron a Foullloux porque
su equipo habia salido muy ablerto... Parece que quleren
fomentar lo negativo..

Al otro lado Santibanez fue mAs escueto, aunque no
indiferente al juioio de su colega: "Mire, cuando Pena tu-
vo la selecclon no bubo nada. Nl pizarrdn nl trabajo
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"Cielos despejados. Temperatura maxima, aire-
dedor de 19V

Ese era el parte de la Oficina Meteorologica pa¬
ra el sabado. La maxima alcanzo, efectivamente, a
19,89 a la hora del futbol.

Y Santa Laura volvid a vivir uno de aquellos sa-
bados como pedidos al pasado.

Tarde tibia, once mil personas (las que pagaron),

de tan buen humor, tan contentas de reencontrarse
con aquellas tradicionales tardes sabatinas de Santa
Laura, que hasta disculparon lo pobre que fue el fut¬
bol. Valio el sol, el esplendido panorama de la mon-
tana nevada, de los valles verdes y de los techos
relucientes.

Este mes de julio, que se habia ensanado con
el futbol, le brindo en su despedida una compensa-
cion alegre y luminosa.
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